El acceso a financiación europea y el posicionamiento de las organizaciones y redes del
Tercer Sector Social (TSS) vasco en el contexto europeo son aspectos en los que existe un
cierto déficit histórico, en algunos ámbitos en mayor medida que en otros. Sin embargo, la
difusión de la experiencia de algunas organizaciones que han participado y participan en
proyectos europeos y redes transnacionales, así como las necesidades de despliegue de la
misión, incidencia, financiación y proyección del TSS han generado un creciente interés por
participar en estas iniciativas.
A nivel estatal, la financiación europea no sobrepasa el 2,8% del total de la financiación
pública del Tercer Sector de Acción Social1, mientras que en Euskadi la financiación europea de
las organizaciones del Tercer Sector Social ni siquiera alcanza el 0,5% del total de la
financiación pública y sólo un 4,94%2 de las entidades accede a ella.
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Por ello, el Libro Blanco del Tercer Sector Social de Euskadi incluye entre sus orientaciones
“promover el acceso de las organizaciones y redes a la financiación de la Unión Europea
estableciendo una estrategia en relación con el Gobierno Vasco y la Delegación de Euskadi para la
Unión Europea con sede en Bruselas”.
Desde el Observatorio del Tercer Sector de Bizkaia, en colaboración con Sareen Sarea, queremos
contribuir a sentar algunas bases en relación a este objetivo y favorecer el acercamiento entre
agentes con una jornada que promueva un primer abordaje de la cuestión.
Con la jornada buscamos:
a) conocer más en profundidad la realidad del acceso a la financiación europea en Euskadi
(programas y convocatorias europeas de interés para el Tercer Sector Social Vasco,
experiencias de algunas organizaciones del TSS vasco, cauces, apoyos y obstáculos,…);
b) identificar y analizar algunas de las razones que pueden explicar el déficit existente,
particularmente en algunos ámbitos.
Para ello contaremos con la participación de diferentes redes con experiencia en proyectos
europeos (Koopera, Kiribil Sarea y Sendotu Aldi Berean), de la Delegación de Euskadi para la Unión
Europea, de la Oficina Europe Direct Bizkaia y de José Manuel Fresno como persona experta en
programas europeos y Tercer Sector Social.
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Jornada: 2 de noviembre
9.15. Acogida y entrega de materiales.
9.25. Presentación de la jornada.
9.30. Ponencias.
9.30. Itziar Fernández. Oficina Europe Direct Bizkaia. El acceso de las organizaciones
del Tercer Sector Social vasco a los programas europeos (marco general):
programas de interés, vías de acceso, apoyos y posibles dificultades.
10.00. Marta Marín. Delegación de Euskadi para la Unión Europea. Presentación del
trabajo de la Delegación, factores en los que incide relacionados con el acceso de
las organizaciones a los programas europeos.
10.30. Debate con las ponentes.
11.00. Descanso.
11.30. José Manuel Fresno. Experto en programas europeos para el Tercer Sector Social.
¿Cómo podemos mejorar el acceso de las organizaciones al ámbito europeo?
Presentación de la ponencia y debate.
12.30. Mesa redonda. Experiencias de participación en proyectos europeos. Experiencias,
dificultades, apoyos y principales aprendizajes en el desarrollo de programas europeos.
Koopera.
Kiribil Sarea.
Sendotu Aldi Berean.
13.30. Debate con las personas participantes en la mesa redonda.
14.00. Fin de la jornada.
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