
TERCER SECTOR SOCIAL DE EUSKADI



DEFINICIÓN NORMATIVA 



TERCER SECTOR SOCIAL: 
Las fundaciones, asociaciones, cooperativas de iniciativa social y cualesquiera otras entidades, 

formalmente constituidas, con personalidad jurídica propia, y las características siguientes:

•De acción voluntaria: base social conformada, total o parcialmente, por personas que colaboran 
con la entidad de manera voluntaria.

•Que forma parte de la sociedad civil y surge de ella y para ella: vínculo estable con el territorio y 
los y las destinatarias (sino está constituida por ellas) + se dirige a colectividades indeterminadas 

de personas (no a personas determinadas).
•Privada: autogobernada, no pudiendo su órgano de gobierno estar participado 

mayoritariamente por empresas o instituciones públicas (salvo fundaciones o entidades 
históricas; ver artículo 2.3).

•No lucrativa: no persiguen la distribución de beneficios económicos y tienen la obligación de 
reinvertir los eventuales beneficios en la misión.

•Participativa: que adopta formas de participación para la toma de decisiones conforme a lo que 
establece la normativa aplicable a su figura jurídica

 De acción voluntaria: base social conformada, total o parcialmente, por personas que 
colaboran con la entidad de manera voluntaria.

 Que forma parte de la sociedad civil y surge de ella y para ella: vínculo estable con el 
territorio y los y las destinatarias (si no está constituida por ellas) + se dirige a colectividades 
de personas (no a personas determinadas).

 Privada: autogobernada, no pudiendo su órgano de gobierno estar participado 
mayoritariamente por empresas o instituciones públicas (salvo fundaciones o entidades 
históricas).

 No lucrativa: no persiguen la distribución de beneficios económicos y tienen la obligación de 
reinvertir los eventuales beneficios en la misión.

 Participativa: adopta formas de participación para la toma de decisiones conforme a lo 
que establece la normativa aplicable a su figura jurídica.



ORGANIZACIONES DE INICIATIVA (SOCIAL) 
E INTERVENCIÓN SOCIAL

El tercer sector social de Euskadi está conformado por:

• Conjunto de organizaciones, con estructura legal y personalidad jurídica, inscritas
en el registro correspondiente a su figura jurídica, de acción voluntaria, no
lucrativas, privadas, autogobernadas y autogestionadas, con sede y actividad en
Euskadi,

• cuya finalidad es promover la inclusión social, la cooperación al desarrollo y el
ejercicio efectivo de los derechos de las personas, familias, colectivos o
comunidades que afrontan situaciones de vulnerabilidad o exclusión,
desprotección y dependencia,

• a través de actividades de intervención social: servicios sociales, promoción del
acceso al empleo y cualquier otra orientada a promover la inclusión social de
aquellas, incluidas las actividades desarrolladas con esta finalidad en espacios de
interacción entre ámbitos, políticas y sistemas (espacios sociolaboral,
sociohabitacional, socioeducativo, sociosanitario, sociojudicial o sociocultural, u
otros)



Por tanto, el TSS incluye el tercer sector de acción social, o el 
ámbito de los servicios sociales o la acción social en sentido 

estricto, pero lo desborda, abarcando también otros ámbitos 
encuadrados en las políticas sociales en sentido amplio, como 

el empleo o el sistema de garantía de ingresos y para la 
inclusión social.





Grandes cifras















MODELO DE INTERVENCIÓN 
Y GESTIÓN

























































LOS ACTORES: EL TERCER SECTOR   

Las entidades del Tercer Sector Social:  

 Son cauce accesible y organizado de la participación activa, 
voluntaria y solidaria de las personas en el abordaje de los 
problemas y retos sociales.  

 De ellas esperamos una proximidad atenta, un actitud vigilante y 
una alerta crítica a favor de los derechos de las personas y, 
especialmente, de las más vulnerables.  

 Aportan interacción con el entorno, capital social relacional, 
organización democrática y participativa, solidaridad, cercanía, 
personalización y voluntariado.



MODOS DE ENTENDER EL TERCER SECTOR SOCIAL

Yo, administración, tengo el conocimiento y
dinero y tu, tercer sector, eres mi proveedor

Nosotros, administración y tercer sector,
nos reconocemos y en colaboración

buscamos respuesta a los problemas que
vamos detectando



VALOR QUE AÑADE EL TERCER SECTOR SOCIAL

• Implicación con los problemas de las 
personas a las que representan y se 
sienten llamados a ayudar

• Interacción con el entorno

• Capital social relacional

• Organización interna democrática

• Valor de la solidaridad y el voluntariado

• Contribuyen a dar respuesta a las 
necesidades de las personas más 
frágiles

• Contribuyen a la transformación social

• Su actividad favorece la cohesión social



En el contexto del apoyo a la acción voluntaria y 
al Tercer Sector Social hemos elaborado la 

Estrategia Vasca del Voluntariado 2017-2020. 



Y DESDE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS… 

Valoramos la existencia del Tercer Sector Social, expresión de 
una sociedad que quiere resolver sus propios problemas de una 

manera autónoma

Valoramos la voluntad de colaborar críticamente con la 
Administración Publica

Consideramos que hay que tener en cuenta su preexistencia a la 
Administración Pública

Consideramos que es fundamental en cuanto a entramado social

Apoyo critico



Eskerrik asko!!


