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¿Qué es?                                           Zer da? 
Un proyecto que permitirá 
contar con una fotografía del 
Tercer Sector Social en  el 
ámbito de la Comunidad 
Autónoma Vasca.  
 
 
 
Contribuirá a ampliar el 
CONOCIMIENTO sobre sus 
principales características, 
algunos elementos 
fundamentales de su 
contribución, y su 
estructuración en términos 
cuantitativos y cualitativos.  
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Euskal Autonomi Erkidegoko 
mailan Hirugarren Sektore 
Sozialaren argazki bat izatea 
bermatuko duen proiektu bat 
da.   
 
 
 
Sektorearen ezaugarri 
nagusiei buruz, bere 
ekarpenaren zenbait 
elementuei buruz eta bere 
egituratze prozesuari buruz 
EZAGUTZA zabaltzen 
lagunduko du maila 
kuantitatibo zein 
kualitatiboan.  
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¿Por qué es tan importante? 
Zergaitik da hain garrantzitsua? 

CUANTIFICACIÓN de 
las grandes cifras del 

sector  
 

Sektorearen kopuru 
orokorren 

ZENBAKETA 

DIRECTORIO de 
entidades vivas 

 
 

Bizirik dauden 
entitateen 

DIREKTORIOA  

Participación de las 
organizaciones e 
INFORMACIÓN 
APLICADA-ÚTIL 

Entitateen partehartzea 
eta INFORMAZIO 

APLIKATUA-
ERABILGARRIA 

Actualmente no existe ningún 
trabajo suficientemente 

actualizado que de cuenta del 
volumen de organizaciones 

que conforman el Tercer 
Sector Social en la CAPV bajo 

una definición amplia y 
comparable 

Los registros oficiales 
actualmente adolecen de 
actualización suficiente e 

incluyen un gran número de 
organizaciones inactivas 

Facilitará  espacios de 
encuentro entre 

organizaciones del sector para 
reflexionar sobre sus retos: 

relación con otros sectores y 
agentes y visibilización y 

reconocimiento de su 
contribución social 

voluntariado 

langileria Volumen económico 

jasotzaileak 



OBJETIVOS DEL PROYECTO 
                                                       PROIEKTUAREN HELBURUAK 
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• Identificar el conjunto de 
organizaciones del Tercer Sector 
Social en activo de la CAPV y 
crear un directorio. 

• Calcular la dimensión del sector 
en cuanto a número de 
organizaciones, volumen 
económico, personal empleado, 
etc. 

• Describir cuantitativamente las 
características de las 
organizaciones del sector en 
relación con su actividad, su 
estructura, su gestión, sus 
recursos, sus relaciones, etc. 

2014 
Hurbilketa kuantitatiboa: 
entitateen direktorioa, 

sektorearen dimentzioa eta 
entitateen eta euren jardueraren 

ezaugarriak 

• Completar el análisis cuantitativo 
con una interpretación cualitativa 
participada por las propias 
organizaciones. 

• Reflexionar sobre la evolución y 
realidad actual del sector e 
identificar retos.  

2015 
Hurbilketa kualitatiboa: 

entitateen partehartzearekin 
egindako analisia eta erronken 

identifikazioa 



PROCESO DE TRABAJO (2014-2015) 
                                                                                 LAN PROZESUA (2014-2015) 

1. Objeto de estudio / 
Ikergaia 

2. Universo / 
Unibertsoa 

3. Herramientas / 
Tresnak 

4. Encuesta /Inkesta 

5. Análisis /Analisia 

6. 1ª trasferencia de 
resultados/ 

Emaitzen 1go 
transferentzia 

7. Herramientas/ 
Tresnak 

8. Entrevistas y grupos 
de discusión/ 

Elkarrizketak eta 
eztabaida taldeak 

9. Análisis / 
Analisia  

10. Transferencia de 
resultados final/ 
Emaitzen azken 
transferentzia 
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CRONOGRAMA DE FASES Y PRODUCTOS/ FASE ETA PRODUKTUEN 
KRONOGRAMA: 2014-2015 

FASE Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Sep Oct Nov 
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Directorio 

Informe 
Final 
LBTSS 

Macrocifras Diagnóstico 
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