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El Fondo Social Europeo cofinancia la presente acción mediante el Programa Operativo Regional FSE 2014/2020 de Castilla-La 
Mancha a través del Eje Prioritario 2 “Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación” 
P.I 9.1 “Inclusión activa” en un porcentaje máximo del 80% los costes totales de la mismas. 

 

 

OBJETIVO 

Este Encuentro del Tercer Sector de Acción Social en Castilla-La Mancha: mirando hacia el 
futuro se enmarca dentro de los trabajos desarrollados en el “Estudio sobre el Tercer Sector 
de Acción Social en Castilla-La Mancha” que se está llevando a cabo por EAPN Castilla-La 
Mancha, que actúa como secretaría técnica, y en colaboración con la Plataforma del Tercer 
Sector de Castilla-La Mancha. Un estudio que aspira a definir los rasgos que caracterizan al 
sector en el territorio. 

Con este encuentro culmina el marco de un proceso de consulta participativa articulado a 
través de la celebración de cinco distintos encuentros provinciales. En estos encuentros 
participaron alrededor de 75 personas, responsables de entidades del TS de Castilla-La 
Mancha. 

 

El Encuentro tiene un triple objetivo: 

- Presentar las principales conclusiones obtenidas en los encuentros provinciales. 
- Debatir y profundizar sobre los retos a los que se enfrenta el Tercer Sector de Castilla-

La Mancha con propuestas que den respuesta a los desafíos y permitan avanzar en 
la construcción de un discurso común de sector.  

- Revisar las propuestas del sector de cara la preparación de la Ley del Tercer Sector 
de Castilla-La Mancha. 

METODOLOGÍA 

El método del Encuentro será en formato mixto. Tras la inauguración institucional se 
realizará una presentación de los resultados obtenidos en el proceso participativo previo. 

A continuación tendrá lugar un debate coloquio dinámico e interactivo con el público en el 
que participarán directivos/as del sector al objeto de poner de manifiesto el posicionamiento 
del sector en aspectos clave.  

Por último, se profundizará en grupos sobre distintos temas que han salido en los encuentros 
provinciales y que se consideran esenciales para el sector de cara, también al diseño de la 
propia Ley del Tercer Sector, con el ánimo de realizar propuestas de futuro. 

PARTICIPANTES 

Las personas participantes en el Encuentro serán personas representantes y/o responsables 
del Tercer Sector de Castilla-La Mancha.  

ALBACETE

(10 de noviembre 
de 2017)

GUADALAJARA

(13 de noviembre 
de 2017)

CIUDAD REAL

(20 de noviembre 
de 2017)

CUENCA

(27 de noviembre 
de 2017)

TOLEDO

(30 de noviembre 
de 2017)
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El Fondo Social Europeo cofinancia la presente acción mediante el Programa Operativo Regional FSE 2014/2020 de Castilla-La 
Mancha a través del Eje Prioritario 2 “Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación” 
P.I 9.1 “Inclusión activa” en un porcentaje máximo del 80% los costes totales de la mismas. 

 

 

PROGRAMA PROVISIONAL 

PROGRAMA ENCUENTRO FINAL DEL TERCER SECTOR DE ACCIÓN SOCIAL EN CASTILLA-
LA MANCHA: MIRANDO HACIA EL FUTURO 

09:00 Inauguración institucional 

09:30 El Tercer Sector en Castilla-La Mancha: principales resultados  

• José Manuel Fresno, Fresno, the right link 
• Leticia Henar, Fresno, the right link  

Presentación sobre los principales resultados obtenidos en el estudio 

10:00 Una mirada estratégica hacia el futuro del Tercer Sector en Castilla-La Mancha 

• Representantes de la Mesa del Tercer Sector en Castilla-La Mancha 

Debate dinámico entre representantes del TS con interacción del público 

11:30 Pausa café 

12:00 Bienvenida del Gobierno de la Junta de Castilla-La Mancha 

• Aurelia Sánchez Navarro, Consejera de Bienestar Social de la Junta de Castilla-La 
Mancha 

12:15 Algunos temas clave para el Tercer Sector en Castilla-La Mancha: propuestas para 
avanzar y su reflejo en la nueva Ley 

Grupos de trabajo en torno a temas que se consideran claves 

14:00 Conclusiones de los grupos de trabajo  

Sesión plenaria 

14:45 Clausura del Encuentro 

15:00 Fin del Encuentro 
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