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OFICINA DEL TERCER SECTOR

Dada la importancia actual de la economía social y su posible protagonismo de cara a la presidencia
española de la Unión Europea, en este informe queremos llamar la atención sobre la existencia de un
organismo en el seno del Gobierno británico llamado la Oficina del Tercer Sector (Office of the Third Sector).
Este departamento se circunscribe dentro del equivalente a nuestro Ministerio de la Presidencia y su labor
consiste en trabajar con todos los ministerios para el desarrollo y fomento del tercer sector (grupos de
voluntariado y comunidades locales, empresas sociales, entidades benéficas, cooperativas y mutualidades),
para que este sector genere cambios positivos en la sociedad, ofrezca servicios de interés público,
promueva la responsabilidad social de las empresas y fortalezca las comunidades.
La Oficina del Tercer Sector del Reino Unido se creó en mayo de 2006 y su ubicación en el Ministerio de la
Presidencia supone, de acuerdo con el Gobierno británico, un reconocimiento al papel cada vez más
importante que este sector juega en la sociedad, en la economía y en el medio ambiente.
La Oficina trabaja en colaboración con la administración central, con las administraciones locales y con las
empresas de este tercer sector para:
•

Posibilitar la realización de campañas y actividades de capacitación, especialmente para los grupos
con riesgo de exclusión social.

•

Fortalecer las comunidades locales, reuniendo a gente de distintos ámbitos de la sociedad.
Transformar

•

Posibilitar el desarrollo de las empresas sociales, combinando objetivos empresariales y sociales.

Para alcanzar esos objetivos, la Oficina del Tercer Sector desarrolla las siguientes actividades:
•

Coordinar medidas en toda la administración para mejorar el trabajo de cooperación y garantizar
mejores conexiones entre la administración pública y el tercer sector.

•

Invertir en programas para apoyar el desarrollo y el fomento del sector.

•

Garantizar que se cuenta con una consistente base de información y análisis para poder informar
mejor al Gobierno y al propio tercer sector.

