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Impulsar la cooperación entre el Tercer Sector y la
Administración Pública como objetivo de nuestro nuevo
proyecto de la UE: DRAGGING
INSPIRAR NUEVAS VÍAS DE NEGOCIO Y DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS DE LOS GRUPOS
EN RIESGO DE EXCLUSIÓN
Impulsar el emprendimiento con la Administración Pública entre las ONG y las entidades de
la economía social es el objetivo del consorcio internacional de 5 organizaciones de España,
Polonia, Irlanda y Bulgaria. Un Mercado de Ideas de Negocio creado conjuntamente con las
empresas y la administración pública, y tutorías y talleres online para ONGs, se convertirán
en el medio para "arrastrar" el potencial de cooperación entre el 3er sector y las
instituciones de la administración pública.
El proyecto DRAGGING tiene como objetivo ayudar con los siguientes 3 retos:
 diversificar las fuentes de ingresos de las ONG, mejorando su capacidad para
responder a las necesidades de la administración y conseguir fuentes de ingresos
estables, e identificando nuevas oportunidades de colaboración entre el mundo social
y el empresarial en la prestación de servicios a las administraciones públicas
 aprovechar las nuevas legislaciones/oportunidades de contratación pública
 generar oportunidades de trabajo para personas en riesgo de exclusión social
Uno de los principales resultados del proyecto -el mercado de ideas- permitirá a las empresas
identificar y desarrollar oportunidades de negocio que respondan a las carencias de su
respectivo sector.
El segundo resultado que nos gustaría anunciar es el curso de formación en línea que
proporcionará además competencias y habilidades relacionadas con el emprendimiento y la
gestión empresarial para dar apoyo a los empresarios más vulnerables en la gestión de sus
propias microempresas.
En el Proyecto Dragging participa un grupo de 5 socios, procedentes de 4 países diferentes:
España, Polonia, Irlanda y Bulgaria.

1) España
FI Group
(Project Coordinator)
www.fi-group.com
2) España
Asociación Con Valores
www.cvalores.org
3) Polonia
PCG Polska Sp. z o.o.
www.pcgpolska.pl
4) Irlanda
The Rural Hub
www.theruralhub.ie
5) Bulgaria

RDA BSC SMEs – Plovdiv
www.rda-bg.org

Para obtener más información sobre el proyecto DRAGGING y participar en las actividades,
siga el enlace draggingproject.eu o #draggingproject
El proyecto DRAGGING está cofinanciado por la Comisión Europea en el marco del acuerdo
de subvención Erasmus+: 2021-1-ES01-KA220-ADU-000028269
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