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Equipo de ESTUDIOS

¿CÓMO
HEMOS LLEGADO?
Guía
para presentaciones
patrones
Los inicios
1986: COORDINADORA ONG DE DESARROLLO:
IEPALA- MEDICOS MUNDI – AYUDA EN ACCIÓN
dedicadas a:

 la cooperación internacional
 la educación para el desarrollo y
 la acción humanitaria

HOY:
I. 80 ONGD y
II. 17 Coordinadoras Autonómicas que,
III. Aprox. más de 500 organizaciones.
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¿CÓMO
HEMOS LLEGADO?
Guía
para presentaciones
patrones
Los inicios

1986 - PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO DE ESPAÑA
entidades dedicadas a:

 la promoción y difusión del voluntariado y
 la acción solidaria a nivel estatal
HOY: 78 entidades de
- Ámbito regional o local
- Plataformas autonómicas
y provinciales.

9

¿CÓMO
HEMOS LLEGADO?
Guía
para presentaciones
patrones

Los Inicios
1. Ley 33/1987 de 23 de diciembre de Pptos.
Generales del Estado para 1988, en su Disp. Ad. 5ª :
Destino de un porcentaje del IRPF a “otros fines de
interés social”: 0,5239%
“Asignación tributaria a fines religiosos y otros”
“en ejecución de lo previsto en el artículo II del
Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede
sobre Asuntos Económicos, de 3 de enero de 1979, a
partir de 1988, se destinará un porcentaje del
rendimiento del IRPF a fines religiosos y a otros fines
de interés social”
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¿CÓMO
HEMOS LLEGADO?
Guía
para presentaciones
patrones
Los Inicios
2. RD. 825/1988 de 15 de julio:

Artículo 2: Define “fines de interés social”:
A. “Otros fines de interés social”
“Programas de cooperación y voluntariado sociales
desarrollados por la Cruz Roja, ONGs y Entidades
Sociales, de ámbito estatal, sin ánimo de lucro:
actividades de solidaridad social”

B. “Programas y proyectos en el campo de la
cooperación internacional al desarrollo”
3. 1ª Convocatoria de subvención IRPF AÑO 1989
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¿CÓMO
HEMOS LLEGADO?
Guía
para presentaciones
patrones
Los inicios
1. Ley 6/1996 del Voluntariado, de 15 de enero:

Se definen

los FINES o ACTIVIDADES
INTERÉS GENERAL:









Asistenciales
Servicios Sociales
Cívicas
Educativas
Culturales
Científicas
Deportivas
Sanitarias








DE

De Cooperación al Desarrollo
Defensa del Medio Ambiente
Defensa de la economía o de la
investigación
Desarrollo de la vida asociativa
Promoción del voluntariado
Otras naturaleza análoga
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¿CÓMO
HEMOS LLEGADO?
Guía
para presentaciones
patrones
Los inicios
2. Ley 23/1998 de Cooperación Internacional para

el Desarrollo:
Art. 31

FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS ONGDs y
SUS ASOCIACIONES QUE ACTÚEN EN COOP. INT.:
Art. 32







Definición de ONGD:

Entidades de Derecho Privado
Legalmente constituidas
Sin Fines Lucrativos
Plena capacidad jurídica y de obrar
Con estructura suficiente para cumplimiento objetivos
FINES: actividades Cooperación Internacional Desarrollo
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¿CÓMO
HEMOS LLEGADO?
Guía
para presentaciones
patrones
Cuatro pasos
1. 21 DE MAYO 1998: PROCESO DE DIÁLOGO DE

16 ENTIDADES SOCIALES CON PRESIDENCIA
DE GOBIERNO: se traduce en:

I.

MESA
DE
DIÁLOGO
ENTRE
ONGsPresidencia de Gobierno-MTAS-MEH:16-3-99.

II. Constitución
PLATAFORMA
DE
ACCIÓN SOCIAL (POAS): 18-5-2000

ONGs
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¿CÓMO
HEMOS LLEGADO?
Guía
para presentaciones
patrones
Cuatro pasos
2. CREACIÓN DEL CONSEJO ESTATAL DE ONGs

ACCION SOCIAL:
RD. 1910/1999 de 17 de diciembre:

 Órgano
de
encuentro,
diálogo,
participación y asesoramiento, en las
políticas públicas de acción social.
 Órgano
colegiado
de
naturaleza
interinstitucional
y
de
carácter
consultivo, que se adscribe al MTAS
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¿CÓMO HEMOS LLEGADO?
Paréntesis
LEY 38/2003 GENERAL DE SUBVENCIONES

Grupo de Trabajo ENTRE Presidencia de GobiernoHACIENDA-POAS 2007
 D.A. 18ª:
RD.794/2010 SUBVENCIONES Y
AYUDAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL:
(hay ley de Cooperación Internacional Desarrollo)

 NO HAY LEY DEL TERCER SECTOR AC.SOCIAL
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¿CÓMO
HEMOS LLEGADO?
Guía
para presentaciones
patrones
Cuatro pasos
3. ACUERDO MARCO 2006 DEL MTAS Y EL

CONSEJO ESTATAL DE ONGs ACCION SOCIAL
RD. 599/2007 de 15 de julio:
C. Se incluye la protección del medio ambiente en la
definición de fines de interés social”:
 Acción social: 77,72% IRPF Otros fines
 Cooperación desarrollo: 19,43% IRPF Otros fines
 Medio ambiente: 2,85% IRPF Otros fines
“necesidades de desarrollo ecológico y de
protección medio ambiental en relación con la
calidad de vida de las personas”
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¿CÓMO
HEMOS LLEGADO?
Guía
para presentaciones
patrones
Cuatro pasos
3. ACUERDO MARCO 2006 DEL MTAS Y EL

CONSEJO ESTATAL DE ONGs ACCION SOCIAL
Ley 42/2006 de Presupuestos Generales del
Estado para 2007 (Disp. Ad. 17ª):

Se eleva la cuota al 0,7% del IRPF en la asignación
de cantidades a fines sociales.
(del mismo modo la asignación a la Iglesia Católica)
El resultado >126.077,52 miles €
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¿CÓMO HEMOS LLEGADO?
Cuatro pasos
4. LEY 39/2006 de DEPENDENCIA
 Colaboración especial del Tercer Sector como
cuarto pilar del estado de bienestar para la atención
a las situaciones de dependencia:
“participación en los servicios y prestaciones de promoción
de la autonomía personal y atención a la situación de
dependencia.”

 Art. 2.8: DEFINICIÓN DEL TERCER SECTOR







Organizaciones de carácter Privado
Surgidas de la iniciativa ciudadana o social
Responden a criterios de solidaridad
Fines de interés general y
Ausencia de ánimo de lucro
Impulsan el reconocimiento y el ejercicio de los
derechos sociales
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¿CÓMO HEMOS LLEGADO?
Paréntesis
LEY 5/2011 ECONOMÍA SOCIAL
 Art. 5: ENTIDADES DE ECONOMÍA SOCIAL:
 Cooperativas, mutualidades,
 Fundaciones y asociaciones con activ. económica
 Sociedades Laborales, empresas de inserción,
centros especiales de empleo
 Cofradías pescadores, sdades. agrarias transf.
 Entidades singulares
 Art. 8: Se reconoce como de interés general el
fomento y desarrollo de la economía social
 Disp. Ad. 7ª : consulta entidades acc. Social revisar
la Ley 38/2003 General de Subvenciones
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¿CÓMO HEMOS LLEGADO?
Paréntesis
AECA – Comisión de ESFL
DOCUMENTO Nº 4 - IDENTIDAD DE LAS ESFL (2013)
 Punto 2: DEFINICIÓN DE EFSL
 Colectividad Privada
 Fines no lucrativos
 Fines sociales orientados al interés general o
colectivo
 Carece de capital-propiedad
 Tiene capacidad de organización y de financiacion
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¿CÓMO
HEMOS LLEGADO?
Guía
para presentaciones
patrones
FASE DECISIVA

1. ENERO 2012
se constituye LA
PLATAFORMA DEL
TERCER SECTOR:

I.

Siete organizaciones: POAS, PVE, EAPN,
CERMI, CRUZ ROJA, CÁRITAS, ONCE

II. HOY: 15 organizaciones y 30.000 entidades

22

¿CÓMO HEMOS LLEGADO?
FASE DECISIVA
2. Resolución 28-01-2013 por el que se crea

LA COMISIÓN DE DIÁLOGO CIVIL
 Finalidad de institucionalizar la colaboración,
cooperación y el diálogo permanente entre la
Secretaría de Estado de Servicios Sociales e
Igualdad y la Plataforma del Tercer Sector.

 PTS: Actor clave en la defensa de los derechos
sociales.

 Lograr la cohesión e inclusión social.

¿CÓMO
HEMOS LLEGADO?
Guía
para presentaciones
patrones
FASE DECISIVA
3. CAMBIO DE MODELO SUBVENCIONES:

(Necesaria compatibilidad constitucional)
REAL DECRETO-LEY 7/2013 de 28 de junio:
A. “Fines de interés general considerados de
interés social”
(competencia del Estado para su gestión)
B. Régimen de Entidades del Tercer Sector
colaboradoras con las Administraciones
Públicas.
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¿CÓMO
HEMOS LLEGADO?
Guía
para presentaciones
patrones
FASE DECISIVA
3. CAMBIO DE MODELO SUBVENCIONES:

C. Ejes de actividades de interés general
considerados de interés social:
a) Atención a personas con necesidades
de atención integral socio-sanitaria
b) Atención a personas con necesidades
educativas o de inserción laboral
c) Fomento de la seguridad ciudadana y
prevención de la delincuencia
d) Protección del medio ambiente
e) Cooperación al desarrollo
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¿CÓMO
HEMOS LLEGADO?
Guía
para presentaciones
patrones
FASE DECISIVA

3. REAL DECRETO 535 y 536/2013:
bases reguladoras de las subvenciones estatales

 Con cargo a la asignación tributaria del IRPF
 Destinadas a programas de interés general
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¿CÓMO HEMOS LLEGADO?
FASE DECISIVA
4. PROYECTO DE LEY DEL TERCER

SECTOR DE ACCIÓN SOCIAL
1. 23 de ENERO 2015 se aprueba ANTEPROYECTO DE LEY

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

Enmiendas a la totalidad:
 Izquierda Plural, Grupo Parlamentario Vasco, Grupo
parlamentario Catalán y Grupo Mixto (representante Ezquerra
Republicana)
Rechazo de devolución del Proyecto el 13 de mayo
Presentación de 58 enmiendas.
Aprobación del Proyecto el 10 de junio y envío al Senado (PP y
UPYD a favor, PSOE abstención)
Presentación de 61 enmiendas al Senado: se incorporan las
subvenciones nominativas fines interés general.
Aprobación del Proyecto de Ley en el Congreso de los Diputados
el 1 de octubre de 2015
Se publica el 9 de octubre de 2015 (BOE 10 de octubre)

2. ¿PARA QUÉ SIRVE LA LEY?
¿QUÉ NOS RESUELVE?
— Preámbulo
— Objeto
 Regulación de las entidades
 Reforzamiento de la capacidad de interlocución
 Medidas de fomento y promoción del Tercer Sector
— Otras disposiciones de la ley
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QUÉ SIRVE
?
Guía¿PARA
para presentaciones
patrones
Preámbulo

NO ES:



No es la SOLUCIÓN a los problemas del TSAS



No es del Tercer Sector, sino que se acotó al
TSAS



No queda definida la acción social.



No es un catálogo de derechos reconocidos a las
personas



No hay incremento
financiación al sector.



No modifica otras leyes

de

gasto

público

de
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QUÉ SIRVE
?
Guía¿PARA
para presentaciones
patrones
Preámbulo: Declaraciones
1. El TSAS es el aliento de la sociedad
a) Solidaridad: “hace frente a las situaciones de desigualdad y
de exclusión social”
b) Alternativa al SP: “vía de acción ciudadana alternativa, o a
veces, complementaria, respecto de la gestión institucional
pública”
c) Soluciones: participación social, creatividad

2. El origen del TSAS es el compromiso con los DDHH
a) Valores: “descansa en los valores de la solidaridad, igualdad
de oportunidades, inclusión y participación”
b) Cohesión social: “desarrollo social equilibrado”
c) Actividad económica al servicio de la ciudadanía
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QUÉ SIRVE
?
Guía¿PARA
para presentaciones
patrones
Preámbulo: Declaraciones

3. Autocrítica: todavía hay marginación y exclusión
a) A pesar del desarrollo económico y social (30 años)
b) “No se han erradicado las desigualdades”
“Repercusión en la vida de los más vulnerables”

4. Las entidades del TSAS
a) Objetivo humano: “los sectores sociales marginados”
a) Convocan la participación de la sociedad civil:
“corresponsabilidad de la ciudadanía”
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QUÉ SIRVE
?
Guía¿PARA
para presentaciones
patrones
Preámbulo: Declaraciones
5. Conocimiento de la realidad:
a) TSAS conocen los problemas sociales y los métodos para
enfrentarlos.
b) TSAS clave: diseño y ejecución políticas contra la pobreza y
la exclusión social.
c) Capacidad integradora, concienciación y cohesión sociales

6. Proporcionar un marco jurídico al TSAS
a) Incrementar la participación
b) Protección de los derechos fundamentales y las libertades
públicas
c) Extensión gradual de los derechos sociales para toda la
ciudadanía:
• Existencia digna
• Libre desarrollo de la personalidad
• Vida en comunidad pacífica y equilibrada
d) Valores: libertad, justicia, igualdad, pluralismo político, solidaridad
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QUÉ SIRVE
?
Guía¿PARA
para presentaciones
patrones
Preámbulo: Declaraciones
7. Subsidiariedad:
a) La actuación del TSAS no puede diluir la responsabilidad
de la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.

b) El TSAS no puede interferir con otras entidades
comprometidas en la defensa de los intereses sociales.

c) Su condición de ENTIDADES COLABORADORAS DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.

d) Gozarán de los máximos beneficios fiscales reconocidos
con carácter general :
(a revisar los incentivos fiscales con el objeto de mejorarlo)
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QUÉ SIRVE
?
Guía¿PARA
para presentaciones
patrones
Preámbulo: Declaraciones

¿CONSTITUCIÓN art. 9.2?
a) Los poderes públicos corresponde promover las condiciones
de libertad e igualdad del individuo y de los grupos en los que
se integra

b) Remover obstáculos que lo impidan o dificulten
c) Facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida
política, económica, cultural y social
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QUÉ SIRVE
?
Guía¿PARA
para presentaciones
patrones
Objeto
1. Regulación de las entidades del TSAS





Concepto
Ámbito
Principios

2. Reforzamiento de la capacidad de interlocución

3. Medidas de fomento y promoción del TSAS
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¿PARA
QUÉ SIRVE
?
Guía para
presentaciones
patrones
Objeto: Regulación de las entidades
1. Concepto de entidades del TSAS:(artículo 2)
a) Organizaciones de carácter privado
b) Surgidas de la iniciativa ciudadana o social
c) Responden a criterios de solidaridad y de participación social
d) Con fines de interés general
e) Ausencia de ánimo de lucro
f) Impulsan el reconocimiento y el ejercicio
i. De los derechos civiles
ii. De los derechos económicos, sociales o culturales
g) Para las personas y grupos que sufren condiciones de
vulnerabilidad o están en riesgo de exclusión social.
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¿PARA
QUÉ SIRVE
?
Guía para
presentaciones
patrones
Objeto: Regulación de las entidades

2. Clases de entidades (forma jurídica)
a) Fundaciones
b) Asociaciones
c) Federaciones o asociaciones que las integren o que a su vez
puedan integrarse entre sí.

3. Ámbito: (artículo 3)
a) Estatal
b) Actúen en más de una comunidad autónoma
c) En ciudades autónomas de Ceuta y Melilla
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¿PARA
QUÉ SIRVE
?
Guía para
presentaciones
patrones
Objeto: Regulación de las entidades
4. Principios rectores (artículo 4)
1)
2)
3)

Personalidad jurídica propia
Naturaleza jurídica privada
No poseer ánimo de lucro y tener carácter altruista

4) Garantizar la participación democrática en su seno
5) Transparencia: objeto social, funcionamiento, gestión y
rendición de cuentas.
6) Autonomía de gestión (respecto al sector público)
7) Participación ciudadana: voluntariado. Cohesión social
8) Principios en la organización, funcionamiento y actividades:
 Igualdad de oportunidades y de trato
 No discriminación
 Igualdad entre mujeres y hombres (especial atención)
9) Fines de interés general considerados de interés social:




Atención personas necesidades atención integral socio-sanitaria
Atención a personas necesidades educativas o inserción laboral
Fomento seguridad ciudadana y prevención de la delincuencia
38

¿PARA
QUÉ SIRVE
?
Guía para
presentaciones
patrones
Objeto: Reforzar interlocución

1. Representación (artículo 5)
a) Incorporación a los órganos de participación institucional de
la Administración General del Estado
 A través de Ministerios que tengan competencia (art. 6.2)
b) Organizaciones de ámbito estatal y que integren
mayoritariamente al TSAS.
c) Se cita nominativamente a la PTS (artículo 9)

2. Órganos de participación: (artículos 8 y 9)
a) Consejo Estatal ONGs Acción Social: dllo. reglamentario

 (RD. 235/2005 regula el Consejo Estatal)
b) Comisión para el Diálogo Civil: dllo. reglamentario
 (Resolución 28 enero 2013 Secretaría Estado Serv. Sociales)
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¿PARA
QUÉ SIRVE
?
Guía para
presentaciones
patrones
Objeto: Fomento del sector

1. Medidas de fomento (artículo 6)
1. Medidas de actuación (13)









Fomento de diversificación de fuentes de financiación
Garantizar su participación en las políticas sociales, de
empleo, de igualdad y de inclusión.
Reconocer su estatuto de entidades colaboradoras.
Promocionar la formación y profesionalización en TSAS
Incluir contenidos en los planes de estudio.
Promover buen gobierno y transparencia.
Medidas concretas de participación de mujeres.

2. A través de Ministerios con competencias sobre la materia.
3. Colaboración Admon. General-CCAA-Entes Locales
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¿PARA
QUÉ SIRVE
?
Guía para
presentaciones
patrones
Objeto: Fomento del sector

2. Programa de fomento (artículo 7)
a) En 12 meses se aplicará este programa (7) de “IMPULSO”:







Apoyo a la cultura de voluntariado
Cooperación con los servicios públicos
Financiación pública de las entidades del TSAS
Acceso a la financiación del crédito oficial
Potenciación colaboración con conciertos y convenios

b) Disp. Ad. 3ª: En dos años el Gobierno presentará al
Congreso de los Diputados un informe de evaluación del
programa de impulso.
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¿PARA
QUÉ SIRVE
?
Guía para
presentaciones
patrones
Otras Disposiciones
1. Inventario de las entidades sociales (Adicional 2ª)

2. Pago de las deudas pendientes de las CCAA y de las
Entidades Locales tiene tratamiento análogo a otros
proveedores (Adicional 6ª)

3. Derecho a disponer de ayudas de las AAPP.
(Adicional 7ª)

4. Contratación pública (actuaciones finalistas en la
colaboración con el TSAS) (Adicional 5ª):

 Respeto competencias CCAA
 Principio de concurrencia pública en actuaciones
 Criterios objetivos y transparentes en concesión y
adjudicación.
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3. ¿ A PARTIR DE AHORA, QUÉ?
RETOS
— Intenciones
— Trabajos
— Realidad del TSAS
(Análisis prospectivo sobre retos actuales y futuros del TSAS
dirigido por Gregorio Rodríguez Cabrero).
— Horizonte
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¿Apara
PARTIR
DE AHORA
QUÉ?
Guía
presentaciones
patrones
Retos: Intenciones
1. Tiene que servir para las personas destinatarias con
las que trabajamos

2. Divulgar la Ley del Tercer Sector y la Ley del
Voluntariado.

3. La PTS representante unitario que no único del
tercer sector (Sebastián Mora)

4. La financiación (e.g. ley de jurisdicción voluntaria; ley
de subvenciones)

5. La vulnerabilidad y la exclusión son responsabilidad
de las Administraciones Públicas (subsidiariedad).
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¿Apara
PARTIR
DE AHORA
QUÉ?
Guía
presentaciones
patrones
Retos: Trabajos
1. Programa de Impulso en 12 meses

2. Consejo Estatal y Comisión de Diálogo Civil:
 Reglamentos y funcionamiento
 Entidades colaboradoras
3. Evaluación de consecución de la ley
4. Estadísticas (realidad):


Registro – Inventario – Transparencia – Estudios –
Rendición de Cuentas

5. Adaptación de las CCAA y las Entidades Locales.
6. Bases reguladoras de convocatorias (¿IRPF?)
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¿Apara
PARTIR
DE AHORA
QUÉ?
Guía
presentaciones
patrones
Retos: Trabajos
6. Mejoras fiscales: incentivos mecenazgo, IVA
7. Incluir contenidos en los planes de estudio
8. Contratación pública: participación en concursos con
cláusulas obligatorias sociales (AAPP 20% contratos)

9. Subvención del IRPF


Papel en la estructuración y trabajo en red del Tercer Sector

10. Defensa y garantía de los DDHH
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¿Apara
PARTIR
DE AHORA
QUÉ?
Guía
presentaciones
patrones
Retos: Trabajos
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¿Apara
PARTIR
DE AHORA
QUÉ?
Guía
presentaciones
patrones
Retos: Realidad

1. Atomización y dualización del sector
2. Competencia por los recursos escasos

3. Pérdida de capacidad en creación de tejido social
4. Dependencia del Estado y competencia mercantil
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¿Apara
PARTIR
DE AHORA
QUÉ?
Guía
presentaciones
patrones
Retos: Realidad
5. Desdibujadas identidad y misión: reducción base social
6. Visibilidad social de la acción del TSAS es limitado.

7. Crisis: tensión entre funciones




Reivindicativa
Prestacional
Representación intereses colectivos más vulnerables

8. Falta de conciencia de la evolución del sector
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¿Apara
PARTIR
DE AHORA
QUÉ?
Guía
presentaciones
patrones
Retos: Realidad
1. 29.000 entidades
2. Atención social a cinco millones de personas
3. Actividad representa el 1,51% PIB

4. Personal remunerado 650.000 personas (5% EPA)
5. 1.272.000 personas voluntarias
6. Financiación pública 55,3%; Fondos propios 25,3%
7. 60% entidades > 20 años y 22% entre 15 y 19 años.
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¿Apara
PARTIR
DE AHORA
QUÉ?
Guía
presentaciones
patrones
Retos: Horizonte
1. Fortalecer la base social del TSAS
2. Extender la actividad del TSAS hacia economía social
 Mejor respuesta a necesidades sociales
 Aumentar la autonomía financiera
3. Vertebración y visibilidad del TSAS a nivel europeo
 Diseño de políticas públicas
 Mejorar su incidencia política: ¡DDHH!
4. Transversalidad:






Inversión social
Sistemas de protección social
Creación de empleo
Defensa de derechos sociales HUMANOS!!
Sensibilización y movilización cívica

5. Interlocución: AAPP - Empresas.
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¿Apara
PARTIR
DE AHORA
QUÉ?
Guía
presentaciones
patrones
Retos: Horizonte
6. Intensificar el trabajo en red

7. Reforzar al TSAS en el mundo rural.

8. Sostenibilidad:

 Estructura equilibrada del sector: fusiones y tamaños
eficientes.
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