
 

INTERVENCIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICAS DE 

APOYO A LA DISCAPACIDAD DEL MINISTERIO DE SANIDAD, 

SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD, BORJA FANJUL, EN LA 

MESA DE INAUGURACIÓN DEL SEMINARIO INFORMATIVO 

SOBRE SUBVENCIONES 0,7% IRPF 

 
Quiero empezar felicitando a la Plataforma del Tercer Sector por el éxito de la 
convocatoria. Somos conscientes de que es una fecha complicada, en la que 
ya estamos pensando o en la segunda quincena o en irnos inmediatamente de 
vacaciones, pero creo que la asistencia era obligada, es un tema que nos 
incumbe a todos y de mucha importancia. 
 
El seminario trata de dilucidar el Real Decreto que ha aprobado el Gobierno por 
el que se regulan las subvenciones del 0,7% del IRPF en el tramo estatal. Este 
nuevo modelo es un cambio involuntario, el Gobierno no tenía intención de 
cambiarlo porque funcionaba y gustaba tanto al Tercer Sector como a la 
Administración, pero era un modelo que el Tribunal Constitucional ha 
considerado que no cumplía con los mandatos constitucionales, ya que las 
competencias que estaba asumiendo la Administración General del Estado, 
consideraba que correspondían a las comunidades autónomas. 
      
El Tribunal Constitucional valoró un recurso del Gobierno catalán y por ello ha 
habido que cambiar el modelo. Lo que sí que es una voluntad de este Gobierno 
ha sido crear un tramo estatal. Y es voluntad de este Gobierno porque 
consideramos que, además del servicio que se presta en los territorios, 
tenemos que colaborar con la red a nivel estatal, con esa red que ha dado tanta 
cohesión y que ha hecho que el Tercer Sector haya evolucionado 
positivamente en los últimos 30 años. 
 
El secretario de Estado, que no ha podido venir por  motivos personales, habría 
tenido mucho interés. Primero por inaugurar estas jornadas tan importante, por 
esa apuesta que tiene el Gobierno de España con el Tercer Sector Y para 
poner en valor esos 30 años de trabajo de las entidades con las personas más 
desfavorecidas en España. 
  

Haciendo un pequeño repaso de lo que han sido estos últimos seis meses, 
vemos que ya en el año 2003 hubo una modificación del IRPF por otra 
sentencia del Tribunal Constitucional. Pero este año, el 19 de enero, una 
sentencia ya no daba más opción que el cambio de modelo. Esta sentencia se 
dictó justo dos semanas después de la resolución del año pasado. ¿Esto qué 
significa? Significa que, si bien no se modificaba no había que devolver el 
dinero, no había que cambiar nada el año pasado. El Tribunal Constitucional 
nos dice que ese modelo ya no se puede repetir, que ese modelo hay que 
cambiarlo, que hay que respetar la jurisprudencia del Alto Tribunal. Dice que 
las Comunidades Autónomas tienen que gestionar en el territorio, 
internamente, las ayudas del IRPF, y por último, dice que hay que mantener las 



 

características esenciales para la cohesión territorial y la vertebración del 
Tercer Sector en España. 
 
El 26 de abril se aprobó por unanimidad el modelo mixto. En el Consejo 
Territorial, el 15 de junio, el secretario de Estado dividió el IRPF en el 
porcentaje que conocéis del 20/80, es un porcentaje muy trabajado, muy 
negociado con las comunidades autónomas. El 16 de junio, el Consejo de 
Ministros aprobó el trámite de urgencia del Real Decreto y el 19  el Consejo 
Territorial aprobó por unanimidad el nuevo modelo. 
 
Por último, el 22 de julio se publicó en el BOE el Real Decreto del tramo estatal. 
Ahora estamos, como sabéis, esperando la convocatoria. Este año son 250 
millones de euros y el porcentaje que le corresponde a la secretaría de Estado 
es un 20%, que son 48 millones de euros, y al final lo importante es poner en 
valor la X Solidaria. Poner en valor que es un modelo que ha ido funcionando 
durante muchos años, es un modelo que, con la X Solidaria, se toma la 
temperatura, podemos decir que es un termómetro de la sensibilidad, de la 
conciencia social que tienen los españoles. Es un modelo que beneficia a más 
de siete millones de personas, tiene 30 años de experiencia, vosotros lo sabéis, 
ha funcionado muy bien. Son 30 años de los que nos podemos sentir muy 
orgullosos, y que debemos seguir trabajando de la misma forma, y poniéndolo 
en valor como uno de los motivos de la Marca España. 
 
 El nuevo modelo  ha nacido después de más de 50 reuniones, dos Consejos 
Territoriales, y sobre todo lo más importante, es que se ha aprobado por 
unanimidad de todas las Comunidades Autónomas. Han sido cinco meses de 
trabajo, cinco meses en los que se ha cambiado el modelo de 30 años, cinco 
meses en los que ha habido reuniones al más alto nivel: desde vicepresidente 
del Gobierno con la Plataforma del Tercer Sector, en las que ha estado 
implicado todo el mundo, y, por lo que a nosotros respecta, las direcciones 
generales, sus funcionarios, podemos decir que han dado el callo y han estado 
a la altura de las circunstancias.  
 
El resultado es, a mi juicio, satisfactorio. se mantiene la cohesión territorial, se 
mantiene la vertebración, se mantiene de alguna forma la ayuda al beneficiario 
final, y por supuesto esa estructura que ha hecho que el Tercer Sector haya 
evolucionado positivamente, y nuestra sociedad haya visto un cambio radical 
de las personas más vulnerables en los últimos 30 años en España. 
 
Esta sentencia y este nuevo modelo es una segunda oportunidad. Creo que ha 
sido un proceso complejo, creo que tenemos que aprovechar que este 
secretario de Estado, Don Mario Garcés, ha sacado adelante este 20%. Eso va 
a dar un impulso, no previsto en la sentencia, a poder seguir trabajando de la 
misma forma. 
 
Quiero, antes de acabar, agradecer a la Plataforma una vez más esa altura de 
miras, esas ganas de sacarlo adelante de la mano, no negociando, sino de la 
mano de la Administración General del Estado. Sin vosotros no podemos tener 
a la gente atendida como se la tiene, y ese es el modelo que tenemos. La 



 

Administración General del Estado, a través de la solidaridad de todos los 
españoles, contribuye a mantener unas ayudas a todo el territorio, y una 
coordinación que tenéis desde la Plataforma del Tercer Sector y de las 
federaciones estatales, y creo que el 0,7% del nuevo modelo contribuirá a 
hacer una sociedad más libre, una sociedad más igual, y al final eso se traduce 
en una sociedad más justa. Muchas gracias. 
      


