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Carlos Susías: Buenos días a todas y todos. Continuamos con este seminario de 
carácter formativo, informativo, que organiza la Plataforma del Tercer Sector, 
abierto a cualquier organización social que quisiera participar en él, tanto a 
quienes estáis aquí presentes en la sala, como, por supuesto, a los que nos están 
siguiendo por streaming.  
 
Me acompañan en la mesa hoy, Rafael de Lorenzo, secretario general de la 
Plataforma del Tercer Sector, que nos ilustrará sobre el Real Decreto; también 
tenemos a Leopoldo Pérez, que es vicepresidente de la Plataforma, y que ha 
estado especialmente implicado en todo lo que ha sido la redacción de programas 
y demás, para tener las dos visiones, y por supuesto la parte económica de lo que 
es el decreto. 
 
Nos acompaña también Elena, directora de la Plataforma, y Beatriz, que está 
acompañando a Rafael de Lorenzo para lo que sea menester. En principio iba a 
estar Maribel García, Subdirectora General de ONGs, pero no ha llegado, si llega, 
se incorporará a lo largo de la mañana.  
 
Decir que el Real Decreto, por parte de la Plataforma, se ha trabajado por todos 
sus miembros, pero especialmente por Rafael de Lorenzo y Luis Cayo, y entonces, 
para tener esa primera visión de lo que es el Real Decreto y las consecuencias 
que tiene, tiene la palabra Rafael de Lorenzo. 
      
Rafael de Lorenzo: Buenos días a todos y a todas. Era importante para la 
Plataforma del Tercer Sector realizar este seminario de explicación, queríamos 
que todos los elementos, todas las piezas estuviesen lo más colocadas posibles, 
pero desgraciadamente todavía no es así, las cosas llevan un ritmo que no 
siempre es el ideal que nos gustaría a todos, para haber podido daros una visión 
completa del estado de situación a día de hoy. Todavía la convocatoria no ha 
salido, y necesitamos conciliar algunos aspectos, todavía, con el Ministerio. 
 
Pero, ante la importancia del asunto, a nosotros nos parecía, y perdonad por lo 
intempestivo de convocar un 31 de julio, nos parecía que no podíamos 



 

marcharnos en agosto, o no marcharnos, que salga la convocatoria y que no 
hubiéramos tenido una primera aproximación informativa a dos elementos 
esenciales de todo el proceso. Que ha sido, por un lado, la regulación normativa 
a través del Real Decreto, complementada con otros elementos no normativos, 
pero también de validez regulatoria a través del Consejo Territorial de Servicios 
Sociales y Dependencia, que luego ha variado el Consejo de Ministros y alguna 
otra publicación, y por otro, el anexo que irá con la convocatoria, el anexo de 
programas, que determinará cuáles son los ejes, los programas, las prioridades, 
sobre los que se podrán presentar proyectos concretos. Naturalmente, ante un 
cambio de modelo como el que estamos, nos parecía importante tener esta 
primera aproximación, lo cual no quiere decir que vaya a ser la última, porque la 
Plataforma debe y estará todo lo cerca que le sea posible, asesorando y formando, 
y si hace falta, teniendo otro tipo de acciones similares para que las 
organizaciones puedan disponer de la mayor y mejor información posible para 
presentar los proyectos, en un escenario que es, en muchos aspectos, 
completamente novedoso. 
 
 Por tanto, hay dos elementos esenciales: el decreto y los programas. Por eso el 
programa de hoy, como ha apuntado Carlos y antes lo ha dicho nuestro 
presidente, lo hemos articulado en una doble sesión: esta, y posteriormente la de 
los programas, que por la importancia que tiene nos ha parecido que sería más 
útil hacerla en modo talleres, en tres grupos, para que pueda haber más cercanía, 
más interactividad, más presencia de preguntas e inquietudes, cuestiones, que 
algunas podremos contestar ahora, con los documentos de análisis y 
posicionamiento que tenemos desde la Plataforma y que conoce el Ministerio, 
pero las que no podamos contestar tomaremos buena nota para, según vayamos 
esclareciendo definitivamente el conjunto del horizonte, ir dando una cumplida 
respuesta a las cuestiones y preguntas. 
 
Hoy es el inicio de un proceso de información y asesoramiento, y debéis 
marcharos, cuando concluyamos al mediodía, con la idea de que este seminario 
habrá tenido una utilidad determinada, pero que esa utilidad tiene que ser 
complementada por otras acciones, de la propia Plataforma del Tercer Sector, que 
permita que tengáis la mayor información de la que dispongamos también 
nosotros. 
Creo que ese es el planteamiento, y queríamos hacerlo, lógicamente, no 
solamente con intervenciones nuestras, sino que también participase la 
subdirección de ONGs, con la subdirectora, Maribel, que conoceréis la mayor 
parte de los presentes, que juega un papel troncal en todo el proceso, porque es 
la responsable de la instrucción de todo el proceso de gestión de las 
subvenciones. En cuanto se incorpore, podremos contar con ella en lo que 
considere más adecuado por su parte. 
 
Vamos a empezar, por tanto, con el primero de los dos temas importantes de esta 
mañana, que es el tema del Real Decreto. 
 
Cuando aparece la sentencia en enero, lógicamente todos sufrimos un shock, 
según nos vamos enterando. Era un shock de una cierta crónica de una muerte 
anunciada, después de un montón de sentencias del Tribunal Constitucional, 



 

después de una experiencia similar que vivimos en 2013, que recordaréis que 
también fue objeto de acciones informativas, de reuniones de nuestra Asamblea 
General y de nuestra Junta Directiva, que es el decreto ley, que pensamos que 
podía ser un asidero firme y duradero para esta cuestión. Luego hemos visto que 
no, porque a pesar del Decreto Ley, luego se han impugnado las convocatorias, y 
el Tribunal Constitucional ha vuelto a las andadas, con su doctrina muy 
radicalizada sobre esta cuestión, con solamente una laguna de una pequeña luz 
de una interpretación diferente, y también sostenible, por parte del Tribunal 
Supremo, recordaréis, en aquella sentencia, en la que dejó vivo el Real Decreto 
536. 
 
Por tanto, cuando comenzamos a trabajar, la Plataforma del Tercer Sector elabora 
un plan de trabajo, nos ponemos a hablar con el Ministerio, en un clima, 
lógicamente, el único que podía ser: estamos ante un problema muy serio para el 
sector, el sector entendido como las personas atendidas, y entendido como las 
organizaciones encargadas de gestionar estos programas para esas personas, 
pero también el Ministerio, el Gobierno tenía un problema político importante, 
porque si esto se venía abajo, qué duda cabe que los daños colaterales, poco 
previsibles, pero no serían pequeños ni mucho menos. Por tanto, había un interés 
de fondo en trabajar juntos, y así nos pusimos a ello, creando dos partes, una para 
trabajar los decretos, porque inicialmente iba a haber dos, y los programas: la 
definición de los contenidos. 
 
Lógicamente, cuando el Tribunal Constitucional dice que es una competencia 
fundamentalmente autonómica, por tratarse de una materia de asistencia social, 
la única salida que nos queda, y el Ministerio lo comparte plenamente, es que hay 
que buscar una vía por la que haya una zona residual, o una zona todo lo ancha 
que fuéramos capaces de dibujar, que permitiese la subsistencia de programas 
de ámbito estatal que no fueran asistencia social. Y esta era la gran dificultad. 
Esto no era como cuadrar el círculo, pero parecido. 
 
Con el decreto, estos meses hemos trabajado en su borrador, nos hemos 
intercambiado cuestiones, hemos llegado a un texto casi último el 29 de junio, y 
finalmente, como sabéis, se aprobó en el Consejo de Ministros el 21 de julio, se 
publicó el 22 sábado, o sea, había prisa y se demostró, y entró en vigor al día 
siguiente, el 23 de julio. Este decreto 927/2017 está en vigor desde el 23 de julio. 
Y es una norma complicada, porque contiene elementos que provienen de etapas 
anteriores, fundamentalmente del Decreto 536 del año 13, porque en definitiva 
estamos ante bases de convocatorias, de convocatoria de ayudas, y un aspecto 
muy importante del decreto, lo digo ya, son elementos de carácter procedimental, 
que vienen enmarcados, fundamentalmente, por la Ley General de Subvenciones 
y su Reglamento, también por las leyes administrativas estatales, tanto la Ley de 
Procedimiento Administrativo Común como la Ley del Régimen Jurídico del Sector 
Público. 
  
Por tanto, ahí, poco margen de maniobra, más allá del que las propias normas 
dejaban en cuanto a la configuración de plazos o a la toma de distintas opciones, 
según unas fórmulas u otras, que la ley prevé, especialmente en materia de 
justificación y en algunas otras. Pero toda esa parte podía tener pocas novedades. 



 

     
Nosotros trabajábamos contra reloj, y por eso queríamos que el nuevo Real 
Decreto se ajustara a dos elementos muy importantes: por una parte, la 
simplificación, había que buscar elementos que facilitaran la comprensión, y por 
otra, la agilidad, había que revisar los plazos, porque había plazos que se podrían 
recortar. La Ley General de Subvenciones daba margen para ello, y por tanto, con 
ese espíritu abordamos los trabajos del Real Decreto. Pero había elementos 
nuevos: Estábamos, fundamentalmente, ante un nuevo modelo, que articulaba la 
gestión del IRPF en dos tramos: un tramo estatal y un tramo autonómico. 
    
 
Y había que definir bien y casar todas esas piezas, porque no era nada fácil, ni 
desde el punto de vista de los contenidos, del enfoque finalista de los programas, 
de los beneficiarios, sobre todo las entidades beneficiarias, y principalmente 
cuáles podrían ser las garantías que las condicionalidades del Estado podría 
poner a las comunidades autónomas para asegurar que esto siguiera siendo más 
o menos, porque las cosas siempre cambian algo, más o menos lo que fuera 
reconocible, lo que hemos entendido estos 30 años por IRPF para fines sociales, 
ahora, reformulados como fines de interés general, considerados de interés social, 
que fue lo que dijo el Real Decreto Ley 7/2013. No basta con que persigamos fines 
de interés general, porque eso lo hacen otras entidades, de cooperación, de medio 
ambiente, las culturales, las deportivas, podríamos enumerar un montón, afrontar 
el segmento, de ser consideradas de interés social. Y para eso ponía como 
referencia de lo que debía entenderse por interés social artículo 6 de la Ley del 
Voluntariado del año 96, que luego se adaptó a la nueva Ley del Voluntariado, y 
también se ha puesto en conexión con la nueva Ley del Tercer Sector. Por tanto, 
el trabajo era complejo. 
 
Respecto a las Comunidades Autónomas, nosotros planteábamos que, por 
razones de seguridad jurídica, hubiese también un Real Decreto que regulase 
todas estas cuestiones.  Llegamos a trabajarlo y a consensuarlo con el Ministerio, 
pero luego el proceso negociador complejo con las comunidades autónomas, 
todos habéis tenido ocasión de leer reseñas en prensa y declaraciones al 
respecto, el proceso era de una complejidad y de una turbulencia que se llevó por 
delante ese intento, que para nosotros era importante, que hicimos todo lo que 
pudimos para evitarlo, pero llegó un momento que nos desbordó a todos. 
  
Así que ese modelo de doble tramo ha quedado, para que podáis subrayarlo, que 
la parte autonómica está regulada por un acuerdo del Consejo Territorial de 
Servicios Sociales y de la Dependencia, un acuerdo de 26 de abril, que luego se 
ha ido actualizando, completando y aprobando definitivamente, y que ratificó el 
Consejo de Ministros, creo recordar que también el 22 de julio. 
 
¿Qué ocurre con este acuerdo? Que tiene valor de acto administrativo. No es una 
norma. Por tanto, vale para este año. Puede tener una validez mientras no se 
modifique por otro, pero carece de los elementos formales de seguridad jurídica 
de toda norma: no establece reglas del juego que tengan visos de una cierta 
estabilidad y continuidad en el tiempo. 
 



 

En todo caso, sí es cierto que algunas de las condicionalidades y seguridades que 
pedíamos se han recogido en el acuerdo del Consejo Territorial, y por lo menos, 
tenemos una relativa y razonable seguridad de que, si las partes cumplen, las 
Comunidades Autónomas y las ciudades con Estatuto de Autonomía, las cosas 
van a seguir discurriendo por carriles, reconocibles, pero desde la diversidad y la 
heterogeneidad que es consustancial a nuestro modelo autonómico. Eso por una 
parte: la parte, por tanto, estatal, sí que iba por un Real Decreto que hemos 
trabajado. 
 
Esta forma de pergeñar o dibujar este doble tramo se ha recogido en este Real 
Decreto, 729, que tiene un par de párrafos o tres que expresan, muy 
someramente, pero de manera suficiente, en qué ha consistido este doble tramo, 
por tanto deja ahí una huella y deja claramente plasmado como en un antecedente 
normativo esta cuestión. 
 
Nos encontramos, pues, ante un decreto de 22 artículos, donde hay algunos 
aspectos que tienen que ver un poco con la arquitectura general del tramo estatal, 
en los que yo me centraré un poquito más, y tiene un segundo aspecto, muy 
relevante, en relación con todo lo que tiene que ver con la gestión económico-
financiera de estas subvenciones. Por eso, nos pusimos de acuerdo Leopoldo 
Pérez, vicepresidente también de la Plataforma, que es el hombre que tiene la 
responsabilidad de la gestión económico-financiera, y le pedimos que él pudiera 
dar unas pinceladas de esos elementos, especialmente a partir del artículo 14 en 
adelante del Decreto, para poder dar las respuestas que vengan sobre esa 
cuestión. 
 
El decreto 729 no es una norma que establezca la arquitectura general del nuevo 
modelo. Solo tiene esa referencia en el preámbulo; pero no la tiene. Es, al 99,9%, 
un decreto de bases de convocatoria de las ayudas. Dice que tendrán que basarse 
las futuras resoluciones de convocatoria anual. Es la norma de referencia, y es un 
decreto que sustituye íntegramente al 536/2013, que era el anterior, que 
teóricamente estaba vigente porque había sido vapuleado por tierra, mar y aire 
por el Tribunal Constitucional. Por tanto, en la medida de los aspectos que 
quedasen vigentes, que quedasen vivos, este Real Decreto los deroga y lo deja 
completamente sin efecto. Así que este 927 va a ser la única norma que va a 
regular las bases de convocatoria. 
 
Pero este Real Decreto, claro, se dicta en un contexto en el que, por una parte, 
sigue vigente el Real Decreto Ley 7/2013, que fue el que dio el giro importante de 
justificación constitucional de los programas sociales del 0,7, y por otra parte, se 
ha aprobado, desde entonces para acá, tanto la Ley del Voluntariado, que es 
importante a los efectos de lo que estamos hablando, para determinar cuáles son 
los fines considerados de interés social, y por otra, la propia Ley del Tercer Sector 
de Acción Social, que indiscutiblemente, establece un elemento esencial, basilar, 
que es la definición de qué son las entidades del tercer sector de acción social, y 
esa es la norma de referencia en el ámbito estatal, por encima de cualquier otra. 
Incluso por encima del Real Decreto Ley 7/2013, porque es una norma de igual 
rango pero una norma posterior. Tantos sabemos que el ex posterior deroga el ex 
anterior. 



 

 
Ahora vamos a ver algunos elementos importantes. Este decreto regula, por una 
parte, tanto lo atinente a las entidades beneficiarias y cuáles son los programas 
financiables, los criterios de valoración, tanto de las organizaciones como de los 
programas, y además donde se articulan una serie de baremos, que son muy 
importantes para una determinación objetiva de la resolución final. Además, los 
procedimientos de concesión, cuáles son los gastos subvencionables, las 
obligaciones que asumen las entidades beneficiarias, todo lo referido a la 
justificación, que es importante y donde hay alguna novedad positiva, que 
Leopoldo os contará después, y luego, los instrumentos de seguimiento y control. 
Pasando ya a los aspectos más importantes del articulado, yo comprendo que es 
difícil explicar esta cuestión de manera práctica, y desde una perspectiva 
metodológica, si yo extrajera factor común hacia una serie de elementos o 
factores, o principios de la norma, seguramente me habría colocado en las nubes, 
y con serias dificultades, y sobre todo para entenderlo en sentido práctico. 
 
Por eso he optado por un método más tradicional, más académico, me vais a 
disculpar, puede ser algo más tedioso, que va a ser analizar, sobre el propio 
articulado del decreto, recordar qué dicen algunos textos y hacer algunos 
comentarios. 
 
Del artículo 1 vamos a pasar porque es el objeto de la norma, ya hemos dicho que 
es la articulación de las bases, la norma de referencia que obligatoriamente debe 
acatar y desarrollar y concretar la resolución de cada convocatoria anual. 
 
 Vamos a ir al artículo 2, que es el ámbito de aplicación. Tengo conmigo en la 
mesa a Beatriz de Miguel, que es asesora técnica del Consejo General de la 
ONCE, y ella se va a encargar de leerlo porque es la que ha sufrido más conmigo 
el manejo de estos papeles. 
      
Beatriz de Miguel: Es el ámbito de aplicación, tiene dos apartados. Apartado 1: 
este Real Decreto será de aplicación a las subvenciones que, en el ámbito de las 
competencias de la faltrconvoque la secretaría de Estado de Servicios Sociales e 
Igualdad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, para la 
realización de actividades de interés general consideradas de interés social a las 
que se refiere el artículo 3. 
 
 
 2. Este Real Decreto no será de aplicación a las subvenciones que, en el ámbito 
de las competencias de la Administración General del Estado, convoquen y 
otorguen otros departamentos ministeriales para la realización de actividades de 
interés general consideradas de interés social. 
      
Rafael de Lorenzo: Por lo tanto, queda claro que esto está circunscrito a las 
ayudas que convoque la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad y 
que quedan excluidos de la norma los que cualquier otra convocatoria del 
departamento ministerial, el Real Decreto dice después, recalca las que son de 
medio ambiente y cooperación, pero las de cualquier otro Ministerio que, aun 
alegando que fueran de interés general consideradas de interés social, no podrían 



 

ir por esta norma, sino que tendrían que dictar una específica para subvenciones. 
Por tanto se refiere, subrayo, exclusivamente, al ámbito de la Secretaría de Estado 
de Servicios Sociales e Igualdad. 
 
La siguiente pregunta que tenemos que hacer, antes, que hablábamos de fines 
de interés general, ahora qué se puede considerar actividades de interés general 
consideradas de interés social, que se regulan en el artículo 3 del Real Decreto. 
 
Vamos a leerlo porque este remite al decreto Ley del año 13 y es importante que 
hagamos una interpretación de conjunto que ambos preceptos. 
      
Beatriz de Miguel: .A los efectos del objeto del presente Real Decreto serán 
actividades de interés general consideradas de interés social aquellas que sean 
realizadas por entidades del tercer sector de acción social al que se refiere el 
artículo 4 y que resulten encuadrables en alguno de los supuestos contemplados 
en los apartados siguientes. 
 
     A: las actividades del artículo 1 del Real Decreto del año 2013 
      
Rafael de Lorenzo: Recordad que eran cinco ejes: la atención sociosanitaria, 
atención socioeducativa y laboral, los temas de seguridad ciudadana y lucha 
contra la delincuencia y, finalmente, el cuarto y quinto, que eran los de medio 
ambiente y los de cooperación, que esos no entran. Esos eran los ejes a los que 
se está refiriendo. Solo entran los tres primeros: atención sociosanitaria, tema 
socioeducativo y laboral y tema de seguridad ciudadana y lucha contra la 
delincuencia. 
      
Beatriz de Miguel: B. Las actividades que, en el marco de los ejes fijados en el 
apartado anterior, en el ámbito de competencias del Estado y al amparo de lo 
previsto en el apartado primero del párrafo dos del artículo 2 del Real Decreto de 
conformidad con lo anterior y según los apartados 3.1, del 2015... 
      
Rafael de Lorenzo:  Va definiendo, por tanto, determinados supuestos: hay 
primero que ser una entidad de interés social, que está definida en el artículo 4, y 
la veremos enseguida, y que encajen con los ejes del Real Decreto Ley. 
 
Por eso es tan importante, luego, en la siguiente sesión, determinar qué proyectos 
o qué líneas de proyectos podrán tener cabida presumiblemente y con una 
fiabilidad razonable, y en la medida en que podamos en los próximos días 
contrastarlo con el Ministerio la seguridad será todavía mayor. De momento 
tenemos una opinión unilateral, que es la que transmitiremos hoy, la de estudiar 
estos ejes, prioridades y programas. Porque es la clave de bóveda, el Real 
Decreto 7/2013 ya dice en el artículo 2.1 que aquellas entidades que sean del 
tercer sector que desarrollen programas que tengan que ver con estos tres ejes. 
¿Vuelves a leer la b¿      
 
Beatriz de Miguel: Las actividades que en el marco de los ejes fijados en el 
apartado anterior en el ámbito de competencias del Estado y al amparo de lo 
previsto en el párrafo primero del apartado 2 del artículo 2 del Real Decreto Ley y 



 

de acuerdo con los apartados 3,1, 6.1 del artículo 45 del Real Decreto Ley sean 
consideradas de interés social. 
      
Rafael de Lorenzo:  Esto viene a decir que hay que estar dentro de estos tres 
ejes que acabamos de citar. No debemos borrarlos de ninguna forma, aunque 
luego, en la siguiente ponencia, esos ejes se desdoblarán en prioridades, en 
programas, se harán más explícitos, como es lógico, pero dice el segundo 
supuesto: que además de cumplir lo que dicen los ejes tienen que ser aquellas 
actividades que sean a nivel estatal, no olvidemos que el tramo estatal solamente 
es sostenible en la medida en que desarrolle competencias que sean del Estado. 
Porque si son de competencia autonómica estamos otra vez en las mismas. Ese 
es el gran reto: todo lo de asistencia social se ha ido a las autonomías, por tanto 
lo que quede en el Estado debe ser de interés general, y por tanto engarzable en 
lo que es el Estado, ha dicho el primer párrafo del 2.2. ¿Es así? Vamos a leerlo. 
 
Beatriz de Miguel: 2.2, primer párrafo: en el marco de los ejes fijados en el 
apartado anterior y en ejecución de lo previsto en el artículo 2 del acuerdo entre 
el Estado español y la santa sede sobre asuntos económicos de 3 de enero de 
1969 las cantidades a distribuir en los años siguientes obtenidas del porcentaje 
del rendimiento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para otros 
fines de interés social se destinarán a actividades de interés general que entre las 
recogidas en la Ley de 1996, del Voluntariado puedan ser consideradas de interés 
social.  
 
Rafael de Lorenzo:  Aquí lo importante es que dice que tiene encaje en el 
segundo supuesto aquellos proyectos que sean considerados de interés social en 
el artículo 4 de la Ley del Voluntariado del 96. Como la ley se derogó en 2015, ahí 
hay dos artículos fundamentales, que son el 3.2, que dice que son consideradas 
de interés social las actividades que se enumeran, y remite al artículo 6.1, que 
tiene seis o siete supuestos, que lo plantea como actividades, pero el desarrollo 
de esas actividades es lo que nos dará la certeza de que estamos dentro de la 
aplicación de este segundo supuesto.  
 
Es decir, primero los ejes del decreto ley, y segundo, aquellas actividades 
consideradas de interés social que sean subsumibles en los artículos 3.2 y 6.1 de 
la ley del voluntariado. Yo creo que esto es lo fundamental, para que nos 
aclaremos, porque si no, esto es muy difícil de interpretar luego. 
      
Si más o menos tenemos una primera aproximación a qué se entiende por 
actividades de interés general consideradas de interés social, porque este es el 
meollo, tiene que ser entidades del tercer sector y este tipo de actividades. Ya 
sabemos los supuestos a los que nos podemos agarrar con una relativa certeza. 
Ahora bien: ¿Y qué hay que entender por entidades del tercer sector?  
      
Beatriz de Miguel: Artículo 4: se considerarán objeto del presente Real Decreto 
entidades o actividades del tercer sector social las contempladas en el segundo 
párrafo del apartado 2 del artículo 2 y artículo 3 del Real Decreto 7/2013 del 28 de 
julio en relación con la ley de 23 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social. 
      



 

Rafael de Lorenzo:  Aquí nuevamente nos remite, dice que son entidades 
aquellas a las que se refiere el artículo 2.2 del Real Decreto de nuevo. 
      
Beatriz de Miguel: Asimismo, podrán obtener ayudas económicas y 
subvenciones con cargo a los créditos que se destinen a otros fines de interés 
general la Cruz Roja Española y demás entidades u Organizaciones No 
Gubernamentales que desarrollen actividades a las que se refiere el apartado 
anterior. 
      
Rafael de Lorenzo: Por tanto son todas aquellas cuya actividad encaje con uno 
de los dos supuestos que hemos dicho ya: o los ejes o aquellas que tienen relación 
con la Ley del Voluntariado. Pero, hay un artículo 3 importante, que tenemos que 
ver. Adelante. 
      
Beatriz de Miguel: Entidades del tercer sector colaboradoras con las 
Administraciones Públicas. Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus 
competencias, podrán reconocer como entidades del tercer sector colaboradoras 
a aquellas organizaciones o entidades que desarrollen actividades de interés 
general. 
      
Rafael de Lorenzo: Por tanto, las que pueden acceder son, o las ONGs que 
desarrollan las actividades de la Ley del Voluntariado, o las que sean reconocidas 
como entidades colaboradoras con las Administraciones Públicas. 
Y ¿cuáles son esas en relación con el tramo estatal? Las que dice el artículo 4 del 
Real Decreto Ley. 
 
En el ámbito de la Administración General del Estado, podrán reconocerse como 
entidades del tercer sector colaboradoras a aquellas que organizaciones o 
entidades que reúnan los siguientes requisitos:  
     A. Estar legalmente constituidas como entidades de ámbito estatal y cuando 
proceda debidamente inscritas en el correspondiente registro administrativo en 
función del tipo de entidad de que se trate. 
     B: carecer de fines de lucro o invertir en fines no comerciales. 
     C: desarrollar actividades de interés general considerando como tales a estos 
efectos las previstas en el artículo 4 de la Ley 6/19996 de 15 de enero. 
     D: cualquier otra que se establezca legal o reglamentariamente. 
      
Por tanto dice que las entidades colaboradoras con la Administración General del 
Estado también están legitimadas para solicitar estas ayudas. Lo que pide es que 
han de ser organizaciones de ámbito estatal, establece en los requisitos. 
 
Como no ha habido reconocimiento en el 13, ni siquiera en el 14, hasta este 
momento, tiene que seguir la transitoria del Real Decreto Ley que decía que, en 
tanto no se desarrolle este artículo 4 del Real Decreto Ley, tendrán la 
consideración como entidades colaboradoras las que cumplan los siguientes 
requisitos, y remite al artículo 4.1 del Real Decreto Ley. 
 
Por tanto en esa situación estamos: todas las que cumplan, que son las que 
acreditaron en años anteriores, desde el año 2014 para acá, esos requisitos, y 



 

que por tanto estaban bajo el paraguas de la Administración General del Estado, 
siguen siendo así. Por lo tanto, todas las que cumplan esas condiciones tienen 
que poder participar en el proceso de concurrencia de las ayudas. 
  
Y estamos teniendo un problema, es el artículo 6.1 del Real Decreto, 729, que, 
además de reproducir lo que dice el decreto ley, la Cruz Roja, las ONGs que sean 
entidades colaboradoras, abre una puerta, así como otras ONGs que cumplan una 
serie de requisitos. Y establece un total de ocho requisitos, que realmente son 
siete, porque la enumeración pasa de la letra F a la H, se ha saltado la G. 
 
 
Hay que seguir exigiendo el requisito de la estatalidad para poder seguir 
presentándose a las convocatorias de ayuda estatal. Es que va de cajón. Las 
organizaciones tienen que tener ese ámbito y por tanto las organizaciones han de 
acreditar que tienen un ámbito estatal. Pero este es un punto que todavía, el 
artículo 6.1 del Real Decreto, tal y como está, la Plataforma del Tercer Sector lo 
tiene todavía en stand by, en un proceso de petición, porque hay abierto un portillo 
inesperado y no acordado que el Ministerio debería revisar para evitar otro tipo de 
daños colaterales imprevisibles. 
 
En cuanto a los órganos competentes, sigue habiendo tres órganos principales: la 
Subdirección de ONG y Voluntariado, que hace el papel de órgano instructor, 
impulsor de todo el procedimiento, la Comisión de Evaluación, que es la que aplica 
los baremos y hace el informe propuesta, decidiendo cuál es la puntuación de las 
entidades beneficiarias y cuál es la cuantía que se propone de subvención, es 
decir, que en esta Comisión se ha aceptado que haya, con voz y sin voto, dos 
representantes de la Plataforma del Tercer Sector, designados desde la Comisión 
de Diálogo Civil. Yo creo que este es un tema importante, que hay que subrayar, 
de avance en la participación y el diálogo civil. 
 
Y el tercer órgano es el titular de la Secretaría de Estado, que lógicamente es el 
que toma la decisión final, el que firma el convenio programa, el que tiene la 
potestad de revisar, en su caso, ese convenio programa, etc.  
     . 
En cuanto a la solicitud, teníamos planteado un plazo de 15 días por aquella 
urgencia que os dije de la intervención, pero, al echarse encima agosto, no parecía 
lógico, hemos pedido, y así lo ha pedido el Ministerio, el plazo es de un mes a 
partir del día siguiente de la publicación de la convocatoria. Estaba previsto que 
se convocase durante esta semana, pero todavía no tenemos cuál es la fecha 
prevista de convocatoria. 
 
Resaltaros que hay un artículo 10 muy importante, que debéis analizar con 
detenimiento, yo no lo voy a explicar, nada más que en el sentido de que los 
criterios de valoración son, por una parte sobre las actividades solicitantes, y por 
otra parte sobre los programas a financiar. Y hay una serie de entre 10, 11 y 13 
ítems, o requisitos, parámetros de evaluación con su puntuación correspondiente, 
con el sumatorio de todo, con lo que cada organización solicitante obtendrá una 
puntuación con respecto al proyecto o programa solicitado. Hay un esfuerzo 
importante de objetividad, se da mucho peso a la presencia de las organizaciones, 



 

la presencia territorial, que están en ocho o más comunidades, pero como mérito, 
no como requisito de entrada, su implantación real en cuanto al número de socios 
afiliados en el ámbito territorial de que se trate, la antigüedad que tenga, si tiene 
una presencia superior a esas ocho comunidades, hay una serie de baremos, los 
demás son bastante habituales, se valora también la innovación, la calidad, la 
transparencia, bien: deciros que hay una regulación bastante completa, que va a 
favorecer la objetividad de las resoluciones, y por tanto la seguridad jurídica. 
 
Yo voy a acabar diciéndoos, en cuanto a las disposiciones transitorias y demás, 
no tienen gran importancia, salvo que hay una prevista para los proyectos de 
inversión que no hubieran concluido su ejecución material, y que está previsto que 
puedan ser complementados por la Secretaría de Estado, siempre que el proyecto 
de que se trate sea de ámbito estatal. Porque, si es de ámbito autonómico, 
entonces quien deberá responder es la Comunidad Autónoma. 
 
Yo creo que nada más.  Le pediría a nuestro vicepresidente de Asuntos 
Económicos, a Leopoldo, que sea él el que subraye los aspectos que considere 
más importantes y novedosos de la segunda parte del Real Decreto. 
 
Leopoldo Pérez Suárez: Buenos días a todos y a todas, muchas gracias, voy a 
intentar ser lo más ágil posible para no ser muy pesado en esta intervención. 
 
Empiezo comentando a partir del artículo 14, convenio- programa, realmente en 
esta última parte no hay muchas novedades, hay algunas, que son en las que me 
detendré. Como sabéis, la subvención se instrumenta a través de un convenio-
programa que firma el Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, en 
la cual se determina las partes contratantes, la cuantía concedida, procedimiento, 
plazo de ejecución, etc. No hay novedad sobre la regulación anterior. Quiero decir 
que cuando estamos hablando aquí del artículo 14, en 2013 estamos hablando 
del artículo 12. 
 
En cuanto al abono de la subvención, la entidad tiene que estar al corriente de sus 
obligaciones tributarias, deberá aportar la misma documentación que las 
entidades subcontratadas, se prevé que cuando haya personal voluntario se 
acredite una póliza de seguro de accidentes, enfermedad y responsabilidad civil. 
Sí hay un punto novedoso, en este artículo 15, y es una referencia a la Ley 45/2015 
de Voluntariado, en el sentido de que deberá presentarse declaración responsable 
de que las personas voluntarias que participan en los programas, que  no tienen 
responsabilidades penales por delitos contra la libertad, trata sexual, violencia 
doméstica o de género, libertad moral, contra cónyuge o hijos, o proyectos 
clandestinos o de terrorismo. 
 
También es novedoso, hay un último párrafo, se dice expresamente que el pago 
tendrá carácter anticipado, ya que se decía en el decreto anterior, y la novedad es 
que se incluye un último párrafo diciendo que los beneficios quedan exonerados 
de la constitución, en la garantía, en virtud de lo contemplado en la Ley General 
de Subvenciones. 
 
El artículo 16, modificación de concesión del convenio programa, no ofrece 



 

novedades respecto al anterior. Se prevé la posibilidad de solicitar modificaciones 
al convenio, se deberá justificar la necesidad de la alteración, se deberá solicitar 
esa modificación preferentemente en el primer mes natural a la finalización del 
seguimiento, y se editará por la persona responsable en la secretaría de Estado 
de Servicios Sociales e Igualdad. 
 
En el artículo 17, en cuanto a las obligaciones de la entidad beneficiaria de la 
subvención, como obligaciones, ingresar el importe en una cuenta bancaria 
abierta exclusivamente para ingresos y pagos realizados con la subvención, se 
introduce un párrafo en el cual se precisa que las entidades que tengan adaptada 
su contabilidad al plan general contable o aquellas que lo hayan adaptado 
conforme al Real Decreto 1491/11, podrán calcular el interés de la subvención, en 
el caso de que lo tengan en una cuenta no aparte, en una cuenta interna, al interés 
aplicable entre los beneficios resultantes entre la fecha de cobro y la fecha de 
devengo que sea el Eurívor medio mensual a la fecha de ejecución. Tal y como 
están los tipos de interés es una solución que puede ser costosa para las 
entidades. 
 
El resto de los apartados sigue igual.  Realizar la actividad, justificar el 
cumplimiento de la finalidad, gestionar y realizar de forma directa las actividades 
que constituyen el contenido principal de los programas, comunicar, tan pronto se 
conozcan, otras ayudas o ingresos, incorporar de manera visible el logotipo, tener 
suscrita la póliza de accidentes, no os lo leo, lo tenéis en el Real Decreto y son lo 
que ya conocemos. 
 
Hay una referencia a la Ley, al Reglamento General de Subvenciones, sobre 
gastos subvencionables. En el artículo 19 se especifica que serán aquellos que 
de manera indubitada respondan a la actividad subvencionada, que no se 
admitirán gastos corrientes o de gestión que excedan o no se ajusten a las 
limitaciones que están en el artículo 9, y que en ningún caso, y esto es importante, 
viene de anteriores regulaciones, no serán subvencionados los gastos de 
amortización de los bienes inventariarles. 
 
 
 En cuanto a la justificación de gastos, como sabéis hay dos modalidades: la 
cuenta justificativa con aportación de justificantes, en los términos que están 
previstos en el artículo 72 de la Ley de Subvenciones, que incluye una memoria 
de actuación y una memoria económica, y también se puede constatar con informe 
de auditores, que está regulado en el artículo 74 de la Ley de Subvenciones: 
incluirá la cuantía, adecuada justificación, y correcta realización de las actividades. 
 
En cuanto a las partidas de gastos son las que ya conocemos, gastos corrientes, 
de personal, dietas y gastos de viajes, gastos de adquisición, de inmuebles y 
equipamiento, y los gastos de gestión y administración. 
   
La novedad en este artículo 20 es el apartado 4.5, donde se ha incorporado una 
propuesta que hizo una Plataforma, donde se dice que se aportarán facturas o 
recibos originales emitidos en cualquier medio válido. Con esto pretendemos abrir 
la puerta a la posibilidad de justificar mediante documentos expedidos 



 

electrónicamente. 
 
Hay otra novedad en el apartado 5, donde se consigna el plazo de justificación. 
Se dice explícitamente que es el 28 de febrero al año siguiente de los programas, 
si es por modalidad justificativa, con cuenta de gasto, y en marzo si es por informe 
de auditor. 
 
Se especifica también en el apartado 6 de este artículo 20 el procedimiento para 
la devolución voluntaria. Se dice que cuando una entidad pretenda hacer una 
devolución voluntaria deberá solicitarlo a la Dirección General de ONG y 
Voluntariado, según el modelo 069, por la que podrá hacer el ingreso en el Tesoro. 
 
En cuanto a la responsabilidad y al régimen sancionador no hay novedades, 
respecto a los reintegros. Únicamente destacar, ya lo ha hecho Rafael antes, la 
disposición transitoria única, donde se dice que según nuevo modelo de gestión, 
aquellas que correspondan a la competencia del Estado serán financiadas con 
cargo al tramo estatal de la asignación tributaria. Yo creo que esto es, en grandes 
rasgos, las novedades principales. Muchas gracias por vuestra atención. 
 


