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Carlos Susías: Aprovecho con estas conclusiones para poner en antecedentes 
a la directora Pilar Gonzálvez, como hemos dicho al principio y hemos 
comentado en los tres grupos, las preguntas se van a publicar, con las 
respuestas posibles y con la información actualizada de lo que hemos estado 
planteando a lo largo de la mañana tanto con el Real Decreto como en los tres 
grupos de trabajo , en los que ha habido distintas materias. 
Agradecer a Maribel, subdirectora de ONGs, que ha estado aportando 
información precisa.  
Hemos visto que las preocupaciones que teníamos desde la Plataforma, sobre 
todo de las personas que han estado llevando todos los procesos tanto del Real 
Decreto como de programas, que hay una gran coincidencia con las 
preocupaciones que aquí se han planteado. 
Una de las conclusiones claras es que va a ser un momento complicado, es 
innovador, pero esa innovación también trae unas complicaciones para todos los 
actores que estamos involucrados en todo el proceso 
En el ámbito estatal, el Gobierno, la parte política del Gobierno, la Administración 
y los funcionarios van a tener que hacer una reinterpretación de cómo se lleva a 
cabo este tramo, que no solamente es que se haya reducido un 20%, es qué es 
un tramo nuevo, diferenciado del anterior, que tiene un 20% de los recursos 
anteriores. 
Es un reto también para las 17 comunidades autónomas y las dos ciudades 
autónomas, no tanto por la novedad de los proyectos, porque aquí es donde va 
a haber la mayor continuidad, es que es una nueva Administración, la que 
gestiona estos proyectos. Y por un lado está la decisión política de establecer 
las prioridades dentro del nuevo marco que se ha acordado, y por otro lado está, 
necesariamente, lo que es poner en marcha la gestión del IRPF en cada una de 
las comunidades autónomas, y eso es un reto. 
Y luego estamos nosotros, que tenemos un reto, y grande: primeramente, 
tenemos que hacer esa división que ha salido a lo largo de la mañana, de los 



 

tres grupos, y es que tenemos que ver que los tramos estatal y autonómico son 
tramos distintos, trabajan para cosas distintas.  
Es verdad que el ámbito autonómico se abre mucho como sector. Eso también 
es un gran reto para nosotros, porque tenemos que aprender a gestionar, 
probablemente tendrá que requerir 20 programas distintos. Y también una mayor 
implicación de lo que son nuestras entidades territoriales, nuestras propias 
entidades en las comunidades autónomas. 
Una cosa importante que tenemos que tener clara: los involucrados en el proceso 
hemos trabajado para que llegará a los ciudadanos que más lo necesitan, viendo 
la mejor fórmula para que esto sea así. Hemos luchado con el Gobierno para 
conseguir ese objetivo, y creemos que con las comunidades autónomas también 
tendremos que perseguir ese objetivo, que los recursos que los ciudadanos 
aportan voluntariamente lleguen a las personas que más lo necesitan de nuestra 
comunidad. 
Ha habido cosas que nos preocupan, ha salido muy a menudo, que hay términos 
muy ambiguos. Es difícil concretar y necesariamente tendrá que haber 
ambigüedad en algo relativamente nuevo. Y posiblemente con el tiempo ciertas 
ambigüedades se podrán ir subsanando. Cuando estamos hablando de tratados 
internacionales. Estamos en la Unión Europea. Tenemos acuerdos 
transnacionales que van mucho más allá de la Unión Europea. Cosas que hasta 
ahora no estaban muy bien recogidas en el trabajo del IRPF. Y eso también 
significará cambios en ciertas normas, que posiblemente tendremos que hablar 
con el Gobierno, para ver cómo lo podemos justificar, con qué criterios, porque 
no pueden ser los mismos que teníamos hasta ahora. Tenemos también que 
aclarar los proyectos que podríamos llamar multiejes, llamémosles de esta 
manera. Si eso se consigue se conseguirán dos cosas: por un lado, proyectos 
más coherentes, que afectan a un conjunto de población, y por otro, simplificaría 
en número de proyectos y no tendríamos que hacer proyectos que digan 
simplemente lo mismo, cambiando el eje. Con lo cual ese es un reto que tenemos 
por delante. 
Es un nuevo modelo que mira a futuro, no está pensando en cómo recolocamos 
el pasado. Sino qué cosas lanzamos hacia adelante y cómo queremos ir en esa 
nueva dirección y esas nuevas posibilidades que nos abre el nuevo modelo. 
Es importante también que veamos y que afrontemos, si estamos en el ámbito 
estatal o en el tramo autonómico, cómo estamos atendiendo a la casuística que 
se nos está dando en las comunidades autónomas, qué entidades se pueden 
considerar en el ámbito estatal, en el autonómico, que no haya dificultades para 
que una entidad que se denomina de ámbito estatal se pueda presentar en el 
autonómico nos ha surgido el conjunto de entidades que tiene que ver más con 
sedes tecnológicas que con sedes físicas en el territorio, y cómo se abordan las 
prioridades y el tema de las nuevas justificaciones de gastos, etc.  
Ha salido a relucir a lo largo de toda la mañana y de los tres grupos de trabajo, 
cómo podemos afinar a la hora de establecer cuál es el criterio para que un 
proyecto sea de ámbito estatal o de ámbito autonómico, cuando puede haber 
epígrafes que genéricamente pueden decir cosas parecidas, pero en el fondo no 
lo son.  
Verdaderamente tenemos que ver cómo trabajamos, cómo hacemos, también se 
nos ha dicho que probablemente la semana que viene tengamos la convocatoria, 
casi con toda seguridad, y eso lo hemos querido compartir con todos. 



 

En las preguntas que me han pasado al final de la sesión ha habido muchas 
coincidencias, se nota que somos un tejido muy compacto y compartimos las 
preocupaciones, y estas preguntas y las posibles respuestas las vamos a 
publicar en nuestra página web: www.plataformatercersector.es, intentando, 
sobre todo, que podamos ir facilitando el trabajo de las entidades no solo de 
ámbito estatal, sino también de las entidades de ámbito autonómico, hasta donde 
podamos, partiendo de que la información que tenemos de cada territorio es la 
que nos suministran nuestras organizaciones, y también muchas comunidades 
autónomas, que están teniendo un diálogo permanente y fluido con las 
plataformas a niveles territoriales, como ha ocurrido en la estatal     
Y nada más: daros las gracias por vuestra paciencia, por vuestro trabajo, y, 
agradecer el trabajo de mis compañeros de la Comisión Permanente, los que no 
han estado directamente en Comisión, los que han estado, vocales, 
vicepresidenta, dándonos información, requiriéndonos, y sobre todo respaldando 
lo que se ha estado haciendo, así como, directamente, a los compañeros que 
han estado negociando. Así como a todo el equipo, Elena, y a todos los que han 
estado en esto. 
Muchas gracias. 
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