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Luciano Poyato: Muchas gracias por vuestra participación. Me gustaría decir, 
en nombre de la Plataforma del Tercer Sector, que somos muy conscientes de 
las dificultades que ha habido y de las que vamos a seguir teniendo, en cuanto 
a la manera de interpretar este doble tramo, sobre todo el tramo estatal. 
A todas las plataformas territoriales, que sepáis que desde lo estatal nuestro 
primer objetivo fue una mayor seguridad jurídica en el ámbito autonómico, 
porque es donde está la mayor cuantía del IRPF. Y que hasta ahora es donde 
se le estaba dando una asistencia a todos los colectivos. Por lo tanto, ahí hay 
que estar muy coordinados. Nos ponemos a vuestra disposición para aquello 
que vayáis necesitando. 
Hoy se trataba de estudiar el Real Decreto, y luego, de los tres ejes, de lo que 
va a salir en la convocatoria, ver de qué manera esas prioridades, esas acciones 
se podían convertir en proyectos o en futuros proyectos, y, evidentemente, ha 
sido un trabajo de mucha participación., os decíamos al principio de la mañana 
a las entidades que os habéis lanzado, de una manera desinteresada, a una 
interpretación de las prioridades para ponerles letra, que se puede hacer, que no 
es fácil. 
Dar las gracias por vuestra colaboración, por vuestra participación, y nosotras, 
nosotros, lo único que hemos hecho ha sido mostrar el trabajo que habéis 
realizado la mayor parte de las entidades que estáis aquí. A partir de ahora yo 
creo que debe haber una coincidencia entre la propuesta, que todavía está 
valorando el Gobierno en cuanto a qué proyectos se pueden pedir, para que lo 
que vayamos a solicitar coincida de alguna manera con lo que luego se va a 
evaluar. Pero es que todavía no ha salido la convocatoria: todo lleva su tiempo, 
como muy bien decía anteriormente. 
Por lo tanto, hay un reto, y también mucha generosidad, mucho compromiso, por 
parte de las trabajadoras y trabajadores del tercer sector, que pese a todo vamos 
a intentar sacar en el mes de agosto nuestras solicitudes adelante. Va a haber 
dificultades, porque luego habrá que interpretar todo lo que solicitamos, habrá 
que encajarlo, tanto en el Real Decreto y la convocatoria, y simplemente 
animaros: cualquier duda, cualquier dificultad, la vais planteando, y, que nosotros 
vamos a intentar dar respuesta a aquellas preguntas que hagáis. Que, como 
sabéis, lo vamos descubriendo de una manera conjunta día a día. 
Daros las gracias por vuestra participación y desearos un buen verano, y 
laborioso verano, que nos va a tocar vivir. Muchísimas gracias. 
Quiero agradecer públicamente que está aquí la directora general de Familia e 
Infancia, es una muestra muy positiva de que estéis aquí el Gobierno, esta 
mañana, en un seminario más de carácter interno, más de carácter explicativo, 



 

más de carácter informativo, y darte las gracias, Pilar, por estar aquí, y ya te doy 
la palabra. 
 
 
María del Pilar Gonzálvez: Buenos días a todos y a todas. No me tenéis que 
dar las gracias por estar aquí: he estado desde el principio, con muchísima 
preocupación, con muchísimo interés, y siendo consciente, como lo ha sido el 
Gobierno, de lo que supone para todas y cada una de las entidades del tercer 
sector, este cambio, que venía operando desde hace casi 20 años, llegando a 
tantísimos habitantes que lo necesitaban.  
Cada paso que se ha dado ha sido motivo de reflexión, tanto por toda la mesa 
que está conmigo esta mañana, como seguro que, por vosotros, y con profundas 
valoraciones importantes. 
Daros cuenta de que la decisión del Gobierno, la que provoca toda esta situación, 
son las muchas sentencias del Tribunal Constitucional. Y es que nos tenemos 
que mover en el marco de las competencias, de la Constitución y del Tribunal 
Constitucional, de su jurisprudencia. Porque, si no, vendrán otras impugnaciones 
Es cierto que hay sectores interesados en que ese porcentaje que se ha quedado 
el ámbito estatal, que se ha hecho después de repasar mucho, todas vuestras 
propuestas del programa anterior, y es de un 20%, se reduzca aún más, por ello 
tenemos que ser muy cuidadosos con el contenido de esos programas: 
programas en los que habéis trabajado, con muchísima eficacia y con muchísimo 
desvelo, y que ahora mismo todavía nos están llegando, de algunas direcciones 
generales las notas que hacen a los mismos, o de otros ministerios, como todo 
lo que nos viene, de instituciones penitenciarias, o de ámbito de migración, para 
valorarlos todos juntos antes de que den paso a la convocatoria real en el anexo 
correspondiente. todavía estamos estudiándolo. 
Y me he pasado esta mañana respondiendo llamadas de compañeros vuestros, 
lógico en este momento de tensión y de preocupación, dudas dentro de la misma 
Dirección de cómo organizar determinadas cosas este mes, porque este mes 
también es muy preocupante para nosotros, porque va a ser ver todas las 
solicitudes que hacéis para la convocatoria en el tramo estatal. Y estudiando 
esas pequeñas diferencias, que algunas direcciones ponen de manifiesto en los 
programas para que encajen sin ningún problema en el ámbito estatal. 
Este año va a ser duro para todos, y la práctica nos dirá si hemos acertado o no, 
o en qué medida hemos acertado en este nuevo modelo, que tenemos que poner 
en marcha, con la mejor voluntad y que cumpla su finalidad: llegar a los siete 
millones de ciudadanos que lo necesitan, y con la ayuda y colaboración de todo 
el tercer sector. 
Mostrada mi preocupación, os comprendo en ese interés que teníais de hacer 
este seminario el día 31 de julio, porque es la preocupación que hay en este 
momento. Así que seguiremos a vuestra disposición en la Dirección General, 
esperando que cada vez sean más las respuestas y menos las dudas que se nos 
plantean a todos. 
Así qué gracias a todo el Tercer Sector por organizar esta jornada, por intentar 
transmitiros tranquilidad dentro de esta incertidumbre de este año tan conflictivo, 
y que al año que viene nos podamos volver a reunir para mejorar. 
Muchas gracias por invitarme a estar con vosotros. 
 


