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La Plataforma del Tercer Sector se constituye en 2012 gracias al impulso de diferentes
organizaciones y plataformas del país que trabajan, desde la acción social, con el
objetivo de mejorar las condiciones de vida de las personas. En esta entrevista, su
presidente Luciano Poyato expone la situación actual del Tercer Sector, los retos y
perspectivas de futuro.
¿Qué debilidades tiene el Tercer Sector en España?
Hay varios aspectos sobre los
que debería trabajar para seguir avanzando, pero sin duda,
la financiación es el talón de
Aquiles del Tercer Sector. El
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Tercer Sector cuenta con un modelo de financiación inadecuado
y precario, ya que no garantiza
ni la sostenibilidad de las actuaciones que se llevan a cabo
cada día, ni la sostenibilidad de
las propias entidades. Pasamos

apuros reales para mantener
las propias estructuras y sudamos sangre para mantener vivos los proyectos. Cumplimos
una función social irremplazable y somos actores claves
en el bienestar social del país,

Entrevista
por tanto, debemos adaptar o
desarrollar mecanismos económicos que garanticen la viabilidad, la sostenibilidad y el crecimiento del sector.
¿Cómo puede trabajar la PTS
para convertir esas debilidades en oportunidades?
Tenemos que seguir trabajando, con el mismo objetivo,
intensidad y capacidad propositiva, como lo hemos hecho
hasta ahora. En el caso de la financiación que comentábamos
antes, desde la Plataforma defendemos un modelo integral
y holístico de sostenibilidad
para el sector, en el que, por
una parte se aborde la financiación de la estructura, es decir,
se garantice la sostenibilidad
de las entidades; en segundo
lugar, la sostenibilidad de las
actuaciones que éstas realizan,
de los proyectos en los que trabajan; y, en tercer lugar, pero
no menos importante, la financiación e impulso de la política social y de bienestar de
este país que, a consecuencia
de la crisis, quedó gravemente
perjudicada, precisamente en
momentos en los que las tasas
de pobreza y exclusión han llegado a cifras nunca vistas.
¿Cuáles son las fortalezas
del Tercer Sector en nuestro
país? ¿Qué diferencias existen respecto a otros países?
El Tercer Sector juega un
papel activo en la sociedad y
creo, sinceramente, que debería ser reforzado. Estamos
en ese camino. En poco tiempo hemos trasladado al ám-

bito legislativo el nombre del
Tercer Sector. La ley de 2015
define lo que somos y cuáles
son nuestros objetivos. Y esto
lo hemos conseguido gracias a
que el sector se ha unido en la
demanda de la necesidad de
que el sector promocione y reivindique el impulso normativo
que le aplica directamente. Si
no hubiera habido una Plataforma del Tercer Sector, llegar
a este objetivo hubiera sido
complicado. Ambos episodios,
la creación de la Plataforma del
Tercer Sector y la aprobación
de una Ley específica, además
de los avances en la constitución de mesas de interlocución
propias, son aspectos inéditos
en el entorno europeo. Existen
diferencias importantes a favor
de nuestro país que indican
fortaleza y consolidación por
nuestra parte.
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¿Qué supondrá para el Tercer
Sector la incorporación del 0,7
% al impuesto de Sociedades?
El borrador de Proyecto de
la Ley de PGE 2018 incluye, en
disposición adicional, la creación de una X Solidaria del Impuesto de Sociedades. Ésta fue
una medida propuesta por la

PTS y, en este sentido, estamos
muy satisfechos de que se haya
incluido porque pensamos que
beneficiará inmensamente las
posibilidades de seguir actuando socialmente a favor de las
personas vulnerables. Si bien,
tenemos por delante el reto de
sacarlo adelante. En primer lugar, porque no están aprobados
definitivamente los Presupuestos y, en segundo lugar, porque
necesitamos un compromiso
expreso del Gobierno para
desarrollar reglamentariamente
la propuesta y hacerlo rápidamente. El objetivo es que en el
ejercicio fiscal de 2019 las empresas puedan marcar la X del
impuesto de sociedades y podamos estar en disposición de
ejecutar los proyectos en 2020.
¿Qué acciones de sensibilización y difusión va a dirigir a
las empresas del sector para
que marquen la ‘X Solidaria’ al
formalizar el impuesto de Sociedades?
La realización de campañas
de sensibilización será imprescindible si queremos dar a conocer la medida entre la clase
empresarial. Primero informar
de la medida, y después del
beneficio social que implica
el simple gesto de marcar, voluntariamente, la casilla que se
habilite. Un simple gesto, totalmente gratuito para la empresa,
puede ayudar a mejorar la vida
de las personas. Esto es lo que
tiene que quedar bien claro.
Las entidades que trabajan en
el sector de servicios sociales
tienen que enfrentarse a nujunio 2018 • Lares • 9
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merosas trabas para ofrecer
servicios de calidad. ¿Qué
aspectos sustanciales deben
mejorar?
Efectivamente cada vez hay
más entidades del Tercer Sector integradas en el ámbito
de la gestión de servicios,
con excelentes resultados, por
cierto. Es importante este desarrollo, pero sobre todo es imprescindible hacerlo con calidad. Aportando la experiencia
y cercanía hacia las personas,
conociendo sus necesidades e
intentando estar a la altura de
sus expectativas. Y fundamental, defendiendo los intereses
de las personas frente a los intereses económicos.
¿Cómo valora la contribución
de Lares, como entidad del
Tercer Sector, a la sociedad
española?
Desde LARES se lleva trabajando con las personas mayores, dependientes, con discapacidad o en situación de
exclusión, con rigurosidad y
vocación desde hace muchos
años. Se ha consolidado y ha
crecido. Es un hecho objetivo.
Y creo que tiene que ver con
dos motivos: por un lado, porque desempeña un papel absolutamente necesario en nuestra
sociedad. Presta un servicio necesario y de calidad. Y, por otro
lado, porque lo hace desde
la concepción solidaria de la
gestión. Poniendo en el centro a las personas y su entorno,
aportando valor humano.
¿Cómo puede ayudar Lares
a la PTS en la consecución de
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LARES y la Plataforma
del Tercer Sector
colaboran desde
2013. Desde entonces,
hemos unido esfuerzos
respecto a cuestiones
que nos afectan como
sector

los fines que tienen ambas organizaciones?

La Federación LARES y la
Plataforma del Tercer Sector
colaboran desde 2013. Desde
entonces, hemos unido esfuerzos respecto a cuestiones que nos afectan como
sector, bien en la defensa de
los intereses de las entidades
del sector solidario que trabajan al amparo de la Ley de Dependencia, la importancia de
la economía social en la prestación de servicios, o en la defensa de un modelo estable y
equilibrado de financiación, en

lo que respecta a las subvenciones del 0,7 % del IRPF.
Como presidente de la Plataforma del Voluntariado sabrá
de primera mano que el papel
del voluntariado en el apoyo
a programas de ayuda personas mayores es fundamental.
¿Cree que su trabajo está suficientemente valorado?
El papel que realizan las personas voluntarias en la sociedad
es determinante. Casi cuatro
millones de personas volun-

tarias en este país destinan su
tiempo a labores que tienen
que ver con la ayuda a los demás, sobre todo a las personas mayores. Y es curioso, sin
embargo, que sea así cuando la mayoría de las personas
voluntarias son jóvenes. Es un
síntoma de solidaridad generacional, pero también de participación, salud democrática
y componente transformador.
Es importante que subrayemos
este mensaje, el compromiso
individual de las personas es

una palanca de cambio para el
mundo.
¿Cómo podría aumentar este
reconocimiento?
Con lluvia fina y mucho tesón.
Debemos pedir el apoyo de la
Administración, las empresas,
universidades y, por supuesto centros de enseñanza para
que, entre todos y todas, contribuyamos a sensibilizar sobre el
valor social y poder transformador del voluntariado.
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