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y son también las que tienen que ver con las asociaciones profesionales, con la AFE y con otras 
asociaciones, y desde luego son las que van a permitir también que la Federación Española de Futbol vea 
incrementados los recursos que obtiene por esta comercialización de una forma importantísima.

Por tanto, vamos a intentar que esta normativa sirva a todos; no solo a uno, sino a todos los objetivos 
que estamos persiguiendo, por lo que vamos a intentar que se haga de la forma más pacífica y dialogada 
posible.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

— PROYECTO DE LEY DEL TERCER SECTOR DE ACCIÓN SOCIAL. (Número de expediente 
121/000140).

La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): El punto siguiente del orden del día son los debates 
de totalidad de iniciativas legislativas. En primer lugar, el debate del proyecto de ley del tercer sector de 
acción social. Para su presentación ante la Cámara tiene la palabra el señor ministro de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad.

El señor MINISTRO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Alonso Aranegui): Muchas 
gracias, señora presidenta.

Señorías, quisiera comenzar mi intervención con la presentación del proyecto de ley del tercer sector 
de acción social y posteriormente tendremos el debate del proyecto de ley del voluntariado. Pero quisiera 
comenzar saludando a los representantes del tercer sector que nos acompañan hoy desde la tribuna de 
invitados, a Luciano Poyato, presidente de la Plataforma del Tercer Sector, a Luis Cayo, presidente de 
Cermi, a Carlos Susías, presidente de la Red española de lucha contra la pobreza y la exclusión social; 
Juan Lara, presidente de la Plataforma de ONG de acción social, y creo que también está Leopoldo Pérez, 
secretario general de Cruz Roja Española. También quiero saludar a los representantes del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que están encabezados por la secretaria de Estado de Servicios 
Sociales e Igualdad, Susana Camarero. Ellos son protagonistas de la contribución legislativa que presenta 
hoy aquí el Gobierno, protagonistas y autores, porque hemos trabajado con todos ellos, en una colaboración 
que queremos que esta ley del tercer sector de acción social venga a reforzar todavía más. (La señora 
vicepresidenta, Montserrat Montserrat, ocupa la Presidencia). En todo caso, esta tarde estamos en el 
Congreso con la idea de debatir las enmiendas a la totalidad que se han presentado a este texto, enmiendas 
a la totalidad que entiendo que quieren provocar un debate y expresar desde esta tribuna y en este 
hemiciclo unos argumentos que confío en que luego no se traduzcan en el rechazo a una ley que deseamos 
y que desea también el tercer sector de acción social en su conjunto, es decir, deseamos que sea sentida 
como propia por el conjunto de la sociedad española y por todos los grupos que están representados en 
esta Cámara.

Con las leyes que presento esta tarde se quiere consolidar el esfuerzo que ha realizado el Gobierno a 
lo largo de la legislatura para reforzar el apoyo, el diálogo y la participación de las entidades sociales que 
trabajan con las personas más vulnerables. En ese sentido hemos trazado cuatro ejes principales. En 
primer lugar, hemos apoyado a las comunidades autónomas y a las entidades locales en un momento muy 
difícil desde el punto de vista presupuestario, desde el punto de vista financiero; las hemos apoyamos 
para que pagaran las deudas pendientes con estas entidades. Así, se puso en marcha un plan de apoyo 
a las ONG al que se destinaron 3.000 millones de euros. En segundo lugar, quisimos salvaguardar la 
convocatoria de subvenciones con cargo al IRPF. Se hizo un nuevo marco jurídico para garantizar su 
funcionamiento y también para dar respuesta a las controversias de competencia —señor Campuzano— 
que tantas veces se suscitan en esta Cámara. Estas subvenciones y esta convocatoria nos han permitido 
distribuir en los tres últimos años más de 630 millones de euros a cientos de entidades y hacer posibles 
muchos programas de los que depende la asistencia a miles de personas en nuestro país. En tercer lugar, 
se han impulsado también medidas fiscales. En la reforma fiscal que presentó el Gobierno se elevó la 
deducción por donativos del 25 % al 30 %; otros cinco puntos si se mantiene al menos durante tres años. 
Se ha abierto también una vía de exenciones para el impuesto sobre sociedades a entidades sin ánimo 
de lucro. En fin, esperamos poder seguir profundizando en reformas fiscales que contribuyan a ayudar a 
las entidades del tercer sector. En cuarto lugar, se ha querido reforzar la participación de las entidades del 
tercer sector a la hora de configurar la política social de las administraciones públicas. Esto se canaliza a 
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través de la mesa para el diálogo civil con la plataforma del tercer sector, que es nuestro mecanismo de 
interlocución permanente para mejorar la eficacia de la política social. Como ven, ahora le vamos a conferir 
una consideración jurídica especial como entidad colaboradora de la Administración. Este es por tanto el 
contexto en el que se enmarca el proyecto de ley que tengo hoy el honor de presentar ante sus señorías. 
Estoy convencido, como decía al principio, de que son muchísimas más las cosas que podemos compartir 
que aquellas que nos hacen tener una visión diferente.

Voy a empezar exponiendo por qué es necesaria una ley del tercer sector como la que se trae aquí a 
colación. En primer lugar, hay que poner de manifiesto la realidad que hay en nuestro país, con más 
de 30.000 entidades sociales, cuya actividad supone casi un 2 % del PIB y que están generando 
más de 630.000 puestos de trabajo en España. Es por tanto una realidad potente, una realidad activa, una 
realidad que tiene trascendencia también desde el punto de vista de la actividad económica. Estas 
entidades son las que han estado presentes desde hace décadas a la hora de hacer frente a las situaciones 
de exclusión social, son la vanguardia en los avances y en los progresos sociales de nuestro país. Han 
sido la red en el tiempo de dificultades de esta crisis, pero son siempre la red para aquellos que viven 
momentos de dificultad incluso en tiempos de bonanza. La labor de todas las entidades es por tanto 
absolutamente clave para ayudar a las personas en situación de vulnerabilidad, para impulsar la inclusión 
y la integración y para concienciar y sensibilizar a nuestros ciudadanos. Hace tiempo que esta 
organizaciones reclamaban un marco regulatorio a nivel estatal para amparar y fortalecer este importante 
trabajo que desempeñan y que yo no puedo menos que reconocer y ensalzar desde esta tribuna. Tiene 
que ser un marco normativo acorde con la realidad actual y con la evolución importantísima que el tercer 
sector ha tenido a lo largo de los últimos años. Tiene que definir sus características, sus especificidades y 
también las relaciones con la Administración y su sostenibilidad desde el punto de vista económico. 
Regulamos al amparo del marco competencial que ofrece el artículo 149.1.1.ª de la Constitución española, 
que establece la competencia exclusiva del Estado en la regulación de las condiciones básicas que 
garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los 
deberes constitucionales, y lo hacemos sin perjuicio de las competencias atribuidas a las comunidades 
autónomas en materia de asistencia social, lo hacemos expresamente sin perjuicio de esas competencias. 
Sé que en su día se plantearon dudas al respecto y que se volverán a plantear esta tarde, pero creo que 
esto ha quedado solventado en el proyecto de ley que refleja el ámbito de aplicación que se refiere a las 
organizaciones de ámbito estatal que actúen en más de una comunidad autónoma o en Ceuta y Melilla.

El proyecto de ley se asienta sobre tres pilares principales. En primer lugar, configurar un marco 
jurídico que reconozca a las entidades del tercer sector como entidades que promueven la participación 
solidaria de los ciudadanos como expresión de democracia participativa que aporta nuevos valores y sitúa 
las necesidades de las personas en el centro de sus acciones. En segundo lugar, se quiere reforzar su 
capacidad como interlocutor necesario ante la Administración General del Estado para el diseño, la 
aplicación y el seguimiento de las políticas públicas en el ámbito social. En tercer lugar, el proyecto de ley 
quiere definir una serie de medidas de fomento dirigidas a garantizar la sostenibilidad de estas entidades.

El proyecto de ley establece unos contornos jurídicos nítidos y una regulación propia, perfilando la 
naturaleza de las entidades. Desde la exposición de motivos queda absolutamente claro que su actividad 
no puede ni pretende en ningún caso diluir la responsabilidad del Estado ni interferir con otras entidades 
comprometidas con la defensa de los intereses sociales ni con la actividad de los agentes sociales.

A continuación se define qué es el tercer sector. Esta definición cobra importancia también de cara a 
mejorar la seguridad jurídica de estas entidades. Lo describe como las organizaciones de carácter privado 
surgidas de la iniciativa ciudadana o social, bajo diferentes modalidades, que responden a criterios de 
solidaridad y participación social, con fines de interés general y ausencia de ánimo de lucro, que impulsan 
el reconocimiento y ejercicio de los derechos civiles, así como de los derechos económicos, sociales o 
culturales de las personas y grupos que sufren condiciones de vulnerabilidad o que se encuentran en 
riesgo de exclusión social. Después de haberlas definido, establece y detalla cuáles son los principios 
esenciales que tienen que regir la actividad que llevan a cabo estas entidades. Algunos son puramente 
organizativos, como tener personalidad jurídica propia, ser de naturaleza jurídica privada, carecer de 
ánimo de lucro, asegurar la participación democrática de sus miembros o tener carácter altruista. Otros 
están relacionados con las actuaciones que llevan a cabo como la transparencia en la gestión, la autonomía 
en la toma de decisiones, el impulso de la cohesión social o la promoción de la igualdad y la no 
discriminación.
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En cuanto al segundo de los ejes, el proyecto de ley refuerza la capacidad del tercer sector como 
interlocutor de la Administración General del Estado, como he insistido, en el diseño y en la aplicación de 
las políticas públicas en el ámbito social. Para ello establece dos órganos de participación, cuyo 
funcionamiento se regulará reglamentariamente y que en realidad ya están en marcha. Por una parte, el 
Consejo Estatal de Organizaciones no Gubernamentales de Acción Social, que es un ámbito de encuentro 
y diálogo de las políticas sociales y, por otra parte, la comisión a la que antes hacía referencia para el 
diálogo civil, con la plataforma del tercer sector, comisión cuya finalidad es institucionalizar la colaboración, 
la cooperación y el diálogo permanente entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
y dicha plataforma, en la que están encuadradas las más importantes entidades, organizaciones y 
federaciones del tercer sector a nivel nacional. Esto garantiza la participación real y efectiva de las 
entidades sociales conforme al principio de diálogo civil y nos abre un cauce de permanente interlocución, 
que es en el que ya estamos de hecho viviendo.

En el tercer pilar, el proyecto de ley recoge distintas formas de fomento y promoción del tercer sector, 
que apelan a la labor de la Administración General del Estado en el desarrollo de las políticas públicas. En 
el plano económico, el texto establece que las entidades sociales gozarán de los máximos beneficios 
fiscales reconocidos con carácter general en el régimen vigente de incentivos fiscales a la participación 
privada en actividades de interés general, que se revisarán siempre que sea necesario con objeto de 
mejorarlos. El texto prevé adecuar los sistemas de financiación pública, siempre considerando el prisma 
de la estabilidad presupuestaria y de la normativa europea en materia de ayudas. Se pretende también 
impulsar la diversificación de las fuentes de financiación, proponiendo una mejora de la normativa sobre 
mecenazgo y de apoyo a la responsabilidad social empresarial. En el plano de la concienciación social, el 
texto prevé otras medidas de apoyo, como instrumentos legales que promuevan los programas sociales 
de las entidades o como la promoción de la formación de las personas que desarrollan su actividad y que 
hacen su trabajo en este sector. Otras pasan, por ejemplo, por incluir —son medidas de fomento en los 
planes de estudios en las diferentes etapas educativas— contenidos y referencias a la labor solidaria y a 
la realidad del tercer sector que ayuden a valorarlo desde la adolescencia, desde los más jóvenes, como 
una vía eficaz de participación de los ciudadanos, u otras medidas que también están buscando dinamizar 
la participación de la mujer y por tanto la promoción de la igualdad en estas entidades. En ese sentido, en 
los ámbitos de fomento, apoyo y difusión, el texto hace un llamamiento no solamente a la Administración 
General del Estado, sino también a las comunidades autónomas y a las entidades, para que establezcan 
colaboración, como vienen haciendo, y la refuercen especialmente a través de la firma de convenios. En 
definitiva, con ese fomento se trata de tener la capacidad de seguir actuando juntos, porque la experiencia 
demuestra y el sentido común dice que cuando actuamos juntos somos mucho más eficaces.

Además de estos tres pilares fundamentales que he expuesto brevemente y que contiene esta ley, se 
introducen algunos otros avances. El más importante, que es llamativo y que es un mandato muy directo, 
es la aprobación de un programa de impulso de las entidades del tercer sector. El Gobierno viene obligado 
a aprobar este programa de impulso en el plazo de doce meses desde la entrada en vigor del texto. Por 
tanto, nos ponemos deberes muy concretos y esperamos poder hacerlos conjuntamente con el sector. Es 
un programa que además va a tener que contemplar medidas concretas, que quieren dar cumplimiento y 
desarrollo a las previsiones de refuerzo de las entidades que se prevén en la ley. A partir de ahí, una vez 
que el Gobierno haya aprobado este programa de impulso para las entidades, habrá un plazo de dos años 
para que se remita a esta Cámara un informe evaluando los efectos y las consecuencias de la aplicación 
de la ley. Es decir, hoy establecemos un marco, hoy damos un contenido, hoy asumimos unos compromisos 
legales, pero nos comprometemos también a seguir trabajando, evaluando y viendo las consecuencias de 
la ley. Por tanto, planteamos ya su posible posterior mejora, a la luz de la experiencia. Creo que ese es un 
buen punto de partida para la ley.

Hay algunas cuestiones que resultaban importantes, después de conocer la experiencia, el sufrimiento 
y las dificultades que han pasado estas entidades, que también se incorporan aquí. Por ejemplo, se 
establece que a las obligaciones de pago pendientes de las comunidades autónomas y entidades locales 
con el tercer sector, como resultado de convenios que se hayan suscrito en materia de servicios sociales, 
se les dé un tratamiento análogo al de otros proveedores y que, en las ayudas y en las subvenciones 
públicas, las bases reguladoras de las convocatorias contemplen las especialidades del tercer sector en 
atención al interés general al que sirven y a las singularidades de su naturaleza y de su actividad.

Por último, el texto prevé la creación de un inventario público y accesible de entidades por parte del 
ministerio, previo informe del Consejo Estatal de Organizaciones no Gubernamentales de Acción Social 
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en coordinación con las comunidades autónomas. Tendremos una información estadística certera de las 
entidades sociales, que creo que será una herramienta de enorme utilidad para conocer mejor la realidad 
y para poder hacer una gestión más oportuna.

Por tanto, estamos ante un proyecto de ley que es nuevo, que no existía, que viene a cubrir un vacío, 
que viene a satisfacer una demanda, que viene a dar respuesta a una vieja petición, que proporciona 
seguridad jurídica, que da apoyo a las entidades sociales del tercer sector y que por tanto les da fuerza 
para seguir constituyendo una de las principales redes de protección social con las que cuenta nuestro 
país. Como les decía al principio, como siempre —es nuestra disposición—, hay margen de diálogo, de 
mejora y de incorporación para que todo el mundo se pueda ver representado. En definitiva, tanto el 
espíritu, como el contenido y las previsiones de la ley responden a un deseo de fortalecer un interés 
general que no tengo ninguna duda que todos compartimos.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor ministro.
A este proyecto de ley se han presentado cuatro enmiendas a la totalidad de devolución. Para la 

defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Tardà. Los 
representantes de los grupos intervendrán tanto para la defensa de su enmienda como, en su caso, para 
fijar posiciones.

El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, en primer lugar, queremos resaltar la gran labor que desarrolla el tercer sector de 

acción social en beneficio de la sociedad, entre otras cosas, cumpliendo una labor social que debería 
corresponder al mismo Estado, al menos si tuviéramos un Estado social y de bienestar más desarrollado. 
De hecho, en una situación de crisis del sistema y de dualización social, que está generando tantas 
desigualdades, tanta discriminación y tanta exclusión social, el tercer sector se convierte en un pilar 
imprescindible para la inclusión y la cohesión social. Creo que en eso estamos de acuerdo, pero también 
es cierto que el Estado, lejos de adoptar medidas que permitan la adecuada financiación del tercer sector, 
está recortando directa e indirectamente sus recursos, comprometiendo en parte su solvencia, los puestos 
de trabajo que dependen de ella y en muchos casos su propia supervivencia. Por otro lado, el Gobierno, 
con toda su legitimidad, está aplicando recortes sociales impresionantes desde hace unos años, recortes 
que provocan graves exclusiones sociales, reducen la atención a las víctimas y asfixian a las organizaciones 
sociales, organizaciones sociales que atienden las consecuencias de una política económica muy concreta 
y de unas prioridades gubernamentales que, a nuestro entender, son lacayas del poder financiero.

Este proyecto de ley, para nosotros —lo digo sin ninguna mala intención—, tiene un tanto de 
engañabobos —utilizando un término sin ninguna carga malévola—. ¿Por qué lo digo? Porque ante esta 
realidad, ante estos recortes, este proyecto de ley pretende hacer ver que el Gobierno español se preocupa 
más del tercer sector de lo que en realidad se preocupa. No digo que ustedes lo saboteen, no digo que no 
crean en él, digo que ha habido otras actuaciones prioritarias al menos hasta ahora. Por si cabe alguna 
duda de ello, permitan que lea la disposición adicional cuarta del proyecto de ley, que dice literalmente: La 
regulación incluida en esta ley no podrá suponer incremento del gasto público ni incremento de dotaciones 
ni de retribuciones ni de otros gastos de personal. Igual la palabra correcta no es engañabobos, pero al 
menos yo me siento un tanto engañado. Quizá soy yo el bobo y no usted, pero me siento un tanto 
engañado. ¿Para qué sirve entonces una ley si no va a destinar ni un solo céntimo a mejorar la precaria 
situación de las organizaciones? Sirve, a nuestro entender, para tres cosas. Una —ya lo he dicho más o 
menos—, para hacer ver que hay una gran preocupación hacia el tercer sector, pero el proyecto de ley no 
es más que una medida que si no es retórica al menos sí tiene algo que ver con el tramo de legislatura en 
el que estamos. Yo creo que esto es un poco verdad. Por otro lado, esta enfermedad no la padece 
solamente su Gobierno; todos los Gobiernos tienen la tentación, en el último tramo de la legislatura, de 
hacer leyes placebo para ganar cuotas de mercado electoral. Es nuestra opinión.

En segundo lugar, hay otra finalidad, que es la recentralización. Una vez más las competencias 
autonómicas quedan mermadas, tocadas. Jaque a las competencias; es un jaque permanente. Es cierto, 
van ganando, y van ganando por goleada. De hecho, ya estamos instalados en el jaque mate. Lo reconozco, 
estamos ya perdidos, al menos nosotros. Jaque mate a las competencias autonómicas. No hay un solo 
artículo de esta ley que no suponga una injerencia en las competencias que tienen Cataluña y otras 
comunidades autónomas.
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En tercer lugar, otorgan cada día más peso a las organizaciones estatales en detrimento de las 
organizaciones autonómicas o de menor implantación territorial. Creo que este equilibrio nunca se ha 
buscado y creo además —sé que esto puede molestar a algunas personas que están aquí, pero es 
nuestro criterio, quizás equivocado— que a veces estas organizaciones responden más a los intereses de 
la nomenclatura madrileña o instalada en Madrid que al universo de lo que son en el conjunto del territorio; 
por otra parte, son entidades que desarrollan una excelente función social. Espero que no se tergiversen 
mis palabras; es posible que se haga, porque en otras ocasiones ya hemos sido víctimas de estas 
tergiversaciones: que si vamos en contra de la Cruz Roja, que si vamos en contra de Cáritas, que si vamos 
en contra de la ONCE. Parole, parole, parole, buscando la tergiversación, cuando nosotros no solamente 
somos fervientes defensores de estas entidades, sino que siempre hemos reconocido la gran labor que 
han desarrollado en Cataluña y en todas partes. Pero esta dialéctica existe y por eso pensamos que esta 
ley hubiera tenido que ser mucho más atrevida a la hora de plantear estos problemas que venimos 
arrastrando desde hace años; incluso en el debate profundo, más íntimo, entre diputados o entre políticos, 
a veces se intuye, se reconoce, la existencia de la contradicción, pero cuando el partido que está en la 
oposición gobierna olvida que estaba interesado en debatirlo y al revés. Ocurre como en los proyectos de 
reforma de las leyes electorales, con otra categoría quizá. Hay comportamientos que están muy viciados 
desde hace muchos años.

Habría una manera de actuar para echar una mano a todos, por ejemplo, modificando de una vez por 
todas aquello que compete al 0,7 del IRPF, del que seguimos reivindicando, de forma cansina, su 
territorialización. Mi compañera y buena amiga, diputada del Partido Socialista, no ha podido dejar de 
sonreír ahora porque sabe que, al margen de los acuerdos o de los desencuentros, hace años que venimos 
debatiendo sobre esto y pasan los Gobiernos —no digo los regímenes, por suerte— y el problema sigue 
estando enquistado. Es cierto que se dieron avances cuando gobernaba el Partido Socialista, es cierto 
que se aprobaron en sede parlamentaria grandes avances; debo decir a favor de su coherencia que 
ustedes siempre se opusieron a ello, pero una vez que se aprobó el Partido Socialista consideró que había 
que dar marcha atrás. Estamos enquistados en este problema, pero los datos siguen siendo los que son. 
Me sabe mal tener que hablar de Cataluña, pero no lo digo porque considere que sea mejor o peor sino 
porque es lo que conozco más. Sigue habiendo mayor número de ciudadanos catalanes, en relación con 
el resto del Estado español que, al margen de su ideología política, marcan la casilla; las aportaciones en 
Cataluña siguen siendo diez puntos superiores respecto a otros territorios del Estado español, diez puntos 
respecto a la media, luego ¿por qué se recibe mucho menos? Este es el debate que no se ha querido 
afrontar. Ahora resulta que viene esta ley —quizá yo soy demasiado crítico— y ¿no cree usted que esto 
debería debatirse en paralelo? Creo que sí, entre otras cosas porque es un debate que se arrastra y si 
algún día ustedes no gobiernan seguirá existiendo este problema. No lo entiendo, si esta era una gran 
oportunidad para poner un esmoquin al tercer sector. Esta ley tiene algo que a todos nos gusta y es que 
no deja de ser una manea de reconocer la existencia del tercer sector. Yo no digo que ustedes lo hagan 
todo mal, aparte del ministro Wert.

Esta ley, por las razones que he mencionado, es una ley que consideramos innecesaria, que no es 
atrevida, no es valiente y no alcanza todos los déficits que vamos arrastrando. Por ello, ya que nuestra 
enmienda a la totalidad será derrotada, apelamos, como siempre hacemos y usted sabe bien, a su manera 
de trabajar, para que en el trámite parlamentario podamos enderezar un tanto el entuerto.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Tardà.
Por el Grupo Vasco, tiene la palabra la señora Sánchez Robles.

La señora SÁNCHEZ ROBLES: Bienvenidos. (La señora diputada se dirige a representantes del 
tercer sector de acción social que se encuentran en la tribuna de invitados).

Voy a ser bastante breve porque este tema es recidivante, por lo menos en aquello sobre lo que 
disertaré. Quiero que de antemano quede clarísima la incuestionable y extraordinaria labor de las entidades 
del tercer sector a nivel estatal, muy especialmente un recuerdo para las de Euskadi, que, como saben, 
están muy consolidadas y creo que hemos sido pioneros en el trabajo conjunto entre la Administración 
pública y ese tercer sector. De hecho, nuestro candidato a la Alcaldía de Bilbao ha sido diputado foral de 
esta materia, ha sido consejero también y, más allá de la política y de la ideología, es una persona 
extraordinariamente reconocida por las entidades del sector, ¿no, señor ministro? Decía que vaya por 
delante nuestro reconocimiento, pero nuestra enmienda de totalidad al proyecto de ley del tercer sector 
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rezaba, después de un análisis jurídico riguroso de la ley: «El Grupo Parlamentario Vasco presenta esta 
enmienda de totalidad por considerar que la intervención normativa del Estado a través del proyecto 
excede de sus competencias e interfiere, de forma inconstitucional, en el ámbito competencial que en 
materia de asistencia social tienen las comunidades autónomas. El título competencial al que se acoge el 
proyecto, el expresado en el artículo 149.1.1.ª de la Constitución española, una vez más no da cobertura 
a la regulación que pretende el Estado: en esta materia» —señor ministro, usted lo conoce de primera 
mano— «son las comunidades autónomas las que se han visto investidas de la atribución competencial 
para dictar la normativa correspondiente sin que pueda, de forma recurrente, acudir el Estado al manido 
artículo 149.1.1.ª de la Constitución española en estos ámbitos de corte asistencial. De mantenerse esta 
concepción» —decía la enmienda— «el Estado provoca una interferencia brutal con las regulaciones 
autonómicas en esta materia».

Pues bien, se lo voy a traducir brevemente al castellano no formal. La verdad, ministro, con todo el 
cariño del mundo —sabe usted que es el ministro del Gobierno al que más aprecio—, son ustedes unos 
artistas. Es más que obvio que el proyecto que ustedes proponen provoca una indiscutible invasión 
competencial que colisiona frontalmente con las previsiones del Estatuto de Gernika, que en su artículo 10 
establece que la Comunidad Autónoma del País Vasco tiene competencia exclusiva en las siguientes 
materias: asistencia social y fundaciones y asociaciones de carácter docente, cultural, artístico, benéfico 
y asistencial —podría recitarle otras, pero creo que con esas dos es más que suficiente—. Además, 
obvian lo previsto en la disposición adicional primera de la Constitución española, que establece: «La 
Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales», y este lo es, señor 
ministro. Se trata de una competencia singular, de raíz foral, de carácter preconstitucional y que ha sido 
ejercida históricamente por las diputaciones forales vascas.

A veces tengo la sensación de como si legislar fuera jauja. Estoy un poco agotada ya con este tema. 
(Risas). ¿Me pongo seria? Sería muchísimo peor. Como si legislar fuera jauja, como si el Estado de 
derecho fuera un chicle que a veces ustedes pretenden estirar o encoger a su antojo, se agarran a este 
cajón desastre —yo le llamo desastre, no de sastre— y a ese artículo 149.1.1.ª de la Constitución para 
invadir nuestras competencias sin pudor. Además, le diré, señor ministro, que hay jurisprudencia reiterada 
y constante —un goteo— del Tribunal Constitucional que señala que este no es un título atributivo de 
competencias y, a pesar de eso, reiterativamente tiran de él para tratar —entiendo que en este caso con 
buena voluntad— de dar un encaje correcto en el ordenamiento jurídico a cuestiones que al final van 
minorando, van encogiendo, van restringiendo las competencias de las comunidades autónomas. Les 
decía que para mí es un aburrimiento porque subo demasiadas veces a esta tribuna y menciono este 
artículo y creo que ya es suficiente. Pero no es eso lo peor. Lo peor es que es una tristeza ver cómo 
destruyen —me estoy refiriendo al Gobierno— el consenso y el acuerdo alcanzado en la construcción del 
bloque constitucional sin sonrojarse, generando además una profunda inseguridad jurídica, porque, de 
verdad, señorías, señor ministro, estas cuestiones se encuentran ya reguladas o en fase de regulación por 
nuestras comunidades autónomas de forma consensuada y, en nuestro caso, con el tercer sector vasco, 
y lo hacen además arbitrando disposiciones que en ocasiones chocan con las previstas en las normativas 
autonómicas.

Ya se lo avanzo, he hablado con el tercer sector vasco y no es favorable a la aprobación de esta 
norma, le ven dificultades. Decía usted, señor ministro, si no he anotado mal, que han quedado definidos 
los contornos jurídicos nítidamente. Yo creo que no, señor ministro. Le hacía referencia a la jurisprudencia 
constitucional. Además, le voy a hacer una pregunta. ¿Qué ocurre cuando una entidad del tercer sector 
tiene preferentemente su actividad en Euskadi, pero circunstancialmente trabaja en otra comunidad 
autónoma? ¿Qué normativa vamos a aplicar? ¿La normativa vasca? ¿La normativa estatal? Estas 
cuestiones deben ser aclaradas. Tengo que hacerle otra crítica. Creo que regulan cuestiones que son 
competencia de las comunidades autónomas, se meten en ese mercado —en camisas de once varas en 
algunos casos—, donde no son competentes y eluden por otra parte legislar en materias que creo que han 
sido citadas también por el señor Tardà, de singular relevancia para el tercer sector. Ellos hablan del 0,7, 
a nosotros por el régimen especial económico no nos afecta. Otras materias que sí son de la responsabilidad 
del Gobierno son, por ejemplo, el tratamiento impositivo, el IVA a la contratación pública, las cláusulas 
sociales o el mecenazgo, entre otras cuestiones. Puedo suponer también que es más cómodo para las 
grandes redes estatales que se integran en el tercer sector relacionarse solo con la Administración central 
que tener que relacionarse con diecisiete comunidades autónomas o administraciones autonómicas, pero 
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ello no justifica semejante dislate jurídico. Creo que esta opción destruye además el valor del respeto a la 
ley y a ese entramado constitucional del que nos hemos dotado.

No voy a agotar más mi tiempo porque nuestra postura ha quedado suficientemente clara. El tercer 
sector tiene nuestro apoyo, pero hemos presentado esta enmienda de totalidad por las consideraciones 
competenciales que he expuesto. Supongo que esta enmienda de totalidad será rechazada, pero confío, 
señor ministro, en que a lo largo del procedimiento de tramitación de la ley podamos ir matizando las 
dudas que pueden quedar sobre el respeto de la legislación autonómica, en la medida en que esta ley se 
constituye como una ley de carácter básico, y eso, ojo, viendo la jerarquía normativa del Estado, provoca 
serios problemas. Ese es nuestro ofrecimiento. Nosotros trataremos de llegar a acuerdos, a consensos, a 
lo largo del trámite de la ley, pero, en cualquier caso, queríamos dejar bien clara nuestra posición con 
respecto a esta nueva invasión competencial que entendemos que se ha impulsado desde el Gobierno del 
Estado.

Muchísimas gracias. Le escucho en su siguiente intervención.

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señora Sánchez Robles.
Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Pérez 

Moya.

El señor PÉREZ MOYA: Gracias, presidenta.
Señor ministro, entidades y representantes del tercer sector social, si alguna cosa ha evidenciado la 

crisis que padece nuestro país, es la fortaleza, en el sentido más conceptual y más amplio de la expresión, 
a pesar de las dificultades por las que atraviesan las entidades, asociaciones, fundaciones, cooperativas 
de iniciativa social, empresas de inserción social, cooperativas, en definitiva, entidades y actividades que, 
de manera altruista unas y como prestadores de servicio otras, han actuado de manera decisiva para 
minimizar los efectos de la pobreza, la desigualdad y la exclusión social que padecen miles de familias de 
nuestro país como consecuencia de la crisis económica, pero también del desmonte del Estado del 
bienestar que caracteriza las políticas que desarrolla el Gobierno del Partido Popular. La concertación 
entre el sector público y las entidades del tercer sector con las comunidades autónomas, pero 
fundamentalmente con la Administración local de nuestro país, primera trinchera de combate de las graves 
consecuencias de la crisis, ha sido fundamental para minimizar, como ya he dicho, sus efectos. Son 29.000 
entidades, 500.000 trabajadores, 900.000 voluntarios los que actúan diariamente en nuestro país con 
miles y miles de niños y niñas y adolescentes, con personas mayores, con personas dependientes o con 
discapacidad, con personas drogodependientes o con problemas de salud mental, con familias y personas 
condicionadas por la desigualdad, la pobreza y la exclusión social. Todas esas entidades que actúan con 
estas miles de personas que padecen y sufren la crisis, la desigualdad y la exclusión son el tercer sector 
de acción social.

El Gobierno nos presenta para su discusión y aprobación el proyecto de ley del tercer sector de acción 
social. Reconocemos que supone un paso adelante en la consolidación de un sector que hasta el momento 
no disponía de un marco regulatorio que amparase a las entidades que trabajan en él y que realizan 
acciones para hacer frente a la situaciones de necesidad social, desigualdad y exclusión social. Sí, 
reconocemos que es un paso adelante, pero también hay que decir claramente que es insuficiente. Es 
igualmente positivo el ejercicio que la ley realiza al definir y clarificar el concepto de tercer sector de acción 
social. La aprobación de ese texto ofrece identidad, estabilidad y garantías a numerosas entidades. 
Efectivamente, es un paso adelante, pero es claramente insuficiente. Sin embargo, al ser la primera vez 
—y voy a explicar por qué lo consideramos insuficiente— que se presenta y se sitúa un marco normativo 
para englobar la acción del tercer sector, se ha perdido una oportunidad de oro para afrontar y regular de 
manera global y transversal todas las demandas históricas del sector. No todo es positivo en una ley que 
olvida demandas y necesidades fundamentales para las entidades del tercer sector social. El proyecto de 
ley no resuelve peticiones como son las necesarias modificaciones legislativas en la Ley del IVA, la Ley 
de Contratos del Sector Público, la Ley de Subvenciones, la Ley del Impuesto sobre Sociedades ni en la 
legislación sobre incentivos fiscales y mecenazgo o la legislación de utilidad pública, y podría seguir 
citando algunas más. Como respuesta, el Estado en los últimos años se ha dedicado a impulsar cambios 
normativos que no han hecho otra cosa que empeorar el marco legal —Ley de Subvenciones, Ley del 
Impuesto sobre Sociedades, IVA de las actividades educativas, legislación sobre el blanqueo de 
capitales—, obstaculizando o negando los múltiples intentos para mejorarlo o limitándose a realizar 
pequeños retoques cosméticos que nada solucionan o se quedan a medio camino. Deja fuera del sector 
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a las cooperativas de iniciativa social y a las empresas de inserción. Únicamente admite a las asociaciones 
y las fundaciones. Hay que reconocer —y habría que ponerlo en valor— el trabajo que las cooperativas 
de iniciativa social y las empresas de inserción hacen tanto en el campo del tercer sector como en la 
dinamización de la actividad económica, ya que este sector tiene un gran peso en nuestro país. He hecho 
referencia al principio de la intervención precisamente a los más de 500.000 trabajadores que hay en el 
sector y a la cantidad de voluntarios que actúan en el mismo.

El tercer sector es un importante aporte a la economía del país, a la economía social y a la creación 
de empleo. Por otra parte, la ley crea un estatuto de entidades colaboradoras de la Administración General 
del Estado que puede comportar en el futuro una centralización mayor en la distribución de los recursos 
procedentes del Estado, en detrimento de las entidades que actúan principalmente a nivel local y 
autonómico. La organización del marco regulatorio puede dificultar la territorialización de los fondos 
procedentes del 0,7 % del impuesto sobre la renta de las personas físicas, reforzando que sea el Estado 
quien siga distribuyéndolos de una manera desigual. La compañera del PNV ha hecho referencia a la 
invasión de competencias. En el caso de Cataluña podríamos hablar exactamente de lo mismo. Cataluña, 
a pesar de representar el 16 % de la población española, recibe una cantidad procedente de este fondo 
muy inferior a lo que le correspondería y además contraviniendo algunas sentencias del Tribunal 
Constitucional emitidas al respecto. Recordaré simplemente que las aproximaciones de 2014 dicen que 
Cataluña ha aportado 54,4 millones de euros y sin embargo ha recibido solo 30,8 millones en subvenciones 
de programas sociales. Lo digo a título de referencia. Si encima se recentraliza la distribución de los 
recursos del Estado, sería coherente con la política del Partido Popular, pero no sería coherente con la 
realidad territorial, social y política de España, reconocida además en la Constitución cuando habla de la 
existencia de nacionalidades.

Cierra la participación de otros sectores diferentes a la Plataforma del tercer sector en la Comisión del 
diálogo civil, y todo ello a pesar de que esta plataforma, siendo claramente representativa —supone una 
representación importante de entidades a nivel estatal—, no representa la totalidad del sector en España. 
Vuelvo a hacer referencia a la intervención de la compañera del PNV. Euskadi y Cataluña serían un claro 
ejemplo de cómo entidades, empresas, cooperativas que trabajan en la economía social tienen una clara 
influencia en la actividad, en las políticas y en los programas de desarrollo vinculados al tercer sector. Por 
tanto, la propuesta del Gobierno deja fuera instituciones como las del tercer sector catalán, que han 
demostrado un claro compromiso en la defensa de las personas y de las situaciones de vulnerabilidad. 
Ello impedirá el concurso de un actor social, político y económico de primer orden que actúa en la defensa 
de los derechos sociales, la prestación de servicios a las personas más vulnerables, la sensibilización 
ciudadana y el fomento del voluntariado.

Si antes he hecho referencia y he dado los datos de la situación a nivel estatal del tercer sector, según 
los datos del anuario de 2013 del tercer sector social en Cataluña, este está formado por más de 6.800 
entidades, tiene un volumen económico equivalente al 2,8 % del PIB catalán, 102.000 personas 
contratadas, 300.000 voluntarios y 2.100.000 personas reciben las atenciones y se benefician del trabajo 
de todas estas entidades. Por tanto, no se pueden dejar fuera del consenso, del trabajo político, de la 
relación del Estado las entidades que representan a este sector tan importante, aunque no estén en la 
plataforma. El Gobierno tiene que rectificarlo y tiene que corregirlo, porque, si no, será una muestra no 
solo de insensibilidad respecto a la realidad de nuestro país, sino de no reconocimiento del trabajo tan 
importante que pueden estar haciendo en el País Vasco o en Cataluña entidades vinculadas al tercer 
sector. La labor en defensa de los derechos sociales por parte de estas entidades es innegable y por tanto 
deberían estar incluidas en la Comisión del diálogo civil buscando la fórmula que sea, bien, en el caso de 
Cataluña, a través de la Taule d’Entitats del Tercer Sector, que incluye a 33 federaciones y más de 4.000 
entidades, o mediante la fórmula que se establezca, pero encuéntrenla, encuéntrenla, por favor.

Por último y en relación con la cuestión del gasto público, desde La Izquierda Plural se confía en que 
se concreten los mecanismos de financiación y que el Gobierno tenga en cuenta en su desarrollo posterior 
las propuestas del sector y las necesidades de las entidades que lo componen, gravemente lastradas por 
el azote económico de estos años de crisis. El sector necesita medidas específicas de fomento que 
mejoren su capacidad de actuación, por lo que incluir una disposición adicional en la que se explicita el no 
incremento del gasto público en el despliegue de la ley resulta del todo absurdo y un engaño tanto al tercer 
sector como a la ciudadanía. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

Ya que ustedes no han sido capaces de reforzar el Estado del bienestar, contribuyendo con sus 
políticas a incrementar la desigualdad y la falta de cohesión de nuestra sociedad, les pedimos que 
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reconsideren su propuesta de proyecto de ley, que nos parece insuficiente, de mínimos muy mínimos. Se 
ha perdido una oportunidad que habría que recuperar. Aunque reconocemos que es un paso adelante, 
insistimos, es insuficiente, responde a mínimos aceptables para entidades del sector, pero que no 
satisfacen globalmente. Lamentablemente, como digo, se ha perdido una oportunidad. Esperamos que en 
el trámite de enmiendas se pueda corregir y mejorar el proyecto de ley y que se tengan en cuenta algunos 
de los elementos que nosotros hemos presentado en la reflexión general de esta enmienda a la totalidad, 
que intentaremos concretar en el proceso que va a seguir la tramitación de la ley. Rectifiquen, corrijan, 
sean sensibles a la realidad social y territorial de nuestro país e incluyan las modificaciones adecuadas al 
proyecto de ley que ustedes han presentado.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pérez Moya.
Para defender su enmienda tiene la palabra por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) el señor 

Campuzano.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
Damos también la bienvenida a conocidos y amigos representantes del tercer sector a nivel estatal. 

He de empezar diciendo, señor ministro, señorías y representantes del tercer sector, que mi grupo hubiese 
preferido no tener que presentar esta enmienda a la totalidad, no tanto porque la discusión y el debate en 
sí mismos no sean útiles y permitan avanzar en el conocimiento de las posiciones entre los distintos 
grupos, sino porque seguramente estamos perdiendo la oportunidad de convertir este proyecto de ley en 
un marco estable que nos sea útil a todos. Y no es menor el hecho de que hayan sido los grupos catalanes 
y el Grupo Vasco quienes estén manifestando en la Cámara las principales críticas a este proyecto de ley. 
Esa traslación, señor ministro, no es tanto una crítica a las entidades del tercer sector, sino una 
consideración sobre las políticas efectivas que el Gobierno hace con relación a Cataluña y que se trasladan 
también al debate de esta ley, porque, señor ministro, ¿que haya una ley que articule la relación del tercer 
sector estatal con la Administración General del Estado puede ser útil? Sí, por qué no, evidentemente. 
¿Y que exista una ley que de alguna manera reconozca la existencia de ese tercer sector puede ser útil? 
También, es evidente que sí, pero si esta ley forma parte de una política que tiende a la centralización en 
todos los ámbitos de la vida pública, es una ley que los grupos catalanes miramos con desconfianza. Y si 
además tenemos en cuenta cuestiones que venimos planteando desde hace tiempo en esta Cámara, que 
no se terminan de resolver, no se resuelven y uno tiene la intuición de que en última instancia este 
proyecto de ley lo que pretende es consolidar el control por parte del Estado de las subvenciones del 0,7 
como razón última que justifica este proyecto de ley, de ahí las enmiendas a la totalidad que se le han 
planteado.

Señor ministro, no estamos estrictamente ante una invasión competencial. El proyecto de ley ya se 
cuida mucho de dejar muy claro, como no puede ser de otra manera, que este proyecto de ley no puede 
invadir las competencias en asistencia social de las comunidades autónomas, no puede afectar a la 
legislación autonómica que exista en la materia. Desde este punto de vista el proyecto de ley es 
absolutamente impecable, pero consolida una política que entiende que aquello que es fundamental en 
las políticas del tercer sector es la articulación a nivel estatal, y lo que busca la política del Gobierno es 
fortalecer la articulación social y política del tercer sector. Eso, señor ministro, contrasta con dos hechos 
que son muy objetivos y que van más allá de una reivindicación desde una opción política catalanista o 
desde una opción política de carácter nacionalista.

La fortaleza del tercer sector, la fortaleza del tejido asociativo está en la proximidad con los ciudadanos, 
en la proximidad ante los problemas de la sociedad, en la articulación de arriba abajo, en dar vigor, 
energía y fortaleza a las iniciativas sociales del ámbito local, del ámbito comarcal, del ámbito autonómico, 
del ámbito casi natural donde se articula ese propio sector. La política del Gobierno tiende a ignorar esa 
realidad y se obsesiona en la articulación en el nivel estatal. Además, el tercer sector, si es aliado de 
alguien en el sector público, es fundamentalmente de quienes ejercen las competencias en las políticas 
sociales, que son comunidades autónomas y administraciones locales. Es allí donde tiene sentido esa 
alianza en aquellas políticas que son propias de esas administraciones. De hecho, el principal problema 
que tiene la discusión constitucional sobre el 0,7 del IRPF es que las subvenciones que el Estado promueve 
en esta materia afectan a competencias exclusivas de las comunidades autónomas. Con quien articula 
fundamentalmente sus relaciones y colaboraciones el tercer sector es con esas administraciones. Por 
tanto, estamos ante una recentralización sutil que en términos constitucionales difícilmente podríamos 
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mantener, pero que en términos políticos debemos poner encima de la mesa. Insisto en que, como le 
decía al principio, hubiese sido fácil con otra política haber creado un marco legal que reconociese y 
articulase esa relación.

No deja de ser importante —y el señor Pérez Moya, de Iniciativa per Catalunya, lo ha explicado muy 
bien— que el proyecto de ley haga como si no entendiese el hecho de que al 20 % del conjunto de la 
sociedad civil del Estado español, que es la catalana, no se le reconoce la representación en aquello que 
la Administración General del Estado legisle, regule y administre. No se le reconoce. Hoy, la Taule d’Entitats 
del Tercer Sector, que es quien representa a la sociedad civil organizada, no participa de la plataforma que 
ustedes reconocen en este proyecto de ley como representativa de la sociedad civil. No, señor ministro. 
Si habla con la señora Guiteras y el señor Codina, se lo podrán contar, porque no es casualidad que el 
señor Tardà, el señor Pérez Moya, yo mismo, y estoy seguro de que también la señora Esteve, del Grupo 
Socialista, estemos de acuerdo en este argumento que estamos utilizando.

Tampoco, señor ministro, hemos resuelto la cuestión del 0,7 del IRPF. Si me lo permiten, señorías, ahí 
sería también crítico con los representantes de las plataformas estatales del tercer sector, porque están 
siendo poco generosas con la sociedad catalana, muy poco generosas. En esta materia, la sociedad 
catalana, los partidos políticos y las entidades del tercer sector hemos ofrecido acuerdos y, en cambio, 
ustedes y el Gobierno han querido ganar siempre por diez a cero. (Un señor diputado pronuncia palabras 
que no se perciben). Hay mayoría, sí, claro. Hay mayoría, pero en Cataluña hay otra mayoría política y 
social. Incluso su jefa en Cataluña, la señora Sánchez-Camacho —me quedé perplejo aquel día—, en una 
macrorreunión —en el primer o segundo congreso— de la Taula d’Entitats del Tercer Sector llegó a proclamar 
el compromiso del PP en el traspaso, en aquella época, del 0,52 del IRPF. Me quedé perplejo. Hay un 
consenso en Cataluña sobre que estos recursos, que son fruto del esfuerzo solidario y fraternal de los 
contribuyentes catalanes, deben ser gestionados por la Administración de Cataluña, y el esfuerzo. 
Repartamos esos recursos entre el ámbito estatal y el ámbito autonómico. Cuando pasamos del 0,51 al 0,7 
llegamos a plantear un reparto equitativo de esos recursos. Lo planteamos y no hay manera. Decía la 
portavoz del Grupo Vasco que es cansino, pues lo es; lo es. Pero insistiremos, no nos van a cansar lo 
suficiente como para no insistir en resolver esa cuestión que contamina este proyecto de ley.

Señor ministro, más allá de estas consideraciones que son el núcleo político de fondo de la enmienda 
a la totalidad que planteamos, he de decirle que además nos sabe mal —como decía al principio—, 
porque Convergència i Unió en relación con el tercer sector ha sido especialmente activa en esta legislatura 
e históricamente activa en esta materia. A riesgo de quedar un punto pedante, yo diría incluso que la 
expresión tercer sector aterrizó en esta Cámara a mediados de los años noventa de la mano de diputados 
de Convergència i Unió. Yo recuerdo que algunas de sus señorías llegaron a preguntarnos, cuando 
hablábamos del tercer sector, que de qué estábamos hablando; me refiero a la época del ministro Pimentel. 
Los que llevamos tiempo en esta Cámara tenemos memoria histórica y recuerdo un debate con el ministro 
Pimentel en 1997 o 1998 —respecto a esta expresión— en el que Convergència i Unió ya planteaba 
políticas en esta materia en relación con el tercer sector. Y en esta legislatura el primer debate que 
llevamos a la Cámara fue una reforma de la llamada ley de mecenazgo. También pusimos encima de la 
mesa una propuesta de un fondo de restauración para acompañar al tercer sector durante la crisis. Y 
hemos defendido la reforma de la Ley de Contratos del Sector Público para favorecer la contratación de 
entidades sociales que incorporen al mercado de trabajo a personas en riesgo de exclusión social o a 
personas con discapacidad. Hemos puesto encima de la mesa una regulación de las empresas sociales 
inspirándonos en las declaraciones más avanzadas de Europa. Asimismo, aprobamos en esta Cámara 
una moción de Convergència i Unió que instaba a que los mecanismos del FLA afectasen también a las 
entidades del tercer sector, y el señor Sánchez i Llibre defendió hace muy pocas semanas dar marcha 
atrás en el error que ha cometido el Gobierno con la reforma fiscal al obligar a las entidades pequeñas sin 
ánimo de lucro a presentar el impuesto sobre sociedades. La mayoría de estas iniciativas —aunque 
algunas han sido aprobadas— han sido rechazadas por el voto del Grupo Popular.

Nos sabe mal presentar esta enmienda a la totalidad en una materia donde nos sentimos muy 
comprometidos y en la que además valoramos el trabajo de todo el mundo, también de las organizaciones 
estatales en su acción de lobby, que en defensa de causas de interés general son eficaces —veo al señor 
Cayo, de Cermi, al que siempre hay que felicitar por su insistencia—. Además, desde el punto de vista de 
un diputado catalanista, nuestra expresión como nación entre otras características tiene desde mediados 
del siglo XIX la existencia de un enorme tejido social, cooperativo, mutualista, que durante el franquismo 
pudo continuar desarrollándose, a pesar de él, y que con la llegada de la democracia ha tenido una 
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expansión absolutamente notable, ha sido un aliado fundamental del Gobierno de la Generalitat en la 
construcción del Estado del bienestar en Cataluña, y ha sido durante esta crisis uno de los colchones que 
explica la red social que ha amortiguado en parte sus consecuencias. Razón de más para sentirnos 
incómodos en esta discusión.

Precisamente porque existe una agenda pendiente de cuestiones a impulsar por este Congreso y por 
el Gobierno, queremos convertir el trámite parlamentario en una oportunidad no tan solo para salvar ese 
marco competencial que parece que necesitamos salvar y resolver la cuestión del 0,7 sino también para 
dar respuesta a problemas reales que tiene el tercer sector. El señor ministro hablaba de las mejoras en 
materia de fiscalidad y mecenazgo, que son muy insuficientes respecto a las necesidades del tercer sector 
y están muy lejos de la ley de mecenazgo que esta Cámara ha reclamado en distintas ocasiones. Puede 
ser también una buena oportunidad para dar marcha atrás en la práctica efectiva del Ministerio de 
Hacienda, para que la utilidad pública no se convierta en una excepción en el funcionamiento de la relación 
entre nuestras asociaciones y dicho ministerio, permitiendo que más asociaciones puedan beneficiarse de 
un marco fiscal favorable, así como para que seamos capaces de modificar la Ley de Contratos del Sector 
Público en la línea de la directiva que el Gobierno español debe trasponer para permitir que el tercer 
sector, en el campo de los servicios sociales por la vía del concierto, tenga la exclusividad de la gestión 
de los mismos.

Ante la amenaza y en la línea, por cierto, de una Ley del Tercer Sector muy interesante, aprobada en 
el País Vasco, la señora Domínguez me recordaba que en Asturias también se ha aprobado un proyecto 
de ley de estas características. Modifiquemos la Ley de Contratos del Sector Público para dar estas 
posibilidades o permitamos que las comunidades autónomas y ayuntamientos puedan compensarse las 
deudas a través de los mecanismos del FLA. El proyecto de ley esto no lo resuelve; se refiere a los 
convenios y deriva a una modificación legal posterior. Abordemos también la cuestión de las subvenciones 
o seamos capaces, señor ministro, de convertir esta ley en un potente mecanismo de creación de empleo 
a través del tercer sector. En Francia, hace unos años el plan Aubry fue muy útil para la creación de 
empleo entre entidades del tercer sector con una política de incentivos a la contratación por parte de estas 
entidades. Hay margen para que esta ley no tan solo sirva para consolidar una política que creemos 
equivocada, sino al menos para resolver cuestiones que sí dependen del Gobierno, que sí dependen de 
las Cortes Generales y que deberían resolverse.

Termino, señor presidente. Señor ministro, a los grupos nos gusta su talante y cómo presenta los 
proyectos de ley, pero si además del talante cuando los presenta, el talante se tradujese en que fuésemos 
capaces de ponernos de acuerdo sobre cuestiones de fondo, ¡bingo!, señor ministro. Por tanto, quizá sea 
hoy el último día que elogie su talante y espero que en los próximos días pueda elogiar el contenido de los 
acuerdos.

Muchas gracias. (Aplausos). 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.
En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, y por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, 

tiene la palabra el señor Lleonart.

El señor LLEONART CRESPO: Muchas gracias, señor presidente.
Las organizaciones del tercer sector en ocasiones realizan una encomiable labor que en realidad 

corresponde al Gobierno. Viven, como muchos otros sectores de la sociedad, actualmente una problemática 
que tiene que ver con la estrechez presupuestaria que va asociada a la crisis y con un problema fundamental 
de impagos que está poniendo muchas de esas estructuras en una situación muy delicada.

¿Deben algunas de estas organizaciones no gubernamentales en teoría depender prácticamente al 
cien por cien del Gobierno o de otras administraciones públicas? ¿No deberían tener otra fuente de 
financiación que tenga que ver con sus propios socios con una ley de mecenazgo que esperamos que 
algún día en algún futurible y de alguna manera sólida y merecida presenten el Gobierno, el Partido 
Popular o futuros Gobiernos? ¿No deberían además estas organizaciones estar a salvo de los vaivenes 
políticos porque ese es otro problema con el que se encuentran a menudo? Son preguntas que nos 
planteamos desde el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, que me planteo y que creo 
que muchos de ustedes compartirán conmigo.

En 2013 se publicó un estudio sobre cómo las organizaciones no gubernamentales estaban siempre 
apoyadas por unos u otros partidos. Las diferencias que había entre la financiación de las diez primeras 
mientras gobernaba el Partido Popular y las diez primeras que estaban financiadas por el Gobierno del 
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Partido Socialista eran brutales. ¿Cuáles son los criterios que debemos tener en cuenta a la hora de 
financiar una organización como esta de la que estamos hablando hoy aquí? ¿No debiera ser su 
efectividad? Parece que de eso no se habla. No parece que sea así y creemos que los políticos volvemos 
a ocupar un espacio que no deberíamos ocupar; un espacio que, como en muchas otras ocasiones, 
debieran ocupar los técnicos, los que saben del asunto y los que pueden explicarnos de qué forma se 
utilizan los recursos y si son realmente efectivos o no. ¿Queremos trabajar realmente para que estas 
organizaciones sean eficientes, hagan bien su trabajo y, además, a salvo de vaivenes políticos y del 
clientelismo que se da en otras muchas opciones? En UPyD creemos que debemos intentarlo, pero no es 
eso lo que se ha estado haciendo en nuestro país hasta la fecha. Así pues, es de agradecer —al menos, 
un poco— que en este caso el Gobierno nos dé la posibilidad de que los grupos políticos enmendemos su 
propuesta, aportemos nuestras ideas y, atendiendo a los expertos en la materia, entre todos los grupos 
ayudemos a solucionar un problema que es realmente grave y que afecta a unas organizaciones muy 
importantes que, al fin y al cabo, están haciendo un trabajo que en muchas ocasiones debería estar 
haciendo el Estado.

Por todo lo expuesto y porque además sabemos que es una ley demandada por el tercer sector, no 
vamos a votar a favor de las enmiendas a la totalidad planteadas por algunos de los grupos de la Cámara, 
ya que a nuestro parecer retrasarían el trámite legislativo en demasía. Lo que sí haremos después será 
plantear enmiendas al articulado que irán en la línea de la creación de un observatorio estatal del tercer 
sector, de que se favorezca a las entidades del tercer sector con el máximo tratamiento fiscal favorable 
imperante en cada momento, de que se consignen partidas extraordinarias destinadas específicamente a 
luchar contra la exclusión y la pobreza de grupos en situación de vulnerabilidad y, para finalizar, de que 
las entidades del tercer sector tengan un régimen jurídico legal propio en materia de ayudas públicas y 
subvenciones, porque su estatuto singular y su idiosincrasia así lo requieren. Todas estas propuestas, que 
se tratarán —como hemos dicho— en el trámite posterior, creemos que mejorarán una ley esperada por 
este sector y por la sociedad en sí misma y lucharemos para que se incorporen al texto definitivo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Lleonart.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Pérez Domínguez.

La señora PÉREZ DOMÍNGUEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, señor ministro, saludo a las organizaciones y plataformas que hoy nos acompañan.
Subo a esta tribuna para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista ante el proyecto de ley del 

tercer sector de acción social y las enmiendas a la totalidad presentadas al mismo. Primero, quiero celebrar 
que hoy podamos debatir en esta Cámara un proyecto de ley que era un compromiso electoral de los 
socialistas y que en 2013 en esta Casa promovimos para instar al Ejecutivo a hacerlo efectivo. Esta 
propuesta fue apoyada por todos los grupos parlamentarios de la comisión correspondiente y hoy se 
materializa en este proyecto dialogado y trabajado con las entidades del tercer sector. Por tanto, quiero 
felicitar a todos los representantes de las plataformas y de las ONG que hoy nos acompañan en la tribuna 
y que han estado realizando esta tarea.

A las ONG, y específicamente a las ONG de acción social, se las identifica con los servicios que 
prestan a los colectivos más vulnerables; más aún en estos tiempos de crisis en los que han tenido que 
reforzar ese papel debido al aumento de la pobreza y el riesgo de exclusión que han provocado los 
drásticos recortes en las políticas y servicios públicos efectuados por el Gobierno. Siendo esta la labor 
más visible y la que genera solidaridad y empatía con estas organizaciones en la ciudadanía, no es la 
única, y merece la pena que en esta ocasión destaquemos también las otras para valorar en sus justos 
términos la importancia real del tercer sector. Las organizaciones que conforman el denominado tercer 
sector son el reflejo y la foto viva de una ciudadanía activa, solidaria y comprometida. Son organizaciones 
surgidas de la iniciativa social y sin ánimo de lucro: la sociedad civil, los individuos y las organizaciones 
en su relación con lo público. Si no existieran, probablemente habría que inventarlas y ponerlas en marcha; 
algo que sería todavía más costoso, porque ya llevan décadas trabajando. Pero más allá de esa función 
proveedora que tienen estas organizaciones, quiero destacar el papel fundamental que desarrollan al 
enfrentar a la propia sociedad, a los poderes públicos, a sus representantes, a este Parlamento sin ir más 
lejos, a los cambios sociales, al reconocimiento de realidades semiocultas, a visibilizar las otras vidas, las 
otras necesidades, las de aquellos que no es que no tengan voz, pero tienen menos posibilidades de ser 
escuchados, es decir, los más vulnerables. Los informes, los estudios, las investigaciones que —gusten o 
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no a quienes en cada momento están en el Gobierno— realizan estas organizaciones que conforman este 
entramado, esta tupida red de solidaridad y altruismo que representan, han servido de motor en este país 
y van a seguir sirviendo para el cambio y para la transformación. Esto y el constante y persistente proceso 
de movilización social, de visibilización, de incidencia política, ha permitido que en los últimos años el 
tercer sector —con tensiones en su articulación, cómo no, con diferencias, con peculiaridades, un sector 
diverso— se convierta en un actor principal en el reconocimiento de los nuevos derechos vinculados al 
concepto de ciudadanía. Así lo hemos entendido desde el Partido Socialista y así hemos trabajado de la 
mano —también con tensiones, con diferencias, pero siempre con lealtad— con ellos y con ellas, con las 
organizaciones que lo conforman.

No ha sido la inercia, señorías, ni el paso del tiempo, ha sido el activismo de estas organizaciones lo 
que ha impulsado el compromiso de las fuerzas políticas, y en ello no puedo dejar de destacar el 
acompañamiento de mi grupo y el compromiso que hemos mantenido. Así sucedió, por ejemplo, cuando 
desde el Gobierno socialista se aumentó la dotación para proyectos sociales de interés general del IRPF 
del 0,5 % al 0,7 %, que hoy nos permite presumir a todos, también al actual Gobierno, del dinero que se 
destina a las organizaciones. También cuando hicimos la Ley contra la Violencia de Género, con el impulso 
y el aliento de las asociaciones de mujeres; cuando reconocimos un nuevo derecho social, como fue la 
atención y promoción de las personas en situación de dependencia; con las organizaciones de mayores, 
con las organizaciones de la discapacidad, de mujeres, con EAPN, con todos. No es casualidad que la 
primera vez que se recoge en un texto jurídico la definición del tercer sector en una ley del tercer sector y 
su papel en el acompañamiento de las políticas públicas sea precisamente en la conocida como Ley de 
Dependencia que trajo el Gobierno socialista a este Parlamento.

Las organizaciones que conforman este sector se han convertido estos años en protagonistas, 
impulsoras y verdaderas transformadoras de nuestra sociedad y de nuestras políticas. Son, señorías —y 
esto me parece muy importante—, la demostración de que la participación ciudadana no se limita a 
expresar la protesta y el descontento. También se manifiesta con el compromiso, son esa prueba viva del 
compromiso, y de ahí la importancia que para el Grupo Socialista tiene el diálogo civil para la definición de 
nuestras políticas y para nuestro modo de entender la sociedad y las relaciones con las organizaciones.

Fortalecer a las organizaciones del tercer sector, como pretende esta ley, significa fortalecer el tejido 
social, estoy completamente de acuerdo, señor ministro; porque una sociedad sin un tejido social fuerte 
es una sociedad anómica, es una sociedad deprimida, y esa no es la sociedad que queremos los 
socialistas. Desde nuestro punto de vista, en la colaboración en este caso con el tercer sector los poderes 
públicos tienen un instrumento privilegiado, un compañero para garantizar los derechos sociales y para 
seguir avanzando con sus diagnósticos y sus propuestas en la permanente actualización del concepto de 
ciudadanía y dar un paso más en el diálogo civil y en la extensión del Estado de bienestar. Esa es la razón 
de que hoy estemos ante una ley estatal que sitúa en la centralidad de nuestra actividad, no en el 
centralismo, a este importante sector sin interferir en las competencias de las comunidades autónomas, 
como bien señalaba el diputado Campuzano.

En expresión de quienes conforman las distintas plataformas y las organizaciones que trabajan en el 
tercer sector, el marco regulatorio que hoy las ampara no resulta el adecuado para el papel que desarrollan 
ni para los retos que afrontan. Mi grupo piensa que con este proyecto de ley esa situación se revertirá; 
sea, por tanto, bienvenido.

Dicho esto, ministro, no es la ley que nosotros hubiéramos hecho. Aunque recoge buena parte de 
nuestras pretensiones y de las pretensiones del tercer sector, no lo hace al cien por cien. Adolece de 
concreciones y de algunas cuestiones que ya han se han planteado aquí, incluso por quienes han 
presentado enmiendas de totalidad. Son concreciones necesarias para hacer efectivo el objeto de la 
misma, reconocido en el artículo 1 de la ley. No se concreta cómo se va a reforzar su capacidad como 
interlocutor ni cómo se van a fomentar. Por ejemplo, aplaza las necesarias medidas de fomento y la 
referencia a un futuro plan, que ya veremos cuándo se hace, si es en un año, o cómo y de qué manera. 
Tampoco se concretan las relaciones que va a tener este tercer sector con la Administración General del 
Estado, ni las novedades que esa regulación a la que usted ha hecho referencia va a introducir respecto 
a los dos instrumentos de participación que van a canalizar esas relaciones. Esos dos instrumentos de 
participación ya existen, por tanto no nos traen nada novedoso. La novedad es que lo van a cambiar. 
¿Cómo y de qué manera? Ahí es donde tenemos que seguir avanzando. Del mismo modo, deja sin 
concretar —por lo menos, podría dibujarlo y, si no, ir a la concreción— los marcos de financiación y 
fiscalidad, así como las especiales características de este sector como un actor preferente en la 
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colaboración y prestación de servicios de garantía y de responsabilidad pública. Esto es importante, 
porque están trabajando en ello.

En este sentido, tal y como hemos venido realizando en distintas iniciativas en el Parlamento, mi grupo 
introducirá, de no aprobarse hoy las enmiendas a la totalidad, enmiendas parciales que mejoren aspectos 
que ya se han señalado aquí por otros grupos. Uno de los aspectos es el de la concertación. Hay que 
trasladar ya esa directiva europea que nos permite la concertación, que nos permite avanzar, una directiva 
que recoge esa posibilidad y que no debemos olvidar. Otro de los temas está relacionado con el tratamiento 
fiscal. Asimismo, se anuncia en la ley el mecenazgo. Estamos al final de una legislatura y, por tanto, 
¿cuándo vamos a tener esa ley de mecenazgo? Se citan rasgos parciales sobre la RSC, la responsabilidad 
social corporativa, y su interrelación con el tercer sector, pero, como el señor Campuzano sabe, en esta 
casa se han aprobado recomendaciones concretas sobre esa relación entre el tercer sector y la 
responsabilidad social corporativa o empresarial que podrían traspasarse a este proyecto de ley, Tampoco, 
a mi entender, afina en el perfil del tercer sector, que, en mi opinión, es un colaborador necesario e 
imprescindible, pero al que no hay que cargar con el cumplimiento de las obligaciones públicas. Es muy 
importante que esto quede absolutamente claro. Los poderes públicos tienen que garantizar los derechos, 
los servicios y las prestaciones públicas, para los que tienen que dar la respuesta adecuada, con la 
colaboración, imprescindible, sin duda, del tercer sector. Lo que es aún más incomprensible, como ya le 
han dicho otros grupos, es asegurar que esta ley no tendrá impacto económico, pues nos hace pensar 
que, más allá de definir el marco regulatorio del sector, no va a hacer otra cosa. Esto podemos corregirlo 
en el trámite parlamentario también, ya que usted se ha ofrecido a ello.

Pero, pese a ello, señor ministro, tenemos el marco. Devolver hoy este proyecto al Gobierno sería 
hacer un flaco favor al tercer sector de acción social, por el que todos los grupos han manifestado aquí su 
respeto, así como al trabajo que realiza. Sería una pérdida de tiempo irremediable. Mi grupo no va a 
apoyar, por tanto, las enmiendas de devolución. Hecho el marco, aprovechemos el proceso de debate y 
de enmiendas para pintar el cuadro, definir contornos, añadir tonalidades y dotarlo de diversidad y de 
fuerza. Mi grupo así lo entiende. Presentaremos enmiendas en ese sentido, esperando que el grupo 
mayoritario, en atención al ofrecimiento que el señor ministro ha hecho al finalizar su intervención, nos 
permita mejorar el texto que ha enviado a esta Cámara el Gobierno y tener como resultado una ley fruto 
del consenso.

Si me queda algo de tiempo, señor presidente, aprovecho para hacer publicidad y ya que estamos en 
época de hacer nuestras declaraciones de la renta, el IRPF, desde aquí quiero hacer un llamamiento a la 
ciudadanía, para que marquemos esa casilla de la solidaridad para fortalecer el tercer sector y a las 
organizaciones que tanto hacen en este país por todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que 
necesitan de eso, de la solidaridad y del apoyo de todos.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pérez Domínguez. No le quedaba tiempo pero me 
ha parecido oportuno cómo ha utilizado el exceso.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Vázquez Blanco.

La señora VÁZQUEZ BLANCO: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, saludo a la plataforma del tercer sector y a las entidades sociales aquí representadas. 

Y quiero, como orensana, que mis primeras palabras sean para recordar a Isabel Fuentes, esa mujer 
orensana que ha sido víctima de violencia de género, y para agradecer desde esta tribuna el trabajo 
incansable que durante estos días ha hecho la secretaria de Estado de Igualdad, Susana Camarero, con 
la que me despertaba todos los días a las siete de la mañana, mostrando la solidaridad a la familia y a los 
compañeros. Sin lugar a dudas se han oído a lo largo de estos días acusaciones mutuas entre el juzgado 
y la Guardia Civil, pero en todo caso a mí me gustaría —nunca hablo de temas de violencia ni estoy en la 
Comisión de Igualdad— que estos temas se apartaran del debate electoral. Digo esto porque al mismo 
tiempo que se producían manifestaciones y se decía que esta muerte tenía que ver con los recortes, se 
celebraba el funeral de esta señora y había que decidir entre una cosa u otra, y hacemos un flaco favor a 
las mujeres cuando metemos el tema de la violencia en nuestros debates políticos. Con lo cual en nombre 
de Ourense, del alcalde de Verín, señora secretaria de Estado, muchísimas gracias por estar en todo 
momento apoyándonos en este trágico suceso.

Quisiera comenzar mi intervención felicitando al ministro por el trabajo y la exposición que ha realizado 
a favor del tercer sector de acción social hoy en esta Cámara. Señor ministro, muchísimas gracias. En 
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cambio, lamento el papel que ciertos grupos parlamentarios han jugado esta tarde. Creo que han perdido 
una gran oportunidad para hablar sobre lo que realmente era el debate, que era el debate sobre el tercer 
sector. Señorías, para los que no han estado aquí, el punto anterior era sobre fútbol y acabamos hablando 
de Cataluña, este es sobre el tercer sector y acabamos hablando de la financiación de Cataluña. Por 
respeto a la plataforma, a todas las entidades del tercer sector, deberíamos dedicar este tiempo a hablar 
sobre esto, sobre la ley que afecta al tercer sector de acción social. Por otro lado, señorías, quisiera 
agradecer el talante y el acuerdo que han abierto y posibilitado el Grupo Parlamentario Socialista y el 
Grupo de UPyD. Por supuesto empieza una gran labor en las comisiones con las enmiendas parciales y 
posiblemente llegaremos a muchos acuerdos porque esa es la voluntad que ha expresado el ministro en 
la tarde hoy.

Señoría el tercer sector de acción social siempre ha estado presente en nuestro país, pero en los 
últimos años ha experimentado un crecimiento importante, habiéndose constituido como un actor 
destacado en la lucha contra las situaciones de mayor vulnerabilidad social. El tercer sector aporta un 
indudable interés a la participación organizada de la ciudadanía bajo los valores de solidaridad, igualdad 
de oportunidades e inclusión. Como bien ha dicho el ministro esta tarde, en España hay alrededor 
de 30.000 entidades sociales cuya actividad representa casi un 2 % del producto interior bruto y da empleo 
prácticamente a más de 636.000 personas en nuestro país. Señorías, además este proyecto de ley no es 
una acción aislada a favor de las entidades sociales sino que se enmarca dentro de la ambiciosa agenda 
social del Gobierno, una agenda social que a través de instrumentos como la Estrategia de juventud 2020, 
el Plan de acción sobre la estrategia española de discapacidad, el proyecto de ley de voluntariado, que se 
debatirá a continuación, y el próximo Plan integral de apoyo a la familia están fortaleciendo sin lugar a 
dudas el Estado del bienestar. Por lo tanto el objetivo final de esta acción coordinada no es otro que situar 
al ciudadano en el centro de nuestras políticas.

Señorías, sabemos que la actuación del tercer sector de acción social se ha erigido como una pieza 
clave para lograr la recuperación, y su actuación se ha convertido en la esperanza de muchas personas, 
especialmente de aquellas que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad. Por ello 
consideramos que el trabajo desarrollado por estas entidades es una labor encomiable, que merece el 
apoyo y el respaldo de todos los poderes públicos, y también de este Parlamento. La labor de estas 
entidades se ha desarrollado sin un amparo normativo propio de ámbito estatal. Por eso estamos ante un 
proyecto de ley de nueva creación, un texto inédito en la legislación española, cuyo fin último es garantizar 
la estabilidad e impulsar la interlocución de la Administración con estas entidades. Señorías, además este 
proyecto de ley confirma dos órganos de participación existentes, que próximamente se regularán 
reglamentariamente, el Consejo estatal de organizaciones no gubernamentales de acción social y la 
Comisión para el diálogo civil, que desde su constitución en febrero de 2013 han sido un eficaz foro de 
encuentro con la Plataforma del tercer sector, y existe una colaboración mutua, una cooperación y un 
diálogo entre el ministerio, que en estos momentos tiene la competencia en materia de servicios sociales, 
y la Plataforma del tercer sector. Otro de los contenidos importantes del proyecto de ley es que las 
obligaciones de pago de las comunidades autónomas y de las entidades locales con el tercer sector, como 
resultado de convenios de colaboración suscritos en materia de servicios sociales, tendrán el mismo 
tratamiento que otros proveedores. Cabe recordar aquí —como también lo ha hecho el ministro— que el 
Gobierno ha consignado más de 3.000 millones del Fondo de pago a proveedores para hacer frente a la 
deuda que existía con las entidades sociales, una deuda que estaba poniendo en riesgo la viabilidad de 
muchas entidades.

Respecto a las cuatro enmiendas de devolución presentadas en la tarde de hoy, la mayoría de ellas 
en relación con la competencia que supone una invasión competencial, señorías, no existe ningún interés 
oculto en recentralizar competencias en el ámbito social ni en ningún otro. Queda claro que se limita el 
ámbito de aplicación de la ley a la regulación de aquellas entidades que tengan carácter estatal, 
entendiendo este carácter estatal —como recalcó hoy aquí el ministro— para aquellas entidades que 
extiendan su actuación a más de una comunidad o a Ceuta y Melilla. Por otro lado, el proyecto de ley se 
fundamenta en dos títulos competenciales previstos en nuestra Constitución española, en el artículo 149.1 
y en el 149.1.31. Respecto a la financiación y la viabilidad del tercer sector, como hemos comentado, a lo 
largo de estos años de crisis se ha mantenido constante la financiación respecto a las entidades del tercer 
sector. Tengo que recordar que precisamente en el mes de abril ocho comunidades autónomas, entre 
ellas Andalucía y Cataluña, obtuvieron 683,4 millones de euros que han sido repartidos en 2.647 entidades. 
Por tanto, señor Campuzano, no importa quién da el dinero, quién da las subvenciones, importa quién lo 
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recibe y lo que hace con él. Eso es lo que importa y que llegue al mayor número de personas posible, que 
en esta crisis están siendo más vulnerables. Eso es lo importante. Venir aquí a pelearnos y debatir que si 
lo tiene que dar el Gobierno, que si lo tienen que dar las comunidades autónomas, me parece irracional 
en estos momentos, cuando debemos ser más solidarios que nunca. Así nos lo exige la ciudadanía, señor 
Campuzano.

Por último tengo que decir que estamos ante una norma consensuada, en la que han participado 
diferentes actores, como las comunidades autónomas, la FEMP, la plataforma del tercer sector, 
organizaciones representativas de la sociedad civil, y por este motivo es por el que tenemos que luchar, 
dentro de nuestras diferencias ideológicas, para alcanzar el mayor consenso posible en la tramitación que 
comienza a partir de hoy. (Aplausos). Les pido, señorías, en aras de este consenso que el Partido Popular 
y el ministro están ofreciendo, que retiren las enmiendas de devolución. Si quieren diálogo empiecen 
retirando esas enmiendas y nosotros les abriremos la posibilidad de empezar a trabajar con consenso y 
con diálogo, como han hecho el Partido Socialista y UPyD en este proyecto de ley.

Quiero agradecer a mis compañeras Inmaculada Guaita y Maravillas Falcón el auxilio y el apoyo que 
me están dando estos días con este proyecto de ley, y como ha dicho la portavoz del Grupo Socialista, 
una vez más en estos cincuenta y dos segundos que me restan quiero pedir que, ya que todos los 
españoles somos solidarios, ahora tenemos una ocasión única para serlo también en esta casilla de la 
declaración de la renta, porque merecen más que nunca el apoyo. Estamos saliendo de una crisis de la 
que, como dice nuestro presidente Mariano Rajoy, tenemos que salir todos juntos. Ojalá que esta ley de 
partida, que es un texto inédito, como he dicho, sirva de base para ir mejorándolo. Hoy es un proyecto, 
pero seguramente saldrá mucho mejor de lo que ha entrado en esta Cámara si ustedes retiran las 
enmiendas de devolución.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Vázquez.
Señor ministro.

El señor MINISTRO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Alonso Aranegui): Muchas 
gracias, señor presidente.

No se alarme porque ahora tengo que volver a la tribuna a defender otro proyecto de ley y no quiero 
reabrir el debate, porque además sé que las señorías integrantes de la Comisión de Servicios Sociales 
tienen mucho trabajo esta tarde, y no puede empezar hasta que no terminemos aquí, y no voy a boicotear 
mis propias leyes, las que se están tramitando en la Comisión. No es ese mi interés; pero sí quería 
agradecer el tono y la disposición que han mostrado los grupos, más allá de que atiendan la petición de 
la señora Vázquez de retirar las enmiendas de devolución, que en cualquier caso han permitido mantener 
aquí un debate.

Se han referido al ámbito competencial y quería decirle a la señora Sánchez Robles que yo conozco 
muy bien los derechos históricos de los territorios forales —invocaba usted la disposición adicional de la 
Constitución—, y ya he reiterado que no queremos hacer ninguna invasión competencial. Hay un debate 
sobre cómo circula en España la solidaridad; se sustenta en una solidaridad compartida, a veces entre 
generaciones, que es lo que da lugar a nuestro sistema de pensiones, que es garantía de tantas cosas, a 
veces sobre ciudadanos más allá de los territorios. La subvención del 0,7 es una expresión de esa 
solidaridad, y en mi opinión no ha de entremezclarse con la tramitación de este proyecto de ley.

La señora Pérez ha expuesto muy brillantemente cuál es la importancia y la fuerza del tercer sector 
como expresión de la sociedad civil, y cuál es su función y su utilidad. Se dice —yo lo he dicho ahí arriba, 
en la tribuna— que el tercer sector no puede entenderse como una excusa para diluir la responsabilidad 
del Estado; naturalmente, ni para dejar de cumplir con nuestras obligaciones legales. Tampoco es aquel 
que hace lo que no hace el Estado, y no me gusta nada esa visión. La ley se trae aquí con una intención 
clarísima, que es que lo tenemos que hacer juntos, y que es bueno que haya una sociedad civil fuerte y 
articulada que el Estado tampoco debe sustituir, sino que tiene que trabajar conjuntamente, tener 
mecanismos de colaboración, y estar jurídicamente reconocido. El Estado necesita tener esta legislación 
y las entidades también para caminar hacia esa dirección. Hay una opción profundamente política y que 
sin embargo puede ser compartida, y eso es lo que me gusta de esta ley. Podemos compartir esa visión 
a pesar de nuestras diferencias ideológicas, y por tanto considerar la ley como un elemento fundamental 
y un paso adelante en el fortalecimiento de esa sociedad civil. La participación no es de los partidos 
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políticos solamente; son muy importantes pero la hay en toda la sociedad, además de esa palabra bonita 
del compromiso, y ahora lo vamos a ver también en la siguiente ley.

Lo que les quería decir en definitiva —también al señor Campuzano, que no tiene que exhibir su 
pedigrí social ni de conocimiento e iniciativa en la Cámara— es que, dado que yo les he ofrecido un 
consenso y creo que es importante para las entidades y para todos nosotros, y me han dicho que van a 
ser muy ambiciosos en el planteamiento de las enmiendas para enriquecer el texto, lo piensen bien. Yo 
soy una persona fácil, no me lo pongan muy difícil. Creo que podremos llegar a un acuerdo, más allá de 
nuestras diferencias de visión nacionalista o no, competencial o no. No queremos quitar nada a nadie. 
Queremos añadir algo importante y bonito para la sociedad civil, para el fortalecimiento de España, y para 
el compromiso solidario que ejercen tantas personas.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

— PROYECTO DE LEY DE VOLUNTARIADO. (Número de expediente 121/000141).

El señor PRESIDENTE: Debatimos ahora el proyecto de ley de voluntariado y las enmiendas a la 
totalidad que se han presentado. Para la presentación del proyecto en nombre del Gobierno tiene la 
palabra el señor ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

El señor MINISTRO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Alonso Aranegui): Muchas 
gracias, señor presidente.

Vuelvo a subir a la tribuna —como decía antes— para presentar el proyecto de ley del voluntario, cuya 
tramitación ha venido siendo conjunta a lo largo de todo este devenir con la del proyecto de ley del tercer 
sector de acción social que hemos debatido antes. No se refiere solamente al voluntariado que se 
desarrolla en las entidades del tercer sector de acción social, sino que esta ley, a diferencia de la anterior, 
se refiere a todos los campos de actividad donde se expresa el compromiso altruista de los ciudadanos. 
Estamos hablando en este caso de más de seis millones de voluntarios en España. Creo que todavía 
estos datos se pueden mejorar, pero son muchas personas que aportan su tiempo, su talento y también 
su vocación para mejorar la vida de los demás en muy diferentes campos que la ley reconoce.

La ley trae causa de que han pasado dos décadas desde que se aprobó la Ley de Voluntariado en 
España en el año 1996, y lógicamente la realidad social en todo ese tiempo ha cambiado y se ha 
enriquecido; hay una dimensión nueva, hemos aprendido todos, y por tanto creo que es un buen momento 
para se le dé un nuevo impulso a la acción voluntaria a través de la actualización de esta ley. ¿En qué 
concretamente vemos que ha cambiado la realidad que esta ley regula? Vemos que hay un nuevo perfil 
en los voluntarios en este año 2015, cuando afrontamos este cambio. Hay mayor presencia de personas 
jubiladas, de pensionistas y también de personas más jóvenes o de personas que están en situación de 
desempleo. Hay nuevas formas de acción en el voluntariado que antiguamente no existían; en 1996 no 
había este desarrollo de la tecnología digital, de las redes, y no existía tampoco la posibilidad de una 
participación como la que se hace muchas veces ahora de manera virtual, y que es tan eficaz. El mundo 
ha cambiado muy rápido y las leyes también tienen que adaptarse a ese cambio. Hay nuevos ámbitos que 
antes no tenían tanta importancia o no estaban reconocidos y se incorporan también nuevos actores y 
nuevos espacios donde las personas también encuentran la posibilidad de lanzarse hacia la actividad 
voluntaria. Y la ley también persigue que se impliquen tanto las empresas como las universidades. En 
definitiva hay nuevas y diferentes motivaciones, hay nuevos esquemas de participación, y la ley ha de 
recoger todas esas posibilidades que se han ido abriendo. Nuevamente quiero decir que esta es una ley 
de la que yo creo que ustedes hablarán en principio bien, a pesar de haber presentado sus enmiendas a 
la totalidad por esta acusación frecuente e infundada que se realiza al Gobierno de que invade ámbitos 
competenciales. En cualquier caso espero que ustedes hablen bien de una ley que surge también de un 
diálogo muy fluido con las propias entidades del tercer sector y con las mismas comunidades autónomas, 
con las que naturalmente hemos venido hablando y alcanzando consensos en distintos ámbitos.

La ley, señor presidente, tiene cinco objetivos: regular el núcleo esencial de la acción voluntaria en sus 
diversos ámbitos y posibilidades de participación; recoger y establecer el marco jurídico de las entidades 
de voluntariado; potenciar el voluntariado a lo largo de toda la vida, regulando de manera propia y 
diferenciada los derechos y los deberes de las personas voluntarias, y también los derechos y los deberes 
de las personas destinatarias de la acción voluntaria. El cuarto objetivo es establecer el marco de 
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cooperación con las administraciones públicas, y finalmente como les decía fomentar, reconocer la acción 
voluntaria dando entrada a nuevos actores que ya hacen voluntariado, como pueden ser las empresas y 
las universidades. Son por tanto en ese sentido numerosas las novedades que se recogen en el proyecto 
de ley. Se establece el régimen jurídico de las personas voluntarias y la relación que tienen que mantener 
con las entidades, se contemplan otros ámbitos de voluntariado, y se tiene en cuenta no solo la actividad 
que se desarrolla en territorio nacional, sino también la que se puede hacer fuera de nuestras fronteras.

¿Qué es voluntariado? De acuerdo con la definición de la ley, son aquellas actividades de interés 
general desarrolladas por personas que tengan una vocación solidaria, que lo realicen libremente sin 
prestación económica y material, canalizándose esa acción a través de las entidades acreditadas. Por 
tanto quedan fuera y no se consideran voluntariado otras actuaciones aisladas que se prestan al margen 
de las entidades, las que se ejecutan por razones familiares o de amistad o en virtud de una relación 
laboral o mercantil. Esto no se considera dentro del ámbito del voluntariado, como tampoco las becas, las 
prácticas no laborales en las empresas o las prácticas académicas externas. La ley quiere ser muy 
cuidadosa a la hora de determinar esta distinción del voluntariado como una acción altruista que no tenga 
interferencia con otro tipo de actividad retribuida o de actividad laboral. De hecho manifiesta expresamente 
que el voluntariado nunca puede ser causa de extinción de un contrato ni de disminución de un servicio, 
no lo puede ser. Por tanto creo que se acota y protege bien la acción voluntaria y a las personas voluntarias. 
A partir de ahí la ley establece los valores y principios en los que se fundamenta la acción voluntaria, que 
son la libertad, la participación, la solidaridad, la corresponsabilidad ciudadana, la complementariedad, la 
autonomía, la gratuidad, la eficiencia, la igualdad de trato, la no discriminación, y la accesibilidad, 
detallándose y expresándose en la ley los nuevos ámbitos de voluntariado actuales. Estos vienen a ser, 
además del voluntariado social —del que hemos estado hablando a lo largo de toda la tarde—, el de 
cooperación al desarrollo, el ambiental, el cultural, el deportivo, el de ocio y tiempo libre, el comunitario y 
el de protección civil. Es un campo amplísimo de participación donde las personas prestan su tiempo a 
favor del interés general. Hay otras cuestiones que se han venido introduciendo, como el voluntariado 
paralímpico dentro de la categoría del voluntariado deportivo, o el de la protección de animales dentro de 
la categoría del voluntariado ambiental. Hablaba anteriormente de las nuevas formas del voluntariado 
ejercido a través de las tecnologías de la información y de la comunicación.

He mencionado que se fija el estatuto de los derechos y deberes de los voluntarios y de las personas 
destinatarias de la acción voluntaria. Los voluntarios tienen —y se recoge aquí—, entre otros derechos, el 
de recibir formación básica y especializada para el desarrollo de su acción dentro de la entidad, la 
posibilidad de participar activamente en la organización de voluntariado, y el derecho de abono de los 
gastos reembolsables realizados en el desempeño de su actividad. Entre sus deberes se han fijado el de 
rechazar cualquier contraprestación económica, respetar la confidencialidad y los derechos de las 
personas beneficiarias de su acción, y también el deber de participar en las secciones formativas. Se ha 
buscado y se quiere primar desde la ley la igualdad en el acceso al voluntario de las personas en situación 
de dependencia, también de las personas con alguna discapacidad, y de las personas mayores; por tanto 
que se pueda adaptar la acción voluntaria a formatos adecuados y en condiciones acordes con sus 
circunstancias y con su capacidad personal. Hay alguna novedad que a alguno de ustedes le produce 
dudas y sobre la que podemos discutir, pero se recoge también expresamente el voluntariado de menores 
ya desde la edad de doce años, como una vía, y a nosotros nos parece importante en el aprendizaje de 
la solidaridad y en el desarrollo de un compromiso con el entorno, normalmente bajo la decisión de padres 
y tutores, como no podía ser de otra manera. Pero la acción voluntaria, el compromiso cívico, esa 
participación social que invocábamos en el anterior debate creo que se puede y se debe aprender desde 
temprana edad, y estamos conociendo experiencias de voluntariado, incluso voluntariado familiar, desde 
edades aún más tempranas que son enriquecedoras para todos los que participan en ellas y que educan 
en esa solidaridad a los más jóvenes.

También hemos introducido restricciones. Hemos introducido restricciones a determinadas personas 
que por determinadas conductas no pueden participar en la acción voluntaria. Lo hacemos por la 
protección, fundamentalmente la protección de los menores, la protección también de las entidades. Pero 
la ley introduce una prohibición, y es que en los programas dirigidos a menores no podrán integrarse las 
personas condenadas en sentencia firme por delitos contra la libertad sexual, trata y explotación de 
menores. Saben que en las leyes de protección de la infancia que están ahora en tramitación —y que si 
yo no me enrollo mucho en la tribuna podrán ustedes discutir esta tarde, cuando finalice el Pleno— ya 
hemos introducido, entre otras previsiones, el desarrollo del registro de pederastas de acuerdo con el 
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convenio de Lanzarote. Con esta herramienta creo que también podremos garantizar que las personas 
que han sido condenadas por este tipo de delitos no tengan relación con menores en el ejercicio de la 
acción voluntaria. Y nosotros, respetando como no puede ser de otra manera, la autonomía de las 
entidades de acción social también hemos incluido una cautela en los supuestos de personas con 
antecedentes no cancelados por delitos de violencia de género, que no van a poder formar parte de 
programas que supongan contacto con familias, mujeres o con jóvenes. Creo que es también una cautela 
razonable y de protección. Y tampoco las personas condenadas por tráfico ilegal de personas, es decir 
trata, ni por terrorismo. Estos son los delitos en los que se establece una limitación para la participación, 
siempre teniendo en cuenta naturalmente, más allá de la prohibición, los beneficios y la labor de reinserción, 
que también los programas de voluntariado contienen; pero esto es compatible naturalmente con esas 
prohibiciones y con esas cautelas.

En cuanto a la compatibilidad de la acción voluntaria con el trabajo se amplía la promoción de medidas 
de reducción o de posibilidad de adaptación de la jornada laboral, siempre de acuerdo con la negociación 
colectiva. En ese sentido también la Administración, con sus propios trabajadores, favorecerá que puedan 
adaptar o reducir su jornada, y que eso les permita participar en actividades de voluntariado, siempre 
naturalmente que no tengan nada que ver con la sustitución de los servicios públicos que las administraciones 
están obligadas a prestar. Ya he dicho que las empresas y universidades son nuevos actores del 
voluntariado. Las empresas podrán hacerlo siempre que sus actuaciones se adapten al interés general, y 
sus trabajadores se pueden sumar si lo desean sin que tenga que afectar en nada a su contrato, 
y naturalmente la acción voluntaria también se realizará a través de entidades de voluntariado, hay muchas 
empresas que ya están haciendo esto y nosotros queremos fomentarlo, y creo que también es bueno 
desde el punto de vista del compromiso y del ejercicio de la responsabilidad social corporativa en las 
empresas. Y las universidades podrán apoyar y promover acciones de voluntariado entre la población 
universitaria en los ámbitos de sensibilización, formación o investigación. Se apela a que desarrollen una 
labor de intermediación entre los estudiantes y las entidades de voluntariado. En ese sentido nosotros 
queremos que los centros puedan establecer fórmulas de reconocimiento académico de las acciones de 
voluntariado cuando se cuente con los requisitos académicos necesarios, y se respeten los valores y 
principios que están recogidos en esta ley.

Por lo tanto yo creo que se busca un desarrollo de aspectos positivos, de regulación, de protección de 
los voluntarios; donde se fija también cuál es la relación que tiene la persona voluntaria con la entidad 
donde va a prestar sus servicios, cuáles son los derechos, las limitaciones, los deberes que tiene respecto 
de sí mismo, respecto también de la persona que es beneficiaria de su aportación, y en ese sentido se 
crea un marco que es moderno, que es actualizado, y que mejora muchísimo la regulación que teníamos 
antes. Insisto en que no se invade ninguna competencia, no quiere ni busca ni desea invadir ninguna 
competencia, busca dar una regulación general, busca mejorar una ley. Se ha trabajado mucho con el 
conjunto de las comunidades autónomas para evitar que puedan surgir —ya veo que surgen— recelos en 
este sentido. A mí me parece que disponiendo de esta herramienta renovada de trabajo para las entidades 
que prestan voluntariado y para los voluntarios españoles, ahora que tenemos ese dato de seis millones 
de voluntarios que nos convierte en el sexto país de la Unión Europea con mayor número de voluntarios, 
podemos dar todavía un salto adelante y dar más protagonismo al ejercicio de ese compromiso por parte 
de los ciudadanos, y que en el debate de esta ley, y en la capacidad de acuerdo que podamos desplegar 
los grupos parlamentarios y desde el Gobierno en esta Cámara eso constituya un reconocimiento a la 
necesidad en España de que la sociedad civil cada vez sea más fuerte, más participativa y más exigente 
con los poderes públicos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Se han presentado en efecto cuatro enmiendas a la totalidad de devolución. Comenzamos por el 

Grupo Mixto. En primer lugar, tiene la palabra el señor Tardà.

El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, hace tan solo unos minutos la compañera diputada del Partido Popular ha dicho algo 

que es cierto. En muchas leyes se cuela el tema catalán, pero no porque sea catalán, sino porque 
nosotros hacemos bandera de las competencias autonómicas, no solamente de las catalanas. Hablamos 
de las catalanas, pero el debate se puede socializar para todas. Ojalá hubiera otros diputados —dicho 
con toda humildad— que hicieran lo mismo. Ya me perdonará la compañera diputada del Partido Popular 
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si me repito, porque Cataluña, como otras comunidades autónomas, cuenta con un modelo propio de 
voluntariado, un modelo consolidado, que responde a las necesidades del sector y a las peculiaridades 
y singularidades de la realidad catalana, que es la gracia del Estado compuesto, la capacidad para 
rentabilizar todas las potencialidades de cada uno de los territorios en función de su ADN, de su 
complejidad social, etcétera. Cada territorio tiene sus características. Nuestro modelo, creo que al igual 
que muchos modelos en otras comunidades autónomas, es de proximidad, que da respuesta a la 
prestación voluntaria mediante servicios cívicos y sociales, sin compensación económica, dentro de un 
marco de organización estable y democrática, sin ánimo de lucro, todo ello en beneficio de la sociedad. 
Todo esto forma buena parte de aquello que llamamos la sociedad civil. De manera que el grado de 
desarrollo de nuestra sociedad civil ojalá fuese superior, pero hay que reconocer que gracias a la 
sociedad civil se están aguantando algunos embates que son francamente casi de destrucción de 
nuestro modelo social.

¿Cuál es el objetivo de este proyecto de ley? Al menos si mi lectura no es perversa, y creo que no 
lo es, yo creo que aquí hay unos objetivos claros: consolidar un modelo de voluntariado común para 
todo el Estado. ¿Cómo? Otorgándose competencias básicas donde antes no existían. El más tonto 
hace relojes. Teniendo lo que tienen, es decir, un Tribunal Constitucional corrompido en sus funciones, 
con magistrados de parte, históricamente han venido haciendo lo que han querido, prostituyendo incluso 
el equilibrio de todo cuerpo constitucional de un Estado compuesto. Ustedes se otorgan competencias 
básicas que antes no tenían, incluso pretenden tener carta blanca para hacer luego los desarrollos 
reglamentarios pertinentes, con lo cual vamos a pagar una gran prenda —en catalán le llamamos 
penyora—, la de poner fin a la pluralidad, a la diversidad de modelos, porque esto de la diversidad de 
modelos no gusta. Además, al final acabaremos siendo puras terminales o delegaciones de la 
Administración General del Estado dedicadas a la ejecución; al final siempre vamos a parar al mismo 
lugar. Fíjense que habíamos construido una estructura de Estado compuesto en la que quedaban claras 
cuáles eran las competencias exclusivas, cuáles las compartidas y cuáles las ejecutivas. Al final, vamos 
a parar a lo mismo: ustedes se tienen que limitar —esta es la concepción de segunda y tercera 
generación pervertida de lo que es el desarrollo autonómico— a tener el mandato ejecutivo de aquello 
que se haga desde el Estado central. Para nosotros esto es picar en hierro frío. Empezamos en el año 
1991, cuando se creó el Instituto Catalán de Voluntariado; en el año 1996 tuvo lugar el reconocimiento 
de la Carta del voluntariado de Cataluña, el artículo 166 establece que corresponden a la Generalitat 
las competencias exclusivas. Fíjense, en el inicio son exclusivas, con lo cual en aquel momento 
decíamos cuál sería la evolución mediante la praxis del diálogo y la lealtad institucional de estas 
competencias que, en origen, las denominábamos exclusivas, luego estaban destinadas a crecer y 
desarrollarse. Ahora resulta que estamos viajando en sentido regresivo, incluso en temas que son de 
los más agradecidos porque son los que articulan a la ciudadanía, incluso a aquella ciudadanía, dicho 
sin ninguna pretensión ni ningún clasismo, que quizá tiene más arraigados los valores democráticos 
porque dedica buena parte de su tiempo al voluntariado. Luego, tengo la impresión de que no se trata 
de aprovechar lo mejor de nosotros mismos para hacer evolucionar competencias que ya en su momento 
fueron definidas como exclusivas; ahora estamos circulando hacia la mera capacidad de ejecutar. Oiga, 
nosotros no somos soldados, somos ciudadanos. En esas andamos.

Intervengo desde la absoluta impotencia, puesto que ustedes tienen muy claro qué es lo que persiguen. 
Cuando algunos ingenuos nos dicen que ustedes son —y perdonen la expresión— chapuceros, cuando 
dicen que la derecha española es muy chapucera, yo contesto: no, os equivocáis, funcionan como un reloj 
suizo, saben perfectamente lo que quieren, lo saben, y saben hacerlo muy bien. Es verdad, es así. Es 
evidente que al finalizar esta legislatura el Estado compuesto se habrá debilitado mucho y creo que 
estaremos ya muy lejos de aquel federalismo que en algún momento incluso los que somos independentistas, 
lo reconozco, habíamos creído que era la solución a la articulación de las distintas naciones del Estado 
español. No es desesperanza por mi parte. Yo sé que ustedes saben perfectamente lo que quieren, lo 
están haciendo y la prueba está que al final de la legislatura no quedará nada, no quedará títere con 
cabeza, lo habrán desmontado absolutamente todo, eso sí, en su caso, con una sonrisa en los labios, que 
es de agradecer siempre. Pero, al final, Delenda est Catalonia.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.
Señora Pérez Fernández.
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La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Gracias, presidente.
Señorías, señor ministro, la aprobación de esta ley de voluntariado, igual que la del tercer sector de 

acción social que acabamos de debatir, se presumían cruciales para la actividad de la mayor parte de las 
ONG y se esperaba que fuesen un verdadero punto de inflexión en el ámbito social. De hecho, eran una 
vieja e insistente demanda de las propias entidades sociales. Desde el BNG queremos reconocer que en 
este caso, tanto en el proyecto de ley de voluntariado como en el del tercer sector de acción social, hay 
puntos que suponen un avance respecto a la situación actual y que facilitan el trabajo de las entidades 
sociales en general, que en muchos casos han participado en su elaboración y han hecho público su 
apoyo a ambos textos normativos. Sin embargo, señor ministro, las expectativas creadas con la aprobación 
del anteproyecto se han ido diluyendo a medida que ha ido avanzando la tramitación parlamentaria y las 
críticas, sobre todo las de los más directamente relacionados con estos ámbitos, se han ido incrementando. 
Algunos de los cambios que se han hecho han acabado por decepcionar profundamente al sector, que 
teme finalmente no verse representado en esta ley de la cual se critica fundamentalmente, primero, la 
posibilidad que abre a que se puedan sustituir trabajadores por voluntarios, convirtiendo la labor social en 
la excusa perfecta para conseguir mano de obra gratis. La ley no recoge taxativamente ni con la suficiente 
claridad que nadie puede amortizar puestos de trabajo —nadie, señor ministro, ni las empresas ni las 
administraciones públicas— con voluntarios. No se puede, bajo ningún concepto, suprimir o tener la más 
mínima intención de suprimir puestos de trabajo con el pretexto de que tienes personas que lo hacen por 
colaborar. Por tanto, lo que debe ser un ejercicio de participación social no puede acabar siendo mano de 
obra gratis y el proyecto de ley no establece claramente las líneas de separación entre una cosa y la otra.

Por otra parte, en las últimas semanas el sector también ha levantado la voz para poner en evidencia 
el papel de las empresas en esta nueva ley, que no han dudado en calificar de extraño. Podemos, si se 
quiere, reconocer que las empresas responsables pueden ser un importante agente social de cambio y 
que una de las vías de participación puede ser el impulso del voluntariado entre sus cuadros. Sin embargo, 
señorías, si se trata realmente de ejercer una tarea voluntaria, debe quedar también meridianamente claro 
cuál es el papel de las empresas y cuál es el papel de las ONG, y este texto, señor ministro, les concede 
el mismo rango a las empresas y a las ONG.

Señorías, desde el BNG entendemos que si desde esta ley se insiste en que las empresas deben 
fomentar el voluntariado, se debe añadir que debe ser en el marco de los programas de las ONG. Es decir, 
lo lógico es que si desde las empresas se quiere promocionar el voluntariado entre sus trabajadores, se 
entre en contacto con una ONG. Lo contrario, señorías, podría ser confuso y provocar situaciones de 
conflicto.

Hay otro elemento, señor ministro, en el proyecto de ley al que nos queremos referir. Se establece la 
prohibición de que las personas con antecedentes penales no cancelados realicen labores de voluntariado. 
Permítanos que expresemos nuestras dudas en relación con la validez jurídica de esta prohibición, pero 
en todo caso creemos que este punto concreto debiera reconsiderarse. En lo que sí no tenemos ni la más 
mínima duda es en que no pueden ser las propias entidades sociales las encargadas de investigar 
el pasado de sus voluntarios, tal y como se establece en la ley, porque entendemos que ese no es el papel 
de las entidades sociales y no puede ser su obligación. Su papel es otro: promover la solidaridad y el 
compromiso social.

Por último, tenemos que referirnos también a un aspecto que se está convirtiendo en la marca principal 
de cualquier actuación del Gobierno y que a estas alturas nos resulta ya —como decía mi compañera 
del PNV en el punto anterior— absolutamente cansino. Me estoy refiriendo a la intromisión, de nuevo, a 
la invasión de competencias propias de las comunidades autónomas. No es de recibo ni es democrático 
ni es respetuoso con lo que se ha dado en llamar Estado de las autonomías —que, por cierto, es cada vez 
más Estado y menos autonómico— que a cada norma, a cada paso, el Partido Popular y este Gobierno 
antepongan —por más que usted diga, señor ministro, que no quieren quitarle nada a nadie— el 
artículo 149.1.1.ª de la Constitución para justificar cada vez una mayor injerencia e intromisión en las ya 
exiguas competencias propias de nuestra comunidad autónoma.

Señor ministro, señorías, consideramos que este proyecto de ley es —insisto— una nueva intromisión 
en competencias que son exclusivas de Galiza, y de nuevo hay una vulneración flagrante de nuestro 
Estatuto y de la propia Constitución, con lo que se impide una vez más —y ya se ha convertido en norma 
del Gobierno— que la política de voluntariado se diseñe y se ejecute conforme a las competencias propias. 
Por todos estos motivos, señor ministro, señorías, vamos a apoyar las enmiendas a la totalidad. Desde 
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luego, en el periodo de enmiendas parciales aportaremos nuestras propuestas y esperamos que 
contribuyan a mejorar el proyecto de ley.

Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pérez.
Para presentar su enmienda de totalidad de devolución, por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra la 

señora Sánchez Robles.

La señora SÁNCHEZ ROBLES: Bueno, aquí de nuevo. Ya no sé ni qué contarles, porque otra vez 
volvemos al artículo 149.1.1.ª de la Constitución. Lo cierto es que tanta recurrencia significa que no tienen 
otro enganche en la Constitución en aquellos artículos donde se recogen las competencias exclusivas del 
Estado. Es claro, son habas contadas; una vez más el artículo 149.1. Decía el señor ministro que hacemos 
una acusación permanente infundada del abuso del Gobierno en su utilización. No es verdad y se lo voy 
a volver a demostrar.

Como decía, el proyecto de ley de voluntariado afirma su basamento competencial en este ya manido 
artículo 149.1.1.ª de la Constitución. Una vez más, a juicio de este grupo parlamentario, es del todo incorrecto 
puesto que incide, en este caso especialmente, en toda la actividad y régimen jurídico del voluntariado, que 
se podrá desarrollar, además, al margen y obviando que la actividad del voluntariado es una actividad 
inherente en cada caso a las regulaciones sectoriales de las distintas materias competenciales. Por ello, la 
regulación estatal no puede sino verse ligada a unos determinados ámbitos o materias competenciales, 
aquellas —y se lo reconozco— en las que el Estado ostenta atribuciones competenciales constitucionales. 
Pero lo que no puede hacer el Estado es expandir su regulación de una forma cuasi universal y desvinculada 
de aquellos ámbitos en los que no es competente, de tal manera que penetre de forma indebida en el campo 
de juego competencial de las comunidades autónomas, y eso es lo que están haciendo.

Señor ministro, yo no voy a cuestionar —sobre todo en su caso— que detrás de esto haya muy buena 
voluntad, pero ustedes no están siendo respetuosos con el bloque constitucional. Es evidente que el 
voluntariado es un sector que está —iba a decir sufriendo, pero no está sufriendo— sometido a importantes 
transformaciones, pero ustedes deberán regular en materia de su competencia, no en materia de las 
competencias de las comunidades autónomas; y ustedes, con el manto del 149.1, tienen la totalidad de la 
actividad del voluntariado. Todos los argumentos que he utilizado en mi anterior intervención son, una vez 
más, válidos. Aquí se produce invasión competencial y además se produce un serio problema de seguridad 
jurídica porque en las comunidades autónomas que tienen competencias en muchas materias esta 
cuestión también está regulada. Por eso, hemos presentado una enmienda a la totalidad. Iba a decir que 
este proyecto de ley es intencionadamente confuso en su ámbito competencial. No lo sé, voy a pensar en 
que lo han hecho de buena fe, pero lo que está claro es que este proyecto de ley posibilita una actuación 
estatal duplicada. Además, se manifiesta en la interpretación del artículo 2 con la disposición final primera 
de la ley. El artículo 2 dice —se lo voy a leer literalmente—: «Esta ley será de aplicación a las personas 
voluntarias, a los destinatarios de la acción voluntaria y a las entidades de voluntariado que participen, se 
beneficien o lleven a cabo los programas de voluntariado a que se refiere el apartado siguiente, con 
independencia del lugar donde radique la sede o domicilio social de la entidad de voluntariado, de su 
titularidad y de que su actividad se centre exclusivamente, o no, en el voluntariado». Esto, ministro, 
colisiona frontalmente con esa disposición final primera, que se titula respeto al ámbito competencial de 
las comunidades autónomas.

No me voy a extender demasiado porque, como decía, se pueden replicar los argumentos de la 
intervención anterior, aparte de que comparto prácticamente al cien por cien lo señalado por el señor 
Tardà, pero considero que esta cuestión debe ser aclarada y debe ser solventada en el trámite parlamentario. 
Lo que no puede ser es que a través de ese cajón de sastre que le comentaba poquito a poco vayan 
dejando las competencias de las comunidades autónomas en nada y, sobre todo, por lo que además le 
comentaba. No es una cuestión de nacionalistas o no nacionalistas, es que es el marco competencial del 
que nos hemos dotado y se debe de respetar, entre otras cosas, porque estas cuestiones afectan a las 
personas, a las organizaciones y quiero poner en valor especialmente esa cuestión relativa a la seguridad 
jurídica. Creo que lo suyo hubiera sido que la regulación estatal hubiera sido de carácter supletorio con 
respecto a la que en este momento tienen articuladas las comunidades autónomas para evitar esas 
colisiones que se producen a lo largo de la lectura del articulado —léase usted la ley vasca y su proyecto 
de ley— y que van a dar lugar a situaciones de confusión y conflicto.

Restan nueve minutos, que espero que disfruten en la Comisión después. Gracias.
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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sánchez Robles.
Para presentar su enmienda por La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Pérez Moya.

El señor PÉREZ MOYA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, algunas de las reflexiones sobre la importancia del papel que juega el voluntariado en 

nuestro país son coincidentes con el debate que hemos hecho anteriormente sobre el proyecto de ley del 
tercer sector social. En todo caso, desde La Izquierda Plural planteamos interrogantes y por eso 
presentamos nuestra enmienda a la totalidad, porque dudamos de la idoneidad y de la oportunidad del 
proyecto de ley presentado por el Gobierno. De entrada hay que reconocer que la ciudadanía de nuestro 
país de manera organizada, o bien individualmente, desempeña un papel cada vez más importante en el 
diseño y la ejecución de las actuaciones dirigidas a la satisfacción del interés general y a la construcción 
de una sociedad solidaria. El voluntariado es la expresión de la solidaridad y el altruismo de esta ciudadanía, 
que reclama cada vez más participación. Por tanto, también hay que reconocer que la Ley del Voluntariado 
de 1996 ha quedado claramente superada. Hoy ha cambiado el perfil de los voluntarios, las formas de 
colaborar, los actores que promueven las acciones voluntarias, las motivaciones y hasta el tiempo y forma 
que la ciudadanía dedica a las entidades sociales. La nueva ley debería llevar a cabo una actualización 
de la realidad de la acción voluntaria mediante un nuevo marco jurídico imprescindible, reconociendo la 
contribución y el desarrollo de las comunidades autónomas a la acción del voluntariado en nuestro país. 
Hay que tener en cuenta que la legislación afecta —lo ha dicho usted, ministro, anteriormente— a 6 
millones de personas en nuestro país, que España es el sexto país de la Unión Europea en cuanto a 
participación de la ciudadanía en actividades de voluntariado y, por lo tanto, cualquier desarrollo normativo 
ha de tener el consenso de las entidades y respetar la esencia de lo que significa el voluntariado.

¿Es creíble desarrollar un marco normativo del voluntariado sin la búsqueda del consenso social y 
político? El ministro ha hecho referencia al contacto que han tenido desde el ministerio con entidades del 
sector, también lo hemos hecho nosotros, y los inputs que recibimos unos y otros parecen no ser 
coincidentes. De hecho, entidades de voluntariado nos expresan sus interrogantes sobre el contenido y la 
viabilidad de la propuesta.

Hay una cuestión previa a la que se han referido en intervenciones anteriores tanto el señor Tardà 
como la portavoz del PNV en el sentido de que las normas de voluntariado de las comunidades autónomas 
han estado contribuyendo decisivamente a la consolidación de la regulación de las actuaciones de los 
ciudadanos y las ciudadanas que se agrupan para satisfacer los intereses generales en forma de acción 
voluntaria. Es necesario, es fundamental, está implícito en la actividad política respetar el marco 
competencial. La acción de las comunidades autónomas ha complementado sobradamente la Ley de 
1996, a la que me he referido anteriormente, que ha quedado ya superada. No deja de ser sorprendente 
la posible intención de convertir el nuevo texto en una suerte de norma básica para, supuestamente, 
consolidar y desarrollar el voluntariado. Una vez más aparece la voluntad recentralizadora del Gobierno 
del Partido Popular. No es casual que todas las fuerzas políticas que hemos presentado enmienda a la 
totalidad incidamos especialmente en esta voluntad recentralizadora del Gobierno que al menos exuda de 
la esencia de la norma presentada por el Gobierno. La promoción y fomento del voluntariado, y aquí sí 
hemos de coincidir todos porque normativamente es así, no es una competencia exclusiva nuestra. De 
hecho, está explicitado normativamente y hay sentencias del Tribunal Constitucional y también del 
Supremo que lo dejan meridianamente claro. Hay comunidades autónomas a lo largo del conjunto del 
Estado español que han desarrollado su normativa en la evolución, la protección y el impulso de la acción 
del voluntariado. Ha sido Joan Tardà el que ha hecho referencia, en el caso de Cataluña, a la creación del 
Institut Català del Voluntariat o de la Carta del Voluntariat de Catalunya. Ha habido otras referencias de 
Galicia o del País Vasco en que el Estatuto de Autonomía de Cataluña —ellos han hecho referencia a sus 
propios estatutos— otorga a la Generalitat la competencia exclusiva en materia de voluntariado, que 
incluye la definición de la actividad en la regulación de la promoción de las actuaciones destinadas a la 
solidaridad y a la acción voluntaria que se ejecute individualmente o por medio de otras instituciones.

Después del análisis del elemento competencial y, por lo tanto, de respeto al marco normativo y 
competencial, aparecen otros interrogantes en la lectura del proyecto de ley. La nueva ley incentiva la 
participación de empresas y administraciones públicas a la promoción y el fomento del voluntariado. 
Alguna intervención anterior se ha referido a ello. Desde nuestro punto de vista, eso quiere decir que 
fomenta la creación de una suerte de nuevos voluntarios, lo cual no se sabe muy bien a quién beneficiará 
en última instancia. Da la impresión de que de repente multitud de personas inducidas por la Administración 
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General del Estado o por el sector privado encontrarán un elenco de facilidades y reconocimientos para 
poder realizar actuaciones de voluntariado dentro de su horario laboral. Amenaza, por tanto, con ocupar y 
sustituir puestos de trabajo por voluntarios. Independientemente de que se pudiera considerar un fraude 
de ley, sería una humillación y me atrevo a decir que una desvergüenza que se sustituyeran puestos de 
trabajo por acciones de voluntariado. No está el país para aceptar este tipo de posicionamientos ni este 
tipo de tendencias políticas que consoliden al final una disminución de los puestos de trabajo al ser 
sustituidos por acción social voluntaria.

Estamos ante un nuevo escenario donde la decisión personal de colaborar con entidades sociales o 
de otra índole ya no es promovida por la presente ley. La ley favorece un nuevo modelo en el que se abre 
la puerta a que las administraciones públicas puedan regular y reconocer el perfil corporativo del 
voluntariado vinculándolo a la propia Administración, que podrá acabar generando sus propios espacios 
u oficinas de voluntariado. Dudoso, cuando menos. Con relación a la voluntad que expresa el actual 
redactado del proyecto de ley en aquello que hace referencia a los requisitos para tener la condición de 
personas voluntarias, y en concreto a la alusión a las personas condenadas por sentencia firme por 
delitos, la no incorporación a las entidades de voluntariado o la supresión de las funciones que en su caso 
desarrollen personas que hayan sido condenadas en sentencia firme si no han sido cancelados sus 
antecedentes penales debe ser una decisión de la entidad del voluntariado. Esa es nuestra visión, máxime 
cuando existen programas de reinserción en los que el voluntariado constituye una vía especialmente 
idónea para conseguir dicho objetivo. Creo que era la representante del BNG quien hacía referencia a que 
las entidades de voluntariado no son las que han de conocer o investigar los antecedentes de sus 
voluntarios.

Por último, y con relación al gasto, es inviable el despliegue de las disposiciones previstas en el 
proyecto de ley sin un incremento del gasto público. Ello supone que algunas de las medidas contempladas 
en el propio proyecto de ley sean totalmente inviables por falta de dotación económica, por ejemplo, el 
observatorio estatal del voluntariado o la comisión interministerial de voluntariado. La coletilla que el 
Gobierno del Partido Popular pone siempre con la excusa de la estabilidad presupuestaria de que cualquier 
nueva acción no requiere nuevas dotaciones económicas o incremento del gasto es un subterfugio para 
dejar en papel mojado propuestas que inicialmente pueden ser bien vistas por el conjunto de la ciudadanía 
pero que en la praxis no son viables, quedan paradas y, pasado el periodo electoral, ya nadie se acuerda 
de ellas. Es un proyecto, por tanto, con insuficiencias, sin consenso social ni político, ambiguo en la 
definición de las funciones de voluntariado y la generación y ocupación de puestos de trabajo, además de 
la posible usurpación de las funciones de voluntariado por empresas y administraciones públicas y el 
hecho de no cumplir el objetivo de reinserción que se establece en muchas de las políticas públicas, 
razones suficientes para presentar esta enmienda a la totalidad. Como he expresado en el debate del 
punto anterior, esperamos poder contribuir con las enmiendas parciales a mejorar el texto y a llegar a 
acuerdos, si ello fuera posible.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pérez Moya.
Para presentar su enmienda, y por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor 

Campuzano.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pérez Moya.
Para presentar su enmienda, por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor 

Campuzano.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, nuestro grupo también presenta enmienda a la totalidad. Aquí las razones son 

complementarias a las del anterior proyecto de ley pero también distintas. Compartimos la crítica que han 
formulado otros grupos sobre la invasión competencial, en lo que luego entraremos a fondo porque en 
este caso sí, a diferencia de la ley del tercer sector, la determinación de carácter básico a través de la 
apelación al artículo 149.1.1, a nuestro entender, produce de facto una intervención en las competencias 
hasta ahora de los parlamentos autonómicos en esta materia, singularmente en el caso de nuestro estatuto 
de autonomía a través del artículo 166. Además, nos parece un texto excesivamente intervencionista, 
detallista y reglamentista en una materia donde lo importante es dejar libertad a las personas y a las 
entidades una vez que se tiene garantizado un marco legal mínimo. El modelo de voluntariado que 
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consagra la ley se aleja al menos de la percepción mayoritaria en Cataluña de cómo debe articularse el 
voluntariado.

Finalmente, no tenemos la percepción —ojalá el debate sirva para aclararlo— de que la ley termine de 
resolver ninguno de los problemas que pueden existir en relación con la actual regulación. Y ahí, señor 
ministro, entro en una cuestión. Algunos portavoces han insistido —y usted mismo en su intervención— 
en la necesidad de modernizar el marco legal de 1996, pero si uno observa aquella ley verá dos cosas que 
no son menores. Ha sido una ley que en términos de las competencias de las comunidades autónomas 
no ha generado ningún problema. Estaba muy claro que la ley afectaba a las actividades de carácter 
supraautonómico y si se producía voluntariado en el ámbito de las políticas exclusivas del Estado no 
existía conflicto con las comunidades autónomas; ha sido pacífica durante todos estos años y ha permitido 
que quien quisiera pudiese desarrollar sus propias leyes y sus propias políticas sin ningún tipo de problema. 
Son 16 artículos bastante cortos y escasos pero que garantizaban un marco mínimo para resolver una 
cuestión que hasta ese momento no estaba resuelta y que solventaba el tema del aseguramiento de la 
actividad del voluntariado. Frente a eso nos encontramos ahora con un proyecto de ley, insisto, 
extremadamente detallista en cuestiones que no sé si una ley del Estado debe ser capaz de regular. Por 
ejemplo, ¿el contenido mínimo del programa de voluntariado debe regularlo una ley del Estado? Señor 
ministro, en Cataluña ahora se está empezando a tramitar una ley de voluntariado con una cierta polémica 
por parte de los sectores sociales que están afectados por esta legislación. A principios de la década de 
los noventa, el Gobierno de la Generalitat optó por hacer dos cosas; uno, crear un instrumento de política 
pública, el Instituto Catalán del Voluntariado —algunos de los portavoces lo han dicho—, porque nos 
parecía que, más que regular, debíamos acompañar a través de políticas públicas; y dos, la regulación, la 
Carta Internacional del Voluntariado. Desde 1991 el voluntariado en Cataluña ha crecido, se ha desarrollado 
y ha funcionado sin necesidad de una ley que lo regulase. Ahora aquí traen una ley densa que además 
amenaza con posteriores desarrollos reglamentarios; una ley hecha desde la lógica, a veces 
bienintencionada, de la burocracia gubernamental que cree que los problemas sociales se resuelven a 
través de la regulación o que la iniciativa ciudadana necesita un marco legal tan restrictivo como quizá 
este termine siendo. Por tanto, una primera consideración, ¿hacía falta presentar una alternativa a la ley 
de 1996 o lo que hacía falta era, sobre la ley de 1996, introducir algunos de los ajustes que en estos veinte 
años se hayan podido producir? La segunda consideración es la invasión competencial. La ley de 1996 
no hacía referencia al artículo 149.1.1; no lo hacía, por tanto, no introducía la pretensión de establecer un 
modelo común asumido igualmente por todas las comunidades autónomas, pero es que esta ley pretende 
eso. La Ley de 1996 no pretendía crear un modelo común, sino un marco legal que permitiese el desarrollo 
de la actividad del voluntariado en el ámbito estatal. Si lo que se pretende es igualar el modelo de 
voluntariado, estamos en desacuerdo, entre otras cuestiones porque el artículo 166 del Estatuto de 
Autonomía de Cataluña establece una competencia exclusiva. Antes se lo recordaba el señor Tardà y yo 
me reafirmo en ese argumento, el modelo constitucional no es aquel en el que el Estado define las 
políticas y las comunidades autónomas las desarrollan; no es ese, porque entonces el concepto del 
autogobierno queda vacío de contenido político. El Estado puede crear un marco en aquello que le 
compete y debe regular, pero no debe aspirar a establecer un modelo común. ¿Por qué? Si resulta que la 
sociedad catalana y el Parlament de Catalunya quieren otro modelo de voluntariado y tienen la competencia 
exclusiva, ¿no lo pueden desarrollar, señor ministro? Además, si a través de las previsiones del 
artículo 17 e) del proyecto de ley las subvenciones del 0,7 que afectan a entidades catalanas deben 
adaptarse también al modelo común, estamos, efectivamente, en un proceso de recentralización de esta 
política, de uniformidad, en lugar de optar por dar libertad para que las comunidades autónomas puedan 
desarrollar sus propios modelos. Estamos hablando del respeto de la ley.

La portavoz del Grupo Popular, la señora Vázquez, hablando de la gestión del 0,7, decía que no 
importa quién reparte el dinero. Que lo dijese mi madre estaría bien, pero usted es diputada y sabe que 
hay un marco competencial establecido en los Estatutos de Autonomía y en la Constitución, y también hay 
una sentencia del Tribunal Constitucional que establece que en las materias que son competencia de las 
comunidades autónomas el Estado puede poner en marcha subvenciones, pero la gestión debe ser 
autonómica. Es lo que dice la ley y las sentencias del Tribunal Constitucional y es lo que estamos 
reclamando desde esta tribuna. Por tanto, en este caso nos preocupa. Algún portavoz ha citado —creo 
que ha sido la portavoz del Grupo Vasco— esa afirmación que figura en la ley: A las personas voluntarias que 
participen en programas de ámbito estatal o que excedan del territorio de una comunidad autónoma se les 
aplicará esta ley. Ahí podemos tener un cierto lío entre la regulación estatal y la regulación autonómica, a 
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no ser que usted pretenda que la estatal sea la que luego deban de replicar las comunidades autónomas, 
cuando quizá lo razonable sería que la legislación estatal tuviese la capacidad de regular los programas 
supraautonómicos, como hasta ahora hacía la Ley del año 1996, y, si usted quiere, tuviese carácter 
supletorio en aquello que la legislación autonómica no pudiese contemplar. Por tanto, ahí hay un motivo 
fundamental para la crítica.

Algunos portavoces que han intervenido lo han puesto de manifiesto. La filosofía del proyecto de ley, 
junto con ese intervencionismo que antes les decía, plantea cuestiones que al menos una parte de la 
sociedad civil catalana mira con cierta desconfianza; por ejemplo, el voluntariado vinculado al sector 
público, a las administraciones, tema siempre delicado, muy tentador para las administraciones locales, 
además con el riesgo de que el voluntariado, a través de las administraciones públicas, entre en el terreno 
de la contratación de trabajadores. Eso genera desconfianza en la sociedad civil catalana, entre otras 
cuestiones porque el modelo de voluntariado que hemos pretendido promover en Cataluña está muy 
basado en la iniciativa de la sociedad, en la iniciativa de las ONG, en la iniciativa de las entidades, en las 
entidades y los ciudadanos, no a través de un voluntariado directamente vinculado a las administraciones. 
Incluso reconociendo el valor que tiene en términos de la promoción de las políticas de responsabilidad 
social de las empresas y, por tanto, políticas de las empresas que favorezcan que sus empleados se 
impliquen, la fórmula como queda regulado en el proyecto de ley provoca una cierta inquietud en parte de 
un segmento de la sociedad civil sobre el riesgo de mercantilizar el voluntariado o terminar convirtiéndolo 
quizá en actividades muy marquetinianas pero muy alejadas de la principal virtud del voluntariado, que no 
es tan solo la implicación del ciudadano en lo que es de interés general, la implicación del ciudadano en 
lo que es de todos, la implicación del ciudadano en lo que es común, sino también en reforzar el tejido 
asociativo. Es interesante el voluntariado de aquellas empresas que implican a sus empleados en 
iniciativas de la sociedad civil y es interesado cuando se producen alianzas entre las ONG y empresas; 
ahí tenemos experiencias muy sugerentes y muy interesantes. Es tan interesante y tan sugerente, al 
menos visto con el modelo que en Cataluña generó un cierto consenso, que las empresas generen su 
propio voluntariado en el seno de su empresa, señor ministro, que el modelo que subyace en el proyecto 
de ley no termina de enlazar con la mirada que desde Cataluña tenemos en esta materia.

En este proyecto de ley, si el señor ministro de verdad tiene ganas, no tan solo con el discurso desde 
la tribuna o en la réplica, de poder resolver las cuestiones que nos preocupan, existe margen. Volvamos 
al modelo competencial definido en la Ley de 1996, que ha sido pacífico, no tengo la impresión de que 
haya generado ningún tipo de dificultad; ha permitido, en aquello que al Estado le competía, poder realizar 
su actividad, funcionar, por tanto, ahí no tendría sentido que en el proyecto de ley figurase referencia 
alguna al 149.1.1. En 1996 no estuvo presente y eso permitió esa regulación, por tanto, dejémosle 
ese carácter básico que ustedes han introducido, pero démosle, eso sí —la Ley de 1996 no lo formulaba—, 
carácter supletorio; un marco estatal supletorio que complemente efectivamente aquello que las 
comunidades autónomas están desarrollando tiene sentido, o incluso para aquella comunidad autónoma 
que no tenga desarrollo legislativo en esta materia que la ley de referencia pueda ser la ley que haga el 
Estado, y adelgacemos el contenido normativo del proyecto de ley. El señor Guillaumes estará de acuerdo 
más que nunca conmigo: seamos más liberales en el planteamiento legislativo de esta iniciativa, no 
regulemos tanto, porque en voluntariado no hace falta regular tanto, entre otras cosas porque, por suerte, 
la realidad siempre supera la capacidad de invención que tiene el regulador. ¿Se definen tipos de 
voluntariado? Pues dentro de dos años van a aparecer cuestiones que no van a estar definidas en esta 
ley. ¿Va a ser relevante eso? Seguramente no.

En este tema de Administración Pública, voluntariado corporativo o una cuestión que ha aparecido en 
distintas intervenciones y que tiene mucho que ver con la reinserción de las personas que han salido de 
prisión, seamos capaces de detener una mirada generosa como tiene la iniciativa social en Cataluña, que 
continúa creyendo que esas personas necesitan una segunda oportunidad y que precisamente participando 
en programas de voluntariado pueden tener esa segunda oportunidad. Señor ministro, ahí existen 
elementos que nos permitirían alcanzar un consenso deseable, porque de la misma manera que en el 
anterior proyecto de ley lamentábamos tener que presentar una enmienda a la totalidad, también 
lamentamos tener que presentar una enmienda a la totalidad a este proyecto de ley. En el elogio que 
hacemos todos del voluntariado debemos poner el acento en la importancia del capital social en el 
funcionamiento exitoso de la democracia y en el funcionamiento exitoso de las sociedades. Aquellas 
sociedades que entre el poder político, el poder público y los individuos tienen instituciones intermedias 
que facilitan el compromiso de los ciudadanos en lo que es de todos, en lo que es común, en lo que tiene 
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que ver con el interés general, son sociedades mejores, sociedades más democráticas, más prósperas, 
más libres. En esa cuestión de fondo, siendo diputado catalán, quiero señalar que hay plena coincidencia 
en que aquello que ha definido siempre a la sociedad catalana es ese compromiso voluntario que se 
expresa en multitud de iniciativas, la mayoría de ellas sin que tengan nada que ver con el Gobierno de 
Cataluña ni con los gobiernos municipales, sino simplemente con la iniciativa de sus ciudadanos. En eso 
estamos y en eso trabajaremos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.
En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, 

tiene la palabra el señor Lleonart.

El señor LLEONART CRESPO: Muchas gracias, señor presidente.
Voy a ser muy breve. Al igual que hemos expuesto respecto del proyecto de ley del tercer sector, 

sabemos también que el proyecto de ley de voluntariado es una ley esperada y deseada por los colectivos 
interesados y que beneficia a la sociedad en su conjunto porque la Ley de 1996 había quedado superada. 
No debería ser así porque el debate y el diálogo tendría que ser lo habitual, pero, como en la ley del tercer 
sector, volvemos a agradecer que el Gobierno nos traiga la posibilidad de que enmendemos su propuesta 
y de que aportemos nuestras ideas y que entre todos los grupos y los expertos en la materia ayudemos a 
implementar el proyecto que nos traen hoy aquí.

Anunciamos que no votaremos a favor de las enmiendas a la totalidad planteadas por algunos de los 
grupos de la Cámara, pero sí plantearemos enmiendas al articulado que irían en la línea que se ha 
comentado antes en el tema de la restricción a estar vinculados a programas de voluntariado y de personas 
que han pasado por prisión y se han reinsertado; por la no amortización o sustitución de puestos de 
trabajo asalariados ni en el sector privado ni en el público; y por la inclusión, dentro de un seguro específico 
de cobertura de garantías financieras, de las tareas que el proyecto de ley adjudica a las entidades 
voluntarias. Creemos que todas estas propuestas mejoran este marco legal y batallaremos en el proceso 
que se abre posteriormente para que se incorporen al texto definitivo de la ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Lleonart. Le agradezco su concisión.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Buyolo.

El señor BUYOLO GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, señor ministro, llega a este hemiciclo el proyecto de ley del voluntariado, 

una ley que, por desgracia, no cuenta con el respaldo de la sociedad civil y que los grupos políticos vemos 
por primera vez en este debate. Esperamos que al finalizar la tramitación que hoy iniciamos podamos 
entre todos aprobar una ley que al menos tenga el mismo respaldo que obtuvo la Ley 6/1996, de 15 de 
enero, del Voluntariado, la actual ley. Empiezo así mi intervención para recalcar la necesaria e imprescindible 
tarea de llegar a consensos que permitan tener una ley acorde con las necesidades del sector y que 
además impulse la participación de la ciudadanía en la construcción de una sociedad plural, democrática, 
justa y libre. Les adelanto que mi grupo trabajará en pro de lograr el máximo consenso. Ejemplo de ello es 
la no presentación por nuestra parte de una enmienda a la totalidad, que en ningún caso debe entenderse 
o debe interpretarse como que este proyecto de ley que hoy nos trae el Gobierno nos parezca correcto. 
En el periodo de enmiendas sustanciaremos las mejoras que consideramos imprescindibles para que el 
texto mejore y aportaremos también un trabajo eficaz para entender los retos que tiene el sector.

La Constitución de 1978, en su artículo 1, determina claramente la voluntad inequívoca de nuestra 
sociedad: «España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como 
valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político». 
La acción que realiza el voluntariado permite a nuestra sociedad avanzar y afianzar un pilar fundamental 
de nuestra democracia: un Estado social y democrático de derecho. Frente al individualismo —ya no solo 
de corte capitalista, sino además social—, donde el enfrentamiento de verdades absolutas lleva a la 
división de la sociedad, el voluntariado permite y propugna una sociedad justa y de iguales gracias a su 
acción creativa y mediadora. La participación de la sociedad civil a través de su actuación voluntaria 
engrandece los valores democráticos de nuestro Estado de derecho. Una democracia logra su máximo 
valor a través de la participación no solo como un derecho democrático de elección de los representantes 
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políticos, sino además como una expresión de ciudadanía activa y dinámica. El artículo 9.2 de la 
Constitución de 1978 determina la función promocional de los poderes públicos para remover los 
obstáculos que impiden o dificultan la participación de la ciudadanía. Esta función del Estado se 
complementa con la expresión de solidaridad y altruismo de la acción voluntaria, enriqueciendo así los 
valores de nuestro Estado democrático de derecho.

Permítanme que ponga en valor lo que como sociedad hemos construido. Desde el 15 de enero 
de 1996, cuando esta misma Cámara aprobó la primera Ley del Voluntariado —por cierto, segunda ley en 
Europa, detrás de la italiana— hemos avanzado mucho como país y como sociedad. Aquella aprobación 
supuso un gran avance para el movimiento voluntario en España. A partir de ese momento hemos visto 
cómo se han ido aprobando distintas leyes en cada una de las comunidades autónomas, un claro reflejo 
de la apuesta inequívoca de la sociedad española por el fortalecimiento de la acción voluntaria. En este 
período de tiempo se han aprobado cuatro planes estatales de voluntariado, además de los planes 
específicos de las distintas regiones de España; se han celebrado diecisiete congresos estatales de 
voluntariado y se ha distinguido a un número importante de entidades y personas dedicadas al voluntariado 
a través de los premios de voluntariado social. En definitiva, la ley de 1996 se ha constituido como un 
elemento esencial del impulso del movimiento voluntario en nuestro país.

Sin duda alguna existe un amplio consenso acerca de la conveniencia, oportunidad y necesidad de 
trabajar en pro del fortalecimiento del voluntariado en España, lo que nos permite afirmar que la apuesta 
que iniciamos en 1996 de fomento y desarrollo del voluntariado ha servido para el impulso de la 
sensibilización social con respecto a la función insustituible que realiza el voluntariado. Según los datos 
del CIS de 2011, hay cerca de 12 millones de personas voluntarias en España —es decir, el 31 % de las 
personas ha realizado acciones voluntarias en alguna ocasión—, de las cuales unos 6,5 millones —como 
ha comentado el señor ministro, el 17 % de la población— han sido voluntarias en ese mismo año. Este 
dato nos deja aún lejos de la media de Europa, que sitúa a la eurozona en un 30 %. Sin duda alguna este 
es uno de los retos que hemos de tener en cuenta en la nueva ley cuyo debate comienza hoy. En cuanto 
a la función del voluntariado, hay que destacar que el 46,5 % del mismo dedica su actividad a la acción 
social, marcando una clara tendencia de nuestro país hacia la mejora de la calidad de vida de las personas. 
Si atendemos a la edad, vemos que existe una alta dispersión, convirtiendo la acción voluntaria de nuestro 
país en un elemento multigeneracional. Pero no debemos conformarnos con lo logrado hasta ahora, sino 
que hemos de ir más allá. Es necesario mejorar el conocimiento y la información sobre el voluntariado que 
permita seguir incrementando el número de personas que se sumen a la acción voluntaria. Como ya se 
hizo en el año 2011, que se declaró Año Europeo de las Actividades de Voluntariado, debemos aprovechar 
la tramitación de este proyecto de ley para poner en la agenda política y social la relevancia de la acción 
voluntaria. Además, debemos reflexionar sobre las nuevas formas de voluntariado como expresión de la 
acción solidaria de la ciudadanía y no como un instrumento social de sustitución de las actuaciones que 
el Gobierno está dejando de realizar en el ámbito social. El voluntariado, como bien ha dicho mi compañera 
la señora Pérez, no puede convertirse en el sustituto de la dejación de funciones que está haciendo el 
Gobierno. El voluntariado es una expresión básica de las relaciones humanas. La participación de la 
ciudadanía en la vida social acrecienta el carácter fundamental de nuestro Estado de derecho. 
La democracia ha de ser construida con el trabajo de todos, el impulso de las instituciones públicas y la 
participación de la ciudadanía a través de la acción voluntaria. Sin participación no puede existir democracia. 
En este momento de crisis económica y de recortes de derechos y libertades perpetrados por el Gobierno 
del Partido Popular y de un creciente individualismo es más necesario un impulso social de la democracia, 
y ello está íntimamente ligado a la mejora de la participación de la ciudadanía. La acción del voluntariado 
otorga a nuestra sociedad un perfil más abierto, justo e igualitario: una democracia de amplio espectro.

La presentación de este proyecto de ley, por desgracia, no ha empezado con buen pie ya que hoy 
debatimos cuatro enmiendas de totalidad al mismo. Además, es una ley que ni tan siquiera llega aquí con 
el consenso del sector del voluntariado. Una mala actuación, señor ministro. No está bien consensuar un 
borrador con la sociedad civil organizada y luego presentar y aprobar en Consejo de Ministros otro borrador 
distinto al que estaba consensuado. Ya les anuncié al principio de mi intervención que nuestra voluntad es 
ofrecer acuerdos que mejoren esta ley, pero actuaciones de este tipo no son una buena carta de 
presentación. El proyecto de ley que hoy nos presenta adolece de sesgos ideológicos que nada tienen 
que ver con las necesidades del sector del voluntariado que les he expuesto. Nosotros entendemos —y 
así lo hemos demandado en múltiples ocasiones— que casi tras veinte años de la anterior ley era necesario 
adaptarla a la realidad actual, pero, eso sí, la ley no puede servir para dividir entre voluntarios de primera 
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y voluntarios de segunda; tampoco para trazar una finísima línea entre empleo joven y voluntariado 
altruista; ni tan siquiera, como se hace en la memoria del análisis del impacto normativo del proyecto, 
cuantificar económicamente la acción del voluntariado equiparándolo a puestos de trabajo. Mal camino. 
La acción del voluntariado no se puede resumir en un valor económico de ahorro de las arcas públicas. 
Como he comentado anteriormente, el voluntariado no está para sustituir el mal hacer de su Gobierno. Tal 
y como dictamina el Consejo Económico y Social, es en el principio de participación solidaria donde el 
voluntariado encuentra su fundamento primordial, no en lo que ustedes denominan corresponsabilidad 
con la sociedad. Esta ley ha de servir como un nuevo impulso; por cierto, un impulso social, político y 
normativo, pero también económico. No valen los juegos florales ni los brindis al sol. Apostar por el 
voluntariado es además consignar este impulso en los Presupuestos Generales del Estado. Si no es así, 
estarán ustedes haciendo un flaco favor a la promoción del voluntariado y a todas aquellas personas que 
destinan parte de su tiempo de manera altruista a otras personas y a otros fines sociales o medioambientales. 
Tenemos que aprovechar este momento para mejorar la normativa relacionada con el voluntariado, 
impulsar políticas de fomento del mismo, aprovechar para situar en la agenda política, social y mediática 
la labor del voluntariado en España y, cómo no, para mejorar los instrumentos que faciliten este impulso. 
Desde el Grupo Parlamentario Socialista vamos a trabajar en esta línea. Mi compañera Martín González 
y el que suscribe, como ponentes de la ley, vamos a escuchar al sector y a todas aquellas personas que 
desean aportar ideas que mejoren el proyecto. Vamos a trabajar para que tengamos una ley participada 
por la ciudadanía, y gracias a la colaboración de la plataforma Quórum puerto org. hemos abierto a través 
de Internet un canal permanente de comunicación y participación de la ciudadanía. Apostamos por 
una democracia expansiva que permita que nuestra democracia representativa pueda completarse 
con una democracia participativa.

Concluyo. Nuestra posición es clara. Esta ley no puede suponer un retroceso en cuanto al derecho de 
todas las personas, tal y como establece la Constitución, a participar libremente en actuaciones del 
voluntariado. Tampoco puede ser una ley para confundir el espíritu y la función de los voluntarios y las 
voluntarias y, por supuesto, esta ley no puede suponer el gran impulso normativo que necesita el sector 
para seguir creciendo.

Permítanme que dedique los diez segundos que me quedan a hablar de los voluntarios y de mi 
pequeña experiencia como voluntario. Empecé a ser voluntario con trece años en Cruz Roja, algo que ha 
marcado mi vida, mi manera de ser y mi manera de entender la sociedad. Un grupo de compañeros 
empezamos a trabajar allí y tengo que agradecer y significar en ese trabajo de voluntario a dos de mis 
monitores que en aquel tiempo me enseñaron tanto, José Antonio Sánchez y Pilar Serrano Esquitino; dos 
personas que me enseñaron a entender el voluntariado, a ser voluntario y, sobre todo, a trabajar 
altruistamente por los demás. Desde aquí mi pequeño homenaje.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Buyolo.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Grau.

El señor GRAU REINÉS: Señor presidente, señor ministro, señoras y señores diputados, subo a esta 
tribuna en nombre de mi grupo, al que agradezco la confianza depositada, para defender el proyecto de 
ley de voluntariado. Señorías, espero que el discurso que algunos grupos han realizado esta tarde no sea 
más que una anécdota del trámite parlamentario de este proyecto de ley. Lamento sinceramente que 
piensen que esta norma vulnera flagrantemente las competencias de las comunidades autónomas, que 
consideren que supone una descarada e inaceptable invasión competencial y, en definitiva, que crean que 
supone una injerencia del Estado en las competencias autonómicas. Este proyecto de ley se ha elaborado 
teniendo en cuenta no solo la opinión de las comunidades autónomas, de la Federación Española de 
Municipios y Provincias, de los departamentos interministeriales, de órganos consultivos y de expertos en 
la materia, sino también de las entidades sociales y de las personas voluntarias, actores principales de 
este proyecto de ley, y desde el respeto competencial. Por tanto, después de haber escuchado el debate, 
apelo a su responsabilidad política para que… (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Perdone, señor Grau.
Por favor, ruego atención al orador.
Siga usted.
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El señor GRAU REINÉS: Gracias, señor presidente.
Apelo a su responsabilidad política para que durante el resto de la tramitación parlamentaria se 

mantenga el espíritu de diálogo y consenso con el que nació.
Señorías, volviendo a lo que nos ocupa, el proyecto de ley de voluntariado, me gustaría destacar que 

se enmarca dentro de la ambiciosa agenda social emprendida por el Gobierno, que a través de instrumentos 
como la estrategia de juventud 2020, el Plan de acción de la estrategia española de discapacidad, el 
proyecto de ley del tercer sector de acción social, que acabamos de debatir, y el próximo plan integral de 
apoyo a la familia, pretende consolidar el crecimiento económico y fortalecer el Estado del bienestar. 
El proyecto de ley de voluntariado que hoy se trae a esta Cámara es un ejemplo de coordinación y 
modernización, ya que, además de delimitar con mayor paridad los márgenes competenciales de las 
administraciones públicas, atiende a los cambios producidos desde la promulgación de la ley vigente, en 
el año 1996, a través de una redacción moderna. Además, en este proyecto de ley, como ya ha señalado el 
señor ministro, se define el concepto de voluntariado en positivo; se establece el régimen jurídico de las 
personas voluntarias y de las entidades de voluntariado; se incluyen los valores y principios que 
fundamentan la acción voluntaria; se regula el voluntariado en todos los ámbitos; se fomenta y reconoce 
la acción voluntaria, dando entrada a nuevos actores, como son las empresas y las universidades y se 
introducen determinadas restricciones a la participación voluntaria. Así se limita la acción voluntaria a 
personas condenadas en sentencia firme por delitos contra la libertad sexual, por delitos de trata y por 
explotación de menores, también la de aquellas con antecedentes por delitos de violencia de género o 
violencia doméstica y a los condenados por tráfico ilegal de personas y/o terrorismo.

En definitiva, señorías, estamos ante una nueva ley que trata de dar respuesta a los 6 millones de 
españoles voluntarios, una nueva ley para el ejercicio de la actividad solidaria, sin adjetivos, acorde a la 
realidad social actual; una nueva ley encaminada a la promoción del interés general, el bien común, el 
despliegue solidario de las capacidades humanas, la construcción de la equidad, la justicia y la cohesión 
social; una nueva ley para el esfuerzo de la participación social y el impulso de iniciativas solidarias, 
también entre los más pequeños, los mayores y las personas con discapacidad; una nueva ley abierta a 
la promoción del voluntariado, también desde la empresa, la Administración y la universidad; una nueva 
ley con una regulación estatal respetuosa con los ámbitos competenciales de las Administraciones 
públicas, con un núcleo esencial común que promueve la colaboración con el tercer sector para fomentar 
la acción solidaria y buscar el mayor compromiso de las administraciones.

En cuanto a las cuatro enmiendas a la totalidad presentadas por La Izquierda Plural, Convergència i 
Unió, Grupo Vasco y Grupo Mixto, Esquerra Republicana de Catalunya, quisiera decir, en cuanto a que el 
proyecto de ley supone una invasión competencial, que no desestructura ni supone una injerencia en las 
competencias de las comunidades autónomas. Es más, se trata de un marco regulatorio que respeta el 
escenario de competencias compartidas que ha fijado el Tribunal Constitucional en su sentencia 31/2010, 
de 28 de junio, al mismo tiempo que declara que la asunción de competencias por las comunidades 
autónomas en materia de voluntariado es respetuosa con el orden constitucional de competencias. (La 
señora vicepresidenta, Montserrat Montserrat, ocupa la Presidencia). Así, una perspectiva 
constitucional no impide el ejercicio de las competencias del Estado cuando estas concurran con las 
autonómicas sobre el mismo espacio físico, o sea sobre el mismo objeto jurídico. Por lo tanto, la ley se 
aplicará sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas. Además la nueva redacción 
del artículo 2 pretende adecuarse a la doctrina del Alto Tribunal y debe leerse e interpretarse conjuntamente 
con la disposición adicional primera y los artículos 17.2 y 18.1.

En segundo lugar, en relación con el voluntariado en edades inferiores a los dieciséis años, el artículo 5 
del presente proyecto de ley reconoce la existencia de dimensiones donde sí es posible, con las necesarias 
adaptaciones, la intervención de los adultos, de los niños y de los mayores de doce años y menores de 
dieciséis. Además estos menores solo podrán participar en iniciativas de voluntariado si cuentan con la 
autorización expresa de sus padres, tutores o representantes legales, siempre y cuando no perjudiquen 
su desarrollo o formación integral.

En tercer lugar, en cuanto a los límites en el acceso al voluntariado, el Grupo Parlamentario Catalán 
realiza una afirmación general que resulta inexacta, en cuanto que no reproduce los diferentes supuestos 
a los que hace referencia el proyecto de ley. En este sentido es necesario precisar que se alude, en primer 
lugar, a los delitos cometidos contra la libertad e indemnidad sexual, trata y explotación de menores, en 
los que se imposibilita casi de forma absoluta la incorporación o, en su caso, se justifica la suspensión de 
la participación voluntaria con menores. En el caso de otros delitos, se tiene en cuenta si están o no 
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cancelados, a la hora de que la entidad de voluntariado seleccione o, en su caso, suspenda a la persona 
voluntaria.

En cuarto lugar, en cuanto a la rebaja de la responsabilidad civil, de la redacción del artículo 10 y, en 
particular, del 14.3 no puede deducirse que se haya rebajado el nivel de exigencia de responsabilidad civil.

En quinto lugar, la participación de la empresa y las administraciones públicas en la promoción y el 
fomento del voluntariado supone la creación de una suerte de nuevos voluntarios. El artículo 21 de la 
promoción del voluntariado en la empresa fija límites precisos de la actuación empresarial: por un lado, la 
promoción o, en su caso, participación en programas de voluntariado está supeditada a que se trate de 
actuaciones que puedan calificarse como de interés general, se incluyan en alguno de los ámbitos de 
actuación del voluntariado y respeten los valores y principios que inspiran la acción voluntaria; por otro 
lado, deben contar con la colaboración de las entidades de voluntariado, aunque solo sea por razones de 
eficacia de la acción voluntaria.

En sexto lugar, en cuanto a que las empresas encontrarán todo un elenco de posibilidades para 
realizar actuaciones de voluntariado dentro de su horario laboral, hay que decir que el apartado 1 del 
artículo 9 del proyecto de ley establece que las trabajadoras y los trabajadores por cuenta ajena y las 
empleadas o los empleados públicos solo podrán realizar actividades de voluntariado fuera de la jornada 
laboral.

En séptimo y último lugar, en cuanto a la viabilidad económica, quiero señalar que el límite del 
incremento del gasto se justifica, entre otras razones, por el hecho de que la creación prevista de los dos 
órganos, de la Comisión interministerial del voluntariado y el Observatorio estatal del voluntariado, no 
supone más que reconocer lo que ya existe. Además en ningún momento se está haciendo referencia a 
la minoración o a la suspensión de recursos actualmente previstos para el voluntariado.

Señorías, por todo lo expuesto, mi grupo parlamentario votará en contra de las enmiendas a la totalidad 
presentadas, pero reitero que espero que durante la tramitación parlamentaria se mantenga el espíritu de 
diálogo y consenso con el que nació.

Acabo, señor presidente, manifestando el compromiso del Grupo Parlamentario Popular con la labor 
de los voluntarios españoles desde la consciencia del importante papel que desempeñan en nuestra 
sociedad. Sabemos que la actuación de las personas voluntarias se ha erigido como una pieza clave para 
lograr la recuperación y se ha convertido en un bálsamo reparador para muchos ciudadanos. Por ello 
consideramos que el trabajo desarrollado por estas personas es una labor encomiable, que merece el 
apoyo y el respaldo de todos los grupos y de los poderes políticos.

Señor ministro, no puedo abandonar esta tribuna sin felicitarle y darle la enhorabuena por este proyecto 
de ley que inició la exministra señora Mato y que usted ha culminado de una manera absolutamente 
extraordinaria. Mis felicitaciones, señor ministro, y las del Grupo Parlamentario Popular.

Gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Gracias, señor Grau.
Se suspende la sesión.

Eran las seis y cuarenta minutos de la tarde.
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