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PROPUESTA DE  
 

DOCUMENTO DE AGENDA POLÍTICA OPERATIVA DE LA PLATAFORMA 
DEL TERCER SECTOR (PTS) PARA LA LEGISLATURA 2016-2020 PARA 
PRESENTAR AL NUEVO GOBIERNO A TRAVÉS DEL MINISTERIO DE 
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (MSSSI), NUEVA TITULAR 

Esta propuesta de agenda política operativa es un compendio adaptado a la 
actual situación política y secuenciado temporalmente extraído del documento 
de la PTS “DECÁLOGO DE PROPUESTAS ELECTORALES EN MATERIA 
SOCIAL E INCLUSIÓN ANTE LAS PRÓXIMAS ELECCIONES GENERALES 
2016”, disponible en:   
http://www.plataformatercersector.es/sites/default/files/201605%20PROPUEST
AS%20PTS%20ELECCIONES%20GENERALES%202016.pdf, que ha de ser 
considerado como marco global de referencia de la PTS y al que esta se remite. 

Agenda política operativa 
 

1. Convocatoria urgente de la Comisión de Diálogo Civil con la PTS, 
presidida por la Ministra, para debatir, acordar, desplegar y poner en 
práctica la agenda social y de inclusión de la Legislatura. 2016-2020. 

2. Acometer los desarrollos reglamentarios y programáticos pendientes de 
las Leyes del Tercer Sector de Acción Social y de la Ley de Voluntariado, 
con especial atención a los más relevantes y a los que tienen plazo de 
adopción fijado, entre otros: 
 

o Programa de Impulso de las Entidades del Tercer Sector de Acción 
Social. 

o  Real Decreto regulador de la Comisión para el Diálogo Civil con la 
PTS. 

o Real Decreto regulador del estatuto de las organizaciones sociales 
como entidades colaboradoras de la Administración General del 
Estado. 

o Creación y puesta en marcha del inventario de entidades sociales. 
o Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento General de 

desarrollo de la Ley de Voluntariado. 
 

3. Sostenimiento y estabilidad financiera del Tercer Sector de Acción Social: 
o Defensa activa y preventiva del Gobierno/PTS, ante el Parlamento, 

los grupos políticos. las CC.AA. y los Tribunales, del modelo 
vigente de gestión del 0,7 % de interés social. 

o Creación en el seno de la Comisión para el Diálogo Civil con la PTS 
de un grupo de trabajo AGE/PTS de financiación y sostenibilidad 
que explore y proponga soluciones sólidas, duraderas y estables 

http://www.plataformatercersector.es/sites/default/files/201605%20PROPUESTAS%20PTS%20ELECCIONES%20GENERALES%202016.pdf
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de la gestión del IRPF (Seguridad Social, mecanismos de 
financiación autonómica, normativa fiscal, etc.). 

o Búsqueda de soluciones sólidas y estables para las subvenciones 
de mantenimiento destinadas a entidades estatales de acción 
social, inminente para 2017 (nominativas en Ley PGE 2017) y para 
años sucesivos, a través del desarrollo del estatuto de entidad 
colaboradora, o cualquier otra fórmula que haga factible este 
objetivo. 

o Seguimiento e incidencia a favor de las cláusulas sociales en la 
tramitación en el Congreso del Proyecto de Ley de Contratos del 
Sector Público. 

o Seguimiento atento de la evolución de los fondos europeos con 
destino social para que en ningún caso los efectos negativos de las 
eventuales restricciones de la Unión Europea a España por 
incumplimiento de déficit afecten al fondo social y a los demás con 
impacto social.  

o Asunción por el Gobierno de España del compromiso de aplicar 
nacionalmente los fondos resultantes, una vez entre en vigor y se 
aplique, de la tasa a las transacciones financieras a fines y políticas 
sociales 

4. Derechos sociales: 
o Reforma constitucional. Si se abre el debate de reforma 

constitucional, demanda al Gobierno para que incluya en la posible 
agenda la constitucionalización como fundamentales de los 
derechos sociales, económicos y culturales, a partir del 
reconocimiento del principio de indivisibilidad de los derechos de 
humanos: “Todos los derechos humanos son universales e 
indivisibles”. (Conferencia de Viena 1993). 

o Ley Estatal de Derechos y Servicios Sociales. Participación de la 
PTS y de sus organizaciones en los grupos de trabajo oficiales para 
la elaboración de una nueva Ley Estatal de Derechos y Servicios 
Sociales, comprometida políticamente por los grupos 
parlamentarios que han dado el apoyo y permitido la investidura al 
actual Gobierno. Esta futura disposición legal debería regular  
como normativa básica una renta mínima garantizada común a 
toda España, mejorable por las CC.AA. 

5. Derecho universal a la salud. Restablecimiento del derecho a la salud y a 
una atención sanitaria universal y de calidad para toda la ciudadanía, 
revirtiendo los recortes y retrocesos producidos en la anterior Legislatura. 

6. Refugiados. Implantación y despliegue inmediatos por España de los 
compromisos con la Unión Europea de acogida a personas refugiadas 
víctimas de conflictos bélicos y catástrofes humanitarias. Liderazgo de 
España en la Unión Europea a favor de una política continental ambiciosa 
y generosa que ponga fin o al menos remedie la crisis de personas 
refugiadas. 

7. Aprobación por el Gobierno, previa suscripción con todos las fuerzas 
políticas y sociales, antes del 1 de julio de 2017, de un Pacto de Estado 
contra la Pobreza y la Exclusión Sociales y la aprobación consiguiente de 
un Plan Extraordinario contra la Pobreza y la Exclusión Sociales, dotados 
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con recursos financieros suficientes de nuevo cuño, que extienda sus 
efectos hasta 2020. 

8. Sobre la Cooperación: 
o Definir una nueva Ley de Cooperación y Desarrollo sostenible que 

de estabilidad y proyección al sistema en el horizonte de la nueva 
agenda de desarrollo 2030, y que se construya y ejecute de forma 
compartida por el conjunto de actores implicados. 

o Aumentar el presupuesto de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) 
hasta 0,4% RNB en 2020 y 0,7% RNB en 2024, dentro de una 
agenda de financiación del desarrollo sostenible más amplia. 

o Dotar a la Acción Humanitaria de recursos suficientes, y con 
procesos de desarrollo más amplios. 

o Impulsar la implementación de la agenda 2030 con foco principal 
en la lucha contra la pobreza, la desigualdad y la sostenibilidad 
ambiental, y bajo un enfoque de Coherencia de Políticas para el 
Desarrollo (CPD) en el conjunto de la acción de gobierno. 

 
 
 
Noviembre, 2016. 
 

Vicepresidencia de Impulso Normativo e Incidencia Política  
PTS  

 


