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CRITERIOS BÁSICOS DE FINANCIACIÓN DE LA PLATAFORMA DEL 
TERCER SECTOR. 

 
 
I. BASES. 
II. ESCENARIOS TEMPORALES. 
III. CRITERIOS DE FINANCIACIÓN Y SOSTENIBILIDAD. 
 
 
I. BASES: 
 
El contenido de la siguiente exposición viene a desarrollar unos criterios 
básicos para el establecimiento del futuro Plan de Financiación de la 
Plataforma del Tercer Sector basados en lo acordado en el apartado 
“financiación y sostenimiento” del documento base de articulación de 22 de julio 
de 2011: 
 

a) Como criterio general el sostenimiento de la nueva organización correrá 
a cargo de sus miembros en cuanto a las necesidades para cubrir sus 
actividades esenciales, sin perjuicio de la captación de otros fondos 
públicos y privados que deberán tener un carácter complementario para 
preservar la independencia de la organización. 
 

b) Las aportaciones de los miembros serán mediante cuotas establecidas 
objetivamente en proporción a la representación de cada miembro, así 
como mediante la cesión duradera o temporal de recursos humanos y la 
puesta a disposición de infraestructuras, medios tecnológicos y cualquier 
otro recurso a través de servicios de apoyo o en especie, que las 
organizaciones miembros pudiera facilitar. 
 

c) Las necesidades de constitución e inicio de actividades durante los dos 
primeros años de funcionamiento deberán ser garantizados por las 
organizaciones miembros de la Comisión Permanente. 

 
El futuro Plan de Financiación se desarrollará a través de los Presupuestos 
anuales resultantes, a su vez, de los correspondientes Planes operativos 
anuales, aprobados ambos por la Junta Directiva de la Plataforma del 
Tercer Sector. 
 
Todo ello, sin perjuicio del proceso paralelo que habrán de llevar a cabo las tres 
Plataformas que iniciaron el proyecto, Plataforma de ONG de Acción Social, 
Plataforma del Voluntariado de España y la Red Europea de lucha contra la 
pobreza y la exclusión social en el Estado español –EAPN- de búsqueda de 
sinergias administrativas y operativas, evitando duplicidades de gastos, para 
que la puesta a disposición de la Plataforma del Tercer Sector de sus 
infraestructuras y medios resulte lo más eficaz y eficiente posible. 
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II. ESCENARIOS TEMPORALES 
 
1) 2011. Proceso pre constituyente de la Plataforma del Tercer Sector. 
 
Dado el “tempus” de su constitución no cabe prever que se ocasionen gastos 
de importancia en esta fase del proceso y, en su caso habrán de satisfacerse, 
de acuerdo con lo señalado en el punto 1)c. inicial, prorrateándolos entre las 
entidades que formen la Comisión Permanente. 
 
2) 2012. Consolidación y desarrollo del proceso institucional 
 
Esta fase del proceso vendrá a coincidir con el desarrollo del Plan de acción en 
el que se definirán las funciones de la Plataforma del Tercer Sector y la forma 
de llevarlas a cabo, por lo que no pueden adelantarse opiniones acerca de las 
necesidades de financiación que conlleve, pero en, cualquier caso, se entiende 
que durante 2012 su gestión, excepto la de dirección, podrá atenderse con los 
recursos de las Plataformas puestos al servicio de la Plataforma del Tercer 
Sector (apartado 1)b. inicial). 
 
En consecuencia, habrá que contemplar como gasto adicional de la Plataforma 
del Tercer Sector la contratación de un Director/a, que habrá de formalizarse 
por la Junta Directiva. Los gastos de secretaría y otros de administración 
deberán realizarse con recursos de las entidades promotoras. 
 
No obstante lo anterior, hay una actividad concreta que se ha venido 
desarrollando durante los años anteriores desde la POAS y que para 2012 
debería abordarse ya desde la Plataforma del Tercer Sector como medio de 
cohesión y puesta de manifiesto ante la sociedad. Se trata de la campaña de 
incentivación a los contribuyentes para que marquen la “X de fines sociales” en 
su declaración anual del IRPF. 
 
Esta campaña supone la realización de actuaciones de comunicación y en los 
años anteriores a 2011 alcanzó un importe de unos 80.000€ que se sufragaron 
por las Organizaciones presentes en la POAS contribuyendo con una 
aportación equivalente al 1 por mil de las cuantías que cada una de ellas 
reciben del IRPF. A ellas se sumaron exiguas cantidades aportadas por otras 
Organizaciones ajenas a la POAS en respuesta a la solicitud de ésta de una 
contribución solidaria. Con tales aportaciones, a las que se sumaron la 
prestación del trabajo de los profesionales de la comunicación de las 
Organizaciones se ha podido conseguir que en los cuatro últimos años se haya 
duplicado la aportación de los contribuyentes. 
 
En 2011, a las aportaciones de las organizaciones de la POAS se sumó una 
subvención del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad por importe de 
100.000€, alcanzando con ello un importe de unos 180.000€ que ha supuesto 
una notable mejora de las actuaciones con la puesta en marcha de un plan de 
medios que ha permitido alcanzar a públicos a los que antes no se llegaba. 
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Para 2012 se puede ampliar notablemente la campaña del IRPF: se intentará, 
por todos los medios, repetir la aportación de la Administración, y a la 
aportación de las organizaciones de la POAS, se deberá añadir las de las 
demás organizaciones de las otras tres Plataformas perceptoras de 
subvenciones del IRPF, previos acuerdos formales en sus Juntas Directivas de 
hacerlo en las mismas condiciones que la de la POAS. Podría alcanzarse así 
una cifra estimada de unos 250.000€ que permitiría ampliar notablemente la 
campaña. 
 
En resumen, para el año 2012: 
 
. El único gasto adicional importante de la Plataforma del Tercer Sector será la 
contratación por la Junta Directiva del Director/a que, de acuerdo con lo 
señalado en el punto 1)c. inicial habrá de prorratearse entre las entidades que 
formen la Comisión Permanente. 
 
. Los de la campaña del IRPF, que ya se harían desde la Plataforma del Tercer 
Sector se afrontarían, como ya se viene haciendo, con una contribución de las 
Organizaciones derivada de sus ingresos por este concepto, más la aportación 
de la Administración. 
 
.En caso de que durante 2012 la Plataforma del Tercer Sector recibiera el 
encargo de algún estudio específico distinto de los anteriores o de los que 
pudieran llevar a cabo las plataformas, debería ir acompañado de la 
consiguiente dotación financiera. 
 
 
3) 2013 y siguientes ejercicios: funcionamiento normalizado de la 
Confederación. 
 
Durante 2012 se definirá el Plan de acción definitivo de la Plataforma del Tercer 
Sector y de él se derivará la formulación de un Plan de financiación que debe 
basarse en la aparición de unos gastos concretos de la Plataforma del Tercer 
Sector y la consiguiente disminución de los gastos de las Plataformas 
fundadoras. 
 
En ese Plan definitivo de financiación podrá contemplarse, además la 
utilización de los recursos de la Espacio Económico Europeo (fondo Noruego) 
para el fortalecimiento de la sociedad civil en España, de los que la POAS ha 
sido designada como operadora. 
 
Lo expuesto en relación con el plan de financiación hasta 2013 hay que 
complementarlo con las formulaciones recogidas al respecto en el documento 
actualizado “Articulación del Tercer Sector de Acción social”, en concreto: 
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III. CRITERIOS DE FINANCIACIÓN Y SOSTENIBILIDAD. 
 
Como criterio general, el sostenimiento de la Confederación, para cubrir las 
actividades esenciales deberá correr a cargo de sus miembros, con objeto de 
preservar la independencia de la misma. Esta financiación debe ser mediante 
cuotas, eventualmente complementadas por la cesión duradera o temporal de 
recursos humanos y la puesta a disposición de infraestructuras, medios 
tecnológicos y cualquier otro recurso a través de servicios de apoyo o en 
especie, que las organizaciones miembro puedan facilitar. 
 
Para la formulación del plan de financiación definitivo, se exponen a 
continuación algunos criterios de financiación y se sugieren las vías por las 
que se debería de captar la misma. 
 
 
Criterios generales de financiación por los que debería de guiarse la 
Confederación: 
 
1. Diferenciación entre core y actividades: La financiación esencial para las 
actividades habituales (core) debe ser estable, continuada y propia, mediante 
cuotas de los asociados. 
 
2. Cofinanciación: Los fondos para actividades complementarias deben de 
provenir de múltiples entidades y ser captados por distintas fórmulas con 
salvaguarda de la independencia (es decir deberían de ser fondos no 
condicionados). 
 
3. Estabilidad: El plan financiero inicial debe implicar un compromiso a tres 
años vista. 
 
 
Escenario de financiación a corto plazo: posibles vías de financiación de 
actividades 
 
Miembros, lanzamiento y cuotas: Las entidades miembro deben de aportar una 
cuota suficiente para el funcionamiento básico. 
 
Aportaciones del Estado: 
 
a) Una posible a aportación en especie por parte de la Administración General 
del Estado (por ejemplo la puesta a disposición de locales para la actividad) 
 
b) Derivado del reconocimiento de agente social a la plataforma del tercer 
sector, debería alcanzarse un compromiso con la Administración General del 
Estado de la consiguiente subvención. 
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Aportaciones de la Unión Europea: Se deben gestionar a principios de 2012 y 
su duración debería de ser de tres años. 
 
Aportaciones privadas: Se propone estudiar la creación de un círculo 
restringido de patrocinadores – sponsors (en metálico o en especie de 
consultores “probono”) condicionados a los principios y filosofía de la 
confederación. 
 
Autofinanciación: En una primera fase no se opta por la vía de la prestación de 
servicios que, a largo plazo y de acuerdo con el desarrollo de la Confederación 
podría contemplarse. 
 
 
Escenario de financiación a medio plazo: 
 
Tras el período de lanzamiento, a tres años sería necesario llegar a un nuevo 
escenario de financiación más sostenible que podría basarse en dos 
estrategias: 
 

- La posible creación de sistemas de patrocinio ó partenariado. 
- La creación de un sistema subsidiario de servicios al sector. 

 

 

Fecha elaboración: 28 de noviembre de 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


