Por una sociedad
justa, igualitaria
e inclusiva

Creada para unir y ampliar la voz
del Tercer Sector
La Plataforma del Tercer Sector se constituye en enero de 2012 por siete de las organizaciones más
representativas del ámbito de lo social en España (Plataforma del Voluntariado de España, Plataforma
de ONG de Acción Social, Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en España, Comité
Español de Representantes de Personas con Discapacidad, Cruz Roja Española, Cáritas Española
y la Organización Nacional de Ciegos Españoles), a las que se unen posteriormente la Coordinadora de
ONG para el Desarrollo - España y la Plataforma de Infancia. En la actualidad existen nueve plataformas
territoriales y se colabora con un número considerable de instituciones y colectivos vinculados.

Nuestros objetivos son:
Representa a

30.000
entidades
de acción social

Generar propuestas a favor de las personas,
en especial de las que se encuentran en riesgo
de exclusión, pobreza o vulnerabilidad
Asegurar la interlocución social e incidencia política
con la Administración General del Estado y otras
instituciones públicas y privadas
Impulsar un desarrollo normativo que fortalezca
el Tercer Sector
Proponer políticas públicas que favorezcan
la igualdad y la inclusión
Promover la participación ciudadana y fomentar
el voluntariado
Profundizar en la cohesión interna de las entidades sociales
Articular el tejido asociativo a nivel territorial

Entidades
miembro
Plataformas
territoriales

plataforma
de infancia
españa

Andalucía

La Rioja

Aragón

Comunidad Madrid

Castilla-La Mancha

Principado de Asturias

Comunidad Valenciana

Región de Murcia

Extremadura

Principales retos
del Tercer Sector

por la Plataforma

Acciones más relevantes llevadas a cabo

• Nuevas estrategias
de financiación
• Interlocución Social con
las Administraciones Públicas
e Instituciones Europeas

Comisión para
el Diálogo Civil,
principal órgano
de interlocución entre
el Gobierno y el Tercer
Sector
Plan de pago a
proveedores para el
Tercer Sector, que
facilitó el pago de la
deuda que las
Comunidades
Autónomas tenían con
las organizaciones del
sector

Presentación
pública de la
Plataforma en la
Fundación Ramón
Areces y trabajo
de cohesión interna
del sector
Fondo Social de
Vivienda, para
garantizar la cobertura
a las personas
desalojadas de sus
viviendas por falta de
recursos para afrontar
el pago de hipoteca

2012

• Alianzas operativas entre
entidades del Tercer Sector y
con organizaciones privadas
• Adaptación a las demandas
de la sociedad

Intervención a favor
de la estabilidad
económica del sector
garantizando la gestión
del 0,7% de IRPF
destinado a actividades
de interés social

2013

Contención
a la modificación
de la Ley de
Subvenciones,
-que afectaba
a la viabilidad
económica de las
entidades- evitando
así la desarticulación
del sector

2014

Aprobación de
la Ley del Tercer
Sector de Acción
Social y Ley de
Voluntariado,
que aportan
reconocimiento,
visibilidad y seguridad
jurídica a más de
30.000 entidades y a
1,3 millones de
personas voluntarias

2015

I Convención
del Tercer Sector,
con más de 400
participantes y en
la que se visibilizó la
capacidad de
interlocución social
y política del sector
Fortalecimiento de
las alianzas con
organismos públicos
y privados para el
desarrollo de la
economía social,
medioambiental y del
ámbito jurídico, entre
otros

2016

El Tercer Sector
de Acción Social en España
Un sector consolidado y cualificado
El 60% de las entidades tiene una antigüedad superior a 20 años
El 71% de los empleados tiene estudios universitarios, el 78%
son mujeres y el 40% son menores de 35 años

Dedicado al bienestar social
El 82% de las organizaciones centra su actividad en la acción
social, la integración e inserción y la atención socio sanitaria
Anualmente atiende a más de 7 millones de personas

Generador de empleo y contribución económica
645.000 personas remuneradas, el 62% con contrato indefinido
1,5% del PIB

Con alta participación ciudadana
3,7 millones de personas voluntarias
Fuentes: Estudio "El Tercer Sector de Acción Social: Impacto de la crisis" de POAS, noviembre 2015
Estudio "La población Española y su Implicación con las ONG" del Observatorio PVE, primer semestre 2016

Contacto
Paseo del Molino nº 13, 1º A. 28045 Madrid
Teléfono: 91 752 83 32
info@plataformatercersector.es
www.plataformatercersector.es
Síguenos en:
plataformatercersector
@Plataforma3sect

