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DOCUMENTO DE CANDIDATURA 

ELECCIONES A LA PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR 2016 

Este documento recoge líneas principales para la candidatura 2016-2020.  
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1. PRESENTACIÓN.  
Desde la creación de la Plataforma del Tercer Sector el 10 de enero de 2012, la 
candidatura colegiada presentada por las organizaciones fundadoras (CERMI, PVE, 
POAS, EAPN, ONCE, Cáritas y Cruz Roja) asumió un programa de trabajo ambicioso y 
que fue creciendo en los siguientes cuatro años. En este período, los objetivos 
establecidos se han cumplido por encima de lo previsto.  
 
La Plataforma del Tercer Sector ha demostrado ser un instrumento ágil y eficaz para el 
sector, logrando importantes conquistas desde su nacimiento en 2012. Su actuación 
hasta la fecha ha venido marcada por tres vectores:  
- Impulsar su reconocimiento como interlocutor de la Administración Pública y otros 

agentes económicos y sociales;  
- Trabajar en su consolidación, crecimiento, cohesión e identidad;  
- Visibilizar al sector y su posición como agente social y económico. 
 
Estas líneas de trabajo han consolidado a la Plataforma del Tercer Sector como un 
mecanismo clave para articular un sector plural, heterogéneo, en crecimiento y 
transformación y hacer posible el diálogo civil entre el Tercer Sector y la 
Administración Pública, en un escenario social con importantes necesidades agravadas 
por la crisis.  
 
Con el fin de seguir avanzando y alcanzando nuevos retos, las 7 entidades 
mencionadas anteriormente, presentan nuevamente una candidatura a las Elecciones 
a la Plataforma del Tercer Sector en 2016, proponiendo para los próximos cuatro años 
unas líneas directrices o programáticas, cuyo objetivo es definir las prioridades de 
actuación sobre las que hay que trabajar. 
 
 
2. LOGROS ALCANZADOS POR LA PLATAFORMA EN EL PERIODO 2012-2015 
Entre los logros más importantes podrían destacarse los siguientes:  
 
- Ha logrado avanzar rápidamente en su reconocimiento como interlocutor. El hito 

más significativo es la creación de la Comisión de Diálogo Civil mediante la 
Resolución de 28 de enero de 2013 de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales 
e Igualdad, que establece un sistema de diálogo y participación permanentes, 
mediante un mecanismo concreto de interlocución directo y específico con la 
Administración para desarrollar el diálogo civil.  
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- Se ha extendido la interlocución de la Plataforma más allá del Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y se han mantenido diálogos con otros 
Ministerios para abordar cuestiones concretas como pueden ser las implicaciones 
de la reforma fiscal (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas), el análisis 
de las rentas mínimas (Ministerio de Empleo y Seguridad Social), formar parte de la 
Comisión del Fondo Social de Vivienda y realizar contribuciones acerca de la Tasas 
de Transacciones Financieras (Ministerio de Economía) o los comentarios al 
Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana (Ministerio del Interior).  

 

- La Plataforma viene construyendo relaciones con instituciones con los agentes 
sociales, los partidos políticos y grupos parlamentarios de ámbito estatal, el 
Consejo Económico y Social de España (CES) y Consejo Económico Social Europeo 
(CESE) , el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Casa 
Real, así como desarrollando alianzas con otras plataformas representativas con 
intereses comunes, como son la Asociación Española de Fundaciones (AEF) y la 
Confederación Empresarial Española de Economía Social (CEPES). 
 

- La Plataforma ha logrado unificar las demandas y necesidades del sector y definir 
una agenda de trabajo con objetivos claros, compartidos por el conjunto del sector. 
Esta agenda de trabajo a su vez permite aprovechar sinergias y abordar 
conjuntamente objetivos que las propias entidades venían manifestando en los 
últimos años, pero que no se habían acometido hasta ahora. Asimismo, la 
Plataforma ha presentado propuestas en todas las convocatorias electorales, tanto 
municipales como generales, en las que ha incluido las demandas del sector a los 
partidos políticos.  
 

- Ha logrado importantes avances legislativos para el sector. En particular, la Ley 
43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social (impulsada por el 
sector y que reconoce su papel crucial en el desarrollo de las políticas contra la 
pobreza y la exclusión social, y fortalece su capacidad como interlocutor de la 
Administración General del Estado para el diseño y ejecución de las mismas) y la 
Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado. Ambas reforzarán este sector 
clave para el desarrollo del país, la defensa de los derechos sociales y la lucha 
contra la pobreza y la exclusión. 
 

- Otras iniciativas legislativas han sido la Ley de Mecenazgo, la respuesta a la 
modificación de la Ley de Subvenciones, y el desacuerdo con el Anteproyecto de la 
Ley de Fundaciones. Asimismo, la Plataforma logró en 2013 un nuevo marco 
jurídico que garantizara la supervivencia de las entidades del sector a través de dos 
iniciativas legislativas; por un lado, el Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio de 
2013, que creó la nueva figura de la Entidad del Tercer Sector colaboradora y 
estableció un nuevo marco jurídico que regula la aplicación de la asignación 
tributaria del 0’7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), y por 
otro lado, el Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra 
la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con 
problemas financieros.  
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- Una reforma estatutaria (acordada por unanimidad en la Asamblea General de 15 
de diciembre de 2014) que modificó los criterios de entrada para conferir a la 
entidad un espíritu participativo e inclusivo, que abriera la posibilidad a nuevos 
socios a incorporase de pleno derecho, e incorporó criterios de igualdad de género 
con carácter general en todos los órganos de la Plataforma.  

 

- La Plataforma del Tercer Sector ha logrado una importante expansión territorial, 
incorporando seis plataformas territoriales.  

 

- La Plataforma ha jugado un papel importante en la evolución del Fondo Social para 
la Vivienda (FSV), que se constituyó en enero de 2013 que hoy cuenta con una 
bolsa de 9.866 viviendas aportadas por 29 entidades financieras que dan asistencia 
a las familias más vulnerables (incluyendo nuevos colectivos entre los posibles 
beneficiarios, como los mayores de 60 años o los matrimonios y parejas de hecho 
sin hijos y los deudores no hipotecarios) mediante alquileres reducidos. En este 
sentido, la Plataforma recientemente ha firmado la ratificación de la prórroga del 
convenio que formaliza el FSV hasta 2017.  

 

- Un logro puntual pero significativo en la sostenibilidad del sector en el año 2013 
fue la aprobación del Plan de pagos al Tercer Sector por la morosidad de las 
Comunidades Autónomas y Entidades Locales. Esta importante medida, recogida 
en el Real Decreto-ley 8/2013, aprobado por el Consejo de Ministros el 28 de junio, 
adoptaba medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y 
de apoyo a entidades locales con problemas financieros.  

 
 
3. RETOS Y COMPROMISOS PARA LOS PRÓXIMOS CUATRO AÑOS.  
El objetivo a continuación es plasmar claramente cuáles serán los grandes objetivos, 
marco de actuación y medidas de relevancia que nos proponemos adoptar en los 
próximos cuatro años. En este sentido, dos ejes conforman el marco general, y dentro 
de cada uno de estos dos ejes descansan tres líneas maestras, en las que se desdoblan 
los retos y compromisos asumidos.  
 
A) FORTALEZA INTERNA: cohesión, implicación y eficacia.   
B) DEFENSA DE LA AGENDA SOCIAL: visibilidad, interlocución y capacidad de 

incidencia política.  
 
A partir de este esquema, a continuación se enuncian los retos y compromisos: 
 
A. FORTALEZA INTERNA: cohesión, implicación y eficacia.   
 
A.1. Cohesión.  
- Continuar con el proceso de consolidación de la Plataforma del Tercer Sector 

impulsando la cohesión interna y la participación, y diseñando acciones que 
faciliten la generación de una cultura institucional compartida.  
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- Establecer los mecanismos que propicien un creciente clima de confianza y 
cooperación entre los socios de la Plataforma, así como respecto de las 
organizaciones que los integran en sus distintos niveles estatales y autonómicos. 

- Impulsar la igualdad de género dentro de la Plataforma del Tercer Sector, entre 
otras cosas garantizando que se aplica este criterio en los órganos de gobierno de 
la organización.  

- Articular mecanismos ágiles de análisis y posicionamiento único ante las diferentes 
reformas legales y estructurales que puedan afectar al Tercer Sector.  

- Impulsar la unidad de acción dentro de la Plataforma y desarrollar una estrategia 
común, que permita desarrollar planes específicos y coordinados en diferentes 
áreas y materias.  

- Procurar la implicación real y colaboración práctica de las entidades colaboradoras 
que se han transformado en socios ordinarios. 

 
A.2. Implicación.  
- Fortalecer la lealtad institucional de los socios de la Plataforma del Tercer Sector y 

garantizar el máximo compromiso de los representantes de las organizaciones en 
la Comisión Permanente y en la Junta Directiva.   

- Activar una mayor interacción con la Asamblea General; para informar de los 
avances y para tomar la temperatura de las necesidades y opiniones de los socios.  

- Impulsar las relaciones con los socios; reforzar la gobernanza mediante 
mecanismos que impulsen la participación e implicación real de todos sus 
miembros, facilitando la comunicación e información internas en todas las 
direcciones. Tanto para comunicar las actuaciones y avances, como para cooperar 
o transmitir propuestas y solicitudes.   

- Consolidación y ampliación de la vertebración territorial, fortaleciendo el 
mecanismo de coordinación y acompañamiento del desarrollo territorial del Tercer 
Sector. Para ello, será necesario prestar especial apoyo a las relaciones con las 
plataformas territoriales ya incorporadas, reforzando los mecanismos de 
comunicación y participación, y seguir trabajando por el pleno desarrollo 
territorial, mejorando la cooperación con otras plataformas territoriales aun no 
integradas en la estatal. 

 
A.3. Eficacia.  
- Luchar intensamente por la consecución de la sostenibilidad financiera del Tercer 

Sector, en general; particularmente por el mantenimiento jurídico y mejora 
cuantitativa de instrumentos concretos de financiación. En este sentido, trabajar 
intensamente en la búsqueda de un modelo jurídico más sólido y fundamentado 
constitucionalmente que garantice la financiación estable del sector, así como 
favorecer y promover el debate para facilitar la búsqueda y exploración de nuevas 
fórmulas de financiación. 

- Disponer de un equipo profesional y de calidad para llevar a cabo todos los retos y 
compromisos asumidos por la Plataforma del Tercer Sector.  

- Hacer uso intenso de las herramientas más modernas y nuevas tecnologías para 
aumentar la eficiencia en el trabajo y en las relaciones sociales e institucionales.  

- Implementar mecanismos ágiles de análisis de información que puedan afectar al 
Tercer Sector, para disponer de una información ágil, precisa y concreta sobre 
datos básicos relativos al Tercer Sector y a sus organizaciones miembro en relación 
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con actividades esenciales para su utilización en desarrollo de la agenda política; 
favorecer la comunicación interna y el intercambio de estudios y conocimiento. 

- Realizar un congreso o convención que, de manera periódica,  se constituya como 
un foro de lo social en el que confluyan tanto las entidades del sector como otros 
agentes y pensadores, que facilite el intercambio y generación de conocimiento en 
el Tercer Sector y sus fronteras.  

 
 
B. DEFENSA DE LA AGENDA SOCIAL: visibilidad, interlocución, capacidad de 

incidencia política.   
 
B.1. Visibilidad.  
- Producir información con contenidos de interés y divulgativos para explotación 

externa, especialmente para aumentar la presencia en los medios de comunicación 
y visibilizar así a la Plataforma y al Tercer Sector.  

- Aumentar la presencia institucional de la Plataforma en actos que sean de interés 
para el sector.  

- Intensificar las relaciones con agentes que tengan carácter divulgativo sobre el 
sector (especialmente las Universidades), para dar a conocer la Plataforma, el 
Tercer Sector y sus necesidades y reivindicaciones.  

- Se tratará de aumentar la sensibilización hacia el sector, tanto en sectores y 
agentes clave, como en la opinión pública en general.  

- Intensificar estratégicamente la presencia pública de la Plataforma del Tercer 
Sector; es decir, aumentar la frecuencia, si bien siendo más selectivos con los foros 
y actuaciones elegidos.  

 
B.2. Interlocución.  
- Desplegar y reforzar las alianzas institucionales, favoreciendo el acercamiento y 

colaboración con otros agentes económicos y sociales. Para ello, tratar de 
desarrollar una estrategia de relaciones institucionales con otros operadores y 
agentes, identificando agentes clave y construyendo las relaciones. 

- Identificar los operadores sociales, políticos y mediáticos de relevancia para los 
intereses de la Plataforma y del sector para intensificar las relaciones 
institucionales con ellos.  

- Intensificar la interlocución directa con el Ministerio de referencia que corresponda 
en la nueva legislatura.  

- Apertura de la interlocución con los partidos políticos, incluyendo a las nuevas 
formaciones.    

- Fomentar y reivindicar principios de gobernanza, desde lo local a lo estatal, en las 

que el Tercer Sector participe de forma efectiva en los procesos de interlocución, 

diálogo e incidencia con las administraciones públicas. 

 
B.3. Capacidad de incidencia.  
- Lograr ser cada vez más conocidos y tender líneas y puentes de relación 

institucional y personal sólidos con los distintos operadores.  
- Identificar a personas de referencia que entiendan y apoyen activamente el Tercer 

Sector y puedan actuar de embajadores o facilitadores de la Plataforma.  
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- Mantener una relación directa y frecuente con los partidos políticos y grupos 
parlamentarios.   

- Consolidar la interlocución y el diálogo civil con la Administración Pública, 
impulsando el desarrollo de los mecanismos que establece la Ley 43/2015 del 
Tercer Sector de Acción Social (Consejo Estatal de ONGs y la Comisión de Diálogo 
Civil), extender el diálogo a otros Ministerios de acuerdo con el carácter transversal 
de las reivindicaciones y ámbitos de actuación de las entidades del sector, así como 
afianzar la transversalidad y la fluidez en la cooperación e información a todos los 
niveles con la Administración Pública.  

- Aumentar la capacidad de incidencia en otras instituciones públicas y operadores 
que inciden en la defensa y garantía de los derechos sociales, como son el Consejo 
Económico y Social de España (CES), el Consejo General del Poder Judicial, el 
Cuerpo de Abogados del Estado, el Consejo de Estado, u otros. 

- Solicitar el reconocimiento e inclusión de la Plataforma del Tercer Sector en el 
Comité Económico y Social de España (CES), órgano consultivo del Gobierno en el 
que se da voz a los distintos sectores que conforman la sociedad española y en el 
que están organizaciones empresariales, sindicales y otras representativas de los 
intereses de la ciudadanía.  

- Desarrollar las relaciones e influencia política en la Unión Europea, logrando 
alcanzar una posición estable en este ámbito. En primer lugar, incluir a la 
Plataforma en los principales foros e instituciones de referencia para el Tercer 
Sector. Para ello, se solicitará la participación de la Plataforma del Tercer Sector en 
el Comité Económico y Social Europeo (CESE). En segundo lugar, articular 
mecanismos de relación institucional con los movimientos europeos afines que 
guarden estrecha relación con la misión social y fines estatutarios de la Plataforma 
del Tercer Sector.  

- Continuar el seguimiento de iniciativas legislativas estratégicas que afecten al 
Tercer Sector e impulsar la proactividad legislativa, intentando mejoras en la 
valoración general de la acción que desempeña el Tercer Sector y el voluntariado 
en la sociedad. 

- Incidir en acciones de reconocimiento social y político del tercer sector y su 

voluntariado, como claves para la cohesión y la mejora social. 

- Ampliar la capacidad de penetración de la Plataforma y sus contenidos en los 
medios de comunicación para aumentar su influencia en la opinión pública.  

- Reforzar la coordinación con las plataformas territoriales para defender de manera 
coherente y coordinada en el plano territorial las grandes cuestiones que afectan al 
Tercer Sector.  

 
Elaborar una agenda social selectiva, pero ambiciosa en cuanto al cambio social que 
pretende, generando propuestas a favor de las personas más vulnerables. Esta agenda 
comprenderá los siguientes elementos:  
- Promover una reforma constitucional que tenga un alcance social significativo: (i) 

que formule los derechos sociales, culturales y económicos como derechos 
fundamentales, adaptando el marco constitucional al derecho internacional y 
regional, con mecanismos plenos de protección y tutela; (ii) que reconozca el 
relevante papel del Tercer Sector y promueva su participación, interlocución y 
corresponsabilidad a través de sus organizaciones en la vida política, económica, 
social y cultural, y manteniendo una interlocución abierta, transparente y regular 
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mediante el diálogo civil; (iii) que permita al Estado disponer de competencia 
compartida con las Comunidades Autónomas para poder desarrollar políticas de 
ámbito estatal en materia de solidaridad e inclusión social actualmente 
denominadas de asistencia social.   

- La elaboración de una Ley Estatal de Rentas Mínimas Garantizadas, que reconozca 
el acceso a esta prestación como derecho subjetivo de la ciudadanía para permitir 
alcanzar la inclusión social. Esta Ley deberá ser complementada por la mejora y 
racionalización de las actuales leyes autonómicas para que permitan un nivel de 
vida digno, estableciéndose dicha base mediante presupuestos familiares de 
referencia.  

- La aprobación de una Ley Estatal de Garantía de los Derechos Sociales, que asegure 
un marco de apoyos y unas prestaciones iguales para toda la ciudadanía, con 
independencia del territorio en que se resida.  

- La suscripción de una Pacto contra la Pobreza cuyo contenido principal sea la 
reducción, a lo largo de la próxima legislatura, del número de personas en situación 
o riesgo de pobreza y exclusión. Esta reducción deberá ser, al menos, del 15 %, y 
deberá ir acompañada de una reducción del 25 % de la tasa de pobreza infantil.  

- La adopción de una Estrategia Estatal de Inclusión Laboral dirigida a grupos 
excluidos socialmente, que se fije como compromisos evaluables en el mandato 
(2016-2019) la reducción de un 10 % la tasa de desempleo y el aumento en 10 
puntos porcentuales de la tasa de actividad entre las personas con mayores 
dificultades de empleabilidad o personas en situación de exclusión.  

- La creación de un Fondo Estatal contra la Exclusión Social y la Pobreza, de carácter 
plurianual (2016-2020), en el que se comprometa una partida presupuestaria, de 
nuevo cuño, por importe de 1.000 M € anuales. Este Fondo de carácter integral (en 
el que se deben contemplar medidas de empleo, vivienda, educación, sanidad, 
socio sanitarias y de servicios sociales, etc.) irá destinado a financiar estrategias, 
programas y proyectos que atenúen el impacto social de la crisis económica en la 
sociedad, principalmente, entre las personas en situación de pobreza o riesgo de 
exclusión social. Como medida específica, se exige la consecución de un “Pacto de 
Estado por la Infancia” con compromisos económicos y legislativos suficientes, 
concretos y evaluables. Y en el ámbito internacional, desde la Plataforma del 
Tercer Sector planteamos la petición de incrementar el presupuesto de la Ayuda 
Oficial al Desarrollo y alcanzar al final de la próxima legislatura el 0,4 % del PIB, en 
línea con la media de los donantes de la UE, hasta alcanzar progresivamente el 
compromiso internacional del 0,7 % del PIB. 

- La derogación del Real Decreto-Ley 16/2012 que restringe el derecho a una 
sanidad de acceso universal, estableciendo en su lugar un sistema legal en el que 
existan sólo titulares de derechos y no meros beneficiarios y/o usuarios.  

- Lograr que, una vez entre en vigor la Tasa sobre las Transacciones Financieras, los 
nuevos ingresos que se generen se destinen exclusivamente a fines sociales de 
lucha contra la pobreza y la exclusión, de forma que vayan a cubrir necesidades 
sociales de los grupos ciudadanos y poblaciones en situación de extrema 
vulnerabilidad.  

- Impulsar y garantizar los desarrollos normativos establecidos en la Ley del Tercer 
Sector de Acción Social y en la Ley del Voluntariado. Entre otros, por ejemplo el 
informe .... 
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- La necesidad de que las entidades del Tercer Sector Social participen como agentes 
legítimos del diálogo civil. En este sentido, un paso vital es el reconocimiento e 
inclusión de la Plataforma del Tercer Sector en el Comité Económico y Social de 
España (CES), órgano consultivo del Gobierno en el que se da voz a los distintos 
sectores que conforman la sociedad española y en el que están organizaciones 
empresariales, sindicales y otras representativas de los intereses de la ciudadanía. 
Y con el mismo criterio, solicitar también la participación en el Comité Económico y 
Social Europeo (CESE).  

 
 
Madrid, 2 de febrero de 2016 


