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I. PRESENTACIÓN
Editorial
Las entidades sociales están pasando por un momento de especial dificultad ante la creciente
demanda de sus servicios por parte de millones de personas que viven en situación de
vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social.
Ante estas adversidades, la Plataforma de ONG de Acción Social ha trabajado en 2013 para
mejorar la situación que padece el Tercer Sector dotando a sus organizaciones de las herramientas
necesarias para su correcta planificación. Todo ello sin olvidar el diseño de las estrategias para
la obtención de nuevos recursos económicos que ayuden a su fortalecimiento y faciliten su
contribución en la lucha por conseguir la justicia social y el desarrollo sostenible.
Así, en 2013, se ha presentado el II Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social,
una estrategia conjunta a la que se han sumado las organizaciones sociales con el doble
objetivo de garantizar, en las mejores condiciones, los servicios que presta el Tercer Sector a
las personas y colectivos más vulnerables y aumentar la incidencia política de las ONG que
participan de manera activa en las políticas sociales.
De igual manera la Plataforma ha dado continuidad a todas las actividades organizadas en el
marco de la Campaña “X Solidaria”, dirigida a las personas contribuyentes para que marquen
la casilla de “Actividades de interés general consideradas de interés social” en su declaración de
la renta. En concreto, en el año 2013 se ha alcanzado la cifra histórica de recaudación de 279
millones de euros, 8 millones más que el año anterior. Gracias a este aumento, el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que es el organismo público que anualmente distribuye
el dinero recaudado, ha podido proporcionar a muchas ONG mayores recursos para paliar
muchos sufrimientos y abrir una puerta a la esperanza a quienes, por circunstancias de la vida,
se han visto abocados a cualquier tipo de tragedia o de marginación.
En septiembre de este mismo año se publicó la convocatoria de subvenciones del “Programa
de Ciudadanía Activa”, dirigido a consolidar el Tercer Sector de Acción Social. Programa cuya
operatividad ha sido encomendada a la Plataforma por la Administración General del Estado en
el marco del Mecanismo Financiero EEA 2009-2014. A esta convocatoria, cuya resolución ha
sido aprobada en abril de 2014, se han presentado 236 solicitudes, a partir de las cuales han sido
seleccionados 38 proyectos que contarán con un presupuesto final de 3.715.550 euros.
La Plataforma tiene la convicción de que muchas de estas actuaciones que se pondrán en
marcha en el marco del “Programa de Ciudadanía Activa” serán experiencias innovadoras
referentes en el sector y favorecerán una red de intercambio y conocimiento mutuo cuyos
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principales retos serán contribuir a la democracia participativa, la promoción de los derechos
humanos y la inclusión social.
Una mención especial merece la actividad de la Plataforma como entidad fundadora de la
Plataforma del Tercer Sector y su apuesta porque se constituya como una voz única y de
referencia para las ONG, donde tengan cabida las actividades propias de cada plataforma y de
todas las organizaciones que la forman. Todas las entidades que constituyen esta Plataforma
hemos aunado esfuerzos hasta lograr la efectividad de la Comisión de Diálogo Civil que ha
mejorado notablemente las relaciones entre el Tercer Sector con la Administración.
Siguiendo esta línea de trabajo de consolidación de nuestras organizaciones se ha trabajado
en la definición de las variables que deben ser tenidas en cuenta para la elaboración de un
Proyecto de desarrollo del Tercer Sector en el que se establezcan acciones que contribuyan
al cumplimento de sus fines sociales que, junto con las consignadas en el despliegue del II
Plan Estratégico, ayuden a las entidades sociales a adecuarse a las nuevas necesidades que
demanda la sociedad, garantizando así la continuidad de la actividad que se viene realizando
en favor de las personas más vulnerables.
Tras la presentación de las principales actividades realizadas por la Plataforma de ONG de
Acción Social en el año 2013 quiero destacar de una manera muy especial toda la confianza y
el apoyo que hemos recibido por parte de las entidades sociales, las empresas y las instituciones.
Gracias por servir de impulso para afrontar con optimismo la defensa de los derechos sociales
y por ayudarnos a hacerles frente a los imprescindibles cambios sociales que reclama nuestra
sociedad.
Juan Lara Crevillén
Presidente de la Plataforma de ONG de Acción Social
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LA PLATAFORMA
DE ONG DE ACCIÓN
SOCIAL
La Plataforma de ONG de Acción Social es una
organización de ámbito estatal, privada, aconfesional y sin ánimo de lucro que trabaja para promover el pleno desarrollo de los derechos sociales
y civiles de los colectivos más vulnerables y desprotegidos de nuestro país y fortalecer el Tercer
Sector de Acción Social.
En 2013 ha estado integrada por 26 organizaciones no gubernamentales, confederaciones,
federaciones y redes estatales que trabajan para
12.500.000 de personas y cuentan con 4.700.000
personas socias, 367.000 personas voluntarias y
casi 87.000 trabajadores y trabajadoras.
La Plataforma fue declarada de Utilidad Pública
el 6 de febrero de 2007 y forma parte de las organizaciones internacionales más significativas y
representativas en materia de participación y Acción Social (Civicus, Pacto Mundial de Naciones
Unidas y European Network for National Association).

4. Defender los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de los sectores
más vulnerables.
5. Mejorar el Tercer Sector de Acción Social.
6. Favorecer su articulación en el ámbito estatal
y autonómico.
7. Fomentar la calidad en los programas, servicios y actuaciones de sus entidades miembros.
8. La promoción de la plena igualdad entre el
hombre y la mujer en todos los campos de
actuación de la Plataforma.

Misión
La Plataforma de ONG de Acción Social es una
organización de ámbito estatal, privada, aconfesional, sin ánimo de lucro, declarada de Utilidad
Pública, cuya misión consiste en defender los derechos de los grupos y personas más desfavorecidos, promover la participación en el ámbito de la
Acción Social, generar cambio social, representar
a sus organizaciones ante los poderes públicos y
liderarlas en torno a un proyecto compartido.

Fines estatutarios
1. Promover las condiciones para que la libertad
y la igualdad del individuo y de los grupos en
los que se integra sean reales y efectivas.
2. Eliminar obstáculos que impidan o dificulten
la plenitud de las personas.
3. Contribuir a la inclusión y cohesión sociales y
luchar para combatir las situaciones de marginación y discriminación social.
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Visión
La Plataforma de ONG de Acción Social es una
organización con capacidad para cumplir su misión en todas las dimensiones:

Valores

• Porque ha alcanzado el estatus de agente social.

• Solidaridad

• Porque es referente e interlocutor reconocido
ante la sociedad civil, ante las administraciones
públicas y ante las propias ONG de Acción Social.

• Transparencia

• Porque lidera el reconocimiento, el desarrollo,
la vertebración y la cohesión del Tercer Sector.

• Igualdad

• Porque es independiente y tiene más representatividad.

• Pluralidad
• Independencia

• Compromiso
• Coherencia
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ESTRUCTURA Y
FUNCIONAMIENTO
Junta Directiva

Vocal: Isabel Allende Robredo (Red Europea
de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión
Social del Estado-EAPN-ES)

Presidente: Juan Lara Crevillén
(Cruz Roja Española).

Vocal: Enrique Galván Lamet (Confederación
Española de Organizaciones en Favor de las
Personas con Discapacidad Intelectual-FEAPS)

Vicepresidente: Sebastián Mora Rosado
(Cáritas).

Vocal: Juana Borrego Izquierdo
(Federación de la Mujer Rural-FEMUR)

Vicepresidenta: Teresa Palahí Juan (Organización Nacional de Ciegos Españoles-ONCE)

Vocal: Carles Barba i Boada (Fundación Esplai)

Vicepresidenta: Yolanda Besteiro de la Fuente
(Federación de Mujeres Progresistas-FMP)
Secretario: Luis Martín Pindado (Unión
Democrática de Pensionistas y Jubilados de
España-UPD)
Tesorero: Juan Manuel Polentinos Castellanos
(Confederación de Centros de Desarrollo Rural-COCEDER)
Vocal: Isabel Oriol Díaz de Bustamante
(Asociación Española contra el Cáncer-Aecc)
Vocal: Rocío García y García de la Barga
(Federación de Asociaciones de Scouts de
España-ASDE).
Vocal: Juan Antonio Segura Lucas
(Fundación CEPAIM).
Vocal: José Luis Aedo Cuevas (Comité
Español de Representantes de Personas con
Discapacidad-CERMI)
Vocal: Concepción M.ª Díaz Robledo (Confederación Estatal de Personas Sordas-CNSE)
Vocal: Mario García Sánchez (Confederación
Española de Personas con Discapacidad Física
y Orgánica-COCEMFE)
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Vocal: Josep Oriol Pujol (Federación de Entidades Cristianas de Tiempo Libre-Didania)

Vocal: Víctor Martín Martínez (Fundación Juan
Ciudad-Orden Hospitalaria de San Juan de Dios)
Vocal: Pedro Puente Fernández
(Fundación Secretariado Gitano)
Vocal: Felisa Pérez Antón (Unión de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente-UNAD).
Vocal: Julia Pérez Correa
(Unión de Asociaciones de Familiares-UNAF)
Vocal: Juan de Dios Ramírez-Heredia
(Unión Romaní)
Vocal: José Luis Aguirre Macías (Coordinadora
Estatal de Plataformas Sociales Salesianas)
Vocal: Victorino Mayoral Cortés (Liga Española de la Educación y la Cultura Popular)
Vocal: Enrique Sánchez Antón (Movimiento
por la Paz, el Desarme y la Libertad-MPDL)

Asamblea General
Desde el 19/06/2013 está formada por las mismas
organizaciones que componen la Junta Directiva
de la Plataforma más la siguiente entidad:
Vocal: Estrella Galán Pérez (Comisión Española de Ayuda al Refugiado-CEAR)
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Comisión Permanente
Presidente: Juan Lara Crevillén
(Cruz Roja Española).
Vicepresidente: Sebastián Mora Rosado
(Cáritas).
Vicepresidenta: Teresa Palahí Juan (Organización Nacional de Ciegos Españoles-ONCE).
Vicepresidenta: Yolanda Besteiro de la Fuente
(Federación de Mujeres Progresistas-FMP).
Secretario: Luis Martín Pindado (Unión
Democrática de Pensionistas y Jubilados de
España-UDP).
Tesorero: Juan Manuel Polentinos Castellanos
(Confederación de Centros de Desarrollo Rural-COCEDER).
Vocal: Isabel Oriol Díaz de Bustamante
(Asociación Española contra el Cáncer-AECC).
Hasta el 19/06/2013.
Vocal: Juan de Dios Ramírez-Heredia
(Unión Romaní).

Áreas de trabajo
En la Asamblea del 17 de diciembre de 2009 se
aprobó el II Plan Estratégico de la Plataforma,
donde se acordó la configuración de las siguientes
áreas de trabajo:
• Derechos sociales
• Rendición de cuentas
• Comunicación
• Redes y Comunidades Autónomas
• Desarrollo organizativo

Oficina Técnica
Gestiona la ejecución de todas las directrices
aprobadas por la Junta Directiva. En 2013, estaba
integrada por las siguientes personas:
Plataforma de ONG de Acción Social
Dirección-Gerencia: Mª Luisa Gómez Crespo.

Vocal: Roser Romero Soldevilla (Confederación
Española de personas con discapacidad Física y
Orgánica- COCEMFE). A partir del 19/06/2013.

Secretaría: Carmen Lozano León.

Vocal: Juan Antonio Segura Lucas (Fundación CEPAIM). A partir del19/06/2013.

Comunicación: Gloria Mohedano Molano.

Administración: Sonia Rives Higueras.

Programa para el Fomento de la Calidad de las
ONG de Acción Social: Virginia López Cueto.
Plan Estratégico: Óscar D. Perea Arias.
Programa de Ciudadanía Activa:
- Coordinadora: Vanesa Cenjor del Rey.
- Técnica: Vera Bartolomé Díaz.
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II. ACTIVIDADES
EN 2013
Incidencia Política
El Plan Estratégico de la Plataforma aprobado
para el periodo de 2010 a 2013 marca una nueva
hoja de ruta para la acción de la entidad:
Las líneas estratégicas surgen de las necesidades
detectadas, así como de las fortalezas y del análisis del entorno identificado en el diagnóstico
interno y externo. Son un total de ocho líneas
estratégicas que componen el Plan de la Plataforma, clasificadas en dos categorías:
La primera categoría engloba cuatro líneas que
reflejan objetivos de carácter intrínseco a la razón
de ser de la propia organización:

• Avanzar hacia el reconocimiento del Tercer
Sector de Acción Social como agente social.
La segunda categoría agrupa cuatro líneas estratégicas con objetivos instrumentales:
• Dar capacidad de liderazgo a la Plataforma
por parte de las entidades.

• Defender los derechos de las personas y colectivos en riesgo de exclusión.

• Racionalizar y optimizar su sistema de financiación.

• Construir y vertebrar el Tercer Sector de Acción Social.

• Intensificar y mejorar la comunicación interna
y externa.

• Establecer un discurso compartido sobre un
modelo social que fundamente la promoción
de cambios sociales.

• Definir y desarrollar un diseño organizativo
orientado a la ejecución del II Plan Estratégico.

Derechos Sociales
En esta línea de trabajo “Derechos Sociales” la
Plataforma ha desarrollado un papel fundamental como elemento de cohesión vital en proyectos
conjuntos del sector como la Campaña “X Solidaria”, también en aquellos que contribuyen al fortalecimiento de la sociedad civil, la justicia social
y la democracia como el “Programa de Ciudadanía
Activa” o en los que persiguen “construir y vertebrar el Tercer Sector de Acción Social” como el II
Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social.
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Sector de Acción Social y sus comisiones (Comunicación y Desarrollo Operativo). La Plataforma,
como organización que lidera la operativización de
las prioridades de estas áreas de trabajo, ha presentado los avances en las sesiones del Consejo Estatal
y ha colaborado en el desarrollo de las actividades
de los cinco grupos de trabajo del Plan.

Rendición de cuentas

Además, estas actividades son fundamentales para
poder cumplir con la misión de la Plataforma que
es defender los derechos de los grupos y personas
más vulnerables y en riesgo de exclusión social, promover la participación en el ámbito de la Acción
Social, generar cambios sociales, representar a sus
organizaciones ante los poderes públicos y liderarlas
en torno a un proyecto compartido.
La necesidad social de las actuaciones que viene
desarrollando la Plataforma de ONG desde hace
más de diez años, se fundamenta en las comisiones y áreas de trabajo articuladas dentro de la lógica del Plan Estratégico, y de la Red de Alianzas
con otras Plataformas de nivel estatal, europeo e
internacional.

En lo referente a la gestión trasparente y la rendición de cuentas, la Plataforma de ONG ha desarrollado un código de funcionamiento para una
gestión transparente, ha suscrito el Pacto Mundial
de Naciones Unidas (presentando informes anuales) y promovido la declaración para el fomento de
la Calidad, firmada por 85 organizaciones hasta el
año 2013. Asimismo, la Plataforma posee la declaración de utilidad pública con el nº 166805 (BOE
de 15 de febrero de 2007), rindiendo los informes anuales oportunos al Ministerio del Interior.
A estos informes se une la elaboración del cuadro
de indicadores que permite establecer una comparativa de resultados de actividad, así como la
realización de auditorías externas, cumplir con las
obligaciones legales en relación a la prevención de
riesgos laborales y la ley de protección de datos, así
como el mantenimiento de la comunicación interna y externa de la organización.

Consejo Estatal de ONG de Acción Social
En el ámbito estatal de participación en órganos
consultivos para las políticas públicas de ámbito
social, la Plataforma ha participado en las sesiones
plenarias y comisiones permanentes del Consejo
Estatal de ONG de Acción Social (adscrito al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad),
así como en los grupos de trabajo (Legislación y
Financiación; Inclusión Social, Empleo y Rural;
Voluntariado; Género e Igualdad), coordinando,
además, el Grupo de Plan Estratégico del Tercer
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Para la financiación de su actividad y el mantenimiento de su estructura operativa mínima la Plataforma de ONG cuenta con las cuotas anuales de las
entidades socias así como de financiación específica para llevar a cabo sus programas. En concreto,
esta financiación procede del Régimen General del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
que ha cofinanciado la estructura básica de la Plataforma de ONG de Acción Social en las convocatorias
que van desde al año 2003 hasta el año 2013.

Comunicación
Liderar y ejecutar la campaña informativa “X
Solidaria”
La Plataforma de ONG de Acción Social ha coordinado en 2013 la campaña de comunicación “X
Solidaria” mediante la cual se informa del destino
de los fondos recaudados con cargo a este impuesto y se anima a la ciudadanía a que marque
la casilla de Actividades de Interés Social en la declaración de la renta. Esta actividad se desarrolló
en base a spots de televisión, cuñas de radio, inserciones en prensa, posters, octavillas, ruedas de
prensa, difusión on-line y a una intensa actividad
en redes sociales. La web en la que se alojan todos los recursos sobre la Campaña (www.xsolida-

ria.org) contó con 21.667 visitas (Fuente: Google
Analitics). De igual manera Facebook alcanzó los
10.758 fans y Twitter los 3.350 seguidores.
Gracias a esta campaña de sensibilización se ha
conseguido que 10.030.297 personas marcaran la
casilla de Fines Sociales, llegando a recaudar la
cifra histórica de 278.918.000 de euros. En concreto, 259.436 personas más marcaron esta casilla y se recaudaron 8 millones de euros más que
el año anterior.
Esta campaña ha contado con la participación de
todas las entidades miembros de la Plataforma de
ONG de Acción Social, además de los apoyos de
otras redes como la Plataforma del Tercer Sector, la Plataforma de Organizaciones de Infancia,
Coordinadora de ONG para el Desarrollo, la Plataforma del Voluntariado de España, la Red de
Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social del
Estado Español y el Comité Español de Represenantes de Personas con Discapacidad.

Acciones de comunicación interna y externa de la Plataforma:
La Plataforma cuenta a su vez con una web pública y accesible, en la que se incluyen noticias en
materia de derechos sociales y fortalecimiento del
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también ha elaborado la estrategia de comunicación para impulsar el II Plan Estratégico del Tercer
Sector, documento que fue aprobado noviembre
de 2013 por la comisión de comunicación del Consejo Estatal de ONG de Acción Social.

Redes y Comunidades Autónomas
Contribuir a la construcción de Redes y
Alianzas nacionales

También se ha dado continuidad a la actividad
informativa de la entidad en redes sociales. En
Facebook se alcanzó la cifra de 1.800 fans y en
el canal Twitter 1.500 seguidores.

En el plano estatal, la Plataforma ha estado trabajando en el proceso de articulación del Tercer Sector de Acción Social como entidad miembro de la
Plataforma del Tercer Sector (formada por la POAS,
PVE, EAPN-es, CERMI, Cruz Roja Española, Cáritas
Española y ONCE), cuyos objetivos principales son:
Impulsar el reconocimiento y ejercicio de los derechos sociales y lograr la cohesión e inclusión social
en todas sus dimensiones. En esta línea de trabajo
la Plataforma de ONG de Acción Social ha participado en todas las reuniones celebradas por la Mesa
de Diálogo Civil que se consolida como el máximo
órgano de interlocución entre las entidades sociales y la Administración General del Estado.

Como entidad que lidera el Grupo de Plan Estratégico del Consejo Estatal de ONG de Acción Social

Además, como viene siendo habitual, en 2013,
continuaron las reuniones con distintas redes y

sector, publicaciones y diversos recursos. El año
pasado la web de la Plataforma www.plataformaong.org contó con un total de 39.826 visitas
(Fuente: Google Analytics).
Con una periodicidad quincenal la Plataforma
emite su boletín de noticias a sus 3.481 suscriptores. Así, en 2013 se enviaron un total de 17
boletines electrónicos.
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entidades como la Plataforma de Organizaciones
de Infancia, Asociación Española de Fundraising,
Asociación Española de Fundaciones, Alianza Española contra la Pobreza, Red de Inclusión Social,
Instituto para la Calidad de las ONG con el fin de
establecer intercambios de experiencia que contribuyan a la mejora y desarrollo del sector.
Asimismo, también se estableció una estrecha relación con todas las entidades que reciben fondos
procedentes de la convocatoria de subvenciones
del IRPF, cuya campaña de sensibilización a la
ciudadanía es liderada por la Plataforma.

Participación en Redes, foros u organismos
de ámbito internacional:
La Plataforma ha sido designada como organismo operador del Programa de Ciudadanía Activa
del Mecanismo Financiero Económico Europeo
-2009/2014– y ha desarrollado durante el año 2013
una intensa actividad para poner en marcha este
programa cuyo fin es el fortalecimiento del Tercer
Sector. Así, la Plataforma recibió un total de 236
solicitudes de proyectos presentados a esta convocatoria de subvenciones que fue publicada en sep-

En 2013, se ha dado continuidad a los convenios firmados con el Banco de Santander, Banca ética Fiare,
así como la Universidad de Valladolid y la Fundación
CNSE.
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tiembre de 2013 y cuya resolución ha sido aprobada
en abril de 2014 donde finalmente han sido seleccionados un total de 38 proyectos sociales que contarán con un presupuesto de total de 3.715.550 €
y un periodo de ejecución hasta diciembre de 2015.
En el ámbito internacional, la plataforma ha establecido un marco de colaboración con las siguientes entidades:
• ENNA (European Network of National Civil SocietyAssociations), red constituida para
promocionar los intereses intersectoriales del
sector no lucrativo, el sector público y la sociedad civil; esta Plataforma Social Europea,
de la que la Plataforma de ONG de Acción
Social es miembro observador trabaja por la
promoción de los principios de la igualdad, la
solidaridad, la no discriminación y el respeto
de los derechos fundamentales.
• Social Platform, es una Plataforma Europea
de ONG de la que la Plataforma de ONG de
Acción Social es miembro observador, se recibieron las comunicaciones sobre iniciativas
desarrolladas durante este año.
• Pacto Mundial de Naciones Unidas: la Plataforma presenta cada dos años su informe sobre cumplimiento de los 10 principios en ma-

teria de Derechos Humanos, Normas Laborales,
Medio Ambiente y Lucha contra la Corrupción.
• CIVICUS (World Alliance forCitizenParticipation): organización que trabaja para fortalecer la
acción ciudadana y la sociedad civil en todo el
mundo, especialmente en áreas donde la democracia participativa y la libertad de los ciudadanos
para asociarse están amenazadas. Durante 2013
hizo seguimiento de las actividades de esta red.

Desarrollo organizativo
1. Programa de Plan Estratégico del Tercer
Sector de Acción Social
• Liderar el proyecto de operativización del II Plan
Estratégico del Tercer Sector de Acción Social
En febrero de 2013 tuvo lugar la presentación del
II Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción
Social. También se elaboró su proyecto de operativización y su estrategia de comunicación que
ha sido impulsada por todas las entidades que
forman parte de la comisión de comunicación del
Consejo Estatal de ONG de Acción Social.
En el marco de la estrategia de comunicación del
II Plan Estratégico se ha creado un nuevo espacio
web, un logotipo, un vídeo informativo y también
se ha dado impulso a estos contenidos en redes
sociales con el hashtag #Estrategia3sector .
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• Estudios para promover mejoras en el Tercer
Sector:
Espacio web del II Plan Estratégico del Tercer
Sector.
• Contribuir a la implantación de sistemas de
desarrollo organizativo en las organizaciones
del Tercer Sector de Acción Social.
En esta misma línea de actuación, se han llevado
a cabo actividades de formación on-line a las que
han podido acceder las personas que trabajan en
el sector, ya sea de forma remunerada o voluntaria.
En esta formación han participado un total de 60
alumnas y alumnos procedentes de 55 entidades.
• 1 Curso on-line de Planificación Estratégica
en ONG de Acción Social.

Así, se ha realizado el “Estudio sobre el impacto
de una posible desaparición o territorialización de
la convocatoria de subvenciones a cargo del Impuesto de la Renta de las personas físicas”.
También en 2013 se han iniciado los trabajos de
la “Guía de Financiación Europea. Programas Sociales en el periodo 2014-2020. Publicación que
fue presentada en el marco del “Día de Europa de
la Ciudadanía” celebrado en marzo de 2014.
De igual manera también se ha elaborado el informe de la “Plataforma en cifras 2012” y su estudio comparativo 2006-2012.

• 1 Curso on-line de Evaluación de programas
y proyectos sociales.
Además se ha dado continuidad al convenio de
colaboración con la Universidad de Valladolid
donde se ha facilitado la participación a nueve
profesionales del Tercer Sector de Acción Social
en el Master de Consultoría y Gestión de Procesos
de Desarrollo Organizacional.
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• Comunicación y sensibilización
Por último, La Red de Desarrollo Organizativo cuenta además con un recurso web www.intercambioenaccion.org, en colaboración con la Fundación
Hazloposible. Se trata de un espacio virtual on-line para el intercambio de información y la asesoría
on-line sobre Planificación Estratégica y Evaluación.
Mediante esta herramienta, profesionales del sector atienden las consultas realizadas con el único
interés de ayudar, apoyar a las entidades y difundir conocimiento.

2. Programa para el Fomento de la Calidad
para el Tercer Sector de Acción Social
La Plataforma de ONG de Acción Social impulsa
políticas para promover una acción conjunta de
las organizaciones de Acción Social interesadas
en incorporar la cultura de la calidad en el Tercer
Sector. En este contexto se enmarca la Declaración de Compromiso por la Calidad en el Tercer
Sector de Acción Social, promovida por la Plataforma desde el año 2006 y que ha sido suscrita
hasta la fecha por 85 entidades.
Con el Programa para el Fomento de la Calidad
se mantiene informado al sector sobre temas de
calidad y todos aquellos que tengan relación con
alguna actividad derivada de aspectos de calidad
como liderazgo, procesos, mejora continua, responsabilidad social corporativa, normas y modelos…Así, en el año 2013 se publicaron noticias,
entrevistas, eventos, cursos y demás información
asociada a temas de calidad en el boletín quincenal de la Plataforma de ONG de Acción Social.
La Plataforma promovió junto con otras 11 organizaciones la creación en 2008 del Instituto para
la Calidad de las ONG – ICONG- que se ha hecho
cargo, junto con la acreditación de la Norma ONG
con Calidad, de sensibilizar sobre los nuevos modelos de gestión en el Tercer Sector.
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Programa de Ciudadanía Activa
del Mecanismo Financiero del
espacio económico europeo
Durante el año 2013 la Plataforma de ONG de
Acción Social ha comenzado a implementar el
Programa de Ciudadanía Activa del Mecanismo Financiero del Espacio Económico Europeo
2009-2014. El objetivo general de este Programa
es “El fortalecimiento de la sociedad civil y una mayor contribución a la justicia social, la democracia
y el desarrollo sostenible”. El Programa, según está
previsto, apoyará los objetivos generales del Mecanismo Financiero del EEA para contribuir a la reducción de las diferencias económicas y sociales en el
Espacio Económico Europeo y el fortalecimiento de
las relaciones bilaterales entre los Países Donantes y
el Estado beneficiario. Para la consecución de este
objetivo general se han puesto en marcha parte de
las diferentes actividades que constituyen el Programa, así las realizadas en 2013 son las siguientes:
Desde el 6 de Septiembre de 2013 y hasta el 6 de
noviembre del mismo año se lanzó y permaneció abierta la convocatoria de subvenciones para
ONG que quisieran solicitar la ayuda de las EEA
Grants, dividida en los siguientes ejes temáticos:

• Fomento de la ciudadanía activa.
• Aumento de la implicación de las ONG en la
toma de decisiones políticas con los gobiernos locales, regionales y nacionales.
• Partenariados intersectoriales desarrollados,
particularmente entre organizaciones a nivel
local, regional o nacional.
• Desarrollo de redes y coaliciones de ONG que
trabajen en partenariado.
La convocatoria de subvenciones se cerró con
éxito en 2013 presentándose en plazo 236 solicitudes. Una vez realizada la comprobación de
elegibilidad administrativa, pasaron a ser evaluados 193 proyectos, de los cuales 103 fueron del
eje 1; 47 del eje 2; 11 del eje 3 y 32 del eje 4. La
cantidad solicitada por todas las entidades que se
presentaron a esta convocatoria alcanzó los 27
millones de euros.
Finalmente, la Convocatoria de subvenciones del
Programa de Ciudadanía Activa, tras el periodo
de evaluación y selección, ha quedado resuelta
el 22 de abril de 2014 con un presupuesto de
3.715.550. En este marco han sido aprobados
un total de 38 proyectos que tienen un plazo de
ejecución hasta diciembre de 2015.
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Elecc
ión de
la

a.
nueva Asamblea de la Plataform

III. ORGANIZACIONES MIEMBRO
La aecc es una ONL (Organización No Lucrativa), privada y declarada de utilidad pública que
lleva 60 años trabajando en la lucha contra el cáncer. La aecc integra a pacientes, familiares,
personas voluntarias y profesionales que trabajan unidos para prevenir, sensibilizar, acompañar a
las personas afectadas y financiar proyectos de investigación oncológica que permitirán un mejor
diagnóstico y tratamiento del cáncer. La aecc mantiene como uno de sus objetivos prioritarios la
investigación oncológica de calidad y es, a día de hoy, la entidad social y privada que más fondos
destina a investigar el cáncer con más de 24 millones de euros desde el 2009.
La aecc, a través de su Fundacion Científica, aglutina la demanda social de investigación contra
el cáncer, financiando por concurso público programas de investigación científica y social. Estos
programas están dirigidos a lograr avances en ciencia para mejorar el futuro de las personas
enfermas y sus familias y para consolidar una estructura científica en España, acercando a toda la
sociedad los logros conseguidos. La Fundación Científica está
certificada por el sello de calidad AENOR.
Durante el pasado 2013, la aecc realizó más 300.000 intervenciones de apoyo y acompañamiento a pacientes y familiares en hospitales de toda España.

La Federación de Scouts-Exploradores de España (ASDE)es una organización
no gubernamental de carácter infantil y juvenil dedicada a la promoción
de una educación en valores en el tiempo libre. Más de 31.000 asociados
convierten a Scouts de España -organización independiente, plural y declarada de Utilidad Pública en 1977, con 100 años de historia- en el mayor
movimiento juvenil de carácter voluntario del país. ASDE promueve entre
las 18 organizaciones por las que está formada el desarrollo de actividades
que se integran en programas y proyectos de educación para la salud, la
prevención de drogodependencias, la integración social, el medio ambiente,
la educación en valores, la cooperación para el desarrollo y la convivencia e
integración

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
CONTRA EL CÁNCER
(aecc)
Amador de los Ríos,5. 28010 Madrid
913 194 138 - Fax: 913 190 966
www.aecc.es
sedecentral@aecc.es
@aecc_es
unidos contra el cáncer
Presidenta: Isabel Oriol Díaz de Bustamamte

FEDERACIÓN DE
ASOCIACIONES DE
SCOUTS DE ESPAÑA
(ASDE)
Lago Calafate, 3. 28018 Madrid
915 175 442 - Fax: 915 175 382
www.scout.es
asde@scout.es
@scout_es
ScoutsdeEspana
Presidente: Diego Cobos Chacón
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Es una organización no gubernamental fundada en 1979, de acción voluntaria, humanitaria, independiente y plural. Trabaja junto a los ciudadanos
por la defensa del derecho de asilo y de las personas que sufren persecución
o tienen la necesidad de salir de sus países o lugares de origen en busca
de una vida digna, libertad, justicia y tolerancia. Declarada de Utilidad
Pública, cuenta con más de 1.000 profesionales, la mayoría voluntarios, que
trabajan en las distintas áreas de actuación de CEAR: centros de acogida,
servicios jurídicos, atención social, formación y empleo.

COMISIÓN
ESPAÑOLADE AYUDA
AL REFUGIADO (CEAR)
Avda. General Perón, 32 , 2.º Dcha. 28020 Madrid
915 980 535 - Fax: 915 972 361
www.cear.es
estrella.galan@cear.es

Secretaria General: Estrella Galán Pérez

Cáritas es la Confederación oficial de las entidades de acción caritativa y
social de la Iglesia católica en España. Creada en 1947, entre sus objetivos
destaca la ayuda al desarrollo integral de la dignidad humana de todas las
personas que se encuentran en situación de precariedad y exclusión social.
La red estatal de Cáritas está formada por más de 6.000 Cáritas Parroquiales y 70 Cáritas Diocesanas, en las que trabajan, con el apoyo de sus socios
y donantes, más de 70.000 voluntarios y un total de 4.357 trabajadores
remunerados. La acción desarrollada por Cáritas para la erradicación de la
pobreza tiene también una amplia dimensión internacional que funciona a
través de 165 Cáritas Nacionales, con presencia en 200
países y territorios, integradas en la Cáritas Internacional, con sede en Roma.

CÁRITAS
Embajadores, 162. 28045 Madrid
914 441 000 - Fax: 915 934 882
www.caritas.es
correo@caritas.es
@_CARITAS
Caritas
Presidente: Rafael del Río Sendino

El CERMI es la plataforma unitaria estatal de representación de las personas
con discapacidad y de sus familias que en la sociedad civil engloba a más
de 7.500 asociaciones y entidades, que trabaja para lograr una inclusión
plena de una realidad presente en el 10% de la población, los más de cuatro
millones de personas con discapacidad que hay en España. Nuestro objetivo
es conseguir el reconocimiento de los derechos y la plena ciudadanía y la
igualdad de oportunidades de este grupo social.

COMITÉ ESPAÑOL DE
REPRESENTANTES
DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD (CERMI)
Recoletos, 1. 28001 Madrid
913 601 678
www.cermi.es
cermi@cermi.es
@Cermi_Estatal
Presidente: Luis Cayo Pérez Bueno
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La CNSE es una organización sin ánimo de lucro que atiende los intereses
de las personas sordas y con discapacidad auditiva y de sus familias en
España.
Desde su creación, en 1936, la CNSE ha desarrollado una labor de reivindicación e incidencia política para lograr la plena ciudadanía de las personas
sordas, así como de desarrollo de programas de atención y prestación de
servicios a través de sus federaciones.
Hoy, la CNSE está integrada por 18 federaciones de personas sordas, que, a su vez, mantienen afiliadas a más
de 120 asociaciones provinciales y locales de todo el Estado. No obstante, la CNSE atiende cualquier necesidad
relacionada con el colectivo de personas sordas, estén o
no afiliadas a su movimiento asociativo.

CONFEDERACIÓN
ESTATAL DE PERSONAS
SORDAS (CNSE)
Montesa, 38, c/v a Pasaje Martí. 28006 Madrid
913 565 832 - Fax: 913 554 336
www.cnse.es
cnse@cnse.es
@CNSEinfo
CNSE, Confederación Estatal de Personas Sordas
Presidenta: Concepción María Díaz Robledo

Es una ONG de Acción Social declarada de Utilidad Pública, que desarrolla
su actividad desde 1966 con los colectivos y territorios más desfavorecidos
y excluidos del medio rural español a través de los Centros de Desarrollo Rural asociados. Su misión es trabajar con la comunidad rural en procesos de
desarrollo integral y sostenible, en coordinación con otros agentes sociales
del territorio para generar mejores condiciones de vida de la población rural
y de su medio.

CONFEDERACIÓN
DE CENTROS DE
DESARROLLO RURAL
(COCEDER)
Fuente el Sol, 2. 47009 Valladolid
983 371 279 - Fax: 983 201 864
www.coceder.org
info@coceder.org
@coceder
Coceder
Presidenta: Carmen Bohórquez Verdugo

La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) es una Organización No Gubernamental sin ánimo de lucro
que se constituyó en 1980. Su objetivo es aglutinar, fortalecer, formar y
coordinar los esfuerzos y actividades de las entidades que trabajan a favor
de las personas con discapacidad física y orgánica para defender sus derechos y mejorar su calidad de vida. La entidad congrega a más de 1.600
organizaciones en todo el país divididas en Confederaciones Autonómicas,
Entidades Estatales y Federaciones Provinciales que a su vez, agrupan a las
diferentes asociaciones locales. COCEMFE tiene desde 2010 el Sello de Compromiso hacia la Excelencia
Europea 200+, concedido por AENOR por su Sistema
de Gestión según los criterios del Modelo EFQM de
Excelencia.

CONFEDERACIÓN
ESPAÑOLA DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
FÍSICA Y ORGÁNICA
(COCEMFE)
Luis Cabrera, 63. 28002 Madrid
917 443 600 - Fax: 914 131 996
www.cocemfe.es
cocemfe@cocemfe.es
@COCEMFE_
COCEMFENacional
Presidente: Mario García Sánchez
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Cruz Roja Española, fundada en 1864, tiene como objetivo trabajar con las personas más vulnerables, tanto en el ámbito nacional como internacional, llevando a cabo acciones de carácter preventivo, asistencial, rehabilitador y de sensibilización y desarrollo, realizadas esencialmente por voluntariado. Los principios
de humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado, unidad
y universalidad constituyen sus señas de identidad y guían su trabajo allí donde
actúa. Como miembro del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, con presencia en 189 países y con más de 13 millones de personas voluntarias, forma parte de la mayor red humanitaria del mundo. Cruz Roja
Española en nuestro país tiene presencia en las 17 Comunidades Autónomas, a
través de sus 52 Comités provinciales y sus
691 Asambleas locales, comarcales e insulares. Cuenta con la colaboración de más
de un millón de socios y más de 200.000
personas voluntarias.

Fundada en 1977, Didania es una entidad estatal sin ánimo de lucro del
ámbito del tiempo libre educativo. Actualmente cuenta con 345 centros de
tiempo libre asociados, distribuidos por todo el territorio español. En ellos,
participan 38.679 niños y niñas y jóvenes, dinamizados por 9.319 monitores
y monitoras que hacen posible la realidad de la acción del movimiento del
tiempo libre educativo. Teniendo la formación como una de las opciones
fundamentales, desde las entidades federadas, impartimos 1.699 cursos,
formando a 30.898 alumnos y alumnas, en 587.529 horas lectivas al año.
Para dar estabilidad a todo este entramado, contamos con un colectivo humano de 11.327 voluntarios/as, 512 profesionales y 1.820 colaboradores,
que dan lugar a que sea una realidad participativa, activa y palpable, con proyección de futuro.

CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Avda. Reina Victoria, 26-28. 28003 Madrid
91335 46 17 - Fax: 913 354 512
www.cruzroja.es / www.cruzroja.tv
comunicacion1@cruzroja.es
@CruzRojaEsp
www.facebook.com/CruzRoja.es - www.prensacruzroja.es

Presidente: Juan Manuel Suárez del Toro Rivero

DIDANIA, FEDERACIÓN
DE ENTIDADES
CRISTIANA DE TIEMPO
LIBRE
Simón Bolívar, 8 B. 48010 Bilbao
944 009 996 - Fax: 944 009 998
www.didania.org
federacion@didania.org
@didaniaenred
federaciondidania
Presidente: Esteban Rivas Calzada

La Coordinadora Estatal de Plataformas Sociales Salesianas, fundada en el
2000, es una asociación de entidades -algunas con una trayectoria de más
de 30 años- del ámbito de la educación social. Su misión es mejorar la
calidad de vida de los niños, niñas y jóvenes que se encuentran en situación de riesgo de exclusión social o desamparo, realizando una gran tarea
de atención, protección, educación, prevención e inserción social de los
niños, niñas, jóvenes, mujeres y familias más vulnerables. Participan de los
diferentes programas 22.444 destinatarios y destinatarias con más de 350
proyectos que se desarrollan en 17 Comunidades Autónomas. En ellos trabajan, con el apoyo de sus socios y donantes,
más de 850 voluntarios y un total de 870
trabajadores remunerados.

COORDINADORA
ESTATAL DE
PLATAFORMAS
SOCIALES SALESIANAS
Alcalá, 164, 3.º. 28028 Madrid
913 610 050 - 616 809 580
info@psocialessalesianas.org
www.psocialessalesianas.org
@P_Sociales
Coordinadora Estatal de Plataformas Sociales Salesianas

Presidenta: José Luis Aguirre Macias
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FEAPS es la Confederación Española de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual. Contribuye a que cada persona con discapacidad intelectual o del desarrollo y su familia tengan su propio proyecto
de calidad de vida y puedan lograr su inclusión como ciudadanas de pleno
derecho y su participación en la sociedad en igualdad de condiciones que
el resto. Es un movimiento asociativo formado por 884 entidades repartidas
por el territorio español, que representan a más de 139.700 personas con
discapacidad intelectual, 235.000 familiares, 40.000 profesionales y 8.000
personas voluntarias.
FEAPS es una organización declarada de utilidad pública y ha
sido distinguida con la Cruz de Oro de la Solidaridad Social, y con
la Medalla de Plata al Mérito Social Penitenciario.

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA
DE ORGANIZACIONES EN
FAVOR DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL
(FEAPS)
Avenida del General Perón nº 32, 1º. 28010 Madrid
915 567 413 - Fax: 915 974 105
www.feaps.org
feaps@feaps.org
@FEAPSorg
feapsorg
Presidente: Juan Cid

Es una ONG creada en 1991, declarada de Utilidad Pública, que desarrolla su actividad en toda España gracias a sus asociaciones locales y provinciales. Es pionera
en el movimiento asociativo de la mujer en el medio rural, nacional e internacional, líder dentro de las organizaciones de mujeres, progresista e independiente
que lucha por la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres para el reconocimiento de su trabajo y para superar las dificultades que tienen las mujeres
en el medio rural. FEMUR tiene como misión elevar el nivel y la calidad de vida
de nuestros pueblos a través del desarrollo de proyectos. Valores: compromiso,
responsabilidad, eficiencia, servicio, atención, creatividad, comunicación y colaboración. Femur ha enfocado sus esfuerzos en los siguientes frentes de trabajo: mujer rural y familia, colectivo de
jóvenes e inmigrantes, sociales, voluntariado, cooperación,
salud, educativos, formativos, búsqueda de empleo, informativos, culturales, ambientales para favorecer la promoción e inserción laboral de la mujer rural.

La Federación de Mujeres Progresistas (FMP) es una organización no gubernamental, sin ánimo de lucro, de carácter laico, creada en el año 1987. Declarada de Utilidad Pública, está constituida por asociaciones, federaciones
y demás colectivos de mujeres progresistas de ámbito internacional, nacional, autonómico, provincial y municipal, conformando un tejido asociativo
cercano a las 23.000 personas. Nuestra misión es promover el cambio de
las estructuras sociales, económicas y culturales para lograr la igualdad
y la equidad de género entre mujeres y hombres a través de la incidencia
política feminista y el empoderamiento, desde la libertad, la diversidad, la
sororidad, la participación activa, la interculturalidad y el liderazgo.

FEDERACIÓN DE LA
MUJER RURAL (FEMUR)
Cañada de Buitrago s/n. 40353 Hontalbilla (SEG)
921 123 006/10 - Fax: 921 123 020
www.femur.es
administracion@femur.es
Femur Mujer Rural
Presidenta: Juana Borrego Izquierdo

FEDERACIÓN
DE MUJERES
PROGRESISTAS (FMP)
Ribera de Curtidores, 3. 28005 Madrid
915 390 238 - Fax: 915 270 302
www.fmujeresprogresistas.org
fmp@fmujeresprogresistas.org
fmprogresistas
mujeres.progresistas
Presidenta: Yolanda Besteiro de la Fuente
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La Fundación Cepaim tiene como finalidad trabajar para la promoción integral de las
personas y del pleno acceso de las mismas a los derechos ciudadanos en pro de una
sociedad intercultural, desde el reconocimiento de la igualdad de derechos y deberes y
de la diversidad cultural. Como entidad se propone como Misión el “Promover un modelo de sociedad inclusiva e intercultural que facilite el acceso pleno a los derechos de
ciudadanía de las personas más vulnerables de nuestra sociedad y, de forma especial,
de las personas migrantes, desarrollando políticas de lucha contra cualquier forma de
exclusión social y colaborando en el desarrollo de los territorios locales y de los países
de origen de los migrantes”.
Está presente en las Comunidades Autónomas de
Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla
y León, Cataluña, Extremadura, Madrid, Murcia y
Valencia. De igual manera, desarrolla proyectos de
desarrollo y codesarrollo en los principales países
de procedencia de las personas migrantes.

La Fundación Esplai tiene por misión: “Educar a la infancia y a la juventud,
fortalecer a las entidades educativas de tiempo libre y el tercer sector,
mejorar el medio ambiente y promover la ciudadanía y la inclusión social,
con voluntad transformadora”. Los principales ámbitos de actuación de la
entidad son el desarrollo asociativo y la promoción del voluntariado; la elaboración de materiales de reflexión para el Tercer Sector; el impulso de
plataformas y el trabajo en red; la promoción del tiempo libre educativo y
la educación en valores; la cooperación al desarrollo; la inclusión digital; las
acciones de aprendizaje-servicio y la educación para la salud y prevención
de las conductas de riesgo.

FUNDACIÓN CEPAIM
Marqués de Lema, 13 sót. 1. 28003 Madrid
91 548 31 63 - 91 533 77 93 - Fax: 91 5410977.
www.cepaim.org
info@cepaim.org
fundacion.cepaim
@FundacionCepaim
Presidente: Juan Antonio Miralles Ortega

FUNDACIÓN ESPLAI
RiuAnoia, 42-54. 08820 El Prat de Llobregat
934 747 474 - Fax: 934 747 475
www.fundacionesplai.org
fundacion@esplai.org
@Fundacionesplai
FundacionEsplai
Presidente: Josep Gassó Espina

La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios en España, para el cumplimiento
de la misión y carisma, promueve el 7 de mayo de 1985 la creación de la
Fundación Juan Ciudad (FJC), con antecedentes históricos desde 1550. Su
acción principal se lleva a cabo en 14 Comunidades Autónomas a través de
los 45 centros sociosanitarios que la integran, para atender diversos colectivos: infancia, mayores, discapacidad, migrantes, personas con drogodependencias, enfermos, pobreza, transeúntes sin hogar. Desarrolla programas de
voluntariado, formación, investigación y cooperación al desarrollo en áreas
de la salud y la acción social.

FUNDACIÓN JUAN
CIUDAD (ORDEN
HOSPITALARIA DE SAN
JUAN DE DIOS)
Herreros de Tejada, 3. 28016 Madrid
913 874 482 - Fax: 913 441 308
www.sanjuandedios-fjc.org
secretaria@sanjuandedios-fjc.org
@juanciudadONGD
Juan Ciudad ONGD
Presidente: Pascual Piles Ferrando
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EAPN-ES, reconstituida en 2004, tiene entre sus objetivos principales introducir la lucha contra la pobreza y la exclusión social en la agenda política,
a nivel europeo, estatal y autonómico, con el fin de promover acciones para
combatir estas situaciones. Formada por 19 redes territoriales y 16 entidades estatales basa sus actuaciones en el trabajo en red para aprovechar
las sinergias de sus organizaciones miembro a favor de la inclusión social y
fortalecer así a las entidades y los agentes sociales.

RED EUROPEA DE LUCHA
CONTRA LA POBREZA Y
LA EXCLUSIÓN SOCIAL
(EAPN-ES)
C/Tribulete 18. 28012 Madrid
917 860 411
www.eapn.es
eapn@eapn.es
@EAPNes
EAPN - España
Presidente: Carlos Susías Rodado

La ONCE es una corporación sin ánimo de lucro con la misión de mejorar
la calidad de vida de las personas ciegas y con discapacidad visual de toda
España. Es una institución de carácter social y democrático, abierta a todos, solidaria con las personas afectadas por discapacidades distintas a la
ceguera, igualitaria y participativa. Esta solidaridad, un valor tradicional en
la ONCE desde su nacimiento hace casi 75 años, se materializa mediante
la Fundación ONCE para la Cooperación e Inclusión Social de Personas con
Discapacidad, financiada con el 3% de la venta bruta de los productos de
juego de la Organización. En junio de 2007 la ONCE creó además la Fundación ONCE para la Atención de Personas con Sordoceguera. En la actualidad,
más de 100.000 familias dependen laboralmente de la ONCE y su Fundación

ORGANIZACIÓN
NACIONAL DE CIUEGOS
ESPAÑOLES (ONCE)
José Ortega y Gasset, 18. 28006 Madrid
914 365 300
www.once.es
@ONCE_oficial
juegosonce
Presidente de la ONCE y su Fundación:
Miguel Carballeda Piñeiro

La Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España, UDP, es una
organización sin ánimo de lucro y de ámbito estatal que trabaja desde 1977
para mejorar las condiciones de vida de todos los pensionistas y jubilados.
En la actualidad cuenta con más de 2.500 asociaciones en toda España, Europa y Latinoamérica, y el número de socios supera ya el millón quinientas
mil personas. Desarrolla su actividad siguiendo cuatro líneas de actuación:
promoción del envejecimiento activo, atención social, sensibilización y representación ante las instituciones. Entidad Declarada de Utilidad Pública.
Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social 2011.

UNIÓN DEMOCRÁTICA
DE PENSIONISTAS Y
JUBILADOS DE ESPAÑA
(UDP)
Alcalá, 178. 28028 Madrid
915 420 267 - 915 420 794
www.mayoresudp.org
udp@mayoresudp.org
Mayores Udp
Presidente: Luis Martín Pindado
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El Movimiento por la Paz -MPDL- es una organización de desarrollo, acción
social y ayuda humanitaria, creada en 1983 y formada por personas que
trabajan diariamente por la construcción de la paz. El MPDL nace con una
clara vocación pacifista e internacional impulsada desde la ciudadanía comprometida. Como su nombre indica, el Movimiento por la Paz, se constituyó
para agrupar a los ciudadanos en pos de unos objetivos concretos: “La paz
entre los pueblos, el desarme progresivo de los estados y la libertad como
valores fundamentales de las relaciones internacionales”.

MOVIMIENTO POR LA
PAZ, EL DESARME Y LA
LIBERTAD (MPDL)
Martos, 15. 28053 Madrid
91 429 76 44 - 91 507 72 64
www.mpdl.org
mpdl@mpdl.org
@movimientoxlpaz
Movimiento por la Paz - MPDL
Presidenta: Francisca Sauquillo Pérez del Arco

La Fundación Secretariado Gitano (FSG) es una entidad social intercultural, sin
ánimo de lucro, cuya misión es la promoción integral de la comunidad gitana
desde el respeto y apoyo a su identidad cultural. Comenzó su actividad en los años
60 y se constituyó en Fundación en 2001. Desarrolla su actividad en 90 localidades
de 14 Comunidades Autónomas, con 55 centros de trabajo en el Estado español.
Su actuación se extiende a Europa a través de redes y proyectos de cooperación
en 12 países.
La labor de la FSG se orienta, fundamentalmente, a la puesta en marcha de programas y servicios en ámbitos como el acceso al empleo, la educación, la vivienda,
la salud… para mejorar las condiciones de vida y la igualdad de oportunidades
de las personas gitanas. Enfoca también su acción
hacia la defensa de derechos y contra la discriminación, aportando estrategias para influir en las
políticas públicas que favorezcan la inclusión social y la igualdad de trato.

La Liga Española de la Educación y la Cultura Popular, es una ONG, sin
ánimo de lucro, y declarada de Utilidad Pública que se creó en 1986, con el
objetivo de conseguir que la educación y la cultura sean instrumentos para
el desarrollo de la ciudadanía, en el seno de una sociedad basada en la tolerancia, la democracia y la solidaridad. La Liga se crea por un grupo de profesionales de la educación preocupados/as por permitir el acceso a todos y a
todas a la educación y la cultura bajo el principio de ejercer plenamente su
ciudadanía y de establecer de forma duradera una sociedad más justa, libre
y solidaria, con prioridad para los colectivos más desfavorecidos o excluidos.

SECRETARIADO
GITANO
Ahijones, s/n. 28018 Madrid
914 220 960 - Fax: 914 220 961
www.gitanos.org
fsg@gitanos.org
@gitanos_org
Fundación Secretariado Gitano
Presidente: Pedro Puente Fernández

LIGA ESPAÑOLA DE
LA EDUCACIÓN Y LA
CULTURA POPULAR
Vallehermoso, 54, 1º. 28015 Madrid
915 945 338 - Fax: 914 472 247
laliga@ligaeducacion.org
@LigaEducacion
Liga Española de la Educación.
Presidente: Victorino Mayoral Cortés
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Es una ONG, de carácter no lucrativo, dedicada a la defensa de la comunidad gitana. Tiene como ámbito principal de trabajo el territorio español
y participa con la Unión Romaní Internacional en las actividades que persiguen el reconocimiento de la cultura del pueblo gitano como un valor de
la cultura universal. La Unión Romaní es una organización genuinamente
gitana, dirigida por los propios gitanos. Se estructura como una federación
de asociaciones gitanas de toda España.

UNIÓN ROMANÍ
Peracamps, 2-bajos. 08001 Barcelona
934 127 745 - Fax: 934 127 040
www.unionromani.org
u-romani@pangea.org
@unionromani
Unión Romaní
Presidente: Juan de Dios Ramírez-Heredia

UNAF es una organización sin ánimo de lucro, de Utilidad Pública y Consultora Especial de ECOSOC que trabaja por los derechos y el bienestar de las
familias desde 1988.
Pionera en mediación familiar en España, UNAF desarrolla programas de mediación en separación y divorcio, mediación intergeneracional, resolución de
conflictos en centros escolares, además de fomento del asociacionismo familiar, promoción de la salud sexual en la población inmigrante y prevención de la mutilación genital femenina.
Como coordinadora de asociaciones, integra a 25 entidades que trabajan en el ámbito familiar desde diferentes
áreas, como la salud, la educación, infancia, mayores,
igualdad, interculturalidad o discapacidad, y que representan los diferentes modelos de familia desde un enfoque inclusivo y plural.

Es una ONG constituida en 1985 con el propósito de intervenir en el ámbito
del consumo problemático de drogas y los problemas derivados del mismo.
Doscientas cincuenta y cinco ONG de todo el Estado pertenecen a UNAD.
Entidades que desarrollan 712 programas de los que se benefician cerca de
600.000 personas en las que desarrollan su actividad más de 2.500 personas
contratadas y más de 3.000 personas voluntarias. Las entidades socias de
UNAD comparten un modelo de intervención y unos criterios mínimos de
actuación y organización para promover el pleno desarrollo personal y social de las personas con problemas
de drogas, mejorar su calidad de vida, la de sus familiares y su entorno, fomentando el cambio social.

UNIÓN DE
ASOCIACIONES
FAMILIARES (UNAF)
Alberto Aguilera, 3, 1.º izda. 28015 Madrid
914 463 162 / 150 - Fax: 914 459 024
www.unaf.org
unaf@unaf.org
@UNAFamilias
AsociacionesFamiliares
Presidenta: Teresa Blat Gimeno

UNIÓN DE ASOCIACIONES Y
ENTIDADES DE ATENCIÓN
AL DROGODEPENDIENTE
(UNAD)
Canarias, 9 - Local. 28045 Madrid
902 313 314 / 91 447 88 95 - Fax: 914 673 961
www.unad.org
unad@unad.org
@UNADenred
Unión de Asociaciones y Entidades ...
Presidente: Luciano Poyato Roca
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IV. INFORMACIÓN ECONÓMICA
Balance abreviado correspondiente al
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible
II. Bienes del Patrimonio Histórico
III. Inmovilizado material
IV. Inversiones inmobiliarias
V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas
a largo plazo
VI. Inversiones financieras a largo plazo
VII. Activos por impuesto diferido

B) ACTIVO CORRIENTE
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta
II. Existencias
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas
a corto plazo
VI. Inversiones financieras a corto plazo
VII.Periodificaciones a corto plazo
VIII.Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

TOTAL ACTIVO (A+B)
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2013
46.585,40

2012
57.042,74

25.220,61

33.791,25

13.384,79

15.271,49

7.980,00

7.980,00

4.850.939,26

374.607,00

7.578,27
4.363.016,00

217.721,60

0,00
1.399,93
478.945,06

9.346,39
0,00
19.825,72
127.713,29

4.897.524,66

431.649,74
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Balance abreviado correspondiente al
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
A-1). Fondos propios
I. Fondo Social
1. Fondo Social
2. Fondo social no exigido
II. Reservas
III.Excedentes de ejercicios anteriores
IV. Excedente del ejercicio
A-2). Ajustes por cambio de valor
A-3). Subvenciones, donaciones y legados recibidos

2013
4.871.388,42
62.298,10
0,00

2012
373.133,88
41.726,54
0,00

41.726,54
20.571,56

106.401,51
-64.674,97

4.809.090,32

331.407,34

B) PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a largo plazo
II. Deudas a largo plazo
1. Deudas con entidades de crédito
2. Acreedores por arrendamiento financiero
3. Otras deudas a largo plazo
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo
IV. Pasivos por impuesto diferido
V. Periodificaciones a largo plazo

0,00

0,00

0,00

0,00

C) PASIVO CORRIENTE
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos
para la venta
II. Provisiones a corto plazo
III.Deudas a corto plazo
1. Deudas con entidades de crédito
2. Acreedores por arrendamiento financiero
3. Otras deudas a corto plazo
IV.Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas
a corto plazo
V. Beneficiarios - Acreedores
VI.Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores
2. Otros acreedores
VII. Periodificaciones a corto plazo

26.136,24

58.515,86

2.420,26
43,00

164,89
164,89

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

2.377,26

23.715,98
-64,30
23.780,28

10.968,00
47.382,97
8.746,39
38.636,58

4.897.524,66

431.649,74
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Cuenta de resultados abreviada correspondiente al ejercicio
terminado el 31 de diciembre de 2013
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1.Ingresos de la entidad por la actividad propia
a) Cuotas de asociados y afiliados
b) Aportaciones de usuarios
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio
f) Reintegro de ayudas y asignaciones
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil
3. Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados*
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricacion**
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo
6. Aprovisionamientos*
7. Otros ingresos de la actividad
8. Gastos de personal*
9. Otros gastos de la actividad*
a) Servicios exteriores
b) Tributos
c) Pérdidas, deterioro y variación de las provisiones por operaciones comerciales
d) Otros gastos de gestión corriente
10. Amortización de linmovilizado*
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados a resultados del ejercicio
12. Excesos de provisiones
13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado**
a) Deterioros y pérdidas
b) Resultados por enajenaciones y otras
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
14. Ingresos financieros
15. Gastos financieros*
16. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros**
17. Diferencias de cambio**
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros**
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+ A.2)
19. Impuestos sobre beneficios**
A.4) VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+19)
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO
1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones y legados recibidos
3. Otros ingresos y gastos**
4. Efecto impositivo**
B.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIONETO(1+2+3+4)
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Subvenciones recibidas*
2. Donaciones y legados recibidos*
3. Otros ingresos y gastos**
4. Efecto impositivo**
C.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE
AL PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)
E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO
F) AJUSTES POR ERRORES
G) VARIACIONES EN EL FONDO SOCIAL
H) OTRAS VARIACIONES
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO

DEBE
2013

HABER
2012

569.706,93
162.405,77
870,00

538.862,46
165.554,16
1.754,60

406.431,16

371.553,70

-10.812,30
-10.812,30

-100.858,18
-5.600,00
-95.258,18

12.653,55
-252.479,90
-311.691,30
-308.747,95
-2.926,33

-3.648,00
12.754,17
-223.230,22
-302.757,22
-300.009,71
-2.745,17

-17,02
-12.517,33
25.711,91

-2,34
-12.000,29
25.961,54

0,0

0,00

20.571,56

-64.915,74
240,77

0,00
20.571,56

240,77
-64.674,97

20.571,56

-64.674,97

4.903.840,00

346.175,28

4.903.840,00

346.175,28

-426.157,02

-384.767,94

-426.157,02

-384.767,94

4.477.682,98

-38.592,66

4.498.254,54

-103.267,63

*Su signo es negativo
**Su signo puede ser positivo o negativo
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V. ENGLISH
SUMMARY OF
THE PLATAFORM´S
MAJOR ACTIVITIES
NGO Plataform for Social Action
Report 2013

in Social Action, bring about social change and to
provide organizational representation in dealings
with public authorities and overall guidance in a
joint project.

Vision
The NGO Platform for Social Action has the
capacity to fulfil its mission in all its dimensions
for the following reasons:
• It has achieved Social Agent status.

Presentation
The NGO Platform for Social Action is a private,
secular, non for profit organization of national
scope which works to foster full development of
the social and civil rights of the more vulnerable
and defenceless, and to strengthen the Social
Action Third Sector in our country.
In 2013 the platform consisted of 26 NonGovernmental Organizations, federations and
state networks, providing assistance for 12,500,000
people and comprising 4,700,000 members,
367,000 volunteers and 87,000 employees.
The Platform participates in the most significant
and representative international social action
organizations (Civicus, United Nations World Pact
and European Network for National Civil Society
Associations).

Mission
The NGO Platform for Social Action is both a
private, secular, non for profit organization of
national scope and a recognized Public Service
whose mission is to defend the rights of the least
fortunate groups and individuals, foster participation

• It is the standard, recognized representative
in dealings with the general public, public
administrations and Social Action NGO.
• It is the leader in the attainment of Third
Sector recognition, development, structuring
and cohesion.
• It is both an independent body and the most
representative of its kind in the country.

Values
•
•
•
•
•
•
•

Solidarity
Transparency
Plurality
Independence
Equality
Commitment
Coherence

Areas of Activity
In the Assembly of 17th December, 2009, the
platform’s second Strategic Plan was approved,
culminating the year’s preparatory work and
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establishing the following work areas from that
date onwards: Social Rights, Accountability,
Communication, Networks and Autonomous
Communities and Organisational Development.

Technical Department
This department carries out all directives approved
by the Management Board and Assembly. In 2010,
it consisted of the following personnel:
NGO Platform for Social Action,
Managing Director: Mª Luisa Gómez Crespo.
Secretary: Carmen Lozano León.
Administration: Lourdes Calabozo García.

to promote these rights as the focal point of its
actions as well as encouraging cooperation in
joint projects in this work area.

National Council of NGO for Social Action
Regarding the national level of participation in
consultative bodies for public social policies,
the Platform took part in plenary sessions and
standing committees of the National Council
of NGO for Social Action (under the Ministry
for Health, Social Policy and Equality), as well
as Working Groups (Finance, Social Inclusion,
Voluntary, Gender and Equality), and also
coordinated the Third Sector Strategic Plan for
Social Action Group (quality, communication and
operationalization).

Communication: Gloria Mohedano Molano.
Programme for the Promotion of Quality in
Social Action NGO: Virginia López Cueto .
Strategic Plan: Óscar D. Perea Arias.
Active Citizenship Programme,
- Coordinator: Vanesa Cenjor del Rey.
- Officer: Vera Bartolomé Díaz.

ACTIVITIES IN 2013 - A BRIEF
DESCRIPTION OF THE MAJOR
ACTIVITIES IN THE STRATEGIC
PLAN WORK AREAS
1. Social rights
Among the targets set for 2013, the Platform has
worked to raise awareness about social rights and
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2. Accountability
Regarding
transparent
management
and
accountability, the NGO Platform: has developed a
transparency code, has signed the United Nations
Global Compact (presenting its Annual Reports)
and has promoted the pronouncement for quality
improvement, signed by 85 organizations until
2013. Moreover, the platform has obtained the
Declaration of Public Utility with No. 166805 (BOE
of 15 February 2007), reporting the appropriate
Annual Reports to the Ministry of Home Affairs.
Furthermore, the platform has developed indicators
to compare activity results. The platform: has
been externally audited, has complied with legal
requirements regarding labour risk prevention
and data protection legislation as well as it has
communicating internally and externally.
To finance its activities and to maintain its structure
the NGO Platform has annual membership dues as
well as specific funding to carry out its programs.
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Specifically, this funding comes from the Ministry
of Health, Social Services and Equality that has
funded the basic structure of the NGO Platform of
Social Action from 2003 until 2013.

activity in the social network sector, with 1,800
fans on Facebook and 1,500 Twitter followers on
the social network @PlataformadeONG.

4. Networks and the
Autonomous Communities
3. Communications
“SocialPurposes” Tax Campaign
The Platform for Social Action developed a
communications campaign titled “X. Make your
mark for solidarity. With one small gesture things
change” whereby citizens were informed about
how their income taxes are spent, in particular
the option of donating 0.7% of a taxpayer’s
entire income to social purposes.
Thanks to taxpayers’ solidarity in the 2013
campaign (relating to the fiscal year 2012), €278
million were obtained through the Social Purposes
option on the tax returns form. In addition, during
2013, €210 million were spent on 1135 social
projects carried out by 447 Social Action NGO

Internal and external
actions of the Platform:

communications

The platform has a freely accessible public website
which contains news and articles relating to social
rights and actions being taken in this area, as well
as publications and other resources. Last year the
web (www.plataformaong.org) received a total of
39,826 visits (Source: Google Analytics).
The Platform issues a free news bulletin approximately
every two weeks for its 3.481 subscribers. A total of
17 bulletins were issued in 2013.
In the same year, the Platform continued its

Contributions to the construction of national
networks and coalitions
On a national level, the Platform has been
working on the organisation of Third Sector Social
Action and, in particular, on a common strategy
“Third Sector Platform”, whose main objectives
are to promote the recognition and exercising of
social rights and to achieve social cohesion and
inclusion at all levels.
Moreover, as is customary, in 2013, the Platform
took part in meetings with several networks and
organisations, such as the Platform for Children’s
Organizations, the Spanish Fundraising Association,
the Spanish Association of Foundations and the
NGO Development Coordinator (Spanish Alliance
Against Poverty) in order to establish the exchange
of experiences necessary for the improvement and
development of the sector.
A close relationship was also established with all
entities that receive funds from the “Social Purposes”
tax subsidies, the citizens’ awareness campaign for
which (X Solidarity) is led by the Platform.
Participation in networks, forums and
international organisations:
On an international level, the platform has
established a collaboration framework with the
following entities:
• The Platform was designed as the operator
of Active Citizenship Programme of
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the European Economic Area Financial
Mechanism -2009/2014. €4.5 million will be
available through this programme, mainly for
the benefit and consolidation of 38 NGO.
• European Network of National Civil Society
Associations (ENNA): The establishment of
this association was completed during 2013, as
well as the analysis of the mechanisms of civil
participation in public policy development and
an analysis of the new European governance
stemming from the Lisbon Treaty (Article 11).
• Social Platform: As an observer member,
communications on developed initiatives were
received.
• United Nations World Pact: In 2013 the
Platform presented its report regarding
compliance with the 10 principles on Human
Rights, Labour Standards, Environment and
Anti-Corruption.
• CIVICUS: activities of this network were
monitored.
A final note worth mentioning is that, as part of
the preparations for 2013 as Active Citizenship
year, the Platform signed the EYCA Agreement
and cooperated with European Citizen Action
Service (ECAS) office in Brussels for the launch of
the European Citizens’ House (ECH), participating
in the initial questionnaire and disseminating
project information relating to the rights of
European citizens.

NGO, the Platform has promoted the efforts
made by these groups.
In 2013 the NGO Platform for Social Action has
published “Third Sector Strategic Plan”. One
of the objectives of the Third Sector Strategic
Plan is to contribute to training within Social
Action institutions and with this purpose, the
NGO Platform for Social Action has provided
training courses in Strategic Planning in Social
Action NGO, Social Projects Evaluation and Social
Projects Planning.
Finally, the Organisational Development Network also
has a web resource (www.intercambioenacción.org),
developed in collaboration with the Hazloposible
Foundation. This is an online technical assistance
service for strategic planning and evaluation of
projects for Spanish Social Action NGO and is used
by industry professionals to provide a consultation
service with the main aim of aiding and supporting
institutions and sharing knowledge.

Programme for The Promotion of Quality in the
Third Sector of Social Action: the observatory
In 2013 more than 80 NGO organisations signed
the Declaration for Improving Quality in NGO
that the platform has promoted since 2004.
During the year 2013, news, interviews,
information about events and courses and other
information relating to quality issues, were
published in the Platform newsletter.

5. Organisational Development
Programme for the Third Sector Social
Action Strategic Plan
As an organisation that oversees operations of
some commissions of the National Council of
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6. Active Citizenship Programme
During 2013, the NGO Platform of Social
Action launched the NGO Fund (from now on:
“Active Citizenship Programme”) of the Financial
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Mechanism EEA 2009-2014. The overall objective
of the Programme is “To strengthen civil
society development and achieve an enhanced
contribution to social justice, democracy and
sustainable development.” In addition, the
Active Citizenship Programme supports the
overall objectives of the Financial Mechanism
to contribute to the reduction of economic and
social disparities in the EEA and to strengthen
bilateral relations between the Donor States and
the Beneficiary States. In order to achieve these
objectives some of the activities planned within
the Programme have been implemented. The
following activities were carried out in 2013:
From 6th , September 2013 to 6th, November
2013 the call for proposals was open for NGO
to apply for the EEA Grants. The proposals were
eligible only if they addressed one of the four
outcomes presented in the call. These outcomes
were the following:
• Active citizenship fostered

• Cross sectorial partnership developed,
particularly with government organisations at
local, regional and/or national level;
• Developed networks and coalitions of NGO
working in partnership
The call for proposals was warmly welcomed.
After the call was closed, 236 applications
were submitted in a timely manner. After the
administrative and eligibility criteria review, 193
applications were eligible to be evaluated with
the following distribution by outcome: outcome
1 with 103 applications , the outcome 2 with 47
applications, the outcome 3 with 11 applications
and the outcome 4 with 32 applications. The
total requested amount for the call for proposals
reached almost € 27 million.
Finally, the call for proposals, after the evaluation
and selection processes, was completed on 22
April 2014 with an available budget of €3,715,550.
38 NGO have been granted to implement their
projects until December 2015.
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• Increased involvement of NGO in policy and
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www.plataformaong.org

Entidades Miembro

La Plataforma de ONG de Acción Social es una asociación de ámbito estatal, privada,
aconfesional y sin ánimo de lucro, declarada de Utilidad Pública, que trabaja para defender
los derechos de los grupos y personas más desfavorecidos, promover la participación en
el ámbito de la Acción Social, generar cambios sociales, representar a sus organizaciones
frente a los poderes públicos y liderarlas en torno a un proyecto compartido.

