
Defender los derechos, 

promover la participación, 

generar cambios sociales

solidaridad

transparencia

pluralidad

independencia

igualdad

compromiso

coherencia
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1| Feria Internacional de la Mujer Rural PRO-

NATURA. Finaciado por el IRPF. FEMUR. 

2| Formación para el Empleo. Taller de eba-

nistería y carpintería. Financiado por el 

IRPF. COCEDER.

3| Programa de Integración Juvenil Solidaria 

para la Inserción Sociolaboral. Financiado 

por el IRPF. Liga Española de la Educación 

y la Cultura Popular.

4| Programa de Apoyo al paciente a través 

del voluntariado. Financiado por el IRPF. 

AECC.

5| Proyecto CAYAM (Centro de Acogida y Aten-

ción al Menor) de Cáritas Murcia. Financia-

do por el IRPF.

6| Programa de Formación del Voluntariado. 

XIV Encuentro Estatal del Voluntariado de 

CEAR. Financiado por IRPF.

7| Programa de Pisos Asistidos de Emanci-

pación para Jóvenes Extutelados. Finan-

ciado por el IRPF. Plataformas Sociales 

Salesianas.

8| Servicio de atención a las personas sor-

das para su integración socio-familiar. Fi-

nanciado por el IRPF. CNSE.

1|
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I. PRESENTACIÓN

 

La Plataforma de ONG de Acción Social durante 2014 ha defendido los derechos de las 
personas más vulnerables, ha promovido la participación en el ámbito de la acción so-
cial y ha representado a sus entidades miembro ante la Plataforma del Tercer Sector 
y la Administración Pública mediante actuaciones de incidencia política.

Así, en este año la Plataforma de ONG de Acción Social ha dado continuidad a los 
38 proyectos que se desarrollan en el marco “Programa de Ciudadanía Activa” fi-
nanciado por el Mecanismo Financiero del Espacio Económico Europeo cuyo principal 
objetivo es fortalecer el Tercer Sector y contribuir a la justicia social y el desarrollo 
sostenible. Estas experiencias innovadoras persiguen ser referentes en el sector y 
favorecer una red de intercambio y de conocimiento mutuo entre las organizaciones 
sociales. Sus principales retos son contribuir a la democracia participativa, la promo-
ción de los derechos humanos y la inclusión social.

Otro eje importante de la actividad de la Plataforma durante el año 2014 ha sido la 
operativización y el despliegue del II Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción 
Social desde donde se ha impulsado la “Declaración de Compromiso por la Igualdad”. 
En este marco también se han consensuado los Principios y Valores Éticos del Sec-
tor que servirán como base en la elaboración de unas futuras “Recomendaciones Éti-
cas del Tercer Sector de Acción Social”. Además, se ha dado continuidad a la línea de 
productos que se enmarcan en este II Plan Estratégico con la publicación de la “Guía 
de Financiación Europea. Programas Sociales 2014-2020”, cuyo objeto es profundizar 
sobre los diferentes instrumentos y recursos que la Unión Europea pone a disposición 
del Tercer Sector de Acción Social para su fortalecimiento.

De igual manera la Plataforma ha coordinado 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 2014, mediante estas campañas 
de sensibilización se ha conseguido que más de 10 millones de personas marcasen 
esta casilla y que se alcanzase la cifra histórica de recaudación de 285 millones de 
euros, incrementando en 6 millones la cuantía alcanzada en el año anterior. Gracias 
a este aumento, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que es el or-
ganismo público que anualmente distribuye el dinero recaudado, ha proporcionado 
recursos a un mayor número de ONG para atender las necesidades de más de 6 mi-
llones de personas en riesgo de exclusión social que se benefician directamente de la 
solidaridad de las personas que marcan esta casilla en nuestro país.

Por último, en esta presentación de nuestras actividades quiero destacar de una mane-
ra muy especial toda la confianza y el apoyo que hemos recibido por parte de las enti-
dades sociales, las empresas y las instituciones. Gracias por ayudarnos a afrontar con 
optimismo y fuerza la defensa de los derechos sociales de los que más lo necesitan.pr
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Juan Lara Crevillén
Presidente de la Plataforma de ONG de Acción Social

Gracias por ayudarnos 

a afrontar con optimismo 

y fuerza la defensa 

de los derechos sociales 

de quienes más lo necesitan.

http://www.plataformaong.org/
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La Plataforma de ONG de Acción 
Social es una organización de ám-
bito 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 des-
protegidos de nuestro país y for-
talecer el Tercer Sector de Acción 
Social.

En 2014 ha estado integrada por 26 
organizaciones no gubernamenta-
les, confederaciones, federaciones 
y redes estatales que trabajan para 
14.200.000 personas y cuentan con 
4.700.000 personas socias, 384.000 
personas voluntarias y casi 89.500 
trabajadores y trabajadoras.

La Plataforma fue declarada de Utili-
dad Pública el 6 de febrero de 2007 y 
forma parte de las organizaciones in-
ternacionales más significativas y re-
presentativas en materia de partici-
pación y Acción Social (Civicus, Pacto 
Mundial de Naciones Unidas, Social 
Platform y European Network for Na-
tional Association).

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 efec-
tivas.

2. Eliminar obstáculos que impidan 
o dificulten la plenitud de las per-
sonas.

3. Contribuir a la inclusión y cohe-
sión sociales y luchar para com-
batir las situaciones de margina-
ción y discriminación social.

4. Defender los derechos civiles, po-
líticos, económicos, sociales y cul-
turales de los sectores más vulne-
rables.

5. Mejorar el Tercer Sector de Acción 
Social.

6. Favorecer su articulación en el 
ámbito estatal y autonómico.

7. Fomentar la calidad en los pro-
gramas, servicios y actuaciones 
de sus entidades miembros.

8. La promoción de la plena igual-
dad entre el hombre y la mujer en 
todos los campos de actuación de 
la Plataforma.

Plataforma de ONG de Acción Social

Proyecto de Educación, Salud, Calidad de vida y Dere-

chos de la Infancia. Financiado por el IRPF. SCOUTS.

Terapia en el agua en el área de rehabilitación 

de la Fundación Instituto San José de la Orden 

Hospitalaria de San Juan de Dios en Madrid. Fi-

nanciado por el IRPF.La ONCE muestra su apoyo a los 

organismos internacionales de 

la discapacidad.

Programa Kerelo Butí (yo trabajo) inserción y forma-

ción laboral. Financiado por el IRPF. UNIÓN ROMANÍ.

Mediación Familiar en casos de separación o 

divorcio. Financiado por el IRPF. UNAF.

http://www.plataformaong.org/
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Misión
La Plataforma de ONG de Acción So-
cial es una organización de ámbito es-
tatal, privada, aconfesional, sin ánimo 
de lucro, declarada de Utilidad Públi-
ca, cuya misión consiste en defender 
los derechos de los grupos y perso-
nas más desfavorecidos, promover la 
participación en el ámbito de la Acción 
Social, generar cambio social, repre-
sentar a sus organizaciones ante los 
poderes públicos y liderarlas en torno 
a un proyecto compartido.

Oficina Técnica
Gestiona la ejecución de todas las di-
rectrices aprobadas por la Junta Di-
rectiva. En 2014, estaba integrada por 
las siguientes personas:

Dirección-Gerencia: 
Mª Luisa Gómez Crespo
Secretaría: 
Carmen Lozano León
Administración: 
Sonia Rives Higueras

Interventoras financieras:
Mª José Carmona Durán
Mercedes Gutiérrez Duque
Técnico de Plan Estratégico: 
Óscar D. Perea Arias
Comunicación: 
Gloria Mohedano Molano
Coordinadora del Programa 
de Ciudadana Activa: 
Vanesa Cenjor del Rey
Técnicas del Programa 
de Ciudadana Activa: 
Vera Bartolomé Díaz 
Elena Hidalgo Gaviria.

Estructura y funcionamiento

Proyecto Enrédate, financiado 

por el IRPF, Cruz Roja Española.

Proyecto de Integración en 

Centros Escolares de Prima-

ria de Melilla. Financiado por 

el IRPF. MPDL.

Taller de búsqueda de empleo. Progra-

ma Integración Laboral de Mujeres. Fi-

nanciado por el IRPF. Federación de Mu-

jeres Progresistas.

Programa Red Conecta. Financiado 

a cargo del IRPF. Fundación Esplai.

Valores 
Solidaridad · Transparencia · Pluralidad · Independencia · Igualdad · Compromiso · Coherencia 

Proyectos comunitarios destinados a la prevención de los problemas gene-

rados por el consumo de alcohol, cánnabis y cocaína en la población adoles-

cente y juvenil. Financiado por el IRPF, UNAD.

http://www.plataformaong.org/
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II. ACTIVIDADES EN 2014

La Plataforma integra en su Plan 
Operativo de trabajo los dos objetivos 
fundamentales del Plan Estratégico 
del Tercer Sector de Acción Social 
que son garantizar en las mejores 
condiciones la prestación de bienes 
y servicios y aumentar su incidencia 
política. En base a estos dos objeti-
vos se han desarrollado las siguien-
tes actuaciones durante 2014.

1. Programa de Ciudadanía Activa.
2. Campaña “X Solidaria”.
3. Plan Estratégico del TSAS y Con-

solidación del TSAS.
4. Coordinación con otras platafor-

mas y redes.

1. PROGRAMA DE CIUDADANÍA 
     ACTIVA

El Programa de Ciudadanía Activa 
es fruto de la colaboración entre el 
Mecanismo Financiero del Espacio 
Económico Europeo, el Gobierno de 
España y la Plataforma de ONG de 
Acción Social. 

Está dotado con 4,6 millones de 
euros destinados al fortalecimien-
to de las ONG y su contribución a la 
justicia social y el desarrollo sos-
tenible. Sus principales retos son 
contribuir a la democracia partici-
pativa, la promoción de los dere-
chos humanos y la inclusión social. 
El Mecanismo Financiero del Espa-
cio Económico Europeo (EEA Grants) 
tiene como objetivo la contribución 
a la reducción de las desigualdades  
económicas y sociales, así como re-
forzar las relaciones entre los esta-
dos donantes (Islandia, Liechtenstein 
y Noruega), y los beneficiarios (16 es-
tados de la UE). 

Las áreas prioritarias del Programa 
de Ciudadanía Activa son: democra-
cia, derechos humanos –incluidos los 
de las minorías–, buena gobernanza 
y transparencia, lucha contra el ra-
cismo y la xenofobia, anti-discrimi-
nación, desigualdades sociales, po-
breza exclusión social –incluyendo 
el área rural–, igualdad de género y 

1|

3|

1| Jornada de maduración de los proyectos del 

Programa de Ciudadanía Activa.

3| Conferencia Internacional Juntos contra el discur-

so y los delitos de odio. Madrid, 27 de noviembre.

PLAN 
OPERATIVO

PLATAFORMA
DE ONG DE

ACCIÓN SOCIAL

CAMPAÑA 
“X SOLIDARIA”

PROGRAMA 
CIUDADANÍA 

ACTIVA

C
O

N
TR

IB
U

YE
 A

 L
A

 C
O

N
S

E
C

U
C

IÓ
N
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E

:

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 1
Garantizar en las 
mejores condiciones 
la prestación de 
bienes y servicios 
que realiza el TSAS 
a las personas y 
colectivos más 
vulnerables.

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 2
Aumentar la 
incidencia política 
y social del TSAS 
a partir de su 
consolidación 
como actor social.

PLAN ESTRATÉGICO 
DEL TSAS

CONSOLIDACIÓN 
DEL TSAS

COORDINACIÓN CON 
OTRAS PLATAFORMAS 

Y REDES

II PLAN 
ESTRATÉGICO 
DEL TERCER 
SECTOR DE 

ACCIÓN SOCIAL

ORGANISMO 
OPERADOR:

Plataforma de ONG 
de Acción Social

Número de proyectos: 
38 

Entidades socias: 
120

Ejes de trabajo:
1) Fomento de la ciudadanía Activa.
2) Incidencia política de las ONG.
3) Colaboraciones transversales 
 (administraciones y empresas).
4) Redes y coaliciones de ONG.

http://www.plataformaong.org/
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violencia de género, infancia y la ju-
ventud en riesgo.

Se han desarrollado tres áreas de tra-
bajo en el marco del Programa de Ciu-
dadanía Activa: 

�� Proyectos de entidades (80% del 
presupuesto) y realización del Pro-
yecto Predefinido: Estudio del Ter-
cer Sector de Acción Social.
�� Relaciones bilaterales (con los 

países donantes: Noruega, Islan-
dia y Liechtenstein).
�� Relaciones complementarias (con 

todos aquellos países receptores 
del Mecanismo Financiero del Es-
pacio Económico Europeo). 

Financiación:
Cofinanciado por el Ministerio de Sa-
nidad, Servicios Sociales e Igualdad a 
través del régimen de entidades cola-
boradoras además de los 4,6 millones 
de euros invertidos por EEA Grants.

Proyectos: 
Se recibieron más de 236 solicitudes 
en plazo, tras dos reuniones del comi-
té de selección, en los meses de enero 
y marzo de 2014, se resolvió la convo-
catoria con la aprobación de 38 pro-
yectos, ejecutados de manera coor-
dinada por más de 120 entidades, en 
cuatro niveles de colaboración:

�� Fomento de la ciudadanía activa, 
como respuesta a la necesidad de 
aumento de la movilización social. 
(13 proyectos por un monto global 
1.322.550 €).
�� El incremento de la implicación 

de las ONG en los procesos de de-

cisión a nivel nacional, regional y 
local; para aumentar la incidencia  
política de las ONG. (9 proyectos 
por un monto global de 921.500 €)
�� El desarrollo de colaboraciones 

transversales, en particular con 
las empresas y administraciones 
de distintos niveles; (5 proyectos 
por un monto global de 550.000 €).
�� El desarrollo de redes y coalicio-

nes de ONG que trabajen en co-
laboración (11 proyectos por un 
monto global de 921.500 €).

El periodo de ejecución de los pro-
yectos iniciados a partir de mayo de 
2014 comprende hasta septiembre  
de 2015, contando de media con un  
coste total por proyectos de cerca de 
100.000 euros. 

Los proyectos han tenido un acom-
pañamiento técnico y de control fi-
nanciero por el equipo de la Platafor-
ma de ONG de Acción Social que ha 
incluido visitas in situ, así como tres 
auditorías realizadas por PwC, IGAE 
y Grant Thornton y que responden a 
las funciones de control asignadas 
al organismo operador (Plataforma 
de ONG de Accion Social), Autoridad 
de Auditoría y al Punto Focal Nacio-
nal (Dirección General de Fondos Co-
munitarios del Ministerio de Hacienda) 
respectivamente.

PROYECTOS DE ENTIDADES
La información de todos los proyec-
tos que se desarrollan en este marco 
así como el importe asignado a cada 
uno de ellos se pueden consultar en 
la página web del Programa de Ciu-
dadanía Activa.

2|

2| Formación de Jóvenes Activistas online 

sobre No Hate Speech (Discurso de odio en 

internet). 24 de junio de 2014.

Objetivo: 
Fortalecimiento de 

la sociedad civil, 
la justicia social 
y la democracia 

participativa

Objetivo: Fortalecimien-
to de la sociedad civil, la 
justicia social y la demo-
cracia participativa

Presupuesto: 
4.585.000 €

(3.715.550 € para el 
desarrollo de proyectos 

de ONG en España)

Financiadores:
•	 EEA	Grants	(Noruega,	Liechstenstein,	Islandia).
•	 Ministerio	de	Sanidad,	Servicios	Sociales	
 e Igualdad.

http://www.plataformaong.org/
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PROYECTO PREDEFINIDO:
ESTUDIO DEL TERCER SECTOR 
SOCIAL EN ESPAÑA
Durante el año 2014 se ha puesto en 
marcha el proyecto predefinido o es-
tudio del sector de acción social de-
sarrollado en el marco del Programa 
de Ciudadanía Activa, partiendo de 
los datos de investigaciones recientes 
existentes en España sobre las orga-
nizaciones sociales. 

En el marco del Programa de Ciuda-
danía Activa durante 2015 se realiza-
rá un estudio cuantitativo y cualitati-
vo del Tercer Sector de Acción Social, 
para ello, se analizarán más de 500 
cuestionarios que serán enviados a 
organizaciones para recopilar infor-
mación sobre las actividades realiza-
das, recursos humanos, materiales y 
tecnológicos empleados; las diferentes 
fuentes de financiación disponibles o 
el tipo de gestión interna y estrategias 
que están desarrollando; entrevistas 
en profundidad y grupos de discusión, 
entre otros. Los objetivos del estudio 
que se publicará en 2015 son:

1. Medir el impacto de la crisis en el  
Tercer Sector.

2. Destacar nuevos retos y respues-
tas sociales del Tercer Sector.

En esta investigación se analizará la 
evolución del tercer sector en países 
europeos próximos, y está previsto un 
intercambio con investigaciones simi-
lares que se están realizando por el 
resto de operadores europeos del Me-
canismo Financiero del Espacio EEA.
La Plataforma ha encargado la reali-
zación de ambas partes, por su calidad 
técnica y amplia experiencia demos-
trada, la parte cuantitativa a Systeme, 
Innovación y Consultoría y el análisis 
prospectivo a la Universidad de Alcalá. 

Además para garantizar la coherencia 
en el resultado final, ambas investiga-
ciones están siendo coordinadas por 
Fresno Consulting. 

ACCIONES COMPLEMENTARIAS 
CON PAISES DE LA UE
Durante el año 2014 se sucedieron ac-
tuaciones de intercambio con los paí-
ses europeos en el marco del Progra-
ma de Ciudadanía Activa, en concreto:

�� Participación en la presentación 
del estudio sobre violencia de gé-
nero en Europa, elaborado por la 
Agencia europea de Derechos Hu-
manos (FRA). Bruselas, marzo 2014.
�� Participación en la Conferencia de 

la FRA sobre delitos de odio. Tesa-
lónica, abril 2014.
�� Organización de Formación a jó-

venes blogueros, contando con la 
colaboración del Instituto de la Ju-
ventud (INJUVE), Coordinación Na-
cional de la Campaña “No Hate” del 
Consejo de Europa y con la Platafor-
ma de Organizaciones de Infancia y 
el proyecto “Cibercorresponsales”. 
Participaron en estas jornadas una 
treintena de jóvenes con edades 
comprendidas entre los 14 y los 18 
años Madrid. Junio de 2014.
�� Organización de la Conferencia 

“Juntos contra el discurso y los 
delitos de odio” que contó con la 
participación de ONG españolas, 
fiscales, policías, jueces españo-
les, así como del Consejo de Euro-
pa, Agencia Europea de Derechos 
Humanos (FRA) y OSCE, y ONG de 
otros países de la UE, periodistas y 
empresas de internet como Face-
book y Twitter, con un total de 200 
asistentes y más de 30 ponentes.
El encuentro contó con la colabo-
ración del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad y la 

Real Embajada Noruega y, a raíz del 
mismo, se ha podido avanzar en la 
tipificación de nuestro código penal 
en esta materia y el desarrollo de 
un protocolo policial para perseguir 
estas conductas, gracias al trabajo 
en colaboración y las presentacio-
nes de los proyectos de redes con-
tra el odio de la FELGTB, Proxi del 
Observatorio de Derechos Humanos 
de Cataluña, y el proyecto de RAIS 
Fundación contra los delitos de apo-
rofobia así como la experiencia de la 
Unión Romani, Fundación Secreta-
riado Gitano, Federación de Mujeres 
Progresistas y ONCE, entre otras. 
Las conclusiones y el material au-
diovisual de esta Conferencia In-
ternacional puede consultarse en: 
http://www.plataformaong.org/
conferencia/ 

COOPERACIÓN BILATERAL 
El Programa de Ciudadanía Activa 
pretende contribuir a estrechar la 
cooperación con los estados donan-
tes, mediante actividades bilaterales 
centradas en el fortalecimiento de la 
ciudadanía activa, la sostenibilidad 
y los partenariados con autoridades 
locales con el fin de crear un campo 
de cooperación futura una vez que el 
Programa haya finalizado. Las rela-
ciones bilaterales se alinean con los 
ejes y objetivos del Programa.

Un total de 76.417 euros del presu-
puesto del fondo están destinados a 
facilitar la cooperación bilateral entre 
ONG españolas y de los países donan-
tes para apostar por el intercambio y 
el aprendizaje mutuos. Los contactos 
bilaterales se facilitarán por parte de 
la Plataforma de ONG de Acción So-
cial con la ayuda del Comité Noruego 
de Helsinki y se desarrollarán duran-
te 2015.

http://www.plataformaong.org/
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2. CAMPAÑA “X SOLIDARIA”

La Plataforma de ONG de Acción So-
cial, ha desarrollado la campaña “X 
Solidaria” con el objetivo de aumen-
tar la recaudación a través de la casi-
lla de Actividades de Interés General 
consideradas de Interés Social en la 
declaración de la renta anual (IRPF). 
Así, en 2014, se recaudaron 6 millo-
nes de euros más que el año anterior 
alcanzando la cifra de los 285 millo-
nes de euros que beneficiarán di-
rectamente en 2015 a 6 millones de 
personas en riesgo de exclusión so-
cial de nuestra sociedad. Gracias al 
éxito de estas campañas en los últi-
mos 7 años se ha recaudado un total 
de 118 millones de euros más. 

Se financió con aportaciones de en-
tidades miembro de la Plataforma 
y aportaciones extraordinarias de 
otras ONG. Es importante destacar la 
colaboración de las empresas e ins-
tituciones en la difusión del mensaje 
de la campaña entre sus empleados.

La Plataforma cuenta con el grupo de 
trabajo de comunicación del Consejo 
Estatal de ONG de Acción Social en el 
desarrollo de propuestas creativas y 
nuevas iniciativas que mejoren el im-
pacto de la misma.

En el marco de esta actividad se rea-
lizaron: spots de televisión, piezas  
audiovisuales para redes sociales, 
cuñas de radio, carteles y octavillas. 

En 2014 se celebraron un total de 22 
ruedas de prensa en todo el territo-
rio nacional. La web en la que se alo-
jan todos los recursos sobre la Cam-
paña (www.xsolidaria.org) contó con 
23.457 visitas (Fuente: Google Ana-
litics). De igual manera Facebook 

alcanzó los 13.335 fans y Twitter los 
4.179 seguidores.

Se introdujeron mejoras a partir de  
una nueva campaña en redes socia-
les que contó con un mayor impac-
to que años anteriores gracias a la 
realización de vídeos con prescrip-
tores famosos como Imanol Arias, 
Ana Duato, Dani Mateo, Toni Garrido, 
Michelle Jenner, Enjuto Mojamuto, 
María Adánez. En total estos videos 
recibieron 23.821 visitas.

El grupo Atresmedia y Mediaset han 
apoyado la difusión del spot en sus 
espacios publicitarios. Como acción 
de responsabilidad social corpora-
tiva TVE también emitió el spot de 
la campaña y ofreció cobertura in-
formativa. Un total de 546 noticias  
sobre “X Solidaria” fueron publicadas 
en medios digitales y un total de 50 
en medios impresos.

La ONCE cedió a la Plataforma sus 
micro-espacios en TVE y dedicó la 
imagen de dos cupones a “X Solida-
ria”. Estos cupones se pusieron a la 
venta los días 15 de mayo y 14 de 
junio. Los resultados de la recau-
dación de la “X Solidaria”, conocidos 

a través del Ministerio de Hacien-
da, permiten afirmar que este tra-
bajo sigue siendo muy necesario ya 
que un 47% de los contribuyentes no 
marcó esta casilla en la declaración 
del año 2014, cifra que arroja una po-
sibilidad de mejora muy amplia.

Acciones comunicación interna y ex-
terna de la Plataforma:

�� La Plataforma cuenta a su vez con 
una web pública y accesible, en la 
que se incluyen noticias en mate-
ria de derechos sociales y fortale-
cimiento del sector, publicaciones 
y diversos recursos. El año pasado 
la web de la Plataforma www.pla-
taformaong.org contó con un total 
de 39.788 visitas (Fuente: Google 
Analytics).
�� Con una periodicidad quincenal 

la Plataforma emite su boletín 
de noticias a sus 3.666 suscrip-
tores. Asimismo en 2014 se en-
viaron un total de 16 boletines 
electrónicos.
�� La Plataforma también continuó 

con su actividad informativa en re-
des sociales. En Facebook alcanzó 
la cifra de 2.238 fans y en el canal 
Twitter 2.769 seguidores.

Rueda de prensa de presentación de la campaña X Solidaria. Madrid, 1 de abril de 2014.

http://www.plataformaong.org/
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3. PLAN ESTRATÉGICO DEL TSAS 
     Y CONSOLIDACIÓN DEL TSAS

En este apartado se enuncian los tra-
bajos que la Plataforma de ONG desa-
rrolla para la Consolidación del Tercer 
Sector a partir de las orientaciones del 
II Plan Estratégico del Tercer Sector de 
Acción Social (PTSAS). 

Este Plan Estratégico es el referente 
donde la Plataforma de ONG de Ac-
ción Social basa sus líneas estraté-
gicas y sus planes de actuación en 
dos objetivos principales. Así todas 
las actuaciones de la Plataforma de 
ONG de Acción Social se desarrollan 
a partir de las orientaciones del II 
PETSAS. Documento aprobado por 
el Consejo Estatal de ONG de Acción 
social, que es la base sobre la que 
se desarrolla un sistema de coopera-
ción entre las organizaciones socias 
de la Plataforma de ONG, las organi-
zaciones del Tercer Sector, los dife-
rentes colectivos y la base social de 
las ONG, con el fin de alcanzar posi-
cionamientos comunes para la pro-
moción del estatuto social del Tercer 
Sector, contribuyendo al desarrollo 
de una agenda política consensua-
da que debatir en órganos consulti-
vos como el Consejo Estatal de ONG 
de Acción Social o la Mesa de Dialo-
go Civil con la Secretaría de Estado 
de Servicios Sociales e Igualdad y la 
Plataforma del Tercer Sector. Ade-
más de fortalecer el trabajo en red 
y el intercambio sobre modelos de 
gestión y sistemas de participación.

Con el fin de desarrollar el II Plan Es-
tratégico del Tercer Sector de Acción 
Social durante el año 2014 se finalizó 
el Proyecto de Despliegue y Operati-
vización a partir del cual se han desa-
rrollado diferentes actuaciones:

Se han llevado a cabo actividades en 
el seno de la Comisión de Consolida-
ción de la Plataforma del Tercer Sec-
tor como pueden ser:

La definición de las Principales 
variables para el Desarrollo del 
Sector, o el impulso de la Declara-
ción de Compromiso por la Igual-
dad de Género del Tercer Sector 
de Acción Social.
Se ha elaborado una Estrategia de 
Comunicación de II Plan Estraté-
gico del Tercer Sector a partir de 
la que destacan los siguientes in-
dicadores. 
-  Más de 2.300 visualizaciones del 

video informativo del II Plan Es-
tratégico del Tercer Sector.

-  5.700 Visitas al site del II Plan 
Estratégico del Tercer Sector.

-  Más de 1.900 descargas del II 
Plan estratégico del Tercer Sector 
de Acción Social y el Diagnóstico 
del Tercer Sector.

-  Creación de un Hashtag para 
generar engagement en Twitter: 
#Estrategia3sector.

Se ha realizado una encuesta sobre 
las tendencias y posicionamiento 

del Sector que permita a las orga-
nizaciones sociales conocer en qué 
medida su estrategia está alineada 
con la del Sector.

Considerando que la elaboración de 
estudios y herramientas sobre nues-
tro Sector es clave en este marco de 
desarrollo del Tercer Sector, durante 
el año 2014 se presentó la Guía de Fi-
nanciación Europea en la sede de la 
oficina del Parlamento Europeo, el 11 
de marzo de 2014. Una publicación 
que profundiza sobre los diferentes 
instrumentos y recursos que la Unión 
Europea pone a disposición del Ter-
cer Sector de Acción Social con objeto 
de fortalecerlo. Este documento tiene 
tres partes diferenciadas, una prime-
ra en la que se revisan los progra-
mas europeos desarrollados durante 
el periodo 2007-2013, otra segunda, 
donde se detallan aquellas convocato-
rias de los programas sociales euro-
peos que se desarrollarán de 2014 a 
2020 y, por último, una tercera, donde 
se analizan los programas de interés 
en los que pueden participar las enti-
dades del Tercer Sector. La difusión 
de este estudio, como todos los ma-
teriales que elabora la Plataforma de 

Presentación de la Guía de Financiación Europea en la sede de la oficina del Parlamento Europeo. 

Madrid, 11 de marzo de 2014.

http://www.plataformaong.org/
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ONG, ha sido gratuita y accesible, a 
través de la página web: www.plata-
formaong.org.

Igualmente, para poder informar 
sobre el estado y los avances del 
sector a las organizaciones socias 
de la Plataforma de ONG de Acción 
Social, al Tercer Sector y a la socie-
dad en general se ha llevado a cabo 
la elaboración del estudio anual 
sobre los datos cuantitativos de sus 
organizaciones socias “La Platafor-
ma de ONG de Acción Social en Ci-
fras” así como su informe compa-
rativo 2006-2013. En ellos se puede 
observar, entre otras informaciones, 
la evolución del número de personas 
atendidas, del personal voluntario y 
contratado, del número de centros 
territoriales además de numerosos 
datos que han ido perfilando el im-
pacto de la crisis en las entidades so-
ciales y la actividad que desarrollan.

Otro de los hitos importantes que de-
bemos destacar es el haber logrado 
consensuar los Principios y Valo-
res Éticos, a partir de los enuncia-
dos en el II Plan Estratégico del Ter-
cer Sector de Acción Social, que han 

de servir de base para la finalización 
de unas “Recomendaciones Éticas 
del Tercer Sector de Acción Social”. 
Y el comienzo de la elaboración de 
los “Indicadores de Transparencia y 
Buen Gobierno” en su versión ONG de 
Acción Social así como del procedi-
miento asociado para la verificación 
de su cumplimiento.

Finalmente cabe destacar, entre los 
retos para el próximo año, los traba-
jos de elaboración de “Guía para la 
Gestión del conocimiento de organi-
zaciones sociales”.

PROGRAMA JoiEU 
La Plataforma firmó un convenio con 
la entidad Búlgara PROINFO, para 
gestionar en España un proyecto fi-
nanciado por la UE (DG de comunica-
ción) en el marco de la convocatoria 
de Europa de los ciudadanos y que 
tenía por objetivo promover 13 deba-
tes en las redes sociales a través de 
herramientas gratuitas de internet, 
promovidas por 13 países del entor-
no europeo.

Siguiendo esta línea de trabajo, la 
Plataforma de ONG de Acción Social 

organizó el debate “Sociedad Civil y 
el debate sobre Europa” en el marco 
de colaboración JoiEU “Joint Citizen 
Action for a Stronger, Citizen-Friendly 
Union” el 11 de marzo de 2014 en Ma-
drid, con el objetivo de promover los 
valores y oportunidades que ofrece 
Europa a la ciudadanía.

Así, en 2014 se celebraron en los 13 
países que forman parte de JoiEU 
estos encuentros con el objetivo de 
discutir los mecanismos de partici-
pación existentes, presentar buenas 
prácticas y formular recomendacio-
nes concretas a los órganos de go-
bernanza de la UE.

Los 13 países donde las organiza-
ciones de la sociedad civil han desa-
rrollado estos debates son: Croacia, 
Serbia, Chipre, Dinamarca, Estonia, 
Republica Checa, Rumania, Holan-
da, Italia, Albania, España, Bulgaria y 
Bélgica.

En este marco la Plataforma partici-
pó en los debates a través de internet 
sobre igualdad (13 mayo 2014) orga-
nizado por la organización holande-
sa ATRAI. Puede verse el total de los 
debates y el documento político en: 
www.joieu.net.

“Sociedad Civil y el debate sobre Europa”. Debate JoiEU “Joint Citizen Action for a Stronger, Citizen-

Friendly Union”. Madrid, 11 de marzo, 2014.

Seminario de Participación Murcia. Capaci-

tando para la transformación iniciativas ciu-

dadanas. Financiado por el IRPF. EAPN.

http://www.plataformaong.org/
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4. COORDINACIÓN CON OTRAS
     PLATAFORMAS Y REDES

La necesidad social de las actuacio-
nes que viene desarrollando la Pla-
taforma de ONG desde hace quince 
años, se fundamenta en las comisio-
nes y áreas de trabajo articuladas 
dentro de la lógica del Plan Estratégi-
co, y de la Red de Alianzas con otras 
Plataformas a nivel estatal, europeo 
e internacional.

Consejo Estatal de ONG de Acción 
Social. En el ámbito estatal de parti-
cipación en órganos consultivos para 
las políticas públicas de ámbito social, 
la Plataforma ha participado en las 
sesiones plenarias y comisiones per-
manentes del Consejo Estatal de ONG 
de Acción Social (adscrito al Ministe-
rio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad), así como en los grupos de 
trabajo (Legislación y Financiación; 
Inclusión Social, Empleo y Rural; Vo-
luntariado; Género e Igualdad), coor-
dinando, además, el Grupo de Plan 
Estratégico del Tercer Sector de Ac-
ción Social y sus comisiones (Comu-
nicación y Desarrollo Operativo). La 
Plataforma, como organización que 
lidera la operativización de las prio-
ridades de estas áreas de trabajo, ha 
presentado los avances en las sesio-
nes del Consejo Estatal y ha colabora-
do en el desarrollo de las actividades 
de los cinco grupos de trabajo. 

Plataforma de Tercer Sector. La Pla-
taforma de ONG de Acción Social ha 
participado en las Asambleas, Juntas 
Directivas y Comisiones Permanen-
tes de la misma y también ha coordi-
nado la comisión de consolidación del 
tercer sector. En este marco la Plata-
forma de ONG de Acción Social elabo-
ró propuestas para la revisión de los 

proyectos de ley de seguridad ciuda-
dana, firmó el manifiesto contra la re-
forma de la sanidad pública y partici-
pó en las revisiones de los proyectos 
de Ley de Voluntariado y Tercer Sec-
tor de Acción Social. También impulsó 
la Declaración de Compromiso por la 
Igualdad de Género del Tercer Sector 
de Acción Social.

La Plataforma de ONG de Acción So-
cial forma parte de la Comisión de 
diálogo civil con el Ministerio de Sa-
nidad, Servicios Sociales e Igualdad 
como entidad miembro de la Platafor-
ma del Tercer Sector. Esta comisión 
es el máximo órgano de interlocución 
entre las entidades sociales y la Ad-
ministración General del Estado.

Otro ámbito de participación en el 
ámbito consultivo a nivel estatal es 
la Red de Inclusión Social, un espa-
cio de intercambio y de dialogo finan-
ciado y promovido por el fondo social 

europeo en el que la Plataforma de-
sarrolla su representación.

La Plataforma es miembro de la Alian-
za Española contra la Pobreza, red 
desde donde se coordina una campa-
ña de sensibilización anual impulsa-
da por la Coordinadora de ONG para 
el Desarrollo – España, con el objetivo 
de acabar con la pobreza mundial y las 
desigualdades sociales.

Durante el año 2014, se han desarro-
llado convenios con diferentes orga-
nizaciones como la Fundación Hazlo-
posible, Fundación Aranzadi, Revista 
Esposible, y otras del ámbito empre-
sarial como el Banco de Santander, 
Hewlett Packard o Indra, además de 
mantener líneas de trabajo abiertas 
con distintas universidades.

En el ámbito internacional, la Platafor-
ma ha mantenido las colaboraciones 
con ONG de otros países europeos en 
calidad de operador del Mecanismo Fi-
nanciero del Espacio Económico Euro-
peo, tanto en el ámbito de colaboración 
de las materias concretas del progra-
ma, como de apoyo a otras operadores 
encargados de la gestión de estos fon-
dos en otros países europeos.

La Plataforma ha seguido participan-
do en redes internacionales como 
ENNA (European Network of National 
Civil Society Associations) y CIVICUS.

Por último, la Plataforma ha reafir-
mado su compromiso con la Trans-
parencia, habilitando una sección en 
su página web que recoge toda la in-
formación en cuanto a memorias de 
actividades, auditorías externas y los 
informes de compromiso con el cum-
plimiento de los 10 principios del Pacto 
Mundial de Naciones Unidas.

Programa de Mentorado Social dirigido a Mu-

jeres con Discapacidad. Financiado a cargo 

del IRPF. CERMI.

http://www.plataformaong.org/
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III. INFORMACIÓN ECONÓMICA
       PLATAFORMA DE ONG DE ACCIÓN SOCIAL

       BALANCE ABREVIADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

 ACTIVO 2014 2013
 reexpresado
A) ACTIVO NO CORRIENTE........................................................................................................36.988,28 .................46.585,40
 I. Inmovilizado intangible ........................................................................................................... 16.732,38 ..................25.220,61
 II. Bienes del Patrimonio Histórico ......................................................................................................0,00 ............................ 0,00
 III. Inmovilizado material ............................................................................................................ 12.275,90 ..................13.384,79
 IV. Inversiones inmobiliarias ................................................................................................................0,00 ............................ 0,00
 V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo .................7.980,00 .................... 7.980,00
 VI. Inversiones financieras a largo plazo ...........................................................................................0,00 ............................ 0,00
 VII. Activos por impuesto diferido .......................................................................................................0,00 ............................ 0,00

B) ACTIVO CORRIENTE ........................................................................................................ 3.590.474,33 ........... 4.850.939,26
 I. Activos no corrientes mantenidos para la venta ..........................................................................0,00 ............................ 0,00
 II. Existencias ...........................................................................................................................................0,00 ............................ 0,00
 III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia ......................................................................0,00 ............................ 0,00
 IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar ........................................................2.886.196,89 ............ 4.370.594,27
 V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo .........................0,00 ............................ 0,00
 VI. Inversiones financieras a corto plazo ...........................................................................................0,00 ............................ 0,00
 VII. Periodificaciones a corto plazo .............................................................................................1.471,10 .................... 1.399,93
 VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes .............................................................702.806,34 ................478.945,06

TOTAL ACTIVO (A+B) ........................................................................................................... 3.627.462,61 ........... 4.897.524,66
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BALANCE ABREVIADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2014 2013
 reexpresado
A) PATRIMONIO NETO ............................................................................................................ 135.707,08 .............. 137.959,93
 A-1) Fondos propios ......................................................................................................118.974,70 .............. 112.739,32

I. Fondo Social ..................................................................................................................0,00 ......................... 0,00
II. Reservas .......................................................................................................................0,00 ......................... 0,00
III. Excedentes de ejercicios anteriores ...............................................................112.739,32 .............. 109.309,03
IV. Excedente del ejercicio ........................................................................................6.235,38 .................. 3.430,29

 A-2) Ajustes por cambio de valor .............................................................................................0,00 ......................... 0,00
 A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos .....................................................16.732,38 ................ 25.220,61

B) PASIVO NO CORRIENTE ................................................................................................................ 0,00 ...........................0,00
 I. Provisiones a largo plazo ...................................................................................................................0,00 ............................ 0,00
 II. Deudas a largo plazo .........................................................................................................................0,00 ............................ 0,00
 III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo ....................................................0,00 ............................ 0,00
 IV. Pasivos por impuesto diferido ........................................................................................................0,00 ............................ 0,00
 V. Periodificaciones a largo plazo ........................................................................................................0,00 ............................ 0,00

C) PASIVO CORRIENTE ........................................................................................................ 3.491.755,53 ........... 4.759.564,73
 I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos  para la venta .............................0,00 ............................ 0,00
 II. Provisiones a corto plazo ..................................................................................................................0,00 ............................ 0,00
 III. Deudas a corto plazo ........................................................................................................3.386.667,53 ............ 4.735.848,75
   1. Deudas con entidades de crédito ............................................................................................ 67,53 ..........................43,00
   2. Acreedores por arrendamiento financiero ..............................................................................0,00 ............................ 0,00
   3. Otras deudas a corto plazo..........................................................................................3.386.600,00 ............ 4.735.805,75
 IV. Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo .....................1.100,00 ............................ 0,00
 V. Beneficiarios-Acreedores  ................................................................................................................0,00 ............................ 0,00
 VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar ........................................................103.988,00 ..................23.715,98
   1. Proveedores ...............................................................................................................................443,29 ........................ -64,30
   2. Otros acreedores ..............................................................................................................103.544,71 ..................23.780,28
 VII. Periodificaciones a corto plazo .....................................................................................................0,00 ............................ 0,00

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) .................................................................. 3.627.462,61 ........... 4.897.524,66
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CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO 2014 2013
 reexpresado
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia .......................................................1.809.225,55 .............. 569.706,93
 a) Cuotas de asociados y afiliados .............................................................................173.883,47 .............. 162.405,77
 b) Aportaciones de usuarios .................................................................................................0,00 ..................... 870,00
 c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones ..........................................0,00 ......................... 0,00
 d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio ....1.635.342,08 .............. 406.431,16
 f) Reintegro de ayudas y asignaciones .................................................................................0,00 ......................... 0,00
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil ..............................................0,00 ......................... 0,00
3. Gastos por ayudas y otros ..................................................................................... -1.118.606,83 ...............-10.812,30
 a) Ayudas monetarias ........................................................................................... -1.118.606,83 ...............-10.812,30
 b) Ayudas no monetarias ......................................................................................................0,00 ......................... 0,00
 c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno .....................................................0,00 ......................... 0,00
 d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados .........................................................0,00 ......................... 0,00
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación ...................0,00 ......................... 0,00
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo          .......................................................0,00 ......................... 0,00
6. Aprovisionamientos ......................................................................................................... -479,00 ......................... 0,00
7. Otros ingresos de la actividad ......................................................................................22.950,80 ................ 12.553,70
8. Gastos de personal ................................................................................................... -345.409,29 .............-252.479,90
9. Otros gastos de la actividad ..................................................................................... -356.639,40 .............-311.691,30
 a) Servicios exteriores ............................................................................................. -353.552,91 .............-308.747,95
 b) Tributos .................................................................................................................... -3.086,49 .................-2.926,33
 c) Pérdidas, deterioro y variación de las provisiones por operaciones comerciales .........0,00 ......................... 0,00
 d) Otros gastos de gestión corriente ....................................................................................0,00 ......................-17,02
10. Amortización del inmovilizado ................................................................................. -13.100,43 ...............-12.653,55
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados 
   a resultados del ejercicio .............................................................................................8.488,23 .................. 8.570,64
12. Excesos de provisiones .......................................................................................................0,00 ......................... 0,00
13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado ....................................................0,00 ......................... 0,00
 a) Deterioros y pérdidas ........................................................................................................0,00 ......................... 0,00
 b) Resultados por enajenaciones y otras .............................................................................0,00 ......................... 0,00
14. Otros resultados ............................................................................................................ -656,38 ......................... 0,00
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD ..................................................................................5.773,25 .................. 3.430,29
15. Ingresos financieros ........................................................................................................462,13 ......................... 0,00
16. Gastos financieros ...............................................................................................................0,00 ......................... 0,00
17. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros ...........................................0,00 ......................... 0,00
18. Diferencias de cambio .........................................................................................................0,00 ......................... 0,00
19. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros  ...........................0,00 ......................... 0,00
A.2)  EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS  .................................................462,13 ......................... 0,00
A.3)  EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS ........................................................................6.235,38 .................. 3.430,29
20. Impuestos sobre beneficios ................................................................................................0,00 ......................... 0,00
A.4) VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA
    EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO ..........................................................................6.235,38 .................. 3.430,29
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B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO 
1. Subvenciones recibidas ...........................................................................................1.623.307,12 ........... 4.903.840,00
2. Donaciones y legados recibidos ............................................................................................0,00 ......................... 0,00
3. Otros ingresos y gastos .........................................................................................................0,00 ......................... 0,00
4. Efecto impositivo ...................................................................................................................0,00 ......................... 0,00
B.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS 
    Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO ...........1.623.307,12 ........... 4.903.840,00

C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Subvenciones recibidas ......................................................................................... -1.631.795,35 .............-426.157,02
2. Donaciones y legados recibidos ............................................................................................0,00 ......................... 0,00
3. Otros ingresos y gastos .........................................................................................................0,00 ......................... 0,00
4. Efecto impositivo ...................................................................................................................0,00 ......................... 0,00
C.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES
    AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO  ...................................................................... -1.631.795,35 .............-426.157,02

D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS
 IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (B.1+C.1) ............................... -8.488,23 ........... 4.477.682,98

E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO ..................................................................................0,00 ......................... 0,00

F) AJUSTES POR ERRORES ......................................................................................................0,00 ..........-4.716.287,22

G) VARIACIONES EN EL FONDO SOCIAL ..................................................................................0,00 ......................... 0,00

H) OTRAS VARIACIONES ............................................................................................................0,00 ......................... 0,00

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO
 EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) .......................................................................... -2.252,85 .............-235.173,95
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IV. ENGLISH SUMMARY OF THE PLATFORM’S MAJOR ACTIVITIES
      NGO PLATFORM FOR SOCIAL ACTION REPORT 2014

Presentation
The NGO Platform for Social Action is a 
private, secular, non for profit organi-
zation 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 2014 the platform consisted of 26 Non-
Governmental Organizations, federations 
and state networks, providing assistance 
for 14,200,000 people and comprising 
4,700,000 members, 384,000 volunteers 
and 89,500 employees.

The Platform participates in the most 
significant and representative interna-
tional social action organizations (Civi-
cus, United Nations World Pact, Social 
Platform 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 in Social Action, 
bring about social change and to pro-
vide 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. 
�� It is the standard, recognized re-

presentative in dealings with the 
general public, public administra-
tions and Social Action NGO. 
�� It is the leader in the attainment of 

Third Sector recognition, develop-
ment, 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

Technical Department  
This department carries out all direc-
tives approved by the Management 
Board and Assembly. In 2010, it con-
sisted of the following personnel:

NGO Platform for Social Action,

Managing Director: 
Mª Luisa Gómez Crespo
Secretary: 
Carmen Lozano León
Administration: 
Sonia Rives Higueras
Controller:
Mª José Carmona Durán
Mercedes Gutiérrez Duque
Communication: 
Gloria Mohedano Molano
Officer of Strategic Plan: 
Óscar D. Perea Arias
Coordinator Active Citizenship Programme: 
Vanesa Cenjor del Rey
Officer Active Citizenship Programme: 
Vera Bartolomé Díaz
Officer Active Citizenship Programme: 
Elena Hidalgo Gaviria.

ACTIVITIES IN 2014 
- A BRIEF DESCRIPTION- 
The Platform integrates in its Ope-
rative Plan of work the two princi-
pal objectives for the Third Sector 
Social Action Strategic Plan, which 
are to ensure in the best conditions, 
the provision of goods and services 
and increase political impact. Based 
on these two objectives we have de-
veloped the following actions during 
2014:

1) Active Citizenship Programme.
2) “Social Purposes” Tax Campaign
3) Third Sector Social Action Strate-

gic Plan Programme and Consoli-
dation of the Third Sector.

4) Participation in networks, forums 
and international organizations.

Centro Polivalente de Atención Especializada 

a Personas con Discapacidad de FAMF COCE-

MFE Málaga. Financiado por el IRPF.
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1. ACTIVE CITIZENSHIP 
PROGRAMME
During 2014, the NGO Platform of 
Social Action launched the NGO Fund 
(from now on: “Active Citizenship Pro-
gramme”) of the Financial 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 develop-
ment”. In addition, the Active Citizen-
ship Programme supports the overall 
objectives of the Financial Mechanism 
to contribute to the reduction of eco-
nomic and social disparities in the 
European Economic Area (EEA) and to 
strengthen bilateral relations between 
the Donor States and the Beneficiary 
States.

We have developed three work areas 
in the framework of Active Citizenship 
Programme:

�� Projects. 80% of the budget.
�� Bilateral Cooperation with the 

Donor States Norway, Iceland and 
Liechtenstein.
�� Complementary Activities with all 

the Beneficiary States from the 
Financial Mechanism of the Euro-
pean Economic Area.

Projects
The Call for Proposal has been se-
ttled on 22nd April 2014. This Call for 
Proposal has been warmly welcomed 
by the Spanish NGO, with a very high 
number of applications. The budget 
available for this Call was €3.715.000. 
Despite the high quality of many appli-
cations, it was only possible to fund 
16% of the applications.

Bilateral Cooperation
The Active Citizenship Programme 
will promote the cooperation with the 
Donor States through bilateral activi-
ties to strength active citizenship, 
increase involvement of NGO in policy 
and decision making processes, cross 
sectorial partnership and developed 
networks and coalitions for the future.
The total amount for these activities 
is €76,417. 

Bilateral cooperation have been facili-
tated by the ONG Platform of Social 
Action and supported by the Norwe-
gian Helsinki Committee.

Complementary Activities
In compliance with the Financial Me-
chanism EEA 2009-2014, the Pro-
gramme Operators has organized 
complementary activities to contribute 

to the objectives of the Programme 
with the primary aim of: 

a. Strengthening co-operation be-
tween the Programme Operator 
and similar entities within the Be-
neficiary States and Donor States.

b. Exchanging experiences and best 
practices related to the implemen-
tation of the Programme.

To aim these objectives, The NGO Plat-
form of Social Action as Programme 
Operator of the “Active Citizenship 
Programme” expects to organize the 
following activities:

Training for young bloggers “No Hate 
Speech”.

This activity was held in Madrid on 24 
June 2014 and it was developed in co-
llaboration with the INJUVE (National 
Coordinator of the Campaign “No 
Hate”) and with the Spanish Children’s 
Organization “Cibercorresponsables”.

The aim of this training, in which thirty 
young people between 14 and 18 years 
old guided by two professionals from 
the CJE, was to develop their abilities 
and promote and defend the Human 
Rights online. 

Programme operator:
Platform for Social 

Action

Projects: 38 
Partners: 120

Objetive: 
Strengthening of Civil 
Society, Social Justice 

and Democracy

Objetivo: Fortalecimiento 
de la sociedad civil, la jus-
ticia social y la democracia 
participativa

Total amount of the grant: 
4,585,000 €

(3,715,550 € will be 
granted for NGO 
projects in Spain)

Work Areas:
A) Active citizenship fostered.
B) Increased involvement of NGOs in policy and decisión making pro-

cesses wih local regional and national goverments.
C) Cross sectorial partnership developed, particularly with goverment 

organisations at local, regional and/or national level.
D) Developed networks and coalitions of NGOS working in partnership.

Funded by:
•	 EEA	Grants	(Norway,	Liechstenstein,	Island).
•	 Ministry	of	Health,	Social	Services	and	Equality.
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International Conference “Together 
against hate Speech and Hate Crime: 
Innovative partnership initiatives  
between governments, civil society and 
international organizations”.

The 27th November 2014 Spain 
became the European epicenter for 
combating hate Speech and Hate 
Crime during the international con-
ference “Together against hate Speech 
and Hate Crime: Innovative partner-
ship initiatives between governments, 
civil society and international organi-
zations”. This conference has brought 
together high-level representatives 
of international civil society organiza-
tions and NGO across Europe, as well 
as Spanish government representa-
tives and NGO all active in combating 
hate speech and hate crime.

To organize the Conference, the NGO 
Platform of Social Action has colla-
borated with the Royal Norwegian 
Embassy in Spain, the Ministry of 
Health, Social Services and Equality 
and it has been financed by the Finan-
cial Mechanism of the European Eco-
nomic Area 2009-2014. 

You can download the presentations 
and the conclusions of the Conference 
at www.plataformaong.org/conferen-
cia Video Summary of the Conference.

2. “SOCIAL PURPOSES” 
TAX CAMPAIGN
The Platform for Social Action deve-
loped a communication campaign titled 
“X, Make your mark for solidarity. With one 
small gesture things can change” which 
pretend to sensitize citizens to donate 
0,7% of their taxes to social purposes 
and inform them in how their income 
taxes are spent. Thanks to ‘tax payers’ 
solidarity in 2014 campaign (relating to 

the fiscal year 2013), €285 million were 
obtained through the Social Purposes 
option on the tax returns form. In addi-
tion, during 2014, €220 million were 
spent on 1,236 social projects carried 
out by 469 Social Action NGO. Internal 
and external communications actions of 
the Platform:

�� The Platform has a freely access-
ible public website which con-
tains news and articles related to 
social rights and actions taken in 
this area, as well as publications 
and other resources. The last year 
the web (www.plataformaong.org) 
received a total amount of 39,788 
visits (Source: Google Analytics).
�� The Platform issues a free news 

bulletin approximately every two 
weeks for its 3.666 subscribers. A 
total amount of 16 bulletins were 
issued in 2014.

In the same year, the Platform conti-
nued its activity in the social network 
sector, with 2,238 fans on Facebook 
and 2,769 Twitter followers on the 
social network @PlataformadeONG.
 
3. PROGRAMME FOR THE 
THIRD SECTOR SOCIAL 
ACTION STRATEGIC PLAN AND 
CONSOLIDATION OF THE THIRD 
SECTOR SOCIAL ACTION
In this section is mentioned the work 
that the NGO Platform for Social Action 
has developed for the Consolidation of 
the Third Sector during 2014, accor-
ding to the orientations from the II 
Strategic Plan of Third Sector Social 
Action:
�� The definition of the main variables 

for the Development of the Sector.
�� Commitment Declaration for the 

Gender Equality of the Third Sector.
�� Communication Strategy for the 

II Strategic Plan of Third Sector 
Social Action.
�� Survey of trends and position of the 

Sector, to enable social organiza-
tions to know how their own stra-
tegy is aligned with the Sector.
�� European Funding Guide pre-

sented at the headquarters office 
of the European Parliament, the 
11th March 2014 a publication that 
analyses the different tools and 
resources that the EU gives to the 
Third Sector of Social Action to 
strengthen.
�� The study “The Platform of Social 

Action NGOs in numbers” about the 
quantitative data from its partner 
organizations and their compara-
tive report 2006-2013.
�� Ethical Principles and Values of 

the Sector were agreed according 
to those contained in the Second 
Strategic Plan of the Third Sector 
of Social Action, which must serve 
as a basis for conducting the “Ethi-
cal Recommendations of the Third 
Sector of Social Action”.
�� We have also taken the first steps 

in the preparation of the “Indicators 
of Transparency and Good Gover-
nance” for Social Action NGO and 
the associated procedure for the 
verification of compliance.

Programme JoiEU 
The Platform signed an agreement 
with the Bulgarian entity “PROINFO” 
to manage in Spain a project that is 
funded by the EU within the framework 
of the call for proposals for European 
citizens and which aim was to promote 
13 debates on the social networks 
through free tools on internet, to dis-
cuss the most effective forms of civic 
and political participation in the Euro-
pean Union, with a particular emphasis 
on the values and opportunities that 
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Europe offers to citizens, and to pro-
mote citizen participation in economic 
governance and cohesion policies of 
the EU during the period 2014-2020, 
and in the next European elections.

Following this line of work, the NGO 
Platform has organized the debate 
“Civil Society and the Debate about 
Europe” in the framework of coope-
ration JoiEU “Joint Citizen Action for a 
Stronger, Citizen-Friendly Union” on 11th 
March 2014 in Madrid, with the aim of 
promoting the values and opportuni-
ties that Europe offers to citizens.

4. PARTICIPATION IN 
NETWORKS, FORUMS 
AND INTERNATIONAL 
ORGANIZATIONS
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 exer-
cising of social rights and to achieve 
social cohesion and inclusion at all 
levels. 

As an organisation that oversees 
operations of some commissions of 
the National Council of NGO, the Plat-
form has promoted the efforts made 
by these groups. 

As member of the Platform of the 
Third Sector it is part of the Commi-
ttee on Civil Dialogue, responsible 
organism of dialogue with the Ministry 
of Health, Social Services and Equality.
Moreover, as is customary, in 2014, 
the Platform took part in meetings 
and with several networks and orga-
nisations, such as Social Inclusion 
Network, the Platform for Children’s 
Organizations, the Spanish Fundrai-
sing Association, the Spanish Asso-
ciation 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 esta-
blished 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 plat-

form has established a collabora-
tion framework with the following 
entities:
�� The Platform was designed as 

the operator of Active Citizen-
ship Programme of the European 
Economic Area Financial Mecha-
nism - 2009/2014. €4.5 million 
will be available through this pro-
gramme, mainly for the benefit 
and consolidation of 38 NGO.
�� European Network of National 

Civil Society Associations (ENNA).
�� Social Platform: As an observer 

member, communications on deve-
loped initiatives were received.
�� United Nations World Pact.
�� CIVICUS: activities of this net-

work were monitored.

Comedor Social en el barrio de la Viña, Cádiz. 

Financiado por el IRPF. UDP

Programa de Educación Promociona, por el 

éxito escolar del alumnado gitano. Financia-

do por el IRPF. Fundación Secretariado Gitano.

Programa Promoción de la participación y el 

acceso al empleo de jóvenes en situación de 

riesgo. Financiado por el IRPF. DIDANIA.

Formación de formadores en lectura fácil 

para personas con discapacidad y personas 

de apoyo. Financiado por el IRPF. FEAPS.

Programa Integral para la inclusión, la dina-

mización comunitaria y la participación social 

en zonas de exclusión social. Financiado por el 

IRPF. Fundación CEPAIM.
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ANEXO 1: ORGANIZACIONES MIEMBRO 

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 indepen-
diente, 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 desarro-
llo de actividades que se integran en programas y proyectos de educación para la sa-
lud, la prevención de drogodependencias, la integración social, el medio ambiente, la 
educación en valores, la cooperación para el desarrollo y la convivencia e integración.   

FEDERACIÓN DE SCOUTS-EXPLORADORES DE ESPAÑA (ASDE)
Lago Calafate, 3 - 28018 MADRID
915 175 442
915 175 382
asde@scout.es
www.scout.es
@scout_es
ScoutsdeEspana
Presidente: Diego Cobos Chacón
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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 en su seno a pacientes, familiares, personas voluntarias y profesionales que trabajan unidos para prevenir, sensi-
bilizar, acompañar a las personas afectadas y sus familias, y financiar proyectos de investigación oncológica que permitirán un mejor diag-
nóstico y tratamiento del cáncer. Estructurada en 52 Juntas Provinciales y presente en más de 2.000 localidades españolas, el trabajo de 
la AECC se desarrolla a través de sus más de 15.000 voluntarios y 689 empleados bajo una filosofía de 
colaboración con las autoridades sanitarias, instituciones científicas y aquellas otras entidades que 
persigan un fin análogo al de la Asociación. Todo ello siempre bajo los principios de independencia, 
profesionalidad, transparencia y cercanía.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER (AECC)
Amador de los Ríos, 5 - 28010 MADRID
913 194 138
913 190 966
sedecentral@aecc.es 
www.aecc.es
@aecc_es
unidos contra el cáncer
Presidenta: Isabel Oriol Díaz de Bustamante
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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   preca-
riedad 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 68.000 voluntarios y un total de 4.200 trabajadores remu-
nerados. 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 ESPAÑOLA 
Embajadores, 162 - 28045 MADRID
914 441 000
915 934 882
correo@caritas.es
www.caritas.es
@_CARITAS
Caritas
Presidente: Rafael del Río Sendino
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El CERMI es la plataforma unitaria estatal de representación de las personas con discapacidad que en la 
sociedad civil engloba a más de 7.000 asociaciones y entidades, que trabaja para lograr una inclusión ple-
na de una realidad presente en el 10% de la población, los más de cuatro millones de personas con dis-
capacidad 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
cermi@cermi.es
www.cermi.es
@Cermi_Estatal

 Cermi Estatal
Presidente: Luis Cayo Pérez Bueno

Es una organización no gubernamental fundada en 1979, de acción voluntaria, humanitaria, independiente y plural. Trabaja junto a los/as 
ciudadanos/as por la defensa del derecho de asilo y el desarrollo integral de las personas que sufren perse-
cución o tienen la necesidad de salir de sus países o lugares de origen en busca de una vida digna, de libertad, 
justicia y tolerancia. Declarada de Utilidad Pública, cuenta con más de 1.000 profesionales, la mayoría volunta-
rios, que trabajan en las distintas áreas de actuación de CEAR: centros de acogida, servicios jurídicos, atención 
social, formación y empleo. 

COMISIÓN ESPAÑOLA DE AYUDA AL REFUGIADO (CEAR)
Avda. General Perón 32, 2.º Dcha. - 28020 MADRID
915 980 535
915 972 361
estrella.galan@cear.es
www.cear.es
Secretaria General: Estrella Galán Pérez
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La CNSE es una organización sin ánimo de lucro que atiende los intereses de las personas sordas y con dis-
capacidad auditiva y de sus familias en España. Desde su creación, en 1936, la CNSE ha desarrollado una la-
bor 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 aso-
ciaciones provinciales y locales de todo el Estado. No obstante, la CNSE atiende cualquier necesidad relacio-
nada 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
 913 554 336

cnse@cnse.es
www.cnse.es

  @CNSEinfo
  CNSE, Confederación Estatal de Personas Sordas

Presidenta: Concepción María Díaz Robledo
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La Coordinadora Estatal de Plataformas Sociales Salesianas, fundada en el 2000, es una asociación de entidades -algunas con una trayec-
toria de más de 30 años- del ámbito de la educación social. Su misión es favorecer la inclusión de la infancia, juventud, familias, mujeres 
y personas migrantes, en situación de vulnerabilidad, desde la prevención, promoción y educación integral, como herramienta de cambio y 
justicia social. Esa misión se realiza principalmente a través de proyectos socioeducativos, sociolaborales 
y recursos residenciales. Participan de los diferentes programas 64.733 destinatarios y destinatarias con 
más de 340 proyectos que se desarrollan en 15 Comunidades Autónomas. En ellos trabajan, con el apoyo de 
sus socios y donantes, más de 1.100 voluntarios y más de 950 trabajadores remunerados.

Es una ONG de Acción Social declarada de Utilidad Pública, que desarrolla su actividad desde 1966 con los colec-
tivos 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 pobla-
ción rural y de su medio.

CONFEDERACIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO RURAL (COCEDER) 
Fuente el Sol, 2 - 47009 VALLADOLID

   983 371 279
983 201 864
info@coceder.org
www.coceder.org

  @coceder
  Coceder

Presidenta: Mª Auxiliadora Delgado Ibarlucea
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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 Confe-
deraciones Autonómicas, Entidades Estatales y Federaciones Provinciales que a su vez, agrupan a las diferentes aso-
ciaciones 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.

Cruz Roja Española, fundada en 1864, tiene como objetivo trabajar con las personas más vulnerables, tanto en el ámbito nacional como inter-
nacional, 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 insula-
res. 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 337 cen-
tros de tiempo libre asociados, distribuidos por todo el territorio español. En ellos, participan 38.441 niños y niñas y jóvenes, dinamizados 
por 8.915 monitores y monitoras que hacen posible la realidad de la acción del movimiento del tiempo libre educativo. Teniendo la forma-
ción como una de las opciones fundamentales, desde las entidades federadas, impartimos 1.667 cursos, 
formando a 29.636 alumnos y alumnas, en 586.955 horas lectivas al año. Para dar estabilidad a todo este 
entramado, contamos con un colectivo humano de 10.175 voluntarios/as, 501 profesionales y 1.265 cola-
boradores, que dan lugar a que sea una realidad participativa, activa y palpable, con proyección de futuro.

FEAPS es la Confederación Española de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual o del desa-
rrollo. 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 casi 900 entidades repartidas por el terri-
torio español, que representan a más de 139.700 personas con discapacidad intelectual, 235.000 familiares, 40.000 profe-
sionales 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 PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA Y ORGÁNICA (COCEMFE) 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

DIDANIA, FEDERACIÓN DE ENTIDADES CRISTIANAS DE TIEMPO LIBRE  

COORDINADORA ESTATAL DE PLATAFORMAS SOCIALES SALESIANAS  

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES EN FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL (FEAPS) 

Luis Cabrera, 63 - 28002 MADRID
 917 443 600

914 131 996
cocemfe@cocemfe.es
www.cocemfe.es

  @COCEMFE_
  COCEMFENacional

Presidente: Mario García Sánchez

Avda. Reina Victoria, 26-28 - 28003 MADRID
  91 335 44 44

91 335 45 12
comunicacion1@cruzroja.es
www.cruzroja.es // http://prensacruzroja.es // www.cruzroja.tv
@CruzRojaEsp
CruzRoja.es
Presidente: Javier Senent García

Simón Bolívar, 8b - 48010 BILBAO
  944 009 996
  944 009 998

federacion@didania.org
  www.didania.org
  @didaniaenred
   federaciondidania 

Presidente: Esteban Rivas Calzada

Alcalá, 164, 3º - 28028 MADRID
  913 610 050 - 616 809 580
 info@psocialessalesianas.org

www.psocialessalesianas.org
  @P_Sociales
  Coordinadora Estatal de Plataformas Sociales Salesianas

Presidente: Paco Estellés Pérez

Avda. del General Perón nº 32, 1º - 28010 MADRID
915 567 413
915 974 105
feaps@feaps.org
www.feaps.org  
@FEAPSorg
feapsorg
Presidente: Santiago López Noguera
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Es una ONG creada en 1991, declarada de Utilidad Pública, que desarrolla su actividad en toda España gracias a sus asociaciones locales y provincia-
les. Es pionera en el movimiento asociativo de la mujer en el medio rural, nacional e internacional, líder dentro de las organizaciones de mujeres, pro-
gresista 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 nues-
tros 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, bús-
queda 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 
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.

La Fundación Cepaim viene trabajando en todas las áreas donde podamos mejorar la situación de las personas en situación de vulnerabilidad o 
riesgo de exclusión social, como la acogida humanitaria, la vivienda, la formación, el empleo, la igualdad de oportunidades, el apoyo a empren-
dedores, el desarrollo rural, la gestión de la diversidad, la convivencia en barrios, la atención a víctimas por discriminación y la cooperación 
al desarrollo y el codesarrollo. Trabajamos en pro de una sociedad intercultural que reconozca la igualdad de derechos y deberes y la diversi-
dad cultural de su ciudadanía. Creemos firmemente en lo que hacemos como instrumento de cambio social que implica a la mayoría de nuestra 
sociedad, y situamos la base directa de nuestra acción en los territorios donde actuamos. Estamos presente en An-
dalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Madrid, Murcia y Valencia. Desarrolla-
mos proyectos de cooperación y codesarrollo en los principales países de procedencia de las personas migrantes.

Fundación Esplai - Ciudadanía comprometida, es una organización de ámbito estatal creada en 1999. Tiene como misión y principales obje-
tivos promover el compromiso de la ciudadanía en la construcción de una sociedad mejor; en concreto, el compromiso con la inclusión so-
cial, con la acción socioeducativa, y con el uso responsable y seguro de las TIC, en especial, de la infancia y la juventud. Todo ello, apoyado 
en un trabajo institucional que contribuye al fortaleciendo del Tercer Sector. La estructura de la organización 
está vinculada a tres líneas estratégicas donde se enmarcan sus proyectos, estás líneas son: el impulso del 
Tercer Sector, la acción socioeducativa, la E-inclusión. A lo largo del 2014 han participado en los proyectos de 
Fundación Esplai 50.471 personas.

La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios en España fundó el 7 de mayo de 1985 la Fundación Juan Ciudad (FJC), con el objetivo de promover 
y mejorar los servicios sociales y sanitarios de las personas enfermas y en situación de vulnerabilidad, así como la investigación y forma-
ción en estas áreas. En nuestro país la Orden Hospitalaria cuenta con una red de 75 centros y dispositivos sociosanitarios que atienden a 
cerca de 1.400.000 personas al año, formada por más de 11.300 profesionales y 2.800 voluntarios. Su labor incluye los siguientes colectivos: 
infancia, familia, jóvenes, mayores, mujeres, discapacidad, migrantes, drogodependencias, salud 
mental, VIH e inclusión social. Además, desarrolla programas de voluntariado, formación, investi-
gación y cooperación para el desarrollo en áreas de la salud y la acción social.

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.

FEDERACIÓN DE LA MUJER RURAL (FEMUR) 

FEDERACIÓN DE MUJERES PROGRESISTAS (FMP) 

FUNDACIÓN CEPAIM   

FUNDACIÓN ESPLAI 

FUNDACIÓN JUAN CIUDAD (ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS) 

RED EUROPEA DE LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL EN EL ESTADO ESPAÑOL (EAPN-ES) 

C/ Cañada de Buitrago s/n
40353 Hontalbilla (Segovia)

  921 123 006/10
   921 123 020

administracion@femur.es
  www.femur.es
 Femur Mujer Rural 

Presidenta: Juana Borrego Izquierdo
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Ribera de Curtidores, 3 - 28005 MADRID
  915 390 238

915 270 302
presidencia@fmujeresprogresistas.org

  www.fmujeresprogresistas.org 
fmprogresistas

   mujeres.progresistas
Presidenta: Yolanda Besteiro de la Fuente

C/ Nicolás Morales 11, 3º - 28019  Madrid 
91 548 31 63 - 91 533 77 93 - 91 598 51 56
91 541 09 77
info@cepaim.org

  www.cepaim.org 
@FundacionCepaim

   fundacion.cepaim
Presidente: Juan Antonio Miralles Ortega

Riu Anoia, 42-54 - 08820 El Prat de Llobregat- Barna 
  934 747 474

934 747 475
fundacion@esplai.org  
www.fundacionesplai.org

   @Fundacionesplai
   FundacionEsplai

Presidente: Josep Gassó Espina

Herreros de Tejada, 3 - 28016 MADRID
  913 874 482

secretaria@sanjuandedios-fjc.org
www.sanjuandedios-fjc.org
@juanciudadONGD
www.facebook.com/juanciudad.ongd
Presidente: Miguel Ángel Varona OH

C/ Tribulete 18 - 28012 MADRID
  917 860 411

eapn@eapn.es
@EAPNes

  EAPN - España
Presidente: Carlos Susías Rodado
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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 dis-
tintas a la ceguera, igualitaria y participativa. Esta solidaridad, un valor tradicional en la ONCE desde su nacimiento hace casi 75 años, se mate-
rializa 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 de-
penden laboralmente de la ONCE y su Fundación.

ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES (ONCE)
José Ortega y Gasset, 18 - 28006 MADRID
914 365 300
www.once.es
@JuegosONCE
juegosonce
Presidente de la ONCE y su Fundación:
Miguel Carballeda Piñeiro
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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 3.000 asociacio-
nes en toda España, Europa y Latinoamérica, y cerca de 1.500.000 personas adheridas. Desarrolla su acti-
vidad siguiendo cuatro líneas de actuación: promoción del envejecimiento activo, atención social, sensibi-
lización y representación ante las instituciones. 

UNIÓN DEMOCRÁTICA DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS DE ESPAÑA (UDP)  
Alcalá, 178 - 28028 MADRID
915 420 267
915 420 794
udp@mayoresudp.org
www.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
mpdl@mpdl.org
www.mpdl.org
@movimientoxlpaz
MovimientoPorLaPaz.MPDL
Presidenta: Francisca Sauquillo Pérez del Arco
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La Fundación Secretariado Gitano (FSG) es una entidad social intercultural, sin ánimo de lucro, que comenzó su actividad en los años 60 y 
se constituyó en Fundación en 2001. La promoción integral de la comunidad gitana desde el respeto y apoyo a su identidad cultural es la 
misión fundamental de la labor que la FSG desarrolla en 76 localidades de 14 Comunidades Autónomas, desde sus 56 sedes.  Como focos 
principales de intervención impulsa acciones de acceso al empleo, a la educación, contra la pobreza in-
fantil, sensibilización e Igualdad de trato. Su actuación se extiende también a Europa a través de redes y 
proyectos de cooperación en doce países. Los programas de inserción laboral e intervención social atien-
den también a personas gitanas inmigrantes en riesgo de exclusión.

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, efectivamente, 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 por permitir acceder 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.

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 orga-
nización genuinamente gitana, dirigida por los propios gitanos. Se estructura como una federación de asociaciones 
gitanas de toda España.

FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO

LIGA ESPAÑOLA DE LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA POPULAR 

UNIÓN ROMANÍ 

Ahijones, s/n - 28018 MADRID
91 422 09 60
91 422 09 61
fsg@gitanos.org
www.gitanos.org
@gitanos_org
Fundación Secretariado Gitano
Presidente: Pedro Puente Fernández

Vallehermoso, 54, 1.º - 28015 Madrid
915 945 338
914 472 247
laliga@ligaeducacion.org
@LigaEducacion
Liga Española de la Educación
Presidente: Victorino Mayoral Cortés

Peracamps, 2-bajos - 08001 BARCELONA
934 127 745
934 127 040
u-romani@pangea.org
www.unionromani.org
@unionromani
Unión Romaní
Presidente: Juan de Dios Ramírez-Heredia
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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 tra-
bajan en el ámbito familiar desde diferentes áreas, como la salud, la educación, infancia, mayores, igualdad, inter-
culturalidad o discapacidad, y que representan los diferentes modelos de familia desde un enfoque inclusivo y plural.

Es una ONG constituida en 1985 dedicada a la atención de las personas con problemas de adicciones. Está integrada 
por más de 250 entidades repartidas por todo el estado, que desarrollan anualmente más de 2.000 programas que be-
nefician a más de 1.200.000 personas. La red UNAD cuenta con unas 2.500 personas contratadas y alrededor de 3.000 
voluntarias. Las entidades socias de UNAD comparten un modelo de intervención y unos criterios comunes de actua-
ción y organización para promover el pleno desarrollo personal y social de las personas con problemas de adicciones, 
mejorar su calidad de vida, la de sus familiares y su entorno, impulsando el cambio social.”

UNIÓN DE ASOCIACIONES FAMILIARES (UNAF) 

UNIÓN DE ASOCIACIONES Y ENTIDADES DE ATENCIÓN AL DROGODEPENDIENTE (UNAD) 

Alberto Aguilera, 3, 1.º izda. - 28015 MADRID
  914 463 162 / 150
   914 459 024

unaf@unaf.org
www.unaf.es
@UNAFamilias 

  AsociacionesFamiliares
Presidenta: Teresa Blat Gimeno

C/ Canarias, 9 - local - 28045 MADRID
  902 313 314 // 91 447 88 95

914 673 961
unad@unad.org
www.unad.org
@UNADenred

  Unión de Asoc. y Entidades de Atención al Drogodependiente
Presidente: Luciano Poyato Roca
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JUNTA DIRECTIVA
Presidente: Juan Lara Crevillén 
Cruz Roja Española
Vicepresidente: Sebastián Mora Rosado 
Cáritas Española
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 Espa-
ña - UPD
Tesorero: Juan Manuel Polentinos Castellanos 
Confederación de Centros de Desarrollo Rural - COCEDER
Vocales: 
Isabel Oriol Díaz de Bustamante 
Asociación Española contra el Cáncer - AECC
Rocío García y García de la Barga 
Federación de Asociaciones de Scouts de España - ASDE
Juan Antonio Segura Lucas 
Fundación CEPAIM
José Luis Aedo Cuevas
Comité Español de Representantes de Personas con Dis-
capacidad - CERMI
Concepción M.ª Díaz Robledo 
Confederación Estatal de Personas Sordas - CNSE
Mario García Sánchez 
Confederación Española de Personas con Discapacidad 
Física y Orgánica - COCEMFE
Josep Oriol Pujol 
Federación de Entidades Cristianas de Tiempo Libre - 
Didania

Isabel Allende Robredo 
Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión 
Social en el Estado Español - EAPN - ES
Enrique Galván Lamet 
Confederación Española de Organizaciones en Favor de las 
Personas con Discapacidad Intelectual - FEAPS
Juana Borrego Izquierdo 
Federación de la Mujer Rural - FEMUR
Carles Barba i Boada (hasta el 18 de junio del 2014)
Fundación Esplai
Imma Mayol Beltrán (desde el 18 de junio 2014)
Fundación Esplai
Víctor Martín Martínez (hasta el 17 de diciembre 2014)
Fundación Juan Ciudad - Orden Hospitalaria de San Juan 
de Dios
Julián Sánchez Bravo (desde el 17 de diciembre 2014)
Fundación Juan Ciudad - Orden Hospitalaria de San Juan 
de Dios
Pedro Puente Fernández
Fundación Secretariado Gitano
Felisa Pérez Antón
Unión de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogo-
dependiente - UNAD
Julia Pérez Correa 
Unión de Asociaciones de Familiares - UNAF
Juan de Dios Ramírez-Heredia 
Unión Romaní
José Luis Aguirre Macías
Coordinadora Estatal de Plataformas Sociales Salesianas
Victorino Mayoral Cortés
Liga Española de la Educación y la Cultura Popular
Enrique Sánchez Antón
Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad - MPDL

ASAMBLEA GENERAL
Compuesta por los miembros de la Junta Directiva 
más la siguiente entidad:

Vocal: Estrella Galán Pérez
Comisión Española de Ayuda al Refugiado - CEAR

COMISIÓN PERMANENTE
Presidente: Juan Lara Crevillén 
Cruz Roja Española
Vicepresidente: Sebastián Mora Rosado 
Cáritas Española
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 Espa-
ña - UPD
Tesorero: Juan Manuel Polentinos Castellanos 
Confederación de Centros de Desarrollo Rural - COCEDER
Vocales: 
Juan de Dios Ramírez-Heredia
Unión Romaní
Roser Romero Soldevilla
Confederación Española de personas con discapacidad 
Física y Orgánica - COCEMFE
Juan Antonio Segura Lucas  
Fundación CEPAIM

http://www.plataformaong.org/
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La Plataforma de ONG de Acción 
Social es una asociación de ámbito 
estatal, privada, aconfesional y sin 
ánimo de lucro, declarada de Uti-
lidad Pública, que trabaja para de-
fender los derechos de los grupos y 
personas más desfavorecidos, pro-
mover la participación en el ámbito 
de la Acción Social, generar cam-
bios sociales, representar a sus or-
ganizaciones frente a los poderes 
públicos y liderarlas en torno a un 
proyecto compartido.
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