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I PRESENTACIÓN

Editorial

Si tuviésemos que definir el año 2018 en dos palabras, bien
podrían ser “cambio” e “inestabilidad”. En ambos casos, estos
dos términos han ido de la mano a la hora de resumir la situación
económica, social y política de nuestro país. España ha alcanzado
los mayores niveles de desigualdad social de la Unión Europea,
con elevadas tasas de pobreza y se está cronificando su situación
de vulnerabilidad. Además, está inmersa (como el resto de los
países) en la mayor crisis de población desplazada que se conoce,
con más de 60 millones de personas que buscan asilo en todo el
mundo.

Social, para responder así a la necesidad de conocer cuántas
son, su tipología y a qué dedican sus esfuerzos las entidades
sociales en España. Además, se siguió avanzando en el desarrollo
e implementación de la “Herramienta de Transparencia y Buen
Gobierno”, así como impulsando que las entidades cuenten con
capacidad operativa y sostenible para cumplir su misión y prestar
una atención de calidad.
Sin duda gracias al trabajo conjunto, hemos potenciando la
cooperación y fortalecido la cohesión. Es fundamental que sigamos
trabajando en esta línea para conseguir que el Tercer Sector cumpla
con la vocación de constituirse en un pilar del nuevo modelo de
desarrollo económico social y sostenible en nuestro país.
Gracias por hacerlo posible.

En este contexto, la Plataforma de ONG de Acción Social, ha
desarrollado su plan de trabajo en tres planos (las personas que se
atienden, la relación con agentes clave y la organización interna), que
dieron lugar a la creación de las comisiones de trabajo que hoy existen
para fomentar la participación y que pretenden ser los motores del III
Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social.
La Memoria que os presentamos es un fiel reflejo de las actuaciones
llevadas a cabo por la Plataforma de ONG durante el 2018
siguiendo sus tres ejes de actuación principales, promoviendo la
participación y el debate en el ámbito social. Buena prueba de ello
son los diferentes Foros y Jornadas que se realizaron en torno a
temas claves como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
la transformación digital en el Tercer Sector Social o la necesidad
de trabajar de manera conjunta contra el discurso del odio.
Un claro ejemplo de trabajo colaborativo ha sido la campaña
de la X Solidaria. En 2018, coincidiendo con el 30 aniversario
de la aparición de la casilla de Actividades de Interés Social, se
consiguió que un total de 10.886.942 personas marcaran esta
casilla solidaria en su declaración de la Renta; 251.774 personas
más que en el ejercicio anterior.
En el 2018, la Plataforma de ONG de Acción Social asumió también
el reto de elaborar el Directorio de entidades del Tercer Sector
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Asunción Montero Fuentes
Presidenta de la Plataforma de ONG de Acción Social

La Plataforma de ONG de Acción Social
La Plataforma de ONG de Acción Social es una organización de
ámbito estatal, privada, aconfesional y sin ánimo de lucro que
trabaja para promover el pleno desarrollo de los derechos sociales
y civiles de los colectivos más vulnerables y desprotegidos de
nuestro país y fortalecer el Tercer Sector de Acción Social.
En el año 2018, la Plataforma de ONG de Acción Social ha
estado integrada por las 33 organizaciones no gubernamentales,
confederaciones, federaciones y redes estatales más
representativas de nuestro país, que han realizado 12.000.000
atenciones y han contado con la colaboración de 3.840.000
personas socias, 383.000 personas voluntarias y 103.000
trabajadores y trabajadoras. La Plataforma, declarada de Utilidad
Pública el 6 de febrero de 2007, forma parte de importantes
organizaciones internacionales.

reflexión y debate. Asimismo, a largo del 2018 ha formado parte
de las principales redes, órganos consultivos y grupos de trabajo
en materia social:
• Plataforma del Tercer Sector
• Consejo Estatal de ONG de Acción Social
• Grupos Consejo Estatal:
		
- Coordinación del Grupo del Plan Estratégico
		
- Participación en Grupo de Inclusión Social, 		
		
Empleo y Rural
		
- Participación en Grupo de Género e Igualdad
		
- Participación en Grupo de Voluntariado
		
- Participación en Grupo de Financiación
		
y Legislación
• Comisión Diálogo Civil – PTS
• ICONG. Instituto para la Calidad en ONG
			
(Vicepresidencia)
• Red de Inclusión Social
• Alianza Española contra la Pobreza
• Pacto Mundial de las Naciones Unidas (ODS)
• Consejo Desarrollo Sostenible (ODS)
• Futuro en Común (ODS)
• Grupo de Trabajo sobre la Normativa de 			
Prevención del Blanqueo de Capitales y Prevención del
Terrorismo
• CIVICUS (World Alliance for Citizen Participation)
• ENNA (European Network of National Civil Society 		
Associations)
• Mesa Estatal por los Derechos de los Mayores 		
(HelpAge España)

Aprobación del Plan de trabajo de la Plataforma de ONG de Acción Social
en su Asamblea general

Con el objetivo de trabajar en una misma línea para afrontar de
manera conjunta los retos políticos y sociales, así como potenciar
la cooperación y fortalecer la cohesión, la Plataforma de ONG,
organizó en torno a las comisiones de trabajo, espacios de
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Estructura y Funcionamiento
Oficina Técnica

Gestiona la ejecución del plan de trabajo aprobado por la Junta
Directiva. En 2018, estaba integrada por las siguientes personas
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Comisiones de trabajo
Comisión de Innovación y Nuevos
Retos y Comisión de Transparencia
y Buen Gobierno

/

/

/

/

Otros
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Órganos de Gobierno
Junta Directiva

Presidenta

Estrella Rodriguez Pardo (Cruz Roja Española) hasta el 23 de julio de 2018 y Asunción Montero Fuentes (Cruz Roja
Española) desde el 23 de julio de 2018.

Vicepresidenta

Sebastián Mora (Cáritas Española) hasta el 20 de junio del 2018 y Natalia Peiró (Cáritas Española) desde al 20 de junio
del 2018.

Vicepresidenta

Patricia Sanz Cameo (Organización Nacional de Ciegos Españoles-ONCE).

Secretario/a
Tesorero
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Saturnino Álvarez Bacaicoa (UDP) hasta el 20 de diciembre del 2018 y Paca Tricio (Unión Democrática de Pensionistas
y Jubilados de España-UPD) desde el 20 de diciembre del 2018.
Juan Manuel Polentinos Castellanos (Confederación de Centros de Desarrollo Rural-COCEDER).

Vocal

Ignacio Muñoz Pidal (Asociación Española contra el Cáncer –AECC).

Vocal

Julia Fernández Quintanilla (ACCEM).

Vocal

José Antonio Nieto García (Federación de Asociaciones de Scouts de España-ASDE).

Vocal

Juan Antonio Segura Lucas (Fundación CEPAIM).

Vocal

Concepción Mª Díaz Robledo (Confederación Estatal de Personas Sordas-CNSE).

Vocal

Daniel Aníbal García Diego (Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica-COCEMFE).

Vocal

Josep Oriol Pujol (Federación de Entidades Cristianas de Tiempo Libre-Didania).

Vocal

Enrique Galván Lamet (Plena inclusión).

Vocal

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

Vocal

Nuria Valls Carol (Fundación Esplai).

Vocal

Julián Sánchez Bravo (Fundación Juan Ciudad-Orden Hospitalaria de San Juan de Dios) hasta el 20 de junio del 2018 y
Juan José Ávila Ortega (Fundación Juan Ciudad-Orden Hospitalaria de San Juan de Dios) desde el 20 de junio del 2018.

Vocal

Carolina Fernández Díez (Fundación Secretariado Gitano).

Vocal

Felisa Pérez Antón (Unión de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente-UNAD).

Vocal

Mª De la Ascensión Iglesias Redondo (Unión de Asociaciones Familiares- UNAF) hasta el 20 de diciembre del 2018 y
Norma Bernad Romeo (Unión de Asociaciones Familiares- UNAF) desde el 20 de diciembre del 2018.

Vocal

Juan de Dios Ramírez-Heredia (Unión Romaní).

Vocal

Francisco Manuel Estellés Pérez (Coordinadora Estatal de Plataformas Sociales Salesianas- CEPSS).

Vocal

Victorino Mayoral Cortés (Liga Española de la Educación y la Cultura Popular).

Vocal

Elena Vacas Parrondo (Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad-MPDL).

Asamblea General
Compuesta por los miembros de la Junta Directiva más las
siguientes entidades:
Vocal

Estrella Galán Pérez (Comisión Española de Ayuda
al Refugiado-CEAR).

Vocal

José Luis Aedo Cuevas (Confederación Española
de Familias de Personas Sordas – FIAPAS).

Vocal

José Mª Sabido Galera (Confederación Autismo
España- CAE).

Entidades Asociadas Colaboradoras
Representante

Ricardo Borrull Navarro (Asociación de enseñantes
con gitanos).

Representante

Manuel Martín Ramírez (Asociación Nacional
Presencia Gitana).

Representante

Juan de Dios Ramírez-Heredia (Instituto Romanó
para asuntos sociales y culturales).

II ACTIVIDADES EN 2018
En el 2018, la Plataforma de ONG de Acción Social, estructuró su
Plan Operativo en base a tres comisiones de trabajo específicas
para alcanzar las metas que tiene el III Plan Estratégico del Tercer
Sector de AccIón Social (PETSAS), que además tiene asociado el
Grupo del III PETSAS:
- Metas 1 y 2: Orientación a las personas
Para poder cumplir con estas metas se han desarrollado dos
comisiones: la Comisión de Innovación y nuevos retos y la Comisión
de Transparencia y Buen Gobierno.
- Metas 3 y 4: Relación con los agentes clave
En relación a estas metas se ha creado la Comisión de Comunicación.
- Metas 5 y 6: Desarrollo de nuestra organización interna
Para estas metas se ha creado la Comisión de Sostenibilidad.
Bajo esta estructura de las comisiones de trabajo se llevaron a
cabo las siguientes actuaciones:

Entidades Observadoras Permanentes
Representante

Carlos Susías Rodado (EAPN-ES- Red Europea de
lucha contra la pobreza y la exclusión social en el
Estado Español).

Representante

Luis Cayo Pérez-Bueno (CERMI- Comité Español de
Representantes de personas con discapacidad).

Representante

Luciano Poyato Roca (PVEVoluntariado de España).

Plataforma

del

Grupo del III Plan Estratégico del Tercer
Sector de Acción Social (PETSAS)
Jornada anual del III PETSAS
En un clima de reflexión, diálogo y consulta, se presentaron
y analizaron los avances, retos y conclusiones del III PETSAS
obtenidas durante el periodo 2017-2018 en las áreas de
igualdad de género, transparencia y buen gobierno, así como de
transformación digital del sector.
Esta Jornada se llevó a cabo el 19 de septiembre en La Nave,
un espacio dedicado a la inspiración, educación e innovación
abierta, que contó con la colaboración de Barrabés, consultora
especializada en transformación digital.
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Noticias publicadas en 2018 sobre este tema

Jornada anual del III Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social (III PETSAS)

v

Nota completa y vídeo

Estudio del Tercer Sector de Acción Social
Directorio del Tercer Sector de Acción Social
A falta de un registro único u otra fuente oficial que permita
conocer la información a nivel estatal, la Plataforma de ONG de
Acción Social asumió en 2018, el reto de elaborar el Directorio
de entidades del Tercer Sector Social para responder así a la
necesidad de conocer cuántas son, de qué tipo y a qué dedican
sus esfuerzos las entidades sociales en España. En este Directorio
se integraron más de 7.000 entidades a partir de 50.000 registros
obtenidos del levantamiento de información de los registros
estatales, autonómicos y locales.
El proyecto contó con la financiación del Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social, y la colaboración del Comité Científico
en el que se incluyen los Observatorios del Tercer Sector del País
Vasco y Catalunya, así como la asesoría de Fresno Consultores,
la Universidad de Alcalá y el CSIC, entre otros, para garantizar la
consistencia metodológica y continuidad con la serie de estudios
sobre el Tercer Sector Social que se han desarrollado desde el año
2008 en España.

10

v

La Plataforma de ONG de Acción Social inicia la elaboración del
directorio de entidades de acción e intervención social en España

v

La Plataforma de ONG de Acción Social ha arrancado la
elaboración del Directorio del Tercer Sector de Acción Social

v

La Plataforma de ONG de Acción Social celebra su primer
Comité Científico para la elaboración del Directorio de
entidades del Tercer Sector Social

v

La Plataforma de ONG elabora el Directorio del Tercer Sector
Social

v

¡Participa en el Directorio del Tercer Sector Social!

v

La Plataforma de ONG de Acción Social continúa avanzando
en la elaboración del Directorio de entidades del Tercer
Sector Social

Comisión de Innovación y Nuevos Retos
Acto “Impulso a la Agenda 2030 y a los ODS en España.
¿Qué falta por hacer?”
Más de 70 plataformas, redes y organizaciones llevaron a cabo
este Acto que se celebró el 9 de abril de 2018 en el Congreso
de los Diputados. En él, se pidió que el Grupo Interministerial de
Alto Nivel (GAN) para la Agenda 2030, englobe a más Ministerios
fundamentales (como el de Hacienda o Economía) y no se limite
sólo al de Exteriores y al de Alimentación, Agricultura y Medio
Ambiente, para que se pueda cumplir el objetivo de poner en
marcha esta estrategia.
Para las entidades convocantes, el GAN y el “Plan de Acción
para la puesta en Práctica en España de la Agenda 2030” que
está desarrollando deben servir como un primer paso para la
elaboración conjunta entre la Administración y la sociedad civil de
una “Estrategia nacional de desarrollo sostenible” que defina los
objetivos, las políticas, las medidas legislativas, las estructuras de

gobernanza y el papel de los diversos actores, pero que cuente
sobre todo con un marco presupuestario creíble para hacer
realidad la Agenda 2030 en España.
Dicha Agenda es una oportunidad para avanzar en un modelo de
sociedad más inclusiva, sostenible, igualitaria y diversa, y una
inmejorable ocasión para recuperar y forjar de manera colectiva la
imagen internacional de España como un país solidario, comprometido
con otros en el camino hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) y que contribuye, junto a los demás, a la solución de los
problemas urgentes que propone la Agenda 2030.
En este Acto se constató que España no se puede quedar rezagada
y para ello hay que encarar retos específicos, es decir, cuestiones
impostergables con relación a los ODS, como es el caso de los
elevados niveles de desigualdad social, el alto nivel de desempleo
o los deplorables niveles de violencia de género entre otros.
La Plataforma de ONG fue parte activa de este Acto, tanto en
su organización como en su ejecución. De este modo, Estrella
Rodríguez (presidenta de la Plataforma en aquel momento) moderó
la mesa de conclusiones en la que participaron los representantes
de los partidos parlamentarios en la que definieron su compromiso
a corto, medio y largo plazo para enfrentarse a los retos que
supone el cumplimiento de la Agenda 2030.

Acto “Impulso a la Agenda 2030 y a los ODS en España. ¿Qué falta por hacer?”
en el Congreso de los Diputados

Noticias publicadas en 2018 sobre este tema
v

La sociedad civil reclama un proyecto de país centrado
en las personas y el planeta (de donde está sacada la
información principal)

v

Estrella Rodríguez modera la mesa de los grupos
parlamentarios en el Acto «Impulso a la Agenda 2030 y a los
ODS en España. ¿Qué falta por hacer?»
Foro “Juntos contra el discurso de odio”

Este Foro fue organizado por la Plataforma de ONG de Acción
Social en colaboración con la Oficina del Parlamento Europeo de
Madrid el 17 de mayo de 2018, coincidiendo con el Día Internacional
contra la Homofobia y el Día Mundial de Internet. Su objetivo fue
poner en valor la eficacia de la colaboración entre ONG, empresas de
Internet y Administraciones Públicas en la lucha contra el lenguaje de
odio y la falsa propaganda en Internet.
Para ello, se contó con experiencias de ONG como la de la
Federación LGTBI, la Fundación Secretariado Gitano, pero también
de instituciones como el INJUVE, y el propio Parlamento Europeo para
contribuir a profundizar en un debate sin fronteras, de cuya solución
depende en gran medida nuestro futuro. Además, el Foro tuvo como
antecedente la Conferencia Internacional “Juntos contra el discurso
de odio” organizada en Madrid el 27 de noviembre de 2014.

“Juntos Contra el Discurso del Odio” celebrado en la Oficina del Parlamento Europeo en España
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Noticias publicadas en 2018 sobre este tema
v

Cuando las redes dejan de ser sociales: la respuesta de las
ONG es unirse para combatir el odio

v

La Plataforma de ONG con la colaboración de la Oficina
del Parlamento Europeo en Madrid organiza el Foro “Juntos
contra el discurso de odio”
Foro transformación digital

El 10 de julio de 2018, la Plataforma de ONG de Acción Social
con el apoyo de la Consultora Barrabés, llevó a cabo esta Jornada
con el objetivo de profundizar en los retos que la innovación y la
transformación digital plantean al Tercer Sector Social, tanto desde
la atención a las personas, como desde la relación con los agentes
clave, así como desde la organización del trabajo y los equipos
internos.
Este Foro se dividió en dos partes: la primera con ponencias sobre
transformación digital y experiencias inspiradoras de entidades
sociales, y la segunda dirigida a identificar los retos y oportunidades
de la transformación digital.
El Foro fue una continuación del desayuno informativo que se
había realizado casi tres meses antes (el 25 de abril) y que contó
con la ponencia del CEO de Barrabés para despertar el interés a la
hora de abordar las diferentes problemáticas que afectan al Tercer
Sector Social en materia de transformación digital.

Noticias publicadas en 2018 sobre este tema
v

Espacio foro

v

Noticia Foro sobre Transformación Digital para el Tercer
Sector Social

v

Noticia del foro del 25 de abril ““Los valores éticos del Tercer
Sector Social serán esenciales en una sociedad digitalizada”

Comisión de Transparencia y Buen Gobierno
Recomendación técnica para la emisión de informes de
procedimientos acordados sobre los indicadores de transparencia
y buen gobierno de las ONG
La Plataforma de ONG de Acción Social, en estrecha colaboración
con la Coordinadora de ONGD España, consensuó en 2018 con
el Instituto de Censores Jurados de Cuentas y el REA del Consejo
General de Economistas la ‘Recomendación técnica para la emisión
de informes de procedimientos acordados sobre los indicadores de
transparencia y buen gobierno de las ONG’.
Esta recomendación técnica es la base para la realización de la
auditoría externa con la que las entidades socias de la Plataforma
de ONG y de la Coordinadora pueden evaluar distintos aspectos
de transparencia y buen gobierno en sus organizaciones, y
detectar áreas de mejora que ayuden a enriquecer sus procesos
de transparencia y buen gobierno.
Proyecto de Pilotaje ‘Indicadores de la Herramienta de
Transparencia y Buen Gobierno’

Realización de actividades en el Foro “Transformación Digital para el Tercer Sector Social”
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Tras consensuar la Recomendación Técnica, la Plataforma de ONG
de Acción Social lanzó en el mes de mayo de 2018 un Proyecto de
Pilotaje para sus organizaciones socias con el que se pretendía
identificar el grado de adecuación de la versión unificada de los
‘Indicadores de la Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno’,
aprobada por la asamblea de la Plataforma de ONG en diciembre
de 2017, a la idiosincrasia de las entidades de Acción Social.

Este ‘pilotaje’ fue destinado a diez entidades socias de la Plataforma
que respondían a diferentes criterios: naturaleza jurídica, tamaño,
ámbito de actuación y nivel. Estos criterios fueron establecidos
por la Comisión de Innovación, Nuevos Retos, Transparencia y
Buen Gobierno y tenía como objeto identificar las adaptaciones
oportunas para la elaboración del procedimiento que regule la
aplicación de la Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno
en las entidades socias de la Plataforma de ONG de Acción Social.
Integrantes del Grupo de Transparencia y Buen Gobierno de
la Coordinadora de ONGD España colaboraron de manera
desinteresada con la Plataforma de ONG acompañando a las
entidades que participan en este proyecto de pilotaje en su primera
aproximación a la Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno.
Jornada “Transparencia y Buen Gobierno en las entidades
del Tercer Sector de Acción Social”
En octubre de 2018 tuvo lugar en la sala de Exposiciones de Cruz
Roja Española la Jornada “Transparencia y Buen Gobierno en las
entidades del Tercer Sector de Acción Social” cuyos objetivos
fueron presentar los resultados del proyecto de piloto de evaluación
de la Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno en las
entidades de la Plataforma de ONG, poner en común los elementos
que resultaron ser facilitadores y las dificultades detectadas,
concluyendo qué falta por hacer, así como los próximos pasos a
seguir para el despliegue e implantación de la Herramienta en las
entidades de la Plataforma de ONG de Acción Social.

Noticias publicadas en 2018 sobre este tema
v

La Plataforma de ONG de Acción Social impulsa la
Transparencia y el Buen Gobierno

v

Formación y nuevas acciones para desarrollar la Herramienta
de Transparencia y Buen Gobierno en el Sector

v

La Plataforma de ONG realiza la Jornada “Transparencia y
Buen Gobierno en las entidades del Tercer Sector de Acción
Social”: digitalizada”

Comisión de comunicación
Plan de comunicación ligado a las comisiones de trabajo
En el 2018, la Comisión de Comunicación elaboró el Plan de
Comunicación con el objetivo de aportar ideas, crear, innovar,
validar y contrastar, desde el campo de la comunicación, para
mejorar la comunicación interna y externa entre las organizaciones
y con la sociedad. Dicho objetivo está definido para cumplir la
meta II del III Plan estratégico del Tercer Sector de Acción Social
en función del cual se ha creado la Comisión de Comunicación:
potenciar la relación con los agentes clave.
Para conseguir una amplia difusión y conocimiento del trabajo
llevado a cabo, el Plan de Comunicación de la Plataforma de ONG
de Acción Social se elaboró de manera estratégica ligado a las
comisiones de trabajo englobando diferentes acciones:

v La Campaña de la X Solidaria
v El III Plan Estratégico del Tercer Sector de
Acción Social

v La Herramienta de Transparencia y Buen 			
Gobierno

Jornada “Transparencia y Buen Gobierno en las entidades del Tercer Sector de Acción Social”

v El Estudio del Tercer Sector
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En este año, se ha trabajado en un proceso de comunicación a
nivel externo con las diferentes organizaciones y administraciones
públicas, en búsqueda de alianzas y convenios que ayuden a
fortalecer el Tercer Sector de Acción Social, sin dejar de lado la
comunicación interna de la Plataforma de ONG.
Destaca el esfuerzo que se ha realizado en la elaboración de
boletines electrónicos enviados a una amplia base de datos de
personas suscriptoras, la actualización de contenidos en la página
web, la elaboración y difusión de noticias en la web de la Plataforma
de ONG de Acción Social: www.plataformaong.org
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Indicadores del
Plan de Comunicación 2018

X Solidaria
Bajo el slogan “Marca la X Solidaria y practica la Rentaterapia: te
sienta bien a ti y a 7 millones de personas más”, la Plataforma
de ONG de Acción Social desarrolló la campaña “X Solidaria” de
2018 dirigiéndose a las personas contribuyentes con el objetivo
de aumentar la recaudación a través de la marcación de la casilla
106 de Actividades de Interés Social en la declaración de la Renta
anual (IRPF). Esta campaña es una continuidad del año anterior,
manteniendo el mensaje, pero con una creatividad diferente donde
el movimiento de la rentaterapia sale a la calle, para conseguir que
más personas se sumen a este movimiento solidario.
Así, en 2018, se recaudaron 20 millones de euros más que el año
anterior, alcanzando con ellos la cifra histórica de 334 millones de
euros, los cuales benefician a millones de personas en riesgo de
exclusión social de nuestra sociedad. Las personas que marcan
la casilla también han aumentado en más de 250 mil personas
respecto al año anterior llegando casi a los 11 millones que ya
marcan Fines Sociales lo que llena de aliento a las ONG para
continuar con su labor, al ver como la solidaridad ciudadana
aumenta cada año.

La campaña, ha sido financiada por el Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social. Es importante destacar la colaboración
de diferentes empresas e instituciones que han dado a conocer el
mensaje de la campaña entre sus empleados; iniciativa que ha
facilitado el efecto multiplicador de difusión necesario entre las
personas contribuyentes que aún no marcan la casilla solidaria de
la Renta. La Plataforma ha contado además con el grupo de trabajo
de comunicación del Consejo Estatal de ONG de Acción Social
en el desarrollo de propuestas creativas y nuevas iniciativas para
mejorar el impacto de la misma. En el marco de esta actividad se
realizaron: spot, cuñas, cartel, dípticos, octavillas, banners, dossier
de prensa, faldones para prensa, artes finales para soportes
publicitarios, artes finales para los vinilos de los vehículos, vídeos
para redes sociales y piezas para WhatsApp. La web en la que se
alojan todos los recursos sobre la campaña (www.xsolidaria.org)
contó con 33.100 visitas (Fuente: Google Analytics).
De igual manera, Facebook alcanzó los 15.730 fans y en Twitter los
7.109 seguidores. También se introdujeron mejoras a partir de una
nueva campaña en redes sociales que contó con un mayor impacto
que en años anteriores gracias a la realización de 5 vídeos que, en
total, consiguieron 113.428 visualizaciones y sumar 814 suscriptores
nuevos al canal. Hay que destacar el gran esfuerzo realizado desde
las diferentes Comunidades Autónomas que apoyaron la campaña
realizando hasta un total de 21 ruedas de prensa.
Además, más de 60 empresas, instituciones y organizaciones
empresariales colaboran con la difusión de la campaña entre
sus empleados animándolos a marcar la casilla “X Solidaria”
como acción de Responsabilidad Social Corporativa, entre ellas
el grupo Atresmedia, la Cadena COPE, Cosmopolitan TV, del
grupo Conecta, 15 Extremadura, Canal Sur, Radio Internacional y
Gestiona Radio apoyaron la difusión del spot y cuñas radiofónicas
en sus espacios publicitarios. También se han sumado a la
X Solidaria numerosos colectivos profesionales, que pueden
consultarse en www.xsolidaria.org

Aída Ramos, beneficiaria del programa de “Atención integral a niños, niñas y jóvenes con
cardiopatías congénitas en hospitales, y a sus familias” de la Fundación Menudo Corazones,
financiado gracias a la X Solidaria

Se contó, un año más, con el apoyo de ONCE, desde donde
dedicaron 2 cupones a la casilla “X Solidaria”. Además de
apoyarnos con la emisión de los cupones – que salieron a la venta
los días 16 de abril y 30 de mayo- también se celebró un desayuno
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informativo en Servimedia el 12 de abril en Madrid. Además,
se nos cedió sus micro-espacios en TVE los días de venta de
estos cupones. Cada uno de estos espacios contó con más de 2
millones de espectadores.

Presentación de los cupones de la ONCE dedicados a la X Solidaria
Presentación de la campaña “X Solidaria” en Madrid

Con todas estas acciones, desde la Plataforma de ONG, se sigue
sensibilizando a la población para contribuir a una sociedad
más solidaria y mejor para todos, sin embargo, los resultados
de la recaudación de la “X Solidaria” en 2018 conocidos a través
del Ministerio de Hacienda, corroboran que esta campaña de
sensibilización sigue siendo muy necesaria porque todavía un
46% de los contribuyentes no marca la casilla “X Solidaria” en su
declaración de la Renta.
Hay que resaltar que en 2018 se han cumplido 30 años desde
la aparición de la casilla de Actividades de Interés Social en el
IRPF y desde entonces las personas contribuyentes han podido
ejercer su derecho a elegir que una parte de sus impuestos
se destine a las ONG para mejorar la vida de millones de
personas. Queremos dar las gracias a todas ellas por haber
mejorado la vida de personas en situación de vulnerabilidad.

v
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La X Solidaria cumple 30 años

Comisión de Sostenibilidad
A lo largo del 2018, esta Comisión realizó un análisis de los
principales riesgos en materia de sostenibilidad, siguiendo su
línea de trabajo para:
•
•
•

Conseguir más estabilidad
Diversificar las fuentes de financiación
Gestionar mejor y de manera más eficiente

Jornada “Diagnóstico para la sostenibilidad del Tercer
Sector de Acción Social”
Para el Tercer Sector Social la Sostenibilidad no sólo radica en
lograr una mayor autonomía financiera para las entidades que lo
conforman, sino también en mejorar su capacidad institucional e
influencia social. Bajo esta premisa se desarrolló el 28 de noviembre
de 2018, la Jornada “Diagnóstico para la sostenibilidad del Tercer
Sector de Acción Social” con el objetivo de revisar la agenda de
trabajo y conocer las herramientas para avanzar en materia de
sostenibilidad.

que trabajan tanto en España como en otros países del mundo,
para acabar con la pobreza y las desigualdades, y respetar los
límites ambientales del planeta.

Jornada “Diagnóstico para la sostenibilidad del Tercer Sector de Acción Social”

v La Plataforma de ONG realiza el “Diagnóstico para la
sostenibilidad del Tercer Sector de Acción Social”

Coordinación con otras plataformas y redes
Para consolidar un status de interlocución ante las
Administraciones Públicas y participar en el diseño, ejecución
y seguimiento de normas, políticas y decisiones que afectan
al bienestar de la ciudadanía, se han buscado consensos y el
acercamiento de posturas entre las entidades sociales. Este
hecho conduce a contribuir en la construcción de redes y alianzas
y a la conexión con otros movimientos sociales, la participación
en diferentes entidades nacionales e internacionales y la
colaboración con empresas y diferentes entidades.
De este modo, la Plataforma de ONG ha participado en
organismos nacionales como el Consejo Estatal de ONG de
Acción Social, en el que coordina el Grupo de trabajo de Plan
Estratégico, con las comisiones de Comunicación y la comisión
de Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social.
Además, participa activamente en la totalidad de sus grupos y
comisiones de trabajo. Ha continuado con su participación en la
Red de Inclusión Social, un espacio de intercambio y dialogo
financiado y promovido por el Fondo Social Europeo.
Además, la Plataforma de ONG es una de las siete organizaciones
promotoras de la Plataforma del Tercer Sector, es miembro de la
Alianza contra la Pobreza que trabaja contra la persistencia de
la pobreza y las desigualdades sociales, y es socia fundadora del
Instituto para la Calidad de las ONG (ICONG) cuyo fin social es
el de mejorar la calidad de vida de las personas. También forma
parte de la plataforma Futuro en Común, espacio de encuentro
entre organizaciones, movimientos, redes y plataformas sociales

A lo largo del 2018 ha trabajado también para vertebrar y
articular el Tercer Sector fomentando la cooperación entre sus
organizaciones socias, las organizaciones del Tercer Sector,
los diferentes colectivos y la base social de las ONG, con el
fin de alcanzar posicionamientos comunes para la promoción
del estatuto social del Tercer Sector y para fortalecer el trabajo
en red, contribuyendo al desarrollo de una Agenda Política
consensuada que debatir en la Mesa de Dialogo Civil con el
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Servicios
Sociales e Igualdad dentro de la representación de la Plataforma
del Tercer Sector.
Para alcanzar mejores resultados a través de la colaboración
interna entre entidades diversas y nuevas formas de cooperación
con otros actores, la Plataforma de ONG también ha participado
de forma activa en organizaciones internacionales como
CIVICUS (World Alliance for Citizen Participation) organización
que trabaja para fortalecer la acción ciudadana y la sociedad civil
en todo el mundo, especialmente en áreas donde la democracia
participativa y la libertad de los ciudadanos y ciudadanas para
asociarse están amenazadas; y en la ENNA (European Network
of National Civil Society Associations) para promocionar los
intereses intersectoriales de los beneficios del sector no lucrativo,
el sector público y la sociedad civil. Desde el año 2005, además,
la Plataforma es socia firmante del Pacto Mundial de Naciones
Unidas, comprometiéndose con sus diez Principios basados
en Declaraciones y Convenciones Universales que se articulan
en cuatro bloques principales que versan sobre los Derechos
Humanos, Normas laborales, Medio Ambiente y Anticorrupción
y los ODS.
Asimismo, se ha dado continuidad a la participación en HelpAge,
organización que ayuda a las personas mayores a reclamar sus
derechos, enfrentarse a la discriminación y superar la pobreza
para que puedan disfrutar de una vida digna, segura, activa y
saludable. Del mismo modo se subscriben o mantienen convenios
y se han realizado actividades colaborativas con diferentes
organizaciones no lucrativas como la Fundación CNSE, y con
empresas como el Banco de Santander y las diferentes empresas
que apoyan los programas de la Plataforma, así como Colegios
Profesionales y Universidades.
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III. INFORMACIÓN ECONÓMICA
Distribución de ingresos y gastos

Título del
programa

Pais o
comunidad
autonóma

Mantenimiento y
funcionamiento
(actuaciones de
acción social) **

Ámbito estatal

Campaña XSolidaria
(para marcar x de
fines sociales en la
declaración de la
renta IRPF)

Ámbito estatal
con actuaciones
en diversas
CC.AA.

Estudio del Tercer
Sector en España

Ámbito estatal

Importe
ejecutado

Entidades socias y colaboraciones

726.563,89 €

Convenio de colaboración con el Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social y acuerdo de colaboración con las siguientes entidades:
- Movimiento por la paz, el desarme y la libertad
- Fundación Juan Ciudad
72.000 personas
- Unión Romaní
y 33 entidades
- Instituto Romano para asuntos sociales y culturales
- Asociación Nacional Presencia Gitana
- Asociación Enseñantes con Gitanos
- Federación de la Mujer Rural (Femur)

92

113.976,46 €

- Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
- Comisión de comunicación Consejo Estatal de ONG de Acción Social
- Plataforma Tercer Sector, EAPN; Plataforma del Voluntariado de España;
Plataforma de la Infancia, Coordinadora ONGD, ONCE
- Más de 60 empresas, instituciones y organizaciones empresariales:
consúltalas en https://www.xsolidaria.org/colabora.php

35

63.307,13 €

- Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
- Comité Científico
- Observatorio del Tercer Sector de Bizkaia
- Observatori de Catalunya

**Dentro del programa Mantenimiento y funcionamiento se englobaron las siguientes actuaciones:
•
•
•
•
•
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Personas y
Personas
entid ades
voluntarias
beneficiarias

Seguimiento y Evaluación del III PETSAS
Foro “Juntos contra el discurso de odio”
Foro de transformación digital
Plan de comunicación ligado a las comisiones de trabajo
Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno

7.370.336
personas

11.823.689
personas
y 27.962
entidades

2

Ingresos

Gastos
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Balance de cuentas
BALANCE ABREVIADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

A) ACTIVO NO CORRIENTE

ACTIVO

I. Inmovilizado intangible

III. Inmovilizado material

V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo
B) ACTIVO CORRIENTE

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
VII. Periodificaciones a corto plazo

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

2017

27.739,83

17.918,45

5.395,85

2.255,89

3.510,51

4.235,00

18.833,47

11.427,56

1.060.337,82

883.233,44

1.233,99

1.233,99

240.708,56

146.679,82

818.395,27

735.319,63

1.088.077,65

901.151,89

2018

2017

A) PATRIMONIO NETO

162.775,74

167.222,41

A-1) Fondos propios

162.775,74

167.222,41

167.222,41

147.062,28

-4.446,67

20.160,13

C) PASIVO CORRIENTE

925.301,91

733.929,48

III. Deudas a corto plazo

783.482,28

710.483,12

783.482,28

710.483,12

141.819,63

23.446,36

141.819,63

23.446,36

1.088.077,65

901.151,89

TOTAL ACTIVO (A+B)
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

III. Excedentes de ejercicios anteriores
IV. Excedente del ejercicio

3. Otras deudas a corto plazo
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
2. Otros acreedores
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)
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2018

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia
a) Cuotas de asociados y afiliados

d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio
2. Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias

6. Otros ingresos de la actividad

7. Gastos de personal

8. Otros gastos de la actividad
a) Servicios exteriores

b) Tributos

e) Otros gastos
9. Amortización del inmovilizado

DEBE

2017

2018

2917

881.204,40

846.606,26

812.390,55

660.475,84

68.813,85

186.130,42

-384.960,00

-384.960,00

21.605,60

16.799,16

-384.960,00

-384.960,00

-274.234,34

-228.450,75

-258.648,70

-234.943,70

-261.987,64
-3.088,44
-250,50

-237.879,23
-2.935,53
0,00

10. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados a
resultados del ejercicio

-2.649,69

-2.918,64

16.600,00

11.110,06

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)

0,00

-4.421,67

-121,73

20.185,13

-25,00

-25,00

12. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

14. Gastos financieros

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (13+14+15+16+17+18)

-25,00

-25,00

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)

-4.446,67

20.160,13

A.4) VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE
DEL EJERCICIO (A.3 + 18)

-4.446,67

20.160,13

B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

0,00

0,00

C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

0,00

0,00

0,00

0,00

-4.446,67

20.160,13

18.

Impuestos sobre beneficios

D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS
IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL
EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)

0,00

0,00
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IV. ENGLISH SUMMARY

PRESENTATION

• United Nations Global Compact (SDGs)

The Social Action NGOs Platform is a private, secular, nonprofit
organization with national scope and recognized as Public Service
that works to defend the rights of the least fortunate groups and
individuals, to encourage the participation in Social Action, to bring
out social change and to provide organizational representation in
dealings with public authorities and overall guidance in a joint project.

• Future in common (SDGs)

In 2018, the Platform was composed by 33 Non-Governmental
Organizations, federations and state networks, assisting 12.000.000
people and comprising 3.840.000 members, 383. 000 volunteers
and 103.000 employees.

• Council for Sustainable Development (SDGs)
• Working group for the prevention money laundering and terrorism
• CIVICUS (Word Alliance for Citizen Participation)
• ENNA (European Network for National Association).
• State Board for Elderly Rights (HelpAge España)

Values

		*

Solidarity

		*

Transparency

With objective of empowering the professionals of the entities that
make up the Platform and the Third Sector in general, during 2018,
the Platform had been strengthened collaboration mechanisms in
different areas. In addition, it facilitated spaces for reflection and
debate that allowed generating a framework of shared action as a
sector to better face political and social challenges in these networks
and advisory bodies:

		*

Plurality

		*

Independence

		*

Equality

		*

Commitment

		*

Coherence

• Third Sector Platform

Structure and Functioning
Technical Department

• State Council of Social Action NGO
• State Council Groups:
*
*
		

Coordination of the Strategic Plan Group 		
Participation in the Social Inclusion, 			
Employment and Rural Group

*
Participation in the Gender and Equality 			
		Group
*

Participation in a Volunteer Group

*
Participation in a Financing and 				
		Legislation Group
• Civil dialogue Commission - Third Sector Platform
• ICONG. Institute for Quality in NGO’s (Vice Presidency)
• Social Inclusion Network
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• Spanish Alliance against Poverty

This department manages the implementation of the work plan
approved by the Executive Board. In 2018 it was composed by:
Managing Director

Mª Luisa Gómez Crespo

Secretariat

Carmen Lozano León

Administration and
financial Department

Mercedes Gutiérrez Duque
Nuria Rivas Muñoz

Officer of Programs

Óscar D. Perea Arias

Officer of Studies
Communication
Departament

Wendy Sánchez Cedres

Gloria Mohedano Molano
Lucía Berruga Sánchez
Marta García Martín

II. Activities during 2018
A brief description

In 2018, the Social Action NGOs Platform organized it Operational
Plan through the three work commissions of the III PETSAS.

Monitoring of the III PETSAS
Annual meeting of the Third Strategic Plan for Social Action
At this meeting, the NGOs Platform presented and analyzed the
challenges and conclusions of progress of the III PETSAS during
the 2017-2018 period in the areas of gender equality, transparency
and good governance, as well as in digital transformation. Barrabés
was an important company specialized in digital transformation
that collaborated in this event.

Third Sector Study
Third Social Action Sector’s Directory
In 2018, the NGOs Platform developed the Third Social Action
Sector’s Directory to know how many, how works and what type
of social organizations are in Spain. The Directory included
7.000 social organizations from 50.000 records got it during the
compilation of information. The Ministry of Health, Consumption
and Social Welfare financed this Project.

Innovation and New Challenges Commission
Transparency and Good Governance Commission
Innovation and New Challenges Commission
Event: “Promote to 2030 Agenda and the SDGs in Spain”
This event brought together more than 70 platforms, networks
and social organizations whom asked to the High Level
Interministerial Group (the GAN) include more Ministries, like
the Economy or Finance ministries, in the 2030 Agenda to put
in place this strategy. This networking between the entities, the
GAN and the “Action Plan for the implementation of Agenda
2030 in Spain” is the first step to create a “National Strategy

to sustainable development”. This strategy will help to define
the goals, policies, legislative measures, governance structures
and a budgetary framework to realize the 2030 Agenda in Spain
and move towards to a more inclusive society. The Social Action
NGOs Platform participated actively in the organization and
implementation of this event.
Forum: “Together against the hate speeches”
In the International Day against Homophobia and in the World
Internet Day, the The Social Action NGOs Platform organized this
forum to add value to the effectiveness of the group work between
the NGO’s, internet companies and the government against the
hate speeches and fake news on Internet. The “International
Conference against the hate speech”, celebrated in Madrid on
2014, was the precedent of this forum.
Forum: “Digital Transformation”
The Social Action NGOs Platform with Barrabés, specialized
company in digital transformation, organized this event to analyze
innovation and digital transformation challenges for the Third Social
Sector in areas like assisting people, relationships with key actors
and the organization of work and internal teams. The forum had
two parts: first, there were digital transformation presentations and
social organizations experiences and, in the second part, all the
attendees could recognize the digital transformation opportunities
and challenges.
Transparency and Good Governance Commission
“Technical recommendation to reporting on procedures of
NGOs transparency and governance indicators”
In 2018, the Social Action NGOs Platform with the ONGD
Coordinator Spain, the Institute of Certified Accountants and
the REA of the Economists General Council made this technical
recommendation helping the evaluation of transparency and good
governance.
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Pilot Project: Transparency and Good Governance Tool
Indicators
The Social Action NGOs Platform made this pilot project to identify
how their partner organizations adapted the unified version of the
“Transparency and good governance tool indicators”. Five partner
entities answered about their legal nature, size, scope and level of
action to help in the development of the procedure that control how
to use this tool.
Event: “Transparency and Good Governance in the Third
Sector of Social Action”
The principal goals of this event were present the results of the Pilot
Project: Transparency and Good Governance Tool Indicators and
share what could be the next steps to implement this tool on the all
organizations of the Social Action NGOs Platform.

Communication Commission
Communication plan linked with Work Commissions
In 2018, this commission made a communication plan to improve
the internal and external communications between the social
organizations and the society. This year, there was an external
communication process to make alliances with organizations
and public administrations to consolidate the Third Sector of
Social Action. As well, there is other important activities like make
newsletters, updating the website and news productions.
In addition, to get a better diffusion and knowledge of their work,
the plan is link to the work commissions to make different actions:

v “X Solidaria” campaign
v Third Strategic Plan for Social Action
v Transparency and Good Governance Tool
v Third Sector Study
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“X Solidaria”
This year the slogan campaign was “Mark the “X Solidaria” and
practice Rentaterapy: it’s good for you and for more than 7 million
people”. The Social Action NGOs Platform developed this campaign
to increase the taxpayers’ collection who marked the 106 box of Social
Activities in the Annual Income Statement (IRPF in Spanish)
In 2018, the campaign got EUR 20 million more than the last year and got
the historical figure of 334 million euros, which will benefit many people
at social exclusion risk. In addition, the taxpayers’ number increased
250 thousand people than the last year. Is important to know that in
2018, the “X Solidaria” campaign celebrated 30 years old.

Sustainability Commission
Event: “Diagnosis for the sustainability of the Third Sector
of Social Action”
The Social Action NGOs Platform organized this event to review
their work agenda, to diagnose how improve their work to move
forward on sustainability.

Coordination with other platforms and networks
The Social Action NGOs Platform continues working to strengthen
the Social Action Third Sector; it is building networks and alliance
with national entities like State Council of Social Action NGOs. In
addition, it participates in the Social Inclusion Network. It is one of
the seven organizations promoting the Third Sector Platform and is
an Alliance against Poverty’s member.
Also, is founding partner of the Institute for NGOs Quality (ICONG) and
is part of Common Future Platform. As well, the Social Action NGOs
Platform participates in international organizations like CIVICUS
(World Alliance for Citizen Participation), the ENNA (European
Network of National Civil Society Associations) and HelpAge. Since
2005, it is a signatory to the United Nations Global Compact.
The Social Action NGOs Platform continues making alliances with
other social organizations like CNSE Foundation, with companies
like Santander Bank and other companies that support its work like
universities and Professional Colleges.

V. ANEXO ENTIDADES
ACCEM
Accem es una organización sin ánimo de lucro y ámbito estatal cuya misión es la defensa de los derechos
fundamentales, la atención y el acompañamiento a las personas que se encuentran en situación o riesgo
de exclusión social. Está especializada en refugio y migraciones, pero su ámbito de actuación alcanza a
otros colectivos en situación socialmente vulnerable. Accem trabaja día a día por una sociedad inclusiva
y por la igualdad de derechos, deberes y oportunidades para todas las personas, con independencia de
su origen racial o étnico, sexo, nacionalidad, religión, opinión política o grupo social al que pertenezcan.
Accem es una entidad declarada de Utilidad Pública, con una trayectoria de 28 años; está presente
en 12 Comunidades Autónomas, así como en las ciudades de Ceuta y Melilla. Accem gestiona más
de 2.500 plazas de acogida y solo en 2018 prestó atención a más de 35.000 personas. El equipo de
Accem está formado actualmente por más de 2.000 personas entre trabajadores/as, voluntarios/as y
colaboradores/as.

Presidente:Pedro Fuente Fernández
Plaza de Santa María Soledad Torres Acosta, 2 (Planta 2 y 3)
28004, Madrid
Tfno.: 915 312 312 | accem@accem.es
www.accem.es
Accem
@Accem_ong
@Accem_ong

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER (AECC)
La AECC es una ONL (Organización No Lucrativa), privada y declarada de Utilidad Pública, que lleva
66 años trabajando en la lucha contra el cáncer. Integra a pacientes, familiares, personas voluntarias
y profesionales que trabajan unidos para prevenir, sensibilizar, acompañar a las personas afectadas y
financiar proyectos de investigación oncológica que permitirán un mejor diagnóstico y tratamiento del Presidente:Ignacio Muñoz Pidal
cáncer. La AECC mantiene como uno de sus objetivos prioritarios la investigación oncológica de calidad C/ Amador de los Rios, 5
y es, a día de hoy, la entidad social y privada que más fondos destina a investigar el cáncer con 56 28010, Madrid
millones de euros comprometidos en 334 proyectos en desarrollo desde 2011.
Tfno.: 900 100 036 | informacion@aecc.es
Estructurada en 52 Sedes Provinciales y presente en más de 2.000 localidades españolas, la AECC www.aecc.es
desarrolla su trabajo a través de sus más de 25.000 personas voluntarias y casi 1.000 profesionales bajo
Asociación Española Contra el Cancer
una filosofía de colaboración con las autoridades sanitarias, instituciones científicas y aquellas otras
@aecc_es
entidades que persigan un fin análogo al de la asociación.
Durante el 2018, la AECC ha atendido a más de 490.000 personas afectadas por la enfermedad.

CÁRITAS
Cáritas es la Confederación Oficial de Entidades de Acción Caritativa y Social de la Iglesia Católica.
Instituida en 1947 por la Conferencia Episcopal Española, Cáritas Española tiene por objeto la realización Presidente: Manolo Bretón
de la acción caritativa y social de la Iglesia en España, a través de sus miembros confederados. Promueve C/ Embajadores, 162
el desarrollo integral de las personas y los pueblos, especialmente de los más pobres y excluidos.
28045, Madrid
Tfno.: 914 441 000 - Fax: 915 934 882 | correo@caritas.es
Cáritas Española está constituida por 5.828 Cáritas Parroquiales, 70 Cáritas Diocesanas y sus
correspondientes Cáritas Regionales o Autonómicas. Forma parte de la Confederación Cáritas www.caritas.es
Caritas
Internacional, integrada por más de 165 organizaciones.
@_CARITAS
El compromiso de Cáritas Española se apoya en el trabajo desarrollado por 83.951 personas voluntarias
y 5.076 personas contratadas.
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COMISIÓN ESPAÑOLA DE AYUDA AL REFUGIADO (CEAR)
La misión de CEAR es defender y promover los Derechos Humanos y el desarrollo integral de las
personas refugiadas, apátridas y migrantes con necesidad de protección internacional y/o en riesgo de
exclusión social.
En 2018, CEAR atendió a cerca de 32.000 personas y, en los últimos diez años, más de 370.000 personas Directora General: Estrella Galán Pérez
han sido apoyadas por alguno de los servicios de la entidad.
Avda. del General Perón, 32, 2º dcha.
28020, Madrid
En 2018, CEAR contó con el compromiso de más 899 de personas voluntarias, más de 1.000 personas
Tfno.: 915 980 535 - Fax: 915 972 361| colabora@cear.es
contratadas y cerca de 4.800 socios y donantes.
Por todo ello, CEAR es entidad de referencia en materia de derecho de asilo, trabajando directamente
con las personas refugiadas, migrantes y apátridas y haciendo labores de observatorio que vela por el
cumplimiento del Derecho de Asilo desde hace más de 40 años.

CONFEDERACIÓN AUTISMO ESPAÑA
Autismo España es una confederación de ámbito estatal que representa y agrupa a entidades del
Tercer Sector de acción social promovidas por familiares de personas con trastorno del espectro del
autismo (TEA), tales como federaciones, fundaciones, asociaciones y Centros de Educación Especial,
que facilitan apoyos y servicios específicos y especializados a las personas con este trastorno y a sus
familias. Trabajamos para promover la calidad de vida y la igualdad de oportunidades de las personas
con TEA (más de 450.000 en nuestro país), con el objetivo de conseguir su inclusión en todos los
ámbitos de la sociedad. En este sentido, nuestras principales líneas de acción son la incidencia política,
la incidencia social, la investigación y transferencia de conocimiento, el desarrollo y la cohesión del
movimiento asociativo del autismo y la convergencia asociativa.
La Confederación Autismo España forma parte del: Consejo Nacional de la Discapacidad, Comité
Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Plataforma de ONG de Acción
Social, Autismo Europa, la Organización Mundial del Autismo, el Pacto Mundial de la ONU y el Consejo
Económico y Social de la ONU (ECOSOC).

Presidente: Miguel Ángel de Casas
C/ Garibay 7, 3º izq. 28007 Madrid
Tfno.: 91 591 34 09 | confederacion@autismo.org.es
www.autismo.org.es
@confederacion.autismoEspa
@Autismo_Espana

CONFEDERACIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO RURAL (COCEDER)
Presidenta: Tamara Balboa García
C/ Fuente el Sol, 2
47009, Valladolid
Tfno.: 983 371 279 | info@coceder.org
www.coceder.org
Coceder
Conseguir que la atención prioritaria de los sectores y personas más desfavorecidas, los valores de la
@coceder
convivencia intercultural y el desarrollo sostenible sean los ejes que vertebren un medio rural activo y I @coceder_rural
dinámico es su objetivo fundamental.
Es una ONG de Acción Social, formada por personas y entidades del medio rural, entre ellas, sus
Centros de Desarrollo Rural asociados, 21 en todo el ámbito nacional. Está declarada de Utilidad Pública
y desarrolla su actividad desde 1966, con los colectivos y territorios más desfavorecidos y excluidos del
medio rural español a través de sus centros. Su misión es trabajar con la comunidad rural en procesos
de desarrollo integral y sostenible, en coordinación con otros agentes sociales del territorio para generar
mejores condiciones de vida de la población rural y de su medio.
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CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FAMILIAS DE PERSONAS SORDAS (FIAPAS)
La Confederación Española de Familias de Personas Sordas (FIAPAS) constituye la mayor plataforma
de representación de las familias de personas sordas en España. Constituida en 1978, FIAPAS es una
entidad sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública y con implantación estatal. Compuesta por
47 entidades confederadas, FIAPAS trabaja desde hace casi 40 años en defensa de los derechos de
las personas sordas y de sus familias. Su misión es la representación y defensa de los derechos y los
intereses globales de las personas con discapacidad auditiva y de sus familias, tanto a nivel nacional
como internacional, ante la Sociedad, Administraciones y demás Instituciones, integrando e impulsando
con este fin la acción de las Federaciones Autonómicas y de las asociaciones de padres y madres de
personas sordas.

Presidente: Jose Luis Aedo
C/ Pantoja 5 (local),
28002, Madrid
Tfno.: 91 576 51 49 Fax: 91 576 57 46
DTS: 91 577 12 30-Servicio Telesor | fiapas@fiapas.es
www.fiapas.es www.bibliotecafiapas.es
Fiapas
@FIAPAS

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA Y ORGÁNICA (COCEMFE)
La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) es una
ONG fundada en 1980 que aglutina, fortalece y coordina los esfuerzos y actividades de las entidades
que trabajan a favor de las personas con discapacidad física y orgánica para defender sus derechos,
mejorar su calidad de vida, potenciar su autonomía y alcanzar la plena ciudadanía.
La Confederación representa a más de 2,5 millones de personas con discapacidad física y orgánica
en España y está compuesta por 84 entidades estatales y territoriales, que a su vez agrupan 1.600
asociaciones en todo el país. El movimiento asociativo de COCEMFE cuenta con más de mil recursos
que proporcionan apoyos a más de 800.000 personas.
Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el nº 815, desde 1983 está declarada Entidad de
Utilidad Pública, en 2004 fue premiada con la Gran Cruz de la Orden Civil de la Solidaridad Social y
cuenta desde 2010 con el sello de compromiso hacia la Excelencia Europea 200+.

Presidente: Anxo Queiruga Vila
C/ Luis Cabrera, 63
28002, Madrid
Tfno.: 917 443 600 - Fax: 914 131 996
cocemfe@cocemfe.es
www.cocemfe.es
COCEMFENacional
@COCEMFE_

CONFEDERACIÓN ESTATAL DE PERSONAS SORDAS (CNSE)
La CNSE es una organización sin ánimo de lucro que atiende los intereses de las personas sordas y con
discapacidad auditiva y de sus familias en España.
Desde su creación, en 1936, la CNSE ha desarrollado una labor de reivindicación e incidencia política
para lograr la plena ciudadanía de las personas sordas, así como de desarrollo de programas de
atención y prestación de servicios a través de sus federaciones.
Hoy, la CNSE está integrada por 13 federaciones y 4 asociaciones autonómicas de personas sordas,
que, a su vez, mantienen afiliadas a más de 120 asociaciones provinciales y locales, haciendo posible
el trabajo en red en todo el Estado. No obstante, la CNSE atiende cualquier necesidad relacionada con
el colectivo de personas sordas, estén o no afiliadas a su movimiento asociativo.

Presidenta: Concepción María Díaz Robledo
C/Islas Aleutianas, 28
28035, Madrid
Tfno.: 913 565 832 - Fax: 913 554 336 | cnse@cnse.es
www.cnse.es
CNSE, Confederación Estatal
de Personas Sordas
@CNSEinfo
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COORDINADORA ESTATAL DE PLATAFORMAS SOCIALES SALESIANAS
La Coordinadora Estatal de Plataformas Sociales Salesianas, fundada en el año 2000, es una red de
entidades sociales -algunas con una trayectoria anterior de más de 30 años- del ámbito de la educación
social. Su misión es promover la inclusión integral de niños y niñas, adolescentes, jóvenes y familias en
situación de riesgo y otros colectivos vulnerables.
Las Plataformas Sociales Salesianas llevan a cabo esta misión principalmente a través de proyectos de
intervención socioeducativa, inserción socio-laboral, recursos residenciales y desarrollo comunitario.
Participan de los diferentes programas 50.196 destinatarios y destinatarias con más de 400 proyectos
que se desarrollan en 108 barrios de 16 Comunidades Autónomas. En ellos trabajan, con el apoyo de
sus socios y donantes, más de 1.400 voluntarios y casi 1.300 trabajadores remunerados.

Presidente: Paco Estellés Pérez
C/Alcalá, 164, 3º 28028, Madrid
Tfno.: 913 610 050 - 616 809 580 | info@psocialessalesianas.org
www.psocialessalesianas.org
FB: Plataformas Sociales Salesianas
@P_Sociales
Coordinadora Estatal de Plataformas Sociales Salesianas
@plataformassocialessalesianas

CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Cruz Roja Española, fundada en 1864, tiene como objetivo trabajar con las personas más vulnerables,
tanto en el ámbito nacional como internacional, llevando a cabo acciones de carácter preventivo,
asistencial, rehabilitador y de sensibilización y desarrollo, realizadas esencialmente por voluntariado.
Los principios de humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado, unidad y
universalidad constituyen sus señas de identidad y guían su trabajo allí donde actúa.
Como miembro del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, con presencia en
191 países y con más de 12 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 669 Asambleas locales, comarcales e insulares. Cuenta con la
colaboración de más de un millón de socios y cerca de 200.000 personas voluntarias.

Presidente: Javier Senent García
Avda. Reina Victoria, 26-28
28003, Madrid
Tfno.: 913 354 444 - Fax: 913 354 512 | comunicacion1@
cruzroja.es
www.cruzroja.es
Cruz Roja Española
@CruzRojaEsp
Cruz Roja Televisión: www.cruzroja.tv

DIDANIA, FEDERACIÓN DE ENTIDADES CRISTIANAS DE TIEMPO LIBRE
Es una entidad estatal sin ánimo de lucro del ámbito del tiempo libre educativo. Fundada en 1977
como Federación de Escuelas de Educadores en el Tiempo Libre Cristianas, ha evolucionado hacia una
plataforma federativa que aglutina actualmente tanto a entidades de formación como a redes de centros
de tiempo libre. Didania cuenta con 337 centros de tiempo libre asociados, distribuidos por todo el
territorio español. En ellos, participan más de 35.000 niños/as, adolescentes y jóvenes, dinamizados por
8.925 monitores y monitoras. Teniendo la formación como una de las opciones fundamentales, desde
las entidades federadas impartimos 1.667 cursos, formando a 29.700 alumnos y alumnas. Contamos con
un colectivo humano de 10.200 personas voluntarias, 504 profesionales y 1.300 colaboradores, que dan
lugar a que sea una realidad participativa, activa y palpable, con proyección de futuro.
Partimos del reconocimiento del tiempo libre como derecho de la infancia, que por sí solo potencia el
desarrollo de múltiples habilidades, valores y competencias para la vida, es un motor fundamental para
garantizar el acceso de los niños y las niñas a otros derechos como la educación, la participación y la
identidad.

28

Presidenta: María Valencia Vera
Sede Central: C/ Carolines, 10, 08012, Barcelona
Oficina Técnica: Entre Arroyos, 19 bis, 28030, Madrid
Tfno: 91 091 33 22 | didania@didania.org
www.didania.org
federaciondidania
@didaniaenred

FEDERACIÓN DE SCOUTS-EXPLORADORES DE ESPAÑA (ASDE)
Scouts de España forma parte de la Organización Mundial del Movimiento Scout. Cuenta con más de
35.000 miembros, de entre 6 y 21 años, y más de 7.000 educadores scouts, siendo de este modo el
mayor movimiento juvenil de carácter voluntario del país.
Su fin es contribuir a una educación integral de niños, niñas y adolescentes y jóvenes, ayudando a
construir un mundo mejor donde las personas se autorealicen como individuos y jueguen un papel
constructivo en la sociedad.
Declarada de Utilidad Pública por el Consejo de Ministros, es una organización sin ánimo de lucro,
independiente y plural con más de 100 años de historia. Los más de 310 Grupos Scouts de Scouts de
España están distribuidos por todo el territorio nacional.

Presidente: Diego Cobos Chacón
C/ Lago Calafate, 3
28018, Madrid
Tfno.: 915 175 442 | asde@scout.es
www.scout.es
ScoutsdeEspana
@scout_es
@scout_es

FEDERACIÓN DE LA MUJER RURAL (FEMUR)
La Federación Española de la Mujer Rural (FEMUR), ONG, pionera y referente de la defensa y promoción Presidenta: Juana Borrego Izquierdo
del movimiento asociativo de la mujer rural para la Igualdad. Tiene experiencia desde 1983, se funda C/ Cañada de Buitrago, s/n
oficialmente en 1991.
40353 Hontalbilla (Segovia)
Misión: hacer visible los intereses de la mujer rural luchando por la igualdad de oportunidades, equidad Tfno.: 921 12 30 10/06 – Fax: 921 12 30 20 | administracion@femur.es
laboral, social y económica, el emprendimiento, creación de empresas a través de las áreas de Web: www.femur.es
formación profesional, asesoramiento. Investigación de I+D+I en Medio Ambiente, Salud, con programas
Federación de la Mujer Rural – FEMUR
de violencia de género, cooperación al desarrollo y solidaridad, empleando nuevas tecnologías como
herramienta de difusión.
Los Valores: Acción Social; Plena Inclusión, Voluntariado, Ayuda al Tercer Sector. Involucramos a la
ciudadanía nuestras acciones para construir una sociedad más justa, más igualitaria y solidaria. FEMUR
tienen un compromiso firme de contribuir al fortalecimiento de la democracia como garantía de los
derechos humanos y de convivencia en igualdad y en libertad.

FEDERACIÓN DE MUJERES PROGRESISTAS (FMP)
La Federación de Mujeres Progresistas (FMP) es una organización no gubernamental de ámbito estatal y
declarada de utilidad pública, que cuenta con una experiencia de 30 años en la defensa de los derechos
de las mujeres, la visibilización de las principales discriminaciones que sufren en todos los ámbitos
(laboral, familiar, social, etc.) y la puesta en marcha de medidas para erradicarlas. Y lo hacemos desde
nuestras asociaciones, federaciones y demás colectivos de ámbito nacional, autonómico, provincial y
municipal, que llega a conformar un tejido asociativo cercano a las 23.000 personas.

Presidenta: Yolanda Besteiro de la Fuente
C/ Ribera de Curtidores, 3 28005, Madrid
Tfno.: 915 390 238 - Fax: 915 270 302
presidencia@fmujeresprogresistas.org
www.fmujeresprogresistas.org
@mujeres.progresistas
@fmprogresistas
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FUNDACIÓN CEPAIM
Fundación Cepaim viene trabajando desde 1994 en todas las áreas donde se pueda mejorar la realidad
de las personas en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social, en especial de las personas
migrantes y refugiadas, como la acogida humanitaria y la protección internacional, la vivienda, la
formación, el empleo, la igualdad de oportunidades, el apoyo a emprendedores, 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 diversidad cultural de su ciudadanía.
Estamos presentes en las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha,
Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Madrid, Murcia, Valencia y la Ciudad Autónoma de Ceuta. De
igual manera, desarrollamos proyectos de cooperación y codesarrollo en los principales países de
procedencia de las personas migrantes.

Presidente: Juan Antonio Miralles Ortega
C/ Nicolás Morales, 11 3º
28019, Madrid
Tfno.: 915 483 163 / 915 337 793 / 915 985 156 - Fax: 915 410 977
contacto@cepaim.org.
www.cepaim.org
fundacion.cepaim
@FundacionCepaim

FUNDACIÓN ESPLAI, CIUDADANÍA COMPROMETIDA
Fundación Esplai, Ciudadanía Comprometida es una organización que trabaja para la transformación
social y el empoderamiento de los colectivos más vulnerables. Desde 1999 impulsamos proyectos en
toda España, y también a nivel internacional, para la construcción de una sociedad más justa e inclusiva,
trabajando en red con administraciones públicas, con otras organizaciones sociales y con el sector
empresarial.
Nuestra Misión es promover la ciudadanía comprometida con la inclusión social, la acción
socioeducativa y el uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación, con una
especial dedicación a la infancia y a la juventud, y apostando por el impulso del Tercer Sector. Para
ello, desarrollamos proyectos en las siguientes áreas de actividad prioritaria: inclusión social, promoción
del voluntariado, empleabilidad juvenil, apoyo al Tercer Sector, formación, educación para la salud y en
valores y capacitación TIC.

Presidente: Enrique Arnanz Villalta
Calle Latina, 21 Local 13. 28047, Madrid
Tfno.: 911 681 686
Calle Riu Anoia, 42-54
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tfno.: 934 747 438
www.fundacionesplai.org
FundacionEsplai
@fundacionesplai

FUNDACIÓN JUAN CIUDAD (ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS)
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 formación en estas áreas. En
nuestro país la Orden Hospitalaria cuenta con una red de 75 centros y dispositivos socio-sanitarios que
atienden a cerca de 1.400.000 personas al año.
Está formada por más de 11.300 profesionales y 3.658 voluntarios. Su labor incluye los siguientes colectivos: infancia, familia, jóvenes, mayores, mujeres, discapacidad, migrantes, refugiados, drogodependencias, salud mental, VIH e inclusión social. Además, desarrolla programas de voluntariado, formación,
investigación y cooperación para el desarrollo en áreas de la salud y la acción social.
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Director: D. Juan José Ávila Ortega
C/ Herreros de Tejada, 3
28016, Madrid
Tfno.: 913 874 482 | secretaria@sanjuandedios-fjc.org
www.sanjuandedios-fjc.org
Fundación Juan Ciudad
@FundJuanCiudad
Presidente: D. José Antonio Soria Craus

FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO (FSG)
La Fundación Secretariado Gitano (FSG) es una entidad social intercultural que trabaja desde hace
más de 35 años por la promoción y la igualdad de oportunidades de la población gitana en España y
en el contexto europeo. Desarrolla su actividad en 77 localidades de 14 Comunidades Autónomas, con
54 centros de trabajo en España. Su actuación se extiende a Europa a través de redes y proyectos de
cooperación en 15 países.
Desarrolla proyectos y servicios para reducir las desigualdades sociales y para defender los
derechos de las personas gitanas principalmente en los ámbitos del empleo, la educación, la salud,
la sensibilización o la vivienda. Su trabajo se dirige también a promover políticas más activas para la
inclusión social de la población gitana, luchar contra la discriminación y garantizar la igualdad.

Presidente: Pedro Puente Fernández
C / Ahijones, s/n 28018, Madrid
Tfno.: 914 220 960 | fsg@gitanos.org
www.gitanos.org
Twitter: @gitanos_org
Fundación Secretariado Gitano
gitanos_org

LIGA ESPAÑOLA DE LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA POPULAR
La Liga Española de la Educación y la Cultura Popular es una ONG sin ánimo de lucro y declarada de
Utilidad Pública que se fundó en el año 1986 con el objetivo de conseguir que la educación y la cultura
fuesen instrumentos para el desarrollo completo de la ciudadanía en el seno de una sociedad basada
en la tolerancia, la democracia y la solidaridad.
En línea con este propósito, la Liga de la Educación está formada hoy en día por más de 250 profesionales de la intervención socioeducativa que, inspiradas por los principios de laicidad, solidaridad y ciudadanía, promueven el acceso a todas las personas a la educación y la cultura con el fin de establecer de
forma duradera una sociedad más justa, libre, feminista, solidaria e inclusiva, con prioridad por los colectivos más desfavorecidos y/o excluidos, en la que la ciudadanía social se convierta en una realidad.

Presidente: Victorino Mayoral Cortés
C/ Vallehermoso 54, 1º. 28015, Madrid.
Tfno.: 915 945 338 - Fax: 914 472 247 | laliga@ligaeducacion.
org
http://ligaeducacion.org/
Liga Española de la Educación
y la Cultura Popular.
@LigaEducacion

MOVIMIENTO POR LA PAZ, EL DESARME Y LA LIBERTAD (MPDL)
El Movimiento por la Paz -MPDL- es una ONG de Acción Social, Cooperación y Ayuda Humanitaria creada en 1983. Trabaja por sociedades libres de violencias, donde la equidad y la justicia social sean los
principales valores que las sustentan.
La defensa y el acceso a los Derechos Humanos, los derechos de las mujeres, de las personas migrantes y refugiadas, la Educación para la Paz y la sensibilización son los cinco grandes caminos que han
elegido para avanzar hacia esa meta. Porque la Paz es mucho más que la ausencia de guerra.

Presidenta: Francisca Sauquillo Pérez del Arco
C/ Martos, 15 28053 Madrid
Tfno.: 914 297 644 | mpdl@mpdl.org
www.mpdl.org
MovimientoPorLaPaz.MPDL
@movimientoxlpaz
movimientoxlapaz.mpdl
MovimientoPorLaPaz
movimiento-por-la-paz
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GRUPO SOCIAL ONCE
El Grupo Social ONCE se presenta como el mayor generador de servicios sociales para personas
con discapacidad de España y del mundo. Desde su inicio tiene como propósito la plena inclusión
de las personas ciegas y con discapacidad bajo el principio de igualdad de oportunidades, sumando
así valor a la sociedad a través de la creación de un modelo garante y sostenible, llamado a liderar la
economía social y demostrar cada día que rentabilidad económica y social son compatibles. Se trata
de un modelo único en el mundo, en el que son las personas ciegas o con discapacidad perceptoras
de los servicios quienes impulsan la pervivencia del sistema que combina tres áreas de acción: gestión
de juego responsable por parte de la ONCE, motor económico para la cobertura social de personas
ciegas; formación, accesibilidad e inclusión laboral de las personas con discapacidad a través de
Fundación ONCE; y la realidad empresarial de Ilunion, que logra resultados económico-sociales
muy positivos y muestra el talento de las personas con discapacidad u otros colectivos en riesgo
de exclusión. Actualmente, el Grupo Social ONCE supera los 72.000 empleos, el 56% ocupados por
personas con discapacidad.

Presidente: Miguel Carballeda Piñeiro
C/ José Ortega y Gasset, 18
28006, Madrid
Tfno.: 914 365 300 | www.once.es
ONCE.org
@ONCE_oficial

PLENA INCLUSIÓN
Plena inclusión es el movimiento asociativo que representa a las personas con discapacidad intelectual
o del desarrollo y sus familias en toda España. 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. Está formada por 900 entidades que agrupan a cerca de 140.000 personas
con discapacidad intelectual, 235.000 familiares, 40.000 profesionales y 8.000 personas voluntarias.
Plena inclusión es una organización declarada de Utilidad Pública y ha sido distinguida con la Cruz de
Oro de la Solidaridad Social, con la Medalla de Plata al Mérito Social Penitenciario y con el Premio del
Foro Justicia y Discapacidad, entre otros.

Presidente: Santiago López Noguera
Avda. del General Perón, 32, 1º
28010, Madrid
Tfno.: 915 567 413 - Fax: 915 974 105 | info@plenainclusion.org
www.plenainclusion.org
Plena inclusión
@Plenainclusion

RED DE ATENCIÓN A PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIONES (UNAD)
UNAD, la Red de Atención a las Adicciones, engloba en torno a 215 entidades de todo el Estado
(excepto Baleares, Ceuta y Melilla) que, además de conformar su base social, comparten un modelo
común caracterizado por ser integral e integrador, centrarse en la persona y abordar la perspectiva
de género.
Somos una de las mayores organizaciones no gubernamentales que trabajan en este ámbito en Europa,
gracias al trabajo de más de 3.000 personas voluntarias y cerca de 3.000 profesionales. Desarrollamos
alrededor de 11 programas marco, que benefician directamente a más de 1.500 personas con problemas
de adicciones, a más de 1.682.000 ciudadanos y ciudadanos, y a todas las entidades socias
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Presidente: Luciano Poyato Roca
C/ Canarias, 9 - Local
28045 Madrid
Tfno.: 902 313 314 / 91 447 88 95 - Fax: 914 673 961
unad@unad.org
www.unad.org
Unión de Asociaciones y Entidades de Atención al
Drogodependiente
@UNADenred

UNIÓN DE ASOCIACIONES FAMILIARES (UNAF)
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.

Presidenta: Ascensión Iglesias Redondo
C/ Alberto Aguilera, 3, 1º izda.
28015, Madrid
Pionera en mediación familiar en España, UNAF desarrolla programas de mediación en separación
y divorcio, mediación intergeneracional, sensibilización a la mediación y resolución de conflictos en Tfno.: 914 463 162/150 - Fax: 914 459 024
centros escolares, atención a familias reconstituidas, además de fomento del asociacionismo familiar, unaf@unaf.org
promoción de la salud sexual con la población migrante y prevención de la mutilación genital femenina. www.unaf.es
AsociacionesFamiliares
Como coordinadora de asociaciones, integra a 21 entidades que trabajan en el ámbito familiar
@UNAFamilias
desde diferentes áreas, como la salud, la educación, infancia, mayores, igualdad, interculturalidad o
discapacidad, y que representan los diferentes modelos de familia desde un enfoque inclusivo y plural.

UNIÓN DEMOCRÁTICA DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS DE ESPAÑA (UDP)
La Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (MayoresUDP) es una organización sin
ánimo de lucro, declarada de Utilidad Pública. Creada, dirigida y administrada por y para las personas
mayores, MayoresUDP agrupa a más de 3.000 Asociaciones de Pensionistas y Jubilados de toda
España, a través de Federaciones en Comunidades Autónomas y Provincias, con más de 1.500.0000
personas adheridas. Además, tiene presencia internacional en Francia, Alemania, Suiza y diversos
países de Iberoamérica.

Presidenta: Paca Tricio
C/ Alcalá, 178
28028, Madrid
Tfno.: 915 420 267 - Fax: 915 420 794 | udp@mayoresudp.org
www.mayoresudp.org
@mayores.udp
Desarrolla su actividad siguiendo cuatro líneas de actuación: promoción del envejecimiento activo,
Voluntariado: @voluntariadoUDP
atención social, sensibilización y representación ante las instituciones.
@MayoresUDP
I @mayoresudp

UNIÓN ROMANÍ
Es una ONG, de carácter no lucrativo, dedicada a la defensa de la comunidad gitana. Tiene como
ámbito principal de trabajo el territorio español y participa con la Unión Romaní Internacional en las
actividades que persiguen el reconocimiento de la cultura del pueblo gitano como un valor de la cultura universal.
La Unión Romaní es una organización genuinamente gitana, dirigida por los propios gitanos. Se estructura como una federación de asociaciones gitanas de toda España.

Presidente: Juan de Dios Ramírez-Heredia
C/ Sant Vicenç 15, bajos
08001, Barcelona
Tfno.: 934 127 745 - Fax: 934 127 040
u-romani@pangea.org
www.unionromani.org
Unión Romaní
@unionromani
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ENTIDADES ASOCIADAS COLABORADORAS

Son aquellas entidades que se incorporaron con posterioridad a la constitución de la Plataforma y que muestran
interés para la colaboración y desarrollo de los fines de la Plataforma.
ASOCIACIÓN DE ENSEÑANTES CON GITANOS
Empieza nuestro movimiento asociativo en 1980. La Asociación de Enseñantes con Gitanos es una Presidente: Ricardo Borrull Navarro
Asociación no gubernamental, civil, aconfesional, pluriétnica, intercultural, apartidista y asamblearia, de Sede Social: C/ Cleopatra Nº-23, bajo. 28018, Madrid.
carácter socio-educativo y de funcionamiento democrático, especialmente vinculada al Pueblo Gitano.
Tfno: 910 29 90 12
Dedicada a la formación del profesorado y otros profesionales de la intervención socioeducativa con el Secretaría Técnica (enviar documentación postal a esta
pueblo gitano, a la investigación, debate y publicaciones de posicionamiento en los temas educativos dirección): C/ Cisneo Alto Nº-7, 3º- C. C.P.: 41008. Sevilla.
que repercuten en la población gitana. Se nutre fundamentalmente de voluntariado para realizar todas aecgit.pangea.org
sus actividades.
Tfno: 633 01 08 20
Correo electrónico: aecgit@pangea.org

ASOCIACIÓN NACIONAL PRESENCIA GITANA
Organización mestiza, intercultural, aconfesional y apartidista, integrada por personas gitanas y no
gitanas, de toda procedencia u origen, comprometidas con la causa gitana y de otras minorías; la
Asociación Nacional Presencia Gitana es una ONG socio-cultural-educativa políticamente proactiva, con
ideario y praxis “evolucionarias”.
Nacida el 15 de febrero de 1972 y reconocida como de Utilidad Pública el 12 de abril de 2005, ejercita
una acción política sostenida con resuelta voluntad de remontar la “cuestión gitana” al servicio de un
“programa máximo”: la definitiva reparación histórica, la dignificación, el reconocimiento de su peculiar
condición de Pueblo y el respeto debido a la identidad y autonomía cultural de la Comunidad gitana, que
forma parte desde hace más de medio milenio del patrimonio común de España y de Europa, en plenitud
y equidad de su ciudadanía cosmopolita, sin estigmas, tutelas ni caridades infamantes, prejuicios ni
discriminaciones, mediante la supresión de los obstáculos que impiden la eliminación de su distancia
social con los estándares medios de la población mayoritaria.

Presidente: Fabián Daniel Sánchez García
C/ Valderrodrigo, 76 – 78, bajos A
28039, Madrid
Tfno.: 91 373 62 07 | presenciagitana@presenciagitana.org
www.presenciagitana.org

INSTITUTO ROMANÒ PARA ASUNTOS SOCIALES Y CULTURALES
Es una ONG de ámbito estatal, de carácter no lucrativo, dedicada a la lucha contra el racismo y la
exclusión social del Pueblo Gitano. Constituida como una editorial no lucrativa, elabora y difunde
distintas publicaciones y documentos para combatir la violencia racial y promover valores de
solidaridad, tolerancia e igualdad entre todos los ciudadanos. Entre sus proyectos destaca Nevipens
Romaní, un periódico quincenal en defensa de los derechos humanos y contra la discriminación, y la
revista trimestral O Tchatchipen (La Verdad) que ofrece a los lectores la posibilidad de acercarse al
Pueblo Gitano desde una perspectiva social y cultural a través de artículos, investigaciones e informes.
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Presidente: Juan de Dios Ramírez-Heredia
c/. Sant Vicenç 15, bajos
08001 Barcelona
Tfno.: 93 317 82 91 - Fax: 934 127 040
instituto-romano@pangea.org

ENTIDADES OBSERVADORAS PERMANENTES

Son aquellas organizaciones designadas por la Asamblea de la Plataforma de ONG de Acción Social y que, junto
a la Plataforma, constituyen la Plataforma del Tercer Sector.
COMITÉ ESPAÑOL DE REPRESENTANTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CERMI)
El CERMI es la plataforma de encuentro y acción política de las personas con discapacidad, constituido
por las principales organizaciones estatales de personas con discapacidad, varias entidades adheridas
de acción sectorial y 19, tantas como territorios posibles, plataformas autonómicas, todas las cuales
agrupan a su vez a más de 8.000 asociaciones y entidades, que representan en su conjunto a los 3.8
millones de personas con discapacidad que hay en España, un 10% de la población total.

Presidente: Luis Cayo Pérez Bueno
C/ Recoletos, 1
28001 Madrid
Tfno.: 913 601 678 | cermi@cermi.es
www.cermi.es

PLATAFORMA DE VOLUNTARIADO DE ESPAÑA (PVE)
La Plataforma de Voluntariado de España (PVE) es una organización no gubernamental que coordina la
acción solidaria en todo el Estado.
La PVE nace en 1986 y en este momento cuenta con 80 organizaciones de ámbito estatal, autonómico y
provincial, que a su vez representan a unas 30.000 organizaciones sociales.
Entre sus integrantes figuran: Cruz Roja Española, Cáritas, Comisión Española de Ayuda al Refugiado
(CEAR), Asociación Española contra el Cáncer (AECC), Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y
Bisexuales (FELGTB), Save The Children, Fundación Secretariado Gitano, Oxfam Intermón, Movimiento
por la Paz o Aldeas Infantiles, entre otras.

Presidente: Luciano Poyato Roca
C/ Tribulete, 18
28012 MADRID
Tfno.: 915 411 466
Plataforma Voluntariado España
@Pvoluntariado

RED EUROPEA DE LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL EN EL ESTADO ESPAÑOL (EAPN-ES)
En España, EAPN-ES nace en 1991 y se refunda en 2004 como red de ONG comprometidas por la in- Presidente: Carlos Susías Rodado
clusión social de personas que sufren pobreza y exclusión social.
C/ Tribulete, 18
Está compuesta por 19 EAPN autonómicas y 15 entidades de ámbito estatal, todas ellas de carácter no
28012 MADRID
lucrativo y con un componente común: la lucha contra la pobreza y la exclusión social.
Tfno.: 917 860 411
eapn@eapn.es
EAPN - España
@EAPNes
@eapnes
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@PlataformadeONG

Plataforma de ONG @PlataformadeONG
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