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Atención a familias reconstituidas.
Financiado a cargo del IRFP.
UNAF.

Centro de día y acogida para personas sin hogar. Financiado a cargo
del IRPF. Accem.

Centro Jericó de atención a personas sin hogar. Financiado a cargo
del IRPF. Cáritas.

Experimentar y cuidar el entorno desde la infancia. Casa de niños y
niñas de Losar de la Vera (Cáceres). Financiado a cargo del IRPF. Liga
Española de la Educación y la Cultura Popular.

Programa Cuidarelax de respiro y formación para cuidadores de
dependientes. Financiado a cargo del IRPF. UDP.

Inserción sociolaboral y educativa dirigida a la comunidad gitana.
Financiado a cargo del IRPF. Fundación Hogar de la Esperanza de León,
asociación federada a Unión Romaní.

Encuentro Formativo de Entidades. Financiado a cargo del IRPF.
DIDANIA.

Acompañamiento voluntario a personas enfermas de cáncer .
Financiado a cargo del IRPF. Aecc.

Programa integral para la inclusión activa, la dinamización
comunitaria y la participación social en zonas de exclusión social.
Financiado a cargo del IRPF. Fundación CEPAIM.
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Plataforma de ONG de Acción Social

1. Presentación
Editorial
La Plataforma de ONG de Acción Social, nacida en el año
2000, ha cumplido ya 15 años como coordinadora de múltiples
organizaciones del Tercer Sector de Acción Social, fomentando
así la unión de fuerzas por unos objetivos comunes: la defensa
de los derechos de las personas en riesgo de exclusión social,
la promoción de la participación y la generación de cambios
sociales.
Mediante actuaciones de incidencia política, la Plataforma
representa a sus 31 entidades miembro ante las organizaciones y
plataformas sociales, la Administración Pública y la sociedad civil.
En 2015, la Plataforma ha dado continuidad al diseño de las
estrategias dirigidas a la obtención de los recursos que permitan
continuar con la labor por la justicia social y el desarrollo
sostenible que desarrollan las ONG en nuestro país.
En relación con esto, en el marco del Programa Ciudadanía
Activa, operado por la Plataforma y financiado por el Ministerio de
Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad y el Mecanismo Financiero
del Espacio Económico Europeo (EEA Grants), se han desarrollado
38 proyectos de manera coordinada por 120 entidades sociales
dirigidos al fortalecimiento de la sociedad civil, la justicia social
y la democracia participativa. Dentro del mismo se ha realizado
el Estudio del Tercer Sector de Acción Social, con los objetivos
de medir el impacto de la crisis en el Tercer Sector de Acción
Social y destacar los nuevos retos sociales a los que se enfrenta;
estudio que servirá de precedente para la elaboración del III Plan
Estratégico del Tercer Sector de Acción Social.
Dentro del II Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social,
se ha finalizado el Proyecto de Despliegue y Operativización,
entre cuyas actuaciones podemos destacar la evaluación de

las tendencias y posicionamientos del II PETSAS, la redacción
de las “Recomendaciones éticas del Tercer Sector de Acción
Social” o la realización del informe comparativo “La Plataforma
de ONG en Cifras 2006-2014”.
De igual manera, se ha llevado a cabo, un año más, la campaña
‘’X Solidaria’’, cuya finalidad es incrementar la cifra de
contribuyentes que marcan la casilla de ‘’Actividades de Interés
Social’’ en la declaración de la Renta. La campaña, basada
en el concepto ‘’Declárate feliz’’, posibilitó que aumentara en
200.000 el número de contribuyentes implicados con la causa,
pudiéndose recaudar más de 297 millones de euros, que han
sido destinados a poner en marcha 1.272 programas de acción
social que ayudarán durante 2016 a 7 millones de personas en
riesgo de exclusión social.
Por ello, para concluir, quiero transmitir mi agradecimiento a las
entidades sociales, empresas, instituciones y Administraciones
Públicas que favorecen el trabajo colaborativo impulsado por
la Plataforma de ONG de Acción Social porque gracias a su
apoyo, somos más fuertes y capaces de tejer las alianzas que
nos permiten afrontar los retos que demandan el Tercer Sector
de Acción Social y la sociedad.

Estrella Rodríguez Pardo. Presidenta de la Plataforma de ONG de Acción Social.
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La Plataforma de ONG de Acción Social
La Plataforma de ONG de Acción Social es una organización de
ámbito estatal, privada, aconfesional y sin ánimo de lucro que en 2015
ha celebrado su 15 aniversario renovando su compromiso de trabajar
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.
Así, la Plataforma ha conmemorado su 15 aniversario con un acto
emotivo donde ha reunido a los representantes que forman parte de
sus órganos de Gobierno, así como a los tres presidentes que ha tenido la organización durante todos estos años -Jossep Gassó (20002003); Fernando del Rosario (2003-2005); Juan Lara (2005-2015)quienes han trabajado desde el consenso en la definición del Tercer
Sector de Acción Social, su reconocimiento, su estrategia. En este
encuentro los tres presidentes hicieron un balance de la trayectoria
de la Plataforma, destacando a su vez los principales hitos alcanzados
durante este periodo.
Ver vídeo realizado con motivo del 15 aniversario de la Plataforma de
ONG de Acción Social.
En el año 2015, la Plataforma ha estado integrada por 31 organizaciones no gubernamentales, confederaciones, federaciones y redes
estatales que han realizado 13.000.000 de atenciones y han contado
con la colaboración de 4.540.000 personas socias, 384.000 personas
voluntarias y casi 94.000 trabajadores y trabajadoras.

Seminario Internacional, La Convivencia Intercultural en Europa: modelos de gestión de la diversidad. Junio 2015.

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

Valores:
- Solidaridad
- Transparencia
- Pluralidad

- Independencia
- Igualdad

- Compromiso
- Coherencia

Curso de manipulación de alimentos en la sede
del Movimiento por la Paz (MPDL) en Madrid.
Financiado a cargo del IRPF. Movimiento por la paz.

La Plataforma fue declarada de Utilidad Pública el 6 de febrero de 2007
y forma parte de las organizaciones internacionales representativas
en materia de participación y Acción Social (Civicus, Pacto Mundial de
Naciones Unidas y European Network for National Association).
Encuentro Intergeneracional en el Medio Rural.
Financiado a cargo del IRPF. COCEDER.

Familiares de personas con discapacidad
intelectual voluntarios, acogen, asesoran y
acompañan a otras familias recién llegadas.
Financiado a cargo del IRPF. Plena inclusión.
Celebración 15º aniversario de la Plataforma de ONG de Acción Social.
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Estructura y funcionamiento
Oficina Técnica
Gestiona la ejecución del plan de trabajo aprobado por la Junta Directiva. En 2015, estaba integrada por las siguientes personas:
Dirección-Gerencia: Mª Luisa Gómez Crespo.
Secretaría: Carmen Lozano León.
Interventora financiera: Mercedes Gutiérrez Duque.
Administración: Sonia Rives Higueras.
Técnico de Programas: Óscar D. Perea Arias.
Técnica de Comunicación: Gloria Mohedano Molano.
Becaria de comunicación: Manuela Duque Cano.
Coordinadora del Programa de Ciudadanía Activa: Vanesa Cenjor del Rey.
Técnica del Programa de Ciudadanía Activa: Vera Bartolomé Díaz.
Técnica del Programa de Ciudadanía Activa: Elena Hidalgo Gaviria.

Órganos de Gobierno:
JUNTA DIRECTIVA
Presidente: Juan Lara Crevillén (Cruz Roja Española) hasta el 15 de diciembre del 2015. Estrella Rodríguez Pardo (Cruz Roja
Española) desde el 15 de diciembre del 2015.
Vicepresidente: Sebastián Mora Rosado (Cáritas).
Vicepresidenta: Teresa Palahí Juan (Organización Nacional de Ciegos Españoles-ONCE) hasta el 17 de junio del 2015. Patricia Sanz
Cameo (Organización Nacional de Ciegos Españoles-ONCE) desde el 17 de junio del 2015.
Vicepresidenta: Yolanda Besteiro de la Fuente (Federación de Mujeres Progresistas-FMP).
Secretario: Luis Martín Pindado (Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España-UPD).
Tesorero: Juan Manuel Polentinos Castellanos (Confederación de Centros de Desarrollo Rural-COCEDER).
Vocal: Isabel Oriol Díaz de Bustamante (Asociación Española contra el Cáncer-AECC).
Vocal: Rocío García y García de la Barga (Federación de Asociaciones de Scouts de España-ASDE) hasta el 15 de diciembre del 2015.
José Antonio Nieto García (Federación de Asociaciones de Scouts de España-ASDE) desde el 15 de diciembre del 2015.
Vocal: Juan Antonio Segura Lucas (Fundación CEPAIM).
Vocal: José Luis Aedo Cuevas. (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad-CERMI).
Vocal: Concepción M.ª Díaz Robledo (Confederación Estatal de Personas Sordas-CNSE).
Vocal: Mario García Sánchez (Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica-COCEMFE).
Vocal: Josep Oriol Pujol (Federación de Entidades Cristianas de Tiempo Libre-Didania).
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Vocal: Isabel Allende Robredo (Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social del Estado-EAPN-ES).
Vocal: Enrique Galván Lamet (Plena Inclusión).
Vocal: Juana Borrego Izquierdo (Federación de la Mujer Rural-FEMUR).
Vocal: Imma Mayol Beltrán (Fundación Esplai) hasta el 13 de octubre del 2015. Nuria Valls Carol desde el 13 de octubre del 2015.
Vocal: Julián Sánchez Bravo (Fundación Juan Ciudad-Orden Hospitalaria de San Juan de Dios).
Vocal: Pedro Puente Fernández (Fundación Secretariado Gitano) hasta 15 de diciembre del 2015. Carolina Fernández Díez desde el 15
de diciembre del 2015.
Vocal: Felisa Pérez Antón (Unión de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente-UNAD).
Vocal: Mª Teresa Blat Gimeno (Unión de Asociaciones Familiares – UNAF) hasta el 13 de Octubre del 2015. Mª de la Ascensión Iglesias
Redondo desde el 13 de Octubre del 2015 hasta el 15 de diciembre del 2015. Julia Pérez Correa desde el 15 de diciembre 2015.
Vocal: Juan de Dios Ramírez-Heredia (Unión Romaní).
Vocal: José Luis Aguirre Macías (Coordinadora Estatal de Plataformas Sociales Salesianas- CEPSS) hasta el 17 de junio del 2015.
Francisco Manuel Estellés Pérez, desde el 17 de junio del 2015.
Vocal: Victorino Mayoral Cortés (Liga Española de la Educación y la Cultura Popular).
Vocal: Enrique Sánchez Antón (Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad-MPDL).
ASAMBLEA GENERAL
Compuesta por los miembros de la Junta Directiva más las siguientes entidades:

Vocal: Estrella Galán Pérez (Comisión Española de Ayuda al Refugiado-CEAR).
Vocal: Julia Fernández Quintanilla (ACCEM) desde el 15 de diciembre del 2015.
Entidades Asociadas Colaboradoras:
Representante: Ricardo Borrull Navarro (Asociación de enseñantes con gitanos) desde octubre de 2015).
Representante: Manuel Martín Ramírez (Asociación Nacional Presencia Gitana) desde octubre de 2015).
Representante: Juan de Dios Ramírez-Heredia (Instituto Romanó para asuntos sociales y culturales) desde octubre de 2015).

Entidades Observadoras Permanentes:
Representante: Carlos Susías Rodado (EAPN-ES- Red Europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social en el Estado Español)
desde octubre de 2015.
Representante: Luis Cayo Pérez-Bueno (CERMI- Comité Español de Representantes de personas con discapacidad) desde octubre de 2015.
Representante: Luciano Poyato Roca (PVE- Plataforma del Voluntariado de España) desde octubre de 2015.
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COMISIÓN PERMANENTE

Presidente: J uan Lara Crevillén (Cruz Roja Española) hasta el 15 de diciembre del 2015. Estrella Rodríguez Pardo (Cruz Roja
Española) desde el 15 de diciembre del 2015.
Vicepresidente: Sebastián Mora Rosado (Cáritas).
Vicepresidenta: Teresa Palahí Juan (Organización Nacional de Ciegos Españoles-ONCE) hasta el 17 de junio del 2015. Patricia Sanz
Cameo (Organización Nacional de Ciegos Españoles-ONCE) desde el 17 de junio del 2015.
Vicepresidenta: Yolanda Besteiro de la Fuente (Federación de Mujeres Progresistas-FMP).
Secretario: Luis Martín Pindado (Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España-UDP).
Tesorero: Juan Manuel Polentinos Castellanos (Confederación de Centros de Desarrollo Rural-COCEDER).
Vocal: Juan de Dios Ramírez-Heredia (Unión Romaní).
Vocal: Roser Romero Soldevilla (Confederación Española de personas con discapacidad Física y Orgánica- COCEMFE) hasta el 17 de
junio del 2015.
Vocal: Enrique Galván Lamet (Plena Inclusión) desde el 17 de junio del 2015.
Vocal: Juan Antonio Segura Lucas (Fundación CEPAIM) hasta el 17 de junio del 2015.
Vocal: Julián Sánchez Bravo (Fundación Juan Ciudad-Orden Hospitalaria de San Juan de Dios) desde el 17 de junio del 2015.
En la página web, en la sección transparencia puede consultarse toda la información relativa a planes de trabajo, memorias económicas,
memorias de trabajo y cumplimiento con los diez Principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas así como la normativa principal
que rige la asociación.

Reunión Asamblea Plataforma de ONG de Acción Social. Octubre 2015.

Presentación del Estudio Tercer Sector de Acción Social.
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2. Actividades en 2015
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 objetivos se han desarrollado las siguientes actuaciones durante 2015.
1. Programa de Ciudadanía Activa.
2. Campaña “X Solidaria”.
3. Plan Estratégico del TSAS y Consolidación del TSAS.
4. Coordinación con otras plataformas y redes.

1. Programa de Ciudadanía Activa
Organismo operador:
Plataforma de ONG
de Accion 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

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 fortalecimiento
de las ONG y su contribución a la justicia social y el desarrollo
sostenible. Sus principales retos son contribuir a la democracia
participativa, la promoción de los derechos humanos y la inclusión
social. El Mecanismo Financiero del Espacio Económico Europeo

Objetivo:

Presupuesto: 4.585.000 €

Fortalecimiento de la sociedad
civil, la justicia social y la
democracia participativa

(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

(EEA Grants) tiene como objetivo la contribución a la reducción de
las desigualdades económicas y sociales, así como reforzar las
relaciones entre los estados donantes (Islandia, Liechtenstein y
Noruega), y los beneficiarios (16 estados de la UE).
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local, regional o nacional”.
- 11 proyectos en el eje 4, “Desarrollo de redes y coaliciones
de ONG que trabajen en partenariado”.

Equipo de trabajo del Programa Ciudadanía Activa.

Se han desarrollado tres áreas de trabajo en el marco del
Programa de Ciudadanía Activa:
-P
 royectos de entidades (80% del presupuesto) y realización
del Proyecto Predefinido: Estudio del Tercer Sector de
Acción Social.
-R
 elaciones bilaterales (con los países donantes Noruega,
Islandia y Liechtenstein).
-R
 elaciones complementarias (con todos los países receptores
del Mecanismo Financiero del Espacio Económico Europeo).

Los proyectos han tenido un acompañamiento técnico y de control
financiero por el equipo técnico de la Plataforma de ONG de
Acción Social, que ha incluido visitas in situ, así como 4 auditorías
externas realizadas por Plataforma de ONG de Acción Social
(en colaboración con PwC), Autoridad de Certificación –IGAE- (en
colaboración con Servicios Empresariales Arquímedes), Financial
Mecanism Officer -FMO- (en colaboración con Moore Stephens),
National Focal Point (en colaboración con Lloyd’s Register Quality
Assurance).

PROYECTOS DE ENTIDADES
La información de todos los proyectos 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 Ciudadanía
Activa.

Proyectos desarrollados

Financiación:
El programa ha contado con la cofinanciación del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través del régimen de
entidades colaboradoras además de los 4,6 millones de euros
invertidos por EEA Grants que han permitido el desarrollo de los
38 proyectos de manera coordinada por 120 entidades sociales.
- 13 proyectos en el eje 1, “Fomento de la ciudadanía activa“.
-9
 proyectos en el eje 2, “Aumento de la implicación de las
ONG en la toma de decisiones políticas con los gobiernos
locales, regionales y nacionales”.
- 5 proyectos en el eje 3, “Partenariados intersectoriales
desarrollados, particularmente entre organizaciones a nivel

Presentación Estudio Tercer Sector de Acción Social
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PROYECTO PREDEFINIDO: ESTUDIO DEL TERCER SECTOR
SOCIAL EN ESPAÑA
En 2015 finalizó el proyecto predefinido o Estudio del Sector de Acción
Social partiendo de los datos de investigaciones recientes existentes en
España sobre las organizaciones sociales. Así, se llevó a cabo un estudio
cuantitativo y cualitativo del Tercer Sector de Acción Social, analizando
más 500 cuestionarios donde se había recopilado la información
sobre las actividades desarrolladas por las organizaciones sociales,
los recursos humanos, materiales y tecnológicos empleados, las
diferentes fuentes de financiación disponibles o el tipo de gestión interna
y estrategias que se estaban desarrollando; también se realizaron
entrevistas en profundidad y grupos de discusión.

a Systeme, Innovación y Consultoría y el análisis prospectivo a la
Universidad de Alcalá. Para garantizar la coherencia en el resultado
final, ambas investigaciones fueron coordinadas por Fresno Consulting.
La presentación de los resultados del Estudio del Tercer Sector se celebró
el 27 de noviembre en el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas en Madrid con más de 150 participantes, incluyendo operadores
de programa y promotores de Lituania, Chipre y Rumanía.
Este estudio ha ayudado a poner de manifiesto las conclusiones de
la crisis para el Tercer Sector Social en España y cómo el sector ha
respondido analizando así sus futuros retos. Además, servirá como
precedente para el III Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social.

Los objetivos del estudio han sido:

Ver Estudio del Tercer Sector de Acción Social.

1. Medir el impacto de la crisis en el Tercer Sector.
2. Destacar nuevos retos y respuestas sociales del Tercer Sector.

ACCIONES COMPLEMENTARIAS CON PAÍSES DE LA UE

Además, en esta investigación se analizó la evolución del Tercer Sector
en países europeos próximos y, también, las investigaciones similares
que se están realizando por el resto de operadores europeos del
Mecanismo Financiero del Espacio EEA.
La Plataforma de ONG de Acción Social encargó la parte cuantitativa

Durante el año 2015 se sucedieron actuaciones de intercambio
con los países europeos en el marco del Programa de Ciudadanía
Activa, en concreto:
Diferentes actividades con el objetivo de fomentar la participación en actividades horizontales en el marco del fondo de las EEA
Grants:
- Presentación del Estudio del Tercer Sector en Portugal, el 25
de febrero de 2015.
- Encuentro anual en Bruselas, los días 19-20 de marzo de 2015.
La convivencia intercultural en Europa: modelos de gestión de la
diversidad. 18 de junio de 2015, Madrid.

Jornada de cierre del Programa de Ciudadanía Activa.

La Plataforma de ONG de Acción Social en el marco del Programa
de Ciudadanía Activa celebró el seminario internacional “La
Convivencia Intercultural en Europa: modelos de gestión de
la diversidad”, con el propósito de promover el intercambio de
experiencias de trabajo de las ONG y en torno a tres grandes temáticas
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diferenciadas en el marco global de la gestión de la diversidad en
Europa: el pueblo gitano, las mujeres inmigrantes y la gestión de las
nuevas “fronteras” interiores que se dibujan en las ciudades como
consecuencia de una inadecuada gestión de la diversidad cultural.

sostenibilidad y los partenariados con autoridades locales con el fin
de crear un campo de cooperación futura. Las relaciones bilaterales
se alinean con los ejes y objetivos del Programa. Durante 2015 se han
desarrollado visitas de estudio y un seminario temático:

Conclusiones.

Visitas de estudio: los promotores de cada proyecto tuvieron la
posibilidad de solicitar las visitas de estudio a proyectos de países
donantes para aprender de su experiencia sobre participación
ciudadana, inclusión social, cooperación con la Administración
Pública, y otros temas relevantes para la sociedad civil. Por otra parte,
expertos de la sociedad civil de los países donantes también han tenido
la oportunidad de aprender sobre las experiencias desarrolladas en
España en los últimos años en relación con los planes estratégicos,
sostenibilidad, partenariados y nuevos retos para la sociedad civil.

Ver vídeo resumen del seminario.
En el marco de las actividades complementarias, para dar una mayor
difusión y visibilidad al proyecto predefinido, se realizó la presentación
del “Estudio del Tercer Sector de Acción Social en España”.

Conecta Joven, empoderamiento juvenil
en las TIC. Financiado a cargo del IRPF.
Fundación Esplai.

Feria Internacional de la Mujer Rural
PRONATURA. Finaciado a cargo del IRPF.
FEMUR.

Seminario Internacional: “Alianzas estratégicas que mejoran
resultados” en la defensa de los derechos y en la sostenibilidad de
los derechos sociales. 1 de octubre de 2015, Madrid.
Con este seminario se ha perseguido que las ONG mejoren su
eficacia y buscar, en el entorno europeo, nuevas referencias y aliados
que sirvan para atender mejor los retos sociales a los que se enfrenta
la sociedad española y favorecer el intercambio de estrategias y
resultados de ONG en la defensa de los derechos sociales. Contó con
iniciativas de instituciones de los países donantes del Mecanismo
Financiero del Espacio Económico Europeo, como Noruega, Islandia
y Liechtenstein.
Ver web y ponencias.

Programa de Voluntariado en Atención
Sociosanitaria. Financiado a cargo del IRPF.
Fundación Juan Ciudad.

Ver vídeo resumen del seminario.

COOPERACIÓN BILATERAL

BIBLIOTECA DEL TERCER SECTOR DE ACCIÓN SOCIAL

El Programa de Ciudadanía Activa pretende contribuir a estrechar
la cooperación con los estados donantes, mediante actividades
bilaterales centradas en el fortalecimiento de la ciudadanía activa, la

Todas las publicaciones realizadas en el marco del Programa de
Ciudadanía Activa se encuentran en el apartado Biblioteca del Tecer Sector
de la web de la Plataforma de ONG de Acción Social.
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2. Campaña “X Solidaria”
Principales magnitudes 2015

Respecto 2014

Recaudación 2015: 297 millones de euros
Total personas contribuyentes 2015: 19.381.666
Personas que marcaron “X Solidaria” en 2015: 10.383.605 (54%)

12 millones de euros más que el año anterior.
159.574 contribuyentes más presentaron su Renta.
204.356 personas más marcaron la “X Solidaria”.

Nº de personas atendidas en 2015: 6 millones de personas en riesgo de exclusión social.
Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

La Plataforma de ONG de Acción Social desarrolló la campaña
de comunicación “X Solidaria” con el slogan “Declárate feliz” con
el objetivo de aumentar la recaudación a través de la casilla de
Actividades de Interés Social en la declaración de la Renta anual
(IRPF). Así, en 2015, se recaudaron 12 millones de euros más que
el año anterior alcanzando la cifra de 297 millones de euros que
van a beneficiar a 7 millones de personas en riesgo de exclusión
social de nuestra sociedad. Gracias al éxito de estas campañas la
recaudación se incrementó en 130 millones de euros entre 2007
y 2015.
La campaña se financió con aportaciones de socios de la
Plataforma y aportaciones extraordinarias de otras ONG, así
como con fondos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad. Es importante destacar la colaboración de las
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 cuenta 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 que
mejoren el impacto de la misma.

Presentación campaña “X Solidaria”.
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En el marco de esta actividad se realizaron: spots de televisión,
piezas audiovisuales para redes sociales, cuñas de radio, carteles
y octavillas. En 2015 se celebraron un total de 24 ruedas de prensa
en todo el territorio nacional. La web en la que se alojan todos los
recursos sobre la campaña (www.xsolidaria.org) contó con 49.283
visitas (Fuente: Google Analytics). De igual manera, Facebook
alcanzó los 14.916 fans y Twitter los 5.748 seguidores.
Se introdujeron mejoras a partir de una nueva campaña en redes
sociales que contó con un mayor impacto que años anteriores
gracias a la realización de vídeos con prescriptores famosos como
Langui, Ricardo Gómez, Luisa Martín, Elena Ballesteros, Sandra
Barneda, Bárbara Goenaga. En total recibieron: 71.684 visitas.
Más de 40 empresas, instituciones y organizaciones
empresariales colaboran con la difusión de la campaña entre
sus empleados animándoles a marcar la casilla “X Solidaria”.
Además, como acción de Responsabilidad Social Corporativa,
el grupo Atresmedia y TVE apoyaron la difusión del spot y cuñas
radiofónicas en sus espacios publicitarios. En total, los medios de
comunicación digitales publicaron 419 noticias sobre “X Solidaria”
y los impresos, 126 informaciones.

ACCIONES DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE LA
PLATAFORMA
La Plataforma cuenta a su vez con una web pública y accesible,
en la que se incluyen noticias en materia de derechos sociales y
fortalecimiento del sector, publicaciones y diversos recursos. El
año pasado www.plataformaong.org contó con un total de 46.195
visitas (Fuente: Google Analytics).
Con una periodicidad quincenal, la Plataforma emite su boletín de
noticias a sus 4.321 suscriptores. Asimismo en 2015 se enviaron
un total de 16 boletines electrónicos.
La Plataforma también continuó con su actividad informativa en
redes sociales. Así, en Facebook alcanzó la cifra de 2.465 fans y,
en el canal Twitter, 4.073 seguidores.

La ONCE cedió a la Plataforma sus micro-espacios en TVE y
dedicó la imagen de dos cupones a “X Solidaria”. Estos cupones
se pusieron a la venta los días 19 de mayo y 16 de junio.
Según un estudio realizado en 2015 por la Plataforma de ONG
de Acción Social, una de cada tres personas entrevistadas
desconoce que se puede marcar la casilla solidaria de la Renta
sin que le cueste nada. Además de este trabajo de investigación,
los resultados de la recaudación de la “X Solidaria” 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, cifra que arroja una posibilidad de
mejora muy amplia.

Mantenimiento, adaptación y equipamiento
de Centro de Acogida Temporal. Financiado
a cargo del IRPF. CEAR.

Encuentro con el Instituto de la Mujer para
difundir la campaña “X Solidaria”.
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3. Plan Estratégico del TSAS
y Consolidación del TSAS
Sobre el II Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social
(PETSAS) se desarrolla un sistema de cooperación entre las
organizaciones socias de la Plataforma de ONG, las organizaciones
del Tercer Sector, los diferentes colectivos y la base social de
las ONG, con el fin de alcanzar posicionamientos comunes,
contribuyendo al desarrollo de una agenda política consensuada
y fortaleciendo el trabajo en red y el intercambio sobre modelos
de gestión y sistemas de participación.

éticas del Tercer Sector de Acción Social” que han permitido
a las organizaciones tener una base consensuada que ayude
a la elaboración de sus códigos éticos.
- También se ha trabajado sobre los “Indicadores de
Transparencia y Buen Gobierno” en su versión ONG de
Acción Social, realizados en colaboración con la Coordinadora
de ONG para el Desarrollo y la Plataforma del Tercer Sector.
En la actualidad, está en proceso la implementación de esta
herramienta específica para promover la Transparencia y
Buen Gobierno entre las entidades sociales.

En el marco del II Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción
Social, durante el año 2015, finalizó el Proyecto de Despliegue y
Operativización a partir del cual se han desarrollado diferentes
actuaciones:

- La Plataforma de ONG de Acción Social ha recopilado
y analizado los datos correspondientes al año 2014 de
organizaciones socias y de sus proyectos para la realización
del informe comparativo “La Plataforma de ONG en Cifras
2006-2014”.

- Se han gestionado los recursos necesarios para el desarrollo
del trabajo de despliegue del II PETSAS y de su estrategia
de comunicación. Destaca el espacio web exclusivo que fue
creado para la difusión del II Plan Estratégico del Tercer
Sector y sus diferentes productos asociados http://www.
plataformaong.org/planestrategico .

- Se ha mantenido una relación directa entre las organizaciones
firmantes de la Declaración de Compromiso para el Fomento
de la Calidad en el Tercer Sector -que ascienden hasta un
total de 87 organizaciones no gubernamentales- y se ha
fomentado la adhesión de nuevas organizaciones. En el año
2015 se ha adherido una nueva entidad, AIS Pro-Juventud.

- Se han evaluado las diferentes tendencias y posicionamientos
del II PETSAS mediante una encuesta con 180 cuestionarios
cumplimentados en los que sus respuestas mostraban más
de un 72% de coincidencia con los posicionamientos del II
Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social.
- Se ha realizado el “Estudio del Tercer Sector de Acción
Social”, proyecto predefinido del Programa de Ciudadanía
Activa. Se trata de un trabajo de investigación que se constituye
como antecedente para la elaboración del III Plan Estratégico
del Tercer Sector de Acción Social.
- Se han elaborado durante 2015 las “Recomendaciones

Seminario Internacional: Alianzas Estratégicas que mejoran resultados en ONG sociales.
Octubre 2015.
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4. Coordinación con otras plataformas
y redes
La Plataforma responde a la necesidad de contribuir a la
construcción de redes y alianzas a partir de su participación
en diferentes entidades nacionales e internacionales, las
colaboraciones con empresas y universidades, el análisis de la
importancia de los espacios de participación en relación a la
promoción de la consolidación y el reconocimiento del sector y la
defensa de los derechos sociales.
Consejo Estatal de ONG de Acción Social: en el ámbito estatal de
participación en órganos consultivos para las políticas públicas
de ámbito social, la Plataforma ha participado en las sesiones
plenarias y comisiones permanentes del Consejo Estatal
de ONG de Acción Social (adscrito al Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad), así como en los grupos de trabajo
(Legislación y Financiación; Inclusión Social, Empleo y Rural;
Voluntariado; Género e Igualdad), coordinando, además, el Grupo
del Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social y sus
comisiones (Comunicación y Desarrollo Operativo).
Plataforma de Tercer Sector: la Plataforma de ONG de Acción
Social ha participado en las Asambleas, Juntas Directivas y
Comisiones Permanentes de la misma y también ha coordinado
la comisión de consolidación del Tercer Sector, como entidad
promotora.

Es una de las entidades socias del Instituto para la Calidad de las
ONG (ICONG) cuyo fin social es el de mejorar la calidad de vida
de las personas. El Instituto gestiona la Norma ONG Calidad, que
en la actualidad se encuentra en su 5ª versión. El desarrollo de
la Norma y la acreditación de sistemas de gestión de la Calidad
basados en la misma son el eje principal de actividad del Instituto.

Programa Atención Integral a Mujeres Víctimas
de la Violencia de Género. Financiado a cargo del
IRPF. Federación Mujeres Progresistas.

Proyecto Promoción del Envejecimiento
Saludable Salud Constante. Financiado a cargo
del IRPF. Cruz Roja Española.

La Plataforma de ONG de Acción Social forma parte de la Comisión
de diálogo civil con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad, como entidad miembro de la Plataforma del Tercer
Sector. Esta comisión es el máximo órgano de interlocución entre
las entidades sociales y la Administración General del Estado.
Otro ámbito de participación en el ámbito consultivo a nivel
estatal es la Red de Inclusión Social, un espacio de intercambio y
de dialogo, financiado y promovido por el fondo social europeo en
el que la Plataforma desarrolla su representación.

Proyectos comunitarios destinados a la
prevención de los problemas generados por el
consumo de alcohol, cánnabis y cocaína en la
población adolescente y juvenil. Financiado a
cargo del IRPF. UNAD.
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La Plataforma es miembro de la Alianza Española contra
la Pobreza, red desde donde se coordina una campaña de
sensibilización anual impulsada por la Coordinadora de ONG para
el Desarrollo – España con el objetivo de reducir las desigualdades
sociales y la pobreza.

En el ámbito internacional, la Plataforma ha continuado las
colaboraciones con ONG de otros países europeos en calidad de
operador del Mecanismo Financiero del Espacio Económico
Europeo, tanto en el ámbito de colaboración de las materias
concretas del programa, como de apoyo a otros operadores
encargados de la gestión de estos fondos en otros países
europeos.
Finalmente, la Plataforma ha seguido participando en redes
internacionales como ENNA (European Network of National
Civil Society Associations) y CIVICUS (World Alliance for Citizen
Participation).

Centro Residencial de la Fundación COCEMFE.
Financiado a cargo del IRPF. COCEMFE

Programa Mujeres, educación e inserción sociolaboral. Financiado a cargo del IRPF. Coordinadora
Estatal Plataformas Sociales Salesianas.

Durante el año 2015, se han mantenido o actualizado los diferentes
convenios establecidos con diferentes entidades sociales,
coordinadoras y redes estatales, autonómicas y Entidades No
Lucrativas. Destacando los convenios con la Fundación CNSE,
la Fundación Hazloposible, Ecología y Desarrollo, la Fundación
Aranzadi Lex Nova. Por otra parte, se han mantenido los convenios
firmados con la Universidad de Valladolid, la Universidad
de Navarra y la Universidad de Murcia y se ha colaborado
estrechamente con la Universidad de Alcalá de Henares para la
elaboración del “Estudio del Tercer Sector de Acción Social”. En
el ámbito empresarial se ha dado continuidad a los convenios
firmados con el Banco Santander y la Fundación Atresmedia.
Además, se han mantenido las líneas de colaboración con más
de 40 empresas, instituciones o asociaciones empresariales
del país que han promovido la campaña “X Solidaria” entre sus
empleados.

Participante del programa de apoyo y refuerzo
educativo promociona y posa junto a sus padres
en la ceremonia de Graduado en ESO. Financiado
a cargo del IRPF. Fundación Secretariado Gitano.

Programa Educación, Salud, Calidad de Vida y
Derechos de la Infancia. Financiado a cargo del
IRPF. Asde Scouts.

Persona ciega y persona sordociega caminan
por Madrid con sus bastones, diferentes. ONCE.
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3. Información económica
Plataforma de ONG de Acción Social
BALANCE ABREVIADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE

2015

2014

24.608,88

36.988,28

Inmovilizado intangible

8.244,15

16.732,38

Inmovilizado material

8.467,23

12.275,90

Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo

7.897,50

7.980,00

1.516.244,70

3.590.474,33

79.964,02

2.886.196,89

1.302,54

1.471,10

1.434.978,14

702.806,34

1.540.853,58

3.627.462,61

B) ACTIVO CORRIENTE
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

TOTAL ACTIVO (A+B)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO

2015

2014

149.847,26

135.707,08

141.603,11

118.974,70

118.974,70

112.739,32

22.628,41

6.235,38

8.244,15

16.732,38

C) PASIVO CORRIENTE

1.391.006,32

3.491.755,53

Deudas a corto plazo

765.806,36

3.386.667,53

90,80

67,53

765.715,56

3.386.600,00

0,00

1.100,00

625.199,96

103.988,00

32,98

443,29

625.166,98

103.544,71

1.540.853,58

3.627.462,61

Fondos propios
- Excedentes de ejercicios anteriores
- Excedente del ejercicio
Subvenciones, donaciones y legados recibidos

- Deudas con entidades de crédito
- Otras deudas a corto plazo
Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
- Proveedores
- Otros acreedores

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

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

2015
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO
Ingresos de la entidad por la actividad propia
a) Cuotas de asociados y afiliados
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio
Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
Aprovisionamientos
Otros ingresos de la actividad
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
a) Servicios exteriores
b) Tributos
Amortización del inmovilizado
Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados a resultados del ejercicio
Excesos de provisiones
Otros resultados
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
Ingresos financieros
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS
Impuestos sobre beneficios
A.4) VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO
Subvenciones recibidas
B.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
Subvenciones recibidas
C.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENT
DEL EJERCICIO
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS
DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO

2014

3.464.651,65
176.681,01
3.287.970,64
-2.617.898,19
-2.617.898,19
0,00
21.872,66
-363.380,19
-481.757,25
-478.781,44
-2.975,81
-12.853,50
8.488,23
3.505,00
0,00
22.628,41
0,00
0,00
22.628,41
0,00
22.628,41

1.809.225,55
173.883,47
1.635.342,08
-1.118.606,83
-1.118.606,83
-479,00
22.950,80
-345.409,29
-356.639,40
-353.552,91
-3.086,49
-13.100,43
8.488,23
0,00
-656,38
5.773,25
462,13
462,13
6.235,38
0,00
6.235,38

3.281.361,88

1.623.307,12

3.281.361,88

1.623.307,12

-3.289.850,11

-1.631.795,35

-3.289.850,11

-1.631.795,35

-8.488,23

-8.488,23

14.140,18

-2.252,85

Plataforma de ONG de Acción Social

4. English summary
Of the Platform’s major activities
NGO PLATFORM FOR SOCIAL ACTION REPORT 2015

Presentation
The NGO Platform for Social Action is a private, secular, non-profit organization with national scope which works to foster full development
of the social and civil rights of the most vulnerable and defenceless people, and to strengthen the Third Sector for Social Action in our
country.
The Platform has commemorated its 15th anniversary with an emotional ceremony where the representants of its governing bodies and
the three presidents the Platform has had during this years -Jossep Gassó (2000-2003), Fernando del Rosario (2003-2005) and Juan
Lara (2005-2015)- met. They have worked from consensus on the definition of the Third Sector for Social Action, its recognition, its strategy. At this meeting the three presidents took stock of the Platforms’s trajectory, highlighting the main objectives reached during this
period.
In 2015, the Platform consisted of 31 Non-Governmental Organizations, federations and state networks, providing assistance to
13,000,000 people and comprising 4,540,000 members, 384,000 volunteers and 94,000 employees.
The Platform participates in the most significant and representative international social action organizations (Civicus, United Nations
World Pact and European Network for National Civil Society Associations).

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

Vision
The NGO Platform for Social Action has the capacity to fulfill its mission in all its dimensions for the following reasons:
- It has achieved Social Agent status.
- It is the standard, recognized representative in dealings with the general public, Public Administration and Social Action NGO.
- It is the leader in the attainment of Third Sector recognition, development, structuring and cohesion.
- It is both an independent body and the most representative of its kind in the country.
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Values
- Solidarity
- Transparency
- Plurality
- Independence
- Equality
- Commitment
- Coherence

Technical Department
This department carries out all directives approved by the Management Board and the Assembly. In 2015, it consisted of the following
personnel:

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

Activities in 2015 - A brief description
The Platform integrates in its Operative Plan of work the two main objectives of the Strategic Plan of the Third Sector for Social Action,
which are to guarantee, in the best conditions, the provision of goods and services and to increase political impact. Activities in 2015:
1. Active Citizenship Programme.
2. “Social Purposes” Tax Campaign.
3. Strategic Plan of the Third Sector for Social Action Programme and Consolidation of the Third Sector.
4. Participation in networks, forums and international organizations.
memoria 2015

|

21

Plataforma de ONG de Acción Social

1. Active citizenship programme
Programme:
NGO Platform for
Social Action

Projects: 38
Partners: 120

Work Areas:
1. Fostering active citizenship
2. Increasing involvement of NGO in policy and decision making processes
with local, regional and national governments.
3. D
 evelopment of transversal collaborations, particularly with government
organizations at a local, regional and/or national level
4. Development of networks and coalitions of NGO working in partnership.

Objective:
Strengthening of Civil Society,
Social Justice and Democracy

Total amount of the grant:
4.585.000 €
(3.715.550 para el desarrollo
de proyectos de ONG en España)

Founded by:

- EEA Grants (Norway, Liechstenstein, Island)
- Ministry of Health, Social Services and Equality.

Three work areas have been developed under the Active Citizenship Programme:
- Entities’ projects (80% of the budget) and execution of the Predefined Project: Study of the Third Sector for Social Action.
- Bilateral relations (with the donor countries Norway, Iceland and Liechtenstein).
- Complementary relations (with all recipient countries of the Financial Mechanism of the European Economic Area).
The projects have been technically accompanied and financially controlled by the NGO Platform for Social Action’s technical team, which
included site visits, as well as 4 external auditories carried out by NGO Platform for Social Action (in collaboration with PwC), Certification
Authority –IGAE- (in collaboration with Business Services Arquímedes), Financial Mechanism Officer -FMO- (in collaboration with Moore
Stephens), National Focal Point (in collaboration with Lloyd’s Register Quality Assurance).
Developed Projects.

PREDEFINED PROJECT: STUDY OF THE THIRD SECTOR FOR SOCIAL ACTION IN SPAIN
In 2015, the predefined project or Study of the Third Sector for Social Action finished, based on data from recent researches on social
organizations existing in Spain.
Objectives of the project:
1. Measuring the impact of the crisis in the Third Sector.
2. Highlighting new social challenges and responses of the Third Sector.
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The presentation of the results of the Study of the Third Sector was held on November 27th in the Ministry of Finance and Public Administration
with over 150 participants, including programme operators and promoters from Lithuania, Cyprus and Romania.
This study has helped to highlight the conclusions about the crisis for the Third Sector for Social Action in Spain and how the sector has
responded, analyzing this way their future challenges. Furthermore, it will be useful as a precedent for the future III Strategic Plan of the Third
Sector for Social Action.
See Study of the Third Sector for Social Action.

COMPLEMENTARY ACTIONS WITH EU COUNTRIES
Different activities with the objective of fomenting participation in horizontal activities under the EEA Grants fund:

- Presentation of the Study of the Third Sector for Social Action in Portugal on February 25th, 2015.
- Anual meeting in Brussels, on March 19th-20th, 2015.
It was also organized the international seminary “International coexistence in Europe: models of diversity management’’. On June 15th, 2015.
Madrid.
Conclusions.
Under the complementary activities, to give greater dissemination and visibility to the predefined project, it was held the presentation of the
“Study of the Third Sector for Social Action in Spain”.

BILATERAL COOPERATION
During 2015 study visits of the promoters of each project to the projects of the donor countries took place to learn about their experience on
citizen participation, social inclusion, cooperation with the Public Administration, and other relevant topics for civil society. Also, it was organized
the international seminary: ‘’Strategic Alliances that improve results in rights defense and social rights sustainability’’. On October, 1st, 2015.
Madrid.
See web and lectures.
Wath video: Summary of the seminary.

THIRD SECTOR FOR SOCIAL ACTION LIBRARY
All publications made under the Active Citizenship Programme are available in Library of the Third Sector for Social Action, in the NGO Platform
of Social Action website.
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2. “Social Purposes” Tax Campaign
The Platform for Social Action developed a communication campaign titled “X, make your mark for solidarity. With one small gesture things
can change” which aimed to sensitize citizens to donate 0,7% of their taxes to social purposes and to inform them on how their taxes are spent.
Thanks to solidary taxpayers, in 2015 (related to the fiscal year 2014), € 297 million were obtained through the Social Purposes option on
the rent form. In addition, during 2015, they were developed 1,272 social projects carried out by 470 Social Action NGO.
Internal and external communication actions by the Platform:
The Platform has an accessible public website which contains news and articles related to social rights and actions taken in this area,
as well as publications and other resources. Last year the web (www.plataformaong.org) received a total amount of 46,195 visits (Source:
Google Analytics).
The Platform issues a free news bulletin approximately every two weeks for its 4,321 subscribers. A total amount of 16 bulletins were
issued in 2015.
In the same year, the Platform continued its activity in the social network sector, with 2,465 fans on Facebook and 4,073 Twitter followers
on the social network (@PlataformadeONG).

3. Strategic Plan of the Third Sector for Social Action Programme and Consolidation of
the Third Sector for Social Action
During 2015, under the II Strategic Plan of the Third Sector for Social Action, it was finished the Deployment and Operationalization
Project, from which different actions have been developed:
-N
 ecessary resources for the development of the deployment of the II PETSAS and its communication strategy have been managed
(http://www.plataformaong.org/planestrategico).
- Different trends and positionings of the II PETSAS have been evaluated through a survey.
- It has been carried out the ‘’Study of the Third Sector for Social Action’’. It is a research work which is the antecedent for the
elaboration of the III Strategic Plan of the Third Sector for Social Action.
-E
 thical Principles and Values of the Sector were agreed according to those contained in the II Strategic Plan of the Third Sector for
Social Action, which must serve as a basis for conducting the “Ethical Recommendations of the Third Sector for Social Action” .
-P
 reparation of the ‘’Indicators of Transparency and Good Governance’’ for Social Action NGO and the associated procedure for the
verification of compliance.
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- The study ‘’The NGO Platform for Social Action in numbers’’, about the quantitative data from its partner organizations and a comparative report
2006-2015.
- Commitment Declaration for the Gender Equality in the Third Sector.

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 organization of the Third Sector for Social Action and, in particular, on a common strategy
“Third Sector Platform”, whose are to promote the recognition and exercising of social rights and to achieve social cohesion and inclusion at all levels.
As an organization that oversees operations of some commissions of the National Council of NGO, the Platform has promoted the efforts made by these
groups.
As member of the Platform of the Third Sector it is part of the Committee on Civil Dialogue, responsible organism for dialogue with the Ministry of
Health, Social Services and Equality.
Moreover, in 2015, the Platform took part in meetings with several networks and organizations, such as Social Inclusion Network, the NGO Platform for
Children, the Spanish Fundraising Association, the Spanish Association of Foundations and the NGO Development Coordinator (Spanish Alliance Against
Poverty) in order to establish the exchange of experiences, necessary for the improvement and development of the sector.
A close relationship was also established with all entities that receive funds from the “Social Purposes” tax subvention, as the citizen awareness campaign (‘’Solidary X’’) is led by the Platform.
Participation in networks, forums and international organisations:
At an international level, the Platform has established a collaborative framework with the following entities:
- The Platform was assigned as the operator of the Active Citizenship Programme of the Financial Mechanism of the European Economic Area
-2009/2014. €4.5 million will be available through this programme, mainly for the benefit and consolidation of 120 NGO.
- European Network of National Civil Society Associations (ENNA).
- United Nations World Pact.
- CIVICUS: activities of this network were monitored.
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Anexo 1
Entidades miembro
ACCEM
Accem es una ONG dedicada a mejorar las condiciones de vida de quienes se encuentran en una situación más
vulnerable en nuestra sociedad y, especialmente, de las personas refugiadas, migrantes y quienes se encuentran
en riesgo de exclusión social. Su objetivo es promover derechos, deberes y oportunidades para todos, sin distinción
alguna, y defendiendo los derechos humanos como parte integral de su trabajo. Es una entidad de Utilidad Pública
con una trayectoria que supera los 25 años. Está presente en 12 CC.AA. y en Ceuta y Melilla. Gestiona más de
2.000 plazas de acogida en toda España. Cuenta con un equipo que supera las 1.900 personas entre trabajadores,
voluntarios y colaboradores. En el año 2015 atendió a más de 21.000 personas.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER (AECC)
La AECC es una Organización No Lucrativa, privada y declarada de Utilidad Pública, que lleva 63 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 cáncer. La AECC mantiene como uno de sus objetivos
prioritarios la investigación oncológica de calidad y es, a día de hoy, la entidad social y privada que más fondos
destina a investigar el cáncer con 32 millones de euros comprometidos. Estructurada en 52 Juntas Provinciales
y presente en más de 2.000 localidades españolas, la AECC desarrolla su trabajo a través de sus más de 20.298
voluntarios y 700 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.

CÁRITAS
Cáritas es la confederación oficial de las entidades de acción caritativa y social de la Iglesia católica en España,
instituida por la Conferencia Episcopal como servicio para la realización de la acción caritativa del Pueblo de Dios.
Creada en 1947, tiene personalidad jurídica propia, tanto eclesial como civil. Entre sus objetivos fundacionales
destacan la promoción de la solidaridad de la comunidad cristiana y la ayuda al desarrollo integral de todas las
personas que se encuentran en situación de precariedad. La acción de Cáritas contra la pobreza tiene también
una amplia dimensión internacional, que funciona a través de 160 Cáritas nacionales, con presencia en más de
200 países y territorios de todo el mundo, y que forman parte de la red Cáritas Internacional, con sede en Roma. El
compromiso de Cáritas Española se apoya en el trabajo desarrollado por 70 Cáritas Diocesanas a través de 7.525
centros y servicios por 81.917 voluntarios y 4.504 trabajadores remunerados, así como en las aportaciones de miles
de donantes anónimos y la colaboración pública y privada.

COMISIÓN ESPAÑOLA DE AYUDA AL REFUGIADO (CEAR)
CEAR, con más de 30 años de experiencia, se define como una organización de acción voluntaria, humanitaria,
independiente y plural. 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 la actualidad, CEAR cuenta con el compromiso de más de 500 personas voluntarias y alrededor
de 170 trabajadoras. En 2015, CEAR atendió a 12.305 personas y, en los últimos diez años, más de 350.000 personas
han sido apoyadas por alguno de los servicios de la entidad. Por todo esto, CEAR es una entidad de referencia en
materia de derecho de asilo.

C/ Plaza Santa María Soledad Torres Acosta, 2
915 327 478/9

www.accem.es
@Accem_ong

accem@accem.es

Accem

Presidente: Pedro Puente Fernández

C/ Amador de los Ríos, 5 - 28010 MADRID
913 194 138

www.aecc.es

913 190 966

@aecc_es

sedecentral@aecc.es

Unidos Contra El Cáncer

Presidenta: Isabel Oriol Díaz de Bustamante

C/ Embajadores, 162 - 28045 MADRID
914 441 000

www.caritas.es

915 934 882

@_CARITAS

correo@caritas.es

Caritas

Presidente: Rafael del Río Sendino

Avda. del General Perón, 32, 2º dcha.
915 980 535

www.cear.es

915 972 361

@CEARefugio

colabora@cear.es

CEAR

Secretaria General: Estrella Galán Pérez

CONFEDERACIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO RURAL (COCEDER)
Es una ONG de Acción Social, formada por personas y entidades del Medio rural, que 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 los Centros de Desarrollo Rural asociados. Su misión es trabajar con la comunidad
rural en procesos de desarrollo integral y sostenible, en coordinación con otros agentes sociales del territorio para
generar mejores condiciones de vida de la población rural y de su medio. Conseguir que la atención prioritaria de
los sectores y personas más desfavorecidas, los valores de la convivencia intercultural y el desarrollo sostenible
sean los ejes que vertebren un medio rural activo y dinámico es su objetivo fundamental.

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

CONFEDERACIÓN 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 18 federaciones de personas sordas, que, a su vez, mantienen afiliadas a más de 120 asociaciones
provinciales y locales de todo el Estado. No obstante, la CNSE atiende cualquier necesidad relacionada con el
colectivo de personas sordas, estén o no afiliadas a su movimiento asociativo.

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 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, socio-laboral y recursos residenciales. Participan de los diferentes programas 49.961 destinatarios y
destinatarias con más de 352 proyectos que se desarrollan en 15 Comunidades Autónomas. En ellos trabajan, con el
apoyo de sus socios y donantes, más de 1.000 voluntarios y más de 1.200 trabajadores remunerados.

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 190 países y con más de 17 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 648 Asambleas locales, comarcales e insulares. Cuenta con la colaboración de más de un millón de
socios y más de 213.000 personas voluntarias.

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

C/ Fuente el Sol, 2 - 47009 VALLADOLID
983 371 279

www.coceder.org

983 371 279

@coceder

info@coceder.org

Coceder

Presidenta: Mª Auxiliadora Delgado Ibarlucea

C/ Luis Cabrera, 63 - 28002 MADRID
917 443 600

www.cocemfe.es

914 131 996

@COCEMFE_

cocemfe@cocemfe.es

COCEMFENacional

Presidente: Mario García Sánchez

C/Islas Aleutianas, 28 - 28035 MADRID
913 565 832

www.cnse.es

913 554 336

@CNSEinfo

CNSE, Confederación Estatal
de Personas Sordas
Presidenta: Concepción Mª Díaz Robledo

cnse@cnse.es

C/Alcalá, 164, 3º - 28028 MADRID
913 610 050

www.psocialessalesianas.org

616 809 580

@P_Sociales

info@psocialessalesianas.org

Coordinadora Estatal de
Plataformas Sociales Salesianas

Presidente: Paco Estellés Pérez

Avda. Reina Victoria, 26-28 - 28003 MADRID
913 354 444

www.cruzroja.tv

913 354 512

@CruzRojaEsp

comunicacion1@cruzroja.es

Cruz Roja Española

Presidente: Javier Senent García

C/ Lago Calafate, 3 - 28018 MADRID
915 175 442

www.scout.es
@scout_es

asde@scout.es

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

FEDERACIÓN DE MUJERES PROGRESISTAS (FMP)
La Federación de Mujeres Progresistas (FMP) es una Organización No Gubernamental, sin ánimo de lucro y 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.

DIDANIA, FEDERACIÓN DE ENTIDADES CRISTIANAS DE TIEMPO LIBRE
Fundada en 1977, Didania es una entidad estatal sin ánimo de lucro del ámbito del tiempo libre educativo. Actualmente,
cuenta con 337 centros 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 formación 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
y voluntarias, 501 profesionales y 1.265 colaboradores, que dan lugar a que sea una realidad participativa, activa y
palpable, con proyección de futuro.

FUNDACIÓN CEPAIM
La Fundación Cepaim viene trabajando desde 1994 en todas las áreas donde se pueda mejorar la situación de las
personas en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social, como la acogida humanitaria y el refugio, 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 presente 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.

FUNDACIÓN ESPLAI, CIUDADANÍA COMPROMETIDA
Fundación Esplai, Ciudadanía Comprometida es una entidad sin ánimo de lucro que reúne a personas y entidades con
una trayectoria de más de 30 años impulsando proyectos y organizaciones en diferentes comunidades autónomas.
Tiene como misión 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, desarrolla proyectos sociales en cuatro áreas de
actividad prioritaria: impulso del Tercer Sector, socioeducativa, E-inclusión y formación.

C/ Cañada de Buitrago s/n - 40353 HONTALBILLA, (SEGOVIA)
921 123 006/10

www.femur.es

921 123 020
administracion@femur.es

Femur Mujer Rural

Presidenta: Juana Borrego Izquierdo

C/ Ribera de Curtidores, 3 - 28005 MADRID
915 390 238

www.fmujeresprogresistas.org

915 390 238

@fmprogresistas

Federación De Mujeres
Progresistas
Presidenta: Yolanda Besteiro de la Fuente
presidencia@fmujeresprogresistas.org

C/ Carolines, 10 - 08012 BARCELONA
696 583 300

www.didania.org
@didaniaenred

presidencia@didania.org
Presidente: Maria Valencia Vera

Didania, Federación de
Entidades Cristianas de
Tiempo Libre

C/ Nicolás Morales, 11 - 3º 28019 MADRID
915 483 163 / 915 337 793

www.cepaim.org

915 410 977

@FundacionCepaim

info@cepaim.org

fundacion.cepaim

Presidente: Juan Antonio Miralles Ortega

C/ Riu Anoia, 42-54 - 08820 EL PRAT DE LLOBREGAT (BARCELONA)
934 747 474

www.fundacionesplai.org

934 747 475

@Fundacionesplai

fundacion@fundacionesplai.org

FundacionEsplai

Presidente: Enrique Arnanz Villalta

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 3.100 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, investigación y cooperación para el desarrollo
en áreas de la salud y la acción social.

C/ Herreros de Tejada, 3 - 28016 MADRID
913 874 482

www.sanjuandedios-fjc.org
@FundJuanCiudad

secretaria@sanjuandedios-fjc.org
Presidente: Miguel Ángel Varona OH

Fundación Juan Ciudad

FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO (FSG)
La Fundación Secretariado Gitano (FSG) es una entidad social intercultural, sin ánimo de lucro, cuya misión es la promoción
integral de la comunidad gitana desde la atención a la diversidad cultural. Comenzó su actividad en los años 60 y se constituyó
en Fundación en 2001. Desarrolla su actividad en 73 localidades de 14 Comunidades Autónomas, con 53 centros de trabajo
en España. Su actuación se extiende a Europa a través de redes y proyectos de cooperación en 12 países. La labor de la FSG
se orienta, fundamentalmente, a la puesta en marcha de programas y servicios en ámbitos como el acceso al empleo, la
educación, la vivienda, la salud… para mejorar las condiciones de vida y la igualdad de oportunidades de las personas gitanas.
Enfoca también su acción hacia la incidencia, la defensa de derechos y contra la discriminación, aportando estrategias para
influir en las políticas públicas de manera que favorezcan la inclusión social y la igualdad de trato.

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 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.

MOVIMIENTO POR LA PAZ, EL DESARME Y LA LIBERTAD (MPDL)
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”.

C / Ahijones, s/n - 28018 MADRID
914 220 960

www.gitanos.org

914 220 961

@gitanos_org

fsg@gitanos.org

Fundación Secretariado
Gitano

Presidente: Pedro Puente Fernández

C/ Vallehermoso, 54, 1º - 28015 MADRID
915 945 338

www.ligaeducacion.org

914 472 247

@LigaEducacion

laliga@ligaeducacion.org

Liga Española de la Educación

Presidente: Victorino Mayoral Cortés

C/ Martos, 15 - 28053 MADRID
www.mpdl.org

914 297 644

@movimientoxlpaz
MovimientoPorLaPaz.MPDL

mpdl@mpdl.org

Presidenta: Francisca Sauquillo Pérez del Arco

ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES (ONCE)
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. Se trata de una institución de carácter social y democrático, abierta a todos,
solidaria con las personas con discapacidad distinta a la ceguera, igualitaria y participativa. Esta solidaridad, un
valor tradicional en la ONCE desde su nacimiento, se materializa mediante la Fundación ONCE para la Cooperación
e Inclusión Social de Personas con Discapacidad. Además, ha creado también la Fundación ONCE para la atención
a personas ciegas de América Latina (FOAL) y la Fundación ONCE para la Atención de Personas con Sordoceguera
(FOAPS). En la actualidad, la ONCE, su Fundación y sus empresas sociales ILUNION dan empleo directo a más de
67.000 personas.

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 casi
900 entidades que agrupan a más de 139.700 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.

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. Pionera en mediación familiar en España, UNAF desarrolla programas
de mediación en separación y divorcio, mediación intergeneracional, resolución de conflictos en centros escolares, atención
a familias reconstituidas, 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 26 entidades
que trabajan en el ámbito familiar desde diferentes áreas, como la salud, la educación, infancia, mayores, igualdad,
interculturalidad o discapacidad, y que representan los diferentes modelos de familia desde un enfoque inclusivo y plural.

C/ José Ortega y Gasset, 18 - 28006 MADRID
www.once.es

914 365 300

@ONCE_oficial
ONCE.org
Presidente: Miguel Carballeda Piñeiro

Avda. del General Perón, 32, 1º - 28010 MADRID
915 567 413

www.plenainclusion.org

915 974 105

@Plenainclusion

info@plenainclusion.org

Plena inclusión

Presidente: Santiago López Noguera

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

www.unaf.es

914 459 024

@UNAFamilias

unaf@unaf.org

UNAF - Unión de Asociaciones

Familiares
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Presidente: Juan de Dios Ramírez-Heredia

RED DE ATENCIÓN A PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIONES (UNAD)
Desde UNAD, la mayor red asociativa de Europa dedicada a la atención de personas con problemas de adicciones se desarrollan
programas, que se realizan e implantan en todo el territorio nacional, cuyo propósito es la prevención, el tratamiento y la
incorporación social de las personas con problemas de dependencias. En 2015, gracias a la ‘’X Solidaria’’ la red UNAD puso en
marcha 390 proyectos enmarcados en 26 programas, que sirvieron para atender a 155.397 personas de distintos ámbitos. Durante
este ejercicio, UNAD pondrá en marcha, entre otros, los siguientes programas: centros o servicios con programas terapéuticos
desarrollados por equipos interdisciplinarios en atención ambulatoria; centros de encuentro y acogida para drogodependientes
activos; comunidades terapéuticas; centros de día; viviendas de apoyo al tratamiento y/o la reinserción; proyectos comunitarios
destinados a la prevención de los problemas generados por el consumo de alcohol, cánnabis y cocaína en la población adolescente
y juvenil y proyectos de sensibilización, información y apoyo a las familias.

UNIÓN DEMOCRÁTICA DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS DE ESPAÑA (UDP)
La Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP) es una organización sin ánimo de lucro y de
ámbito estatal que trabaja desde 1976 para mejorar las condiciones de vida de todos los pensionistas y jubilados. En
la actualidad, cuenta con más de 3.000 asociaciones en toda España, Europa y Latinoamérica, y cerca de 1.500.000
personas adheridas. Desarrolla su actividad siguiendo cuatro líneas de actuación: promoción del envejecimiento
activo, atención social, sensibilización y representación ante las instituciones.

C/ Canarias, 9 – Local 28045 MADRID
902 313 314 / 91 447 88 95

www.unad.org

914 673 961

@UNADenred

unad@unad.org

Unión de Asociaciones y
Entidades de Atención al
Drogodependiente

Presidente: Luciano Poyato Roca

C/ Alcalá, 178 . 28028 MADRID
915 420 267

www.mayoresudp.org

915 420 794

@MayoresUDP

udp@mayoresudp.org

Mayores Udp

Presidente: Luis Martín Pindado

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.

C/ Peracamps, 2, bajos - 08001 BARCELONA
934 127 745

www.unionromani.org

934 127 040

@unionromani

u-romani@pangea.org

Unión Romaní

Presidente: Juan de Dios Ramírez-Heredia

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 Asociación
no gubernamental, civil, aconfesional, pluriétnica, intercultural, apartidista y asamblearia, de carácter socioeducativo y de funcionamiento democrático, especialmente vinculada al Pueblo Gitano. Dedicada a la formación
del profesorado y otros profesionales de la intervención socioeducativa con el pueblo gitano, a la investigación,
debate y publicaciones de posicionamiento en los temas educativos que repercuten en la población gitana. Se nutre
fundamentalmente de voluntariado para realizar todas sus actividades.

C/ Cleopatra, 23, bajo - 28018 MADRID
660 79 73 12
aecgit.pangea.org
aecgit@pangea.org
Presidente: Ricardo Borrull Navarro

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 sociocultural-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.

Asociacion Nacional Presencia
Gitana

C/ Valderrodrigo, 76 – 78, bajos A - 28039 MADRID
91 373 62 07

presenciagitana@presenciagitana.org

Presidente: Manuel Martín Ramírez

www.presenciagitana.org

INSTITUTO ROMANÒ PARA ASUNTOS SOCIALES Y CULTURALES
Es una ONG de ámbito estatal, de carácter no lucrativo, dedicada, de forma muy especial, a la lucha contra el racismo
y la exclusión social de la comunidad gitana. Su principal campo de acción lo tiene en los medios de comunicación;
prensa, radio, TV, Internet, redes sociales, son los campos donde desarrolla principalmente su labor. Constituida
como empresa editorial, no lucrativa, elabora y difunde todo tipo de documentos eficaces para combatir la violencia
racial y propiciar los valores constitucionales de la solidaridad y la igualdad entre todos los españoles.

C/ del Cid, 10, bajos - 08001 BARCELONA
93 317 82 91
934 127 040
instituto-romano@pangea.org
Presidente: Juan de Dios Ramírez-Heredia

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

C/ Recoletos, 1 - 28001 MADRID
www.cermi.es

913 601 678

@Cermi_Estatal
Cermi Estatal

cermi@cermi.es
Presidente: Luis Cayo Pérez Bueno

PLATAFORMA DE VOLUNTARIADO DE ESPAÑA (PVE)
La Plataforma de Voluntariado de España (PVE) es una organización no gubernamental que coordina la promoción,
difusión del voluntariado y la acción solidaria a nivel estatal. La PVE se constituye en 1986. Está integrada por 78
organizaciones de ámbito estatal así como por plataformas autonómicas y provinciales de toda España. Entre sus
miembros figuran organizaciones como Cruz Roja Española, Cáritas, Comisión Española de Ayuda al Refugiado
(CEAR), UNAD, Asociación Española contra el Cáncer, (AECC), Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales
y Bisexuales (FELGTB), Fundación Secretariado Gitano, Aldeas Infantiles u ONCE, entre otras.

C/ Tribulete, 18 - 28012 MADRID
www.plataformavoluntariado.org

915 411 466

@pvoluntariado
info@plataformavoluntariado.org
Presidente: Luciano Poyato Roca

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

Plataforma Voluntariado
España

C/ Tribulete, 18 - 28012 MADRID
www.eapn.es

917 860 411

@EAPNes
EAPN - España

eapn@eapn.es
Presidente: Carlos Susías Rodado
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Entidades miembro

Entidades asociadas colaboradoras

Plataforma de ONG

@PlataformadeONG

Entidades observadoras permanentes

