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ARGUMENTARIO CAMPAÑA #TERCERSECTORESENCIAL  

 

➢ Mensajes iniciales 

• Las políticas sociales son una responsabilidad pública, pero los 
servicios de titularidad pública pueden ser gestionados desde 
entidades de acción social, sin que esto suponga una privatización de 
los mismos.  
 

• La ciudadanía organizada a través de entidades del tercer sector de 
acción social actúa y debe participar de forma coadyuvante con las 
Administración Pública a nivel estatal, regional y local, en la 
planificación, implementación, seguimiento y evaluación de las 
políticas sociales que forman parte del sistema público de servicios 
sociales, educativos, sanitarios, de vivienda, de empleo y culturales.  
 

• El Tercer Sector de Acción Social está compuesto por 28.000 entidades 
y tiene una actividad que representa el 1,45 % del PIB.  
 

• El papel de las entidades es más esencial que nunca, ya que son ellas 
las que están contribuyendo, en mayor medida, con sus estructuras y 
redes al abordaje de las necesidades de los colectivos más vulnerables 
para que nadie quede atrás.  
 

• En el actual contexto, cada euro que dediquemos a las políticas 
sociales que luchan contra la pobreza y la exclusión social y construyen 
cohesión social no será un gasto sino una de las mejores inversiones 
colectivas que podemos hacer, no en beneficio de unos pocos, sino en 
beneficio colectivo.  
 

• Durante el estado de alarma, cuando los servicios sociales han estado 
desbordados, las entidades del Tercer Sector de Acción Social han sido 
factor clave en la ayuda a las personas en situación de vulnerabilidad 
social. El reconocimiento a esta labor se debe corresponder con 
garantías económicas y jurídicas para que puedan mantener la 
capacidad de respuesta demostrada.  
 

• El Trabajo de las ONG de Acción Social es fundamental para garantizar 
la protección de los derechos de las personas en situación de 
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vulnerabilidad y pobreza, y para atender las necesidades básicas de 
más de seis millones de ciudadanas y ciudadanos, pero son necesarios 
medios y garantías para poder seguir haciéndolo. 
 

• Un sector que en 2018 generaba más de 577.000 empleos directos en 
España, convirtiéndose en un motor de generación de empleo centrado 
en la atención a las personas. 
 

 

• Según los últimos datos, las entidades del Tercer Sector realizan casi 43 
millones de atenciones directas y representa al 3% del volumen total de 
asalariados de la Encuesta de Población Activa (EPA) y, en cuanto a 
voluntarios, supera el millón de personas. 

 

➢ Mensajes ligados a la protección de derechos de las personas más 
vulnerables. 

• Esta pandemia ha generado una crisis sanitaria, social y económica 
que está afectando a toda la sociedad y especialmente a las personas 
más vulnerables (como personas en riesgo de exclusión social, con 
problemas de salud, personas mayores o con discapacidad, la infancia, 
personas inmigrantes y refugiadas, población gitana, entre otras), pero 
también está generando graves situaciones de vulnerabilidad entre 
personas que nunca antes habían necesitado ayuda.  
 

• En España hay 12,2 millones de personas en situación de pobreza o 
exclusión social y se prevé que esta cifra se vea incrementada de 
forma exponencial. 
 

• Las personas que se han visto afectadas por el cierre de empresas, el 
desempleo o los ERTE, que nunca han estado en riesgo de pobreza y 
exclusión, están recibiendo nuestra ayuda de forma urgente para 
cubrir las necesidades más básicas como la alimentación, la vivienda o 
el pago de suministros. 
 

• Las entidades del Tercer Sector de Acción Social están siendo, desde el 
primer momento, esenciales en la respuesta a las necesidades de las 
personas afectadas por la pandemia, demostrando su capacidad y 
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movilizando sus propios recursos, incluso cuando los servicios sociales 
se han visto desbordados, para que nadie se quede atrás. 
 

• El Estado, gobierno, CC.AA. Ayuntamientos, tiene que reconocer el 
papel esencial de las entidades del Tercer Sector de Acción Social y 
garantizar la financiación necesaria, como ha hecho con otros sectores 
considerados esenciales, para seguir defendiendo los derechos de las 
personas más vulnerables que reciben nuestro apoyo.  
 

➢ Mensajes ligados a la sostenibilidad del Tercer Sector  

• Para el desempeño de su labor primordial en España, y poder llegar a 
las personas en situación de mayor vulnerabilidad, es imperativo que, 
por un lado, el Tercer Sector de acción social sea dotado de recursos 
suficientes y, por otro, que esta financiación sea estable y previsible. 
En este sentido, se debe tener en cuenta que: 
 

• Las entidades del Tercer Sector llegan donde las administraciones 
muchas veces no son capaces. De esta forma, se erigen en prestadoras 
y gestoras de servicios sociales, cuya continuidad es capital para 
numerosas familias: para estas personas, muchas veces, las 
organizaciones sociales no son un recurso más, sino el último que les 
queda. 
 

• Para su correcto funcionamiento, es preciso contar con un tejido social 
fuerte, incluido el ámbito estatal, que sirva de catalizador de las 
reivindicaciones ante las administraciones y la opinión pública y que 
contribuya a la cohesión territorial y a paliar las desigualdades 
existentes, que castigan de forma severa a los sectores de la 
ciudadanía más vulnerables. 
 

• El Tercer Sector precisa de recursos suficientes que le permitan 
desarrollar su labor de atención a millones de personas y llevar su voz 
allí donde no es escuchada. Para ello, se necesitan instrumentos 
estables de financiación de su acción social, entre otros con el 
mantenimiento del tramo estatal de la casilla de fines sociales del 
IRPF, regulando, con la máxima celeridad, el 0,7% del Impuesto de 
Sociedades o desarrollo de la Ley del tercer sector.  
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• No se pueden adoptar medidas que perjudican la sostenibilidad del 
Tercer Sector de ámbito estatal sin consensos y, aún menos, hacerlo 
en una situación de devastación económica y social como la que ha 
producido la pandemia.  
 

• El Tercer Sector, a diferencia de otros sectores, no ha recibido ninguna 
ayuda ante la situación que se está viviendo. Por tanto, no estamos 
pidiendo ningún beneficio extraordinario, sino justicia y poder ejercer 
nuestra labor en condiciones de dignidad. 
 

• Es importante no detraer recursos que reciben las entidades para 
destinarlos a otros fines, igualmente necesarios para el futuro de 
nuestra sociedad. El gobierno debe dotar de instrumentos financieros 
suficientes, estables y diferenciados a las entidades de acción social por 
los fines que persiguen y los colectivos que protegen. Además, la 
plataforma apoya a las entidades de cooperación al desarrollo y las 
medioambientales para que reciban toda la financiación necesaria para 
hacer frente a sus fines, pero procurando diversificar las fuentes de 
financiación y las imputaciones presupuestarias a los correspondientes 
departamentos ministeriales. 
 

 

• En paralelo, dada la relevante función que juega el Tercer Sector, se 
debe trabajar para, desde el consenso, diseñar nuevas vías de 
financiación de estas organizaciones, que brinden la estabilidad y la 
certidumbre que una labor tan precisa y sensible. No podemos estar 
cada año al albur de pronunciamientos judiciales, disputas 
territoriales, marcos competenciales o cambios en los criterios de 
reparto del Gobierno de turno. Ni el Tercer Sector lo merece ni mucho 
menos las personas con quienes trabajamos.  
 

 

• La estabilidad es imprescindible, porque la puesta en marcha y el 
mantenimiento de iniciativas que contribuyen a mejorar la vida de las 
personas más vulnerables y la defensa de sus derechos requiere 
inevitablemente de planificación y organización. No podemos seguir 
trabajando desde la incertidumbre y el temor de que las iniciativas que 
se necesitan puedan mantenerse en el tiempo, con el daño que eso 
produce tanto a beneficiarios como a trabajadores. 
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• En conclusión, estamos en un momento en el que, lejos de debilitar al 
Tercer Sector, la obligación de las administraciones públicas es 
fortalecerlo, para que, con las gravísimas turbulencias económicas a 
las que nos vamos a enfrentar como país, no se ponga en riesgo la 
continuidad de la insustituible labor que realizamos miles de 
organizaciones en España para la atención de las personas en situación 
de vulnerabilidad y para la defensa de sus derechos. 

➢ Mensajes ligados a la reconstrucción social.  

• Las entidades del Tercer Sector de Acción Social son esenciales en la 
reconstrucción social del país. 
 

• En España hay 12,2 millones de personas que viven en situación de 
pobreza o exclusión social, que deben ser tenidas en cuenta a la hora 
de desarrollar cualquier plan, ya sea económico, sanitario o laboral. 
 

• Las personas más vulnerables y en riesgo de exclusión social no 
pueden quedar atrás en este proceso, ya que son las que más están 
sufriendo las consecuencias de la pandemia.  
 

• La crisis económica del 2008 dejó a muchos colectivos en situaciones 
extremas y todavía hay muchas que no han logrado superar los 
efectos, por lo que es necesario que se actúe ya.  
 

 

• Si no existe compromiso y medidas adecuadas de apoyo y refuerzo no 
se podrán defender los derechos de las personas que más lo 
necesitan, ni avanzar en el proceso de reconstrucción social del país. 
 

• Es necesario que las voces y las necesidades de las ONG de Acción 
Social sean escuchadas, ya que son éstas las que conocen de primera 
mano la verdadera realidad social y las nuevas demandas que están 
surgiendo a raíz del Covid-19. 
 

• El diálogo civil es parte imprescindible de la nueva gobernanza y de 
una democracia avanzada y participativa, por lo que el Tercer Sector 
debe tener presencia activa en la gestación de los grandes consensos 
nacionales de recuperación del país. 
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• Un sector que se convierte en un motor esencial para un modelo de 
reactivación social y económica que no deje atrás a las personas más 
vulnerables y que apueste por un nuevo modelo de desarrollo inclusivo.  
 

 

➢ Mensajes en los que incidir 

• Con este escenario, desde la PTS solicitamos al Gobierno de España 
una respuesta eficaz, y con efecto inmediato, de fórmulas 
compensatorias de financiación, un Plan especial de emergencia 
financiera en el Tercer Sector, para paliar los graves desajustes que 
estamos padeciendo ya que cada vez nos encontramos en una situación 
de mayor debilidad para afrontar el gran desafío social que va a dejar el 
COVID19.  
 

• De la misma manera, apelamos a buscar un modelo de financiación 
estable y suficiente que dote de seguridad jurídica y económica a las 
entidades para poder dar continuidad a los programas de atención a las 
personas y nos permita actuar con certidumbre y desarrollar el trabajo 
en las mejores condiciones en favor de las personas más 
desfavorecidas.  
 

• Por último, demandamos presencia activa en la gestación de los 
grandes consensos nacionales de recuperación del país para superar los 
efectos devastadores de la crisis causada por el COVID19. Sin duda, el 
diálogo civil es parte imprescindible de la nueva gobernanza y de una 
democracia avanzada y participativa.  
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