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2007 ha sido un año de crecimiento interno para la Plataforma.

El 28 de junio ampliamos nuestra base social con la incorpora-

ción de tres nuevos socios: Federación de Asociaciones de Scouts

de España (ASDE), la Federación Didania y el Comité Español

de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).

Cuando se creó la Plataforma, en 2000, contábamos con 16

organizaciones miembro. Ahora, agrupamos a 25 de las ONG

y redes de Acción Social más significativas del país. De esta

forma, se refuerza nuestra representatividad como entidad ciu-

dadana dedicada a la promoción de los derechos sociales y

colectivos de los sectores más vulnerables.

Sin embargo, la Plataforma nunca ha pretendido crecer por cre-

cer. Sumar organizaciones, de forma aleatoria y desordenada,

no es nuestro objetivo. Para nosotros, ese crecimiento solo tie-

ne sentido si es planificado y se acompaña de una actualización del sentido de pertenencia de los socios más

veteranos. Se trata, por tanto, de crecer juntos, al mismo ritmo, de forma acompasada. 

Con esta perspectiva, realizamos una ambiciosa encuesta interna, cuyas conclusiones se expondrán en una

jornada de reflexión que celebraremos en 2008 para analizar dónde estamos y dónde queremos ir en los pró-

ximos años. El tiempo transcurrido desde la aprobación del Plan Estratégico de la Plataforma, ratificado en

2003 por la Asamblea, aconseja también una parada y puesta a punto actualizada de nuestros objetivos a cor-

to, medio y largo plazo, en los que ya estamos trabajando. 

2007 también ha sido el año en el que se han sentado las bases para operativizar el Plan Estratégico del Ter-

cer Sector de Acción Social, cuyos resultados cosecharemos pronto. Asimismo, hemos impulsado, de forma

decidida, el trabajo en red con otras organizaciones del Tercer Sector. En este sentido, consideramos especial-

mente destacable nuestra participación en el Foro de Agentes Sociales, a través del cual hemos logrado con-

sensuar una agenda política común, que los partidos políticos con representación parlamentaria deberían tener

muy en cuenta para avanzar en la construcción del Tercer Sector y dar respuesta a los colectivos más vulnera-

bles y desprotegidos de nuestro país.

Por último, me gustaría transmitir nuestro agradecimiento a todas las instituciones públicas y privadas, empre-

sas y organizaciones sociales que colaboraron con nosotros en 2007. Confío en que podamos seguir trabajan-

do juntos en los próximos años.

Juan Lara Crevillén

Presidente de la Plataforma 

de ONG de Acción Social



1. Igualdad y derechos 

Agenda política 

La Plataforma de ONG trabajó muy activamente en

2007 para consensuar, con las organizaciones

representadas en el Foro de Agentes Sociales, una

agenda política común que recogiera las principales

demandas del sector, para que fueran asumidas por

los diferentes partidos políticos. En esta agenda, a la

que haremos referencia en diversas ocasiones en esta

memoria, se defiende un modelo social basado en la

cohesión y equidad, donde todas las personas tengan

su espacio social, cívico, cultural y laboral, se elimine

la exclusión y marginación social y en el que se

garantice el acceso al empleo cuando esto suponga

para la persona un vehículo de integración como base

incuestionable para el ejercicio del compromiso cívico

y de la democracia. Un modelo social donde la

defensa de la calidad de vida de las personas basada

en el pleno ejercicio de sus derechos sociales sea

núcleo central de las políticas públicas. En concreto,

se demandó a los partidos políticos que asuman,

entre otros, los siguientes compromisos:

• Revisar, racionalizar y mejorar la asignación de

recursos de las políticas sociales de inclusión y

cohesión social para garantizar su efectividad y

su aplicación universal. 

• Reformular las Rentas Mínimas de Inserción y

conseguir un Sistema de Garantías de Mínimos

que articule la dispersión de prestaciones.

• Impulsar, en coordinación con las entidades del

Tercer Sector y la Economía Social, planes de

empleo integrados y específicos para los

colectivos excluidos o con especiales

dificultades de acceso al mercado de trabajo

(jóvenes, personas con discapacidad, mayores

de 45 años, mujeres, drogodependientes, etc.)

• Priorizar a las entidades del Tercer Sector y la

Economía Social como “herramientas” de

inserción sociolaboral, de cohesión social y

desarrollo de los territorios, mediante políticas

de fomento, reserva de contratos públicos,

acceso a recursos formativos, etc. 

• Adaptar los sistemas educativos y los de

formación profesional para aquellos colectivos

susceptibles de ser excluidos socialmente.

• Crear un Observatorio permanente sobre la

situación del empleo en los colectivos con

mayores dificultades de integración laboral.

• Horarios laborales que permitan el desarrollo de

los niños y niñas en el seno de las familias cercanas.

Ley de autonomía personal y planes de inclusión

Dentro de la dinámica de trabajo de los grupos del

Consejo Estatal de ONG de Acción Social, se hicieron

aportaciones a la normativa de desarrollo de la Ley

de autonomía personal y atención a las personas en

situación de dependencia, la elaboración de los

planes de inclusión social y su evaluación, y el

seguimiento a la elaboración de la Ley de empresas

de inserción, entre otras iniciativas que afectan

directamente a la garantía de los derechos sociales.
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2. Financiación

La Comisión de Financiación de la Plataforma

desarrolló las líneas estratégicas dirigidas a

conseguir un estatuto para el Tercer Sector de

Acción Social y un modelo de financiación que

permita desarrollar los trabajos en un marco de

independencia y transparencia.

Nueva Ley de Subvenciones

El 23 de abril se llevó a cabo una reunión al más

alto nivel en Moncloa con el objetivo de constituir

tres grupos de trabajo que desarrollaran el

compromiso adquirido en 2006 por la

vicepresidenta del Gobierno de adecuar la Ley de

Subvenciones a la problemática de las ONG, en

tanto no se apruebe una nueva norma. A partir de

la creación de los tres grupos de trabajo Foro-

Administración en torno al análisis y viabilidad de

un marco nuevo normativo específico sobre

subvenciones para el Tercer sector, se llevó a cabo

el siguiente trabajo:

• Reuniones del grupo de seguimiento de la

aplicación del nuevo reglamento.

• Reuniones del Grupo de desarrollo de la

disposición adicional 18ª.

• Reuniones del Grupo de aplicación de

subvenciones a entes locales.

Las recomendaciones y conclusiones alcanzadas

por los grupos fueron remitidas a la Vicepresidencia

del Gobierno en febrero de 2008, recordando el

compromiso adquirido de elaborar una ley

específica en esta materia para el sector.

De forma paralela, la Plataforma de ONG trabajó

activamente en el Foro de Agentes Sociales, cuya

agenda política solicitaba que disminuyera el

impacto en la aplicación de la Ley 38/2003 hasta la

adopción de una nueva legislación al respecto,

adaptada a la realidad de las entidades no lucrativas.

Aplicación del IVA

La agenda del Foro exigía también que se

profundice en la repercusión del Impuesto sobre el

Valor Añadido (IVA) en su aplicación para las

entidades no lucrativas. Además, se solicitó la

transferencia de los recursos necesarios por parte

del Estado, para que se compense parcial o

totalmente el IVA soportado y no deducible por las

entidades no lucrativas.

Asignación tributaria del IRPF

Se llevaron a cabo las acciones de coordinación

precisas con la Comisión de Comunicación, así

como contactos con el Ministerio de Economía y

Hacienda para el desarrollo de una campaña

dirigida a los contribuyentes, con el fin de

informarles sobre el destino de los fondos

recaudados a través de la casilla de Fines Sociales. 

II. Actividades en 2007 | Incidencia política6
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sobre la Agenda Política.
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1. Plan Estratégico

El Grupo de Plan Estratégico del Consejo Estatal de

ONG de Acción Social, que coordina la Plataforma,

trabajó en 2007 con el objetivo de lograr un Plan de

Acción con plazos e indicadores de evaluación, que

operativice el Plan Estratégico del Tercer Sector de

Acción Social, y conseguir que todos los grupos del

Consejo se impliquen de manera coordinada en su

desarrollo. 

Con este objetivo, se reunieron a lo largo del año,

no sólo los grupos del Consejo Estatal integrantes

del Plan Estratégico (Calidad, Comunicación y

Desarrollo Operativo), sino todos los grupos de

trabajo del Consejo, estructurando planes de acción

con objetivos a futuro dentro del plan general de

Acción Social, que deberían culminar con la

celebración de unas jornadas en las

que se validaran conjuntamente tales

actuaciones. 

De esta manera, se pretende que, tras

compartir y consensuar estas

prioridades, se den pasos decisivos en

el trabajo de estructuración y

consolidación de nuestro sector. 

Plan Estratégico de la Plataforma

La Asamblea de la Plataforma acordó,

en junio de 2007, organizar unas

jornadas de reflexión interna para

actualizar el sentido de pertenencia de

los socios, rendir cuentas y revisar los

objetivos a corto y largo plazo, dentro

del Plan Estratégico de la entidad. Esta

medida tuvo su origen en dos hechos

fundamentales: la ampliación de la base social de la

Plataforma, que ha pasado de contar con 16

miembros, en 2000, a 25, en el año 2007, y el

tiempo transcurrido desde la aprobación del Plan

Estratégico de la Plataforma, ratificado en 2003 por

la Asamblea.

Con los objetivos citados, se creó una comisión que

desarrolló sus trabajos durante el segundo semestre

del año, realizando una encuesta interna que ha

servido para recoger las expectativas de los socios

en relación con el futuro de la organización. Las

conclusiones se expondrán en una jornada de

reflexión, con la que se pretenderá concretar una

nueva formulación de la misión y visión de la

Plataforma. También, identificar objetivos a corto y

largo plazo, dentro de un Plan Estratégico revisado.

Reunión de la Asamblea de la Plataforma, integrada ya por 25 organizaciones.
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2. Fomento de la Calidad

La Plataforma ejecutó en 2007 el Programa para

el Fomento de la Calidad, subvencionado por el

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Dirigido

a crear conciencia, ampliar conocimientos y

fortalecer habilidades para el fomento de la

calidad en las ONG de Acción Social, durante el

citado año se realizaron acciones en los siguientes

ámbitos:

Formación básica

Se desarrollaron diez

cursos presenciales

en diferentes

comunidades

autónomas, en los

que participaron 171

alumnos y alumnas de 128 organizaciones

beneficiarias. Además, se avanzó en la

preparación de la formación on-line, con la

adaptación de materiales y la preparación de la

plataforma que le dará soporte. El objetivo:

ampliar sustancialmente el número de

beneficiarios.

Sensibilización y comunicación 

Estas acciones están encaminadas a incrementar

el número de organizaciones beneficiarias de este

programa y a la sociedad en su conjunto. Se

difundieron tres boletines informativos y

publicaciones, como la referida al I Congreso

sobre Calidad, Tercer Sector y Política Social,

celebrado en 2006.  Además, se dinamizaron los

recursos en la web tanto formativos como

informativos.
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Asistencia técnica 

El programa concluyó la asistencia

técnica que venía prestando desde

2006 a cuatro entidades: AECC, CEAR, Alzheimer

Canarias y Federación de Mujeres Progresistas.

Con el propósito de situar a las organizaciones en

un nivel de desarrollo óptimo para iniciar el

sistema de certificación que crean más pertinente,

en 2007 se inició la asistencia a otras nueve

entidades: Asociación de Familiares y Amigos de

Enfermos de Alzheimer de Alcoy y Comarca;

Asociación Riojana de Ayuda al Drogodependiente;

Asociación Elkarbanatuz; Confederación Estatal de

Personas Sordas; Federación Madrileña para la

Asistencia al Drogodependiente y sus familias;

Confederación de Centros de Desarrollo Rural;

Asociación de parapléjicos y grandes discapacitados

del Principado de Asturias; Comisión Española de

Ayuda al Refugiado de la Comunidad Valenciana y

Asociación Síndrome de Down Córdoba.

A estas actividades hay sumar la celebración, en

diciembre de 2007, de una Jornada de

Intercambio de Experiencias de Calidad de ONG

de Acción Social en la que participaron más de

cincuenta representantes de entidades sociales

españolas y portuguesas. Entre las

organizaciones de nuestro país tuvieron un papel

destacado aquellas que recibieron el servicio de

consultoría del Programa para el Fomento de la

Calidad, así como los consultores que prestan

este servicio.

La Plataforma impulsó, asimismo, la creación del

Instituto para la Calidad de las ONG (ICONG), que

será creado, previsiblemente, en 2008 con el

objeto de difundir y fomentar la cultura y la

incorporación de sistemas de calidad en las ONG

de Acción Social, y que dirigirá servicios concretos

a las entidades del sector que incluirán la

certificación en normas. 

Teresa González, de la Asociación Española contra el Cáncer, durante su intervención en la Jornada de Intercambio de Experiencias celebrada en Madrid.



Calidad, Tercer Sector 
y Política Social
Este libro, publicado en la Colección debates,

recoge el contenido de las ponencias, mesas

redondas, talleres y conclusiones del congreso

celebrado en Madrid en diciembre de 2006. 

150 representantes de 85 organizaciones sociales

de todo el territorio español participaron en este

evento, organizado por la Plataforma en

colaboración con la Comisión de Calidad del

Consejo Estatal de ONG de Acción Social,

Fundación Luis Vives y con el apoyo del Ministerio

de Trabajo y Asuntos Sociales.

Las entidades interesadas pueden solicitar un

ejemplar por e-mail (calidad@plataformaong.org) o

descargárselo de la web de la Plataforma

(http://www.plataformaong.org/upload/34/88/

calidad_tercer_sector_y_politica_social.pdf) 

en formato pdf.

Memoria 2006

Por primera vez desde su

creación, la Plataforma de

ONG de Acción Social

publicó, en 2007, una

versión impresa y reducida

de su Memoria correspondiente a 2006, en la que

se recogían las principales actividades

desarrolladas durante ese año y se describía el

funcionamiento de la entidad. También se

aportaba información sobre las organizaciones

miembro y se informaba detalladamente de los

estados financieros de la

organización. 

Además, se acometió el rediseño de

materiales corporativos, aplicado a

distintas piezas informativas, como

trípticos o carteles. 

Boletín digital del Programa
para el Fomento de la Calidad

La Plataforma sustituyó, en 2007, el boletín

trimestral que venía publicando, en formato papel,

el Programa para el Fomento de la Calidad, por

una versión digital que se distribuye a mil

direcciones de su base de datos. 

El nuevo boletín incluye noticias, entrevistas,

publicaciones, experiencias y opiniones de expertos

en temas vinculados con la gestión de calidad en

las ONG. Los números publicados hasta el momento

pueden consultarse en la web del Programa de

Calidad: http://www.q-ong.org/listado_boletines.php

MEMORIA 2007
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En la declaración de la renta 
no te quedes en blanco
La Plataforma de ONG de Acción Social llevó a

cabo la campaña “En la declaración de la renta no

te quedes en blanco” con el objetivo de reducir el

porcentaje de contribuyentes que se abstiene en

su declaración y no marca ni la casilla de Fines

Sociales, ni ésta junto con la de la Iglesia Católica.

Según datos del Ministerio de Hacienda, uno de cada

tres contribuyentes no marca ninguna casilla y uno

de cada dos no marca la casilla de Fines Sociales.

La campaña perseguía dos objetivos fundamentales.

1. Informar a los contribuyentes sobre los

proyectos sociales que las ONG desarrollan

con los fondos recaudados a través del

0’52% del IRPF.

2. Concienciar a los contribuyentes sobre la

necesidad de marcar la casilla de Fines Sociales

para poder mantener los programas sociales,

llevados a cabo por las ONG.

Por otro lado, se apostó por la creación de un

microsite y otras herramientas de difusión

vinculadas a este canal. En solo dos meses, la

web recibió 75.000 visitas y propició que casi mil

personas respondieran a una encuesta que arrojó,

entre otros, un dato interesante: un 53% de los

contribuyentes no sabe que puede marcar al

mismo tiempo las dos casillas.

Gracias a la actuación coordinada de las oficinas

de prensa de la Plataforma y las organizaciones

miembro, se constataron más de 150 noticias

sobre la campaña en medios de comunicación y

se celebraron nueve ruedas de prensa. Una, a nivel

nacional (Madrid) y ocho de ámbito autonómico

(Toledo, Oviedo, Tenerife, Murcia, Santiago de

Compostela, Valencia, Logroño y Badajoz).

Además, se distribuyeron 150.000 octavillas con

el lema y la imagen de campaña, 30.000

pegatinas y 1400 carteles, difundidos

fundamentalmente entre ONG, pero también entre

asesorías fiscales y cajas de ahorro. 

11II. Actividades en 2007 | Campañas

MEMORIA 2007>

Evolución del dinero recaudado para fines
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Con otras organizaciones 
del Estado

Consejo Estatal de ONG de Acción Social

Participamos activamente en el Consejo Estatal de

ONG de Acción Social, tanto en sus sesiones

plenarias como en las comisiones permanentes.

También dinamizó los grupos de trabajo del Plan

Estratégico del Tercer Sector y sirvió de base y

apoyo para otros grupos.

Foro de Agentes Sociales

La Plataforma de ONG de Acción Social asumió

en 2007 la convocatoria y coordinación del Foro

de Agentes Sociales para consensuar una agenda

política con el objetivo de que los diferentes

partidos asumieran sus propuestas en la nueva

legislatura. A lo largo del año, se celebraron cinco

reuniones, en las que se desarrolló el contenido

de la agenda. De esta manera, la Plataforma

consolidó su alianza estratégica con la Plataforma

de Organizaciones de Infancia, Plataforma del

Voluntariado, Consejo de la Juventud de España,

Coordinadora de ONG para el Desarrollo y

Confederación Empresarial Española de Economía

Social, desarrollando la dimensión política sobre

temas estratégicos para el sector.

Asociación Estatal de Acción e Intervención Social

La Plataforma impulsó en 2007, la creación de

esta asociación patronal, constituida oficialmente

el 26 de octubre y que tiene entre sus objetivos

estatutarios:

• Fijar criterios comunes en materia de política

personal, seguridad e higiene.

• Colaborar en el establecimiento de las bases

para la ordenación de la actividad laboral.

• Representar a los asociados en la negociación

colectiva del sector, en el supuesto que se

considere adecuado este ámbito de negociación.

Alianza contra la Pobreza 

La Plataforma mantuvo su apoyo y participación

en la Alianza, participando en la movilización de

la Semana contra la Pobreza, celebrada del 15 al

21 de octubre.

AOMD y Coordinadora de ONG para el Desarrollo

Se dio continuidad a la colaboración que se viene

manteniendo con la Asociación de Organizaciones

No Gubernamentales usuarias del Marketing

Directo (AOMD) y la Coordinadora de ONG para el

Desarrollo (CONGDE).

MEMORIA 2007

II. Actividades en 2007 | Alianzas12

>

Alianza contra la pobreza.



Fundación Luis Vives

La Plataforma de ONG y la Fundación Luis Vives

firmaron en abril de 2007 un convenio marco de

colaboración que concreta la colaboración entre

ambas entidades con el objetivo común de

fortalecer e impulsar el sector no lucrativo español.

Taula d’entitas del Tercer Sector

En la coordinación con las plataformas autonómicas

que comparten nuestros fines y valores, se

mantuvo el marco de trabajo con la Taula

d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

A nivel internacional
Comité Europeo de Asociaciones de Interés General

La Plataforma participó en el desarrollo del

proyecto europeo del CEDAG en el intercambio

sobre los modelos de diálogo de la sociedad civil

entre redes internacionales de los países

miembros de la Unión Europea.

CIVICUS

Participamos en la Asamblea Mundial de

CIVICUS, celebrada en mayo de 2007, y

desarrollamos nuestro su compromiso de

participación activa en esta red internacional,

colaborando en sus proyectos. En la citada

asamblea, centrada en la responsabilidad y

rendición de cuentas, participamos con las

organizaciones de la sociedad civil presentando la

Declaración de Compromiso para el Fomento de la

Calidad, firmada en 2007 por 68 organizaciones

sociales españolas.

Plataforma Social Europea

Participamos en la incidencia política que

desarrolla esta entidad, siguiendo de cerca 

las recomendaciones a las acciones de la

Comisión Europea en materia de derechos

sociales, e impulsando un nuevo modelo 

social europeo.
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Firma del acuerdo entre
Juan Lara, en

representación de la
Plataforma de ONG de

Acción Social, y José
Manuel Fresno, director-
gerente de la Fundación

Luis Vives.



La Plataforma de ONG de Acción Social es una

organización de ámbito estatal, privada,

aconfesional y sin ánimo de lucro que trabaja para

promover el pleno desarrollo de los derechos

sociales y civiles de los colectivos más vulnerables

y desprotegidos de nuestro país y fortalecer el

Tercer Sector de Ámbito Social. 

Declarada de Utilidad Pública, la Plataforma

amplió, en 2007, su base social con la

incorporación de tres nuevos socios. Se trata de la

Federación de Asociaciones de Scouts de España

(ASDE), la Federación Didania y el Comité

Español de Representantes de Personas con

Discapacidad (CERMI).

La Plataforma integra ya a 25 organizaciones que,

a su vez, agrupan a casi 10.000 entidades que

atienden a más de 15 millones de personas. De

esta forma, refuerza su representatividad como

entidad ciudadana dedicada a la promoción de los

derechos sociales y colectivos de los sectores más

vulnerables de nuestro país.

1. Objetivos

La Plataforma de ONG de Acción Social persigue

los siguientes fines:

• Promover las condiciones para que la libertad

y la igualdad del individuo y de los grupos en

que se integra sean reales y efectivas.

• Eliminar los obstáculos que impidan o

dificulten la plenitud de las personas.

• Contribuir a la inclusión y cohesión social y

luchar para combatir las situaciones de

marginación y discriminación social.

• Defender los derechos civiles, políticos,

económicos, sociales y culturales de los

sectores más vulnerables.

• Mejorar el Tercer Sector de Ámbito Social.

• Favorecer su articulación en el ámbito estatal

y autonómico.

2. Líneas estratégicas de actuación

La Plataforma de ONG de Acción Social cuenta

con un Plan Estratégico que establece las

siguientes líneas de actuación:

• El desarrollo social como objetivo estratégico.

• Un estatuto del Sector Social para «crear

sociedad» y el desarrollo de un Plan

Estratégico del Tercer Sector de Acción Social.

• La estructuración del Sector Social como

espacio social autónomo.

• La creación de conciencia y de

responsabilidad social para mejorar la

credibilidad social.

• La comunicación como eje transversal del

funcionamiento de las entidades y de visibilización

de la Plataforma y las acciones a favor de los

grupos desfavorecidos del Tercer Sector.

• Un nuevo marco de financiación y una mayor

autonomía económico-política.

• El desarrollo organizativo de la Plataforma.

3. Estructura
Asamblea general

Es el órgano supremo de la Plataforma. La

integran todos los socios de la entidad —25 en

2007—. Entre sus competencias figura la

aprobación de cuentas y presupuestos anuales, la

modificación de estatutos y el nombramiento de la

Junta Directiva. En 2007 celebró dos reuniones

ordinarias (junio y diciembre).

MEMORIA 2007

III Funcionamiento14

>



15III Funcionamiento

MEMORIA 2007>

Composición en 2006

* Presidente: Juan Lara Crevillén (Cruz

Roja Española).

* Vicepresidente: Silverio Agea Rodríguez

(Cáritas Española).

* Vicepresidenta: Yolanda Martín Martín

(Organización Nacional de Ciegos

Españoles-ONCE).

* Vicepresidenta: Enriqueta Chicano

Jávega (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: Francisco González-Robatto

Fernández (Asociación Española Contra

el Cáncer-AECC).

las Personas con Discapacidad

Intelectual-FEAPS).

* Vocal: Teresa Olmos Vaquerizo

(Federación de la Mujer Rural-FEMUR).

* Vocal: Mª Jesús Manovel y Carles Barba

Boada (Fundación Esplai).

* Vocal: Calixto-Andrés Plumed Moreno

(Fundación Juan Ciudad-Orden

Hospitalaria de San Juan de Dios).

Vocal: Isidro Rodríguez Hernández

(Fundación Secretariado Gitano-FSG).

Vocal: María Teresa González Galiana

(Médicos del Mundo-MDM).

* Vocal: Luciano Poyato Roca (Unión de

Asociaciones y Entidades de Atención al

Drogodependiente-UNAD).

Vocal: Juana Angulo Fernández (Unión

de Asociaciones Familiares-UNAF).

* Vocal: Juan de Dios Ramírez-Heredia

(Unión Romaní-UR).

(*) miembros de la Junta Directiva

* Vocal: Mohamed Kamal Rahmouni

(Asociación de Trabajadores Inmigrantes

Marroquíes en España-ATIME).

Vocal: Amaya Valcárcel Silvela (Comisión

Española de Ayuda al Refugiado-CEAR).

Vocal: Juan Antonio Segura Lucas

(Consorcio de Entidades para la Acción

Integral con Migrantes-CEPAIM).

* Vocal: Luis Jesús Cañón Reguera

(Confederación Estatal de Personas

Sordas-CNSE).

* Vocal: Roser Romero Soldevila

(Confederación Española de Personas

con Discapacidad Física y Orgánica -

COCEMFE).

Vocal: Carlos Susías Rodado (Red Europea

de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión

Social del Estado Español-EAPN-ES).

* Vocal: Paulino Azúa Berra (Confederación

Española de Organizaciones en favor de

Reunión de la Junta Directiva de la Plataforma.
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Junta Directiva
Dirige la actividad de la Plataforma y se

encarga de la gestión económica y

administrativa de la organización. En

2007 celebró seis reuniones (febrero,

abril, junio, octubre, noviembre y diciembre).

Comisión Permanente
Órgano ejecutivo de la Plataforma integrado,

en 2006, por las siguientes personas:

• Presidente: Juan Lara Crevillén (Cruz

Roja Española).

• Vicepresidente: Silverio Agea Rodríguez

(Caritas Española).

• Vicepresidenta: Enriqueta Chicano

Jávega (FMP).

• Vicepresidente: Vicente Ruiz Martínez

(ONCE).

• Secretario: Luis Martín Pindado (UDP).

2007, trabajaron de forma activa las

siguientes Comisiones: Comunicación,

Financiación, Ley de Dependencia y

Programa para el Fomento de la Calidad

en las ONG.

Oficina Técnica

Gestiona la ejecución de todas las

directrices aprobadas por la Junta

Directiva. En 2007, estaba integrada por

las siguientes personas:

• Directora gerente: Mª Luisa Gómez Crespo.

• Secretaria: Carmen Lozano León.

• Comunicación: Carmen Jiménez Gómez.

• Programa para el fomento de la calidad en

las ONG de Acción Social: Mercedes

Virginia López Cueto, Óscar D. Perea

Arias y Rosario Sandoval Morales.

• Plan Estratégico: Óscar D. Perea Arias.

• Tesorero: Juan Manuel Polentinos

Castellanos (COCEDER).

Vocalías

La Plataforma cuenta con diez vocalías:

Calidad (FEAPS); Nuevas Tecnologías

(Fundación Esplai); Inclusión (CNSE);

Empleo (COCEMFE); Financiación

(UNAD); Comunicación (Unión Romaní);

Relaciones Institucionales-Plan de

Comunicación (ONCE); Ampliación y

trabajo con redes (FMP); Desarrollo

Autonómico (AECC) y Grupos del Consejo

Estatal (Cáritas).

Comisiones

Son las encargadas de desarrollar las

prioridades del Plan Estratégico y los

planes anuales de la Plataforma. En

Comisión de Comunicación de la Plataforma.
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
CONTRA EL CÁNCER (AECC)

Es una ONG creada en 1953 con el
propósito de luchar contra el
cáncer. Desarrolla su actividad en
toda España gracias a sus 52
Juntas Provinciales, con
representación en más de 2.000
localidades de todo el país. Entre
otras acciones, planifica y ejecuta
estrategias, programas y servicios
de atención a los enfermos y sus
familias, de prevención, de
formación e investigación.

Amador de los Ríos, 5
28010 Madrid
T 91 319 41 38
F 91 319 09 66
sedecentral@aecc.es
www.todocancer.org
www.muchoxvivir.org
Francisco González-Robatto 
Presidente

Fernández
Presidente

FEDERACIÓN DE
ASOCIACIONES DE SCOUTS
DE ESPAÑA (ASDE)
La Federación de Asociaciones de
Scouts 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 30.000 asociados convierten a
Scouts de España en el mayor
movimiento juvenil de carácter voluntario
del país. Scouts de España -organización
independiente, plural y declarada de
utilidad pública en 1977- nace en
1912 y hoy está formada por 17
Organizaciones, que trabajan por la
Educación para la Salud, la
Prevención de Drogodependencias,
la Integración Social, el Medio
Ambiente, la Educación en Valores,
la Cooperación para el Desarrollo y
la Convivencia e Integración.

Calafate, 3
28018 Madrid
T 91 5175442
F 91 5175382
asde@scout.es
www.scout.es 
Julio del Valle de Íscar
Presidente

ASOCIACIÓN DE
TRABAJADORES
INMIGRANTES MARROQUÍES
EN ESPAÑA (ATIME)

Es una organización declarada de
Utilidad Pública creada, gestionada
y dirigida por inmigrantes. Nació en
1989 para atender a este colectivo
en España, pero también con una
clara vocación reivindicativa en
cuyo fondo subyace la idea
principal de crear una sociedad
más justa en la que el inmigrante
sea considerado plenamente como
un ciudadano más, con los mismos
derechos y obligaciones.

Canillas, 56 
28002 Madrid.
T 91 7440070
F 91 5193890
atime@atime.es
www.atime.es
Kamal Rahmouni
Presidente
Persona de contacto: Mariam
Bejouki, Secretaria General

CÁRITAS

Cáritas es la Confederación oficial
de las entidades de acción
caritativa y social de la Iglesia
católica en España. Creada en
1947, entre sus objetivos destaca
la ayuda al desarrollo integral de la
dignidad humana de todas las
personas que se encuentran en
situación de precariedad y
exclusión social.

La red estatal de Cáritas está
formada por 6.000 Cáritas
Parroquiales y 68 Cáritas
Diocesanas, en las que trabajan,
con el apoyo de sus socios y
donantes, más de 56.000
voluntarios y voluntarias y un total
de 4.000 trabajadores
remunerados. Forma parte, a su
vez, de una red internacional, de la
que participan Cáritas de 198
países y territorios, integradas en

Cáritas Internationalis, con sede en
Roma. Así, extiende su acción a
favor de los últimos de los últimos
en todo el mundo.

San Bernardo, 99 bis
28015 Madrid
T 91 444 10 00
F 91 593 48 82
correo@caritas.es
www.caritas.es
Rafael del Río Sendino
Presidente

COMISIÓN ESPAÑOLA DE
AYUDA AL REFUGIADO
(CEAR) 

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

Av. General Perón, 32 , 2º Dcha
28020 Madrid
T 91 598 05 35
F 91 597 23 61
secgeneral@cear.es
www.cear.es
Ignacio Díaz de Aguilar
Presidente

CONSORCIO DE ENTIDADES
PARA LA ACCIÓN INTEGRAL
CON MIGRANTES (CEPAIM)

CEPAIM, creada en 1994,
promueve un modelo de sociedad
intercultural que facilite el acceso

pleno a los derechos de ciudadanía

de personas migrantes,

desarrollando políticas de lucha

contra cualquier forma de exclusión

social y colaborando en el

desarrollo de sus países de

procedencia. Tomando como base el

territorio, CEPAIM cuenta con

presencia en las comunidades

autónomas de Andalucía, Aragón,

Castilla- La Mancha, Cataluña,

Extremadura, Madrid, Región de

Murcia y Comunitat  Valenciana.

Travesía Fabián Escribano, 77

30570 Beniaján (Murcia)

T 96 887 53 12

www.cepaim.org

Reyes García de Castro

Presidenta

reyes@cepaim.org

Juan Antonio Segura Lucas

Director

jsegura@cepaim.org

COMITÉ ESPAÑOL DE
REPRESENTANTES DE
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD (CERMI)

El CERMI es la plataforma de

representación y encuentro de las

personas con discapacidad que

aglutina a más de 4.000

asociaciones y entidades, que

representan en su conjunto a los

casi cuatro millones de personas

con discapacidad que hay en

España. Su objetivo es conseguir el

reconocimiento de los derechos y la

plena ciudadanía en igualdad de

oportunidades de este colectivo.

Recoletos, 1

28001 Madrid

T 91 3601678

cermi@cermi.es

www.cermi.es 

Mario García Sánchez

Presidente

Luis Cayo Pérez Bueno

Secretario general

IV. Organizaciones miembro



CONFEDERACIÓN ESTATAL
DE PERSONAS SORDAS
(CNSE) 

Es una organización sin ánimo de
lucro que atiende los intereses de
las personas sordas y sus familias
en España. Nació en 1936 (es la
entidad más antigua de la
discapacidad de nuestro país) y
desde su creación se ha ocupado
de incentivar el desarrollo y la
participación social de un colectivo
que, históricamente, ha sido
excluido y marginado. Entre sus
funciones principales están:
reclamar ante los poderes públicos
los derechos de las personas
sordas; promover la accesibilidad a
la comunicación y a la información;
prestar servicios a las personas
sordas y a sus familias y desarrollar
programas de acceso a la formación
y al empleo.

c/ Montesa, 38 c/v a Pasaje Martí
28006 Madrid
T 91 356 58 32
F 91 355 43 36
cnse@cnse.es
www.cnse.es
Luis Jesús Cañón Reguera
Presidente

CONFEDERACIÓN DE
CENTROS DE DESARROLLO
RURAL (COCEDER)

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

mejores condiciones de vida de la
población rural y de su medio.

Fuente el Sol, 2
47009 Valladolid
T 983 371279
F 983 201864
info@coceder.org
www.coceder.org
Juan Manuel Polentinos
Gerente
Carmen Bohórquez
Presidenta

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA
DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD FÍSICA Y
ORGÁNICA (COCEMFE) 

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
1.300 organizaciones divididas en
Confederaciones Autonómicas,
Entidades Nacionales y
Federaciones Provinciales que a su
vez, agrupan a las diferentes
asociaciones locales.

Luis Cabrera, 63
28002 Madrid
T 91 7443600
F 91 4131996
cocemfe@cocemfe.es
www.cocemfe.es
Mario García
Presidente

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

El Movimiento Internacional de la
Cruz Roja y la Media Luna Roja,
con presencia en 186 países y con
más de 100 millones de

voluntarios, es la mayor red de
asistencia humanitaria en todo el
mundo. Cruz Roja Española,
fundada en 1863, tiene como fin
trabajar con las personas más
vulnerables, en el ámbito nacional e
internacional, mediante acciones de
carácter preventivo, asistencial,
rehabilitador y de 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 actúan. Cruz Roja Española
tiene presencia en las 17
Comunidades Autónomas, a través
de sus 52 Asambleas Provinciales y
900 locales. Cuenta con la
colaboración de más de 800.000
donantes y 160.000 personas
voluntarias.

Rafael Villa s/n
28023 El Plantío – Madrid
T 91.335.46.17/37
F 91.335.45.12
comunicacion@cruzroja.es
www.cruzroja.es
Juan Manuel Suárez del Toro Rivero 
Presidente

FEDERACIÓN DE ENTIDADES
CRISTIANAS DE TIEMPO
LIBRE, DIDANIA

La Federación de Entidades
Cristianas de Tiempo Libre,
Didania, es una entidad estatal sin
ánimo de lucro del ámbito del
tiempo libre educativo. Fundada en
1977, actualmente cuenta con 337
centros de tiempo libre asociados,
distribuidos por todo el territorio
español. En ellos, participan
aproximadamente 33.080 niños y
niñas y jóvenes, dinamizados por
unos 4.973 monitores y monitoras
que hacen posible la realidad de la
acción del movimiento del tiempo
libre educativo. Una de las
opciones fundamentales de Didania
es la formación vinculada al
movimiento de tiempo libre

educativo, realidad cada vez más

compleja, que se renueva

continuamente y que amplia sus

ámbitos de actuación. Actualmente,

desde las entidades federadas,

impartimos unos 1.065 cursos,

formando a unos 19.679 alumnos

y alumnas, en unas 47.826 horas

lectivas al año. Para dar

estabilidad a todo este entramado,

contamos con un colectivo humano

de 3.865 voluntarios/as, unos 523

profesionales y 1.048

colaboradores, que dan lugar a que

esto sea una realidad participativa,

activa y palpable, con proyección

de futuro.

Simón Bolívar, 8b. 

48010 Bilbao

T 94 4009996

F 94 4009998

federacion@didania.org

www.didania.org

José Mª Puyo del Hoyo

Presidente 

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

EAPN, reconstituida en 2004, tiene

como objetivos introducir la lucha

contra la pobreza y la exclusión

social en la agenda política de la

UE y promover acciones para

combatir estas situaciones.

Formada por 14 redes territoriales y

13 organizaciones estatales basa

sus actuaciones en el trabajo en red

para aprovechar las sinergias de sus

organizaciones miembro y fortalecer

así a las entidades y los agentes de

acción social.

Ahijones s/n

28018 Madrid

Telf. 917 860 411

info@eapn.es

Carlos Susías

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

Con más de 40 años de
experiencia, FEAPS es un conjunto
de organizaciones familiares que
defienden los derechos de las
personas con discapacidad
intelectual, imparten servicios y son
agentes de cambio social, siempre
desde la CALIDAD y la ÉTICA. Es
un amplio movimiento de base civil,
articulado en federaciones por
comunidades autónomas, más
Ceuta y Melilla, y con 814
asociaciones. Representa a más de
96.000 personas con discapacidad
intelectual y a 235.000 familias. A
todos ellos les presta apoyos a
través de casi 4.000 centros y
servicios, de 19.000 profesionales
y más de 7.000 voluntarios.

C/ General Perón 32, 1º
28010 Madrid
T 91 556.74.13
F 91 597.41.05
feaps@feaps.org
www.feaps.org
Acceso desde el móvil:
http://gw.feaps.org/WAP
Pedro Serrano Piedecasas
Presidente
Paulino Azúa
Director

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 juntas Locales
y Regionales. Es una organización
progresista que lucha por la
Igualdad de Oportunidades entre

mujeres y hombres. Realiza

proyectos de Cooperación, para

ayudar a los más necesitados.

Asesora y orienta para resolver las

dificultades sociales en el entorno

familiar rural, ofreciendo su

especial apoyo a mujeres

maltratadas, menores y personas

con discapacidad.

Ayuda a las mujeres

emprendedoras para la creación

de empresas, cooperativas y

empleo. Fomenta el

Asociacionismo en los aspectos de

la vida social, política, económica,

cultural, deportiva y medio

ambiental. Asimismo, planifica y

ejecuta estrategias, programas,

cursos, convenciones, congresos,

foros, etc, de formación,

información, prevención e

investigación para las mujeres

rurales en particular y para todos

los habitantes del mundo rural.

C/ Cañada de Buitrago s/n

40353 Hontalbilla-Segovia

T 921 12 30 10 /06

F 921 12 30 20

femur@ctv.es

www.femur.es

Juana Borrego Izquierdo

Presidenta

FEDERACIÓN DE MUJERES
PROGRESISTAS (FMP) 

Es una ONG de ámbito estatal, sin

ánimo de lucro, y declarada de

Utilidad Pública, que se constituyó

en 1987 para la defensa de la

Igualdad de derechos y

oportunidades para las mujeres. Su

objetivo: promover la igualdad,

libertad, desarrollo y paz para todas

las mujeres, jóvenes y niñas. Tiene

representación en 17 Comunidades

Autónomas a través de sus

Federaciones Autónomicas,

Provinciales y Asociaciones locales,

lo que en conjunto supone un

respaldo social en torno a las 8.000

mujeres asociadas.

Ribera de Curtidores, 3
28005 Madrid
T 91 539 02 38
F 91 527 03 02
fmp@fmujeresprogresistas.org
www.fmujeresprogresistas.org
Yolanda Besteiro de la Fuente
Presidenta

FUNDACIÓN ESPLAI

Trabaja para fortalecer e implicar al
Tercer Sector en la lucha por la
inclusión social y la educación en
valores, desarrollando acciones y
proyectos y estableciendo alianzas
con el propio sector, con las
administraciones públicas y con
otros actores sociales. La Fundación
Esplai reúne a personas y entidades
con una trayectoria de más de 30
años que han impulsado proyectos
y organizaciones en diferentes
Comunidades Autónomas. Sus
actividades se centran en la
educación en valores, la educación
para la salud, el tiempo libre, el
respeto al medio ambiente, la
inclusión social y el desarrollo
asociativo.

Riu Anoia, 42-54
08820 El Prat de Llobregat
(Barcelona)
T 93 474 74 74
F 93 474 74 75
fundacion@esplai.org
www.fundacionesplai.org
Josep Gassó Espina
Presidente

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

Organización constituida el 3 de
julio de 1986 y con antecedentes
históricos desde 1550. Su acción
principal se lleva a cabo en 14
Comunidades Autónomas a través

de 48 sedes territoriales que

integra, para atender diversos

colectivos: infancia, mayores,

discapacidad, migrantes,

drogodependientes, enfermos,

voluntariado, pobreza, transeúntes

sin techo. Desarrolla programas de

formación, docencia e investigación

en áreas de la salud y acción

social.

Herreros de Tejada, 3

28016 Madrid

T 91 387 44 82

F 91 345 90 76

secretaria@sanjuandedios-fjc.org

www.sanjuandedios-fjc.org

José Luis Muñoz Martínez

Presidente

Calixto Plumed Moreno

Director

FUNDACIÓN SECRETARIADO
GITANO (FSG)

FSG es una entidad social

intercultural sin ánimo de lucro que

comenzó su actividad en los años

60 y se constituyó en Fundación en

el 2001. La promoción integral de

la comunidad gitana es el objetivo

fundamental de la labor que

desarrolla en 76 municipios de 14

Comunidades Autónomas. Su

actuación se extiende en Europa a

través de redes y proyectos de

cooperación en doce países. Los

programas de inserción laboral e

intervención social atienden

también a los inmigrantes en riesgo

de exclusión.

C/Ahijones s/n

28018 Madrid

T 91 422 09 60

F 91 422 09 61

fsg@gitanos.org

www.gitanos.org

Pedro Puente Fernández

Presidente
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MÉDICOS DEL MUNDO

Médicos del Mundo es una

asociación de solidaridad

internacional, independiente, regida

por el derecho fundamental a la

salud y a una vida digna para

cualquier persona. Trabaja tanto en

el campo de la Cooperación

Internacional, como en el de la

Inclusión Social de diversos

colectivos que no tienen acceso a

los recursos sociales y sanitarios

establecidos, y que son repudiados

y excluidos por la sociedad. En

España, Médicos del Mundo tiene

Sedes Territoriales y

Representaciones en 13

Comunidades Autónomas.

Conde de Vilches 15

28028 Madrid

T 91 543 60 33

F 91 543 79 23

informacion@medicosdelmundo.org

www.medicosdelmundo.org

Teresa González Galiana

Presidenta

ONCE

La ONCE es una Corporación de

Derecho Público, de base

asociativa y de carácter social,

que fue fundada en 1938, para

canalizar los servicios sociales y

todas las acciones generadoras de

empleo para los ciegos y

discapacitados visuales españoles.

Para ello, y desde sus inicios, la

Administración Estatal concedió a

la Organización la

comercialización de su popular

Cupón, que ha sido -y sigue

siendo la principal fuente de

ingresos que permite continuar en

la labor de plena integración en la

sociedad de las personas con

ceguera y deficiencia visual. Ahora

son casi 64.000 el número de

personas afiliadas a la ONCE. En

la ONCE la solidaridad es un valor

siempre presente, un compromiso

real. Prueba de ello es la

Fundación ONCE para la

Cooperación e Integración Social

de Personas con Discapacidad

(Fundación ONCE), nacida en

1988. Una iniciativa cuyo objetivo

es integrar en la sociedad a las

personas con otras discapacidades

a través del empleo y la

formación, eliminando todas las

barreras.

José Ortega y Gasset, 18

28006 MADRID

T 91 436 53 00

Miguel Carballeda Piñeiro

Presidente

UNIÓN DEMOCRÁTICA DE
PENSIONISTAS Y JUBILADOS
DE ESPAÑA (UDP) 

La UDP es una organización sin

ánimo de lucro y de ámbito estatal

que trabaja desde 1977 para

mejorar las condiciones de vida de

todos los pensionistas y jubilados.

En la actualidad la UDP cuenta con

más de 1.800 asociaciones en toda

España y el número de socios

supera ya el millón de personas.

Realiza programas de voluntariado,

intergeneracionales, de fomento del

asociacionismo, divulgativos,

formativos y asistenciales a favor de

las personas mayores.

Alcalá, 178.

28028 Madrid

T. 91 542 02 67

www.mayoresudp.org

Luis Martín Pindado

Presidente

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

Es una ONG constituida en 1985

con el propósito de intervenir en

el ámbito del consumo

problemático de drogas y los

problemas derivados del mismo.

254 ONG de todo el Estado

pertenecen a UNAD (11 de ellas

federaciones y 6 coordinadoras).

Entidades que desarrollan 19.374

programas de los que se

benefician 1.500.000 de personas

en las que desarrollan su actividad

más de 3.200 contratados y más

de 4.000 voluntarios. Los socios

de UNAD comparten unos criterios

mínimos de actuación y

organización para promover el

pleno desarrollo personal y social

de las personas con problemas de

drogas, mejorar su calidad de

vida, la de sus familiares y su

entorno, fomentando el cambio

social.

San Bernardo 97-99

Edificio Colomina 2º A

28015 Madrid

T 902 313 314

F 91 591 29 62

unad@unad.org

www.unad.org

Luciano Poyato Roca

Presidente

UNIÓN DE ASOCIACIONES
FAMILIARES (UNAF)

UNAF es una organización no

gubernamental, estatal y de

carácter laico. Integrada por

diferentes federaciones y

asociaciones que trabajan en el

campo de atención a las familias

desde diferentes ámbitos y

modelos. El lema de UNAF es

trabajar por el bienestar de las

familias. Es pionera en la

implantación de la mediación

familiar en España. Además,

desarrolla programas de

concienciación medioambiental,

fomento del asociacionismo

familiar, mediación

intergeneracional, información

sobre políticas familiares,

encuentros, jornadas y congresos.

Alberto Aguilera, 3, 1º izda.

28015 Madrid

T 91 446 31 62 – 91 446 31 50

F 91 445 90 24

unaf@unaf.org

www.unaf.es

Juana Angulo Fernández

Presidenta

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.

Peracamps, 2-bajos

08001 Barcelona

T 93 412 77 45

F 93 412 70 40

u-romani@pangea.org

www.unionromani.org

Juan de Dios Ramírez-Heredia

Presidente
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En 2007, la Plataforma de ONG de Acción Social financió sus actividades con subvenciones procedentes del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y con las cuotas aportadas por sus 25 organizaciones miembro. Los
estados financieros de la Plataforma fueron auditados por la Confederación Española de Auditores, S.A.

BALANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2007
PLATAFORMA DE ONG DE ACCIÓN SOCIAL

Balance de Situación Abreviado a 31 de diciembre de 2007 y 2006
(expresado en euros)

Activo 2007 2006

Total General 461.639,05 452.517,73

Total General 461.639,05 452.517,73

Pasivo 2007 2006

INMOVILIZADO 8.875,31 5.859,20
Inmovilizaciones materiales 6.977,51 5.859,20
Inmovilizaciones financieras 1.897,80 ––

ACTIVO CIRCULANTE 452.763,74 446.658,53

Deudores 449,13 ––
Otros deudores 449,13 ––

Inversiones financieras temporales 400.000,00 346.000,00

Tesorería 51.227,81 100.658,53

Ajustes por periodificación 1.086,80

FONDOS PROPIOS 90.750,47 93.851,71
Excedentes de ejercicios anteriores 93.851,71 79,670,58
Excedente del ejercicio-positivo 
(negativo) (3.101,24) 14.181,13

INGRESOS A DISTRIBUIR 
EN VARIOS EJERCICIOS 340.737,60 262.499,71

ACREEDORES A CORTO PLAZO 30.150,98 96.166,31

Deudas con entidades de crédito 106,46 48,74

Acreedores comerciales 9.817,60 85.669,70

Administraciones públicas 11.450,37 6.841,44

Remuneraciones pendientes de pago 8.776,55 3.606,43
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CUENTA DE RESULTADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2007
PLATAFORMA DE ONG DE ACCIÓN SOCIAL

Cuenta de Pérdidas y Ganacias Abreviada a 31 de diciembre de 2007 y 2006
(expresado en euros)

Gastos

Ayudas monetarias y otros 3.200,00 ––
Ayudas monetarias 3.200,00

Consumos de explotación 8.224,00 35.130,29

Gastos de personal 157.408,53 126.429,16
Sueldos y salarios 123.423,40 96.695,38
Cargas Sociales 33.985,13 29.733,78

Dotaciones para amortizaciones del inmovilizado 3.831,39 2.887,30

Otros gastos 165.144,32 367.877,19

RESULTADOS POSITIVOS DE EXPLOTACIÓN –– 9.286,58

RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS 9.749,24 5.081,79

RESULTADOS POSITIVOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS –– 14.368,37

Gastos extraordinarios 33,88 49,60

Gastos y pérdidas de otros ejercicios 30,48 137,64

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS 387,82 ––

EXCEDENTE POSITIVO DEL EJERCICIO –– 14.181,13

2007 2006

Total gastos 337.872,60 532.511,18

Total ingresos 334.771,36 546.692,31

Ingresos

Ingresos de la entidad por la actividad propia 324.264,00 541.058,52
Cuotas de usuarios y afiliados 54.120,89 56.479,33
Subvenciones, donaciones y legados
imputados a resultados del ejercicio 270.143,11 484.579,19

Otros ingresos 305,94 552,00

RESULTADOS NEGATIVOS DE EXPLOTACIÓN 13.238,30 ––

Ingresos financieros 9.749,24 5.081,79
Beneficios en inversiones financieras 9.749,24 5.081,79

RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS –– ––

RESULTADOS NEGATIVOS DE ACTIVIDADES 
ORDINARIAS 3.489,06 ––

Ingresos y beneficios de ejercicios anteriores 452,18 ––

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS –– 187,24

EXCEDENTE NEGATIVO DEL EJERCICIO 3.101,24 ––

2007 2006



Nos gustan los árboles
Por eso hemos reducido al máximo el número de páginas de esta memoria.

Si quiere conocer su versión íntegra, consulte por favor nuestra web:

www.plataformaong.org



Sede
Avda. Dr. Federico Rubio y Galí, 4. Local.
28039 Madrid
Tel.: 91 535 10 26
Fax: 91 535 05 82
Correo electrónico: secretaria@plataformaong.orgw
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La Plataforma de ONG de Acción Social es una
organización de ámbito estatal, privada,
aconfesional y sin ánimo de lucro, declarada de
Utilidad Pública, que trabaja para promover el
pleno desarrollo de los derechos sociales y civiles
de los colectivos más vulnerables y
desprotegidos de nuestro país y fortalecer el
Tercer Sector de Ámbito Social.


