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I. PRESENTACIÓN

Editorial
En esta memoria de actividades que tengo el placer de presentarte se recogen las principales ac-
tividades y proyectos realizados por la Plataforma de ONG de Acción Social durante el año 2012.

Partiendo de una situación de crisis económica y social que ha marcado las actuaciones de la Plata-
forma durante el pasado año, en 2012 hemos continuado con nuestras líneas de trabajo: defender 
los derechos de las personas y colectivos en riesgo de exclusión, construir y vertebrar el Tercer 
Sector de Acción Social y establecer un discurso compartido sobre un modelo social que persiga la 
promoción de los cambios sociales.

De esta manera, en este último año, desde la Plataforma hemos abordado el cobro de la deuda de 
las Administraciones Públicas con las ONG, un tema prioritario que nos ha preocupado y ocupado 
a todas las entidades sociales y que se ha cifrado en más de 500 millones de euros. Este hecho, como 
es natural, ha asfixiado a muchas organizaciones, en especial a las más pequeñas y como conse-
cuencia ha provocado que muchos de los programas sociales se hayan tenido que clausurar. Por 
ello, desde la Plataforma de ONG de Acción Social hemos trabajado para que el pago de esta deuda 
sea una realidad lo antes posible y podamos terminar muy pronto con esta situación insostenible 
para las organizaciones sociales.

Cumpliendo con nuestro objetivo de articular el Tercer Sector, la Plataforma ha presentado el II 
Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social que surge para darle continuidad a uno de los 
grandes retos a los que se ha enfrentado el sector en los últimos años, tener una estrategia conjun-
ta. Este II Plan persigue garantizar la prestación de bienes y servicios que realiza el Tercer Sector de 
Acción Social a las personas y colectivos más vulnerables, así como aumentar la incidencia política 
y social del Tercer Sector a partir de su fortalecimiento como actor social.

De igual manera la Plataforma ha desarrollado durante el año 2012 una intensa actividad para 
consolidarse como el organismo operador del Programa de Ciudadanía Activa del Mecanismo 
Financiero Económico Europeo 2009-2014. Este programa que estará dotado con 4,5 millones de 
euros beneficiará principalmente a unas 40 ONG y contribuirá a la consolidación del Tercer Sector 
de Acción Social.

Otra actividad importante, como Plataforma donde sus entidades miembro establecen sinergias 
para conseguir sus objetivos, es la coordinación de la campaña “X Solidaria” en la que, año tras año, 
se anima a la ciudadanía para que marque la casilla de fines sociales en su declaración de la renta. 
En el año 2012 hemos conseguido que 300.000 personas más marcaran la casilla de Fines Sociales, 
acercándonos a los 10 millones de personas contribuyentes que así lo hacen, lo que se traduce en 
un aumento directo de la cuantía económica recaudada. Así en la próxima convocatoria pública de 
esta subvención (2013) se repartirán 8 millones de euros más que el año anterior.

Como ya anunciamos el año pasado, en 2012 se constituyó oficialmente la Plataforma del Tercer 
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Sector, un proyecto sobre el que también hemos trabajado con mucha ilusión y al que nos hemos 
sumado todas las ONG comprometidas con las personas en riesgo de exclusión social. El objetivo 
de esta Plataforma es unir y ampliar la voz del Tercer Sector, y su labor es la defensa de lo social así 
como la promoción de la igualdad entre las personas.

Creo que de todo ello cabe concluir que, a pesar de las dificultades, estamos preparados para afron-
tar una nueva etapa de mayor compromiso con el desarrollo de los derechos sociales en nuestro 
país, ya que sabemos que sólo de esta manera es posible alcanzar la misión de la Plataforma de ONG 
de Acción Social.

Por último, me gustaría agradecer el apoyo recibido por parte de las instituciones públicas y pri-
vadas, organizaciones sociales y empresas, gracias a las cuales hemos logrado avanzar en nuestros 
objetivos, orientados a la defensa de las personas y a la generación de cambios sociales.

Juan Lara Crevillén, 
Presidente 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, aconfe-
sional y sin ánimo de lucro que trabaja para pro-
mover el pleno desarrollo de los derechos sociales 
y civiles de los colectivos más vulnerables y des-
protegidos de nuestro país y fortalecer el Tercer 
Sector de Acción Social.

En 2012 ha estado integrada por 26 organizacio-
nes no gubernamentales, confederaciones, fe-
deraciones y redes estatales que trabajan para 
12.000.000 de personas y cuentan con 4.600.000 
personas socias, 365.000 personas voluntarias y 
90.000 trabajadores y trabajadoras.

La Plataforma fue declarada de Utilidad Pública 
el 6 de febrero de 2007 y forma parte de las or-
ganizaciones internacionales más significativas 
y representativas en materia de participación y 
Acción Social (Civicus, Pacto Mundial de Naciones 
Unidas, Social Platform y European Network for 
National Association).

Fines estatutarios

1. Promover las condiciones para que la libertad 
y la igualdad del individuo y de los grupos en 
los que se integra sean reales y efectivas.

2.  Eliminar obstáculos que impidan o dificul-
ten la plenitud de las personas.

3.  Contribuir a la inclusión y cohesión socia-
les y luchar para combatir las situaciones de 
marginación y discriminación social.

4.  Defender los derechos civiles, políticos, eco-
nómicos, sociales y culturales de los secto-
res más vulnerables.

5.  Mejorar el Tercer Sector de Acción Social.

6.  Favorecer su articulación en el ámbito esta-
tal y autonómico.

7. Fomentar la calidad en los programas, ser-
vicios y actuaciones de sus entidades miem-
bros.

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

Misión

La Plataforma de ONG de Acción Social es una 
organización de ámbito estatal, privada, aconfe-
sional, sin ánimo de lucro, declarada de Utilidad 
Pública, cuya misión consiste en defender los de-
rechos de los grupos y personas más desfavoreci-
dos, 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.

Asamblea de la Plataforma 
de ONG de Acción Social. 22 

de mayo de 2012.
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Programa Campamento de Verano 
para niños y niñas  oncológicos. 

Financiado a cargo del IRPF.   (Aecc)

Visión

La Plataforma de ONG de Acción Social es una or-
ganización con capacidad para cumplir su misión 
en todas las dimensiones.

•  Porque ha alcanzado el estatus de agente so-
cial. 

•  Porque es referente e interlocutor recono-
cido ante la sociedad civil, ante las adminis-
traciones públicas y ante las propias ONG 
de Acción Social. 

•  Porque lidera el reconocimiento, el desarro-
llo, la vertebración y la cohesión del Tercer 
Sector. 

•  Porque es independiente y tiene más repre-

sentatividad.

Programa FEMUR consolida el voluntariado  
en el mundo rural. Financiado a cargo del IRPF. 

(Federación de la Mujer Rural)

Programa Red Conecta. 
Financiado a cargo del 

IRPF. (Fundación Esplai)

Taller de ingles. Programa de 
voluntariado de género. Financiado a 

cargo del IRPF. (Federación de Mujeres 
Progresistas)

Valores 

•  Solidaridad 

•  Transparencia

•  Pluralidad

•  Independencia 

•  Igualdad

•  Compromiso

•  Coherencia
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Estructura y 
funcionamientO

JUNTA DIRECTIVA

Presidente: Juan Lara Crevillén (Cruz Roja 
Española).

Vicepresidente: Sebastián Mora Rosado 
(Cáritas).

Vicepresidenta: Teresa Palahí Juan (Organi-
zación Nacional de Ciegos Españoles-ONCE).

Vicepresidenta: Yolanda Besteiro de la 
Fuente (Federación de Mujeres Progresis-
tas-FMP). 

Secretario: Luis Martín Pindado (Unión De-
mocrática de Pensionistas y Jubilados de Es-
paña-UPD).

Tesorero: Juan Manuel Polentinos Castella-
nos (Confederación de Centros de Desarrollo 
Rural-COCEDER).

Vocal: Isabel Oriol Díaz de Bustamante 
(Asociación Española contra el Cáncer-Aecc).

Vocal: Julio del Valle de Íscar (Federación de 
Asociaciones de Scouts de España-ASDE).

Vocal: Kamal Rahmouni Khalifa (Asocia-
ción de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes 
en España-ATIME).  En la Asamblea del 13 
de diciembre de 2012 Atime cesa como enti-
dad de la Plataforma.

Vocal: Estrella Galán Pérez (Comisión Espa-
ñola de Ayuda al Refugiado- CEAR).

Vocal: Juan Antonio Segura Lucas (Consor-
cio de Entidades para la Acción Integral con 
Migrantes-CEPAIM).

Vocal: María Luz Sanz Escudero (13/12/2012) 
/ José Luis Aedo Cuevas. Comité Español de 
Representantes de Personas con Discapaci-
dad-CERMI).

 

Vocal: Concepción M.ª Díaz Robledo (Confe-
deración Estatal de Personas Sordas-CNSE).

Vocal: Roser Romero Soldevilla (Confedera-
ción Española de Personas con Discapacidad 
Física y Orgánica-COCEMFE).

Vocal: Josep Oriol Pujol (Federación de En-
tidades Cristianas de Tiempo Libre-Didania).

Vocal: Carlos Susías Rodado (22/05/2012)/ 
Isabel Allende Robredo (Red Europea de Lu-
cha contra la Pobreza y la Exclusión Social del 
Estado-EAPN-ES). 

Vocal: Enrique Galván Lamet (Confedera-
ción Española de Organizaciones en Favor 
de las Personas con Discapacidad Intelec-
tual-FEAPS).

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

Vocal: María Jesús Manovel Sáez (Funda-
ción Esplai).

Vocal: Víctor Martín Martínez (Fundación 
Juan Ciudad-Orden Hospitalaria de San Juan 
de Dios).

Vocal: Isidro Rodríguez Hernández (Funda-
ción Secretariado Gitano).

Vocal: Felipe Noya Álvarez (Médicos del 
Mundo). En la Asamblea del 13 de diciembre 
de 2012 Médicos del Mundo cesa como enti-
dad de la Plataforma.

Vocal: Luciano Poyato Roca (13/12/2012)/ 
Felisa Pérez Antón (Unión de Asociaciones 
y Entidades de Atención al Drogodependien-
te-UNAD). 

Vocal: Julia Pérez Correa (Unión de Asocia-
ciones de Familiares-UNAF). 

Vocal: Juan de Dios Ramírez-Heredia 
(Unión Romaní).
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Actividad de reflexión del Año 
Europeo de la Ciudadanía enmarcada 

en el Programa Autogestores. 
Financiada a cargo del IRPF. (FEAPS)

ASAMBLEA GENERAL

Está formada por los miembros de la Junta Directi-
va más las siguientes personas:

Vocal: Ferrán Solé Mianes (13/12/2012) / 
José Luis Aguirre Macías (Coordinadora Es-
tatal de Plataformas Sociales Salesianas).

Vocal: Victorino Mayoral Cortés (Liga Espa-
ñola de la Educación y la Cultura Popular).

Vocal: Enrique Sánchez Antón (Movimiento 
por la Paz, el Desarme y la Libertad-MPDL).

COMISIÓN PERMANENTE

Presidente: Juan Lara Crevillén (Cruz Roja 
Española).

Vicepresidente: Sebastián Mora Rosado 
(Cáritas).

Vicepresidenta: Teresa Palahí Juan (Organi-
zación Nacional de Ciegos Españoles-ONCE)

Vicepresidenta: Yolanda Besteiro de la Fuen-
te (Federación de Mujeres Progresistas-FMP). 

Secretario: Luis Martín Pindado (Unión De-
mocrática de Pensionistas y Jubilados de Es-
paña-UDP).

Tesorero: Juan Manuel Polentinos Castella-
nos (Confederación de Centros de Desarrollo 
Rural-COCEDER).

Vocal: Isabel Oriol Díaz de Bustamante (Aso-
ciación Española contra el Cáncer-AECC).

Vocal: Juan de Dios Ramírez-Heredia 
(Unión Romaní).

Áreas de trabajo

En la Asamblea del 17 de diciembre de 2009 se 
aprobó el II Plan Estratégico de la Plataforma, 
donde se acordó la configuración de las siguientes 
áreas de trabajo: 

Derechos sociales

Financiación

Comunicación

Redes y Comunidades Autónomas 

Desarrollo organizativo

Oficina Técnica

Gestiona la ejecución de todas las directrices apro-
badas por la Junta Directiva. En 2012, estaba inte-
grada por las siguientes personas:

Dirección-Gerencia: Mª Luisa Gómez Crespo.

Secretaría: Carmen Lozano León.

Administración: Sonia Rives Higueras y 
Lourdes Calabozo García.

Programa para el Fomento de la Calidad de 
las ONG de Acción Social: Virginia López 
Cueto.

Plan Estratégico: Óscar D. Perea Arias.

Comunicación: Gloria Mohedano Molano.
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Programa para Jóvenes  en dificultad 
de incorporación social. Financiado a 

cargo del IRPF.  (Coordinadora Estatal de 
Plataformas Sociales Salesianas)

Curso de Ayudante de Cocina para 
personas  en situación de riesgo.  

Financiado a cargo del IRPF. (Cáritas 
Diocesana de Santiago de Cospostela)

II. ACTIVIDADES EN 2012

Incidencia política
El Plan Estratégico de la Plataforma 
aprobado para el periodo de 2010 a 2013 
marca una nueva hoja de ruta para la 
acción de la entidad:  

Las líneas estratégicas surgen de las necesidades 
detectadas, así como de las fortalezas y del análisis 
del entorno identificado en el diagnóstico interno 
y externo. Son un total de ocho líneas estratégicas  
que componen el Plan de la Plataforma, clasifica-
das en dos categorías: 

La primera categoría engloba cuatro líneas 
que reflejan objetivos de carácter intrínseco a 
la razón de ser de la propia organización:

• Defender los derechos de las personas y co-
lectivos en riesgo de exclusión.

• Construir y vertebrar el Tercer Sector de 
Acción Social.

• Establecer un discurso compartido sobre un 
modelo social que fundamente la promo-
ción de cambios sociales.

• Avanzar hacia el reconocimiento del Tercer 
Sector de Acción Social como agente social.

La segunda categoría agrupa cuatro líneas es-
tratégicas con objetivos instrumentales:

• Dar capacidad de liderazgo a la Plataforma 
por parte de las entidades.

• Racionalizar y optimizar su sistema de fi-
nanciación.

• Intensificar y mejorar la comunicación in-
terna y externa.

• Definir y desarrollar un diseño organizati-
vo orientado a la ejecución del II Plan Estra-
tégico.

Derechos Sociales
Dentro de los objetivos marcados para el año 2012 
la Plataforma ha trabajado en crear conciencia y 
opinión sobre los derechos sociales, defender los 
derechos como eje transversal de las acciones y 
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fomentar la cooperación en proyectos comunes 
referentes a derechos sociales.

Así, durante el año 2012 formó parte del Grupo de 
Inclusión Social, Empleo y Rural del Consejo Esta-
tal de ONG de Acción Social, participando en sus 
reuniones y trasladando en el mes de diciembre 
sus aportaciones para el Informe Nacional Social, 
dentro del seguimiento de la Estrategia 2020 que 
persigue fijar unos objetivos económicos y socia-
les para la Unión Europea en la próxima década, 
tanto en términos de crecimiento, como en ma-
teria de empleo, formación y reducción de la ex-
clusión. Las aportaciones de la Plataforma en este 
ámbito reflejaron los trabajos realizados por el 
grupo de análisis de la reforma de la sanidad, que 
inciden en la deficiencia de cobertura de los servi-

cios públicos y el aumento de la pobreza junto con 
la necesidad de mejorar el modelo de gobernanza 
previsto en el Plan Nacional de Reforma.

Dentro de la Plataforma se creó un grupo interno de 
trabajo por acuerdo de su Junta Directiva de 26 de 
abril, para analizar las consecuencias de la Reforma 
Sanitaria derivadas del RD-ley 16/2012. Este grupo 
acordó una metodología de trabajo por colectivos, 
concluyendo que existía una falta de cobertura sa-
nitaria en los colectivos más vulnerables de nuestra 
sociedad. Las conclusiones de este análisis fueron co-
municadas a la Junta directiva y a la Comisión de le-
gislación del Consejo Estatal de ONG de Acción Social, 
quien solicitó formalmente que fueran estudiadas por 
el Consejo Estatal los desarrollos normativos del Real 
Decreto 16/2012 de medidas urgentes para garantizar 
la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.

Red de Inclusión Social

También hay que destacar que la Plataforma par-
ticipó activamente en la Red de Inclusión Social. 
Esta Red se constituyó el 27 de mayo de 2010 a 
iniciativa de la Unidad Administradora del Fondo 

Curso de Formación de Personas 
Voluntarias. Financiado a cargo 

del IRPF. (UDP).

Programa de Mentorado 
Social dirigido a  mujeres 

con Discapacidad. (CERMI)

Programa Promociona. 
Financiado a cargo del IRPF. 

(Fundación Secretariado Gitano)
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Social Europeo del Ministerio de Trabajo e Inmi-
gración y la Dirección General de Política Social, 
de las Familias y de la Infancia (Ministerio de Sa-
nidad, Servicios Sociales e Igualdad). El principal 
objetivo de esta Red es favorecer la cooperación 
entre Administraciones creando sinergias y foros 
de intercambio para mejorar la inclusión social. 
Puede encontrarse toda la información en www.
redinclusionsocial.es.

Durante el año 2012, la Red de Inclusión Social ha 
celebrado reuniones los días 12 de abril, 19 de junio 
y 17 de diciembre. Entre los acuerdos adoptados se 
encuentran la propuesta de que se destine, al me-
nos, el 20% de la dotación del Fondo Social Europeo 
(FSE)  durante el periodo 2014-2020 a fomentar la 
inclusión social y luchar contra la pobreza, según 
recoge la Propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativo al Fondo Social Eu-
ropeo (FSE) de 14 de marzo de 2012.

De esta manera, la Comisión Europea ha propues-
to crear un nuevo Fondo de Ayuda Europea para 
los más necesitados, con cargo a la Política de Gasto 
Social y de Cohesión, que vendría a sustituir al Pro-
grama Europeo de Distribución de Alimentos para 
los más vulnerables que formaba parte de la Polí-
tica Agraria Común y que se suspenderá a finales 
de 2013 debido a razones como: el agotamiento pre-
visto de las existencias agrícolas, el aumento de los 

precios de los productos primarios en el mercado 
internacional, el dictamen del Tribunal General 
de Estrasburgo en 2011 contrario al uso de fondos 
comunitarios para comprar alimentos, y como con-
secuencia de las sucesivas reformas de la Política 
Agrícola Común, y la orientación de que se trata 
de “un problema interno de los Estados”. Ante di-
cha propuesta, las personas integrantes de la Red 
de Inclusión Social se posicionaron de la siguiente 
forma: que el nuevo Fondo de Ayuda para los más 
necesitados no suponga una minoración en el pre-
supuesto total del FSE sino que se constituya como 
financiación adicional, manteniendo la dotación 
que había tenido hasta el momento como Progra-
ma de Distribución de Alimentos.

En esta línea estratégica de trabajo, Derechos So-
ciales, hay que destacar también la publicación 
de noticias de la Plataforma y de sus entidades 
miembro sobre las actuaciones de las organizacio-
nes sociales en la época de crisis.

Consejo Estatal de ONG de Acción Social

En el ámbito estatal de participación en órganos 
consultivos para las políticas públicas de ámbito 

Programa Centro de Formación Padre 
Llanos. Financiaco a cargo del IRPF. 

(MPDL)

Programa Servicio de Mediación 
Familiar para casos de separación o 

divorcio. Financiado a cargo del IRPF. 
(UNAF)
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Jornada del Nuevo Plan 
General Contable adaptado a las 

entidades no lucrativas.

social, la Plataforma ha participado en las sesiones 
plenarias y comisiones permanentes del Consejo Es-
tatal 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; Gé-
nero e Igualdad), coordinando, además, el Grupo de 
Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social 
y sus comisiones (Comunicación y Desarrollo Ope-
rativo). La Plataforma, como organización que lidera 
la operativización de las prioridades de estas áreas 
de trabajo, ha presentado los avances en las sesiones 
del Consejo Estatal y ha colaborado en el desarrollo 
de las actividades de los cinco grupos de trabajo de 
este Consejo. 

Financiación
La Comisión de Financiación de la Plataforma ha 
desarrollado las líneas estratégicas dirigidas a con-
seguir un modelo de financiación que permita de-
sarrollar los trabajos que llevan a cabo las organi-
zaciones sociales en un marco de independencia y 
transparencia económica.

Curso nuevo plan general contable

Dentro de las actividades dedicadas a mejorar las ca-
pacidades de gestión de las entidades no lucrativas 
se ha realizado una jornada formativa, el día 1 de 
marzo, sobre la Adaptación del Nuevo Plan General 
Contable a las Entidades No Lucrativas, en la que se 
ha dado a conocer a las entidades sociales las prin-
cipales novedades en esta materia. Asistieron a la 
jornada 50 personas de 40 entidades no lucrativas.

Actividad 1: Mantener una gestión trans-
parente mediante rendición de cuentas a 
socios, financiadores y sociedad en gene-
ral

Con el objetivo de mantener una gestión transpa-
rente en 2012 se ha presentado a la Junta Direc-
tiva el estudio “La Plataforma en Cifras” con los 
datos cuantitativos acumulados de las organiza-
ciones socias de la Plataforma de ONG de Acción 
Social del año 2011. Estos datos se refieren al nú-
mero de personas voluntarias, remuneradas, aten-
didas, número de oficinas, y volumen de ingresos 
y gastos. La comparativa de estos datos con años 
anteriores, desde el año 2006, permite establecer 

Casa de niñas y niños Maestro Claudio López 
Serrano, de Valladolid. Financiada a cargo del 

IRPF. (Liga Española de la Educación y la Cultura 
Popular)
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Seminario relación entre los poderes 
político y técnico en las entidades 
no lucrativas. 16 de mayo de 2012.

Programa de Inserción Socio-
laboral en Centro de Día. 

Financiado a cargo del IRPF. 
(Federación Liberación, UNAD)

Encuentro de la Plataforma del 
Tercer Sector con la Ministra  

de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad

un análisis de la evolución de las 28 entidades de 
la Plataforma (26 a partir de diciembre de 2012).

En 2012 también se ha presentado la memoria 2011 
de cumplimiento de los principios del Pacto Mundial 
de Naciones Unidas,la memoria de actividades y me-
moria económica del año 2011 de la Plataforma de 
ONG de Acción Social, así como un Informe de acti-
vidad al Ministerio del Interior que deben presentar 
aquellas entidades declaradas de Utilidad Pública. Es-
tas publicaciones están disponibles en la página web 
de la Plataforma. 

De igual manera, se ha elaborado el cuadro de mando 
con indicadores de actividad en las áreas de: calidad, 
plan estratégico, recursos económicos, recursos hu-
manos, órganos de gobierno, campaña “X Solidaria” y 
comunicación, donde se ofrece una comparativa de la 
actividad realizada respecto al ejercicio anterior, y cuyo 
objetivo es ofrecer la mejor información posible para la 
toma de decisiones tanto a nivel técnico como político.

Actividad 2: Reivindicar al estado que ga-
rantice una línea estable de financiación

En esta línea se ha revisado el análisis de la deuda 
de las administraciones con las ONG a partir de los 
datos presentados por la Plataforma en el Consejo 
Estatal de ONG de noviembre de 2011, concluyén-
dose en esta revisión que los dos mecanismos desa-
rrollados por el Gobierno para el pago de la deuda a 
proveedores ( RD-Ley 4/2012, de 24 de febrero, es-
tableciendo un mecanismo de financiación para el 
pago a los proveedores de las entidades locales y el 
RD-Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el 
Fondo de financiación), aunque contribuyeron a sal-
dar deuda de años anteriores por contratos, no liqui-
dó la deuda en materia de subvenciones ni evitó que 
se generara una nueva correspondiente al año 2012 , 
con lo que la deuda que tenían las Administraciones 
con las ONG en esta materia, que se redujo por apli-
cación de las citadas disposiciones, se estimaba aún 
en noviembre de 2012 en más de 500 millones, datos 
que fueron nuevamente presentados en el pleno del 
Consejo Estatal de ONG de Acción Social.
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Por otro lado, en 2012, se han analizado los efec-
tos de la aplicación de la ley de subvenciones y sus 
principales perjuicios para las entidades sociales, 
recogiéndose los incumplimientos de las disposi-
ciones del reglamento de la ley que favorecían el 
pago por adelantado de estas subvenciones y un 
control acorde con la materia, habiéndose llegado 
a la máxima inseguridad jurídica por la discrecio-
nalidad y el cambio de criterio de la Intervención 
General de la Administración del Estado (IGAE). 
Este informe también fue presentado en el Conse-
jo Estatal de ONG de Acción Social.

Comunicación
Actividad 1: Liderar y ejecutar la campa-
ña informativa de la casilla de fines so-
ciales en la Declaración de la Renta

La Plataforma de ONG de Acción Social ha coordi-
nado la Campaña de comunicación “X Solidaria”en 
la que se anima a la ciudadanía a que marque la 
casilla de fines sociales en su declaración de la 
renta. Esta actividad se ha desarrollado en base a 
spots de televisión, cuñas de radio, inserciones en 
prensa, carteles informativos, octavillas, ruedas de 
prensa y difusión on-line mediante redes sociales. 
La web en la que se alojan todos los recursos so-

bre la Campaña (www.xsolidaria.org) contó con 
17.954 visitas (Fuente: Google Analitics). De igual 
manera el canal de Facebook alcanzó los 5.094 
fans y Twitter @xsolidaria los 1.722 seguidores.

Gracias a esta campaña de sensibilización se ha 
conseguido que, en el año 2012, 300.000 personas 
más marcaran la casilla de Fines Sociales, llegando 
a recaudar 270 millones de euros, 8 millones más 
que el año anterior.

Esta campaña contó con la participación de todas las 
entidades miembro de la Plataforma, además de apo-
yos de otras redes como la Plataforma del Tercer Sec-
tor, la Plataforma del Voluntariado de España (PVE), la 
Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión 
Social en el Estado Español (EAPN-ES), el Comité Espa-
ñol de Representantes de Personas con Discapacidad 
(CERMI), la Plataforma de Organizaciones de Infan-
cia (POI), la Coordinadora de ONG para el Desarrollo 
(CONGDE) así como otras entidades no lucrativas (ENL).

Actividad 2: Acciones comunicación in-
terna y externa de la Plataforma

La Plataforma cuenta con una web pública y acce-
sible, en la que se incluyen noticias en materia de 
derechos sociales y fortalecimiento del sector, publi-

Unidad de Emergencia Social (UES) 
de Salamanca. Financiado a cargo del 

IRPF. (Cruz Roja Española) 

Presentación de la campaña X Solidaria en 
Madrid. 10 de abril de 2012.
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caciones y diversos recursos. El año pasado la web 
de la Plataforma www.plataformaong.org contó con 
un total de 61.047 visitas (Fuente: Google Analytics).

Con una periodicidad quincenal la Plataforma 
emite su boletín de noticias (de manera gratuita) a 
sus 3.350 suscriptores. Asimismo en 2012 se envia-
ron un total de 17 boletines electrónicos.

La Plataforma también ha continuado con su ac-
tividad informativa en redes sociales. Así en Fa-
cebook alcanzó la cifra de 1490 fans y en el ca-
nal Twitter 697 seguidores. La cuenta de Twitter            
@plataformadeong fue creada en febrero de 2012.

Redes y Comunidades 
Autónomas

Contribuir a la construcción de 
Redes y Alianzas nacionales

En el plano estatal, la Plataforma ha trabajado en 
el proceso de articulación del Tercer Sector junto 
a la Plataforma del Tercer Sector (integrada por 
la Plataforma de ONG de Acción Social, PVE, 
EAPN-es, CERMI, Cruz Roja Española, Cáritas 

Española y ONCE), cuyos objetivos principales 
son: Impulsar el reconocimiento y ejercicio de los 
derechos sociales y lograr la cohesión e inclusión 
social en todas sus dimensiones.

De igual manera, en un plano más operativo, des-
de junio de 2012 la Plataforma de ONG de Acción 
Social comparte sede social con la Plataforma del 
Voluntariado de España y la Red Europea de Lu-
cha contra la Exclusión Social (EAPN-ES) benefi-
ciándose las tres entidades de este espacio común 
cedido por la Tesorería de la Seguridad Social a la 
Plataforma de ONG de Acción Social.

Además, como viene siendo habitual, en 2012, 
continuaron las reuniones con distintas redes y 
entidades como la Plataforma de Organizaciones 
de Infancia, Asociación Española de Fundraising, 
Asociación Española de Fundaciones y Coordi-
nadora de ONG para el Desarrollo, con el fin de 
establecer intercambios de experiencia que con-
tribuyan a la mejora y desarrollo del sector. 

Asimismo, también se ha establecido una estre-
cha relación con todas las entidades que reciben 
fondos procedentes de la convocatoria de sub-
venciones del IRPF, cuya campaña de sensibiliza-
ción a la ciudadanía es liderada por la Plataforma.

Programa de Formación del Voluntariado 
Social para la Intervención Educativa en los 
Grupos de Tiempo Libre. Financiado a cargo 

del IRPF. (DIDANIA)

Taller  de trabajo celebrado en 
Madrid  para la elaboración del 

II Plan Estratégico
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Participación en Redes, foros u 
organismos de ámbito 
internacional

• La Plataforma, designada recientemente 
(2013)por el Consejo Estatal de ONG de Ac-
ción Social como organismo operador del Pro-
grama de Ciudadanía Activa del Mecanismo 
Financiero Económico Europeo -2009/2014 
-, ha desarrollado durante el año 2012 una 
intensa actividad de negociación para conse-
guir la aprobación de este programa que desti-
nará 4,5 millones de euros a fortalecer el Ter-
cer Sector . Según está previsto, este programa 
beneficiará principalmente a unas 40 ONG.

En el ámbito internacional, la plataforma ha establecido 
un marco de colaboración con las siguientes entidades:

• ENNA (European Network of National Civil 
SocietyAssociations), red constituida para 
promocionar los intereses intersectoriales 
del sector no lucrativo, el sector público y 
la sociedad civil; esta Plataforma Social Eu-
ropea, de la que la Plataforma de ONG de 
Acción Social es miembro observador tra-
baja por la promoción de los principios de la 

igualdad, la solidaridad, la no discriminación 
y el respeto de los derechos fundamentales. 
Durante 2012 se concluyeron los trabajos de 
constitución de esta red de plataformas euro-
peas, así como el análisis de los mecanismos 
de la sociedad civil para la participación en la 
elaboración de políticas públicas, y el análisis 
de la nueva gobernanza europea a partir del 
Tratado Lisboa (art. 11) .

• Social Platform,es una Plataforma Europea de 
ONG de la que la Plataforma de ONG de Acción 
Social es miembro observador, se recibieron las 
comunicaciones sobre iniciativas desarrolla-
das durante este año.

• Pacto Mundial de Naciones Unidas: la Platafor-
ma presentó en 2012 su informe sobre cum-
plimiento de los 10 principios en materia de 
Derechos Humanos, Normas Laborales, Medio 
Ambiente y Lucha contra la Corrupción. 

• CIVICUS (World Alliance forCitizenPartici-
pation): organización que trabaja para fortale-
cer la acción ciudadana y la sociedad civil en 
todo el mundo, especialmente en áreas donde 
la democracia participativa y la libertad de los 
ciudadanos para asociarse están amenazadas. 
Durante 2012 la Plataforma ha hecho segui-
miento de las actividades de esta red.

Programa Periodistas contra el racismo. 
Financiado a cargo del IRPF. (Unión 

Romaní)

Programa de Animación y Educación 
en el tiempo libre infantil. Financiado a 

cargo del IRPF. (Asde-Scouts)
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Programa de Apoyo a la Autonomía 
Personal y Vida Independiente. 

Financiado a cargo del IRPF. 
(COCEMFE)

Por ultimo destacar que con motivo de la preparación 
del año 2012 como año de la Ciudadanía Activa, la Pla-
taforma  firmó el Convenio EYCA para la promoción 
de este año y ha colaborado con la oficina del ECAS 
en Bruselas para la puesta en marcha de la casa de la 
ciudadanía en Bruselas, participando en el cuestiona-
rio inicial y difundiendo el proyecto de información 
sobre los derechos de la ciudadanía europea.

Desarrollo 
organizativo

1. Programa de Plan Estratégico del Ter-
cer Sector de Acción Social 

• Liderar el proyecto de operativización del II Plan 
Estratégico del Tercer Sector de Acción Social

En el año 2012 la Plataforma de ONG de Acción 
Social ha coordinado, siguiendo una metodología 
participativa, el Diagnóstico del Tercer Sector de 
Acción Social, en el que han intervenido 179 ONG 
de diferentes ámbitos de actuación. 

Este documento ha servido de base para la elabora-
ción del II Plan Estratégico del Tercer Sector de Ac-
ción Social que se ha presentado públicamente en 
febrero de 2013 y para cuya edición se ha trabajado 
con diferentes metodologías: un cuestionario on-line 
dirigido a ONG de pequeño tamaño, en colaboración 
con la Fundación Hazloposible; talleres de discusión 
grupales dirigidos a ONG con ámbito de actuación en 
las Comunidades Autónomas, de manera presencial: 
en la Comunidad Autónoma de Valencia, en colabo-
ración con Cruz Roja Comunidad Valenciana; en la 
Comunidad Autónoma de Cataluña en colaboración 
de la Taula d’Entitats del Tercer Sector de Catalunya; 
en la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha en 
colaboración con Eapn-Castilla la Mancha; en la Co-
munidad Autónoma de Andalucía en colaboración 
con Eapn-Andalucía; en la Comunidad Autónoma de 
Madrid en colaboración con Cruz Roja Española, y un 
panel Delphi a distancia con las restantes Comunida-
des Autónomas. Se han realizado talleres dirigidos a 

ONG que atienden a colectivos específicos, en con-
creto en el ámbito de atención a la Discapacidad, en 
colaboración con el CERMI; al colectivo de Pobreza y 
Exclusión Social, en colaboración con Cáritas Españo-
la y al ámbito de atención socio-sanitario en colabo-
ración con Asociación Española contra el Cáncer. Por 
último se realizó un contraste con los stakeholders y 
entrevistas individuales a personas “clave” del Tercer 
Sector, además de un foro de discusión on-line.

También se ha contrastado el documento en diversos 
grupos de discusión como la Comisión de desarrollo 
operativo del Plan Estratégico del Consejo Estatal de 
ONG de Acción Social o la Comisión de Consolidación 
del Sector de la Plataforma del Tercer Sector. Por úl-
timo ha recibido la aprobación de la Asamblea de la 
Plataforma de ONG de Acción Social y de la Asamblea 
de la Plataforma del Tercer Sector, así como la aproba-
ción por parte del Consejo Estatal de ONG de Acción 
Social en el Pleno celebrado el 4 de diciembre de 2012. 
II Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social.

• Contribuir a la implantación de sistemas de 
desarrollo organizativo en las organizaciones 
del Tercer Sector de Acción Social.

En esta misma línea de actuación, se han llevado a 
cabo actividades de formación on-line a las que han 
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podido acceder las personas que trabajan en el sec-
tor, ya sea de forma remunerada o voluntaria.

• 2 Cursos de Planificación Estratégica en ONG 
de Acción Social.

• 1 Cursos de Evaluación de Proyectos Sociales.

• 2 Curso de Formulación de Proyectos Sociales.

Además se ha dado continuidad al convenio de co-
laboración con la Universidad de Valladolid para 
facilitar la participación de nueve profesionales del 
Tercer Sector de Acción Social en el Master de Con-
sultoría y Gestión de Procesos de Desarrollo Organi-
zacional.

Por último, se ha trabajado en la consolidación de 
la Red de Desarrollo Organizativo, para ello, se ha 
realizado un seminario abierto denominado Re-
lación entre el Poder Político y el Poder Técnico 
en las Organizaciones Sociales, con el objetivo de 
determinar los roles o competencias necesarias 
que corresponden al nivel Técnico y Político en 
las organizaciones no lucrativas, para que se tome 
conciencia de la necesidad del equilibrio y com-
plementariedad de las miradas políticas y técnica 
en el Tercer Sector y su factor de fortaleza o vulne-
rabilidad e identificar los diferentes paradigmas, 
modelos organizativos y estrategias de interven-
ción para la mejora de la interacción entre el nivel 
técnico y el nivel político en entidades no lucrati-
vas. Participaron en el Seminario 76 personas de 
50 entidades no lucrativas.

Sensibilización y comunicación

Por último, la Red de Desarrollo Organizativo cuen-
ta además con un recurso web www.intercam-
bioenaccion.org, en colaboración con la Fundación 
Hazloposible, este recurso web recibió en el año 
2012 3.177 visitas, 20 consultas fueron atendidas 
por 18 personas voluntarias y se publicaron 4posts.

Mediante esta herramienta, profesionales del sector 
atienden las consultas realizadas con el único interés de 
ayudar, apoyar a las entidades y difundir conocimiento.

2. Programa para el Fomento de la 
Calidad para el Tercer Sector de Acción 
Social: el Observatorio 

Durante 2012 el Programa para el Fomento de la 
calidad ha mantenido 3 líneas estratégicas: Sen-
sibilización y comunicación, Formación y Apoyo 
técnico y Evaluación.

Formación y Apoyo técnico

Se han potenciado las medidas de gestión del co-
nocimiento y demás acciones de intercambio de 
experiencias y acompañamiento a las ONG de acción 
social en los pasos previos a la implantación de sistemas 
de gestión de calidad.

En esta línea se encuentran las dos modalidades de 
apoyo técnico ofrecidas en el año 2012. Por un lado la 
modalidad A que ofrece una asistencia técnica a ONG 
para definir un Plan de calidad, y por otro, la modalidad 
B, asistencia técnica a ONG preparatoria para la certifi-
cación en modelos o normas de gestión de calidad.

El total de organizaciones que recibieron el servicio de 
apoyo técnico durante el año 2012 han sido 4, distribui-
das en varias comunidades autónomas que prestan sus 
servicios a diferentes colectivos. Dentro de la modali-
dad A, se prestó apoyo a una organización, Asociación 
Esclat en residencia asistencial de usuarios afectados 
por parálisis cerebral, en Barcelona. Dentro de la mo-
dalidad B, se prestó apoyo a tres organizaciones, Aso-
ciación “San Rafael” de Alzheimer y otras demencias 
en Córdoba, Cáritas Diocesana de Ibiza y Asociación 
Arrabal AID en Málaga.

Programa Capacitación para la Acción 
Social. Financiado a cargo del IRPF. 

(EAPN-ES)
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Nueva Unidad Psicogeriátrica y de Cuidados 
Paliativos San Rafael, del Centro Asistencial 

San Juan de Dios de Palencia. Financiado por el 
IRPF. (Fundación Juan Ciudad).

 

Sensibilización y comunicación.

Las acciones incluidas en esta línea tienen como fin que 
la calidad se difunda al mayor número de ONG, y que 
las mismas puedan participar en todas las actividades 
que incluye el Programa. Estas acciones también se han 
dirigido, en último término, a la sociedad en su conjun-
to. Desde este objetivo se mantiene informado al sector 
sobre temas de calidad y todos aquellos que tengan re-
lación como liderazgo, procesos, mejora continua, res-
ponsabilidad social corporativa, normas,  modelos, etc.

Durante este año 2012 se han publicado noticias, entre-
vistas, eventos, cursos y demás información asociada a 
temas de calidad en el boletín de la Plataforma de ONG 
de Acción Social. De igual manera este mismo año la 
página web del Observatorio de calidad ha quedado 
incluida dentro de la página web de la Plataforma de 
ONG de Acción Social. Así, desde la página de inicio se 
accede directamente a la Declaración de Calidad, don-
de las entidades firmantes suscriben su compromiso 
como organización por la calidad.

En el ámbito internacional, destacar que la organiza-
ción británica: Fundación OneWorld (www.oneword-
trust.org) ha incluido como documento de regulación la 
Declaración de compromiso por la calidad en el Tercer 
Sector de acción social.

Jornada de presentación y debate del Fondo 
de ONG del Mecanismo Financiero del Espacio 

Económico Europeo. 31 de mayo de 2012. Evaluación.

En cuanto a la satisfacción de los resultados sobre el 
apoyo técnico hemos mantenido el mismo nivel de sa-
tisfacción que años anteriores, un 81%. Todas las organi-
zaciones que reciben este servicio se les remite un cues-
tionario de valoración y satisfacción del servicio recibido.

De igual manera, en 2012 cinco nuevas organizacio-
nes han firmado la Declaración de Compromiso para 
el fomento de la Calidad en el Tercer Sector, sumán-
dose a las 72 organizaciones que ya se han adherido 
a este Compromiso.

Este mismo año la Plataforma de ONG de Acción Social 
también ha presentado una investigación sobre los re-
quisitos y las consideraciones referidas a la gestión de la 
calidad en las autonomías. Tras este estudio de investi-
gación, se puede concluir que las exigencias en la tota-
lidad del ámbito nacional en materia de calidad tienen 
por objeto no sólo garantizar la adecuada actuación de 
los Centros de Servicios Sociales y Servicios de Acción 
Social desde un punto de vista de estricta legalidad, sino 
también asegurar la adecuada prestación de los servi-
cios sociales por las entidades sociales.
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER   (aecc)

La aecc es una ONL (organización no lucrativa), privada y declarada de Utilidad Pública que lleva 60 años 
trabajando en la lucha contra el cáncer. La aecc integra en su seno a pacientes, familiares, personas voluntarias 
y profesionales que trabajan unidos para prevenir, sensibilizar, acompañar a las personas afectadas y sus familias, 
y financiar proyectos de investigación oncológica que permitirán un mejor diagnóstico y tratamiento del cáncer.  

Estructurada en 52 Juntas Provinciales y presente en más de 2.000 localidades españolas, el trabajo de 
la aecc se desarrolla a través de sus más de 15.000 voluntarios y 687 empleados bajo una filosofía de 
colaboración con las autoridades sanitarias, instituciones científicas y aquellas otras entidades que persigan 
un fin análogo al de la Asociación. Todo ello siempre bajo los principios de independencia, profesionalidad, 
transparencia y cercanía.

Amador de los Ríos,5
  
28010 MADRID
  
Teléf.: 913 194 138 - 
Fax: 913 190 966
sedecentral@aecc.es | www.aecc.es
  

@aecc_es
  
unidos contra   el cáncer

  
Presidenta:  Isabel Oriol Díaz de Bustamante 

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 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 17 organizaciones por las que está formada el desarrollo 
de actividades que se integran en programas y proyectos de 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.

COMISIÓN ESPAÑOLA DE AYUDA AL  REFUGIADO (CEAR)

Es una organización no gubernamental fundada en 1979, de acción voluntaria, humanitaria, indepen-
diente 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 profesiona-
les, la mayoría voluntarios, que trabajan en las distintas áreas de actuación de CEAR: centros de acogida, 
servicios jurídicos, atención social, formación y empleo.

III. ORGANIZACIONES MIEMBRO

Lago Calafate, 3
  
28018 MADRID
  
Teléf.: 915 175  442 - Fax: 915 175 382
  
asde@scout.es | www.scout.es
  

@scout_es
  
ScoutsdeEspana 

  
Presidente: Julio del Valle de Íscar

Avda. General Perón, 32 , 
2.º Dcha.
28020 MADRID
  
Teléf.: 915 980 535 - 
Fax: 915 972 361
estrella.galan@cear.es | www.cear.es
 

@CEARefugio

Secretaria General: Estrella  Galán Pérez

Programa Integral para la inclusión la 
dinamización comunitaria y la participación 

social en zonas de inclusión social. Financiado 
a cargo del IRPF. (Fundación CEPAIM).
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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 más de 6.000 Cáritas Parroquiales y 68 Cáritas Diocesanas, 
en las que  trabajan, con el apoyo de sus socios y donantes, más de 62.000 voluntarios y un total de 
4.543 trabajadores remunerados. La acción desarrollada por Cáritas para la erradicación de la pobreza 
tiene también una amplia dimensión internacional que funciona a través de 164 Cáritas Nacionales, 
con presencia en 200 países y territorios, integradas en la Cáritas Internacional, con sede en Roma.

Embajadores, 162
  
28045 MADRID
  
Teléf.: 914 441 000 - Fax: 915 934 882

correo@caritas.es | www.caritas.es
  

@_CARITAS
  
Caritas

  
Presidente: Rafael del Río Sendino

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 7.000   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.

Recoletos, 1
  
28001 MADRID
  
Teléf.: 913 601 678
  
cermi@cermi.es | www.cermi.es

@Cermi_Estatal

CermiEstatal
  
Presidente: Luis Cayo Pérez Bueno

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.

Montesa, 38, c/v a Pasaje 

Martí - 28006 MADRID
  
Teléf.: 913 565 832 - 
Fax: 913 554   336
 cnse@cnse.es | www.cnse.es
  

@CNSEinfo
  
CNSE, Confederación Estatal de Personas Sordas

  
Presidenta: Concepción María Díaz Robledo

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
  
Teléf.: 983 371 279 - Fax: 983 201 864
  
info@coceder.org | www.coceder.org
  

@coceder
  
Coceder

  
Presidenta: Carmen Bohórquez Verdugo
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CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA Y ORGÁNICA (COCEMFE) 

La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) es una Or-
ganización 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 divididas en Confederaciones Autonómicas, 
Entidades Estatales y Federaciones Provinciales que a su vez, agrupan a las diferentes asociaciones 
locales. COCEMFE tiene desde 2010 el Sello de Compromiso hacia la Excelencia Europea 200+, 
concedido por AENOR por su Sistema de Gestión según los criterios del Modelo EFQM de Excelencia.

Luis Cabrera, 63
  
28002 MADRID
  
Teléf.: 917 443 600 - 
Fax: 914 131   996
cocemfe@cocemfe.es | www.cocemfe.es
  

@COCEMFE_
  
COCEMFENacional

  
Presidente: Mario García Sánchez

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, con   presencia en 188 países y con 
más de 30 millones de voluntarios, es la mayor red de asistencia humanitaria en todo el mundo. 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 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 en donde actúa. Cruz Roja Española tiene presencia en las 17 Comunidades Autónomas, a   
través de sus 52 asambleas provinciales y sus 730 asambleas locales, comarcales e insulares. Cuenta con la 
colaboración de más de un millón de socios   y donantes y más de 200.000 personas voluntarias.

Avda. Reina Victoria, 

26-28. 28003 MADRID
  
Teléf.: 913 354 617/37  - Fax: 913 354 512
  
comunicacion1@cruzroja.es | www.cruzroja.es
  

@CruzRojaEsp
  
Cruz Roja Española - Voluntariado

  
Presidente: Juan Manuel Suárez del Toro Rivero

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 educa-
tivo. Actualmente cuenta con 295 centros de tiempo   libre asociados, distribuidos por todo el territorio 
español. En ellos, participan 30.781 niños y niñas y jóvenes, dinamizados por 5.172 monitores y moni-
toras 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 1.637 
cursos, formando a 30.849 alumnos y alumnas, en 658.504 horas lectivas al año. Para dar estabilidad a 
todo este entramado, contamos con un colectivo humano de 6.542 voluntarios/as, 562 profesionales y 
820 colaboradores, que dan lugar a que sea una realidad participativa, activa y palpable, con proyección 
de futuro.

Simón Bolívar, 8b
  
48010 BILBAO
  
Teléf.: 944 009 996 - 
Fax: 944 009 998
federacion@didania.org | www.didania.org
  

@didaniaenred
  
federaciondidania  

  
Presidente: Esteban Rivas Calzada

COORDINADORA ESTATAL DE PLATAFORMAS SOCIALES SALESIANAS  

La Coordinadora Estatal de Plataformas Sociales Salesianas, fundada en el 2000, es una asociación 
de entidades -algunas con una trayectoria de más de 30 años-  del ámbito de la educación social. Su 
misión es mejorar la calidad de vida de los niños, niñas y jóvenes que se encuentran en situación de 
riesgo de exclusión social o desamparo, realizando una gran tarea de atención, protección, educación, 
prevención e inserción social de los niños, niñas, jóvenes, mujeres y familias más vulnerables. Participan 
de los diferentes programas 22.444 destinatarios y destinatarias con más de 340 proyectos que se 
desarrollan en 16 Comunidades Autónomas. En ellos trabajan, con el apoyo de sus socios y donantes, 
más de 1.200 voluntarios y un total de 1.285 trabajadores remunerados.

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

@P_Sociales
  
Coordinadora Estatal de Plataformas Sociales   
Salesianas  

Presidenta: Mª Dolores Moreno Entrena
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CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES EN FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL (FEAPS)  

FEAPS es la Confederación Española de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Inte-
lectual. Contribuye a que cada persona con discapacidad intelectual o del desarrollo y su familia tengan su 
propio proyecto de calidad de vida y puedan lograr su inclusión como ciudadanas de pleno derecho y su 
participación en la sociedad en igualdad de condiciones que el resto. Es un movimiento asociativo forma-
do por 884 entidades repartidas por el territorio español, que representan a más de 139.700 personas 
con discapacidad intelectual, 235.000 familiares, 40.000 profesionales y 8.000 personas voluntarias.

FEAPS es una organización declarada de utilidad pública y ha sido distinguida con la Cruz de Oro de la 
Solidaridad Social, y con la Medalla de Plata al Mérito Social Penitenciario.

Avenida del General  Perón, 32 - 1

28010 MADRID
 
Teléf.: 915567413 - Fax: 915974105
  
feaps@feaps.org | www.feaps.org
  

@FEAPSorg
  
feapsorg

  
Presidente: Juan Cid Pardo

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. Valores: compromiso, responsabilidad, eficiencia, servicio, 
atención, creatividad, comunicación y colaboración. Femur ha enfocado   sus esfuerzos en los siguientes frentes 
de trabajo: mujer rural y familia, colectivo de jóvenes e inmigrantes, sociales, voluntariado, cooperación, salud, 
educativos,   formativos, búsqueda de empleo, informativos, culturales, ambientales para   favorecer la promoción 
e inserción laboral de la mujer rural.

C/ Cañada de Buitrago s/n

40353 HONTALBILLA, (SEGOVIA)

Teléf.: 921 12 30 06/10 - 
Fax: 921 123 020
administracion@femur.es | www.femur.es
  

  
Femur Mujer Rural

  
Presidenta: Juana Borrego Izquierdo

FEDERACIÓN DE MUJERES PROGRESISTAS  (FMP) 

La Federación de Mujeres Progresistas (FMP) es una organización no gubernamental, sin ánimo de 
lucro, de carácter laico, creada en el año 1987. Declarada de Utilidad Pública, está constituida por 
asociaciones, federaciones y demás colectivos de mujeres progresistas de ámbito internacional, na-
cional,  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.

Ribera de Curtidores, 3
  
28005 MADRID
  
Teléf.: 915 390 238 - Fax: 915 270 302

fmp@fmujeresprogresistas.org | www.fmujeresprogresistas.org

@fmprogresistas

mujeres.progresistas
  
Presidenta:   Yolanda  Besteiro de la Fuente

FUNDACIÓN CEPAIM   

La Fundación Cepaim tiene como finalidad trabajar para la promoción integral de las personas y del pleno acceso de 
las mismas a los derechos ciudadanos en pro de una sociedad intercultural, desde el reconocimiento de la igualdad 
de derechos y deberes y de la diversidad cultural. Como entidad se propone como Misión el “Promover un modelo 
de sociedad inclusiva e intercultural que facilite el acceso pleno a los derechos de ciudadanía de las personas más 
vulnerables de nuestra sociedad y, de forma especial, de las personas migrantes, desarrollando políticas de lucha 
contra cualquier forma de exclusión social y colaborando en el desarrollo de los territorios locales y de los países de 
origen de los migrantes”.

 “Está presente en las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, 
Extremadura, Madrid, Murcia y Valencia. De igual manera, desarrolla   proyectos de desarrollo y codesarrollo en los 
principales países de procedencia de las personas migrantes.

Marqués de Lema, 13  

sót. 1. 28003  Madrid 

Tel.: 91 5483163-91 5337793
91 5985156. Fax: 91 5410977. 
www.cepaim.org  | info@cepaim.org

@fundacion.cepaim

 FundacionCepaim
  
Presidente: Juan Antonio Miralles Ortega
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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 adminis-
traciones 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 “e-inclusion”, 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 Part de Llobregat (Barcelona)

Teléf.: 934 747 474 
Fax: 934 747 475
fundacion@esplai.org | www.fundacionesplai.org

@Fundacionesplai

FundacionEsplai
  
Presidente: Josep Gassó Espina

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

La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios en España, para el cumplimiento de la misión y carisma, 
promueve el 7 de mayo de 1985 la creación de la Fundación Juan Ciudad (FJC), con antecedentes 
históricos desde 1550. Su acción principal se lleva a cabo en 14 Comunidades Autónomas a través 
de los 45 centros sociosanitarios que la integran, para atender diversos colectivos: infancia, mayores, 
discapacidad, migrantes, personas con   drogodecpendencias, enfermos, pobreza, transeúntes sin 
hogar. Desarrolla   programas de voluntariado, formación, investigación y cooperación al   desarrollo 
en áreas de la salud y la acción social.

Herreros de Tejada, 3
  
28016 MADRID
  
Teléf.: 913 874 482 
Fax: 91 344 13   08
secretaria@sanjuandedios-fjc.org | www.sanjuandedios-fjc.org  

@juanciudadONGD
  
Juan Ciudad ONGD

  
Presidente: Pascual Piles Ferrando

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.

Tribulete 18
  
28012 MADRID
  
Teléf.: 917 860 411
  
eapn@eapn.es | www.eapn.es
  

 @EAPNes
  
EAPN - España

  
Presidente: Carlos Susías Rodado

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. Es una institución de carácter social y 
democrático, abierta a todos, solidaria con las personas afectadas por discapacidades distintas a la 
ceguera, igualitaria y participativa. Esta solidaridad, un valor tradicional en la ONCE desde su nacimiento 
hace casi 75 años, se materializa mediante la Fundación ONCE para la Cooperación e Inclusión Social 
de Personas con Discapacidad, financiada con el 3% de la venta bruta de los productos de juego 
de la Organización. En junio de 2007 la ONCE creó además la Fundación ONCE para la Atención de 
Personas con Sordoceguera. En la actualidad, más de 100.000 familias dependen laboralmente de 
la ONCE y su Fundación.

José Ortega y Gasset, 18
  
28006 MADRID
  
Teléf.: 914 365 300
  
www.once.es
  

@ONCE_oficial
  
ONCE

  
Presidente de la ONCE y su Fundación:  
Miguel Carballeda Piñeiro
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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 1977 para mejorar las condiciones de vida de todos 
los pensionistas y jubilados. En la actualidad cuenta con más de 2.500 asociaciones en toda España, 
Alemania, Francia, Suiza, Uruguay y Perú, y el número de socios supera ya el millón quinientas mil 
personas. Desarrolla su actividad siguiendo cuatro líneas de actuación: promoción del envejecimiento 
activo, atención social, sensibilización y   representación ante las instituciones. Entidad Declarada de 
Utilidad Pública. Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social 2011.

Alcalá, 178
  
28028 MADRID
  
Teléf.: 915 420 267 
Fax: 915 420 794
udp@mayoresudp.org | www.mayoresudp.org
  

Mayores Udp
  
Presidente: Luis Martín Pindado

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 humani-
taria, 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”. 

Martos, 15
  
28053 MADRID
  
Teléf: 91 429 76 44 - 91 507 72 64
  
www.mpdl.org |mpdl@mpdl.org
  

@movimientoxlpaz
  
Movimiento por la Paz - MPDL

  
Presidenta: Francisca Sauquillo Pérez del Arco

FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO (FSG) 

La Fundación Secretariado Gitano es una entidad social intercultural, sin ánimo de lucro, que comenzó 
su actividad en los años 60 y se constituyó en Fundación en 2001. La promoción integral de la co-
munidad gitana desde el respeto y apoyo a su identidad cultural es el objetivo fundamental de la labor 
que la FSG desarrolla en 90 localidades de 14 Comunidades Autónomas con 66 centros de trabajo. 
Su actuación se extiende a Europa a través de redes y proyectos de cooperación en doce países. Los 
programas de inserción laboral e intervención social atienden también a personas gitanas inmigrantes 
en riesgo de exclusión.

Ahijones, s/n
  
28018 MADRID
  
Teléf.: 914 220 960
Fax: 914 220 961
fsg@gitanos.org | www.gitanos.org
  

@gitanos_org
  
Fundación Secretariado Gitano

  
Presidente: Pedro Puente Fernández

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 edu-
cación 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.

Vallehermoso, 54, 1.º
  
28015 Madrid
  
Teléf.: 915 945 338 - Fax: 914 472 247
  
laliga@ligaeducacion.org
  

@LigaEducacion
  
Liga Española de la Educación

  
Presidente: Victorino Mayoral Cortés
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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 la atención a las familias desde diferentes 
ámbitos. El lema de UNAF es   trabajar por el bienestar de todos los modelos de familia. 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.

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 problemá-
tico de drogas y los problemas derivados del mismo. Doscientas cincuenta y una  ONG de todo el 
Estado pertenecen a UNAD. Entidades que desarrollan 712 programas de los que se benefician cerca 
de 600.000 personas en las que desarrollan su actividad más de 2.500 personas contratadas y más 
de 3.000 personas voluntarias. Las entidades socias de UNAD comparten un modelo de intervención 
y 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.

Alberto Aguilera, 3, 1.º izda.
  
28015 MADRID
  
Teléf.: 914 463 162 / 150 
Fax: 914 459 024 - Prensa: 616 989 079
unaf@unaf.org | www.unaf.es
  

@UNAFamilias 
  
AsociacionesFamiliares

  
Presidenta: Julia Pérez Correa

C/ Canarias, 9 - Local
  
28045 MADRID
  
Teléf.: 902 313 314 // 91 447 88 95
Fax: 914 673 961
unad@unad.org | www.unad.org
  

@UNADenred
  
Unión de Asociaciones y Entidades de Atención 
al Drogodependiente.

Presidente: Luciano Poyato Roca

Programa de Atención al entorno  
de las personas sordas para su 

integración socio-familiar. Financiado 
a cargo del IRPF. (CNSE)

La Fundación de solidaridad de la ONCE con las 
personas ciegas de América Latina, FOAL, invierte en 

programas de formación y empleo en 19 países, con 
cargo a su presupuesto social. No se financia con el 

IRPF. (ONCE).

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
  
Teléf.: 934 127 745 - Fax: 934 127 040

u-romani@pangea.org | www.unionromani.org

@unionromani
  
Unión Romaní

  
Presidente: Juan de Dios Ramírez-Heredia        
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VI. INFORMACIÓN ECONÓMICA

PLATAFORMA DE ONG DE ACCIÓN SOCIAL
No se realiza comparativa de estas cuentas con las del año anterior porque pueden existir divergencias 
en los datos debido al diferente plan contable utilizado en ambos años tras la entrada en vigor del nuevo 
Plan de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Entidades sin Ánimo de Lucro.

ACTIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE

I. Inmovilizado intangible

II. Bienes del Patrimonio Histórico

III. Inmovilizado material

IV. Inversiones inmobiliarias

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

VI. Inversiones financieras a largo plazo

VII. Activos por impuesto diferido

B) ACTIVO CORRIENTE

I. Activos no corrientes mantenidos para la 
venta

II. Existencias

III. Usuarios y otros deudores de la activi-
dad propia

IV. Deudores comerciales y otras cuentas 
a cobrar

V. Inversiones en empresas y entidades del 
grupo y asociadas a corto plazo.

VI. Inversiones financieras a corto plazo

VII. Periodificaciones a corto plazo

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equi-
valentes

TOTAL ACTIVO (A+B)

2012

57.042,74

33.791,25

15.271,49

7.980,00

374.607,00

217.721,60

9.346,39

19.825,72

127.713,29

431.649,74

BALANCE ABREVIADO CORRESPONDIENTE 
AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2012

BALANCE ABREVIADO CORRESPONDIENTE 
AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2012

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A) PATRIMONIO NETO

A-1) Fondos propios
I. Fondo Social

1. Fondo Social
2. Fondo social no exigido

II. Reservas
III. Excedentes de ejercicios anteriores
IV. Excedente del ejercicio

A-2) Ajustes por cambio de valor
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

B) PASIVO NO CORRIENTE

I. Provisiones a largo plazo
II. Deudas a largo plazo

1. Deudas con entidades de crédito
2. Acreedores por arrendamiento financiero
3. Otras deudas a largo plazo

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a 
largo plazo
IV. Pasivos por impuesto diferido
V. Periodificaciones a largo plazo

C) PASIVO CORRIENTE

I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mante-
nidos  para la venta
II. Provisiones a corto plazo
III. Deudas a corto plazo

1. Deudas con entidades de crédito
2. Acreedores por arrendamiento financiero
3. Otras deudas a corto plazo

IV. Deudas con empresas y entidades del grupo y 
asociadas a corto plazo
V. Beneficiarios-Acreedores
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

1. Proveedores
2. Otros acreedores

VII. Periodificaciones a corto plazo

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

2012

373.133,88

41.726,54

106.401,51
-64.674,97

331.407,34

0,00

58.515,86

164,89
164,89

10.968,00
47.382,97

8.746,39
38.636,58

431.649,74
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CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 
DE DICIEMBRE DE 2012

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 

a) Cuotas de asociados y afiliados 
b) Aportaciones de usuarios 
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 
f) Reintegro de ayudas y asignaciones 

2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 
3. Gastos por ayudas y otros 

a) Ayudas monetarias 
b) Ayudas no monetarias 
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados* 

4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricacion ** 
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo 
6. Aprovisionamientos * 
7. Otros ingresos de la actividad 
8. Gastos de personal * 
9. Otros gastos de la actividad * 

a) Servicios exteriores 
b) Tributos 
c) Pérdidas, deterioro y variación de las provisiones por operaciones comerciales 
d) Otros gastos de gestión corriente 

10. Amortización del inmovilizado * 
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados a resultados del ejercicio 
12. Excesos de provisiones 
13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado ** 

a) Deterioros y pérdidas 
b) Resultados por enajenaciones y otras 

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
14. Ingresos financieros 
15. Gastos financieros * 
16. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros ** 
17. Diferencias de cambio ** 
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros ** 

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)

19. Impuestos sobre beneficios ** 
A.4) VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3 + 19)
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

1. Subvenciones recibidas 
2. Donaciones y legados recibidos 
3. Otros ingresos y gastos** 
4. Efecto impositivo** 

B.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1. Subvenciones recibidas* 
2. Donaciones y legados recibidos* 
3. Otros ingresos y gastos** 
4. Efecto impositivo** 

C.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)
E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO 
F) AJUSTES POR ERRORES 
G) VARIACIONES EN EL FONDO SOCIAL 
H) OTRAS VARIACIONES 
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO

(Debe) 2012

538.862,46
165.554,16

1.754,60

371.553,70

-100.858,18
-5.600,00

-95.258,18

-3.648,00
12.754,17

-223.230,22
-302.757,22
-300.009,71

-2.745,17

-2,34
-12.000,29
25.961,54

-64.915,74
240,77

240,77
-64.674,97

-64.674,97
346.175,28

346.175,28

-384.767,94

-384.767,94
-38.592,66

-103.267,63

* su signo es negativo | ** su signo puede ser positivo o negativo
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V. ENGLISH SUMMARY

  OF THE 
PLATFORM’S MAJOR 

ACTIVITIES

NGO PLATFORM FOR 
SOCIAL ACTION REPORT 

2012

Presentation  

The NGO Platform for Social Action is a 
private, secular, non for profit organization 
of national scope which works to foster full 
development of the social and civil rights 
of the more vulnerable and defenceless, 
and to strengthen the Social Action Third 
Sector in our country.

In 2012 the platform consisted of 26 Non-
Governmental organisations, federations 
and state networks, providing assistance for 
12,000,000 people and comprising 4,600,000 
members, 365,000 volunteers and 90,000 
employees.

The Platform participates in the most 
significant and representative international 
social action organizations (Civicus, United 
Nations World Pact, Social Platform and 
European Network for National Civil Society 
Associations).

Mission  

The NGO Platform for Social Action is both a 

private, secular, non for profit organization of 
national scope and a recognised Public Service 
whose mission is to defend the rights of the 
least fortunate groups and individuals, foster 
participation in Social Action, bring about 
social change and to provide organisational 
representation in negotiation with public 
authorities and overall guidance in a joint 
project.

Vision  

The NGO Platform for Social Action has 
the capacity to fulfil its mission in all its 
dimensions due to the following reasons:

• It has achieved Social Agent status. 

• It is the standard, recognised 
representative in negotiation with the 
general public, public administrations 
and Social Action NGOs. 

• 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.

Values 

•  Solidarity 

•  Transparency

•  Plurality

• Independence 

• Equality

• Commitment

• Coherence
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Areas of Activity  

In the Assembly of 17th December, 2009, 
the platform’s second Strategic Plan was 
approved, culminating the year’s preparatory 
work and establishing the following work 
areas from that date onwards: Social Rights, 
Financing, Communication, Networks 
and Autonomous Communities and 
Organisational Development.

Technical Department  

This department carries out all directives 
approved by the Management Board and 
Assembly. In 2010, it consisted of the 
following personnel:

•  Managing Director: Mª Luisa Gómez 
Crespo.

•  Secretary: Carmen Lozano León.

• Administration: Sonia Rives Higueras y 
Lourdes Calabozo García.

• Communication:  Gloria Mohedano 
Molano.

•  Programme for the Promotion of 
Quality in Social Action NGOs: 
Virginia López Cueto .

•  Strategic Plan: Óscar D. Perea Arias.

ACTIVITIES IN 2012
A BRIEF DESCRIPTION OF THE 

MAJOR ACTIVITIES IN THE 
STRATEGIC PLAN WORK AREAS 

SOCIAL RIGHTS
Among the targets set for 2012, the Platform 

has worked to raise awareness and influence 
the public opinion about social rights and to 
promote defence of these rights as the focal 
point of their actions as well as encouraging 
cooperation in joint projects relating to social 
rights.

In 2012, the Platform was part of the 
Inclusion Group of the State Council and 
took part in its meetings. In December the 
Platform contributions were passed on to the 
National Social Report within the framework 
of the 2020 Strategy for smart, sustainable, 
and inclusive growth.  These contributions 
reflected the efforts made by the group to 
analyse healthcare reform in relation to the 
inadequate coverage provided by public 
services for social protection as well as the 
increasing poverty and the need to improve 
the government model proposed in the 
National Reform Plan. 

Within the platform an internal working 
group was set up by the Board of Directors 
on April the 26th to discuss the implications 
of Healthcare Reform derived from the Law 
(Royal Decree) RD 16/2012. This group agreed 
on a working methodology focused on specific 
target groups, concluding that there was 
a lack of healthcare coverage for the more 
vulnerable collectives in our society. The 
findings of this analysis were reported to the 
Board and the Commission for Legislation 
of the State Council for Social Action NGOs, 
which requested a study of the regulatory 
developments of Law 16/2012 by the State 
Council 

Social Inclusion Network

It should also be noted that the platform took 
active participation in the Social Inclusion 
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Network. This Network was established 
on May 27th, 2010, at the initiative of 
the Administrative Unit of the European 
Social Fund of the Ministry for Labour 
and Immigration and the Department 
of Social Policy, Families and Children, 
part of the Ministry for Health, Social 
Services and Equality. The network main 
objetive is to promote cooperation between 
administrations by creating synergies and 
exchange forums to improve social inclusion. 
For more information please check www.
redinclusionsocial.es

During 2012, the Social Inclusion Network 
held meetings on the 12th of April, the 19th 
of June, and the 17th of December. During 
this meeting it was agreed that of the total 
European Social Fund for the period 2014-
2020 would be allocated to promote social 
inclusion and to combat poverty, as laid down 
in the Regulation of the European Parliament 
and the Council on the ESF on the 14th of 
March, 2012.

Along these strategic lines it could be also 
mentioned that external communications 
such as the publication of news articles 
and press releases issued by Platform 
associations reflecting the performance of 
social organisations during the crisis period 
were developed. 

National Council of NGOs for Social 
Action  

Regarding the national level of participation 
in consultative bodies for public social 
policies, the Platform took part in plenary 
sessions and standing committees of the 
National Council of NGOs for Social Action 
(under the Ministry for Health, Social Policy 

and Equality), as well as Working Groups 
(Finance, Social Inclusion, Voluntary, 
Gender and Equality), and also coordinated 
the Third Sector Strategic Plan for Social 
Action Group (quality, communication and 
operationalization).

FINANCE 
New General Accounting Course

Among the activities aimed at improving 
NGO management skills, a training sesion 
was held on March 1st titled “Adaptation 
of the New General Plan for Accounting to 
Non-for profit Organisations”, in order to 
introduce social organisations to the main 
principle new developments in the area. The 
meeting was attended by 50 people from 40 
non-profit organizations. 

Activity 1: Maintenance of management 
transparency through accountability 
to partners, funders and to society in 
general

In an effort to maintain transparency in 
management through accountability to 
partners, funders and to society in general, 
a study titled “The Platform in Figures” 
was presented to the Board, containing 
quantitative data accumulated from the 
partner organizations of the NGO Platform 
for Social Action during 2011. This data 
refers to number of volunteers, employees 
and beneficiaries as well as the number of 
offices and the income and expenditure 
figures. Comparison with data from 
previous years allows for an analysis of the 
evolution of the 26 organisations.

Similarly, a scorecard was created with 
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with activity indicators in the areas of 
quality, strategic plan, financial resources, 
human resources, government bodies, the 
“X Solidarity” campaign and communication, 
providing a comparison of activity indicators 
with respect to the previous year. These 
indicators objective is to make the best posible 
information available for both technical and 
policy decision making.

Activity 2: To ensure stable baseline 
funding by the State

The Platform produced an analysis of 
the outstanding debts existent between 
State Administrations and NGOs. This 
analysis included  the main conclusions 
about the origin and type of between the 
administrations the existing debts and non-
profit organisations and was presented in 
a meeting of the State Council of the NGO 
Social Action in order to seek solutions for 
the payment of said debts.

COMMUNICATIONS
“SocialPurposes” Tax Campaign

The Platform for Social Action developed a 
communications campaign titled “X. Make 
your mark for solidarity. With one small 
gesture things change” in which citizens were 
informed about how their income taxes are 
spent, in particular the option of donating 
0.7% of a taxpayer’s entire income to social 
purposes.  

Thanks to taxpayers’ solidarity in the 2012 
campaign (relating to the fiscal year 2011), 270 
million € were obtained through the Social 
Purposes option on the tax returns form. In 

addition, during 2012, 207 million € were 
spent on 1083 social projects carried out by 
410 Social Action NGOs.

Internal     and     external    communications 
actions of the Platform:

The platform has a freely accessible public 
website which includes news articles relating 
to social rights and actions being taken 
in this area, as well as publications and 
other resources. Last year the web (www.
plataformaong.org) received a total of 61,047 
visits (Source: Google Analytics).

The Platform issues a free news bulletin 
approximately every two weeks for its 3350 
subscribers. A total of 17 bulletins were issued 
in 2012.

In the same year, the Platform continued its 
activity in the social network sector, with 1490 
fans on Facebook and 697 Twitter followers 
on the social network @PlataformadeONG, 
which was also created in February of the 
same year.

NETWORKS AND THE 
AUTONOMOUS 
COMMUNITIES

Contributions to the construction of 
national networks and alliances

On a national level, the Platform has been 
working on the organisation of Third Sector 
Social Action and, in particular, on a common 
strategy. In 2012 this led to the creation of 
a single platform (Third Sector Platform), 
whose main objectives are to promote the 
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recognition and exercising of social rights 
and to achieve social cohesion and inclusion 
at all levels. 

In a similar fashion, but on a more 
operational level, since June, 2012, the 
Platform has shared its headquarters with 
the Spanish Volunteers Platform and the 
European Network for Combating Social 
Exclusion, leading to the establishment of a 
shared savings strategy that will allow these 
organisations to benefit from a common 
space provided by the Ministry for Social 
Security for the Platform for Social Action 
NGOs.

Moreover, it has been usual in the past, in 
2012, the Platform took part in  meetings 
with several networks and organisations, 
such as the Platform for Children’s 
Organizations, 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 subsidies, the citizens’ 
awareness campaign for which (X Solidarity) 
is led by the Platform. 

Participation in networks, forums 
and international organisations:

On an international level, the platform has 
established a collaboration framework with 
the following entities

• The Platform was designed asthe 
operator of Active Citizenship 

Programme of the European Economic 
Area Financial Mechanism -2009/2014 
– and developed in 2012 an intense 
activity to get approved –recently 
achieve in 2013-. Four and a half million 
euros will be available through this 
programme, principally for the benefit 
and consolidation of 40 NGOs.

• European Network of National Civil 
Society Associations (ENNA): The 
establishment of this association 
was completed during 2012, as well 
as the analysis of the mechanisms 
of civil participation in public policy 
development and an analysis of the new 
European governance stemming from 
the Lisbon Treaty (Article 11).

• Social Platform: As an observer member, 
communications on developed initiatives 
were received.

• United Nations World Pact: In 2012 the 
Platform presented its report regarding 
compliance with the 10 principles on Hu-
man Rights, Labour Standards, Environ-
ment and Anti-Corruption.

• CIVICUS: activities of this network were 
monitored.

A final note worth mentioning is that, as part 
of the preparations for 2013 as Active Citi-
zenship year, the Platform signed the EYCA 
Agreement and cooperated with European 
Citizen Action Service (ECAS) office in Brus-
sels for the launch of the European Citizens’ 
House (ECH), participating in the initial ques-
tionnaire and disseminating project informa-
tion relating to the rights of European citi-
zens.
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 ORGANISATIONAL 
DEVELOPMENT

Programme for the Third Sector So-
cial Action Strategic Plan

As an organisation that oversees operations 
of some commissions of the National Coun-
cil of NGOs, the Platform has promoted the 
efforts made by these groups.

In 2012 the NGO Platform for Social Action 
through a  a participatory methodology coor-
dinated a diagnosis of Third Sector Social Ac-
tion, in which 179 NGOs from different areas 
of action have intervened.

Training

One of the objectives of the Third Sector Stra-
tegic Plan is to contribute to training within  
Social Action institutions and, in this regard, 
the NGO Platform for Social Action has provi-
ded training courses in Strategic Planning in 
Social Action NGOs, Social Project Evaluation 
and Social Project Planning.

And finally, the Organisational Development 
Network also has a web resource (www.in-
tercambioenacción.org), developed in colla-
boration with the Hazloposible Foundation. 
This is an online technical assistance service 
for strategic planning and evaluation of pro-
jects for Spanish Social Action NGOs and is 
used by industry professionals to provide a 
consultation service with the main aim of ai-
ding and supporting institutions and sharing 
knowledge.

Programme for The Promotion of 
Quality in the Third Sector of Social 
Action: the observatory 

In 2012 the Platform offered technical assis-
tance to entities (including the development 
of their own quality plans) and exchange of 
experiences among the more than 70 signee 
organizations of the Declaration for Impro-
ving Quality in NGOs that the platform has 
promoted since 2004.  

During the year 2012, news, interviews, in-
formation about events and courses and 
other information relating to quality topics, 
were all published in the Platform newsletter.



La Plataforma de ONG de Acción Social es una asociación de ámbito estatal, privada, 
aconfesional y sin ánimo de lucro, declarada de Utilidad Pública, que trabaja para defender 
los derechos de los grupos y personas más desfavorecidos, promover la participación en 
el ámbito de la Acción Social, generar cambios sociales, representar a sus organizaciones 
frente a los poderes públicos y liderarlas en torno a un proyecto compartido.w
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