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IDENTIDAD
•

La Plataforma de ONG de Acción Social es una organización de ámbito estatal, privada,
aconfesional y sin ánimo de lucro que trabaja para promover el pleno desarrollo de los
derechos sociales y civiles de los colectivos más vulnerables y desprotegidos de nuestro país y
fortalecer el Tercer Sector de Acción Social.

•

La Plataforma fue declarada de Utilidad Pública el 6 de febrero de 2007 y participa en las
organizaciones internacionales más significativas y representativas en materia de Acción Social.

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

Actividad “Jugamos y Convivimos”. Financiado
a cargo del IRPF. CEPAIM

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

Está formada por 32 organizaciones no gubernamentales, confederaciones, federaciones y
redes estatales que realizan anualmente 13.000.000 de atenciones y cuentan con la
colaboración de 4.540.000 personas socias, 384.000 personas voluntarias y casi 94.000
trabajadores y trabajadoras.

•

Entidades observadoras permanentes:
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OBJETIVOS
1.

Promover las condición 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 dificulten la plenitud de las personas.

3.

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

4.

Defender los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de los sectores
más vulnerables.

5.

Mejorar el Tercer Sector de Acción Social.

6.

Favorecer su articulación en el ámbito estatal y autonómico.

7.

Fomentar la calidad en los programas, servicios y actuaciones de sus entidades miembros.

8.

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

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

Inserción sociolaboral y educativa dirigida a la
comunidad gitana. Financiado a cargo del IRPF.
Fundación Hogar de la Esperanza de León,
Asociación federada a Unión Romaní
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Visión
La Plataforma de ONG de Acción Social es una organización con capacidad para cumplir su
misión en todas las dimensiones.
•
•
•
•

Porque ha alcanzado el estatus de agente social.
Porque es referente e interlocutor reconocido ante la sociedad civil, ante las
administraciones públicas y ante las propias ONG de Acción Social.
Porque lidera el reconocimiento, el desarrollo, la vertebración y la cohesión del Tercer
Sector.
Porque es independiente y tiene más representatividad.

Valores
•
•
•
•
•
•
•

Solidaridad
Transparencia
Pluralidad
Independencia
Igualdad
Compromiso
Coherencia
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ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO
Junta Directiva:
Ejecuta la política de la Plataforma y los acuerdos adoptados en la Asamblea General.
Administra el patrimonio e interpreta, en su caso, las bases económicas de la Plataforma. Decide
sobre la realización de programas que vayan a ser ejecutados o coordinados de acuerdo a sus
planes estratégicos.
Asamblea General
Es el órgano supremo de la Plataforma. Está integrada por todos los socios de la entidad -32 desde
2017-. Entre sus competencias figura la aprobación de cuentas y presupuestos anuales, la
modificación de estatutos y el nombramiento de la Junta Directiva.
Comisión Permanente
Órgano ejecutivo de la Plataforma integrado, en 2016, por
organizaciones.

nueve representantes de

Oficina Técnica
Desarrolla las prioridades de trabajo aprobadas según los planes estratégicos de la organización.

Junta Directiva octubre 2015.
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REDES Y ESPACIOS DE TRABAJO EN ESPAÑA:
La Plataforma de ONG de Acción Social forma parte de:
- Consejo Estatal de ONG de Acción Social : Ostenta la vocalía de fortalecimiento del Tercer
Sector. Coordina el Grupo de Plan Estratégico y Comunicación y participa activamente en los
Grupos de Género, Voluntariado, Legislación y Financiación.
-Plataforma del Tercer Sector: Vicepresidencia de Participación y Desarrollo Territorial
-Instituto para la Calidad de las ONG: Socio fundador.
- Red de Inclusión Social: Entidad miembro, espacio de intercambio y diálogo, financiado y
promovido por el Fondo Social Europeo.
-Alianza Española contra la Pobreza Entidad miembro, red desde donde se coordina una
campaña de sensibilización anual impulsada por la Coordinadora de ONG para el DesarrolloEspaña con el objetivo de reducir las desigualdades sociales y la pobreza.
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REDES Y ESPACIO DE TRABAJO INTERNACIONALES:
- Pacto Mundial de Naciones Unidas: La Plataforma suscribió en el año 2005 el Pacto Mundial
de Naciones Unidas, presentando periódicamente sus informes de progreso. Que se pueden
consultar en: http://www.plataformaong.org/transparencia.php
- ENNA: (European Network of National Civil Society Associations) la Plataforma es socia
fundadora de esta red internacional que trabaja por la promoción de los principios de la
igualdad, la solidaridad, la no discriminación y el respeto de los derechos fundamentales.
- CIVICUS: (World Alliance for Citizen Participation: organización que trabaja por fortalecer la
acción ciudadana y la sociedad civil en todo el mundo, especialmente en áreas donde la
democracia participativa y la libertad de los ciudadanos para asociarse están amenazadas.
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LÍNEAS DE ACTIVIDAD DE LA PLATAFORMA:
1. COMUNICACIÓN: como elemento de cohesión y transparencia.
Campaña “X Solidaria”
La Plataforma de ONG de Acción Social lidera la campaña “X Solidaria” en la que se informa a
la ciudadanía del destino de los fondos recaudados con cargo al Impuesto de la Renta de las
Personas Físicas (0,7% de su cuota íntegra). Más información
Esta campaña se realiza en coordinación con la comisión de comunicación del Consejo
Estatal de ONG de Acción Social y es apoyada por las organizaciones más importantes del
sector social. Ver entidades
Resultados 2007-2016:
• El número de contribuyentes solidarios ha crecido más de 3 millones en los últimos 10
años
• Se han recaudado 130 millones de euros entre 2007 y 2016 , alcanzando en la
actualidad los 299 millones de euros para programas sociales.

Presentación
campaña “X
2016”.

de
la
Solidaria
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2. FORTALECIMIENTO DEL TERCER SECTOR DE ACCION SOCIAL: instrumentos
para las ONG que aportan estrategia y medición de su eficacia.
La Plataforma de ONG de Acción Social desarrolla herramientas para el fortalecimiento del
Sector, ostentando la vocalía específica en el Consejo Estatal de ONG de Acción Social:

Lidera los procesos estratégicos del Tercer Sector de Acción Social:
- Elaboración, y evaluación de los Planes Estratégicos del Tercer Sector de Acción Social:
I, II, III Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social
- Espacio web con apoyos audiovisuales, y estrategia para redes sociales
#Compromiso3sector
- Biblioteca del Plan Estratégico el Tercer Sector: recurso web con herramientas para las
ONG
- Desarrollo de Herramienta de Transparencia y buen Gobierno para el sector de Acción
Social.
- Adhesiones a la Declaración por la Calidad en el Tercer Sector de Acción Social.
Realiza estudios para promover mejoras en el Tercer Sector:
- “Informe Comparativo 2006-2014: Plataforma de ONG de Acción Social en Cifras”
- “Recomendaciones Éticas del Tercer Sector de Acción Social”
Diagnóstico y Cuestiones para la Reflexión Estratégica
- El “Estudio del Tercer Sector de Acción Social” : se compone de dos partes
diferenciadas, una cuantitativa y otra cualitativa (dividida en dos bloques). Cada una de
ellas tiene un resumen ejecutivo que destaca sus principales conclusiones.
Participa en procesos consultivos de legislación referentes al sector de Acción Social.
- Leyes del Tercer Sector y del Voluntariado aprobadas en 2015.
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3. PROGRAMA de “Ciudadanía Activa”
El Programa de Ciudadanía Activa liderado por la Plataforma, ha sido posible por la
colaboración del Mecanismo Financiero del Espacio Económico Europeo, y el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Más información sobre los 38 proyectos
En el marco del “Programa de Ciudadanía Activa” se desarrolló:
- El “Estudio del Tercer Sector de Acción Social”.
- El “Informe Final: Compartiendo Aprendizajes” : resume los resultados de los 40
proyectos realizados en el marco del Programa de Ciudadanía Activa y los aprendizajes
adquiridos a partir del intercambio de experiencias.

Proyecto
Nuevo Futuro
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Gracias

C/ Tribulete nº 18, 1º planta. 28012
Madrid
Tel: 91 535 10 26
secretaria@plataformaong.org
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