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1. El papel que han 
desarrollado las 
entidades sociales en 
la crisis de la COVID y 
el crecimiento de la 
demanda social- 2020

Fuente : Estudio del Tercer Sector Social 2019 : Nuevos retos para un nuevo contexto
sociopolítico . Plataforma de ONG de Acción Social
https://www.plataformaong.org/tercer-sector-accion-social.php
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1. El papel que han 
desarrollado las entidades 
sociales en la crisis de la 
COVID y el crecimiento de 
la demanda social- 2020 

En 2021 se está realizando una investigación
sobre la bases de los Estudios del Tercer Sector
Social : impacto de la COVID
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Hipótesis  impacto covid TSAS 2021
Perdida de empleo 

en las entidades 
sociales 

Aumento de gastos 
para cubrir medidas 
preventivas 

Descenso de 
ingresos privados 
( donaciones de 

empresas y 
particulares ) 

Cierre ejercicio con 
pérdidas y 

desaparición de 
organizaciones más 

pequeñas que se 
nutren de 

voluntariado .
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1. 

Fuente : Confederación Patronal del Tercer
Sector de Catalunya 2021



2.- ¿Las entidades 
sociales son servicio 
público?. 
Complementariedad 
con el sistema de la 
administración . 
¿Es posible una 
gobernanza 
compartida?

• Las entidades sociales no son servicio público aunque actúen en la provisión de servicios 
públicos.

• Comparten con las administraciones la búsqueda del interés general ( terminología jurídica  difusa , 
recogiéndose por primera vez aun definición en el año 2015 en la Ley de voluntariado)   como “Mejora 
de la calidad de vida de las personas”

• Informe relator especial de Naciones Unidas sobre Pobreza en España ( febrero 2021) Philip Alstom  : 

• Las tasas de pobreza son alarmantemente altas. En 2018, el 26,1% de la población en
España, y el 29,5% de los y las menores, se encontraban en riesgo de pobreza o
exclusión social, una de las tasas más altas de Europa.

• Me impresionó el increíble trabajo realizado por el tercer sector, que es uno de los
más vibrantes con los que me he encontrado. Me reuní con muchos trabajadores y
trabajadoras y personas voluntarias profundamente dedicadas a apoyar a las personas
que buscan alcanzar la seguridad económica y niveles de vida adecuados. También
aprendí mucho de la información que estos grupos compartieron conmigo antes y
durante mi visita. Sin embargo, el gobierno tiene obligaciones directas con los
derechos humanos que no pueden ser subcontratadas de facto, y tampoco puede
abandonar sus propias responsabilidades a un mosaico de grupos del tercer sector con
fondos insuficientes. Estos no puede reemplazar al Estado, ni puede ofrecer el apoyo
integral y sistemático necesario para combatir la pobreza a escala y garantizar que las
personas estén protegidas contra los peores efectos de esta pobreza.

• La fórmula de diálogo civil ( Consejo de Europa e Instituciones Comunitarias ) , sitúa a las
organizaciones sociales en un ámbito decisorio , pero también de vigilancia y denuncia con el
objetivo común de acabar con la pobreza.

• El poder de las organizaciones reside  en su capacidad de sumar  voluntades de ciudadanía, empresas 
y  administraciones hacia el fin común de  acabar con la desigualdad y la pobreza



3.- Las entidades sociales 
en el "rol" de 
acompañamiento a los 
derechos sociales e 
identificación de nuevas 
necesidades emergentes

• Los Planes de lucha contra la pobreza , deben 
ser realizados por actores que tengan la 
capacidad y también las competencias.

• Sociedad civil como parte fundamental en la 
gobernanza de estos planes, en el monitoreo y 
rendición de cuentas. 

• Medidas concretas y especificados de lucha 
contra la pobreza ( preventiva) y paliativa, 
contado con las evidencias científicas de que 
ya disponemos .  



4.- Nuevas realidades en 
el campo de las entidades 
sociales. 
El voluntariado como 
motor de las mismas

• Estrategia- planes y evaluación  en la lucha contra la 
pobreza, por actores con capacidad. 

• Transparencia en la toma de decisiones  y claridad 
en el posicionamiento político.

• Involucrar a todos los actores- sistema de 
gobernanza. 

• El voluntariado y la solidaridad como elemento 
diferenciador y cohesionador hacia el propósito de 
acabar con la pobreza. 




