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1. INTRODUCCIÓN 
 

“La reconversión del Tercer Sector,  
sin recursos y con valores” 

 

La situación económica actual, derivada de las consecuencias de la crisis económica que hace 
años se vive tanto a nivel nacional como internacional, ha tenido una clara e indudable repercusión 
en el Tercer Sector y consecuentemente en lo que lo que conocemos como Estado del Bienestar 
Social, ya que aumentan las necesidades y se reducen los recursos. 

 Es por ello que, en estos momentos,  se considera de vital importancia marcar nuevos retos 
y estrategias para establecer mecanismos de actuación y prevención, en los proximos años, en los 
que se impliquen no sólo las Administraciones y las Empresas privadas a través de su Responsabilidad 
Social Corporativa (RSC), sino también aquellas Entidades pertenecientes a lo que se ha denominado 
Tercer sector, entendido como  aquel que engloba a Entidades que no perteneciendo ni al ámbito 
público ni teniendo ánimo de lucro, encaminan su objetivo a la defensa de lo social. 

Conscientes de la necesidadad de contar con un motor de cambio que responda a las 
necesidades de la sociedad, todas las entidades que trabajan en el Tercer Sector, se sitúan como eje 
fundamental para intentar paliar en la medida de lo posible las consecuencias que sobre nuetra 
sociedad está teniendo dicha situación. 

En la elaboración de este Dictamen, cabe destacar la metodología de trabajo en la que ha 
primado la participación y recogida de información de las entidades de la provincia que componen el 
Tercer Sector, para crear un soporte real que sirva de premisa a partir de la cual crear los objetivos 
estratégicos y las actuaciones y proyectos necesarios para su cumplimiento. En este marco cabe 
destacar la importancia de todos los colectivos que en la provincia trabajan en beneficio de su 
entorno más inmediato por lo que ha sido necesario  tomar contacto con entidades, asociaciones y 
colectivos para conocer de forma cercana y directa sus necesidades para elaborar un diagnóstico. 

Por todo lo expuesto perseguimos que este documento sea un referente en el sector, que 
garantice establecer canales y vías fluidas de comunicación y cohesión entre los distintos agentes 
sociales, de manera que se creen sinergias en pro de que se puedan seguir prestando servicios de 
calidad a los colectivos más vulnerables y ello revierta en un beneficio al conjunto de la ciudadanía 
en general y a la sociedad del bienestar. 

Para lograr alcanzar los citados canales y vías de comunicación, será importantísimo basar 
todo el proceso en el principio de transparencia, atributo fundamental  y relevante en las Entidades 
sin Ánimo de lucro, ya que permite compartir información y rendir cuentas a la sociedad, tanto de 
sus logros, actuaciones, resultados, como de sus fracasos, aportando legitimidad al sector y 
generando confianza en la población. 

Con ello se contribuye a la medición de resultados, ya que lo que no se conoce no es 
medible, pudiendo comparar actuaciones y resultados para establecer planes de mejora en su 
gestión. 

El principio de transparencia junto con el de buenas prácticas,  permite a la ciudadanía 
conocer mejor el trabajo y la realidad de estas entidades, ya que en muchos sectores la labor que 
llevan a cabo aún sigue siendo muy desconocida. Este desconocimiento no permite al cien por 

cien de la población hacer uso de ellas en caso de necesitarlas. 
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En definitiva, lo que se persigue es favorecer la profesionalización y visualización del Tercer 
Sector, tal y como las propias Entidades sin ánimo de lucro de nuestra provincia demandan, para que 
el alcance y el impacto de las mismas en la población sea efectivo y eficaz. 

 

2.- METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este Informe ha sido realizado entre el mes de Agosto y la primera quincena de Septiembre. 
El objetivo de dicho Informe, es la realización de un Dictamen en el que se analiza la realidad actual 
del Tercer sector de la Provincia de Málaga y las principales tendencias, problemas, oportunidades y 
propuestas de acciones en un horizonte temporal de largo plazo (2014- 2020) del Tercer Sector de la 
provincia, encuadrada en el II Plan Estratégico. 

En su realización se han detectado varios factores externos condicionantes: 

 Escasez de tiempo para su realización, dado el volumen de organizaciones que conforman el 
tercer sector. 

 Fecha de desarrollo del proyecto, coincidiendo con periodo vacacional en Instituciones 
Públicas, ferias y fiestas locales en diversos municipios y horarios reducidos debido al 
periodo estival. 

Pese a estos factores condicionantes, no se han escatimado esfuerzos a la hora de recopilar toda 
la información desde distintas vías y fuentes, utilizando todos los canales de comunicación necesarios 
para la recogida de información.  

La metodología utilizada para la realización del Dictamen ha sido participativa. Se ha contado 
con una muestra altamente significativa de las Entidades del Tercer  Sector, para la realización del 
diagnóstico y posterior diseño de estrategias de actuación.  

 La realización del trabajo proyectado ha seguido un esquema de fases, diseñado de manera que 
se logre un desarrollo coordinado y evolutivo del mismo. 
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FASE 0: RECOGIDA DE INFORMACIÓN 

En esta fase preliminar se ha procedido a establecer contactos con objeto de presentar el proyecto y 
establecer los canales de comunicación con las Asociaciones y colectivos. Para ello se han utilizado 
los siguientes canales de comunicación:  

 Contacto telefónico con todos los Ayuntamientos de los Municipios de las 9 Comarcas de la 
provincia de Málaga. 
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 Mailing de presentación para la recogida de información. 

FASE 1: TRABAJO DE CAMPO 

En esta fase se ha realizado el contacto directo con las Entidades, bien para concertar cita presencial 
o para el envío de cuestionarios y hoja de registro  

 

FASE 2: TRATAMIENTO DE DATOS 

Una vez recogidos  y analizados los datos, tanto cuantitativos como cualitativos, se procede al 
tratamiento de la información para el  posterior diagnóstico  

 

FASE 3: ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN 

Esta fase es el punto clave del proyecto, donde se desarrollarán las estrategias y planes de actuación 
para el fortalecimiento del Tercer Sector de la provincia. 

 

 

3.- DEFINICIÓN Y TIPOLOGÍA DE ENTIDADES QUE COMPONEN EL TERCER SECTOR 

 

3.1.- DEFINCIÓN 

 

El término data de los ochenta, aunque ya en los setenta autores como Erzioni, en 1973 
(citado por Bruhn, 2002), hablaban del tercer sector y sus posibles características; igualmente Levitt, 
en 1973 (citado por Montagut, 1994), señala que el tercer sector es el espacio residual que deja lo 
que hace, lo que puede hacer o lo que debería hacer un gobierno. 

No es fácil definirlo,  últimamente se ha convertido en un concepto de moda para las ciencias 
sociales y se caracteriza fundamentalmente por ser un sector dinámico y cambiante, ya que trabaja 
sobre las necesidades de la sociedad. Se trata del Sector de “lo voluntario”, “lo no lucrativo”. 
Teniendo en cuenta esto, se tratará de aproximarnos a la definición que posiblemente mejor lo 
caracterice.  

Varios han sido los autores como Ascoli (1988), Jerez y Revilla (1997),Bresser y Cunil (1998), 
Montagut (2000), que aportaron definiciones del término sin llegar a existir unanimidad de criterios, 
sólo prevalecía en ellas la dicotomía entre lo público y lo privado, el carácter no lucrativo y el rol de 
productora de servicios sociales. Pero analizando la bibliografía al respecto, se observa que sí existen 
unas características comunes basadas en todas las definiciones. 

  Con todo ello se define el  Tercer Sector como  aquel sector de la economía, compuesto 
fundamentalmente por Entidades sin ánimo de lucro, que adoptan distintas formas organizativas que 
surgen de la misma sociedad y cuyo discurso y práctica se caracteriza por tener como objetivo la 
promoción de la cooperación y el trabajo voluntario, bajo la lógica altruista y solidaria. Se 
desenvuelven en el espacio público para cubrir demandas no satisfechas por otros organismos o no 
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de manera suficiente. La mayoría cumplen funciones de mediación social, sensibilización ciudadana, 
dinamización del tejido asociativo y creación de redes de solidaridad, entre otras. 

Dichas organizaciones  no distribuyen sus beneficios a sus propietarios y accionistas, sino que 
los reinvierte en la entidad para seguir cumpliendo su objetivo fundacional, la defensa de lo social. 

Como se comentaba anteriormente de todas las definiciones existentes sobre el Tercer Sector se 
exponen una serie de criterios que determinan los rasgos básicos que han de cumplir dichas 
entidades. 

Los cinco criterios que a continuación se exponen fueron propuestos por la Universidad Johns 
Hopkins de Baltimore y con posterioridad  asumidos por la ONU en la publicación “The Handbook on 
Non-Profit Institutions in the System of National Account” y son los siguientes: 

1. Estar organizada formalmente: disponer de objetivos formales, estructuración interna del las 
personas que la componen, diferenciando socios y no socios. Se excluyen las manifestaciones 
informales de solidaridad, colaboración y ayuda mutua. 

2. Ser privada: implica que la entidad no ha de formar parte del sector público (estatal, 
autonómico y local) ni depender de éste. Esto no implica que no pueda recibir apoyo público, 
ni excluye que pueda haber funcionarios públicos en sus órganos de gobierno. 

3. Ausencia de ánimo de lucro: no deben repartir beneficios entre los patronos, directivos, 
personal, etc. Esto implica que aunque se puedan generar beneficios estos no pueden 
distribuirse entre el personal, reinvirtiéndose para la consecución de los fines de la entidad. 
Hay que mencionar  que la obligación de no distribuir beneficios no impide que una Entidad 
Sin Ánimo de Lucro (ESAL) pueda pagar sueldos y salarios competitivos a sus trabajadores y 
trabajadoras, 

4. Disfrutar de la capacidad de autocontrol institucional de sus propias actividades. Este criterio 
implica que las organizaciones han de tener sus propios mecanismos de autogobierno y han 
de gozar de un grado significativo de autonomía. 

5. Con un marcado grado de participación voluntaria: esto implica alto grado de participación 
de voluntariado tanto en su gestión como en el desarrollo de sus actividades.  

6. Los valores y principios éticos son base fundamental para la consecución de sus fines y 
objetivos. 

 

3.2.- TIPOLOGÍA 

Una vez aproximados al concepto de Tercer Sector y a las características de las 
organizaciones que lo componen, se expone brevemente, qué tipología de está detrás del amplio 
concepto de Entidad Sin Ánimo de Lucro (ESAL) o Entidad No Lucrativa (ENL). 

A/ Según su naturaleza jurídica:  

 Sociedad Civil (ciudadanía): ONG (Organizaciones No Gubernamentales) ONGD 
(Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo) 

 Economía social: Cooperativas y Mutualidades 
 Asociacionismo Voluntario :  Fundaciones y Asociaciones 
 Sector no lucrativo: ESAL (Empresas sin ánimo de Lucro),   ENL (Entidades No Lucrativas ) 

Cabría diferenciar entre las ONGs y las ENLs (Entidades No Lucrativas), todas las ONGs son ENLs, 
pero no todas las ENLs son ONGs. Las ONG tienen una finalidad concreta, normalmente la acción 

http://www.jhu.edu/
http://www.jhu.edu/
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social ante colectivos desfavorecidos actuando en el ámbito  nacional e internacional. Las ENLs, se 
crean con distintos fines y atienden a colectivos muy diferentes, que más adelante veremos. 

 

 

                   

 

 

B/ Según su objeto social, se atiende a sectores enmarcados dentro de distintos ámbitos de actuación 
como pueden ser. 

 Cultura y recreación 

 Enseñanza e investigación 

 Salud 

 Servicios Sociales 

 Medio Ambiente 

 Desarrollo y vivienda 

 Derecho, Promoción y Política 

 Intermediación Filantrópica y Promoción del Voluntariado 

 Internacional 

 Religión 

 Asociaciones Empresariales y Sindicatos 
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C/ Según su ámbito de actuación geográfica: 

 Local 
 Comarcal 
 Provincial 
 Nacional 
 Internacional 

 

D/ Según su origen constitutivo: 

 

 Asociación: unión voluntaria de, al menos, tres personas físicas y/o jurídicas, legalmente 
constituidas, que se comprometen a poner en común conocimientos, medios y 
actividades para conseguir unas finalidades lícitas, comunes, de interés general o 
particular, y se dotan de unos estatutos que rigen el funcionamiento de la asociación 
 

 Federación: forma asociativa cuyo objeto es conseguir mediante la unión de entidades 
(tres asociaciones, al menos, debidamente registradas) cuyos fines y actividades son 
coincidentes o análogos, el logro de dichos fines. 

 

 Confederación: a nivel normativo no está definida esta tipología asociativa. Se inscriben 
en la sección segunda del Registro de Asociaciones de Andalucía. Tres o más 

CULTURA Y 

RECREACIÓN 

ASOCIACIONES 

EMPRESARIALES Y 

PROFESIONALES Y 

SINDICATOS 

 

    RELIGIÓN 

DESARROLLO Y 

VIVIENDA 

ENSEÑANZA E 

INVESTIGACIÓN 

 

 

INTERNACIONAL 

INTERMEDIACIÓN 

FILANTRÓPICA Y 

PROMOCIÓN DEL 

VOLUNTARIADO 

 

SALUD 

 

DERECHO 

PROMOCIÓN 

Y POLITICA 

SERVICIOS 

SOCIALES 

 

MEDIO 

AMBIENTE 
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federaciones con fines análogos se asocian formando una entidad de “nivel superior” 
para el mejor logro de su objeto. 

4.- LA REGULACIÓN LEGAL DE ESTE TIPO DE ENTIDADES. MODIFICACIONES EN MATERIA DE 
TRANSPARENCIA, CONTROL PÚBLICO DE CUENTAS Y ACTIVIDADES.  

 

 “La ley de Transparencia supone una oportunidad 
para recuperar la credibilidad de la ciudadanía en lo público” 

 

 

El Tercer Sector en nuestro país ha evolucionado de manera vertiginosa en las últimas 
décadas, proceso ligado a la democratización, desarrollo económico y sobre todo a la evolución del 
Estado de Bienestar. Algunos datos apuntan a una cifra que ronda más de 44.000 entidades inscritas 
en el Registro Nacional de Asociaciones (RNA) a fecha 2012, habiendo dejado de estar activas un 5% 
de las mismas a fecha de hoy. 

 
Sin embargo, la normativa que se ha ido dictando para la regulación de este tipo de 

entidades, no ha ido acompasada al incremento cuantitativo y cualitativo que se ha producido a lo 
largo de los últimos años, lo que se ha traducido en una regulación deficiente de su estructura 
interna y con lagunas jurídicas sobre nuevas problemáticas relacionadas con la financiación 
económica, al haber un inadecuado control y seguimiento real del uso de los recursos económicos. 

 
Es obligatorio citar entre la normativa vigente la Ley 38/2003, General de Subvenciones, la 

cual establece los principios inspiradores y los requisitos para el otorgamiento de las subvenciones, la 
competencia para ello, obligaciones de beneficiarios y entidades colaboradoras, así como los 
requisitos para obtener tal condición, aprobación y contenido de las bases reguladoras de la 
subvención, publicación e información de las subvenciones concedidas, entre otros aspectos. Con 
esta Ley se regulan tanto la concesión, como los requisitos en la percepción y justificación de las 
subvenciones que se conceden por las Administraciones Públicas a las distintas entidades 
beneficiarias, lo que ha contribuido a un mayor control de los fondos públicos destinados a estas 
entidades para que a su vez éstas lleven a cabo actividades y proyectos. 

 
Además, ante la ausencia de una regulación exhaustiva, ha cobrado especial relevancia el uso 

de los distintos indicadores de transparencia y buen gobierno, siendo estos importantes y necesarios, 
no sólo a la hora de solicitar subvenciones o ayudas por parte de la Administración Pública o por las 
organizaciones privadas, sino de cara a que se proyecte una imagen de confianza, credibilidad y buen 
hacer a la ciudadanía.  

Nuestros indicadores de Transparencia y Buen Gobierno, aunados a los indicadores 
generalmente aceptados por las distintas Entidades, permiten obtener como resultado la 
identificación de los puntos débiles, los aspectos a mejorar y marcar las recomendaciones a realizar. 

¿Cómo se materializa esta regulación sobre transparencia? 

A través de la Ley 19/2013 de 9 de Diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno, publicada en el BOE Nº 295 de 10 de Diciembre de 2013. 

La Ley de Transparencia aparece en un momento necesario en que el debate social contra la 
corrupción y la opacidad en la Administración Pública necesitan respuesta, por ello ha de calar en 
nuestra sociedad y hemos de adaptarnos a la cultura de la transparencia, de manera que sea 
protagonista la ciudadanía y que ésta sea motor de cambio para conseguir una democracia real y 
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efectiva. Es reconocido el esfuerzo de los grupos políticos por conseguir hacer de esta Ley, una 
norma de consenso, robusta y una iniciativa a la altura de la demanda de los ciudadanos. 

  Esta ley no ha entrado en vigor en su totalidad. De momento solo lo está el Título II, que hace 
referencia al buen gobierno y los principios generales y principios de actuación que las Entidades 
deben atender. A partir del mes de diciembre de 2014, será efectiva en su totalidad, con las 
excepciones establecidas en la Disposición Final Novena. Por tanto, a partir de ese momento, todas 
las entidades quedarán obligadas a hacer públicas una serie de informaciones relativas a su entidad y 
a la gestión del dinero recibido.  

Casi todas las Comunidades Autónomas han aprobado sus Leyes de Transparencia, como es 
el caso de Andalucía, que además incorpora un régimen sancionador tanto para la Administración 

como para sujetos privados. Dicha Ley es la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública 
de Andalucía, publicada en el BOJA Nº124 de 30 de Junio de 2014, que entrará en vigor al 
año de su publicación, disponiendo las Entidades Locales Andaluzas, desde la entrada en 
vigor de la Ley estatal, de dos años para adaptarse a las obligaciones contenidas en esta Ley. 

La aplicación de las citadas leyes, va a suponer un revulsivo en el ámbito del Tercer Sector, en 
el sentido que se materializarán las buenas prácticas y los criterios que han de cumplir todas las 
Entidades que se financien de fondos públicos.  

Actualmente, pues, estamos inmersos en un período de transición hacia nuevos retos que 
precisan del trabajo y esfuerzo de todos, para la materialización de los objetivos recogidos en la Ley. 
Este trabajo nos llevará a conseguir el fortalecimiento de la imagen de las Entidades que trabajan en 
el Tercer Sector, revitalizando su valor cualitativo de aporte a nuestra sociedad, aumentando el 
Estado del Bienestar, y, por tanto, redundando así en beneficio de la población en general. 

Respecto a nuestra Comunidad, la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de 
Andalucía tiene por objeto profundizar en la transparencia de las actuaciones de los Poderes 
Públicos, entendida como uno de los instrumentos que permiten que la democracia sea más real y 
efectiva. 

Además, regula determinadas obligaciones de transparencia, no sólo para las 
Administraciones Públicas, sino también para Entidades privadas que perciban durante un año 
subvenciones o ayudas públicas. Por tanto, esta ley obliga igualmente a las Entidades no lucrativas a 
ser transparentes y a facilitar a la ciudadanía el acceso a su información sobre la gestión que hacen 
del dinero público. 

La transparencia de la actuación de los Poderes Públicos, se articula según esta Ley, a través 
de dos grandes conceptos que corresponden  a dinámicas diferentes: 

- Publicidad activa 
- Acceso a la información pública 

La publicidad activa implica difusión por iniciativa propia de la información que obra en 
poder de los poderes públicos, se trata de posibilitar que la ciudadanía conozca información 
relevante, esta publicidad activa de la información pública, supone la puesta a disposición de la 
ciudadanía de información atinente no solo a aspectos institucionales y organizativos sino también a 
aspectos muy variados ( producción, normativa, planificación, contratación y gestiones de 
subvenciones, información económica y presupuestaria, etc.) 



12 
 

Dictamen TERCER SECTOR       PROVINCIA DE MÁLAGA 2014 

 

En el acceso a la información pública es la propia ciudadanía la que toma la iniciativa, 
recabando de los Poderes Públicos información que obra en su poder, este acceso se configurar 
como un verdadero derecho. 

En definitiva, según esta Ley 1/2014 de 24 de Junio, se reconocen los siguientes derechos: 

a) Derecho a la publicidad activa. Consiste en el derecho de cualquier persona a que los 
poderes públicos publiquen, en cumplimiento de la presente ley, de forma periódica y actualizada, la 
información veraz cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad 
relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública. 

b) Derecho de acceso a la información pública. Consiste en el derecho de cualquier persona a 
acceder, en los términos previstos en esta ley, a los contenidos o documentos que obren en poder de 
cualesquiera de las personas y entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la presente ley y que 
hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. 

c) Derecho a obtener una resolución motivada. Consiste en el derecho de la persona 
solicitante a que sean motivadas las resoluciones que inadmitan a trámite la solicitud de acceso, que 
denieguen el acceso, que concedan el acceso tanto parcial como a través de una modalidad distinta a 
la solicitada, así como las que permitan el acceso cuando haya habido oposición de una tercera 
persona interesada. 

d) Derecho al uso de la información obtenida. Consiste en el derecho a utilizar la información 
obtenida sin necesidad de autorización previa y sin más limitaciones de las que deriven de esta u 
otras leyes. 

 

La presente Ley trata de aprovechar la potencialidad que ofrecen las Nuevas Tecnologías 
para servir de instrumento de difusión de la información pública, permitiendo que la información se 
difunda y que la ciudadanía sea la legítima propietaria de esta información. 

Las NNTT por otro lado coadyuvan a hacer posible la transparencia. Internet se releva como 
un instrumento fundamental para la difusión de la información y está propiciando la aparición de una 
nueva cultura en la que cada vez más personas se interrelacionan. 

Miguel Loya del Río (Abogado de Garrigues), en el desarrollo de la Jornada sobre el Impacto 
de la Ley de Transparencia en el Tercer Sector, subrayó que “la transparencia es una exigencia social” 
y “siempre ha sido consustancial al Tercer Sector” por eso, dijo, “esta es la guía para solucionar todas 
las lagunas que la ley genera a día de hoy”. 

“La transparencia es uno de los instrumentos principales que tenemos para legitimarnos, ya sea dentro de los 
canales, más o menos confusos de la ley, pero sobre todo desde la voluntad clara e inequívoca de que este 
sector no tiene nada que ocultar y que la misión que desempeña es positiva para el país y para los ciudadanos. 
No somos buenos ni santos por lo que hacemos, sino principalmente y a partir de ahora, por cómo lo explicamos 
y cómo lo contamos Este es el camino de futuro: si no, ante ataques, críticas, restricciones, recortes, tendremos 
un menor grado de defensa y de legitimidad social.” (Jornadas”Impacto de la Ley de  Transparencia del Tercer 
Sector, Julio 2014) 

. En cuanto a las obligaciones, esta ley de transparencia, no sólo prevé osu cumplimiento para las 
administraciones públicas, sino también para entidades privadas que perciban durante un año 
subvenciones o ayudas públicas, sino que obliga igualmente a las entidades no lucrativas a ser 
transparentes y a facilitar a la ciudadanía el acceso a su información sobre la gestión que hacen del 
dinero público. 
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El organismo estatal encargado de controlar la transparencia, es el órgano dependiente del 
Consejo de Transparencia y de Buen Gobierno adscrito al Ministerio de Hacienda. . 

¿Cuáles son las entidades que deben aplicar la ley? 
 

 Entidades que cuentan con más de un 50% de patrimonio fundacional público (Entidades 
Públicas) 

 Entidades privadas que durante un año reciben: 
 

1. Subvenciones o ayudas públicas de más de 100.000 euros. 
2. Subvenciones o ayudas públicas que representen, al menos, el 40% del total de 

los ingresos anuales que perciban y siempre que su alcance supere los 5.000 
euros. 

 . 
 
¿A qué están obligadas? 
 
Se publicará de forma clara, accesible, estructurada y comprensible la información institucional y 
organizativa de la entidad, así como la información económica, presupuestaria y estadística: 

 Información institucional y organizativa comprende las funciones que desarrolla la entidad, la 
normativa que le es de aplicación a estas funciones que desarrolla y su estructura organizativa 
a modo de organigrama de los responsables de los diferentes órganos. 

 Información estadística comprende el porcentaje en volumen presupuestario de contratos 
adjudicados y el grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos. 

 Sobre las subvenciones y ayudas públicas hay que informar: 
 

1. Objeto de la subvención concedida 
2. Presupuesto presentado 
3. Duración y fecha de inicio de la ejecución 
4. Obligaciones económicas contraídas 
5. Subcontrataciones realizadas para llevar a cabo la actividad 
6. Procedimiento e importe de la subvención 
7. Sobre la información económica de la entidad es necesario informar: 

 
- Las cuentas anuales 
- Las retribuciones percibidas anualmente por los máximos responsables de la entidad 

 . 
Esta norma está encaminada a adquirir especial relevancia en los procedimientos de licitación y 

adjudicación de contratos públicos, así como en el posterior seguimiento de los mismos. 

 Sobre los contratos suscritos con la administración pública debe indicarse: 
 

1. El objeto por el cual se ha suscrito el contrato 
2. La duración del contrato 
3. Importe de licitación 
4. Los instrumentos a través del cual se ha publicitado 
5. Modificaciones producidas durante la vigencia del contrato 
6. Desistimientos y renuncias. 
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 Sobre los convenios suscritos con la administración pública hay que informar: 
 

1. Partes que han firmado el convenio 
2. Objeto del convenio y prestaciones 
3. La duración prevista 
4. Las modificaciones realizadas 
5. Las personas que realizan las prestaciones 
6. Las obligaciones económicas acordadas entre las partes 

  
Con esta ley se pretende incrementar y reforzar la transparencia en la actividad pública, 

obligando a las administraciones y entidades públicas, y a aquellas que son privadas pero ofrecen 
servicios financiados con fondos públicos, a hacer publicidad activa sobre la forma en que estos 
fondos se gestionan. 

Asimismo las entidades no lucrativas también pueden solicitar la información que necesiten a 
la Administración mediante el mismo procedimiento fijado para el ciudadano.  

 
¿Qué son los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas? 
 

Los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas no constituyen ningún tipo de normativa legal. 
Tampoco se trata de un sistema de calificación de ONG y ESAL, sino que quién debe suministrar la 
información, debe decidir la importancia que tiene cada uno de los Principios. 
 
A título orientativo, se pueden citar como Principios algunas de las recomendaciones de la Fundación 
Lealtad en materia de transparencia, buen gobierno y buenas prácticas de gestión de las ONG. Se 
trata de indicadores definidos por dicha Fundación que abarcan múltiples aspectos del 

funcionamiento de las ONG.  
 
Entre ellos podemos encontrarnos: 
 

- Principio de Funcionamiento y Regulación del Órgano de Gobierno 
- Principio de Claridad  y publicidad del Fin Social 
- Principio de Planificación y Seguimiento de la Actividad 
- Principio de Comunicación e Imagen Fiel en la Información 
- Principio de Transparencia en la Financiación 
- Principio de Pluralidad en la Financiación 
- Principio de Control en la Utilización de Fondos 
- Principio de Presentación de las Cuentas Anuales y Cumplimiento de las Obligaciones Legales 
- Principio de Promoción del Voluntariado 

 
  
 

Financiación y control público de cuentas. 
 
Analizada la legislación en materia de Transparencia y Buen Gobierno, y como parte fundamental 

para dar cumplimiento a la misma, es el momento de examinar las distintas fuentes de financiación 
de las actividades que llevan a cabo las entidades del Tercer Sector, así como el control público del 
destino de los fondos percibidos. Lo que se pretende es dar seguridad jurídica y garantizar que se da 
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un uso adecuado a las aportaciones que se realizan a dichas entidades, tanto desde el sector público 
como del privado. 

 
 La financiación, como se ha indicado anteriormente, puede proceder del sector privado o 

público. En relación al primero, pueden materializarse por medio de financiación masiva al que 
asociamos el término Crowdfunding o Micromecenazgo, que no es más que la puesta en común de 
recursos con el fin de iniciar y financiar proyectos o iniciativas, mediante la cooperación social y 
colectiva llevada a cabo por personas que crean una red para conseguir fondos. En este marco Internet y 
las Redes sociales se han convertido en instrumentos fundamentales para la captación de recursos 
económicos. 

 

Hay cinco modelos actualmente de micromecenzago, las donaciones (aportaciones monetarias no 
esperan beneficios de la transacción, recompensas (aportaciones monetarias a expensas de recibir 
recompensa a cambio de su contribución), acciones (inversiones en una empresa a cambio de 
acciones o participaciones de la misma), préstamos (préstamos o créditos a una empresa a cambio 
de un tipo de interés) y los royalties (inversión en un proyecto o empresa para la obtención de un 
porcentaje simbólico de los beneficios). 

 
 

 

    
 
 
Hoy en día existen en nuestro país más de sesenta plataformas de crodwfunding, algunas de ámbito 

especializado por sectores industriales o áreas culturales (música, cine, investigación o educación). 
 

Mediante una encuesta a más de treinta plataformas, la  Asociación Española de Crowdfunding, emite un 
informe a fecha de Junio 2014, en el que se observa la situación actual del sector, obteniendo los 
porcentajes expuestos en la anterior gráfica sobre los tipos de crowdfunding. 
 

 La situación actual del país propicia que el porcentaje de las donaciones, inversiones e implicación 
de empresas mediante su Responsabilidad Social Corporativa (RSC) haya descendido en los últimos años 

de forma significativa, por lo que se pretenden incentivar estas acciones. El Gobierno está ultimando  
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redactar la Ley de Mecenazgo, una de sus grandes promesas electorales con la que pretende 
reconciliarse con el mundo de la cultura y mejorar la financiación de actividades no lucrativas. Para 
ello, el Ejecutivo mejorará los incentivos fiscales para las donaciones y aportaciones que se realicen a 
entidades beneficiarias del mecenazgo, beneficiando así a todas las personas que apoyen estas 
iniciativas. 
 
 En cuanto a la implicación de las empresas mediante su RSC, también llamada Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE), y cuyo origen se remonta al siglo XIX, en el marco del corporativismo y 
asociacionismo, es una forma activa y voluntaria de contribuir a los fines sociales, sin olvidar que con su 
aportación también logran un beneficio de su situación competitiva y valorativa. 
 
 Tanto instituciones como gobiernos están esmerándose en la difusión de la importancia de la 
RSC.  
 
 
 

5.- CARACTERÍSTICAS DEL  TERCER SECTOR EN LA PROVINCIA 

“El Tercer Sector clave en la vertebración de una sociedad como la española” 

 

5.1.- Tendencias y diagnóstico de la situación actual en la provincia. Comparativas con el ámbito 
autonómico y estatal. Inventario de Entidades del Tercer Sector en la provincia de Málaga 
atendiendo a su comarcalización, función o actividad principal. 

 

El Tercer sector se caracteriza por su carácter voluntario y trabaja por la promoción y defensa 
de la libertad y la igualdad de todas las personas, siendo su finalidad mejorar el bienestar de la 
ciudadanía. Defiende valores, entre otros, como la tolerancia, la libertad, el civismo, la amistad, la 
paz, el medio ambiente, por medio de un proceso de sensibilización de la sociedad.  

La Fundación Lealtad en un informe realizado en 2013 sobre “Las organizaciones de 
cooperación al desarrollo: diagnóstico y buenas prácticas de gestión”, aporta un gráfico en el que se 
visualiza los diferentes valores en los que se basan las organizaciones, valores que marcan 
claramente la diferencia. 

  

http://elpais.com/tag/ley_mecenazgo/a/


17 
 

Dictamen TERCER SECTOR       PROVINCIA DE MÁLAGA 2014 

 

              

Cabe destacar que la importancia que las organizaciones le dan al valor de la transparencia. 

Además de estos valores, el Tercer Sector como sector de acción social tiene otra 
característica fundamental que es la de prevenir y promover procesos de inclusión activa y 
participativa ante los procesos de exclusión social 

Sus características en la provincia de Málaga la conforman sus rasgos generales, su tipología 
en función de su finalidad y su distribución territorial en cuanto a su ubicación. Todas ellas las 
abordaremos  a continuación pero hay que tener en cuenta que se trata de un sector dinámico y 
cambiante, en proceso de transformación, tanto por su actividad, como por el número de entidades, 
así como por su organización. 

Pese a que el sector ha evolucionado y crecido en los últimos años, como reflejo de la 
evolución de nuestra sociedad, sigue siendo un sector joven por lo que existe un número importante 
de pequeños colectivos poco consolidados. 

Visualizando datos del funcionamiento de las entidades del Tercer sector podemos decir que 
todas ellas operan en tres ámbitos de actuación: el de los derechos, el de las necesidades sociales y 
el de la participación ciudadana. 
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Las entidades del Tercer Sector que conforman nuestra sociedad atienden a las 
necesidades de la propia población. Existen distintas clasificaciones en función de los fines u objeto 
social, a continuación se expone, según datos obtenidos del Proyecto Técnico “Estadística de 
Asociaciones en Andalucía”  (elaborado por la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de 
Andalucía) la tendencia actual en Andalucía atendiendo a esta clasificación. 
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Para la aportación de los próximos datos específicos de la provincia de Málaga, sobre 
diagnóstico, comarcalización y tendencias del sector, se ha llevado a cabo un importante y laborioso 
trabajo de campo. Se ha utilizado una metodología participativa en la que han colaborado 
Organismos Oficiales,  Asociaciones y otras entidades. 

Dado el volumen de información que se ha obtenido y se ha manejado para la redacción del 
presente  Dictamen, ha resultado imprescindible discriminar datos referidos únicamente a las 
Asociaciones, por tratarse de las entidades más significativas del Tercer Sector. 

Se han empleado cuestionarios para la recogida de información, contactos directos 
telefónicos, correo electrónico, etc. El procedimiento seguido ha sido establecer en primer lugar, 
contacto con los Ayuntamientos de los 101 municipios de la provincia, para recabar información 
actualizada de  las entidades y colectivos. Posteriormente se ha contactado con una  muestra 
significativa de entidades del tercer sector para la recogida de datos como: fines y actividades de la 
asociación, personal y RRHH, fuentes de financiación, colaboraciones con la Administración, 
publicidad y reconocimiento de su trabajo, necesidades, visión de futuro, etc.  

Tras analizar la presencia de estas Entidades y atendiendo a sus fines sociales y  otros datos 
de interés, se presenta una clasificación adaptada a nuestra provincia y recogida en los siguientes 
epígrafes: 

 

1. Cultura y Recreación 
2. Educación, enseñanza y educación 
3. Salud 
4. Atención a la infancia 
5. Cooperación, acción social y minorías 
6. Medioambiente, plantas y animales 
7. Solidaridad internacional 
8. Religión 
9. Empresarios y profesionales 
10. Juveniles 
11. Turismo 
12. Mujeres 
13. Vecinos 
14. Deportivas 
15. Agricultura y ganadería 
16. Tercera Edad 
17. Discapacitados 
18. Consumidores y usuarios 
19. Derecho, promoción y política 
20. Caza y pesca 
21. Música, coros, danza y bailes  
22. Caballistas 
23. Flamenco 

 

La distribución por sectores en la provincia de Málaga según su finalidad y atendiendo a los  
epígrafes anteriores, se representa en la gráfica siguiente: 
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Una vez recogida la información cualitativa mediante el procedimiento anteriormente 

indicado,  se analiza a continuación las respuestas de los representantes de los distintos colectivos 

que han participado y han aportado  información sobre situación real/actual y 

necesidades/demandas.  

En un porcentaje alto, trasladan la necesidad de recibir de la Administración ayudas 

económicas que fortalezcan su funcionamiento y las posibilidades de realizar más actividades 

dirigidas a sus miembros, no tienen problemas a la hora de solicitar cesiones de locales por parte de 

la Administración. La mayoría de las Entidades las conforman personal voluntario, transmiten 

también que sería importante que se visualizara más el trabajo que realizan. Hay una buena 

valoración de sus tareas es bien percibida por la ciudadanía en general pero se conoce poco. 

Solicitan la eliminación de intermediarios y la posibilidad de que la Administración cuente 

con personal implicado en el buen desarrollo y evolución de este Sector que garantice establecer 

canales y vías fluidas de comunicación y cohesión entre todos, que se organicen más actividades con 

el tejido asociativo de la provincia, encuentros, etc.de manera que se creen sinergias en pro de que 

se puedan seguir prestando servicios de calidad a los colectivos más vulnerables y ello revierta en un 

beneficio al conjunto de la ciudadanía en general y a la sociedad del bienestar. 

En definitiva queda patente la necesidad de un fortalecimiento de estas entidades, siendo 

esto posible con la participación de todos los agentes sociales implicados. 

Esta información ha sido vital para contar con un conocimiento más profundo  y de primera 

mano sobre la situación real y actual de las entidades de la provincia de Málaga, lo cual permite 

establecer las actuaciones y proyectos adaptados y adecuados a la mejora de la situación tal y como 

veremos en la última parte de este Dictamen. 

 

¿Cómo ha sido la evolución del Tercer Sector en los últimos años? 

 

Para la realización de este análisis y para tener una visión global del sector a nivel nacional, 
autonómico y provincial utilizamos como fuente de información el Anuario Estadístico del Ministerio 
de Interior del que se han extraído datos estadísticos de todas de todas las actividades que 
conforman el ámbito competencial del Departamento. Se presenta en ocho capítulos y en el primero 
de ellos cuyo epígrafe es “Ejercicio de derechos fundamentales”, en su punto 1.2 hace referencia a 
Asociaciones. 

En su decimoséptima edición correspondiente al año 2012, mantiene el objetivo de ofrecer la 
máxima información y el compromiso de transparencia de ediciones anteriores. 

De este Anuario se han obtenido los datos que a continuación se aportan para hacer un 
balance de la situación de las Entidades del Tercer Sector en los últimos años. En él se hace mención 
al Registro Nacional de Asociaciones (RNA), dependiente de la Secretaría General Técnica del 
Ministerio del Interior, el cual tiene por objeto la inscripción de las asociaciones y demás actos 
inscribibles concernientes a las entidades a que se refiere el artículo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 
de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.  
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Artículo 25. Registro Nacional de Asociaciones. 

 

1. El Registro Nacional de Asociaciones, cuya dependencia orgánica se determinará 
reglamentariamente, tendrá por objeto la inscripción de las asociaciones, y demás actos inscribibles 
conforme al artículo 28, relativos a: 

a) Asociaciones, federaciones, confederaciones y uniones de asociaciones de ámbito estatal y 
todas aquéllas que no desarrollen principalmente sus funciones en el ámbito territorial de una 
Comunidad Autónoma. 

b) Asociaciones extranjeras que desarrollen actividades en España, de forma estable o duradera, 
que deberán establecer una delegación en territorio español. 

Cuando el ámbito de actividad de la asociación extranjera sea principalmente el de una o varias 
Comunidades Autónomas, el Registro Nacional comunicará la inscripción a las referidas Comunidades 
Autónomas. 

2. En el Registro Nacional de Asociaciones, además de las inscripciones a que se refiere el 
apartado 1, existirá constancia, mediante comunicación de la Administración competente, de los 
asientos de inscripción y disolución de las asociaciones, cuya inscripción o depósito de Estatutos en 
registros especiales sea legalmente obligatorio. 

3. El Registro Nacional de Asociaciones llevará un fichero de denominaciones, para evitar la 
duplicidad o semejanza de éstas, que pueda inducir a error o confusión con la identificación de 
entidades u organismos preexistentes, incluidos los religiosos inscritos en su correspondiente registro. 

4. Reglamentariamente se determinará la estructura y funcionamiento del Registro Nacional de 
Asociaciones. 

 

Aunque no todas las Asociaciones están inscritas en este registro y hay otras sometidas a un 
régimen asociativo específico, con registros específicos, sí que nos aporta una visión global de la 
situación de las Entidades del Tercer Sector a lo largo de las dos últimas décadas. 

La gráfica que se plantea a continuación son las Entidades inscritas en el Registro Nacional de 
Asociaciones en el año 2012 y 2013, haciendo diferenciación por sección. 

Con un total de 2568  inscritas en 2012 y 2977 inscritas en 2013. 
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                          ENTIDADES INSCRITAS EN EL RNA 

                      AMBITO NACIONAL 

 

                 

 

En la siguiente  gráfica se observa las inscritas en el RNA en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
en los dos años que figuran en la misma. 

 

 

     ENTIDADES INSCRITAS EN EL RNA 

       CCAA ANDALUCÍA 
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Grafica en la que se realiza comparativa en el ámbito autonómico y provincial, en los mismos 
años de referencia: 

 

INSCRITAS EN EL RNA 

CCAA ANDALUCÍA Y PROVINCIA DE MÁLAGA 

 

     

 

           Pasamos a continuación a exponer el balance comparativo de las altas en el ámbito nacional, 
autonómico y provincial, registradas en el RNA entre 1993-2013. En ella observamos que a nivel 
nacional existe una tendencia creciente a partir de 2007, alcanzando el punto más alto en 2010 y  
manteniéndose estable hasta 2013.  

          Sin embargo en el ámbito autonómico y provincial a pesar de tener su punto más alto en 2010, 
se puede observar una ligera tendencia a la baja a partir de dicho año. 
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Hemos de valorar que muchas de las Entidades que se registran en  RNA pueden no seguir 
inscritas en años posteriores incluso existiría una variación ya que no todas las Entidades que causan 
baja por cese de su actividad lo comunican. Teniendo en cuenta esto, podemos decir que el 
porcentaje diferencial entre altas y activas no es significativo. 

Analizando los porcentajes de bajas desde el año 1993, nos encontramos con un 5% en dicho 
año, en comparación con un 1% en el año 2012 en el ámbito autonómico.. 

En el ámbito nacional pasamos de un 8% en el año 1993 a un 1% en el año 2012. 

Concluimos esta valoración diciendo que las Entidades del Tercer Sector, una vez inscritas en 
el RNA mantienen una continuidad en el tiempo, habiendo un porcentaje muy poco significativo de 
las que causan baja, tal y como se representa en el siguiente gráfico. 

 

 

ALTAS “VS” ACTIVO .AMBITO ESTATAL 

      

 

ALTAS “VS” ACTIVO ANDALUCÍA 
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Llevar a cabo un inventario de todas las entidades existente en nuestra provincia, sería un 
arduo trabajo por el volumen de datos y máxime cuando esta información está publicada en Internet 
y es accesible a la ciudadanía a través de los siguientes enlaces: 

Según el Registro de Asociaciones de Andalucía, las inscritas en Málaga son 11.499 (a fecha 
septiembre de 2014) y pueden ser consultadas en: 

http://www.juntadeandalucia.es/justiciaeinterior/opencms/portal/Justicia/ContenidosEspecificos/As
ociaciones/BancoDatos/asociaciones?entrada=destinatarios&destinatarios=7 

Según el Registro de Asociaciones del Ayuntamiento de Málaga son 2.725 (en la misma fecha) y 
pueden ser consultadas en: 

http://www.malaga.eu/misc/bsocial/asociaciones.jsp 

 

En lo referente al volumen de Asociaciones se detallan a continuación cifras de las provincias 
andaluzas y concretamente de Málaga. 

 

 

 

 

 

La provincia de Málaga es la segunda que tiene, después de Sevilla el número más alto de 
inscripciones. Conforma el 16.15% del tejido de Asociaciones pertenecientes al Tercer Sector de 
Andalucía. 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/justiciaeinterior/opencms/portal/Justicia/ContenidosEspecificos/Asociaciones/BancoDatos/asociaciones?entrada=destinatarios&destinatarios=7
http://www.juntadeandalucia.es/justiciaeinterior/opencms/portal/Justicia/ContenidosEspecificos/Asociaciones/BancoDatos/asociaciones?entrada=destinatarios&destinatarios=7
http://www.malaga.eu/misc/bsocial/asociaciones.jsp
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En la siguiente gráfica se observa el reparto en porcentajes por comarcas: 

 

 

Para terminar este epígrafe, mencionar la existencia también de Asociaciones consideradas 
de Utilidad Pública: se refiere a si la asociación ha adquirido la declaración de utilidad pública por el 
Ministerio del Interior. 

 
La declaración de utilidad pública es una medida de fomento que se concede a aquellas 

asociaciones que reúnen los requisitos que la ley establece y tienden a promover con sus actividades 
fines de interés general. De las 70.364 Asociaciones inscritas en Andalucía 273 son consideradas de 
utilidad pública. En la provincia de Málaga, se aportan los datos de las registradas únicamente en el 
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ámbito municipal, datos obtenidos del Ayuntamiento de Málaga (Área de Participación Ciudadana, 
Inmigración y Cooperación al Desarrollo): 

 
 

RELACIÓN DE ENTIDADES DECLARADAS DE UTILIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 

1. A.V. ZONA EUROPA  

2. ASOC. DE PADRES DE NIÑOS Y ADULTOS AUTISTAS DE MALAGA.  

AUTISMO MALAGA (APNAA-AUTISMO MALAGA)  

3. ASOC. DE FAMILIARES Y PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL  

AFENES  

4. CLUB BALONCESTO EL PALO  

5. ASOC. CULTURAL PARA LA INTEGRACION Y FORMACION GITANA,  

ACIFG  

6. FEDER. PROV. JUNTA DE ALCALDES DE PANDAS DE VERDIALES  

7. ASOC. ARRABAL - AID, ENTIDAD SOCIAL POR EL EMPLEO  

8. ASOC. CIUDADANA ANTI-SIDA DE MALAGA, ASIMA  

9. FUNDACION PARA LA INTEGRACION DE PERSONAS CON RIESGOS DE  

EXCLUSION LABORAL-OBJETIVO 1  

10. FUNDACION MALAGUEÑA DE ASISTENCIA A ENFERMOS DE CANCER  

11. ASOC. DE DAÑO CEREBRAL DE MALAGA ADACEMA  

12. ASOC. CULTURAL RECREATIVA PEÑA CORTIJO TORRE  

13. FEDERACION DE COMERCIO DE MALAGA  

14. ASOC. DE PENS. Y JUB. PARQUE DEL OESTE  

15. ASOCIACIÓN CENTRO HISTÓRICO DE MÁLAGA. CENTRO COMERCIAL ABIERTO, 

ACHMA.CCA 

16. ASOC. CLUB GIMNASIA RITMICA MALAGA  

17. ASOC. NUEVA ALTERNATIVA INTERVENCION Y MEDIACION - NAIM  

18. ORGANIZACIÓN SOCIAL DE ACCIÓN HUMANITARIA – OSAH 

19. ASOCIACIÓN MAÑAGUEÑA DE ALCOHÓLICOS REHABILITADOS . AMAR. 

20. PEÑA LA PAZ  

21. ASOC. DE AMIGOS DE LAS DOS RUEDAS MOTOSAPIENS G.P. 

22. ASOC. MALAGUEÑA DE ESCLEROSIS MULTIPLE (A.M.E.M.)  

23. ASOC. DE PADRES DE PARALITICOS CEREBRALES DE MALAGA  

24. FEDERACION MALAGUEÑA DE ASOCIACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL - AMADPSI  

25. ASOC. ANDALUZA POR LA SOLIDARIDAD Y LA PAZ "ASPA"  

26. ASOC. MARROQUI PARA LA INTEGRACION DE LOS INMIGRANTES  

27. FUNDACION ALBIHAR  

28. ASOC. MADRE CORAJE  

29. ASOC. MALAGUEÑA SINDROME DE ASPERGER Y T.E.A. - AMSA  

30. ASOC. CODEPRO (ASOC. PARA LA COOPERACION, EL DESARROLLO Y LA PROMOCION)  

31. FUNDACION CIUDADANA DEL CARNAVAL  

32. PLATAFORMA PARA LA PROMOCION DEL VOLUNTARIADO    MALAGA  

33. A.V. CC. Y UU. SEGALERVA-MOLINILLO  

34. PEÑA LA BIZNAGA  
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35. ASOC. MALAGUEÑA DE ESCLEROSIS LATERAL AMIOTROFICA (AMELA)  

36. ORFEON UNIVERSITARIO DE MALAGA G92210533 1492 11/01/2013  

37. CORAL CARMINA NOVA  

38. ASOC. MISIONEROS DE LA ESPERANZA. MIES  

39. ASOC. HUMANITARIA MALACITANA (AHUMA)  

40. ASOC. DEMETER POR LA IGUALDAD  

5.2.- Datos relevantes en materia de empleo, facturación y   financiación pública. 

 

La confianza de la ciudadanía en las entidades que conforman el Tercer Sector pasa, 

necesariamente, por dar a conocer los medios a través de los cuales se financian, así como los 

fondos, subvenciones  y otras actividades que reporten financiación a los proyectos de la entidad.  

 En aras de la transparencia, las actividades de captación de fondos tanto públicos como 

privados tendrán carácter público y se publicitarán utilizando los canales oportunos.  

 Se harán públicos los fondos y las cantidades recaudadas por los financiadores, ya sean 

públicos o privados.  

 Se dará a conocer las actividades realizadas con carácter anual, acompañando la 

documentación que pueda acreditarla. 

 Toda la gestión y tratamiento de la información se hará conforme a  la Ley Orgánica de 

Protección de Datos, en especial cuando se trate de donaciones de  de carácter individual. 

En España existen entidades de carácter privado, voluntario y sin ánimo de lucro, en las que 
trabajan más 500.000 personas de forma remunerada, que representa el 2,5% del empleo nacional,  
y cerca de 900.000 voluntarios, que prestan servicios de apoyo directo a más de 5.000.000 de 
personas, en su mayoría en situación de vulnerabilidad y exclusión social.  

Entre un 50% y un 70% de los ingresos de estas organizaciones provienen de subvenciones o 
ayudas públicas. Dicha situación se ha agravado extraordinariamente. En la actualidad existe una 
disminución de presupuestos, aminoramiento en la cuantía de las subvenciones y dificultades de 
acceso al crédito. Si a ello le sumamos el incremento de necesidades sociales acelerado por la llegada 
de la crisis, podemos concluir que nos encontramos con un nuevo escenario nada alentador, pero no 
por ello hay que quedarse de brazos cruzados, hay mucho por hacer, solo se ha de llevar a cabo un 
proceso de adaptación a este cambio y  actualizar el modelo de financiación mediante la búsqueda 
de nuevas fórmulas.  

Las fórmulas de financiación actuales son inadecuadas e insuficientes. 

En el caso de las Asociaciones  la mayoría de personas que trabajan en ellas lo hacen de forma 
voluntaria, sus actividades son de utilidad pública y satisfacen necesidades de primer orden, dedican 
parte de su tiempo en beneficio de la comunidad, si estar remunerado su trabajo por falta de 
recursos económicos destinados a este sector. La solidaridad social voluntaria aporta valores 
altruistas a este sector para construir una sociedad más juta e igualitaria y no se puede pasar por alto 
que la provincia de Málaga cuenta con un gran volumen de ciudadanos pertenecientes al colectivo 

del voluntariado. 

Hay que valorar la posible existencia en este sector de un importante yacimiento de empleo 
en caso de existir los recursos necesarios para ello. Cada vez es más necesario la incorporación de 
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personal cualificado a las entidades que atienden a los diversos colectivos, la incorporación de 
jóvenes con ilusión y ganas de actuar,  ya que se han convertido en un agente social importante, cuya 
objeto no es otro que trabajar en beneficio de la ciudadanía y el pro de la mejora de la sociedad del 
bienestar.  

Este trabajo es aún más relevante cuanto más escaso es el volumen de ingresos, ya que el 
buen funcionamiento y la organización de las entidades dependen primordialmente de la 
colaboración desinteresada de los voluntarios. 

Por otro lado, la aparición de entidades que trabajan en nuevos ámbitos de actuación, 
enfatiza la necesidad de contar con esa mayor profesionalización para desarrollar su actividad y  
deben responder a diferentes problemas nuevos que se les presentan, pero como se comenta 
anteriormente para ello es necesaria la dotación de mayores recursos económicos tanto del ámbito 
público,  privado y de la sociedad civil,  ya que la economía es una vía fundamental para contribuir a 
la transformación social y a la garantía de los derechos sociales. 

Las entidades del Tercer sector, utilizan principalmente el canal público para financiarse, 
además del propio y el privado, aunque en la provincia, la mayoría de ellas traslada el no recibir 
ayudas y si las recibe son mínimas. 

Aportando datos en este sentido, en Andalucía en el año 2014 se ha destinado una partida 
económica de 1.563.907,86€ por parte de la Junta de Andalucía y de 1.330.000€ por parte del 
Instituto Andaluz de la Mujer, para un total de  13.251 Entidades. 

Acotando el círculo en Málaga, el Ayuntamiento ha destinado 120.000€ distribuidos en 110 
proyectos en su Área de Igualdad de Oportunidades, y en torno a 305.000€ para 100 proyectos en su 
Área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo. 

En la mayoría de los casos, las ayudas que perciben las entidades, están destinadas a la 
realización de actividades y  al planteamiento de nuevos proyectos, por lo que hay una relación 
directa entre los ingresos y el funcionamiento de las mismas. 

Como conclusión de este apartado, se considera necesario diversificar su financiación 
mediante la búsqueda de nuevas alternativas, lo cual aportará a las organizaciones del sector mayor 
estabilidad a todos los niveles, lo que le permitirá el logro de sus fines. 

 

5.3.- Percepción de la ciudadanía sobre el Tercer Sector. 

 

La Entidades, tanto públicas como privadas y  por tanto, también las entidades que 

conforman el Tercer Sector, deben  saber relacionarse con el exterior, en cuanto a proyectar una 

imagen de sí mismas que configure la imagen social con la que se identifiquen.  

En los últimos años hemos asistido a un gran auge del sector no lucrativo. La globalización 

presente en nuestra sociedad así como la divulgación que realizan los medios de comunicación, 

repercuten en generar nuevas actitudes entre los diferentes  grupos sociales. Este hecho hace que 

tanto la ciudadanía como los medios de comunicación, entendido estos como vía de canalización de 

la información, quieran conocer con detalle y exijan una transparencia en  la gestión de las partidas 

económicas, en el gasto real y en el impacto social de las mismas. 
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Por una parte, el Tercer Sector se identifica con el voluntariado, proyectando una imagen 

hacia la población positiva y necesaria en cuanto a la labor que realizan. Pero también es cierto que 

el escaso control de fondos o el uso inadecuado de los mismos están enturbiando en cierto modo la 

imagen social de estas entidades, pudiendo, en ocasiones, generalizarse a todo el tejido asociativo.  

En general, se puede afirmar que el nivel de confianza de la ciudadanía en el Tercer Sector es 

elevado, aunque cabe reflejar que la opinión pública demanda ahora más información y más 

transparencia a estas organizaciones, debido, en gran medida, a las ultimas noticias publicadas en 

este sentido. 

Las Entidades pertenecientes al Tercer Sector deben saber actuar a tiempo y ofrecer a la 

sociedad una imagen sólida, basada fundamentalmente en los principios de transparencia, 

contribución social y confianza, en respuesta a lo que demanda la población actualmente, a saber: 

más información sobre las organizaciones y sobre su gestión económica y destino de fondos y más 

información sobre proyectos y acciones que desarrollan. 

  Con todo ello, la imagen de las Entidades que compone el Tercer Sector se verá reforzado y 

revitalizado,  aumentando la confianza en las mismas por parte de la población en general.  

En el estudio de investigación realizado, se obtienen datos referentes a esta valoración, recogidos 

mediante encuestas, que concuerdan con otros estudios relacionados y concluyen atribuyendo una 

buena valoración de la sociedad hacia estas entidades tal y como se observa en la gráfica. 

 

 

 

 

6.- LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y SU COLABORACIÓN CON EL TERCER SECTOR EN LA 
PROVINCIA DE MÁLAGA 
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 Se pretende con la elaboración de este informe, adquirir un compromiso ante la necesidad 
de trabajar en un proyecto común en el Tercer Sector y como tal resulta imposible si no existe 
cooperación y se aúnan esfuerzos que lo hagan posible. 

 El Tercer sector aporta un valor fundamental a la sociedad, es una parte vital en el desarrollo 
democrático, sirve de canal para promover una sociedad más justa, fomenta la participación, el 
compromiso y así lo ha de valorar la Administración Pública y tener en cuenta su potencialidad para 
rentabilizarla. 

 Por la situación actual del país no se puede avanzar por el momento todo lo que se 
necesitaría en lo que se refiere a la aportación de recursos económicos pero ´si se puede hacer un 
avance cualitativo que articule medidas necesarias como se exponen en el apartado de actuaciones. 
 
 Las Administraciones Públicas tienen predisposición a ello, colaboran atendiendo a sus 
posibilidades con el Tercer Sector, juegan un papel importante en su revitalización y tienen mucho 
por hacer en este sentido, sobre todo en cuanto a su visibilización (imagen externa) y a su papel 
como interlocutor. Por ello es necesario que ponga a su alcance todas las herramientas necesarias 
para ello sin escatimar en recursos. 
 Ha de fomentar el diálogo, ha de escuchar y valorar no solo opiniones del propio sector, sino 
que ha de hacer lo posible por establecer vías de comunicación con la sociedad civil, para escuchar y 
tener en cuenta sus opiniones y propuestas, sin olvidar que estas vías de comunicación han de estar 
basadas en el mecanismo de la retroalimentación o feedback.  
 
 Desde distintos ámbitos, municipales, provinciales, Ayuntamiento, Diputación Provincial, 
Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) y Autonómicos, Junta de Andalucía, existen partidas de 
subvenciones y ayudas destinadas en parte a este sector y también colaboran en la prestación o 
cesión locales y otros recusos materiales para el desarrollo de las actividades de distintas entidades, 
como es el caso del Ayuntamiento de Málaga, el cual según información publicada informaba del 
número de solicitudes recibidas tal y como se ve en la siguiente gráfica 
 
 
 

 
    
   AÑO 

 
Nº LOCALES CEDIDO/AUTORIZACIONES DE 

USO Y DERECHOS DE SUPERFICIE A 
ENTIDADES 

 
 

Nº DE PETICIONES 
PENDIENTES 

 
 

TOTAL DE REGISTROS 

   2008 269 153 422 

   2009 306 151 457 

   2010 315 213 528 

   2011 321 243 564 

 
 
 
 
 
 

7.- DAFO DEL SECTOR EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA 
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A lo largo del presente informe hemos ido destacando la importancia del Tercer Sector y su 
repunte como consecuencia de la Crisis del estado de Bienestar. Es precisamente por esto que la 
ciudadanía apoya y comparte los valores y responsabilidades de estas entidades, entendiendo el 
papel crucial que ejercen y el impacto que llegan a tener en la sociedad. 
 

A pesar de todo, y siempre con la idea de asumir y alcanzar compromisos de calidad y mejora 
continua del sector, será interesante analizar su influencia con un planteamiento DAFO.  
Por una parte, se analizarán las características generales  de las entidades que compone el Tercer 
Sector, para, a continuación, elaborar un análisis DAFO de cara a plantear y desarrollar las estrategias 
de mejora de los agentes implicados (Administración, Asociaciones y otros colectivos) de la provincia 
de Málaga. 
 

Desde un enfoque genérico, el análisis general del Tercer  Sector con un planteamiento tipo 
DAFO, se obtienen las siguientes conclusiones: 

 
 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

 Motivación de las personas integrantes, 
independientemente de factores remunerativos y 
promocionales 

 Compromiso de participación activa sin fines 
lucrativos del personal voluntario 

 Flexibilidad organizativa 

 Permeabilidad social 

 Oportunidad de adquisición de experiencia y 
formación jóvenes profesionales 

 Grandes aliados para las Administraciones 
Públicas, en ámbitos de los Servicios Sociales y 
acción social y solidaria en general 

 Gestión del conocimiento y cantera de talentos 
 

 

 Inestabilidad en la financiación y en la fuente o 
suministro de recursos materiales para poder 
llevar a cabo sus fines con el impacto social 
esperado 

 Desconocimiento por parte de la ciudadanía, 
en ocasiones  tanto de su misión y visión como 
de sus valores 

 Multiplicidad en las actividades y similitud en 
los fines de algunas entidades, lo que induce a 
competir entre ellas por los escasos recursos 
 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

 

 Creciente competencia acrecentada por las crisis, 
lo que puede suponer compartir los recursos 
existentes o competir por los mismos y/o 
provocar falta de profesionalización 

 Contaminación de la información pública como 
consecuencia de casos de fraude en entidades de 
gran notoriedad y repercusión social 

 Ciudadanía más exigente, formada e informada 
que exigen más a las entidades 

 Impacto de las NNTT en la gestión de la entidades, 
quedando atrás aquellas con menos capacidad de 
adaptación 

 
 
 
 
 

 

 Oportunidad de gestionar servicios de carácter  
social para ofrecer a la ciudadanía lo que no 
llega a través de los poderes públicos 

 La informatización y las NNTT están facilitando 
a las entidades y asociaciones un mayor 
alcance en la población, así como aumentando 
las posibilidades de actuación.  

 Las redes sociales y las nuevas formas de 
comunicación representan una oportunidad 
para la gestión de la información y para la 
comunicación con la ciudadanía 

 
 
Para facilitar el trabajo de investigación, hemos decidido utilizar una matriz DAFO para 

formular estrategias de las amenazas, oportunidades, debilidades y fortalezas, atendiendo a factores 
internos (aquéllos que dependen propiamente de las Asociaciones y Entidades) y factores externos 
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(los que dependen de la administración competente). De esta manera el trabajo de investigación se 
encuadra en la combinación siguiente: 
 
FO (Fortaleza - Oportunidades): son las estrategias para maximizar tanto las Fortalezas como las 
Oportunidades, utilizando las fuerzas internas de las organizaciones para aprovechar la ventaja de las 
oportunidades externas. 
 
DO (Debilidades – Oportunidades): son las estrategias para minimizar las debilidades y maximizar las 
oportunidades, utiliza las oportunidades externas para fortalecer debilidades internas. 
 
FA (Fortalezas – Amenazas): son las estrategias para maximizar las fortalezas y minimizar las 
amenazas, aprovechan las fuerzas internas para disminuir las amenazas externas. 
 
DA (Debilidades – Amenazas): son las estrategias para  minimizar tanto las amenazas como las 
debilidades, son tácticas defensivas que pretenden disminuir las debilidades internas y evitar las 
amenazas externas. 
 

Tras realizar el estudio sobre el Tercer Sector de la provincia de Málaga, diagnóstico, análisis 
de  datos,  situación actual, conclusiones, etc. pasaremos a establecer una matriz DAFO específica  
para poder elaborar planes de actuación adecuados a las necesidades detectadas en el estudio. 
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                                    Factores Internos 
 
 
 
Factores Externos 

FORTALEZAS 
- Existencia de marco normativo 
- Madurez del movimiento asociativo y la 

participación social 
- Alta motivación de los agentes implicados 
- Alta receptividad y permeabilidad ante las 

demandas 
- Reconocimiento de la labor asociativa por parte 

de la ciudadanía 
- Sensibilización social, voluntariado 

DEBILIDADES 
- Falta de personal cualificado y formado 
- Falta de formación en actividades de 

planificación y gestión del tejido asociativo 
- Escasa autonomía y solvencia económica 
- Alta dependencia de los recursos de la 

Administración Pública 
- Escasa visibilidad de las entidades 
- Bajas expectativas sobre su alcance 
- Analfabetismo digital 
- Aislamiento y pobre autoconcepto de la entidad 

OPORTUNIDADES 
- Alfabetización digital 
- Acceso a ayudas en materia de 

recursos humanos y materiales 
- Creciente protagonismo de las TICs 

en las estrategias e iniciativas de 
acción social 

- Canal de comunicación con la 
Administración Publica 

- Progresiva importancia de la RSE 
- Voluntariado virtual 

FO(MAXI-MAXI)  
- Utilización del marco digital 

para expandir la asociación a nivel comarcal o 
provincial 

- Digitalización de las 
asociaciones 

- Establecer plataformas para la 
comunicación en red 

DO(MINI-MAXI) 
- Implementación de talleres de enseñanza 

digital y de habilidades de gestión asociativa 
- Establecimiento de canales de comunicación 

personal y virtual 
- Empoderamiento, visibilización y publicidad de  

las entidades pertenecientes al sector   

AMENAZAS 
- Falta de recursos económicos y 

materiales 
- Falta de comunicación con la 

Administración publica 
- Ausencia de conexión en red. 

Aislamiento 
- Expectativas bajas de las propias 

entidades 
- De la pertenencia a la gestión 
- Escasez de acciones dirigidas a la 

potenciación del trabajo en zonas 
rurales 

FA(MAXI-MINI) 
- Reactivación de la disposición comunitaria para 

el fomento y mantenimiento de la participación 
dentro los entidades asociativas 

- Visibilización de la labor de las asociaciones 
para generar los recursos carentes y la 
comunicación con la administración y 
ciudadanía 

DA(MINI-MINI) 
- Creación de puntos de encuentro para el 

intercambio de conocimientos y experiencias de 
las entidades de la provincia 

- Fomento de las acciones dirigidas a la 
potenciación del trabajo para el aumento de 
expectativas. 

- Conocimiento y refuerzo en las actividades de 
búsquedas de recursos 
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8.- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS EN MATERIA DE TERCER SECTOR  A ALCANZAR EN LA 
PROVINCIA DE MÁLAGA 

 

Este informe pretende ser un compromiso con el Tercer Sector de la provincia de Málaga, 
cuyo objetivo principal que se pretende llevar a cabo es el siguiente: 

 

 fortalecer a todos los niveles las Entidades que conforman dicho Sector, revitalizando 
y trabajando en pro del bienestar de nuestra ciudadanía. 
 

La consecución de este objetivo de plantea como un reto a conseguir en el periodo 2014-
2020 y se llevará a cabo mediante la consecución de objetivos específicos que serán los 
siguientes: 

 

 Dar mayor visibilidad a las entidades, así como al trabajo que realizan, habiendo 
difusión a la población. 

 Crear una Red de apoyo entre todas las entidades del Tercer Sector de la provincia 
para favorecer el intercambio de buenas prácticas. 

 Acercar e implementar las NNTT y en caso necesario mediante formación. 
 Dotar de un espacio virtual común, donde interactúen todos los miembros, 

voluntarios, destinatarios, Administración, para consultas u otras informaciones de 
manera que se fortalezcan las relaciones de ayuda, comunicación y transparencia. 

 Fomentar la participación y la exteriorización de las entidades sociales. 
 Favorecer la transparencia a través de la accesibilidad a toda la información sobre 

fines, financiación y  actividades de las entidades, haciendo que dicha información 
fluya de manera recíproca entre la Administración, colectivos y sociedad civil.  

 Implicar a las empresas mediante su RSC, para que colaboren en la aportación de 
recursos materiales o económicos. 

 Contribuir de forma significativa por parte de la Administración a la sostenibilidad de 
las organizaciones sociales, mediante la entrega de herramientas conceptuales, 
metodológicas e instrumentales de gerencia, que les permita mejorar su gestión 
económica y social. 

 Establecer un canal de comunicación periódico con la administración, para conocer de 
primera mano las necesidades y las tareas realizadas por parte de las entidades. 

 Proporcionar formación a los distintos colectivos en función de sus necesidades y/o 
demandas. 

 Concienciar y sensibilizar a la población en general para favorecer su participación e 
implicación, en el trabajo voluntario así como en la activación de recursos económicos. 

 Dotar a las entidades de herramientas de empoderamiento como medida de 
autoconocimiento y proyección social. 
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9.- PROYECTOS Y ACTUACIONES  NECESARIAS PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS PLANTEADOS. DESCRIPCIÓN DE LOS MISMOS. 

 

“El Tercer Sector, actor social imprescindible en 
tiempos de crisis” 

 

 El análisis de la realidad actual del Tercer Sector de la provincia como eje básico de 
este informe, no sería significativo ni aportaría lo suficiente, si tras dicho análisis no se 
establecieran una serie de propuestas de acción, en este caso en un horizonte temporal de 
largo plazo, que cumplieran con el reto que pretendemos: conocer, revitalizar y fortalecer  el 
Tercer Sector de la provincia de Málaga. 

Para ello se plantean 4 Proyectos básicos, necesarios y complementarios, basados en cuatro 
áreas de intervención específicas, resultado del estudio diagnóstico realizado. 

Estas áreas son las siguientes: 

a. NNTT  

b. Empoderamiento del tejido asociativo 

c. Valores 

      d. Transparencia 

La implementación de dichos Proyectos supondrá la consecución de los objetivos 
estratégicos planteados para el periodo 14-20. 

 

Los Proyectos para cada una de las áreas de intervención son los siguientes: 

1. PROYECTO “Asociad@s en Red” (Área NNTT) 
 

2. PROYECTO “Sumando Experiencias” (Área Empoderamiento del tejido asociativo) 
 

3. PROYECTO “Con Valores, Sin Recursos” (Área Valores) 
 

4. PROYECTO “Somos Transparentes” (Área Transparencia) 
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PLAN ESTRATÉGICO 

 

 

 

 

 

 

9.1. PROYECTO “ASOCIAD@S EN RED” 

  
 

 

SOCIEDAD CIVIL 

ADMINISTRACIÓN

ÓN 

VOLUNTARIADO 

ENTIDADES 
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   “El trabajo en Red, supone  
una transformación profunda de la cultura asociativa” 

 

La era digital se ha instalado definitivamente en nuestra sociedad, originando una 
revolución tecnológica y abriendo una brecha digital que afecta también a las Entidades del 
Tercer Sector. 

Esto afectará en mayor o menor medida en función de los fines, colectivos, ubicación 
geográfica y otras variables. Con este proyecto, pretendemos minimizar esta brecha y que 
todos los agentes implicados se beneficien de lo que supone el uso de las NNTT y la 
comunicación en red, para optimizar el trabajo del tejido asociativo de la provincia de Málaga. 

Las administraciones públicas, han de plantearse una evolución en los modelos de 
gestión, ante un escenario que muestra un entorno urbano con una demanda de eficiencia, 
desarrollo sostenible, calidad de vida y buena gestión de los recursos y esto no es posible sin la 
implicación de las NNTT, esto se traduce al concepto SmarCity (Ciudad Inteligente), al que 
Málaga ya se ha sumado en distintas iniciativas. 

Por ello se propone mediante este proyecto, incorporar este concepto al Tercer Sector, 
ya que es necesario el uso de las tecnologías de la información y comunicación para lograr una 
infraestructura que permita tanto a la Administración, entidades y sociedad civil interactuar de 
manera eficiente, dinamizando, revitalizando y fortaleciendo así  el Tercer Sector de la 
provincia. 

La comunicación y cooperación entre asociaciones es una necesidad vital para los 
colectivos, es una condición necesaria para que se cumplan sus objetivos y así lo trasladan, “es 
difícil que éstos se cumplan con sus propias y exclusivas fuerzas sin ayuda de nadie”. 

La construcción de un asociacionismo digital, generará nuevas formas de proyección 
hacia el futuro y es por ello que en este trabajo dedicaremos uno de los Proyectos con sus 
consiguientes planes de actuación. 
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Los objetivos planteados en este Proyecto y visibles en la anterior  ilustración, son los 
siguientes: 

- Estimular la participación de las Asociaciones en las NNTT  

- Crear una Red virtual  de apoyo para favorecer intercambios de buenas prácticas y 

fortalecer relaciones de ayuda y cooperación  

- Fomentar la alfabetización digital a traves  de los recursos existentes en las Comarcas 

- Establecer un canal de comunicación con la Administración  

 
 

Para conseguir estos objetivos el Proyecto recoge las siguientes actuaciones: 

 

 SmartCity 3S (Tercer Sector). Se trata de la creación de un Espacio Virtual, o sitio Web, 
por parte de la Administración, dedicado al Tercer Sector y a todas las entidades que lo 
conforman. Dirigido a potenciar su visualización y facilitar la cohesión y la 
interoperabilidad. A través de este espacio, la comunidad asociativa podrá 
intercambiar experiencias, buenas prácticas, realizar consultas, solicitar colaboración y 
apoyos. 
Se recomienda que una vez creada la Plataforma se realice una jornada de 
presentación para motivar a todos los agentes implicados en el sector a su uso, 
participación y colaboración para mantenerla activa y actualizada, así como informar a 
la ciudadanía de la misma. 
 

 Implementación de Canal de Comunicación (correo electrónico/ @tercersector) a 
todas las Entidades, que facilite el intercambio de información entre las mismas y la 
Administración. Mediante un correo único se centralizará el canal de comunicación a 
través del cual podrán estar informados de actividades, cursos, jornadas y dar difusión 
de las mismas. 
 

 Taller de “Manejo del espacio virtual”, realizado por los centros Guadalinfos de las 
distintas comarcas. 
Se recomienda que todas las Entidades participen en esta formación para conocer la 

Plataforma y su manejo.  

 

 Talleres de “Habilidades Digitales” y “Presencia en Redes Sociales”, para favorecer la 
visibilidad de las Entidades que conforman el Tercer Sector. 
Se trata de aportar conocimientos sobre Redes Sociales, configuración, gestión de la 
imagen en Internet y nociones para mantener perfiles actualizados. 
Se recomienda realizar uno al año en cada una de las Comarcas para favorecer la 
participación. 
 

 Talleres de “Alfabetización Digital”, para Entidades en riesgo de exclusión tecnológica. 
Son altamente demandados sobre todo en aquellos Municipios más pequeños y 
alejados en ubicación geográfica. 
Se tratará de acercar las NNTT mediante la toma de contacto y el uso práctico para 
hacer visible sus beneficios. 
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9.2. PROYECTO “SUMANDO EXPERIENCIAS” 

 

 

“Llegar juntos es el principio. 
Mantenerse juntos es el progreso.  

Trabajar juntos es el éxito” 
 

(Henry Ford) 

 
 

El posible debilitamiento del Tercer Sector, hace necesario utilizar estrategias para 
empoderarlo y qué mejor forma de hacerlo que logrando un trabajo en equipo cuyo fin sea un 
objetivo común, establecer sinergias. 

Existe una riqueza muy significativa en lo que se refiere a los recursos humanos de las 
entidades que trabajan en el Tercer Sector y  la labor que realizan, pero estas,  si no se 
proyectan hacia el exterior se debilitan. 

Con este Proyecto, “Sumando Experiencias” pretendemos  empoderar  al Tercer 
Sector, investirlo de poder, aumentar su fortaleza a través de la interrelación entre todas las 
entidades, para impulsar cambios significativos en su desarrollo y evitar el aislamiento. 

Juega un papel de vital importancia la implicación de la Administración, si la 
Administración no se suma, no hay resultados y no se alcanzan los objetivos deseados. En 
definitiva se trata de aunar esfuerzos. 
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Los objetivos planteados en este Proyecto y visibles en la anterior  ilustración, son los 
siguientes: 

 

- Crear redes de apoyo para el intercambio de información y buenas prácticas 

- Fomentar la participación y exteriorización de las Entidades sociales 

- Empoderar el tejido asociativo de la provincia de Málaga 

- Estimular  a la Administración  a que participe de manera activa en  el fortalecimiento 

de las Entidades del Tercer sector  

- Aportar formación referida a gestión y financiación asociativa 

 

Para conseguir estos objetivos el Proyecto recoge las siguientes actuaciones: 

 

 Foro de participación. Incluido en el sitio Web anteriormente especificado, para el 
intercambio de experiencias y buenas prácticas. 
Se propone mediante este Foro crear temáticas específicas atendiendo a los fines 
y colectivos atendidos por las distintas entidades, donde tengan cabida la libre 
expresión de ideas y opiniones, la discusión sobre un tema en común, consultas y 
cooperación. 
 

 Buzón de Sugerencias. Incluido igualmente en el sitio Web donde se facilite un 
canal directo con la Administración en tema de sugerencias, demandas o 
consultas. 

 

 Mesa Provincial de Asociaciones. Se propone realizar una al año, participarán 
Junta Directiva de Asociaciones, representantes de la  Administración, Agentes  
implicados en el Tercer sector,  Profesionales etc. La programación de la mesa de 
trabajo atenderá a demandas sugeridas (recursos económicos, gestión, análisis de 
la situación actual y proyección de futuro, etc.) 

 

 Jornadas de Encuentros Comarcales de las Entidades. Posibilidad de ser 
Intercomarcales. Su finalidad es el intercambio de experiencias,   
 

 Taller de “Habilidades de gestión y financiación de las Entidades”. Esta formación 
facilitaría la dotación de competencias de gestión asociativa y facilitará 
herramientas innovadoras de gestión, dirigida a los miembros que la lideran. La 
organización y gestión de una entidad es un soporte básico para su buen 
funcionamiento. 
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9.3. PROYECTO “CON VALORES, SIN RECURSOS”  

 

“Dale valor a las cosas, no por lo que valen, 
sino por lo que significan”. 

 
 (Gabriel G. Márquez) 

 

 

La motivación que conlleva a que los ciudadanos  se impliquen como voluntarios en 
una Entidad sin ánimo de lucro está basada fundamentalmente en valores.Valores como 
solidaridad, compromiso, mejora de la sociedad, trabajo etc. Estas organizaciones los 
fomentan y son ejemplo mediante sus actitudes y compromisos con sus miembros, todas sus 
acciones transmiten valores.  

En la sociedad actual en la que existe una pérdida de los mismos desde las 
generaciones más jóvenes, es fundamental revalorizar, sensibilizar y concienciar a la 
ciudadanía creando acciones para ello.  

Estas acciones serán posibles gracias a los recursos humanos con los que cuentan estos 
colectivos, a pesar de no contar con los suficientes recursos materiales, económicos y  de 
infraestructura. 

Invertir en estos últimos supone invertir en una sociedad de valores.Mediante este 
Proyecto se pretende crear acciones para la captación y búsqueda de recursos. 
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Los objetivos planteados en este Proyecto y visibles en la anterior  ilustración, son los 
siguientes: 

- Visibilizar a las Entidades y su labor hacia la ciudadanía 

- Sensibilizar a la población en general para fortalecer la participación e implicación de 

voluntarios. 

- Fomentar el voluntariado virtual 

- Concienciar  y humanizar el tejido empresarial de la provincia  (fomento de la RSC) 

 

Para conseguir estos objetivos el Proyecto recoge las siguientes actuaciones: 

 

 Jornadas de Puertas Abiertas por Comarcas, invitando a medios de comunicación, 
empresas, etc. para visibilizar y difundir a las Asociaciones, publicitarla, proyectarla 
hacia el exterior, etc. Esta actuación se implementará en un espacio común, 
compartido por todos los participantes, que proyectarán su asociación a través de 
stand o casetas concebidas para tal fin. 
 

 Día de las Asociaciones en el cuál cada asociación podrá organizar una actividad 
representativa de su labor cotidiana, en su misma sede, con objeto de mostrarse y 
acercarse a la población y llegar a la población más joven 
 

 Campañas de sensibilización y concienciación en medios de comunicación, dirigidas a 
la población en general para fortalecer la participación e implicación de voluntarios, asi 
como la activación de recursos económicos 
 

 “12 MESES +”. Esta actuación se llevara a cabo en el transcurso de los 12 meses, tal y 

como su nombre indica e irá dirigido a dar visibilización y divulgar la labor que realizan 
las Entidades que trabajan con los distintos colectivos. Se pretende sensibilizar a la 
población para fortalecer la participación ciudadana e incrementar el voluntariado. 
Todo esto favorecerá la activación de recursos económicos. Se llevará a cabo de la 
siguiente manera. 
 

Se creará una campaña publicitaria mensual, por parte de la Administración. Cada 
mes trabajará sobre los siguientes colectivos: 
 
Mes 1: Discapacitados 
Mes 2: Enseñanza y Educación 
Mes 3: Salud 
Mes 4: Infancia 
Mes 5: Acción social y minorías 
Mes 6: Medio ambiente, plantas y animales 
Mes 7: Solidaridad Internacional 
Mes 8: Juventud. 
Mes 9: Mujeres 
Mes 10: Vecinos 
Mes 11: Deportes 
Mes 12: Tercera Edad 
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Durante el mes se propone la realización de exposiciones de material, fotografías, 
trabajos etc. en espacios destinados a estas actividades de nuestra provincia.  

En la última semana de cada mes se realizará un encuentro de los colectivos, abierto a 
la ciudadanía para la realización de micropresentaciones de las actividades que se llevan a 
cabo con los colectivos. 

Estos encuentros se podrán realizar en la capital o en las comarcas y se sugiere poner a 
disposición medios de transporte para el desplazamiento de los participantes. 
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9.4. PROYECTO “SOMOS TRANSPARENTES” 

 

La transparencia es un valor, un derecho y una responsabilidad, la cual ha de ser el 
punto de partida de todas las organizaciones, también de las entidades sin fines lucrativos. 

El derecho a la información es la garantía fundamental de toda persona para atraerse 
de la información,  informar y ser informado. El ejercicio de este derecho va encaminado a 
optimizar las políticas públicas, los programas, las acciones, permitiendo así un cambio 
cualitativo en la relación servidor público – ciudadano. 

La transparencia aplicada a las ESAL  genera confianza en la ciudadanía y como 
consecuencia atrae a una mayor implicación y participación. 

 Es por ello que se considera la importancia de trabajar con actuaciones específicas en 
este ámbito, favoreciendo e impulsando los flujos de información. 
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Los objetivos planteados en este Proyecto y visibles en la anterior  ilustración, son los 
siguientes: 

- Favorecer la transparencia a través de la accesibilidad a toda la información sobre 

fines, financiación, actividades, etc. de las Entidades  

- Impulsar y promover flujos de información  de manera recíproca entre las 

Administración, colectivos y ciudadanía 

- Promover la defensa de la legalidad como una forma institucionalmente eficaz y 

económicamente rentable de participar en sociedad. 

 

Para conseguir estos objetivos el Proyecto recoge las siguientes actuaciones: 

 

 Campañas informativas, para hacer llegar a  la población en general y a las empresas 

privadas (RSC), actividades realizadas  a los largo del año, publicando dicha 

información en su página web o en reuniones de carácter público. Con el fin de 

incrementar la implicación y  aportación económica. 

 Registro. Disponer de un registro o guía de todas las Asociaciones existentes en la 
provincia, de manera que la población conozca los recursos en caso de que se le 
plantee la necesidad de acudir a ellos. Actualmente  existen registros de  distintos 
Organismos Públicos, pero no están unificados, lo cual dificulta la labor de búsqueda 
ya que no está centralizado. 
 

 Memoria Anual. Realizar y tener a disposición de quien lo solicite la Memoria Anual 
de Actividades así como las cuentas anuales disponibles a través de la página web. 
 

 Día de la Transparencia en las ESAL,  jornada dirigida a informar y comunicar datos 
sobre el funcionamiento de las entidades, aprovechando para la captación de 
recursos humanos y económicos. Dirigida a la población en general y a los 
Departamentos de las empresas encargados de la RSC. Se invitará a medios y 
representantes de las Administraciones. 
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10. CONCLUSIONES 

 

   “Revitalizar el Tercer Sector, supone descubrir la esencia del mismo, 
Personas que trabajan en beneficio de otras” 

 

 

La elaboración de este Dictamen supone una toma de contacto y acercamiento al 
Tercer Sector, muy desconocido a día de hoy y poco tratado en nuestra provincia. El Tercer 
sector ha experimentado en los últimos años una evolución considerable, resulta imposible 
acercarse al mismo si no se tiene en cuenta el valor añadido, tanto  a nivel cualitativo como 
cuantitativo que las entidades no lucrativas y el voluntariado generan. La implementación de 
los Planes de Actuación desarrollados en este Dictamen resulta imprescindible para la 
consecución del objetivo general, que no es otro que fortalecer a todos los niveles las 
entidades que conforman el Tercer Sector, revitalizando y trabajando en pro del bienestar de 
nuestra ciudadanía. 

Tras el estudio realizado mediante la toma de contacto con distintas asociaciones de 
las comarcas de la provincia de Málaga, es necesario basar las conclusiones en cuatro pilares 
fundamentales: 

 El de la propia entidad o asociación, 
 El del voluntariado como colectivo que la sustenta, 
 La sociedad como beneficiaria y  
 La Administración como impulsora. 

Atendiendo al primero de ellos, se concluye que resulta clave llevar a cabo acciones de 
empoderamiento de la propia entidad, esta, ha de ser consciente y valorar el trabajo que 
realiza para cuidar el capital humano que hace posible la consecución de sus fines, para ello es 
necesario que la Administración facilite los medios y recursos económicos y materiales 
necesarios.  

El voluntariado desempeña el papel fundamental en el mantenimiento del Tercer 
Sector. Son realmente el motor de acción ya que su colaboración desinteresada sustenta la 
estructura organizacional y funcional de las entidades, su motivación y su implicación no es 
económica, por ello es relevante que se desarrollen estrategias de captación y motivación del 
mismo. El que el voluntario no reciba prestación económica por su trabajo, no implica que no 
reciba alguna contraprestación, como podría ser formación específica para el buen desarrollo 
de su trabajo y reconocimiento público a su labor social. Para todo ello es necesaria la unión de 
las fuerzas de los agentes implicados como Administración, Políticas Públicas, empresas 
privadas y sociedad civil. 

La sociedad como beneficiaria del trabajo que realizan las entidades, tiene  derecho a 
conocer el conjunto de entidades que conforman el Tercer Sector, como recursos de los que se 
pueden beneficiar y tiene derecho a acceder  a la información de los recursos económicos y 
materiales destinados en base a la Ley de Transparencia. 

.Como facilitadora de todas las propuestas anteriormente mencionadas nos 
encontramos a la Administración, está implicada en todos los ejes, su empuje es determinante 
para que toda esta maquinaria funcione. Su grado de implicación pasa por proporcionar los 
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recursos económicos y materiales necesarios hasta facilitar que los planes de actuación se 
ejecuten.  

Para concluir, se invita pues a la reflexión estratégica, que propicie un cambio y una 
apertura al diálogo sobre las cuestiones planteadas en este Dictamen, que tenga por objeto el 
inicio y la puesta en marcha de actuaciones que redunden en la mejora de la situación del 
Tercer Sector de la provincia de Málaga. Es el momento oportuno de trabajar en un proyecto 
común como sector y articular el mismo de modo integral y lo es, porque es necesario  para 
favorecer  el Estado de Bienestar Social. 
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Anuario Estadístico del Ministerio del Interior. 

Registro Nacional de Asociaciones  RNA. 

Estadísticas de Asociaciones. Consejería Justicia e Interior. Junta de Andalucía. 

Estadística de Asociaciones en Andalucía. 2013. Junta de Andalucía 

Estadísticas sobre Asociaciones. INE 

 

Organismos Públicos que han facilitado bases de datos: 

 

Ayuntamiento de Málaga y Comarcas 

Consejería de Justicia e Interior. Junta de Andalucía. 

Junta de Andalucía. Registro de Asociaciones. 

Área de Participación Ciudadana, inmigración y Cooperación al Desarrollo del 
Ayuntamiento de Málaga. 
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