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 El Tercer Sector de Acción Social ha ido evolucionando en paralelo a la consolidación y
despliegue de los sistemas de responsabilidad pública que contribuye a afianzar. A
medida que se ha ampliado la responsabilidad pública en la provisión (regulación,
financiación, evaluación y control,….) de los servicios sociales, se ha reforzado el peso
de la prestación de servicios en el conjunto de la actividad de las organizaciones.

 En este escenario, es vital para las personas, familias, grupos y comunidades
destinatarias, las administraciones públicas, las entidades y la sociedad en su
conjunto, preservar:

 El conjunto de la contribución social (valor total) del Tercer Sector y, para ello, un
cierto equilibrio entre la prestación de servicios y otras funciones propias:
sensibilización y denuncia, promoción de derechos, articulación de la acción
voluntaria y de las propias personas afectadas, innovación (búsqueda de respuestas
a necesidades emergentes), etc.

 El valor añadido por las entidades del Tercer Sector a la prestación de servicios
sociales, en términos de personalización, integralidad en la atención, permanencia
y compromiso (con las personas, familias...), intervención relacional… y otros
rasgos que caracterizan el modelo de intervención de las organizaciones.
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 Esta constituye, sin duda, una encrucijada para el Tercer Sector, sobre la
que tuvimos ocasión de reflexionar en el Seminario organizado junto con
la Fundación Luis Vives sobre "Los equilibrios del Tercer Sector. Una
filosofía del pluralismo de funciones", a finales del año pasado.

 Tras aquel encuentro, y para responder a la demanda de algunas
organizaciones que participasteis en el seminario, realizamos un trabajo
de análisis y reflexión mediante entrevistas estructuradas con entidades,
a partir de un guión que se presenta más adelante.

 Y , ahora, os proponemos un taller para profundizar en la reflexión a
partir de una sistematización de las aportaciones realizadas en las
entrevistas y desde el diálogo entre las entidades y con una persona de
referencia que nos ofrezca criterios y nos sirva de espejo y contraste en
esta cuestión (Joaquín García Roca).
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Para ser incluido en este sector un agente debe demostrar un grado de 
cumplimiento razonable de alguno de los 5 criterios siguientes: 

 Ser organizaciones (que demuestran cierto nivel de institucionalización: 
formalización y permanencia; las iniciativas informales, temporales, “ad 
hoc”, no se incluyen en la definición del tercer sector).

 Privadas (institucionalmente separadas de la administración; pudiendo 
recibir financiación pública, sus órganos de gobierno pueden estar 
participados pero nunca dominados por instituciones públicas).

 No lucrativas (que no distribuyen los beneficios que puedan generar 
entre sus socios, patronos…, sino que, en caso de obtenerlos, los 
reinvierten en la misión de la organización).

 Autogobernadas (con capacidades instaladas y procedimientos de 
gobierno en los que no interfieren entidades externas).

 De acción voluntaria (deben incluir cierto grado de participación 
voluntaria, en sus órganos de gobierno o, también, en sus actividades, sin 
que ello signifique que no puedan contar con personal remunerado). 

LESTER, S. y ANHEIER, H. In Search of the Nonprofit Sector I: The question of definitions. Working Papers of the Jhon Hopkins Comparative Nonprofit
Sector Project, Nº2; The Jhon Hopkins University Center for Civil Society Studies, Baltimore, 1992, páginas 11 y 12
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 A pesar de nuestra diversidad, las organizaciones del tercer sector compartimos 
algunos aspectos que nos permiten definirnos como sector “de iniciativa social” y 
una visión: la de una sociedad conformada por ciudadanos y ciudadanas activas 
que participan de forman organizada (formal) y solidaria. 

 Las organizaciones emergemos de la sociedad civil y somos constitutivamente 
expresión organizada de la iniciativa voluntaria de la ciudadanía.   

 Además, si consideramos la actividad habitual de muchas organizaciones 
debemos mencionar también su carácter altruista o solidario, es decir su 
orientación al interés general o al bien común (más allá del interés particular de 
las personas asociadas), y la mejora de la calidad de vida de las personas, 
familias, comunidades…

 La “función principal” o fin último de las organizaciones es transformar la 
sociedad para lograr mayores niveles de calidad de vida y bienestar social. Su 
motivación es el cambio, con fines de interés general.
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 La plataforma de ONG de Acción Social define el tercer sector de acción social como el ámbito formado 
por entidades privadas de carácter voluntario y sin ánimo de lucro que, surgidas de la libre iniciativa 
ciudadana, funcionan de forma autónoma y solidaria tratando, por medio de acciones de interés general, 
de impulsar el reconocimiento y el ejercicio de los derechos sociales, de lograr la cohesión y la inclusión 
social en todas sus dimensiones y de evitar que determinados colectivos sociales queden excluidos de 
unos niveles suficientes de bienestar “. En Plataforma de ONG de Acción Social (2006). Plan estratégico 
del tercer sector de acción social. Plataforma de ONG de Acción Social, Madrid, 2006, página 13

 Las organizaciones del tercer sector de acción social en España tienen como misión contribuir al desarrollo 
social y a la vertebración de la sociedad  civil, promocionando la participación plena, la defensa de la 
libertad y la igualdad, la inclusión y la cohesión social de todas las personas y grupos que la integran.

 Las organizaciones del tercer sector de acción social trabajan por la promoción y defensa de la libertad 
y la igualdad de todas las personas, y de los grupos en que se integran, para que éstas sean realidades 
efectivas de hecho y de derecho, y por la promoción de la plena participación social, para la inclusión y 
la cohesión social, y están comprometidas en la lucha contra la exclusión social y por la erradicación de 
las situaciones de marginación y discriminación social. 

Plataforma de ONG de Acción Social. “Plan estratégico del Tercer Sector de Acción Social”. Plataforma de ONG de Acción Social: Madrid, 
2006, 74 páginas.

 Definición operativa de Tercer Sector Social (Anuari 2009): Está formado por las 
organizaciones del Tercer Sector que trabajan para la promoción de la persona y la inclusión 
de los colectivos vulnerables.  Taula d´entitats del Tercer Sector Social de Catalunya y Observatori del Tercer 
Sector. Anuari 2009 del Tercer Sector Social de Catalunya.  Taula d´entitats del Tercer Sector Social de Catalunya y 
Observatori del Tercer Sector:Barcelona, 2009, página 42.
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 “Tercer sector Social”: aquél integrado por organizaciones del tercer sector que 
persiguen la promoción y la inclusión social de las personas y desarrollan, a tal 
efecto, actividades relacionadas con los “ámbitos, sistemas o políticas sociales”, 
orientadas a facilitar el ejercicio efectivo de los derechos sociales y el acceso de 
las personas al bienestar social, con especial atención a aquellas que afrontan 
situaciones de exclusión o vulnerabilidad.

 Esta constituye una definición cercana a la realizada en el Anuario del Tercer 
sector Social de Catalunya y próxima también a la que realiza la Plataforma de 
ONG de Acción Social y tiene la virtud de definir un espacio amplio y, al mismo 
tiempo, suficientemente delimitado, incorporando toda la  tipología de entidades 
que están convergiendo en este ámbito.

Demetrio Casado propone la siguiente clasificación de lo que vienen denominándose “sistemas o políticas sociales”: 
servicios sanitarios, servicios de educación, protección social del trabajo, seguros y subsidios de renta,  protección social de
la vivienda y servicios sociales.

Asimismo señala, conviene advertir que algunos autores e instituciones adoptan una acepción amplia de la voz “servicios 
sociales”, al designar mediante ella al conjunto de las seis ramas enumeradas. Señala también que <<Algunos de quienes 
adoptan tal convención terminológica, aunque no sólo ellos, denominan a la sexta rama “servicios sociales personales” 
para evitar, con ese adjetivo, la confusión entre el conjunto y uno de sus elementos>>.

En “Situación y perspectivas del sistema público de servicios sociales en la CAPV. Dossier para el debate”. Gobierno Vasco, 
Vitoria-Gasteiz, 2005. Página 41. 
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Aunque no todas sean características exclusivas de las organizaciones de iniciativa e 
intervención social ni caractericen a todas ellas, cabría diferenciar a estas organizaciones:

 por su impacto social en términos de cohesión social, prevención de conflictos... y por los 
resultados de su acción en términos de ejercicio efectivo de los derechos, mejora de las 
condiciones de vida, desarrollo sostenible…;

 por las funciones sociales que desempeñan, tales como la sensibilización y denuncia, la 
vigilancia y custodia, la identificación de nuevas necesidades y puesta en marcha de proyectos 
innovadores, la promoción de derechos, la prestación de servicios…; 

 por los recursos que ponen en juego, por su capital social relacional (las personas voluntarias, 
afectadas y remuneradas que integran la organización: sus capacidades, su compromiso, su 
trayectoria vital y profesional,  y los frutos derivados de su colaboración; la experiencia de 
gratuidad que posibilitan la articulación del voluntariado y la ayuda mutua).

 por el modo en que organizan su vida interna y llevan a cabo sus procesos de intervención y 
gestión (gestión basada en las personas como su principal recurso, conformación plural de las 
organizaciones y participación en la vida interna, colaboración con otros agentes,…); 

 por el valor añadido que resulta de todo ello en términos de cercanía, proximidad, 
descentralización, personalización de la atención…

Y finalmente, también, por el “lugar social” desde el que surgen y los intereses que representan 
(organizaciones constituidas por las personas afectadas y sus familiares, organizaciones que se 
comprometen a largo plazo con una determinada causa, colectivo o territorio…).
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• Análisis de la realidad.

• Sistematización y divulgación de conocimiento cercano sobre la realidad.

• Visibilización de la diversidad desde la perspectiva de la común-unidad.

• Investigación e identificación de necesidades.

• Innovación: proyectos para dar respuesta a nuevas necesidades sociales.

favorecer el conocimiento de la realidad 
social y ofrecer respuestas a  nuevas 

necesidades 

• Incidencia política (participación en la elaboración de normas, planes…).

• Información y orientación, abogacía (denuncia, mediación…) y cabildeo 
(lobbying), para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos.

• Prestación de servicios (de responsabilidad pública) y otras actividades 
orientadas a la protección y promoción de personas y colectivos.

promover el reconocimiento de los 
derechos (civiles, sociales, culturales….) 

y su ejercicio efectivo

• Sensibilización.

• Fomento de valores cívicos y comunitarios. 

• Promoción  y articulación de la participación social, la ayuda mutua y el 
voluntariado organizado.

• Promoción de la cohesión social y gestión de la diversidad través del 
respeto y promoción de la convivencia.

Impulsar y posibilitar el establecimiento 
de relaciones sociales desde la 

gratuidad, la solidaridad organizada y la 
ayuda mutua

• Estructuración del sector en clave democrática y articulación de intereses 
colectivos (en general, de colectivos desfavorecidos).

• Interlocución con otros agentes sociales.

• Participación en la orientación  y evaluación de las políticas  sociales y en el 
debate sobre el modelo de sociedad y desarrollo (diálogo civil y social).

hacer posible una cierta profundización 
democrática ofreciendo vías para la 

participación social en los ámbitos de 
actuación de las entidades.
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 Guia de Clàusules Socials. El valor afegit del Tercer Sector en la prestació de 
serveis públics (Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya)
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Su función sociopolítica (algo que expande la misión) […] se apoya en tres pilares:

<< Como ser providente, el Tercer Sector protege y promueve las posibilidades de una vida 
buena para una parte de la ciudadanía. Para ello (1) protege a las personas contra el daño que 
otros pueden causar a sus perspectivas de una vida buena (y también contra el que puede 
causarles la naturaleza); (2) les ayuda a adquirir las cualidades o virtudes que necesitan y a 
desarrollar la motivación y la fuerza de voluntad que les pondrán en la buena senda; (3) les 
ofrece un espacio en el que pueden cultivarse ciertos bienes morales; y (4) se esfuerza por 
brindarles los recursos materiales que propician una vida buena y por asegurar el entorno 
natural, social, cultural y económico adecuado.

Como instituidor de lo social, el Tercer Sector determina, junto al Estado, la familia y el 
mercado, la naturaleza y calidad del vínculo social, las relaciones entre los sujetos (individuos 
y grupos), el nexo que establecen estos con el Estado, sus expectativas, etc.; sus capacidades, 
virtudes, pasiones y conocimientos; las oportunidades y experiencias que una sociedad ofrece 
para la realización de los intereses y visiones de sus individuos, para la expresión de los gustos 
y preferencias, para el contacto con las creencias y recuerdos de tradiciones y comunidades 
de memoria y la celebración del pasado y la comunidad, etc.

Como actor político, interviene en la vida de su polis y en la esfera pública, porque así lo 
requiere su condición de ser providente y porque así lo esperan muchos de sus asociados. Es 
un actor político porque entrena, motiva y proporciona foco y razones a muchas de las 
personas que acaban “participando” en la política de la polis y porque cultiva las virtudes (ya 
civiles, ya cívicas, ya críticas) que requiere nuestro sistema político >>.

Rafael Aliena. Universidad de Valencia. Documento marco del IV Foro Tercer Sector.



 Funciones. Equilibrio de funciones y rol que deberían desempeñar 
las organizaciones del tercer sector en relación con los diferentes 
escenarios  y sectores (mundos vitales  y sector solidario, mercado 
y sector de intercambio, Estado y sector regulado).

 Identidad del sector, fronteras respecto a otros agentes.
Convergencia de determinadas organizaciones que proceden del 
sector solidario con otros sectores (“cuarto sector”, “vector 
social”…): oportunidades y riesgos en la colaboración con el sector 
público y el sector privado mercantil, en el escenario actual.

 Relación de las organizaciones del tercer sector con la 
comunidad o colectivo del que surgen o en cuyo seno llevan a 
cabo su labor (aceptación / rechazo de  propuestas de las 
entidades; peso de familiares y voluntariado en las organizaciones 
de familias y personas afectadas…). 
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• Está integrado por los actores que actúan preferentemente conforme a relaciones de 
donación, cooperación y reciprocidad. 

• Forman parte de este sector la familia y las unidades de convivencia, las iniciativas 
económicas de subsistencia, las cooperativas y organizaciones comunales, las 
organizaciones populares en sus variadas modalidades y las organizaciones de voluntarios.

• El sector se articula en torno a la Familia, los Grupos Primarios y la Comunidad.

• Las tres relaciones que lo configuran y definen son la donación, la cooperación y la 
reciprocidad.

• Una parte esencial del bienestar personal y de la cohesión social depende de la relación 
con la familia o con las unidades primarias de convivencia.

Los 
mundos 

vitales y el 
sector 

solidario

• Está constituido por sujetos, actividades y flujos en base, preferentemente, a relaciones de 
intercambio. 

• Forman parte de este sector las empresas y actividades económicas, las transacciones 
comerciales y las instituciones financieras.

• El sector se articula en torno al capital y al trabajo.

• Las tres relaciones que presiden el sector son el interés, la equivalencia y el intercambio. 

• Una parte esencial del bienestar personal depende de la relación que cada cual tenga con 
el circuito monetario, que es el que brinda las oportunidades de acceder al mercado.

El escenario 
del 

mercado y 
el sector del 
intercambio

15Joaquín García Roca: Contra la exclusión. Responsabilidad política e iniciativa social. Sal Terrae:  Maliaño (Cantabria), 1995, 55 páginas. 



• El <<sector regulado>> está constituido en base a relaciones de 
asignación jerárquica y tributación; habitualmente se le identifica 
como <<sector público>>.

• Forman parte de este sector los gobiernos, las administraciones 
públicas, los  servicios públicos y las actividades organizadas por el 
Estado (empresas de propiedad y administración estatal, instituciones 
que se financian a través de tributaciones y asignaciones…).

• El escenario se articula en torno a la Administración , que preside y 
configura el sector. 

• La esencia de la Administración es el poder de decisión sobre los 
medios y sujetos participantes. 

• Las dos relaciones que configuran el sector son la tributación  (exigir 
aportaciones o tributaciones para disponer de medios) y la asignación 
jerárquica de medios y tareas para el logro de objetivos

• La lógica del derecho.se sustancia en el escenario del Estado y crea los 
espacios administrados, que se estructuran a través de la función 
reguladora y distribuidora. El Estado representa el sub-sistema  de 
las garantías jurídicas universales, la protección de un mínimo 
universalizable y el compromiso institucional de la redistribución.

• En el escenario del derecho, el individuo es, ante todo, un ciudadano, 
al que corresponden determinados derechos.

El 
escenario 

del 
Estado y 
el sector 
regulado

16Joaquín García Roca: Contra la exclusión. Responsabilidad política e iniciativa social. Sal Terrae:  Maliaño (Cantabria), 1995, 55 páginas. 



• Da espacio al voluntariado social.

• Se centra en valores de solidaridad y altruismo.

• Servicios sociales, da respuesta a crisis y genera tejido social para situaciones de riesgo o 
desprotección.

• Comparte responsabilidades con el Estado en la atención de las necesidades sociales.

• Sustituye o sirve de paliativo al Estado en retracción.

• Media por flujo de recursos a sectores más desfavorecidos .

Tercer Sector 
asistencial o de 

acción social

• Provoca cambios, transformaciones personales y sociales ,en una conciencia de 
corresponsabilidad.

• Se centra en valores de justicia y afirmación de derechos.

• Genera espacios de expresión y participación..

• Representa diversidad de sectores e intereses.

• Canaliza intereses particulares de las y los ciudadanos de forma productiva para la sociedad.

• Potencia la democracia, la participación, la creatividad social .

Tercer Sector 
ciudadano

• Genera oportunidades para sectores alternativos a través de mecanismos de inclusión a sectores 
marginados del sistema financiero y productivo.

• Reivindica formas de gobernabilidad y autogestión diferentes a las hegemónicas basadas en el 
capital material y crea modelos de producción más integrados en los que se valorizan 
externalidades.

• Propicia pautas de consumo y sistemas de producción más sostenibles, ambiental y socialmente.

• Hace al mercado más sensible a sus responsabilidades sociales.

Tercer Sector 
económico 
(economía 

social)

17Sylvie Durán Salvatierra “El tercer sector en la cultura: redes, asociaciones, organizaciones” http://www.redculturalmercosur.org/docs/SylvieDuran_es.pdf
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• Centros voluntarios de rehabilitación, de salud mental, 
preventiva o emergencias, ambulancias voluntarias, 
comedores comunitarios, asociaciones ligadas a la Iglesia

Tercer Sector asistencial o 
de acción social 

• Organizaciones y redes activistas de denuncia y cabildeo, 
asociaciones cívicas, grupos de derechos y libertades cívicas, de 
derechos humanos, de servicios legales, de defensa del 
consumidor, sindicatos 

Tercer Sector Ciudadano

• Sociedad anónimas laborales, asociaciones de productores. 
ONGS y fundaciones con proyectos productivos, cooperativas

Tercer Sector económico 
(economía social)

• Asociaciones o alianzas de empresas para la responsabilidad 
social corporativa, fundaciones auspiciantes o patrocinadoras, 
voluntariado empresarial, asociaciones de empresarios

Tercer Sector Corporativo
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• Se centra en valores de prestigio y eficiencia.

• Propicia consumo y sistemas de producción ambiental y 
socialmente responsables.

• Hace al mercado más sensible a sus responsabilidades sociales, 
incluyendo los modelos de responsabilidad social empresarial.

• Fuente de inversión para las otras tendencias del tercer sector.

Tercer 
sector 

corporativo

• Posibilitan la articulación de formas y niveles varios de 
“agremiación” de intereses.

• Generan distribución social del poder y del control de los procesos.

• Generan bienes relacionales, capital social.

• Sirven de mediación entre lo individual y lo colectivo, flexibilizan la 
administración de lo público.

• Presentan puntos de confluencia y diferencias entre ellos. Algunas 
(organizaciones)  son mixtas o puede variar su énfasis en 
determinados aspectos.

Todo el 
Tercer 
Sector
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 Cuarto sector: estaría emergiendo a partir de la adaptación de los tres 
sectores tradicionales a los cambios sociales y los requerimientos del entorno, en 
el contexto de una sociedad relacional .

 Implica incorporar valores  y buenas prácticas procedentes de los tres sectores 
tradicionales. Valores y prácticas que deberían resultar clave para el modelo de 
sociedad y desarrollo:  

 Requiere del desarrollo progresivo de una cultura compartida y de instrumentos 
que permitan la formalización y promoción de iniciativas. La transferencia de 
saber hacer y la colaboración entre sectores tradicionales constituye también una 
de las bases para su impulso.

 Pero… ¿es  compatible este enfoque con el reconocimiento y fortalecimiento del 
tercer sector como  agente social?, ¿existe el riesgo de pérdida de identidad del 
sector solidario?, ¿pueden  embarcarse todas las organizaciones del tercer sector 
en esta iniciativa o es sólo para  organizaciones grandes que prestan servicios? Y, 
por otro lado, ¿es posible  cooperar superando las lógicas de cada sector  
(público, mercantil, social)? ¿En qué ámbito s y con qué instrumentos?
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 El contexto en el que se está desarrollando la actividad del Tercer Sector, esta viéndose 
marcado por transformaciones profundas , a nivel social e institucional, que afectan tanto a la 
intervención y al rol desempeñado por las organizaciones, como a su vida interna.

 La ampliación de la zona de vulnerabilidad, en razón de la edad, el sexo, el origen… y la 
cronificación de las situaciones de exclusión que afectan a algunas personas, los flujos 
migratorios, el aumento de la esperanza de vida  y de las situaciones de dependencia, el 
debilitamiento del apoyo social informal, la ampliación de la responsabilidad pública en 
relación a los sistemas y políticas sociales, la orientación de las organizaciones hacia la 
prestación de servicios de responsabilidad pública, los cambios en las formas de 
participación y la dificultad para renovar la base social de las organizaciones, las dificultades 
para sostener, también económicamente, otras actividades distintas a la prestación de 
servicios de responsabilidad pública…

 Es en este escenario en el que queremos plantearnos diversas preguntas que nos ayuden a 
reflexionar sobre el papel que estamos desempeñando  las organizaciones y sobre el qué 
creemos que debemos desempeñar para cumplir con nuestra misión.
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 Este encuentro es parte de una reflexión que iniciamos en el seminario compartido con la
fundación Luis Vives en diciembre del año 2009 sobre “Los equilibrios del Tercer Sector. Una
filosofía del pluralismo de funciones” .

 Tras el primer encuentro hemos mantenido diversas entrevistas, y hemos recogido a través de
un guión de preguntas las reflexiones sobre este tema elaboradas por varias organizaciones de
nuestro entorno cercano (Tercer Sector de acción social de Bizkaia). Una vez recogidas todas las
aportaciones desde el OTSBizkaia, hemos elaborado un documento de conclusiones,
sistematizando el conjunto de respuestas para ofrecer una visión global.

 El tercer momento de nuestra propuesta plantea un encuentro-taller en el que poder dialogar
entre las organizaciones que habéis participado, tanto en el seminario de diciembre como en las
fases posteriores, y otras organizaciones interesadas.

 Con ello queremos contrastar los diferentes puntos de vista, recoger las aportaciones de nuevas
organizaciones y profundizar de manera conjunta en la reflexión. Para ello contaremos también
con la participación de Joaquín García Roca.
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 Fomentar el encuentro entre entidades del sector, la 
reflexión compartida y el intercambio de 
experiencias acerca del modo en que cabe preservar , 
en cada organización y/o en el conjunto del sector, el 
equilibrio de funciones.

 Establecer pautas de actuación de las organizaciones 
y del Tercer Sector en su conjunto, así como 
propuestas dirigidas a otros agentes 
(administraciones públicas, financiadores privados…) 
que permitan preservar la contribución social del 
Tercer Sector y el conjunto de sus funciones sociales.
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De 13.30 a 14: Recogida de conclusiones y propuestas, en diálogo con Joaquín García Roca.

De 12.30 a 13.30: Grupos de trabajo  (cada grupo trabaja sobre situación y contexto, experiencia)

Situación y contexto:¿Existe el 
desequilibrio de funciones?; ¿Qué 

factores externos/internos lo 
favorecen?; ¿Que funciones se 
están viendo más afectadas?; 

¿Existen diferencias por ámbitos 
de intervención, tamaño de las 
organizaciones, base social…?

Experiencia (¿habéis desarrollado estrategias para compensar 
estos desequilibrios?; ¿Cuáles han sido (describir las 

experiencias)?; ¿Encontráis líneas en común entre las diversas 
experiencias?; ¿con que  dificultades os habéis 

encontrado?;¿de donde habéis sacado los recursos?; ¿Qué os 
ha funcionado, qué no?; ¿Qué se puede hacer desde las 

organizaciones (desde cada organización)?; ¿Qué papel juegan 
o creemos que podrían jugar las redes?; ¿y las 

administraciones?)

Propuestas: desde la 
reflexión  realizada, 

plantear diversas 
propuestas para las 

organizaciones, las redes, 
las AAPP, la sociedad en 
general, las  personas y 

colectivos destinatarios.

De 10.30 a 12.o0. Aportación de Joaquín García Roca y diálogo abierto con él.

De 9.o0 a 10.30. Presentación del seminario. y exposición y debate del documento elaborado a 
partir de las aportaciones recibidas en las entrevistas.
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¿Qué funciones realiza vuestra organización? ¿Ha habido algún cambio en los
últimos años respecto al peso (el tiempo dedicado, los recursos invertidos…) de las
distintas funciones en vuestra organización?

 ¿Debemos buscar las organizaciones del Tercer Sector un equilibrio entre las
distintas funciones que llevamos a cabo: prestación de servicios, sensibilización,
denuncia, promoción de derechos, ayuda mutua y promoción del voluntariado,
innovación (respuesta a nuevas necesidades…), etc? ¿Porqué?

 En su caso, ¿qué podemos hacer para buscar ese equilibrio? ¿Qué habéis hecho en
vuestra organización? Si contáis con alguna experiencia que pueda ser valiosa para
otras organizaciones, os agradeceríamos mucho que la compartierais.

 ¿Con qué dificultades os habéis encontrado para desempeñar otras funciones ajenas
a la prestación de servicios?

 ¿Con qué recursos contáis para desempeñar las funciones ajenas a la prestación de
servicios de responsabilidad pública? ¿Creéis que el despliegue del sistema público de
servicios sociales puede comprometer los recursos públicos (subvenciones…)
disponibles para el desempeño de estas funciones?

 ¿Qué aportamos las organizaciones del Tercer Sector a la prestación de servicios de
responsabilidad pública?

 Y si sólo prestáramos servicios de responsabilidad pública, ¿qué pasaría?
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