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1. Antecedentes

El día 21 de julio de 2021, se recibe un escrito de la presidenta de 
la Federación Provincial de Asociaciones con Personas con Discapacidad 
Física y Orgánica de Jaén –FEJIDIF– Pilar Martínez López, en la que, tras 
exponer la difícil situación por la que atraviesan las instituciones que con-
forman el Tercer Sector en la provincia de Jaén, en general, y el que atiende 
a personas con discapacidad, en particular, solicita un encuentro con el 
presidente del Consejo Económico y Social de la provincia de Jaén (CES, 
en adelante), encuentro que tuvo lugar el 13 de septiembre de 2021. 

Tras el encuentro, la Comisión Permanente del CES, en sesión cele-
brada el 20 de septiembre de 2021, acuerda elaborar un Dictamen sobre 
La situación de las entidades del Tercer Sector de la discapacidad en la provincia 
de Jaén. Asimismo, acuerda que sea la Comisión de Servicios Sociales, Sa-
lud y Consumo la encargada de elaborar el borrador del Dictamen.

En reunión de la Comisión de Servicios Sociales, Salud y Consumo 
celebrada el 4 de octubre de 2021, se acuerda que sean ponentes del Dic-
tamen Celestina Martínez Alarcón y María Jerez Carrillo. 

Posteriormente, en la reunión de la Comisión de Servicios Sociales, 
Salud y Consumo celebrada el 5 de noviembre de 2021, se aprueba el 
borrador del Dictamen, y se acuerda incluir en el mismo una introducción 
sobre el Tercer Sector, en general, y el de las entidades que trabajan en la 
discapacidad, en particular, que se encarga a Felipe Morente Mejías.
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Continuando con el proceso, en reunión de la Comisión Permanente 
del 31 de marzo de 2022 se aprueba en Dictamen para su posterior, apro-
bación, si procede por el Pleno del CES. 

Finalmente, en reunión del Pleno del CES del día 28 de abril de 
2022, se aprueba, por unanimidad, el presente Dictamen.
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2.1. INTRODUCCIÓN

El término “tercer sector” es reciente y cabe entender que la realidad 
a la que se refiere es específica de las sociedades occidentales contemporá-
neas. El Tercer Sector de Acción Social encarna la formalización moderna 
de las iniciativas solidarias de la sociedad civil, de acciones voluntariosas 
que han solido darse a lo largo de la historia, y de distintas maneras según 
los contextos socio-culturales observados. Las organizaciones del tercer 
sector se constituyen, por tanto, como resultado de un proceso de racio-
nalización y organización de la dimensión expresiva del tejido social, que 
ha sido posible gracias a la consolidación de las sociedades modernas de 
naturaleza democrática, en cuyo seno se han formulado y consolidado los 
derechos de la ciudadanía.

Este proceso de institucionalización de la solidaridad comunitaria se 
inicia a partir de los graves conflictos de convivencia que se dieron a finales 
del s. XIX, sobre todo en Europa. Se debieron a los desajustes que ocasio-
naron los procesos de modernización como consecuencia del incremento 
de la industrialización; pero también de los conflictos bélicos que prolife-
raron desde entonces. Las mejoras en las condiciones de vida favorecieron, 
a la vez, una creciente desigualdad de rentas, con especial menoscabo para 
la clase obrera, y, sobre todo, para las capas más vulnerables de la sociedad 
(orfandad, viudedad, discapacidad, etc.). El inmoderado contraste en las 
condiciones de vida entre trabajadores y las capas acomodadas, propició 
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una atmósfera de creciente malestar que llevó a décadas de conflictos so-
ciales y laborales que generalizaron graves desórdenes sociales y guerras.

Ante esta situación, los Estados de los principales centros europeos 
de producción industrial (Alemania, Inglaterra, Francia, particularmente), 
junto a EE.UU. de América, adoptaron, a finales del s. XIX y primeras 
décadas del s. XX, una serie de políticas que tratan de amortiguar las dis-
rupciones sociales que amenazaban el orden social. Con tales medidas se 
busca contrarrestar la impronta revolucionaria de la clase obrera a la par 
que fomentar el bienestar económico (John Maynard Keynes), social (Wi-
lliam Henry Beveridge) y de ciudadanía (Thomas Humphrey Marshall) en 
la población, en general. 

Estas iniciativas estatales supusieron el inicio del Estado de bienestar. 
A partir de este gran pacto social que propició Europa (y que se consolidó 
con la New Deal de Roosevelt en EE.UU.), lograron armonizar los conflic-
tos laborales con el reconocimiento de derechos sociales que atendieran 
las carencias de los sectores más débiles de sociedad. 

La consolidación y reconocimiento progresivo de derechos sociales y 
económicos alcanzó tal punto de gasto social que puso en cuestión la ca-
pacidad del Estado de dar respuesta a todas las demandas. El agotamiento 
de los programas de bienestar se pone de manifiesto con las crisis sociales 
reflejadas en el mayo del 68 y con el agravante económico de la crisis del 
petróleo de los años setenta del pasado siglo. A partir de estas crisis, am-
plios sectores de la población informada cuestionan la capacidad fiscal del 
Estado (James O’Connor) para asumir el creciente gasto social. 

Para entonces, los derechos sociales de la ciudadanía formaban parte 
cardinal de la estructura de los estados democráticos, y no podían dejar 
de ser atendidos. Ante esta disyuntiva resurgen con mayor presencia y 
legitimidad las organizaciones sociales que conforman las hoy conocidas 
como entidades del Tercer Sector, que tratan de “auxiliar” al Estado en la 
cobertura de la prestación de servicios de las políticas sociales, sin cuya 
provisión sería muy cuestionable la capacidad del Estado para responder 
a la creciente demanda social.
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2.2.  EL IMPULSO DEL ESTADO DE BIENESTAR EN 
ESPAÑA

En España se dan ya los primeros antecedentes de la “cuestión so-
cial” en 1883, cuando, con independencia de la ideología del gobierno de 
turno, se logró un acuerdo entre partidos para crear y mantener la “Comi-
sión de Reformas Sociales”. A finales del s. XIX, las desigualdades sociales 
existentes y el clamor general por su atención era tal que era imposible 
no atender su demanda. A ello contribuyó, en gran medida, estando la 
sociedad española adscrita a una acendrada confesión católica, la encíclica 
Rerum Novarum (1891) del Papa León XIII, en la que se apela a la justicia 
social como un deber.

La preocupación política por la cuestión social en España desem-
bocaría pocos años más tarde en la creación del Instituto de Reformas 
Sociales (1903), sustituido en 1908 por el Instituto Nacional de Previsión 
Social. La intervención del Estado en políticas asistenciales públicas fue 
una preocupación constante que se planteó en diferentes etapas desde la 
crisis del 1917, pero con distintos resultados debido a la convulsa deriva 
política que caracterizó el devenir de España en la segunda mitad del siglo 
XX, sobre todo, a partir de la caída de la República. Como aporta el histo-
riador Ricard Vinyes: 

“A partir de 1939, la instauración de la dictadura anuló por completo 
no solo las instituciones del Estado liberal democrático, sino también la red 
de instituciones populares sobre las que las clases subalternas se habían 
apoyado, tanto para complementar las numerosas carencias del Estado para 
con la totalidad de su existencia vital, humana, como para presionar a las 
clases dominantes a cambiar el Estado propio de la Restauración y partici-
par activamente en la configuración del contenido social, administrativo y 
democrático del estado Republicano”.

A pesar del régimen de Franco, persistieron en el auxilio social al-
gunas organizaciones de prestigio internacional o confesional. Las entida-
des que más presencia tuvieron durante el periodo 1939 a 1975 fueron 
Cáritas, por estar unida a la Iglesia; Cruz Roja por su necesaria labor en 
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atenciones sanitarias y su reconocimiento internacional, y la ONCE, quizá 
la creación más relevante del régimen franquista para la protección social 
de colectivos muy vulnerables, aprobada por el propio Gobierno en 1938. 
Junto a estas entidades sociales de prestigio, el paternalismo propio del 
franquismo promovió apéndices ideológicos de su doctrina para encultu-
rizar a la población, como fue el caso de la Sección Femenina.

Con la instauración del sistema democrático en España se da al fin 
una identidad entre democracia y Estado de bienestar como en el resto 
de los países europeos continentales. En este contexto y con origen en los 
Pactos de la Moncloa, se inicia el proceso de reconocimiento formal de la 
iniciativa social, al estimar la necesidad de incorporar a la gestión del Es-
tado a los agentes sociales, y con ello a las organizaciones que formarán el 
que se ha de llamar el Tercer Sector de Acción Social (TSAC).

Con el desenvolvimiento de las instituciones democráticas en Espa-
ña, las agencias de interés social proliferan y se diversifican hasta tal grado 
de especialización que resultaría inmanejable su tipificación y la adscrip-
ción del interés social de su funcionamiento. Ante este maremágnum, se 
ve necesario establecer una nueva regulación del que será ya oficialmente 
organización del TSAS 

2.3. LA ACTUAL REGULACIÓN DEL TSAS

La compleja red de organizaciones que afluyeron en las últimas dé-
cadas: unas, demandadas por el propio Estado, por su capacidad para 
ofrecer servicios sociales básicos a colectivos desprotegidos (Cáritas, Cruz 
Roja, etc.); otras, surgidas ante el reclamo que facilitaban las generosas 
políticas sociales de los últimos lustros del siglo XX, hizo que los princi-
pales operadores de servicios de bienestar especializados reclamaran una 
regulación eficiente que hiciera más operativa la fijación de funciones y el 
reparto de ayudas por parte del Estado. 

La urgencia de una nueva regulación se hizo inaplazable con la crisis 
de 2008, cuando lo que previó como una coyuntura de recesión econó-
mica a nivel internacional, terminó convirtiéndose en una crisis de tal 
envergadura que aumentó los índices de pobreza y exclusión social en 
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España, sobrepasando unos niveles que desbordaban las capacidades de 
las Administraciones públicas para responder a todas las demandas.

Las situaciones de crisis revelan la importancia del papel del TS, en 
general, y el de la Acción Social, en particular, como mecanismo de cola-
boración necesario con las Administraciones Públicas, siendo esta realidad 
precisamente la que llevó a sentar las bases para establecer una regulación 
del sector a nivel del Estado. El instrumento de presión para llevar a cabo 
la regulación del sector fue la conjunción de plataformas en defensa de las 
organizaciones históricas que dio lugar en 2012 a la creación de la Plata-
forma Estatal del Tercer Sector (PTS), con ramificaciones en los territorios 
autónomos. Fruto de su trabajo se crea en 2013 por la Administración la 
Comisión para el Diálogo Civil que coordinará el impulso de la Ley con la 
Plataforma del Tercer Sector.

Como consecuencia de ese diálogo se reconoce la necesidad de fijar 
normativamente la relevancia que tiene el TS de acción social ante las 
carencias estructurales de la sociedad. Así lo reconoce finalmente el pro-
pio preámbulo de la Ley del TS, las desigualdades sociales no responden 
a cuestiones coyunturales, sino que se deben a situaciones estructurales 
en las que: “El tejido social de entidades y asociaciones que conforman 
el hoy denominado Tercer Sector de Acción Social se ha postulado en 
todo momento como una vía de acción ciudadana alternativa, o a veces 
complementaria, respecto de la gestión institucional pública, con solu-
ciones nacidas de la participación social orientadas a evitar que determi-
nados grupos sociales se vean excluidos de unos niveles elementales de 
bienestar”(preámbulo Ley 43/2015 de o de octubre TSAS).

A partir de esta ley queda explícito y definido lo que es el TSAS al 
señalar que lo forman:

“... aquellas organizaciones de carácter privado, surgidas de la inicia-
tiva ciudadana o social, bajo diferentes modalidades, que responden a cri-
terios de solidaridad y de participación social, con fines de interés general y 
ausencia de ánimo de lucro, que impulsan el reconocimiento y el ejercicio 
de los derechos civiles, así como de los derechos económicos, sociales o cul-
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turales de las personas y grupos que sufren condiciones de vulnerabilidad o 
que se encuentran en riesgo de exclusión social”.

Estos aspectos definitorios aclaran el panorama y permiten la separa-
ción de las entidades del TSAS respecto a cualquier otro tipo de organiza-
ciones difusas que, hasta el momento, conformaban la amalgama del Ter-
cer Sector en su sentido más amplio. Entre las organizaciones reconocidas 
en el TSAS están con derecho propio y por razones históricas las dedicadas 
a la atención y promoción de las personas con discapacidad.

2.4.  APUNTE HISTÓRICO DEL TERCER SECTOR EN 
RELACIÓN CON LA DISCAPACIDAD

El origen de la acción protectora en el medievo estaba orientado casi 
en exclusiva al cuidado de la infancia, sobre todo los niños en edad ma-
ternal, y al asilo de las mujeres. Sin embargo, la ayuda para las situaciones 
que hoy consideraríamos de discapacidad, salvo excepciones, no tenían tal 
reconocimiento y carecían de prestaciones específicas, sosteniéndose casi 
exclusivamente de limosnas materiales –ambulatorias o mediante visita 
domiciliaria– y acogimiento hospitalario1.

En los primeros tiempos, la iniciativa principal de la acción protec-
tora era de carácter voluntario, y la realizaban muy diversos agentes, en 
su mayor parte movidos por la virtud o el precepto de la caridad, y no 
en función de estar afectados por las circunstancias objeto de protección. 
Obra pía y no acción de justicia social.

Las primeras formas de acción voluntaria organizada destinada a las 
personas con discapacidad las canalizan los movimientos mutualistas. Se 
trata de agrupaciones creadas para cumplir objetivos de sus propios in-
tegrantes. Una primera clase de esas agrupaciones tienen el propósito de 
cooperación vecinal –barrio, localidad, comarca–. Otras organizaciones 

1 Como señala Demetrio Casado, la noción medieval de hospital era muy amplia, 
haciendo referencia tanto al acogimiento de asistencia social como sanitaria. Lo que 
sigue está muy apoyado en D. Casado, “Tercer Sector y Discapacidad y Tercer Sector 
en AA.VV.”, Discapacidad, Tercer Sector e Inclusión Social, Madrid: Cinca, 2010.
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de ayuda provienen de hermandades o cofradías territoriales con finali-
dad religiosa, que, a la vez practican la solidaridad material interna –y 
externa–. Cabe destacar que las situaciones de necesidad cubiertas por las 
agrupaciones de base vecinal están muy centradas en la discapacidad para 
el trabajo.

El periodo ilustrado que comienza con el reinado de Carlos III su-
puso un avance en la formalización de los centros y servicios destinados 
a ayudar a las personas discapacitadas. Ello tuvo como contrapartida la 
abolición de los movimientos de autoayuda y de socorro mutuo, muy ali-
neadas con entidades religiosas y caritativas. Como alternativa a las asocia-
ciones tradicionales y cortas de mira, la herencia ilustrada inspiró distintas 
instituciones que tenían como fin o como una de sus preocupaciones pro-
mover el auxilio y la mayor autonomía posible a personas con discapaci-
dad: discapacitados sensoriales, sobre todo.

En 1805 abre el Colegio de Sordomudos. La invasión francesa forzó la 
suspensión de su actividad, pero se reanudó en 1814. Este centro se ocupó, 
además de la formación general, de que los alumnos fueran adiestrados 
mediante talleres propios en diversos oficios (imprenta, encuadernación, 
sastrería, zapatería y carpintería). Tres décadas después la Corona aprueba 
la propuesta de la Sociedad Económica Matritense de Amigos del País para 
establecer una sección de enseñanza para ciegos. Se impartieron disciplinas 
generales; pero, al final, se ofreció solo una enseñanza aplicada, la música. 

Las iniciativas ilustradas vienen a establecer e impulsar un papel 
complementario creciente de la heteroayuda privada y pública como ca-
non del régimen de las responsabilidades colectivas. Se dice complemen-
tario el creciente papel de la heteroayuda porque, al menos para los ciegos, 
los modestos logros de las iniciativas ilustradas se vieron acompañados 
por la mendicación y la agremiación, de naturaleza netamente informal. 

En paralelo a las iniciativas liberales de la ilustración, se produjeron 
algunas novedades positivas en la provisión privada que tienen relación, 
en buena medida, con las causas de la discapacidad, en general. En 1792 
se establecieron en España las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul, 
que proveían de servicios de instrucción y sociales propios, así como a 
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colaboración con diversas entidades públicas y privadas. También hay una 
nueva forma de atender las necesidades sociales de modo distinto al cari-
tativo por La Sección Española de la Asociación Internacional de Socorros 
a Militares Heridos en España, primera denominación de Cruz Roja Es-
pañola, instituida en 1864. Su misión humanitaria de carácter principal-
mente sanitario vino dada por la Conferencia Internacional constituyente 
de la organización y también tiene inspiración internacional su condición 
–atípica en el tercer sector– de auxiliar de los poderes públicos.

Con estos antecedentes, los inicios del siglo XX ya en el periodo de la 
Restauración, se extiende y concreta la idea de reforma social que incluye 
la previsión de, entre otras contingencias, las relacionadas con la discapa-
cidad: accidentes, enfermedad profesional, incapacidad para el trabajo. 
La nueva Previsión Social viene a instituir una protección mutualista pero 
obligatoria y establecida por el Estado. El carácter público de asistencia 
social toma especial fuerza a partir del Real Decreto, de 25 de octubre 
de 1908, sobre Rendición de Cuentas de la Beneficencia Particular, que 
estableció la obligación de estas entidades a depositar todos sus valores en 
el Banco de España o Caja de Depósitos que les correspondiese (art. 3.º), 
así como el requisito de presentar un certificado de haber rendido cuentas 
al Protectorado (art. 1.º) para cobrar las rentas de los valores depositados.

Si con la Restauración toman relevancia las entidades y órdenes re-
ligiosas en la atención a los discapacitados, la II República es, por el con-
trario, adversa a esta iniciativa privada del tercer sector. La Constitución 
de 1931 prohibió las ayudas públicas a las Iglesias, Asociaciones e Insti-
tuciones religiosas y el ejercicio por las mismas incluso en la enseñanza. 
Al margen de las disposiciones legales, como es sabido, la Iglesia Católica 
sufrió acoso y violencia. 

El gobierno de Franco instauró, a pesar de su naturaleza paternalista, 
un poderoso instrumento de ayuda a la discapacidad con la creación de 
la ONCE. Desde casi el inicio del franquismo, en 1938, lleva a cabo esta 
importante iniciativa de naturaleza institucional y dependiendo del Mi-
nisterio del Interior, como se ha adelantado. En la Organización Nacional 
de Ciegos se agruparán obligatoriamente a todos los invidentes españoles 
con el propósito de atender a sus problemas específicos. Para sufragar 
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sus gastos, y dado el carácter público de la entidad, el Estado legitima la 
participación de la misma en el monopolio estatal del juego, mediante el 
“Cupón pro Ciegos”. Tal fue el acierto de esta iniciativa, que aún pervive 
hoy con el mismo acrónimo de la ONCE, siendo una de las organizaciones 
más asentadas y representativas del TSAS.

Siguiendo la pauta iniciada con la ONCE, el régimen de Franco am-
plió la cobertura en el campo de la discapacidad por deficiencias físicas. 
En 1940 reguló las Asociaciones de inválidos para el trabajo; organización 
cuyo colectivo con discapacidad física se distinguía de los “mutilados de 
guerra”, grupo dilecto de Franco, que contaban con una hermandad ofi-
cial. Unos años después se creó la Asociación Nacional de Inválidos Civiles 
(ANIC), movimiento unificador semejante al que se dio con la implanta-
ción de la ONCE, cuya reglamentación se imitó en buena parte. Se regulan 
diversos fines protectores de los asociados con el fin de obtener medios de 
vida: prevé la concesión pública de servicios (vigilancia de aparcamientos, 
venta de boletos de Apuestas Mutuas Benéficas Deportivas, reventa de lo-
calidades, etc.).

La experiencia de la ANIC fue positiva y supuso el antecedente del 
SEREM, en el que definitivamente se articularon todas las discapacidades 
físicas y mentales, dentro del sistema público de servicios sociales. A partir 
de la aprobarse la Constitución, todas estas competencias, como en gene-
ral las políticas sociales, pasan a ser gestionadas por el Estado a través de 
las Comunidades autónomas. 

No quedaría completada, aunque en apretada síntesis, la visión de la 
heteroayuda a personas con discapacidad física, como inspiradores de los 
servicios del TSAS, sin referir el gran aporte que supuso la amplia y persis-
tente iniciativa privada inspirada por organizaciones de la iglesia católica. 

Reproduciendo el modelo de organización francesa que se inició 
en el primer tercio del siglo XX, en España se promueve a partir de los 
años cincuenta del siglo pasado la iniciativa AUXILIA, una entidad de 
inspiración católica con fines de apoyo a personas con enfermedades de 
larga duración y afectadas de discapacidad. Esta iniciativa aun persiste 
complementando los servicios asistenciales públicos. También surge de la 
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iniciativa religiosa la Fraternidad Católica de Enfermos, entidad de con-
fraternización y mutua ayuda, con tutela directa de la Iglesia Católica. A 
pesar de originarse en 1957 persiste aún integrada en la amplia red de 
Acción Católica. La Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad 
está implantada en la mayor parte de las provincias españolas.

2.5.  EL ESTADO ACTUAL DEL TERCER SECTOR DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La institucionalización del Sistema Público de Servicios Sociales en 
la España democrática, que integró todos los servicios y organizaciones 
afectos al déficit de bienestar de las personas en los campos de las necesi-
dades sociales y las dependencias, tiene dos antecedentes inmediatos: el 
IMSERSO y el INSALUD.

La cobertura de necesidades sociales que garantiza el sistema pú-
blico de políticas sociales, generó a la vez tal nivel de expectativas en los 
colectivos vulnerables que la gestión de provisión de los servicios se vio 
desbordada. Esta coyuntura disgregadora, sobrevenida por las deman-
das específicas de las múltiples causas de discapacidades, fue un factor 
importante en el desarrollo del Tercer Sector, al facilitar la aparición de 
asociaciones, fundaciones y organizaciones diversas que serán el núcleo 
del futuro TSAS. Los inicios reivindicativos de políticas específicas para la 
discapacidad física son el germen de movimientos que cristalizarían en la 
Coordinadora Estatal de Minusválidos Físicos de España (CEMFE) y que 
fraguará en la confederación de organizaciones englobadas en la actual 
Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica 
(COCEMFE). Todas ellas hoy integradas en la Plataforma del Tercer Sector 
de Acción Social.

Este movimiento federativo tiende a generalizar ante la complejidad 
que asume el sector, alcanzando relevancia en el plano internacional. Al 
punto, que la propia ONU promovió en 2006 la Convención Internacio-
nal sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, instrumento 
internacional de derechos humanos de las Naciones Unidas o Derecho 



La situación de las entidades del tercer sector de la discapacidad en la provincia de Jaén

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA PROVINCIA DE JAÉN 17

internacional de los derechos humanos destinada a proteger los derechos 
y la dignidad de las personas con discapacidad. 

El Reino de España firmó y ratificó esta Convención, más su Proto-
colo facultativo, el 3 de mayo de 2008, por lo que este cuerpo normativo 
internacional forma parte del ordenamiento jurídico español. En tal senti-
do, España, como Parte de la Convención tiene la obligación de promover, 
proteger y garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos de las 
personas con discapacidad y garantizar que gocen de plena igualdad ante 
la Ley. Se trata del primer instrumento amplio de derechos humanos del 
siglo XXI y la primera convención de derechos humanos que se abre a la 
firma de las organizaciones regionales de integración. Esta Convención ha 
supuesto un hito no solo legal sino comprensión de las actitudes y enfo-
ques cognitivos respecto de las personas con discapacidad.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad 
(CERMI) es el órgano español representante ante la ONU de la Conven-
ción. Este Comité representa en la actualidad a 3,8 millones de personas 
con discapacidad y más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos. 
El CERMI emite anualmente informes sobre el estado de cumplimiento de 
las obligaciones con las personas con discapacidad física (véase el último 
del 2021: (https://www.cermi.es/es/actualidad/noticias/el-cermi-publica-
en-forma-de-libro-su-informe-%E2%80%9Cderechos-humanos-y-disca-
pacidad).

2.6.  EVOLUCIÓN DE LA GESTIÓN EN RELACIÓN A LA 
CONVENCIÓN DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS

De las notas más características del estado de la situación del sector 
en la actualidad cabe destacar lo que sigue, tomado del propio Comité:

–  alternativas de financiación de los apoyos, servicios y estructuras 
(Observatorio Estatal de la Discapacidad).

El Tercer Sector de la discapacidad (el Sector) ocupa una posición 
predominante y de largo recorrido en la Acción Social en España. Las 
entidades de este Sector, representan el 36% del total del Tercer Sector. 
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Ante esta disyuntiva, es necesario llevar a cabo investigaciones para cono-
cer la caracterización de este Sector, su financiación y analizar la calidad 
y estabilidad de estas. Con este propósito, el Observatorio Estatal de la 
Discapacidad (OED) ha publicado el estudio titulado: “La sostenibilidad 
del Tercer Sector de la Discapacidad: alternativas de financiación de los 
apoyos, servicios y estructuras”. 

El Sector, en su mayoría, está constituido por asociaciones (76,5%) 
que actúan en situaciones de proximidad (90,4%) y en tres ámbitos prin-
cipales: promoción de los derechos, denuncia y alternativas de residencia. 
Esta actividad no sólo se dirige hacia las personas con discapacidad, sino 
que desarrollan actividades para las familias (45,5%), las personas en si-
tuación de dependencia (22,8%), la infancia (15,4%) y la población, en 
general (14,3%).

Dentro de las actuaciones dirigidas a las necesidades de las personas 
con discapacidad y sus familias, las Entidades del Sector realizan activi-
dades dirigidas a la asistencia psicosocial (45,0%), información y sensibi-
lización social (40,0%), orientación (35,7%), atención de día o centro de 
día (35,2%), inserción laboral (34,7%) y formación y educación (31,4%). 

A nivel global la situación económica de las Entidades del Sector está 
saneada. Los canales de financiación son diversos y se combinan entre 
ellos: el 91,8% utilizaron la financiación propia y la financiación pública 
(91,0%). La financiación privada, es una fuente utilizada por el 78,4%. La 
financiación propia proviene principalmente de las Cuotas de personas 
usuarias y/o de entidades colaboradoras (45,0%). Sin embargo, el volu-
men de ingresos corresponde, en mayor medida, a la financiación pública 
(68%), materializada en subvenciones, seguidas de los Convenios y Con-
tratos Públicos. 

A pesar de lo anterior, el 20,6% de las Entidades cerró el ejercicio 
2013 con pérdidas. Las entidades que declararon tener problemas de li-
quidez se concentran en el segundo y tercer nivel de actuación. Para poder 
solucionar las situaciones de liquidez de las Entidades han de recurrir a 
créditos o retrasar pagos lo que ralentiza su actividad. Por ello, el por-
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centaje medio de endeudamiento de las organizaciones de personas con 
discapacidad era de 28,2%. 

Las previsiones de futuro, según la percepción de las Entidades, es 
que las fuentes de financiación se mantendrán o disminuirán. Consideran 
que la más estable será la financiación pública (49,0%), seguida por el nú-
mero de personas donantes regulares (47,0%). Esto aboca a las Entidades 
a sopesar que las causas económicas dificultarán el cumplimiento de los 
objetivos institucionales (97,1%). 

Las tendencias de futuro a las que las Entidades tendrán que hacer 
frente están relacionadas con el envejecimiento de las personas con disca-
pacidad, el aumento de las tasas de discapacidad relacionadas con la edad 
y la confluencia entre discapacidad, envejecimiento y dependencia. Esta 
tendencia, aumentará el porcentaje del PIB en gastos de cuidados de larga 
duración (2,2% en 2070). El gasto social debe ser redistribuido para com-
pensar los efectos de la desigualdad y reducir la pobreza que se produce 
por los costes de vida de las personas con discapacidad. Sin embargo, las 
tendencias de pobreza y exclusión social, provocarán un cambio en el 
orden de prioridades de las políticas sociales que pueden ir en detrimento 
de los presupuestos para el apoyo a la discapacidad. 

Por su parte, las oportunidades se enfocan en la creación de nuevos 
empleos relacionados con la atención y el apoyo a las personas con dis-
capacidad. Las oportunidades de empleo para las personas con discapaci-
dad pasan por la formación permanente y las competencias transversales. 
La revolución tecnológica ofrece grandes posibilidades para la mejora de 
la calidad de vida de las personas con discapacidad, apoyando “La Vida 
Independiente”. Esto abre una coyuntura para las entidades de la disca-
pacidad, interviniendo con las personas con discapacidad, así como las 
confluencias entre discapacidad, dependencia y mayores. El valor dife-
rencial de las Entidades de la discapacidad aporta una novedosa visión 
fundamental para la definición de las políticas sociales. 

Las inquietudes se dirigen hacía la posible entrada de las empresas 
mercantiles en la prestación de servicios en el campo de la discapacidad. 
En este escenario, las Entidades cuentan con oportunidades traducidas en 
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ventajas competitivas: tejido asociativo, experiencia, conocimiento, cerca-
nía, etc. No obstante, el enfoque winwin ofrece posibilidades de alianzas 
entre las empresas mercantiles y el Sector de la discapacidad. Las unio-
nes públicas-privadas que establecen las Directivas Europeas, abren las 
puertas a nuevos instrumentos de colaboración entre las Administraciones 
Públicas y las Entidades de la Discapacidad. 

Estas oportunidades, retos y prioridades se encuentran ordenadas 
según el orden de atención en la investigación que se analiza en esta Nota. 
De igual forma, se analizan las estrategias competitivas, según actores cla-
ves. En esta investigación se ha utilizado una metodología novedosa en el 
Sector de la discapacidad: el análisis PESTLE. Por su parte, para el aná-
lisis de oportunidades se ha utilizado el esquema de “estrategia competi-
tiva de PORTER”. Todo esto adaptado a la realidad de la discapacidad y 
complementado con metodología cualitativa (entrevistas en profundidad 
y grupos de discusión), análisis de fuentes secundarias y explotación de la 
información recogida en la base de datos sobre el Tercer Sector de Acción 
social 2015.

Las conclusiones del último informe CERMI de 2021 señala los 
siguientes resultados:

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad 
(CERMI) ha publicado en forma de libro (tanto en soporte papel como 
digital) su informe “Derechos Humanos y Discapacidad España 2021”, en 
el que se repasa el estado de los derechos humanos de las personas con 
discapacidad en nuestro país en ese año.

2021 será recordado como el año en el cual el movimiento social or-
ganizado de la discapacidad española, articulado en torno al CERMI, logró 
finalmente dejar atrás la “muerte civil” de muchas personas con discapa-
cidad con la reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo de las 
personas en el ejercicio de su capacidad jurídica. Con la aprobación de la 
Ley 8/2021, del 2 de junio, el Derecho nacional ha mejorado notablemen-
te, acercándose a los mandatos del artículo 12 de Convención Internacio-
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nal sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y ensanchando la 
esfera de los derechos humanos.

Sin embargo, junto con los progresos, hay que señalar también todo 
aquello que resulta necesario reparar o corregir para que la Convención 
y sus obligaciones sean una realidad en la vida de las personas con dis-
capacidad y sus familias. Tras dos años de declararse la pandemia de la 
COVID-19, no se pueden olvidar los efectos particularmente dañinos que 
la emergencia sanitaria tuvo con los grupos en situación de mayor fragili-
dad como el de las personas con discapacidad y el de las personas mayo-
res. Los efectos alargados de la pandemia continuaron generando mayor 
exclusión y desigualdad social. Particularmente grave es la situación en 
la que se encuentran muchas mujeres con discapacidad en nuestro país, 
víctimas de la violencia machista o en serio riesgo de sufrirla.

La accesibilidad sigue sin asumirse como un pilar fundamental en el 
disfrute de todos los derechos humanos. En este Informe se evidencia que 
las carencias de accesibilidad convierten al artículo 9 en el más vulnerado 
de la Convención. También se identifican como esferas críticas para los 
derechos de las personas con discapacidad, las repetidas vulneraciones al 
artículo 5 de igualdad y no discriminación y al artículo 24 que consagra 
la educación inclusiva.

El Informe España 2021 pone, a su vez, el foco en dos asignaturas 
pendientes: que los derechos humanos sean la piedra angular de la salud 
mental y que se garantice el derecho al bienestar de las personas con dis-
capacidad.

Las personas con problemas de salud mental sufren una vulneración 
sistémica de los derechos que garantiza la Convención, por lo que resulta 
indispensable incluir siempre el enfoque de derechos humanos y de géne-
ro en el despliegue de acciones para la mejora de las condiciones dentro de 
un marco social inclusivo. La posible adopción del protocolo adicional al 
Convenio de Oviedo sobre cuestiones bioéticas supone una amenaza con-
tra los derechos humanos de las personas con discapacidad psicosocial. 

Todos estos déficits en el ejercicio de los derechos humanos, recogi-
dos en este Informe, deben ser tenidos en consideración para la consecu-
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ción más plena y efectiva en España de la Convención Internacional sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad.

2.7. CODA DE LA INTRODUCCIÓN

Las conclusiones que cabe señalar a modo de sugerencia para el dic-
tamen de la discapacidad en la provincia de Jaén, es proponer un ensayo 
de propositiva que sirva de orientación a las demandas que se presentan 
ante el estado de viabilidad que cabe esperar del sector.

Para ello, y apoyándonos en el gráfico adjunto abajo, se pueden su-
gerir tres líneas de interpretación de interés: 

a) La primera es observar el relevante peso que tiene la población 
afectada por la discapacidad en relación con la población, en general. Lo 
que da argumentos de peso para defender las demandas de atención re-
querida por tan relevante porcentaje.

b) La segunda es la posición relativa que tiene Andalucía (y dentro de 
ella la provincia de Jaén) en comparación con el resto de territorios.

c) La tercera se desprende de todo lo expresado a lo largo del texto 
mostrado hasta aquí: la evolución en la mejora de la atención y a los dere-
chos de las personas afectadas por la discapacidad es relevante, sobre todo 
desde la incorporación de las demandas que vienen haciendo los operado-
res de la discapacidad ante los poderes públicos. La incorporación de los 
intereses de la entidad en la Agenda 2030 es toda una garantía.

Faltaría hacer un estudio local de diagnóstico y prospectiva para cen-
trar políticas sociales, económicas y de reconocimiento que aún quedan 
por alcanzar. 
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FUENTE:  Base Estatal de datos de personas con discapacidad. Ministerio de DD.SS y Agen-
da 2030.
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Con la finalidad de conocer la opinión de las asociaciones que traba-
jan con personas con discapacidad en la provincia de Jaén, tanto sobre la 
situación actual por la que atraviesan, como por su futuro, se ha realizado 
un sondeo a 24 asociaciones, con las que se ha contactado por teléfono y 
se ha mantenido una entrevista de entre 20 a 35 minutos, planteando las 
siguientes cuestiones de rango abierto: 

1. Puede describirme cómo es la situación actual en su asociación.

2.  Qué principales problemas tiene o ha tenido tras la pandemia por 
la COVID-19.

3. Qué necesidades tienen, actualmente. 

4. Qué soluciones se pueden aportar.

5. Qué le pediría al futuro.

Con respecto a la primera pregunta, la mayoría de las asociaciones 
ha realizado un paréntesis en su actividad, especialmente desde la pande-
mia. Algunas, con más programas y/o recursos, se han podido reconfigu-
rar y otras, las menos, han tenido asistencia desde las otras entidades a las 
que pertenecen ya sea de nivel regional o nacional. 

La situación varía y se complica si utilizamos el criterio territorio o 
localidad rural pequeña, aislada de núcleos urbanos mayores. Ahí está 
costando más trabajo recuperar la actividad y en algún caso ni siquiera la 
han podido retomar. 

3.  Visión de las 
asociaciones que 
operan en la provincia 
de Jaén sobre la 
situación actual y sobre 
el futuro
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En algunas de ellas, son las familias las que han tenido que “tirar del 
carro” para conseguir que la entidad siguiera activa. Otras manifiestan que 
las familias han tenido que retirarse de la asociación debido a la situación 
de desempleo provocada por la COVID-19 y, en consecuencia, no han 
podido mantenerse activas.

Se recibe financiación pública mediante convocatorias y/o convenios 
con entidades privadas, sobre todo, de entidades bancarias, de algunas 
empresas y en especie de otras federaciones a las que se pertenece. 

Se percibe un déficit estructural de financiación que se viene arras-
trando desde hace años y que se ha visto agravado con la crisis y, aún más, 
con la situación derivada de la pandemia.

Se han tenido que hacer frente a mayor gasto en personal, donde lo 
hay, fruto de adaptación de la subida del Salario Mínimo Interprofesional 
–SMI– y de la aplicación de convenios colectivos. 

Hay dificultades en las redes de comunicación por transporte entre 
localidades que comparten una estructura comarcal. 

Hay brechas de territorios, de género, digitales, de edad y de tipos de 
discapacidades que aumentan las situaciones de exclusión y/o vulnerabili-
dad de las personas asociadas. 

Dificultad, según el tipo de entidades, para la participación de las 
mujeres. Curiosamente en la entidad cuyo objetivo es la cardiopatía. 

En este momento coincide que la Junta de Andalucía ha publicado la 
convocatoria de la Línea 5. Se nos traslada una sensación de rabia e indig-
nación, primero por lo que dicen es la merma en las cantidades asignadas 
en la provincia; segundo por el plazo (cinco días a finales de noviembre de 
2021) y, tercero, porque la ejecución del proyecto ha de iniciarse antes de 
fin del ejercicio 2021. Esta situación se ratifica con el correo recibido en el 
CES el jueves 18 de noviembre de 2021. 

Con respecto a la segunda pregunta, las consecuencias han sido:

 •  Se ha producido una disminución en el número de personas so-
cias y/o de cuotas. 
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 •  Se han cerrado las sedes en la pandemia y algunas no terminan de 
arrancar en su funcionamiento.

 • Se han suspendido proyectos y programas, así como servicios.

 •  Se han seguido produciendo los gastos de mantenimiento de se-
des, seguros, telefonía, etc., a los que ha habido que añadir gastos 
en material de prevención, más limpieza y adaptación y mejora de 
redes y conexiones informáticas. 

 •  No se ha podido mantener el empleo en la mayoría de las asocia-
ciones derivado de proyectos y programas, aunque, al menos, una 
entidad ha conseguido con mucha dificultad mantener el 100%.

 •  Se han tenido que asumir con fondos propios, donde los había, 
gastos que no se han cubierto de otra manera o por el retraso de 
las subvenciones.

 •  En algunas entidades hablan de que puede haber una persistencia 
del miedo a compartir espacios y actividades por ser colectivos de 
personas especialmente sensibles y vulnerables ante la expansión 
y consecuencias del Coronavirus. 

 •  Llama la atención las emociones que se trasladan en los discursos 
de “soledad”, “desesperación”, “impotencia”, de “soga al cuello”, 
“ninguneo”, “incoherencias”, etc. 

En la tercera cuestión, las respuestas giraron en torno a: 

 •  Más medios económicos y mejora del capital personal, no sujeto a 
temporalidad ni precariedad.

 •  Más y mejores espacios físicos, accesibles arquitectónicamente para 
atender y desarrollar los programas y /o servicios que se realizan.

 •  Más alfabetización digital. En algunas entidades las personas 
asociadas han tenido dificultadas hasta para el acceso y el uso a 
Internet. 

 •  Tras la pandemia, algunas asociaciones han reconfigurado como 
solución, los tratamientos online domiciliarios a distancia, recu-
perando poco a poco la presencialidad. 
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 •  Mejorar la comunicación y redes de colaboración con salud en 
aquellos casos en los que el objeto de la entidad supone un apoyo 
a la administración. 

 •  Que se mejoren las condiciones para el emprendimiento y la em-
pleabilidad de este sector, especialmente en las convocatorias pú-
blicas.

 •  Mejora de la red de apoyo de la entidad social a la que pertenecen 
de más amplitud territorial, tanto en información, como en cola-
boración y proyectos.

En la cuarta pregunta, las respuestas fueron:

 •  Mejorar la organización en la convocatoria de subvenciones pú-
blicas, adecuar los programas a los años naturales y reducir la 
burocracia.

 •  Adecuar las convocatorias en plazos reales y no tan inflexibles que 
permitan su ejecución en circunstancias especiales. 

 •  Utilizar cláusulas de Responsabilidad Social Corporativa, tanto en 
los contratos de las administraciones públicas como en el tejido 
empresarial. 

 •  Mejor la accesibilidad en algunas administraciones públicas; se 
pierde mucho trabajo y esfuerzo para contactar con el personal de 
la administración porque no se tienen o no se conocen los referen-
tes o porque la administración de la Junta en su caso, estuvo ce-
rrada durante la pandemia y era difícil contactar telefónicamente. 

 •  Más profesionales en territorios rurales pequeños y alejados de 
núcleos urbanos grandes donde es difícil mantener el talento ju-
venil por falta de oportunidades. 

Con respecto al futuro:

 •  Más financiación pública y privada con garantías de continuidad 
para mejorar la liquidez de las entidades sociales.

 • Planes Estratégicos para personas con discapacidad.
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 •  Centros de iniciativas sociales y espacio de usos compartidos para 
entidades sociales, con servicios compartidos.

 • Crear redes de voluntariado. 

 • Buscar financiación a través de sector del aceite de oliva.

 •  Acciones que hagan más visibles a la sociedad la situación de las 
personas con capacidades diferentes, especialmente las de tipo in-
telectual. Es necesario conocer para poder defender sus necesida-
des, con el apoyo de estas entidades, para desde lo público poder 
apoyar y realizar también proyectos europeos. 

 • Obtener fondos europeos para el sector. 

 •  Cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible –ODS– relativos a las personas con discapacidad. 

 •  Aplicar la perspectiva de género a todos los proyectos y programas 
y planes de personas con discapacidad. 

 •  En todas las políticas públicas transversalmente atender las ne-
cesidades e intereses de las mujeres y hombres con capacidades 
diferentes.
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Como se ha podido constatar en el anterior apartado, ante la situa-
ción sobrevenida desde marzo de 2020, las entidades sociales manifiestan 
una preocupante incertidumbre principalmente vinculada con la finan-
ciación: hay una gran preocupación por la viabilidad de actividades y ser-
vicios. Les preocupa qué va a pasar con las subvenciones y ayudas, las 
que ya están activas como las futuras. Preocupa que se dé prioridad a lo 
sanitario y económico dejando atrás lo social.

El contexto actual está suponiendo para muchas organizaciones una 
carga económica que están asumiendo (en la medida de lo posible y aque-
llas que pueden hacerlo) con recursos propios, una situación insostenible 
en el tiempo. Preocupa tanto el futuro de las personas remuneradas como 
el de las destinatarias.

Las alianzas entre fundaciones y organizaciones del Tercer Sector son 
importantes porque tienen un impacto positivo en la sociedad, ya que 
aglutinan entidades que no persiguen ningún lucro. Estas sinergias permi-
ten el acceso a conocimientos nuevos, el aprovechamiento de los recursos 
mutuos y la generación de innovación, a través de la colaboración.

Pero, actualmente, hay una gran preocupación a nivel general que se 
señala en todos los estudios realizados en España sobre la incertidumbre 
respecto a la financiación, disminución superior a un 10% de la financia-
ción pública, retrasos en los pagos, suspensión de contratos o subvencio-

4. Ámbito financiero
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nes públicas, falta de liquidez/necesidad de préstamos, dificultades de un 
número importante de personas para mantener cuotas y/o copagos, etc.

Esta situación ha llevado a FEJIDIF, como a todas las entidades a re-
ducir las actividades por motivo de coronavirus.

https://www.fejidif.org/wp-content/uploads/2021/10/memoria-ges-
tion-2020.pdf

Se ha revisado el Estudio del Observatorio Estatal de la Discapacidad 
de 2019 donde se analiza la sostenibilidad del Tercer Sector de la Discapa-
cidad: alternativas de financiación de los apoyos, servicios y estructuras.

https://www.observatoriodeladiscapacidad.info/wp-content/uploads/ 
2019/05/OED-LA-SOSTENIBILIDAD-SECTOR-DISCAPACIDAD.pdf

Al inicio del estudio se especifica: Este estudio constata que estamos en 
un contexto de cambios muy intensos, ocasionados por las tendencias sociode-
mográficas, la emergencia de nuevas necesidades sociales, la irrupción de las 
tecnologías, la transformación del mercado de trabajo y de las propias políticas 
sociales. Estos cambios requieren una adaptación ágil de las entidades de dis-
capacidad, que pasa, en primer lugar, por transformar la mentalidad, entender 
los nuevos contextos, identificar las necesidades y dar respuestas ante las mis-
mas; en ello se juega la credibilidad social y en consecuencia la sostenibilidad 
económica. Las entidades de discapacidad y especialmente sus agrupaciones 
(federaciones, confederaciones, plataformas, foros, etc.) tienen que poner estos 
retos en su agenda y trabajarlos de modo sistemático, propiciando la reflexión y 
la trasformación, y realizando un ejercicio prospectivo que identifique las opor-
tunidades y acompañe en el desarrollo de estos cambios. El sector público debe 
apoyar activamente esta transformación de las entidades, puesto que, de esta 
manera, darán respuestas más adecuadas a las necesidades de las personas con 
discapacidad.

Todo lo que se señala en el informe se ha precipitado por la pande-
mia mundial y ha  afectado no sólo al tercer sector sino a todas las asocia-
ciones, administraciones, corporaciones, organismos; lo que significa que 
todos estamos, actualmente, en un proceso de cambio convulsivo.
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En el informe se habla de la situación económica de las entidades de 
discapacidad, los cambios sociales en la discapacidad, las consecuencias 
de esos cambios y cómo afectan a los sistemas de financiación en la dis-
capacidad.

Entre las cinco prioridades de estrategia de futuro se hace mención 
a la financiación.

3. Las nuevas prioridades de la administración pública, centrando los 
recursos en la persona, promoviendo la integración de servicios, la orien-
tación de resultados y el enfoque basado en evidencias y el cambio de pa-
trones de financiación mediante la nueva Ley de contratos, el desarrollo 
de sistema de conciertos y las nuevas prioridades de los Fondos Europeos 
2021-2027 requieren:

a.  Trabajar con las administraciones para que la dimensión social esté 
presente en todos los servicios dirigidos a las personas con disca-
pacidad. 

b.  Trabajar para conseguir mayor nivel de reserva de contratos en dis-
tintos sectores de actividad. 

c.  Trabajar para que el sistema de concierto social se realice preferen-
temente con entidades sin ánimo de lucro y de economía social. 

d.  Trabajar para que los sistemas de concertación garanticen condicio-
nes idóneas en el desarrollo de los servicios.

e.  Defender y demostrar la contribución que aporta la financiación 
de la vida asociativa y buscar vías para asegurar la sostenibilidad e 
independencia. 

f.  Reorientar los servicios que se prestan para que estén pensados y 
organizados en función de las personas (no de estructuras y pro-
gramas).

g.  Avanzar hacia una mejor coordinación de los servicios específicos 
de discapacidad con los servicios generales. 

h.  Potenciar la intervención comunitaria y la vertebración de servicios 
de discapacidad con otros servicios al nivel micro-territorial. 

i.  Mejorar la eficiencia de los servicios, mediante el control de costes y 
la orientación a resultados.
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j.     Implantar sistemas de evaluación de resultados y de impacto (no 
solo de reporte de actividades).

k.    Ser proactivos en el establecimiento de alianzas con las administra-
ciones en nuevas fórmulas de financiación (Ej. bonos de impacto 
social).

l.     Estar atentos y ser proactivos en el nuevo Marco de Financiación 
de los Programas Operativos 2021-2027. 

m.  Estudiar, de modo específico, las prioridades relacionadas con la 
innovación social a nivel nacional y europeo y ver las oportunida-
des de las mismas.

El informe hace mención a recomendaciones para los próximos años 
para el sector de la discapacidad en el sentido de que esté vigilante y siga 
la evolución de las siguientes tendencias: 

cc.  Las oportunidades de la reserva de contratos en la contratación 
pública.

dd.  La erosión de los derechos laborales y su impacto en las personas 
con discapacidad.

ee.  La implantación de criterios de contratación pública responsa-
bles. 

ff.  El aumento de enfermedades mentales que deriven en incapaci-
dades o discapacidades, ligadas a la polarización de los empleos. 

gg.  El aumento de la interlocución entre movimientos sociales, enti-
dades del tercer sector y partidos políticos. 

hh.  El desarrollo de iniciativas de intervención comunitaria a peque-
ña escala que requieren acciones integrales abiertas a todas las 
personas con necesidad. 

ii.  La emergencia de modelos organizativos en el marco de la eco-
nomía social y solidaria.

jj.  La emergencia de redes de cuidado mutuo y solidaridad primaria 
y la pérdida de fortaleza de las redes primarias de cuidados. 

kk.  El incremento de la exclusión en las personas con discapacidad. 
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ll.  La competencia por los recursos entre personas mayores, migra-
ción, pobreza infantil y juvenil y discapacidad. 

mm.  La reducción de programas y servicios especializados por colec-
tivos en favor de servicios más integrales basados en problemáti-
cas o necesidades. 

nn.  Las nuevas oportunidades de colaboración entre el sector de dis-
capacidad y la industria para el diseño de nuevos productos y 
servicios. 

oo.  Los sistemas de financiación condicionados a la consecución de 
resultados. 

pp.  Pérdida o acceso limitado a las prestaciones no contributivas y 
sistemas de ingresos mínimos e introducción de condicionalida-
des para acceder. 

qq.  La disminución de los apoyos tempranos de calidad, especial-
mente en el ámbito educativo, a las personas con discapacidad.

rr.  La emergencia de nuevos modelos de voluntariado y de integra-
ción comunitaria más allá del empleo. 

ss.  La promulgación de normativas de desinstitucionalización que 
obligan a transformar los servicios residenciales en servicios co-
munitarios.

tt.  La emergencia de oportunidades en el sector de la economía 
verde que generan nuevos nichos y perfiles de empleo para las 
personas con discapacidad. 

uu.  La Ley de Dependencia subsume o elimina ciertas prestaciones 
que antes se daban a las personas con discapacidad. 

vv.  Las dificultades de transición y fronteras en el empleo entre mer-
cado libre y mercado protegido.

ww.  Las oportunidades de implementar acciones con la financiación 
de fondos europeos. 

xx.  La reducción de burocracia por la mejora de los sistemas de in-
formación ágiles y la mejora en la gestión de datos. 

yy.  Los servicios asociados a la aplicación de las normativas de acce-
sibilidad física, cognitiva y sensorial. 



La situación de las entidades del tercer sector de la discapacidad en la provincia de Jaén

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA PROVINCIA DE JAÉN
36

zz.  La introducción de sistemas de justificaciones de subvenciones en 
base a costes simplificados que reducen la carga administrativa.

aaa.  La aplicación del 0,7% del Impuesto de sociedades que permite 
inyectar nuevos recursos al sector para el desarrollo de proyectos.



La situación de las entidades del tercer sector de la discapacidad en la provincia de Jaén

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA PROVINCIA DE JAÉN 37

En las páginas anteriores, se ha evidenciado que el problema de 
liquidez de las entidades del Tercer Sector que operan en el ámbito de 
la dependencia es recurrente, una situación agravada por la COVID-19. 
Contrasta esta falta de recursos financieros con la excelente labor de apoyo 
a la dependencia y, por consiguiente, a la sociedad. Además, como se ha 
adelantado, todo apunta a que las causas económicas dificultarán el cum-
plimiento de los objetivos institucionales. 

En este contexto y en respuesta al escrito presentado por FEJIDIF, 
desde el Consejo Económico y Social de la provincia de Jaén instamos a las 
administraciones públicas a que instauren medidas más flexibles para la 
prefinanciación de proyectos, porque es necesario velar por un sector que 
también trabaja por el desarrollo social y económico de nuestra sociedad.

Las entidades sociales son y hacen un servicio público. Han sido 
capaces de readaptar y reinventar servicios y apoyos para dar respuesta rá-
pida a las necesidades agravadas por la COVID-19, haciendo lo imposible 
para asumir los gastos extras derivados del coronavirus.

El sector público debe apoyar activamente la transformación de las 
entidades que trabajan en el ámbito de la discapacidad, puesto que de esta 
manera darán respuestas más adecuadas a las necesidades de las personas 
con discapacidad. No obstante, también la sociedad ha de ser proactiva 
en dos direcciones: demandar a las administraciones públicas actuaciones 
como las que venimos señalando y aportar recursos propios para el soste-
nimiento de las entidades del Tercer Sector. 

5.  Conclusiones y 
recomendaciones
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Además de lo expuesto, recomendamos: 

1. Adelanto de la subvención como ya se hace en algunos proyectos.

2.  Adoptar medidas más flexibles, tanto desde la propia administra-
ción gestora de la subvención como desde las entidades bancarias, 
considerando que las ayudas están dirigidas a una parte del Tercer 
Sector, formado por entidades, ONGs, asociaciones sin ánimo de 
lucro que se ocupan de realizar proyectos de acción social y de 
defender intereses de un colectivo vulnerable, que está sujeto a un 
mayor vaivén provocado por la situación socioeconómica actual.

3.  Ayudar a la búsqueda de entidades privadas o públicas que se 
hagan cargo de esa cofinanciación exigida por la mayoría de ayu-
das. Figuras como los Businees Angels dispuestos a obtener un 
beneficio social por encima del económico son una buena opción.

4.  Ayudar a buscar formas de Crowfunding, bien para prefinanciar 
proyectos, bien para cubrir la cofinanciación exigida.

5.  Que las líneas de avales sean más flexibles para estos colectivos 
dado que no tiene ánimo de lucro y revierten en la mejora de la 
economía y de la sociedad, en su conjunto.
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