
   
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Las ONG no podrán seguir atendiendo en solitario a 

los colectivos más vulnerables 

 
 

La Plataforma del Tercer Sector denuncia que los recortes, impagos y demoras 

impiden a las organizaciones prestar servicios y desarrollar programas 

 
 

Madrid. 25 de septiembre de 2012.- La Plataforma del Tercer Sector, que 

integra a las principales ONG de este país, pide a las Instituciones Públicas 

que en el actual contexto de inestabilidad económica, financiera y de 

valores no se de la espalda a los colectivos más frágiles de esta sociedad,  

grupos que ya estaban en situación de riesgo antes de que se desatara la 

crisis. 

La Plataforma del Tercer Sector, que representa en España a más de 30.000 

organizaciones no lucrativas y a casi nueve millones de personas, denuncia 

que la demanda de atención crece a diario mientras el sector está 

completamente asfixiado por los recortes y tiene serios problemas para 

seguir prestando servicio por falta de recursos. 

La situación del sector es crítica ya que viene soportando desde hace meses 

impagos y demoras sin dejar de atender las necesidades de una legión de 

personas sumamente vulnerables, lo que le ha obligado a asumir en 

solitario el coste social de la crisis. 

Es imprescindible, en opinión de la Plataforma del Tercer Sector, que el 

Gobierno y las Comunidades Autónomas sean conscientes de que en las 

actuales circunstancias millones de personas en este país podrían quedarse 

en el más absoluto desamparo si las ONG no reciben el apoyo necesario 

para poder seguir dando servicio y desarrollando programas. 



   
 

 

La Plataforma  del Tercer Sector tiene la firme voluntad de trabajar con las 

instituciones y los Gobiernos para impulsar todas aquellas medidas que den 

respuesta a las necesidades acuciantes de las personas y colectivos más 

vulnerables en estos momentos. Asimismo, esta organización reitera su 

voluntad de mantener un diálogo permanente y cooperador con el 

Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad en la búsqueda de 

soluciones. 

 

 

 

Más información:  

La Plataforma del Tercer Sector se constituyó el 10 de enero de 2012 como una entidad 

sin ánimo de lucro que pretende defender el valor de lo social desde una voz unitaria, a 

la vez que intenta promover soluciones en favor de los colectivos más desfavorecidos, 

proteger los derechos sociales e impulsar la igualdad entre las personas. 

Fue fundada por siete de las organizaciones más representativas en el ámbito de lo 

social: Plataforma de ONG de Acción Social (POAS),  Plataforma del Voluntariado de 

España (PVE),  Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión social en el 

Estado Español (EAPN-ES), Comité Español de Representantes de Personas con 

Discapacidad (CERMI) Cruz Roja Española, Cáritas y la Organización Nacional de 

Ciegos de España (ONCE).  

Contacto: 

María Navas. 616 47 31 12 

comunicacion@plataformatercersector.es 
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