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LAS ONG RECIBIERON 337 MILLONES
DE EUROS DE LA OBRA SOCIAL DE LAS
CAJAS DE AHORROS EN 2008, QUE SE
MANTIENEN COMO EL PRIMER SOCIO
PRIVADO DEL TERCER SECTOR
EL 20% DE LOS PROGRAMAS EMPRENDIDOS POR ENTIDADES
DEL TERCER SECTOR CUENTA CON APORTACIÓN DE LA OBRA
SOCIAL
LAS ONG, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES OBTUVIERON
RECURSOS DE LAS CAJAS, POR TÉRMINO MEDIO, DE 93.000 EUROS
LA ENTIDAD DEL TERCER SECTOR TIPO QUE COLABORA CON
LA OBRA SOCIAL ES UNA ASOCIACIÓN PROVINCIAL, DE TAMAÑO
PEQUEÑO Y DEDICADA A MAYORES Y DISCAPACITADOS
LOS PRÓXIMOS 10 Y 11 DE DICIEMBRE SE CELEBRA EN MADRID
EL FORO CAJAS DE AHORROS Y TERCER SECTOR

El año pasado, las
entidades del Tercer
Sector obtuvieron en
total 244 millones de
euros de la recaudación
del 0,7% del IRPF

Las entidades que conforman en España el Tercer Sector de
Acción Social (asociaciones, fundaciones, entidades religiosas y
otras, englobadas en su mayoría en la denominación genérica de
ONG) recibieron un total de 337 millones de euros de la Obra
Social de las Cajas de Ahorros en 2008, según un estudio
realizado por Antares Consulting y editado por la CECA. Esta cifra
es muy superior a la obtenida por las entidades no lucrativas de la
recaudación del 0,7 por ciento del IRPF, que en 2008 ascendió a
244 millones de euros.
Este estudio, publicado con motivo de la celebración del primer
encuentro sectorial de Cajas de Ahorros y entidades del Tercer
Sector, pone de manifiesto que la aportación de la Obra Social es
determinante para el desarrollo sostenido de las entidades no
lucrativas en España y las consolida como el primer socio privado.
También se destacan otras cifras como que el 6,7 por ciento del
presupuesto total de las entidades colaboradoras procede de los
recursos de las Cajas de Ahorros o que en el veinte por ciento de
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los programas que emprenden existe aportación de la Obra
Social.
Las Cajas financian el
6,7% del presupuesto
total de las entidades
con las que colaboran,
pero llega hasta el 40%
en las de menor
tamaño

Según la muestra que ha servido para la elaboración del estudio,
las Cajas de Ahorros colaboraron en 2008 con más de 19.000
entidades del Tercer Sector, aunque no en todos los casos se
trata de entidades diferentes, dado que algunas ONG,
especialmente las de mayor tamaño, reciben aportaciones de
diferentes Cajas de Ahorros.
Por término medio, las entidades del Tercer Sector que
colaboraron con las Cajas el año pasado recibieron de la Obra
Social de éstas la cifra de 93.000 euros, que sirvieron para
financiar dos de cada diez programas de los que pusieron en
marcha.
La entidad tipo del Tercer Sector que ha colaborado con las Obras
Sociales de las Cajas en los últimos años coincide con el de una
asociación de tamaño pequeño, con un ámbito de implantación
eminentemente provincial y que está dedicada principalmente a
las personas mayores y a los discapacitados.
Precisamente en el caso de las entidades no lucrativas de menor
tamaño (hasta 100.000 euros de presupuesto), la aportación de la
Obra Social de las Cajas alcanza hasta el cuarenta por ciento de
los recursos disponibles anuales.
Esta aportación económica sostenida en el tiempo está
contribuyendo de manera decisiva a la estabilidad financiera del
Tercer Sector en España, a su profesionalización y a los niveles
de calidad con los que las entidades no lucrativas prestan
servicios sociales a la población.
En este sentido, las Cajas de Ahorros han ido introduciendo
elementos de selección cada vez más exigentes con las entidades
del Tercer Sector con las que colaboran. Así, más de las tres
cuartas partes de los proyectos de actividades e infraestructuras
que las Cajas ponen en marcha en colaboración con entidades
sociales se hace mediante el sistema de convocatoria, si bien son
las Cajas más grandes las que presentan un porcentaje más
elevado en este aspecto.
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Otros requisitos que las Obras Sociales plantean a la hora de
establecer colaboraciones con las entidades del Tercer Sector son
presentar una memoria del proyecto detallada, garantizar que se
dispone de recursos que aseguren la viabilidad del proyecto
presentado, contar con cofinanciación del proyecto, disponer de
sistemas de calidad en la gestión o de declaración de utilidad
pública.
El criterio de
innovación está ya
presente en el 52%
de los proyectos
financiados por las
Cajas

El último de los criterios introducidos por muchas Obras Sociales
en sus convocatorias tiene que ver con la innovación. Pese a ser
un criterio de reciente introducción, éste figura ya en el 52 por
ciento de los proyectos de colaboración de las Cajas.
En función de las cifras económicas de las entidades que
colaboran con las Cajas, la media de presupuesto se sitúa
ligeramente por encima de 1,2 millones de euros, con 39,95
contratados (de los que 21,93 son indefinidos) y con 117,61
voluntarios.
En relación a los servicios que prestan las entidades que
colaboran con la Obra Social, predominan los centros de día,
seguidos de las residencias y los centros ocupacionales. Por otro
lado, los programas más estables que las Obras Sociales
financian y que son ejecutados por entidades del Tercer Sector
están relacionados con los enfermos crónicos (6,47 años),
inclusión social (5,97 años) e infancia (5,46 años).
Un dato destacable es que las ONG con las que colabora la Obra
Social pusieron el año pasado en marcha 2,7 programas no
ofertados por la Administración Pública.
Por otro lado, y en cuanto a la contribución a la profesionalización
del Tercer Sector, el año pasado 3,6 trabajadores de las ONG
recibieron formación específica asociada al programa en
colaboración con la Obra Social.
Otro aspecto destacable, la difusión de las actividades
desarrolladas entre la Obra Social y las entidades no lucrativas
también ha experimentado una evolución positiva hasta situarse
en por encima del 41 por ciento. Es decir, cuatro de cada diez
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La difusión de las
actividades, una de
las asignaturas
pendientes del
Tercer Sector, se
lleva a cabo en el
41% de los
programas
financiados por la
Obra Social
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actividades del Tercer Sector financiadas por la Obra Social
cuentan con un plan específico de difusión, circunstancia que ha
redundado en un mejor conocimiento de la labor del sector no
lucrativo en España. No obstante, en el estudio se señala que en
este aspecto aún queda un considerable potencial de mejora.
El estudio, cuyo Informe completo puede descargarse en
www.cajasdeahorros.es, se ha elaborado con motivo de la
celebración del Foro Cajas de Ahorros y Tercer Sector: El Siglo de
la Igualdad, que se celebrará en el Palacio Municipal de
Congresos de Madrid los días 10 y 11 de diciembre. En este
primer encuentro entre las Cajas de Ahorros y sus Obras Sociales
y las entidades no lucrativas con las que trabajan día a día se
pretende poner de manifiesto la importancia de una colaboración,
que económicamente puede cifrarse en cerca de 340 millones de
euros, pero que tiene una importancia aun superior en cuanto a la
generación de tejido social y prestación de servicios en los que la
Administración es deficitaria.
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