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Enrique-  

Como punto, de partida: incidencia política y tercer sector, ¿qué te sugiere este binomio? ¿Qué 

te sale? 

 

Fernando-   

Pues me sale que una de las líneas de trabajo estratégico y prioritario que tiene que tener el 

tercer sector, es cambiar las condiciones estructurales de desigualdad. El TS ha hecho 

precisamente que surjan iniciativas ciudadanas que den respuesta a esas necesidades sociales; 

mas aun, es una formalización de determinadas iniciativas de organización cívica o ciudadana que 

dan respuesta a necesidades sociales. Digamos que es una institucionalización de un sector 

económico que acompaña la prestación de servicios que la administración pública considera que 

no se deben prestar desde la función puramente pública.  

Entiendo que el tercer sector siempre tiene o debería tener una dimensión más social, más 

participada, más vinculada a movimientos sociales tradicionales. Pero, obviamente en cuanto que 

es prestadora de servicios, también tiene que tender y contener en sí mismo un grado de 

profesionalización que le permita alcanzar no solo una calidad en la prestación de sus servicios, 

sino también procesos de innovación, de mejora, de resolución. Entiendo que muchos 

movimientos ciudadanos surgen en base a necesidades sociales claramente apremiantes o 

constatables, necesidades sociales que incluso todavía no tienen carácter estructural. O sea que 

de alguna manera forma parte de las dinámicas sociales en las cuales vivimos y coexistimos.  

Sin embargo creo que toda aquella organización social que pierda su componente de voluntad 

transformadora (esto lo podemos considerar un gran nivel de incidencia política, sin necesidad 

de explicitar el concepto de “lo político”), pierde algo esencial a ella misma.  Ya se que esto de 

“voluntad transformadora”  es un concepto muy manido, muy utilizado, y a veces perversamente 

puesto encima de la mesa. Si entendemos que si a lo que tu  apelas es a transformar la sociedad 

para mejorar determinadas necesidades sociales o la resolución de determinados conflictos, 

para mí eso es trabajar en la incidencia política. No entiendo que ninguna ONG, Organización 

Civil, Fundación, en cualquiera de sus fórmulas jurídicas tradicionales no desarrolle esto 

 

Enrique- O sea que para ti ¿la incidencia política estaría de alguna manera inserta en el ADN 

del Tercer Sector (TS)? 

 

Fernando- Sí, es un elemento sustantivo. 
 

Enrique- Lo digo porque en este momento es muy importante esa definición ideológica, sobre 

todo teniendo en cuenta que se ha instrumentalizado enormemente al tercer sector como 

generador de servicios, como... 

 

Fernando- Yo  separo las dos cosas, y a esto último  lo llamo “onogeismo empresarial” 

 

Enrique- ¿”Onegeismo” empresarial?. 

 

Fernando- Si, es una organización social que se dedica a la prestación de servicios y olvida su 

dimensión social de base, sus fines, y su misión como organización. Para mi es una empresa 

social, una empresa buena, una empresa necesaria, una empresa que muchas veces alcanza 

niveles de calidad profesional mucho más altos que cualquier empresa capitalista. Pero, no deja 

de ser una empresa.  Y una crítica que venimos haciendo desde hace ya bastantes años, es que 

las estructuras de gestión democrática de esas organizaciones…, no operan bien cuando se 

convierten en empresas.  

 

Enrique- ¿En qué sentido? 
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Fernando- Si uno es empresa o  se dedica exclusivamente a prestar servicios, debería 

explicitar  que, de alguna manera, el trabajo y el desarrollo profesional es un fin fundamental de 

esa organización. Y si, esto es así, debería dotarse de formas jurídicas que generen mayores y 

mejores niveles de participación societaria o mayores y mejores niveles de democracia interna. 

El problema lo tenemos cuando hay este tipo de organizaciones o fundaciones que se 

desprenden de su ADN de incidencia social y se quedan más con la parte prestadora de 

servicios, pero mantienen estructuras que, obviamente desde un marco jurídico, no estaban 

pensadas para ser grandes empresas. Tienen grandes problemas de gestión interna en términos 

democráticos,  y de participación. Muchas de las personas que trabajan ahí entenderían que las 

fórmulas empresariales de la economía social serian un elemento mucho más acorde y 

coherente con la función social que desarrollan. 

 

Enrique- Este diagnóstico que estás haciendo, ¿crees que es bastante generalizable?  

 

Fernando- Creo que en Cataluña se ha hecho una reflexión muy fuerte a ese nivel. El resultado 

es que hay mucho más tejido productivo en términos cooperativos o de economía social que se 

dedican a lo que consideramos tercer sector.  Y lo hace bajo fórmulas cooperativas en muchos 

casos. Euskadi también tiene un componente más empresarial de este tipo de prestación de 

servicio. Madrid se ha quedado mucho más fuera de esa reflexión. Aquí son más las asociaciones 

de profesionales o determinadas fundaciones las que han decidido permanecer bajo esa forma 

jurídica.  

Si te desprendes de la incidencia política .., lo que eres es una empresa de servicios. Esto es algo 

sustantivo. 

No significa que no haya empresas como la mía, que es una cooperativa de iniciativa social, que  

en sus estatutos busca fines sociales claramente, pero también situamos que nuestra existencia 

viene condicionada porque queremos obtener renta para nuestros trabajadores, un desarrollo 

profesional, una innovación en la prestación de servicios, etc. Pero es bueno que seamos 

honestos en cuanto a lo que somos. Entonces, una organización civil debe tener una misión y  

una visión, y debe actuar en pos de la mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía.  

Esto tiene una escala de alcance completamente diferente, muy diversa y, sobre todo unos 

canales y unas formas de lograr eso también muy diversos. Incluso muchas veces, 

contradictorios entre diferentes organizaciones que tienen una cosmovisión de la sociedad y 

una voluntad de cambio completamente contradictoria y opuesta. Pero indudablemente es 
bueno que se produzca esa dialéctica y que sea una dialéctica sincera y honesta.  

 

Enrique- Hablamos con frecuencia de que para tener legitimidad y credibilidad democrática, el 

tercer sector debe ser coherente. Entendiendo la coherencia en el sentido de no tener un 

discurso para andar por casa, otro para andar por la calle, otro para negociar con la 

administración... A tu juicio, ¿cómo hay que entender esto de la coherencia cuando hablamos de 

incidencia política y tercer sector? ¿Nos obliga, por ejemplo, a ser alternativos, a tener una 

actitud crítica frente al poder, a no colaborar, o a colaborar solo en determinadas situaciones, 

nos obliga a hacer determinadas relecturas y no otras, a tener determinadas miradas y no otras? 

¿Dónde estaría la coherencia cuando estamos hablando de este tema?,  

 

Fernando- Quiero centrarme en un asunto: en la necesidad de tener autonomía. Entendida 

como la capacidad real de tomar tus propias decisiones, basándote en criterios que consideres 

fundamentales y que dan sentido a tu existencia como entidad, como organización. Por lo tanto 

no dependes, en tu opinión y en tu acción, de agentes externos que estén permanentemente 

condicionando lo que eres y lo que haces. 

Para eso hay ingredientes básicos, como por ejemplo, tener una base social fuerte. Esto te da 

una gran autonomía. También tener unas fuentes diversas de ingresos estables y ajenas a 

intereses particulares. También tener espacios propios que permitan una actualización profunda 
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de la fundamentación y el sentido de lo que tu aportas a la sociedad, porque esto hace que de 

alguna manera huyas de los clichés, de los estereotipos y de los prejuicios que pueden anclar a 

tu organización en posiciones completamente desactualizadas.  Creo que las organizaciones, 

especialmente las que tienen un peso social importante, deben contener en sí mismas un 

proceso de reflexión profunda, que les permitan situarse en cada momento en ver qué 

aportaciones tienen que hacer a la sociedad; necesitan permanentemente actualizarse. Y eso 

también les va a generar posiciones de autonomía porque es posible que a partir de esa 

reflexión rompan determinadas relaciones, establezcan determinados nuevos objetivos, planteen 

las cosas de manera diferente y eso va a hacer que sean organizaciones vivas y reconocidas por 

lo que hacen y por lo que vienen desarrollando. 

 

 

Enrique- Desde tu conocimiento teórico-práctico, de mucha gente y muchas entidades, ¿qué 

calificación obtendría el TS en cuanto a coherencia: insuficiente, aprobado raspón, progresa 

adecuadamente 

 

Fernando- Es importante que analicemos cómo es y cómo actúa el TS, cómo nos relacionamos 

con lo público. Creo que es ahí donde está gran parte del problema de coherencia que hemos 

vivido. Y ha habido ciertas organizaciones que han tenido un crecimiento desajustado a lo que 

tenía que haber sido.  Han crecido enormemente en mano de obra, en profesionalización, en 

captar o en asumir la prestación en ciertos servicios que no tenían que haber asumido. Y eso 

hace que este tipo de organizaciones se vuelvan amorfas a los fines que las vieron nacer. Con 

una base laboral, un numero de trabajadores excesivamente amplio y no vinculado realmente a 

los fines de la organización y que hacen que se pervierta el propio funcionamiento. Porque al 

final las máquinas se alimentan a sí mismas. Y los trabajadores buscan permanecer en el trabajo. 

Al final las organizaciones, las funciones de representación y desarrollo político y de incidencia 

política de determinadas organizaciones han conflictuado claramente, con la necesidad de que 

esas organizaciones permanecieran en el circuito de la prestación de servicios. Y es  que si 

problematizas excesivamente, o eres un problema para la administración, la administración… te 

retira y dejará de contar contigo. 

Esos límites son muy complicados de mantener. Hay organizaciones que obviamente –podemos 

coger Amnistía Internacional como prototipo—se han mantenido. Podríamos hablar también de 

Greenpeace, o sea de entidades que lo que buscan es diversificar más su masa de apoyo. Y se 
niegan estatutariamente a ser prestadoras de determinados servicios, porque eso va a 

condicionar su acción política. Ahí claramente, lo que pones encima de la mesa es la necesidad 

de mantener esa autonomía para poder ser coherente.  

Entiendo que haya entidades del tercer sector que se hayan planteado la reflexión de…, “para 

alcanzar nuestros objetivos de transformación, nuestro instrumento es gestionar determinados 

servicios de la administración”.  Y entiendo que mientras no nos condicione demasiado, tienes 

que mantener siempre ese equilibrio. Es un equilibrio complicado que no puede condicionar 

excesivamente tu acción social y política. Ahora estamos en años de mayor externalización de 

servicios, asociado a una precarización fuerte del sector y a unas nuevas formas de 

“governance”, que por lo menos en el caso de Madrid, han contado necesariamente con la 

participación de parte del tercer sector, y que tenía que ver con una visión de la intervención 

social, neoliberal y dañina para la resolución de determinados conflictos o problemas sociales. Es 

indudable que hay una parte de un tercer sector que, sin pensarlo, ha formado parte del 

engranaje o de la política “neocon”, que en Madrid ha desarrollado ciertas políticas de 

individualización de los problemas y segmentación de la intervención…,  para que no hubiera 

una subjetivación colectiva en determinados colectivos sociales, que pudieran plantearle sus 

problemas que eran comunes y por eso generar un proceso de lucha o de conflicto social 

fuerte. Ahí sí que se ha contado con mucha connivencia, a veces supongo que consciente,  y a 

veces inconsciente del tercer sector.  
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Enrique- Ante el debate coherencia ideológica, viabilidad económica, ha podido muchas veces 

la viabilidad económica, ¿no?.  

 

Fernando- Hay contextos más favorables para esa reflexión y ha habido también cierta 

potencia de las plataformas de trabajo. Entiendo que Cataluña ahí ha sido un ejemplo y también 

el País Vasco. 

Pero en Madrid, ¡ esto de ser la corte!... Nos lleva a que se privilegien de forma clara y notable 

organizaciones del tercer sector que son contrarias a los planteamientos históricos, digamos... 

que dan origen a este tipo de organizaciones. 

 

Enrique- …que gestionan el capitalismo de compasión y de rostro humano. 

 

Fernando- … y que son fundaciones claramente ideológicas, que hacen política en el sentido 

contrario.  Por ejemplo, la Fundación Francisco de Vitoria que gestiona una gran cantidad de 

servicios públicos, directamente vinculados con el trabajo, con la ciudadanía, que tienen que ver 

con los CEPIS, antes con los CAI y con otro tipo de servicios. Es una organización que en su 

ADN, lleva planteamientos completamente retrógrados y reaccionarios. El PP ha alimentado ese 

tipo de organizaciones. Cuando hablamos del tercer sector hay ciertos monstruos ( la ONCE, 

Cruz Roja, Cáritas) que ni siquiera son aprehensibles en términos de comprensión porque en 

algunos casos incluso son tan “líquidos”, o sea  que están en todos los lados pero no sabes bien 

donde..., Más allá de estos grandes monstruos, hay una multitud de organizaciones del tercer 

sector, donde la gente es maja,  hace cosas relativamente bien y cumplen una función social 

necesaria. Sí, pero el tercer sector tiene una enorme amalgama ideológica y en algunos casos 

unas raíces profundamente reaccionarías.  Aun así creo que hay un tercer sector muy 

comprometido. Hay un tercer sector muy prestador de servicios y en algunos casos 

ideológicamente poco afín. Hay otro que está intentando lo empresarial… 

 

Enrique- Nuestras organizaciones y entidades, en muchos casos, necesitan un profundo cambio 

en el marco de un cambio cultural/democrático mas global.  

 

Fernando- Las organizaciones sociales deben ser útiles a la comunidad y la comunidad tiene 

que sostenerlas y mantenerlas porque las considere válidas y necesarias. Debe haber una 
relación clara de reciprocidad que no se pueda romper. Y este es un gran reto que tienen ahora 

mismo nuestras organizaciones: que realmente las comunidades las consideren como parte del 

entramado que tiene que dar solución o que tiene que lograr mejoras en la calidad de vida de 

esos territorios. Este es un reto de primer orden; por eso  lo de la autonomía con mayúsculas. 

Cuando tú eres la comunidad, cuando “eres comunidad”, no dependes de la acción política o de 

la acción concursal. Lo contrario te somete a condiciones de altísima fragilidad. Y eso es en lo 

que nos hemos movido en Madrid; Madrid es un escenario apocalíptico a ese nivel. Sobre todo 

porque la prestación de servicios sociales no es que haya tenido una devaluación con la crisis, es 

que directamente se la ha tirado al suelo y se la ha pisoteado. Y aquí, en Madrid, muchas 

organizaciones se han plegado a ese tipo de realidades porque no les quedaba otra; es que al 

final tienes que darle una patada a la pelota para seguir. 

El reto que hemos tenido en Madrid, el reto fallido es, copiando del modelo catalán, que no haya 

cooperativas de prestación de este tipo de servicios de 100, 200 trabajadores. Allí, incluso, en el 

ámbito de determinados sectores, como en el ámbito jurídico, el Colectivo Ronda tiene más de 

100 abogados. Aquí no hemos conseguido que haya una cooperativa con un fuerte componente 

de acción social. Digamos que en el ámbito de la judicatura --que es un ámbito fundamental en 

la defensa de los derechos de amplias capas de la población, sobre todo de las capas más 

vulnerables-- ni siquiera hemos tenido la capacidad de tener un gran buffet de abogados, con un 

ADN social fuerte. Bueno, tenemos asociaciones de profesores y tenemos, también, alguna 
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empresa que opera bien como Grupo 5 . Digamos que son grandes y tienen un cierto nivel de 

respeto en el sector por su calidad  

La percepción que he tenido es que se han intentado componer como estructuras de segundo 

nivel, que sean las que hicieran las labores de lobby o de ataque. Y yo veo ahí a EAPN. O sea 

como que traslado mi acción de denuncia ante la administración y lo delego en otras 

plataformas en las cuales todos ponemos como al servicio de ese ejercicio de lobby o ese 

ejercicio de denuncia como más agresivo y más político. Y esto se percibe bastante porque el 

grado de denuncia social que se ha dado en Madrid en los años duros, en los años del 

“aguirrismo duro”... han sido de bajísima intensidad.  

No hay liderazgo en el tercer sector. El liderazgo se sitúa claramente en la política institucional, 

cuando debería producirse un dialogo en el que el tercer sector debería imponer determinadas 

prácticas a la política porque es mucho más conocedor de la realidad social y de los problemas. 

Sin embargo hay un ejercicio de subordinación, que se produce porque esta gente tiene una 

maquinaría  ideológica y económica impresionante… preparada par realizar esta labor. Si es que 

además lo decían: “o entras o tengo a las mías”. 

 

Enrique- Fernando, por favor, amplia un poco el pensamiento sobre estas estructuras de 

segundo nivel. 

 

Fernando- Desde fuera da la sensación de que esas estructuras de segundo nivel, son las que 

han ejercido más el trabajo de lobby y aún así entenderíamos que de forma más o menos tibia, 

o sea, que tampoco han tenido un posicionamiento fuerte. Y si que entiendo que quizá las 

entidades que todavía mantienen un ADN de trabajo más comunitario de base, es posible que a 

través de sus proyectos sí que hayan tratado de generar esa incidencia política, esa 

transformación cultural. Creo que no deben  o no deberían estar tan separadas. Creo que el 

enredarte es fundamental, y el implicarte es fundamental en esos espacios de segundo nivel. 

Deberían tener varias dimensiones de trabajo y una tiene que ver con dignificar el sector, con 

plantear la necesidad de la existencia de este tipo de entidades que se piensan como un servicio 

público. Si discutiéramos cual es el modelo de gestión o de satisfacción de las necesidades 

sociales, entraríamos en un debate en el que tendríamos que poner encima de la mesa cual es el 

papel que tienen las organizaciones civiles. ¿Qué queremos que preste el estado?, ¿qué 

queremos que preste el mercado? y ¿que queremos que preste la sociedad civil organizada?. 

Para mí el tercer sector es sociedad civil organizada 
Entonces ahí hay una discusión hoy en día de altísima complejidad, sobre todo cuando lo público 

se auto inmola.  Porque las personas que están ejerciendo el poder de lo público no creen en lo 

público y, entonces, lo que hacen es destrozarlo. Ahí tenemos un ámbito de debilidad súper 

importante y ahí  el tercer sector, en vez de decir, “bueno, lo que tu vayas dejando ya lo cojo 

yo”, tendría que tener muy claro cuál es el papel que quiere desarrollar, que quiere tener, y en 

esto tendría que ser mucho más beligerante, reconociendo la función social que tiene la 

sociedad civil cuando se organiza, en términos de satisfacción de necesidades y de mejora de la 

calidad de vida; porque eso es lo que nos da sentido.  Muchas veces creo que se pierde esa 

identificación. 

 

Enrique- Una cuestión lateral. Es curioso…como en nuestro sector apenas se hacen 

evaluaciones de impacto.  

 

Fernando- No se hacen porque llevar a cabo este tipo de evaluaciones, conlleva muchas 

dificultades asociadas,  sobre todo si hay multicausalidad en los problemas. Intentar descifrar qué 

parte de responsabilidad tiene  lo que tú haces en que se produzcan o no determinados 

cambios…,  pues siempre va a ser difícil. 

 

Enrique- El cambio, ¿es difícil, verdad?.  
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Fernando-  el cambio es muy difícil. Por ejemplo, volvamos a pensar otra vez en el 15 M: creo 

sinceramente que supuso un proceso destituyente y que consiguió claramente unos objetivos 

muy importantes de caída de cosas, de desenmascaramiento, de dejar bien claro que  es lo que 

no queremos…Ahora el proceso instituyente, siempre es mucho más complejo porque se juega 

en términos de hegemonía, de lucha, de cambios mucho más profundos.  Instituir una sociedad 

nueva o que por lo menos haya ciertas cosas de base que vayan cambiando, va a ser un proceso 

largo de lucha. Y lo estamos viendo con enorme claridad analizando todo lo que está pasando. 

Quien tiene el poder y se hace propietario de determinadas identidades culturales o sociales, no 

se va a desprender tan fácilmente. 

Creo que ha habido una eclosión de iniciativa ciudadana altísima a partir del 15 M, y de su 

aceptación o repolitización obviamente, pero gran parte de esos procesos de construcción 

organizativa de nuevo cuño, vienen atravesados por problemas estructurales de orden social   

que tienen que ver, en primer lugar con la altísima precariedad económica en la que nos 

movemos.  Es tremendo constatar que para mucha gente, la vida que lleva es o se hace  

incompatible con procesos de participación de calidad. Completamente incompatibles. No solo 

no hay condiciones sociales optimas; yo diría que en muchos casos, ni mínimas para hacerse 

presentes ni en procesos de participación ni en procesos de organización de otros niveles.  

Hasta que no mejoren las condiciones materiales de vida y de existencia -- y ahí introduzco 

muchas cosas, desde el salario hasta la distancia y movilidad, hasta el tiempo que tengo que 

emplear para ir a trabajar o el tiempo que tengo que emplear en los cuidados de otros porque 

no hay ningún tipo de red o recurso comunitario que podamos compartir—será muy difícil que 

podamos desarrollar procesos de organización social parecidos a los que tu nombrabas antes 

que habías visto en Suiza. También es verdad que no es lo mismo la metrópolis que los núcleos 

urbanos más pequeños, que son más manejables y más facilitadores de determinadas dinámicas 

de organización social…., entre otras cosas, porque la presencia del Estado llega hasta donde 

llega. Y tu asumes que eres tu quien te tienes que organizar con los demás y obtener... o lograr 

determinadas cuestiones. De tal manera que o tu te organizas  o te quedas sin ellas. 

Yo trabajo en espacios periurbanos madrileños y observo que el proceso de participación es 

mucho más interesante de los que a veces se dan en la ciudad. En términos de participación 

comunitaria per se; o sea de decir somos comunidad y trabajamos por esto, y nos lo buscamos. 

Es como un modelo mucho más integrado, mucho más biopolítico podríamos decir. Aunque 

sean personas ideológicamente muy dispares en muchos casos... Pero todos están de acuerdo 
en lo que quieren, en lo que necesita su comunidad. 
 

 

 

 

 


