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1-. ¿Debe ser la incidencia política un elemento esencial para las entidades? 

 Si, debe serlo. Las entidades del TS nacen para paliar deficiencias del modelo social que 

tienen relación con la inequidad y la exclusión social. De forma que si el modelo social 

no fuera excluyente y todas las personas tuvieran asegurado su espacio, con 

independencia de sus condiciones personales, el TS no habría surgido. Nace desde la 

creatividad y solidaridad social que busca soluciones donde el sistema genera desgarro. 

 Creo que las entidades son sujetos políticos y como tales deben manifestarse y actuar. 

 Las entidades deben mantener su independencia de los partidos y gobiernos. Su 

posibilidad está en su capacidad de propuestas y de generar espacios.  Si se ocupan de 

colaborar donde la administración no llega, ¿por qué no pensar en ocupar territorios 

de representación que los partidos olvidan? 

 La pregunta es si las entidades pueden ser y están preparadas para ser actores 

políticos. 

 La sociedad tampoco percibe la participación asociativa como una necesidad de la 

organización civil. 

 Una cuestión diferente es la identificación con un partido político concreto. Eso creo 

que restaría independencia a las organizaciones sociales cuyo valor está justamente en 

generar acción y reflexión desde la realidad concreta en la que se está trabajando. 

 En mi opinión, las entidades del TS como organizaciones pegadas a la realidad social, 

debieran hacer incidencia política por el mero hecho de existir. 

 Cuando las situaciones nos desbordan, las organizaciones y entidades, a veces 

parecemos pollos sin cabeza, mucha acción, mucha actividad… Pero, ¿nuestra misión? 

¿nuestra finalidad? 

 Podemos distinguir cuatro áreas de acción de las entidades del TS: la incidencia 

política; la auto organización para la satisfacción de necesidades de sus propias socias; 

la prestación de apoyos a personas que no necesariamente son socias de la entidad y la 

gestión de servicios públicos.  

 Cada entidad del TS debe reflexionar sobre el peso que desea tenga cada una de estas 

cuatro áreas de acción en el conjunto de su actividad. 

 Taxativamente SI. Las entidades que conformamos el TS debemos hacer incidencia 

política. Hacemos política social y estamos desde la médula involucradas en la misma. 

Nuestra misión es la transformación social positiva. 

 La incidencia es un ámbito imprescindible del TS. Acompañamos a las personas y a la 

vez, incidimos en las causas que generan exclusión. El TS tiene el conocimiento 

profundo de la realidad, la legitimidad que le da su acción y la articulación para ser un 

actor relevante, un interlocutor con un análisis sólido, basado en opciones desde 

valores imprescindibles en la sociedad, y con la capacidad de plantear propuestas. 

 Las entidades hacemos política, no partidista, ya que en nuestras misiones, visiones y 

planes estratégicos, estamos definiendo un modelo de sociedad que pretendemos 

alcanzar. 

 Otros aspectos importante sobre la incidencia política es que las entidades carecemos 

de una visión global de las problemáticas sociales, nos centramos en nuestros ámbitos 

y colectivos de actuación, cuidamos los lenguajes y actitudes en estos ámbitos, pero no 

nos preocupamos en invertir en esta visión más global. No nos estamos preocupando 

de ver y conocer otras diversidades, y esto nos sitúa en una posición de debilidad en la 

incidencia. 
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 Podemos y debemos hacer compatible nuestra función prestadora de servicios en 

coordinación con las administraciones públicas, con nuestra función de agente que 

incide en los territorios, en los procesos de transformación social y ello solo será 

viable en la medida que contemos con capacidad de incidencia política. 

 Nuestra capacidad de incidencia política la conseguiremos sumando posicionamientos y 

estrategias a varios niveles. Por un lado, apostando como entidades por reforzar el 

actual proceso de articulación del TS de acción social a nivel estatal y autonómico. Y 

por otro, reforzando nuestra base social en los territorios y en los ámbitos en los que 

intervenimos y el nivel de relación y alianzas territoriales con otros actores locales. 

 Ante las condiciones de vida en las que nos encontramos, la neutralidad política es 

imposible. 

 La defensa de los derechos sociales, está recogida en la misión del 60% de las 

entidades sociales. No hay defensa de derechos sin incidencia política, sin denuncia sin 

trabajo para la transformación social. 

 El TS tiene la responsabilidad de canalizar las voces de la ciudadanía organizada y no 

organizada, apoyando así la visibilidad, reconocimiento y empoderamiento de los 

sectores más excluidos de nuestra sociedad. 

 El TS está abocado a articularse y a cooperar en redes, construyendo una red de 

redes, una articulación que muestre la consolidación de una “conciencia de sí” como 

actor político con capacidad de incidencia y transformación social. 

 Necesitamos un Tercer Sistema (Marc Serfin) (no confundir con la tercera vía de los 

partidos), un sistema más “pro-común” como ahora se viene nombrando. Construir 

unos espacios socio-políticos de construcción colectiva de las necesidades y las 

alternativas, con metodologías participativas, es un camino que ya estamos haciendo 

muchos y que va en expansión. 

 Fundamental plantearse la incidencia como un trabajo conjunto con otras entidades del 

territorio donde se actúa. Y fundamental, también, la necesidad de trabajar líneas 

comunes entre todas las entidades asociadas de manera que no haya disonancias en los 

mensajes y maneras de actuar. 
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2-. ¿Cómo entendemos la coherencia en el ámbito de la incidencia política? 

 La coherencia en el ámbito de la incidencia política, implica: 

o eficacia, trabajando en planteamiento unitarios con todas las entidades del TS. 

o competencia, aprendiendo a opinar y realizar propuestas sobre los aspectos 

socioeconómicos del modelo social. 

o disciplina y rigor…, y no frivolidades. 

o el convencimiento de que la protección de los más débiles y los marginados de 

nuestra sociedad, debe ir más allá de las contingencias políticas que se esté 

viviendo en un determinado momento.  

o presencia de tus principios en todas tus acciones. 

o la necesaria relación entre lo que decimos y lo que hacemos, vinculando 

nuestros discursos con nuestras actuaciones. 

o Mecanismos de autocrítica y de crítica desde fuera, para no quedarse en 

bonitas declaraciones. 

o Mecanismos concretos para verificar si hay “construcción colectiva” de los 

procesos, si aprendemos con los que ayudamos. ¿Quién ayuda a quién? 

o Tener clara tu esencia, tu misión, cómo construyes tu visión y cómo trabajas 

tus valores… 

 En nuestro país, el TS se ha dejado manipular por la Administración, por sus propios 

intereses. 

 ¿Tendrían que tener las entidades sociales una financiación desvinculada del poder 

político? 

 Ante distintas situaciones y en distintos momentos, posiblemente sea mejor actuar de 

maneras diferentes, pero siempre con la conciencia de las posibles consecuencias de 

las propias decisiones. Una vez más, la diferencia entre intereses prácticos y 

estratégicos que nos ha enseñado el feminismo, podría ayudarnos en esta toma de 

decisiones: ¿en qué situaciones un interés práctico puede justificar desviarnos –

provisionalmente—del camino de afrontar intereses más estratégicos? ¿En qué 

situaciones esas desviaciones nos alejan tanto de nuestros intereses estratégicos que 

son inasumibles? 

 La responsabilidad social, la coherencia en la gestión, la ética, los valores y los 

principios se acreditan con nuestras políticas, con nuestras actuaciones y con nuestras 

prácticas. 

 Para hablar de coherencia, debemos ser conscientes de las tensiones que sufrimos y 

que son fuente de contradicciones: no sólo las derivadas de las fuentes de financiación 

(tanto públicas como privadas); también los modelos sociales son fuente de tensiones 

para nuestras organizaciones. Estamos en el centro de la tensión entre integrar a más 

gente de forma más eficiente en la sociedad capitalista en que vivimos (y esto forma 

parte de nuestra visión), y además solicitar una mayor implicación del estado en la 

solución de los problemas sociales (y esto también integra nuestra misión), y por otro 

lado, buscar una sociedad más justa, más fraterna y menos agresiva con el medio 

ambiente, más respetuosa con las generaciones venideras.  

 No es fácil proponer a las personas vulnerables o excluidas que participen en un 

modelo menos consumista, más austero y centrado en el decrecimiento. 

 Si cuidamos esta coherencia, no hay que preocuparse  por nuestra incidencia política. 

Nuestras manifestaciones, nuestras actuaciones necesariamente tendrán esta 
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incidencia. No podrá ser de otra manera, porque nuestros principios, nuestros valores, 

nuestros objetivos…para conseguir una sociedad más justa, ya inciden políticamente. 

 Entendamos como punto de partida que vivimos en un mundo incoherente, que ha 

asumido estratégicamente el discurso de la coherencia para instrumentalizarlo en 

función de los intereses de cada cual. Entendamos que la incoherencia nos rodea y la 

practicamos a nivel individual y colectivo. Lo que decimos que somos y hacemos choca 

con lo que acabamos haciendo o el impacto de lo que queremos. Y no pasa nada por 

entender esto. Es más, es una gran liberación. 
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3-. ¿Se puede hacer incidencia política desde el asistencialismo? 

 El “asistencialismo” no debe ser ni despreciable ni el motor del TS. Es necesario 

cuando las exigencias de las soluciones que aporta el TS pasen por corregir situaciones 

de exclusión social. De forma que sin ese asistencialismo, difícilmente se podrían 

corregir momentos de desgarro social. Pero hay que encuadrarlo como solución 

paliativa, no como “la solución” a las consecuencias indeseables de nuestro modelo 

social. 

 Una administración no debe centrar sus políticas de intervención en el apoyo en 

especies, en la dádiva, sino en el empoderamiento de los ciudadanos. 

 Creo que no solo se puede hacer incidencia política desde el asistencialismo, sino que 

de hecho se hace. Creo que solo es válido el asistencialismo puro como forma de 

denuncia de una situación de emergencia. 

 Desde mi punto de vista, asistencialismo es lo contrario  a la garantía de derechos. Por 

lo tanto, hacer asistencialismo, es hacer incidencia política a favor de una forma 

graciable de entender la cobertura de las necesidades de las personas. Sería 

fundamental que las entidades del TS insistiesen en que esas actuaciones paliativas son 

necesarias por esos déficits de las administraciones públicas, a las que no son ajenas 

sus servidumbres con otros agentes económicos. 

 Creo que la incidencia política solo puede pasar por el asistencialismo en los casos en 

que se produce, simultáneamente, un proceso de empoderamiento, concientización y 

politización de las personas implicadas. 

 Debemos ser cuidadosos con el lenguaje. Lo que llamamos “asistencia”, podemos 

desagregarla en tres vectores: 1) la intervención de emergencias.2) la garantía de 

acceso a bienes y servicios básicos para la subsistencia cuando el Estado no puede o no 

quiere garantizarlos. 3) La organización popular progresiva en torno al acceso a esos 

bienes, como forma de acción colectiva (empoderamiento, concientización, 

movilización…). Las tres dimensiones son necesarias en mayor o menor medida en 

nuestro contexto. 

 No podemos contemporizar con los discursos que sólo explotan el aspecto 

sentimental de los dramas humanos para conseguir recursos; ni con la 

instrumentalización de la acción social para conformar una ciudadanía pasiva y asistida, 

aunque sea desde sistemas de Servicios Sociales. 

 Naturalmente que en contextos de desigualdad, empobrecimiento y urgencia social, la 

asistencia salva a las personas individualmente y es irrenunciable, pero debe enfocarse 

desde el punto de vista de la solidaridad entre las personas y los grupos, como 

iniciativas paliativas con vocación de ser provisionales y complementarias a la acción 

social transformadora de las entidades. 

 Si no hay o no se trabaja una cierta capacidad de autoconciencia y de auto 

organización desde los sectores necesitados, construyendo su propia capacidad de 

sobrevivencia, seguimos en un asistencialismo que deja buena conciencia a los 

poderosos y crea dependencia a los más necesitados. 

  “Asistencialismo”: “actitud política orientada a resolver problemas sociales a partir de 

la asistencia externa en lugar de generar soluciones estructurales”. Buena definición, 

porque expresa las dos partes de la acción: la necesidad de resolver un problema, y la 

negación de otras acciones. NO se puede hacer incidencia política desde el 

asistencialismo. Solo se puede asistir y atender a las personas con grandes necesidades. 
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La incidencia política la debemos conseguir simultáneamente por otros caminos, 

analizando porque son así las cosas, denunciando estas injusticias, haciendo propuestas 

que cambien esta realidad, etc. 
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4-. ¿Desde qué estrategias hace incidencia política tu entidad? 

 Elabora teoría consistente sobre las propuestas que realizan otras entidades. 

 El programa POLETIKA 

 Incidir desde la dimensión técnica en la formulación de políticas que afectan a la 

garantía de los derechos de las personas. 

 Presencia en Plataformas diferentes. 

 Lidera la creación de convenios estatales y compromisos de diferentes entidades para 

el desarrollo de iniciativas de lucha contra la desigualdad. 

 Sensibilización de la ciudadanía a través del desarrollo de programas de muy diversa 

´índole, que va haciendo cambiar la sensibilidad social que luego sustenta en muchos 

aspectos los cambios legislativos. Tiene que ver esto con la defensa de los derechos, 

con el cambio social,  con la construcción de un mundo mejor. Porque los cambios 

legislativos no se sostienen  sin cambios de valores. 

 Trabajar con gente en situación de vulnerabilidad y exclusión. 

 Trabajar sobre la base de análisis de la realidad y estudios rigurosos… que garantizan 

dar en la diana. 

 Generar alianzas con otros, desde las diversas redes. 

 Con visión no solamente local, sino también estatal, europea, internacional… 

 Generar espacios de reflexión entre varias entidades sobre temas comunes e 

importantes. 

- Incrementar la función pedagógica en los barrios en donde se trabaja, 

propiciando procesos de motivación, capacitación y estructuración de la 

ciudadanía.  

 Dialogo e interlocución social. Construyendo alianzas estratégicas con otros actores. 

 Promover y fortalecer la participación de las personas en situación de pobreza y 

exclusión social en las estructuras y órganos de decisión de las organizaciones. 
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5-. ¿Cómo habrá evolucionado la incidencia política dentro de unos 5 ó 7 

años? 

 Es difícil saber hacia dónde vamos, porque son tiempos de crisis compleja, 

multidimensional, multicausal…, que parece apuntar a un progresivo agotamiento del 

modelo neoliberal, y que si tenemos capacidad de situarnos bien hacia el futuro, o bien 

nos puede reorientar, o puede llevarnos a caer en la barbarie más absoluta, en el 

colapso del sistema que anuncian cada vez más científicos sociales. Estamos en una 

encrucijada de caminos y en el inicio de una transición muy incierta. 

 La experiencia nos demuestra que cada salto en el incremento de la desigualdad llega 

para quedarse largo tiempo, y en consecuencia, la exclusión social y la pobreza van a 

persistir con nosotros por décadas, en la peor de las hipótesis. 

 El tema es: ¿podemos optar por el camino de la ciudadanía, de los derechos humanos, 

de una revolución ciudadana donde el tercer sector de acción social es llamado a ser 

un actor político relevante, muy relevante? 

 Desde el 15 M ha habido una repolitización de buena parte de los jóvenes, a partir del 

que han florecido miles de pequeñas iniciativas comunitarias, solidarias, de autoayuda, 

de autoconsumo, auto gestionadas, alternativas…iniciativas informales, poco 

visibilizadas, pero que están haciendo de puente entre las redes sociales de orden 

primario (familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo…) y las asociaciones y 

entidades sociales. 

 Pensando en el fututo, es necesario reflexionar sobre la convergencia entre 

movimientos sociales, el Tercer Sector y las fuerzas políticas, en especial las de 

izquierdas. En este momento existe una cierta necesidad de legitimación de la política a 

través de las organizaciones de la sociedad civil. 

 Ceo que la perspectiva de 5-7 años nos lleva a presuponer una mayor capacidad de 

articulación del sector para alcanzar un nivel de reconocimiento que nos permita 

mejorar el actual escenario de diálogo civil con el ministerio, para avanzar hacia la 

consideración como agente social, conjuntamente con las empresas y los sindicatos, 

participando en la planificación de las políticas públicas desde los principios de la 

gobernanza democrática. 

En estos 5-7 años habremos desarrollado la Ley del Tercer Sector de acción social a nivel 

estatal. Se habrán incluido en el marco constitucional los derechos sociales como derechos 

subjetivos de la ciudadana. 

Habremos avanzado en alianzas estratégicas entre el mundo de la economía social, la economía 

solidaria y el tercer sector de acción social, consiguiendo el reconocimiento que aporta esta 

alianza estratégica en términos de PIB, de generación de empleo, de apuesta por el desarrollo 

del territorio y su cohesión social… 

 No sé si dentro de cinco o siete años, pero sí sé que el llamado “diálogo social”, que 

centra todo el diálogo institucional con los poderes públicos y es protagonista –de 

forma “celosa”—por CEOE y los sindicatos…, abrirá sus puertas a la sociedad civil y a 

otras formas de hacer empresa (Economía social y solidaria), pues la problemática 

social no se refleja de manera global en los planteamientos de patronal y sindicatos. 
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Esto exigirá que los interlocutores de la sociedad civil (donde el TS vertebra las diferentes 

inquietudes) deberán crear plataformas unitarias pues no podrán ocupar tanta pluralidad de 

sillas en las mesas de diálogo como es su propia pluralidad, igualmente lo deberá hacer la ESS. 

 


