


























































CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
                Secretaría General de Servicios Sociales

INFORME JUSTIFICATIVO SOBRE LA OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE CONFIGURAR LA

COMISIÓN PERMANENTE DE DIÁLOGO CON LA MESA DEL TERCER SECTOR DE ANDALU-

CÍA.

El artículo 2 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a

las personas en situación de dependencia, contempla al tercer sector como “aquellas organizaciones de

carácter privado surgidas de la iniciativa ciudadana o social, bajo diferentes modalidades que responden a

criterios de solidaridad, con fines de interés general y ausencia de ánimo de lucro, que impulsan el recono-

cimiento y el ejercicio de los derechos sociales”.

La “Mesa del Tercer Sector de Andalucía” está conformada por las organizaciones, redes y entidades más

representativas dentro del tercer sector ya que, tal y como se recoge en la parte expositiva del propio

proyecto de Decreto, el conjunto de entidades que la configuran constituye en la actualidad la plataforma

de base social coordinada más importante que existe en la Comunidad Autónoma de Andalucía, valga el

ejemplo que el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad en Andalucía (CERMI-

A) representa a 1.225 asociaciones; la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social está

integrada  por  47  entidades  sin  ánimo  de  lucro,  muchas  de  las  cuales  están  compuestas  por  otras

asociaciones y la Plataforma Andaluza del Voluntariado está constituida por 400 entidades y engloba a

150.000 personas voluntarias. Hablamos de una red que atiende a un millón ochocientas mil personas en

riesgo de exclusión social, en la que trabajan cuarenta y cinco mil personas y colaboran más de ciento

cincuenta mil. 

La citada “Mesa del Tercer Sector de Andalucía” se constituyó en Andalucía en el mes de julio de 2012

como una entidad privada sin ánimo de lucro de ámbito regional al amparo de la Ley 4/2006, de 23 de

junio,  de  Asociaciones  de  Andalucía  que,  surgida  de la  libre  iniciativa  ciudadana,  funciona  de  forma

autónoma y solidaria, tratando, por medio de acciones de interés general, de impulsar el reconocimiento y

el ejercicio de los derechos sociales, de lograr la cohesión y la inclusión social en todas sus dimensiones

y de evitar que determinados grupos sociales queden excluidos de unos niveles suficientes de bienestar. 

                                                                                        Avenida de Hytasa, 14. 41071 Sevilla. 

                                                                                        Telf.: 95 504 80 00   Fax.: 95 504 83 46
1

Código Seguro De Verificación: k0Z9tjr7ZlMlebiZFdF8Hw== Fecha 09/05/2016

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Firmado Por Purificacion Galvez Daza

Url De Verificación https://ws161.juntadeandalucia.es/verifirma/code/k0Z9tjr7ZlMlebiZFdF8Hw=
=

Página 1/2



CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
                Secretaría General de Servicios Sociales

La “Mesa del Tercer Sector de Andalucía” es una plataforma de carácter regional en el ámbito andaluz que

se corresponde con la  “Plataforma del  Tercer  Sector” que fue  constituida  en enero de 2012 por las

entidades, a nivel estatal, que, en Andalucía, configuran la “Mesa del Tercer Sector de Andalucía”.

Al igual que se ha regulado a nivel estatal (Resolución de 28 de enero de 2013, de la Secretaría de Estado

de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se crea la Comisión para el Diálogo Civil con la Plataforma del

Tercer  Sector,  BOE nº  28 de 1 de febrero),  el  proyecto  de  Decreto  por  el  que  se  crea  la  Comisión

Permanente de Diálogo con la Mesa del Tercer Sector de Andalucía  se configura como un órgano de

participación entre la misma y el Gobierno andaluz. Ello es así porque la “Mesa del Tercer Sector de

Andalucía” está conformada por las entidades  más representativas del tercer sector, tal y como queda

corroborado en base a los datos ya expuestos anteriormente.

Por todo ello, se considera que la regulación contenida en el proyecto de Decreto, que parte de la constitu-

ción formal de la Mesa del Tercer Sector de Andalucía y del reconocimiento de la necesidad de fortalecer

los lazos de cooperación entre el Gobierno andaluz y esa Mesa, es acorde a la finalidad que se persigue

con el mismo.

Sevilla, 9 de mayo de 2016

LA SECRETARIA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES

Fdo.: Purificación Gálvez Daza
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                                                               CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
Secretaría General de Servicios Sociales

INFORME  DE  ADECUACIÓN  DEL  PROYECTO  DE  DECRETO  POR  EL  QUE  SE  CREA  LA

COMISIÓN PERMANENTE DE DIÁLOGO CON LA MESA DEL TERCER SECTOR DE ANDALUCÍA

AL INFORME DE GABINETE JURÍDICO.

El  presente  informe se  emite  en  cumplimiento  de  la  observación  realizada  en  el  seno  de  la

Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras celebrada el 9 de mayo de 2016, y recogida en el

Acta de la sesión en el sentido de “Revisar la redacción del texto del Proyecto de Decreto por razones de

técnica normativa para adaptarlo al Informe del Gabinete Jurídico”.

En base a ello, y al objeto de concretar en el texto del proyecto de Decreto que es la Mesa del

Tercer  Sector  de  Andalucía  y  no  el  tercer  sector  quien  forma parte  de  la  Comisión Permanente,  en

cumplimiento de lo informado por Gabinete Jurídico, se han llevado a cabo las siguientes adaptaciones en

el texto del proyecto de Decreto:

- en la denominación del proyecto de Decreto, reemplazando “Proyecto de Decreto por el que se

crea la Comisión Permanente de Diálogo con el Tercer Sector de Acción Social de Andalucía” por “Proyecto

de Decreto por el que se crea la Comisión Permanente de Diálogo con la Mesa del Tercer Sector de

Andalucía”.

- en la quinta línea del párrafo quinto de la parte expositiva, sustituyendo “el tercer sector de

acción social” por “las entidades de acción social”. 

- en las líneas segunda, sexta y décima del párrafo séptimo de la parte expositiva, sustituyendo

“tercer sector de acción social” por “Mesa del Tercer Sector”. 

-  en  la  denominación  del  artículo  1  y  en  la  primera  línea  del  apartado  1  de  ese  artículo,

sustituyendo “tercer sector de acción social” por “Mesa del Tercer Sector”.

Avenida de Hytasa, 14. 41071 Sevilla.

JUNTA DE ANDALUCIA
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- en la letra a) del apartado 2 del artículo 3, sustituyendo “tercer sector de acción social” por

“Mesa del Tercer Sector”.

El motivo por el que se considera que la Mesa del Tercer Sector de Andalucía debe formar parte de

la Comisión Permanente obedece al carácter de esta Mesa como la organización más representativa del

tercer  sector.  Efectivamente,  la  Mesa  del  Tercer  Sector  de  Andalucía  está  conformada  por  las

organizaciones,  redes  y  entidades  más  representativas  dentro  del  tercer  sector,  constituyendo  en  la

actualidad la plataforma de base social coordinada más importante que existe en la Comunidad Autónoma

de Andalucía.  A  este  respecto,  señalar,  por  ejemplo,  que el  Comité  de  Entidades Representantes  de

Personas con Discapacidad en Andalucía (CERMI-A) representa a 1.225 asociaciones; la Red Andaluza de

Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-A) está integrada por 47 entidades sin ánimo de lucro,

muchas de las cuales están compuestas por otras asociaciones y la Plataforma Andaluza del Voluntariado

está constituida por 400 entidades y engloba a 150.000 personas voluntarias. 

En base a lo expuesto en el párrafo anterior, y al hilo de lo indicado en el informe del Gabinete

Jurídico en su consideración octava, aunque en un futuro puedan crearse nuevas organizaciones igual o

incluso más representativas que la propia Mesa del Tercer Sector de Andalucía, destacar que, a día de hoy,

la citada Asociación es la única que existe y que posee ese grado de representatividad.

Sevilla, a 9 de mayo de 2016

LA SECRETARIA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES

Fdo.: Purificación Gálvez Daza
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