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Abstract. Este estudio analiza las estrategias desplegadas por las organizaciones no 

gubernamentales del sector de los servicios sociales para afrontar la dependencia de recursos 

de la administración pública en el sur de España. Nos centramos en la reorganización del sistema 

de subvenciones públicas en España y su impacto específico en las entidades registradas en 

Andalucía. En 2017, las Comunidades Autónomas asumieron la gestión de una parte de las 

subvenciones con cargo al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas con “fines sociales”, 

que anteriormente gestionaba la Administración General del Estado en su totalidad. El estudio 

de caso combina la descripción de (a) el proceso de traspaso de la gestión de una línea de 

subsidios del nivel estatal al regional, (b) las estrategias de las organizaciones no 

gubernamentales para enfrentar el contexto de inestabilidad e incertidumbre financiera, y (c) el 

impacto de las bases reguladoras de las convocatorias de subvenciones en la ejecución de los 

programas. En primer lugar, se analiza la base de datos con todas las solicitudes presentadas en 

las convocatorias de 2017 y 2018 (n = 11.610 solicitudes). En segundo lugar, describimos la 

percepción del cambio en el sistema de gestión, desde el punto de vista de las entidades de 

servicios sociales del tercer sector. La combinación de ambas estrategias nos permite examinar 

en detalle la respuesta de las organizaciones de servicios sociales para asegurar la continuidad 

del presupuesto y la continuidad de los servicios. Los resultados muestran que el cambio en el 

sistema de gestión generó un amplio debate entre las organizaciones no gubernamentales de 

servicios sociales sobre las convocatorias de ayudas gestionadas por el gobierno regional. Sin 

embargo, el caso de estudio cualitativo mostró que la reacción de las entidades tiene más que 

ver con las necesidades de adaptación a un entorno financiero inestable, incierto y altamente 

competitivo, que con las características específicas de las convocatorias. 

Palabras clave: Organizaciones no gubernamentales – Financiación – Servicios Sociales – Sistema 

de gestión – España.  

 

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11266-020-00256-z
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11266-020-00256-z.pdf


Introducción 

Las organizaciones no gubernamentales han sido concebidas tradicionalmente como entidades 

que identifican y dan cobertura a necesidades sociales a las que no llega el gobierno (Weisbrod, 

1997). Sin embargo, al mismo tiempo la financiación gubernamental constituye una de las vías 

fundamentales de captación de fondos entre las organizaciones sin ánimo de lucro (Blackwood, 

Roeger & Pettijohn, 2012). Esta paradoja ha sido analizada en profundidad por la teoría de la 

dependencia de recursos, que ha explorado cómo la financiación externa puede reducir la 

autonomía de la organización (Pfeffer & Salancik, 2003). Concretamente, las entidades con alta 

dependencia de una fuente de financiación están sometidas a un riesgo permanente de 

volatilidad de los ingresos y, en consecuencia, son más vulnerables a las presiones externas 

(Hillman, Withers & Collins, 2009). 

Esto tiene implicaciones directas en el funcionamiento organizativo. Por un lado, la dependencia 

de recursos puede condicionar los objetivos de la organización, de modo que en parte sean 

desplazados, o incluso sustituidos en su integridad, por las prioridades de los donantes (Khieng 

& Dahles, 2015). Por otro lado, también parece reducir la innovación, al mismo tiempo que 

contribuye al desarrollo de una estructura más burocratizada y aumenta la competencia con 

otras entidades para la captación de recursos escasos (Mitchell, 2012). Estos efectos se ven 

potenciados en circunstancias de crisis económica, en los que la dependencia excesiva de la 

financiación pública convierte a las entidades en más vulnerables (Hodge & Piccolo, 2005). De 

hecho, puede poner en riesgo la continuidad de los servicios o, en los casos más extremos, la 

supervivencia de la organización. 

En este artículo analizamos las estrategias que despliegan las organizaciones no 

gubernamentales del sector de los servicios sociales para afrontar la dependencia de recursos 

respecto a la administración pública. Para ello nos centramos en un caso de reorganización del 

sistema de subvenciones públicas en España y su repercusión específica en las entidades 

registradas en Andalucía. Esto nos permite explorar cómo responden las organizaciones ante un 

entorno de cambio e incertidumbre. En segunda instancia, también sirve para describir cómo el 

contexto financiero condiciona la implementación de programas. 

Entre la profesionalización y la búsqueda de fuentes de financiación alternativas 

No todas las organizaciones tienen la misma capacidad de captación de recursos. Las entidades 

de mayor tamaño, con una estructura burocratizada, con una orientación de consenso con las 

entidades gubernamentales y con un historial de financiamiento gubernamental más amplio 

tienen una probabilidad más alta de recibir financiación estatal (Lu, 2015). Para asegurar el flujo 

de financiación proveniente del Estado, las organizaciones no gubernamentales suelen 

enfrentarse a la disyuntiva de adaptarse a los requisitos establecidos por un donante específico 

o bien diversificar las fuentes de financiación (Mitchell, 2012). 

De un lado, la profesionalización es la estrategia preferente de adaptación a los requisitos del 

donante. Las entidades gestionadas por personal profesional se muestran más racionales a la 

hora de planificar los proyectos, gestionar la economía, y evaluar las prácticas (Hwang & Powell, 

2009), lo que aumenta la probabilidad de cumplir con las exigencias del gobierno para darles 

financiación (Frumkin & Andre-Clark, 2000). En la medida en que una organización es percibida 

como más legítima es más probable que goce de mayor credibilidad y estabilidad y reciba más 

recursos (Baum & Oliver, 1991; Meyer & Rowan, 1977). Esto se ha traducido en que muchas 

organizaciones no gubernamentales han potenciado el componente de prestación de servicios 



en detrimento de las acciones reivindicativas y de participación comunitaria. Igualmente, los 

contenidos de los proyectos se han ido ajustando a las preferencias de la fuente financiadora. 

En contraste con lo anterior, la diversificación de las fuentes de ingresos es la estrategia más 

extendida para evitar la dependencia de recursos (Mitchell, 2012). El acceso a diversas fuentes 

ayuda a las entidades a minimizar el riesgo de vulnerabilidad financiera y a proteger su 

autonomía (Lu, 2015). Para conseguirlo, algunas entidades recurren a ampliar su cobertura 

geográfica o se asocian con organizaciones locales para maximizar la recaudación de fondos. En 

otros casos intentan especializarse en un tipo de proyectos que no son ofrecidos por sus 

competidores, o se vuelven más selectivos en el tipo de programas que desarrollan. Aunque 

también podrían recurrir a la educación de los donantes, o a estrategias de negociación y 

compromiso con la Administración, este tipo de estrategias parecen ser comparativamente 

menos frecuentes (Mitchell, 2012). 

La gestión de la financiación y la sostenibilidad de los programas 

El contexto de financiación también puede influir en los contenidos y en la implementación de 

los programas. Concretamente, parece incidir de forma directa en la duración y la continuidad 

de la intervención. En primer lugar, las entidades públicas y las agencias financiadoras suelen 

estructurar la financiación de programas sociales en torno a ciclos cortos de presupuesto, 

normalmente de carácter finalista, mediante la subvención de actividades cerradas y proyectos 

con un plazo limitado de ejecución. Ello ha resultado en una implementación y un impacto 

acotados por el tiempo entre convocatorias, normalmente anuales (Rhoades, Bumbarger & 

Moore, 2012). En segundo lugar, el impacto y la viabilidad a largo plazo han sido una 

preocupación latente, aunque rara vez explicitada (Shediac-Rizkallah & Bone, 1998). Las 

subvenciones de duración breve parecen contarse entre los factores que introducen dificultades 

para la institucionalización de un programa en la organización. 

Pese a estas dificultades, la gestión por resultados es una de las estrategias que tiene un 

potencial significativo para mejorar los servicios y cubrir las necesidades de la comunidad (Julian, 

2001). Sin embargo, la rendición de cuentas basada en los resultados requiere de un contexto 

de asistencia técnica continuada a las entidades. Por ejemplo, carecer de recursos para hacer 

evaluación de necesidades o evaluación de resultados puede afectar negativamente a la calidad 

del servicio y al propio proceso de rendición de cuentas (Swerinsen & Crisp, 2004). Además, 

determinadas acciones de prevención o promoción son más difíciles de operativizar en términos 

de resultados. Por otro lado, cuestiones administrativas como la falta de plantilla con 

entrenamiento y experiencia en evaluación o la falta de recursos económicos para llevarla a 

cabo pueden ser relevantes, sobre todo cuando comparamos las organizaciones grandes con las 

pequeñas (Dorius, 2011). 

Caso de estudio: el cambio en la gestión del 0.7 por ciento del IRPF en Andalucía 

En 2017 las Comunidades Autónomas asumieron la gestión de una parte de las subvenciones 

con cargo a la recaudación del 0,7 por ciento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

(IRPF) para “fines sociales”. Concretamente, se hicieron cargo de la gestión del 80 por ciento del 

presupuesto recaudado, que antes era gestionado por la Administración General del Estado en 

su integridad. Este cambio vino suscitado por un recurso del gobierno regional de Cataluña, por 

invadir a su juicio las competencias de las Comunidades Autónomas, y contó con la oposición de 

la Plataforma del Tercer Sector, que vaticinaba una repercusión negativa en los programas de 

ámbito estatal. 



El nuevo modelo de distribución y gestión del 0.7 del IRPF conllevó una reorganización 

significativa del sistema de subvenciones en materia de servicios sociales. Para las Comunidades 

Autónomas, este cambio no solo supuso un aumento en la cantidad de recursos disponibles, 

sino también una mayor complejidad en la gestión de las subvenciones, especialmente por la 

carga de trabajo en el procesamiento de las solicitudes y la duplicidad de convocatorias. Por 

ejemplo, en el caso de Andalucía, desde 2017 han convivido dos líneas de subvenciones que 

coinciden en un alto grado en el tipo de proyectos y en los ámbitos de actuación que financian: 

la convocatoria general de ayudas y la convocatoria del IRPF1. De hecho, ambas fomentan 

programas de inclusión social, proyectos dirigidos a la infancia, la familia y los jóvenes; y 

actuaciones para atender las necesidades de las personas mayores y las personas con 

discapacidad. Las dos convocatorias también se solapan en las modalidades de intervención, 

que abarcan los programas de prevención, los bancos de alimentos, las escuelas de verano, los 

servicios residenciales, los programas de voluntariado y las acciones para mejorar la 

accesibilidad a los servicios públicos, entre otras. 

Entre las escasas diferencias existentes entre ambas líneas de subvenciones, cabe mencionar 

que la convocatoria del IRPF (a diferencia de la convocatoria general) contempla los proyectos 

de inversión, y que no incluye a los sindicatos o las asociaciones empresariales entre las posibles 

entidades solicitantes. Por lo demás, las bases reguladoras son en gran medida coincidentes. 

Partiendo de dichos antecedentes, en esta investigación comparamos las solicitudes 

presentadas por las Organizaciones No Gubernamentales en ambas convocatorias, en las dos 

primeras ediciones después de que se implementara el cambio en la gestión de las ayudas: es 

decir, las correspondientes a 2017 y 2018. También exploramos la percepción de los 

representantes del Tercer Sector sobre las repercusiones de dicho cambio, tanto en el 

mantenimiento y el funcionamiento habitual de las organizaciones sin ánimo de lucro como en 

la implementación de programas sociales. 

El caso de estudio combina por lo tanto la descripción de (a) el proceso de transferencia de la 

gestión de una línea de subvenciones desde el ámbito estatal al regional, (b) las estrategias de 

las organizaciones no gubernamentales para afrontar el contexto de inestabilidad e 

incertidumbre financiera, y (c) la repercusión de las bases reguladoras de las convocatorias de 

subvenciones en la implementación de programas. En primer lugar, se trata de una 

reorganización en el sistema de gestión de las ayudas. En España, la competencia de servicios 

sociales corresponde a las Comunidades Autónomas, aún con regulaciones de nivel estatal que 

pretenden establecer aspectos transversales en la prestación de servicios. En segundo lugar, los 

cambios en el ecosistema financiero introducen un factor de inestabilidad, que puede poner en 

riesgo la continuidad de los servicios o incluso la supervivencia de las organizaciones no 

gubernamentales en algún caso. En tercer lugar, la forma específica en la que se regulan las 

 
1 En las convocatorias de 2018 de la Junta de Andalucía, se trata, respectivamente, de la “Orden de 25 de 
abril de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen 
de concurrencia competitiva, en materia de personas mayores, personas con discapacidad, formación de 
jóvenes en situación de vulnerabilidad, comunidad gitana, personas migrantes, personas sin hogar, 
atención en materia de adicciones, igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI, acción 
social y voluntariado, en el ámbito de las competencias de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales” 
y la “Orden de 19 de julio de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva destinadas a entidades privadas para la realización 
de actuaciones de interés general para atender fines sociales con cargo a la asignación tributaria del 0,7% 
del impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en el ámbito de las competencias de la Consejería de 
Igualdad y Políticas Sociales”. 



subvenciones, no solo es un elemento normativo, sino que puede condicionar el propio proceso 

de implementación de programas. 

El presente estudio 

Con este estudio de caso describimos los dos primeros años en los que la Junta de Andalucía se 

hizo cargo de la gestión del 80 por ciento del presupuesto del 0.7 del IRPF. En primer lugar, 

analizamos la base de datos con todas las solicitudes presentadas en dichas convocatorias, en 

comparación con las solicitudes presentadas en la convocatoria general de ayudas. En segundo 

lugar, describimos la percepción de dicho cambio por parte de las entidades de servicios sociales 

del tercer sector. La primera fase cuantitativa sirve de contexto para explorar de manera 

sistemática el punto de vista de los representantes del sector. La combinación de ambas 

estrategias nos permite examinar en detalle la respuesta de las organizaciones de servicios 

sociales para garantizar la continuidad del presupuesto y la continuidad de los servicios. 

Por lo tanto, tomando como referencia la transferencia parcial del 0.7 a las Comunidades 

Autónomas, los objetivos del presente estudio son: primero, describir la percepción de las 

organizaciones no gubernamentales sobre la reorganización del sistema de gestión de las 

subvenciones; y segundo, explorar la repercusión de la misma tanto en las estrategias de 

adaptación a la inestabilidad del entorno financiero, como en la implementación y la continuidad 

de los programas. 

Método 

La primera fase del estudio consistió en el análisis comparativo de las solicitudes presentadas a 

las dos líneas de subvenciones: la convocatoria general de ayudas y la convocatoria del IRPF. En 

una segunda fase, realizamos entrevistas semiestructuradas con managers y personal técnico 

de una selección de organizaciones no gubernamentales del ámbito de los servicios sociales en 

Andalucía. 

Fase cuantitativa 

El estudio descriptivo de las solicitudes aporta información sobre el número de proyectos 

presentados por cada entidad, el presupuesto solicitado, el presupuesto concedido y la 

puntuación obtenida con la aplicación del baremo en cada caso. En esta primera fase realizamos 

un análisis comparativo sistemático de todos los indicadores disponibles en ambas 

convocatorias. 

Bases de datos. El estudio comparativo se basa en el registro de solicitudes de la Consejería de 

Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, relativos a la convocatoria 

general de subvenciones y la convocatoria con cargo al 0.7% del IRPF, ambas en el ámbito de los 

servicios sociales. Concretamente, analizamos todas las solicitudes presentadas en las 

convocatorias de 2017 y 2018, registradas en el Sistema Integrado de Servicios Sociales (SISS). 

En total examinamos 11.610 solicitudes: 8.665 de la convocatoria general de ayudas y 2.945 de 

la convocatoria con cargo al 0.7% del IRPF. En el caso de la convocatoria general no se incluyen 

las subvenciones de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (ERACIS) 

dirigida a la intervención en Zonas desfavorecidas (ERACIS). En el caso de la convocatoria con 

cargo al 0.7%, se incluyeron todos los expedientes en los que hay una única entidad solicitante 

y una única actuación subvencionable. Para facilitar el procesamiento de la información, cuando 

la entidad solicitante presentaba dos o más actuaciones subvencionables, solo se tuvo en cuenta 



la primera de ellas. Esto redujo el universo de estudio en 53 registros en 2017 y 36 registros en 

2018. 

Fase cualitativa 

El componente cualitativo del estudio consistió en la realización de entrevistas con 21 

informantes del tercer sector en Andalucía. Se partió de la descripción realizada durante la fase 

cuantitativa para explorar el punto de vista de las entidades solicitantes. Junto con la entrevista 

abierta, se recabó información sistemática sobre las relaciones entre las organizaciones no 

gubernamentales de servicios sociales en la región. 

Participantes. Los 21 entrevistados representan una pequeña selección de entidades de 

servicios sociales relevantes en el sector, de acuerdo con las sugerencias realizadas por la 

Dirección General de Servicios Sociales de la Junta de Andalucía. Los informantes fueron en su 

mayor parte el presidente, el gerente, el secretario o el responsable económico de la entidad. 

En algún caso participaron los técnicos de intervención social, o técnicos en la captación de 

fondos y subvenciones. Las entidades participantes abarcan la diversidad de ámbitos de 

intervención de los servicios sociales: discapacidad intelectual, discapacidad física, mayores, 

inclusión social, voluntariado, auto-ayuda, drogodependencias, inmigración y cooperación 

internacional, entre otros. 

Entrevista semiestructurada. La guía de entrevista consistió en la formulación de preguntas 

abiertas sobre la evolución de la captación de fondos, las fuentes fundamentales de financiación 

de cada entidad y la comparación de las dos convocatorias objeto de la investigación. 

Complementariamente, los participantes respondieron a diez posibles cambios a introducir en 

las bases reguladoras de subvenciones, con un formato de escala tipo Likert de 1 a 5. Las 

entrevistas tuvieron una duración aproximada de una hora. En total se grabaron 1.187 minutos 

de conversación. Las entrevistas fueron transcritas en su integridad y posteriormente fueron 

analizadas por el equipo de cinco entrevistadores. Uno de los investigadores elaboró la lista de 

temas e ideas más frecuentes mencionados de forma transversal en todas las entrevistas. 

Después se realizó un proceso iterativo de análisis y debate en grupo, siguiendo una dinámica 

de consenso-evaluación. En paralelo a nuestra investigación, la Junta de Andalucía realizó una 

consulta pública sobre las bases reguladoras de las convocatorias de subvenciones, en la que 

recibió 47 aportaciones por parte de entidades de servicios sociales. La información obtenida a 

través de la consulta pública fue utilizada como elemento de contraste y validación de las 

entrevistas. 

Análisis de datos 

En el estudio descriptivo de la base de datos utilizamos las comparaciones de medias y el análisis 

de correlaciones. Para ello utilizamos como indicadores básicos el número de solicitudes 

presentadas, el presupuesto (solicitado y concedido), la fecha de presentación del proyecto, y la 

puntuación obtenida con el baremo de la convocatoria. Después de una descripción general, 

para el conjunto de la base de datos, llevamos a cabo una comparación sistemática en todos los 

indicadores entre las dos líneas de subvenciones. 

Para el análisis cualitativo se siguió un proceso de consenso-evaluación. Los entrevistadores 

realizaron las transcripciones de las entrevistas y participaron en varias reuniones de discusión 

e interpretación de los resultados. 

Resultados 



Análisis descriptivo de la base de datos 

El tipo de acciones y servicios desarrollados en el ámbito de los servicios sociales en Andalucía 

es muy diverso. Sin embargo, hay cuatro categorías que dan cuenta del 62.39 por ciento del 

presupuesto concedido en subvenciones, y conforman, por tanto, el núcleo de las actividades 

financiadas. Se trata de: urgencia e inclusión social; personas mayores; infancia, familia y 

jóvenes; y personas con discapacidad. 

En el período analizado, las entidades presentaron un total de 4.67 solicitudes en promedio (DT 

= 7,25) y obtuvieron subvención aproximadamente para la mitad de las solicitudes presentadas 

(49,63%). El presupuesto promedio por proyecto es de 5.575 euros (DT = 18.771’6). Entre 2017 

y 2018 captaron un presupuesto acumulado promedio de 50.490’5 euros por entidad (DT = 

416.129’8). El resumen agregado se presenta en la Tabla 1. Al desagregar la información en 

función del organismo tramitador, se observa que en el nivel provincial los proyectos aprobados 

recibieron en promedio 3.948 euros (DT = 10.015’02), mientras que en los servicios centrales 

alcanzan una media de 24.885’1 euros (DT = 53.084’1). 

AQUÍ TABLA 1 

No obstante, la distribución es muy variable entre las distintas entidades, como ilustra la Figura 

1. Más de dos tercios de los participantes presentan 4 o menos solicitudes en el periodo 

analizado (n = 1.691, 68,1%). Es decir, lo más habitual consiste en presentar el equivalente a una 

solicitud por convocatoria (o menos). Sin embargo, hay un pequeño número de solicitantes muy 

activos. Concretamente, el 2 por ciento de los solicitantes han presentado 20 o más proyectos 

en dichas convocatorias. Es decir, tan solo 58 solicitantes dan cuenta de 2.215 solicitudes, lo cual 

supone el 19,07% del total. 

AQUÍ FIGURA 1 

Algunos datos parecen indicar que presentar un mayor número de proyectos es una estrategia 

efectiva para maximizar la captación de recursos. Por un lado, existe una correlación 

estadísticamente significativa entre el número de solicitudes presentadas y el número de 

solicitudes concedidas (r = 0,914, p < 0,01). De hecho, el importe solicitado y el importe 

concedido están fuertemente correlacionados (r = 0,657, p < 0,01). Por otro lado, también existe 

correlación entre el número de solicitudes concedidas y el presupuesto total acumulado 

obtenido por cada entidad en ambas convocatorias (r = 0,621, p < 0,0001). 

Para completar el análisis descriptivo, en la Tabla 2 hemos resumido las correlaciones existentes 

entre la fecha de presentación de solicitud, la ratio entre el presupuesto solicitado y el 

finalmente conseguido, y la puntuación obtenida en la valoración del expediente. La fecha de 

presentación de la solicitud tiene una ligera correlación positiva con el importe solicitado (r = 

0,067, p < 0,01) y con el importe concedido (r = 0,029, p < 0,01). Concretamente, los que 

presentan la solicitud en una fecha más próxima al cierre de la convocatoria suelen obtener un 

mejor resultado. En el mismo sentido, la valoración del expediente tiene una asociación positiva 

con la fecha de presentación de la solicitud (r = 0,122, p < 0,01). Además, una valoración positiva 

del expediente también se ve reflejada en la consecución de una proporción más alta del 

presupuesto solicitado (r = 0,424, p < 0,01). 

AQUÍ TABLA 2 

Análisis comparativo de las dos líneas de subvenciones: convocatoria general y convocatoria 

del 0.7 del IRPF 



La base de datos de subvenciones está compuesta por un total de 11.610 solicitudes, de las 

cuales el 74.6% corresponden a la convocatoria general y el 25.4% a la convocatoria del IRPF. 

Sin embargo, en el periodo analizado, la diferencia en el número de solicitudes entre ambas 

convocatorias se reduce en un 24.3%, debido al incremento relativo de los solicitantes en la 

convocatoria del IRPF. Concretamente, mientras que en 2017 había cuatro veces más solicitudes 

en la convocatoria general que en la del IRPF, en 2018 la diferencia se reduce a solo algo más 

del doble. La comparación sistemática de ambas convocatorias se resume en la Tabla 3. 

En su conjunto, el importe solicitado es más de cuatro veces superior del que finalmente se 

obtiene. Por líneas de subvenciones, la relación entre el presupuesto solicitado y el finalmente 

concedido es más baja en la convocatoria del IRPF que en la convocatoria general de ayudas. La 

ratio para el conjunto de proyectos muestra que las entidades finalmente obtienen en promedio 

el 20.94% del presupuesto solicitado (DT = 0,25). En la convocatoria general la ratio está 

ligeramente por encima de la media mientras que en la convocatoria del IRPF está claramente 

por debajo. 

En sentido contrario, la puntuación de los proyectos es más elevada en la convocatoria del IRPF 

que en la convocatoria general (F = 98,048, p < 0,01), y es también más alta en 2018 que en 2017 

(t = -4,392, p < 0,01). Por lo que respecta a las modalidades de proyectos, a través de la 

convocatoria del IRPF se han canalizado los proyectos de inversión (que suponen un 23.2% del 

total de proyectos). En dicha convocatoria se ha incluido, por ejemplo, la adquisición de 

vehículos adaptados, el equipamiento de centros y servicios, o las ayudas de urgencia social. En 

cualquier caso, las diferencias entre ambas convocatorias parecen derivadas de decisiones 

administrativas, sobre la gestión de subvenciones, pero cubren un tipo de proyectos y entidades 

fundamentalmente similares. 

AQUÍ TABLA 3 

Percepción de la reorganización del sistema de gestión de subvenciones 

Pese a la diversificación de las estrategias de captación de fondos después de la crisis de 2008, 

el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales en el ámbito de los servicios 

sociales sigue dependiendo fundamentalmente de la financiación de las administraciones 

públicas. Esto hace que las entidades del tercer sector sean especialmente sensibles a cualquier 

cambio en el entorno institucional o normativo de las convocatorias de subvenciones. De hecho, 

la inestabilidad y la incertidumbre del entorno financiero pueden poner en riesgo la continuidad 

de las entidades sociales. Tanto la demora en la resolución de las convocatorias como la falta de 

recursos específicos para el mantenimiento de las entidades suponen retos financieros 

permanentes. 

En este contexto, la transferencia de la gestión de los recursos del 0.7% del IRPF a las 

Comunidades Autónomas supuso una reorganización de las convocatorias de subvenciones, que 

incidió de manera diferente en las entidades del sector y, en consecuencia, ha generado un 

debate sobre la gestión de las ayudas. La disyuntiva se produce principalmente entre las 

entidades que ya obtenían recursos en la convocatoria de nivel estatal y las que se incorporaron 

con las ayudas de nivel autonómico (lo cual se solapa en parte con la diferenciación entre las 

entidades de mayor tamaño y las más pequeñas). Por lo demás, los entrevistados se muestran 

abiertos a la incorporación de mecanismos de gestión por resultados y a la implementación de 

prácticas basadas en la evidencia. En la Tabla 4, hemos resumido algunas de las claves en la 

percepción de las entidades, que desarrollamos a continuación.  



Evolución de la captación de fondos 

La crisis financiera de 2008 puso el tema de la financiación de las entidades de servicios sociales 

en el centro del debate sobre el tercer sector, y pasó a estar entre las principales preocupaciones 

de las organizaciones sociales. El foco en la cuestión financiera es una reacción natural a las 

necesidades de supervivencia, en la medida en que muchas entidades se enfrentaron a 

dificultades para garantizar la continuidad de sus actividades, y en otros casos desaparecieron. 

Por otro lado, es un reflejo de la reorientación del sector hacia la prestación de servicios. 

“El mundo de las entidades sin ánimo de lucro ha aceptado de una manera 

demasiado natural entrar en una dinámica donde todo el debate es cómo se 

financia a las entidades. Se ha reducido la preocupación por los debates de 

transformación social, de incidencia en políticas públicas y hemos entrado en una 

dinámica en la que la preocupación es cuánto dinero nos va a dar la administración. 

Esto sin negar la legitimidad y la necesidad de que exista esa financiación…” [E35, 

inmigración] 

La necesidad de recibir más fondos es expresada por prácticamente todas las entidades 

entrevistadas, con independencia de que sean las organizaciones más pequeñas o aquellas 

entidades que han captado más fondos públicos en las últimas convocatorias. La percepción 

dominante consiste en afirmar que se ha producido una reducción en la cantidad de recursos 

económicos disponibles en las políticas sociales, y por ende en la captación de fondos por parte 

de las organizaciones no gubernamentales. Sin embargo, esta percepción puede enmascarar 

algunos procesos significativos de reorganización del tercer sector, junto con el cambio en el 

sistema de gestión de la financiación pública, tal y como indica algún informante clave: 

“Yo lo que he percibido es que la crisis económica ha significado un incremento de 

la financiación de muchas entidades, sobre todo las de tamaño mayor, porque se 

derivan fondos que antes eran gestionados directamente por la administración… 

para financiar entidades sociales, para cubrir los huecos a los que la administración 

no llega. Esto significa que hay entidades que han crecido mucho. Luego han venido 

situaciones, como la crisis de las personas refugiadas, que han implicado unos 

fondos especiales… y creo que se ha asumido ese incremento de financiación de 

una manera acrítica, olvidando el papel que tienen las entidades sociales de exigirle 

a la administración también su responsabilidad…” [E35, inmigración] 

En consecuencia, en el tercer sector se ha reforzado el componente de prestación de servicios, 

a costa de otros perfiles relacionados con la incidencia política y con la detección de nuevas 

necesidades sociales. A juicio de algunos entrevistados, el foco en la captación de fondos para 

la implementación de programas parece haber repercutido en una menor orientación hacia la 

participación comunitaria y la reivindicación social. Por otro lado, es menos frecuente el papel 

de adelantamiento de la iniciativa social a las necesidades sociales, antes de que sean cubiertas 

por la administración pública. 

“Por ejemplo en los años noventa, con las clases de castellano para las personas 

extranjeras, se consiguió que eso lo absorbieran los centros de educación de 

adultos que es donde deberían estar. Es un proceso muy bonito porque primero lo 

asumían las entidades sociales a través del voluntariado, luego lo asumían las 

entidades sociales con financiación pública, y finalmente se entendió que eso era 

una necesidad de una parte de la sociedad y estaban las escuelas de educación de 

adultos para cubrir aquello… La crisis también ha servido para desmontar aquello, 



pero ese debería ser un proceso normal cuando se hable de la contribución de la 

sociedad civil organizada”. [E35, inmigración] 

Este proceso coincide con un endurecimiento en el sistema de gestión y seguimiento de las 

subvenciones: 

 “En paralelo la administración ha introducido un cambio en la forma de gestionar 

los fondos de subvenciones, de forma que se ha desnaturalizado un poco el 

concepto de “subvención”. En teoría, con las subvenciones la administración deriva 

una cantidad de fondos a la sociedad civil organizada, que es la que ha establecido 

qué proyectos les gustaría hacer… Sin embargo, ahora cada vez se confunden más 

con la subcontratación, de manera que las bases de las convocatorias se parecen a 

los pliegos de condiciones, o a una licitación, de modo que el estado necesita que 

determinado servicio público se realice y lo saca a través de entidades sociales… 

Hay casos clarísimos en los que ya vamos a precio/plaza, como si fuese un contrato 

público, y ya te valoran en función de cuánto te cuesta a ti prestar el servicio un 

día…” [E35, inmigración] 

Las entidades de servicios sociales con experiencia en el sector se han adaptado, por lo general, 

a los altibajos habituales en el volumen de financiación, tanto en la cuantía general como en la 

distribución entre las diferentes líneas de actuación. No obstante, es un motivo de queja 

habitual la demora en la resolución de la convocatoria y en el ingreso efectivo de la subvención. 

Como además el presupuesto finalmente concedido está normalmente por debajo de lo 

solicitado, la entidad no solo tiene que asumir la financiación de la actividad sino que se ve 

obligada a poner en práctica estrategias complejas de planificación y gestión de los proyectos. 

De hecho, conlleva un tipo de competencias y recursos del que carecen las organizaciones más 

pequeñas, que se enfrentan a dificultades para sobrevivir en dicho entorno financiero. 

“La experiencia de nuestra entidad en el tema de las subvenciones en los últimos 

diez años ha sido de altibajos, aunque ha habido algunos aspectos de la financiación 

que se ha mantenido a lo largo del tiempo. Hay algunas convocatorias de 

subvenciones con las que estamos recibiendo financiación año tras año, con 

convocatorias anuales de la Junta de Andalucía. (…) Lo que también ha sido un 

histórico es que en el noventa por ciento de los casos el presupuesto se ingresa en 

nuestras cuentas bancarias cuando ya los proyectos han terminado. Las entidades 

siempre estamos obligadas a adelantar ese dinero y a ejecutar los proyectos, aún 

sin saber si nos van a dar las subvenciones públicas. Nos encontramos con la 

incertidumbre… y cuando nos comunican la concesión, a ver cuándo nos lo ingresan 

en las cuentas… y luego a veces nos vemos obligados a reformularlo a lo mejor en 

un treinta por ciento“. [E26, inclusión social] 

Una estrategia bastante generalizada para afrontar el entorno de incertidumbre consiste en 

diversificar las fuentes de financiación. Las entidades intentan captar fondos en los diferentes 

niveles de las administraciones públicas y en convocatorias de entidades privadas. En algunos 

casos también recurren a actividades sociales, eventos públicos e iniciativas de micro-

financiación. Este tipo de estrategias se han visto reforzadas en el periodo posterior a la crisis 

financiera.  

“Intentamos que la financiación esté muy diversificada. Necesitamos de las 

administraciones públicas, pero también intentamos tener financiación con fondos 

propios, intentamos hacer campañas de captación, de socios, de sensibilización, de 



ayuda… y luego también optamos a todo tipo de convocatorias privadas: entidades 

bancarias, obras sociales, fundaciones, empresas, responsabilidad social 

corporativa… pero claro, eso es muy variable y no sabemos nunca lo que nos va a 

ocurrir al año siguiente”. [E26, inclusión social] 

Diferencias percibidas entre “la convocatoria general de ayudas” y “la convocatoria del IRPF” 

En general, las entidades no perciben diferencias significativas entre ambas convocatorias. Pese 

a la existencia de aspectos específicos en las bases reguladoras en cada caso, se entiende que el 

contenido, la estructura y las modalidades son bastante similares. Sin embargo, la transferencia 

de la gestión del presupuesto del 0.7% del IRPF a las Comunidades Autónomas ha conllevado 

una reorganización de las ayudas que ha afectado diferencialmente a las entidades del sector. 

Por un lado, ha supuesto cambios en las líneas de financiación y en las prioridades de las 

convocatorias. Esto ha afectado especialmente a las entidades que ya recibían financiación en 

las convocatorias de nivel estatal. Por otro lado, ha significado un aumento del número de 

solicitantes en el nivel autonómico, con los cambios consecuentes en la distribución del 

presupuesto. Para las entidades que ya obtenían subvenciones en las convocatorias del 

Ministerio, la transferencia a las Comunidades Autónomas genera un escenario de inestabilidad, 

en la medida en la que abre la convocatoria a nuevos concurrentes y pone en riesgo la 

continuidad de la financiación. 

“Desde que la Junta tiene las competencias del IRPF, el presupuesto en 

subvenciones a nivel regional ha aumentado. Pero para nosotros, por ejemplo, el 

año pasado fue un desastre. Nosotros teníamos subvenciones con el Ministerio y, 

de repente, cuando las competencias pasaron a la Junta, nos quitaron todas las 

subvenciones y pasamos el peor año de nuestra vida…”. [E14, inclusión social] 

En ese contexto, los cambios en las bases reguladoras también pueden percibirse como una 

reducción en las oportunidades de financiación. Más allá de las características de cada 

convocatoria, lo que cada entidad percibe es la interrupción de una línea de financiación con 

continuidad en los años anteriores. Esto establece una diferencia entre las entidades que ya 

concurrían a la convocatoria del IRPF a nivel nacional y las que se han iniciado en esta línea de 

subvenciones cuando la convocatoria adquirió carácter autonómico. 

“La convocatoria general y la del IRPF son muy parecidas. Las bases tienen aspectos 

específicos, como el porcentaje de dietas o la desviación entre partidas que 

permiten, pero a grandes rasgos no hay diferencias. (…) Nosotros lo que hemos 

notado es que la línea para colectivos con necesidades especiales, para personas 

reclusas, desapareció. Antes de que entrase el cero siete en Andalucía, a nivel 

autonómico nosotros optábamos a un tipo de convocatoria, que era ‘colectivos con 

necesidades especiales’, en el que se atiende a personas con un perfil de personas 

reclusas o exreclusas, y desapareció. Aunque se dijo que la iba a asumir el cero 

siete, que los fondos iban a aumentar, en nuestro caso eso no ha sido así, hemos 

recibido menos dinero… A nosotros eso nos ha repercutido, hemos perdido la 

financiación que veníamos recibiendo por la línea de colectivos con necesidades 

especiales”. [E26, inclusión social] 

El impacto del cambio en la continuidad de una línea de financiación depende en parte del 

tamaño de cada organización. En algunos casos puede implicar un cambio sensible del 

presupuesto, e incluso poner en riesgo su supervivencia. Normalmente se pone en juego la 

capacidad de gestión financiera de la organización, aunque también recurren a estrategias de 



movilización, planteamiento del conflicto, desarrollo de relaciones e incidencia política para 

intentar resolver la situación.  

“Nos hemos quedado un año en blanco. Pero después de patalear, movernos en las 

redes y reunirnos con todos los altos cargos de la Junta ya tenemos financiación del 

IRPF. Quizás sea poco dinero para una casa de acogida. Pero ya tenemos 

financiación”. [E14, inclusión social] 

En definitiva, existe un sentimiento acusado de competencia por recursos escasos, que en la 

convocatoria del IRPF se expresa en términos del tipo de entidades que concurren a la misma, o 

de la valoración que obtienen otras entidades en la misma convocatoria: 

“En la medida en que los fondos son para las comunidades autónomas, debería 

exigirse que los proyectos estén redactados por entidades que conocen bien el 

territorio andaluz… Hay entidades que con tener un centro en Madrid, otro en 

Sevilla, otro en Valencia, otro en Santander y otro en Ciudad Real, te abarcan cinco 

comunidades autónomas. Pero eso no es lo mismo que trabajar en Andalucía y 

tener un conocimiento de la región…” [E35, inmigración] 

AQUÍ TABLA 4 

Opinión sobre el proceso de solicitud, baremos y concesión de solicitudes 

Tal y como se resume en la Tabla 5, los entrevistados evaluaron una lista de diez posibles 

cambios a introducir en las bases reguladoras, así como en el proceso de solicitud, aplicación de 

baremos y concesión de solicitudes. De entre los posibles cambios, los dos elementos que 

reciben una valoración más positiva son la gestión por resultados (M = 4.3, DT= 0.95) y la 

formulación teórica de los proyectos (M = 4, DT= 1.05). Los entrevistados consideran adecuado 

que la concesión de subvenciones dependa en parte de los resultados obtenidos en la aplicación 

del programa en una edición anterior. Además, entienden que hay que darle importancia a la 

formulación teórica de los proyectos, fomentando la implementación de prácticas basadas en la 

evidencia. Por el contrario, los dos ítems con una puntuación más baja se refieren a la 

integración de la convocatoria general de subvenciones y las ayudas del IRPF en una 

convocatoria única (M= 2, DT= 1.18) y la inclusión de los gastos de mantenimiento de la entidad 

en la modalidad de programas (M = 1.9, DT = 1.32). En ambos casos lo perciben como un riesgo 

de que los cambios conlleven en la práctica una reducción del presupuesto. 

“Me parece bien que cada convocatoria tenga la mayor ampliación temática 

posible... Pero unir las dos convocatorias no lo veo positivo, porque seguro que 

redunda en la disminución del presupuesto”. [E38, inclusión social] 

Entre las entidades del sector existe cierto debate sobre la concentración de recursos en un 

pequeño número de entidades destacadas, tales como Cáritas, Cruz Roja y otras entidades de 

gran tamaño. Por un lado, las entidades más grandes y con mayor capacidad de gestión suelen 

defender la importancia de sostener los programas en entidades solventes, con experiencia, y 

con competencias técnicas en el diseño, gestión e implementación de programas: 

“Cada entidad tiene que gestionar aquello de lo que sea capaz. Si una entidad tiene 

capacidad para gestionar diez proyectos que lo haga y la que no sea capaz, que se 

espabile”. [E45, mayores] 



“Presentar más proyectos depende fundamentalmente del músculo de la entidad, 

de tener capacidad, de tener técnicos que hagan los proyectos... Hace falta 

capacidad de respuesta, para formular las propuestas en cinco días” [E35, 

inmigración] 

Por el contrario, las entidades que atienden a colectivos especiales perciben que las 

organizaciones más pequeñas, o con una estructura más distribuida, tienen comparativamente 

menos oportunidades de obtener financiación. Por ejemplo, el movimiento de autoayuda suele 

estar compuesto por muchas pequeñas asociaciones, distribuidas en el territorio. De un modo 

parecido, las personas con sordera también están dispersas geográficamente y las entidades 

que responden a sus necesidades tienen que cubrir un espacio más amplio. Por lo general este 

tipo de organizaciones se enfrentan a dificultades para obtener una valoración positiva en 

capacidad de gestión, puesto que son entidades más pequeñas, con menos personal asalariado, 

o con un menor número de socios. Al mismo tiempo, la obtención de una pequeña subvención 

puede marcar la diferencia entre la continuidad o la desaparición de la entidad.  

“Nosotros somos más de cien asociaciones. Nuestro movimiento atiende a 

personas con Alzheimer y nos limita mucho que solo pudieran participar 33 

asociaciones como máximo en el proyecto presentado por la federación… Son 

entidades pequeñas, que necesitan para sobrevivir esa subvención, porque 

nosotros intentamos que el usuario tenga que abonar la mínima cuantía de los 

servicios que prestamos, porque no tienen recursos. Aunque sean entidades 

pequeñas, necesitamos el apoyo de la subvención para seguir realizando la tarea 

que realizamos”. [E43, autoayuda] 

AQUÍ TABLA 5 

Discusión 

En el caso de Andalucía, la transferencia de la gestión de una parte del presupuesto del IRPF 

para “fines sociales” dio lugar a un amplio debate entre las organizaciones no gubernamentales 

de servicios sociales sobre las convocatorias de subvenciones gestionadas por el gobierno 

regional. Sin embargo, este estudio de caso cualitativo nos ha permitido comprobar que la 

reacción de las entidades tiene más que ver con las necesidades de adaptación a un entorno 

financiero inestable, incierto y altamente competitivo, que con características específicas de las 

convocatorias de subvenciones. 

Las entidades del tercer sector de servicios sociales en Andalucía perciben que la convocatoria 

de subvenciones gestionada por el gobierno regional con fondos del IRPF no difiere de forma 

significativa de la convocatoria general de ayudas que ya existía con anterioridad. Aunque se 

convocan en momentos diferentes, y cuentan también con bases reguladoras diferentes, en la 

práctica financian las mismas modalidades de intervención y cubren necesidades similares entre 

las organizaciones del tercer sector. De hecho, las dos convocatorias podrían integrarse 

perfectamente en una, si no fuera porque las entidades perciben el riesgo de que eso signifique 

una reducción en el total del presupuesto disponible. 

Sin embargo, los cambios en el ecosistema financiero someten a una presión constante a las 

entidades de servicios sociales, que compiten entre sí por recursos escasos. En nuestro caso de 

estudio, la transferencia del 0.7 a las comunidades autónomas obliga a algunas entidades a 

poner en marcha estrategias para garantizar la continuidad de la financiación que venían 

recibiendo por parte de la administración general del estado, mientras que activa a otras 



entidades que perciben que, con el cambio, pueden abrirse nuevas oportunidades de captación 

de fondos. No obstante, más allá de nuestro contexto específico de investigación, en las últimas 

décadas la necesidad de innovar para adaptarse a un entorno financiero inestable e incierto es 

un proceso que ha afectado a las organizaciones no gubernamentales de forma generalizada 

(Viravaidya & Hayssen, 2001; Yanacopulos, 2005). 

La capacidad de reacción depende en parte del tamaño de las organizaciones. Las entidades más 

grandes están mejor posicionadas para la captación de recursos. Por un lado, disponen de 

personal técnico especializado, con competencias para la formulación de proyectos, que pueden 

invertir el tiempo que requiere la presentación de solicitudes. Los datos mostraron una relación 

directa entre el número de solicitudes presentadas y el volumen de financiación obtenida. Por 

otro lado, las propias convocatorias valoran positivamente a las entidades con mayor número 

de socios, con más personal, con más voluntarios y con una estructura suficientemente compleja 

como para disponer de planes de calidad, planes de igualdad de género o protocolos de 

prevención de riesgos, entre otros elementos de gestión. Las entidades más grandes también 

tienen más capacidad para afrontar los problemas de financiación, tanto cuando se derivan de 

un contexto de crisis económica como cuando dependen directamente de la demora en la 

resolución y en la ejecución del pago por parte de la administración pública. De hecho, es 

habitual que las entidades con un historial de financiación gubernamental más largo tengan más 

probabilidades de captar nuevos contratos y subvenciones del gobierno (Lu, 2015). 

Como contrapartida, las organizaciones más pequeñas, que se muestran especialmente 

proclives a la innovación y que suelen ser más sensibles a las nuevas necesidades sociales, tienen 

comparativamente una menor capacidad de captación de recursos. Indirectamente, este hecho 

también guarda relación con la reorientación de las organizaciones del tercer sector hacia la 

prestación de servicios. A ese respecto, se ha comprobado que la profesionalización de las ONGs 

conduce a que estén más pendientes de rendir cuentas a los donantes que a los potenciales 

beneficiarios. También se traduce en que estén más centradas en atender a un grupo de 

usuarios que en la incidencia política o en acciones de carácter reivindicativo, orientadas al 

cambio social (Chahim & Prakash, 2014; Jalali, 2013; Van Slyke, 2003). En la medida en que las 

entidades dependen financieramente de la administración pública ven reducida su capacidad de 

representación de los intereses de la comunidad (Guo, 2007). 

En cualquier caso, con independencia del tamaño, las entidades ponen en marcha determinadas 

acciones para adaptarse a un entorno financiero complejo e inestable. Entre otras, es habitual 

que recurran a estrategias de diversificación de las fuentes de financiación (Khieng & Dahles, 

2015), que hagan planes para disponer de reservas acumuladas (Verbruggen, S., & Christiaens, 

2012), o que intenten obtener ingresos propios a través de la comercialización de bienes y 

servicios (Khieng, 2014). Paradójicamente, algunas de las respuestas que ofrece el tercer sector 

para reducir la dependencia de recursos parecen reforzar el proceso de profesionalización, con 

entidades centradas preferentemente en la prestación de servicios. También se fortalece la dura 

competencia entre las entidades por la obtención de recursos limitados. 

Por lo que respecta a la intervención, las dos dimensiones en las que el sistema de financiación 

parece tener una repercusión inmediata son la duración y la continuidad de los programas. Las 

convocatorias de subvenciones tienen normalmente una periodicidad anual, de modo que los 

proyectos también suelen planificarse con dicha extensión. Sin embargo, existen evidencias de 

que para determinados problemas sociales son necesarios al menos cuatro años de actuación 

continuada para conseguir un impacto significativo (Oesterle, Hawkins, Kuklinski, Fagan, Fleming 

et al., 2015). Por otro lado, cuando las convocatorias de subvenciones no supeditan la 



financiación a los resultados previos, la continuidad de los programas puede ser independiente 

de su efectividad. Es decir, en función de la financiación disponible podrían continuar programas 

que no tienen resultados positivos contrastados o bien interrumpirse intervenciones que han 

demostrado previamente su efectividad. 

Implicaciones prácticas 

El estudio aporta sugerencias específicas que pueden utilizarse como guía en la reformulación 

de las bases reguladoras de ambas convocatorias. De la lista de posibles cambios, las entidades 

del tercer sector se mostraron más receptivas hacia la incorporación de mecanismos de gestión 

por resultados. Tanto en la formulación como en el seguimiento de los proyectos, sería de 

interés incorporar criterios de pertinencia y promover la selección de prácticas basadas en la 

evidencia. De hecho, los resultados obtenidos en el último programa financiado podrían 

convertirse en un elemento de valoración que incentive aquellas iniciativas que han demostrado 

su impacto en las necesidades comunitarias. 

Una segunda línea de desarrollo puede consistir en promover el trabajo en red, junto con el 

reconocimiento de la diversidad de organizaciones que conforman el tercer sector. Para ello, se 

podría valorar de manera positiva en ambas convocatorias la constitución de coaliciones 

transversales. También se podría requerir el compromiso de colaboración con los servicios 

públicos en general, o con los servicios sociales comunitarios en particular. Sin embargo, la 

percepción de competencia entre las organizaciones del sector es muy acusada, por lo que la 

implementación de este tipo de medidas podría enfrentarse a reacciones negativas por parte de 

algunas entidades. 

En tercer lugar, como en otros ámbitos de financiación pública, puede ser práctico diferenciar 

una línea específica para entidades pequeñas (o proyectos emergentes), en comparación con 

las organizaciones consolidadas, con capacidad de financiación y una trayectoria contrastada en 

la aplicación de proyectos. Estas últimas tienen mayor capacidad de captación de recursos y 

gestión de proyectos. Sin embargo, las primeras pueden ser más sensibles a contextos 

comunitarios específicos y aportan elementos de innovación. 

En cualquier caso, el estudio cualitativo permitió comprobar que el contenido concreto de las 

bases reguladoras no parecía tener tanta influencia en la percepción de las entidades sociales 

como el grado en que la continuidad de la financiación se había visto afectada por el cambio en 

el sistema de gestión de las subvenciones. 

Limitaciones 

Nuestro estudio fue de carácter exploratorio y estuvo especialmente orientado a valorar el 

proceso de gestión de subvenciones. Además, solo se refiere a una de las diecisiete comunidades 

autónomas del estado español, por lo que habría que contrastar hasta qué punto nuestras 

observaciones se pueden generalizar a otros contextos. Por otro lado, la base de datos analizada 

en la primera fase de la investigación apenas aportaba información meramente descriptiva de 

los proyectos. En la medida en que el registro de solicitudes incorporase datos de gestión por 

resultados, permitiría hacer un seguimiento de las mejoras introducidas en sucesivas ediciones 

de un mismo programa. Complementariamente, sería de interés realizar un estudio etnográfico 

en profundidad para describir el proceso de despolitización de las ONGs en el ámbito de los 

servicios sociales. 

Conclusión  



La crisis financiera de 2008 aparece en el discurso de las entidades de servicios sociales como 

un punto de referencia fundamental para entender las estrategias adaptativas del tercer sector. 

Sin embargo, en un análisis detallado aparecen otros factores de más largo recorrido (que ya se 

habían iniciado antes de la crisis), tales como la profesionalización, la dependencia de los 

recursos aportados por la administración pública y la competencia en la captación de 

subvenciones. La crisis en todo caso los ha reforzado. En cierto modo, la preocupación por la 

reducción percibida de los fondos públicos y el aumento percibido del riesgo financiero parecen 

enmascarar otros procesos de fondo, que guardan relación con la reorganización del tercer 

sector hacia la prestación de servicios, el endurecimiento de las condiciones de gestión de las 

subvenciones y la precarización laboral relativa del ámbito de los servicios sociales. Según la 

percepción de las propias entidades, en las políticas públicas ha ido disminuyendo la importancia 

atribuida al fomento de la cohesión del tejido asociativo, a media que reforzaba su carácter más 

instrumental, centrado prioritariamente en financiar la prestación de servicios. 
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Tabla 1.  

Datos acumulados de las solicitudes realizadas y el presupuesto obtenido en 2017 y 2018. 

 M DT Mín. Máx. 

Número de solicitudes presentadas 4,67 7,25 1 159 
Número de solicitudes concedidas 2,68 4,54 0 93 
Número de solicitudes no concedidas 1,98 3,61 0 81 
Porcentaje de éxito 49,63 39,96 0 100 

Presupuesto promedio por proyecto 5.575,95 18.771,63 113 452.762 
Presupuesto concedido acumulado 50.490,46 416.129,81 0 17.057.488 

  



 

Tabla 2.  

Correlaciones de fecha de presentación, ratio y baremo. 

 1 2 3 4 5 

1. Presupuesto solicitado - .657** .012 .118** .067** 

2. Presupuesto concedido  - .233** .189** .029** 

3. Ratio presupuesto   - .424** -.037** 

4. Puntuación en el baremo    - .122** 

5. Fecha de presentación     - 

**p<.01 

  



Tabla 3. 

Comparación de la convocatoria general de subvenciones con la convocatoria del 0.7 del IRPF. 

Número de solicitudes presentadas por convocatoria 

 General IRPF 

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

2017 4.541 80.90% 1.072 19.09% 
2018 4.124 68.77% 1.873 31.23% 

 
Importe promedio solicitado y concedido por convocatoria 

 General IRPF 

 M DT M DT 

Solicitado 
2017 21.746,7 48.499,1 157.698,4 399.651,7 
2018 19.707,9 369.564,7 118.898,6 264.570,8 

Concedido 
2017 5.581,3 16.927,4 36.625,1 12.2320,7 
2018 4.958,3 368.496,2 21.672,6 84.292,6 

 
Ratio de presupuesto solicitado/concedido y puntuación en el baremo por convocatoria 

 General IRPF 

 M DT M DT 

Ratio 
2017 0.2294 0.26 0.2054 0.27 
2018 0.2258 0.29 0.1265 0.18 

Baremo 
2017 57,49 12,54 63,79 9,65 
2018 58,54 12,60 64,02 9,70 

 

  



Tabla 4.  

El punto de vista de las entidades sociales sobre las convocatorias de subvenciones. 

Transformación del tercer 
sector 

• Preocupación por el entorno financiero de las políticas 
públicas de servicios sociales. 

• Orientación hacia la prestación de servicios. 

• Endurecimiento de las condiciones de las subvenciones. 

• Precarización de las condiciones laborales en el ámbito de 
los servicios sociales. 

 

Evolución de la captación 
de fondos 

• La crisis financiera es un hito que establece un antes y un 
después, (…) 

• (…) que llevó a la puesta en práctica de estrategias para 
diversificar las fuentes de financiación 

• Las administraciones públicas son las principales fuentes de 
financiación. 
 

Problemas percibidos • Demora en la resolución de la convocatoria y en el ingreso 
efectivo de la subvención. 

• Tanto el mantenimiento de la sede como la sostenibilidad 
de la entidad constituyen un reto permanente. 

• Temor a que los cambios en la gestión enmascaren una 
reducción del presupuesto. 
 

Comparación de la 
convocatoria general de 
ayudas y la convocatoria 
del IRPF 

• Las entidades no perciben diferencias significativas entre 
ambas convocatorias. 

• La reorganización de las ayudas ha afectado 
diferencialmente a las entidades del sector, (…) 

• (…) lo cual se ha traducido en un debate sobre la 
concentración de recursos en un pequeño número de 
entidades de mayor tamaño y capacidad de gestión. 

• El volumen de solicitudes ha estado por encima de la 
capacidad de gestión de la Junta de Andalucía 
 

Sugerencias de mejora • Introducir mecanismos de gestión por resultados. 

• Fomentar la formulación teórica de proyectos y la 
implementación de prácticas basadas en la evidencia. 

• Aumentar la retroalimentación que reciben tras la 
resolución, siguiendo el modelo de la evaluación por pares. 
 

  



 

Tabla 5.  

Valoración de posibles cambios a introducir en la convocatoria. 

 M DT 

Que la concesión de subvenciones dependa en parte de los resultados 
obtenidos en la aplicación del programa en una edición anterior, es decir, de su 
impacto contrastado. 

4.3 0.95 

Que se valore positivamente la formulación teórica del proyecto. 4.0 1.05 
Proponer una línea de financiación específica para entidades pequeñas. 3.9 1.24 
Que se valore positivamente la colaboración con los servicios sociales locales en 
la formulación del proyecto. 

3.8 1.20 

Que se puntúe positivamente la presentación de proyectos con coaliciones de 
entidades diferentes. 

3.4 1.53 

Establecer un límite sobre el número de proyectos que puede presentar cada 
entidad. 

3.1 1.84 

Incorporar entidades pequeñas con organizaciones consolidadas. 3 1.28 
Aumentar el peso relativo de la valoración del proyecto y reducir el peso 
relativo de la experiencia y la capacidad de la entidad. 

2.9 1.45 

Integrar el IRPF y la convocatoria general en una convocatoria única. 2.1 1.35 
Que los gastos subvencionables en la modalidad de mantenimiento se incluyan 
en la modalidad de programas. 

2.1 1.48 

 

  



 

 

Figura 1. Recuento del número de solicitudes por entidad en las dos convocatorias (2017-2018). 

 


