
MEMORIA  DE  LA INICIATIVA  PARA  LA  ELABORACIÓN  DE  LA  LEY  DEL  TERCER  SECTOR
SOCIAL EN CANARIAS A LOS EFECTOS DE LA CONSULTA PÚBLICA PREVIA DEL ARTÍCULO
133.1 DE LA LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN
DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

El Pleno del Parlamento de Canarias, en sesión de fecha 29, 30 y 31 de marzo de 2016, celebró el
debate general  sobre el estado de la nacionalidad canaria,  habiéndose adoptado por la Cámara la
resolución 23.- Ley del Tercer Sector Social en Canarias: “El Parlamento de Canarias, consciente de
que las entidades del  Tercer Sector  Social  constituyen un activo  fundamental  de la  sociedad,  en
cuanto la configuran como más justa y solidaria, cohesionada, participada y democrática, y al mismo
tiempo contribuye a dar una respuesta integral, adecuada, cercana, personalizada y participativa a las
necesidades  sociales,  valora  positivamente  la  iniciativa  del  Gobierno  de  Canarias  de  impulsar  la
tramitación de la propuesta de “Ley del Tercer Sector Social en Canarias”".

En estos momentos se está elaborando una nueva Ley de Servicios Sociales para Canarias, por lo que
es fundamental la coordinación entre las Administraciones Públicas, y entre estas y la sociedad civil
organizada,  especialmente  con  las  entidades  del  Tercer  Sector,  con  la  finalidad  de  establecer
actuaciones coherentes y programas de actuación común en los diversos sistemas de bienestar social
(Educación, salud, empleo, vivienda...)

Los problemas que pretenden solucionar con la iniciativa:

Definición del Tercer Sector

Realizar un censo, de las entidades y organizaciones del Tercer Sector de Canarias

La interlocución con el gobierno de Canarias por parte de las entidades y organizaciones del Tercer
Sector Social a través de un marco jurídico regulatorio.

Garantizar la participación de las entidades y organizaciones del Tercer Sector en las políticas sociales,
de empleo, de igualdad y de inclusión, diseñadas en favor de las personas y grupos vulnerables y en
riesgo de exclusión social.

El  reconocimiento  a  las  entidades  del  Tercer  Sector  social  como  entidades  colaboradoras  de  la
Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Crear y regular la Mesa del Tercer Sector Social de Canarias.

La necesidad y oportunidad de su aprobación:

Se considera adecuada, necesaria y oportuna esta iniciativa legislativa dado el importante y estratégico
papel que las entidades y organizaciones del Tercer Sector Social desempeñan en nuestra sociedad, y
particularmente en la prevención de las desigualdades.

Se pretende fortalecer a las entidades y organizaciones del Tercer Sector en la participación de un
modelo  de  administración  abierta  en  la  toma  de  decisiones  respecto  a  las  políticas  sociales,
participando y promoviendo el debate social sobre el modelo de sociedad y desarrollo.

Las  organizaciones  Sociales  de  Canarias,  pese  a  la  inexistencia  de  una  norma  autonómica  que
reconozca su realidad e importancia,  han alcanzado un protagonismo social  e institucional  que no
puede desconocerse,  en cuanto contribuyen a la conformación de una sociedad canaria más justa,
solidaria, cohesionada, participativa y democrática.
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Las organizaciones  del  Tercer  Sector,  además  de desarrollar  una actividad  económica a  tener  en
cuenta, generan un importante capital social.

Los objetivos de la norma:

El objetivo básico de esta ley es el establecimiento de un marco jurídico en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Canarias que, como complemento a la normativa que regula cada una de los tipos de
entidades  y  organizaciones  que  conforman  el  Tercer  Sector  Social,  reconozca su  protagonismo  y
relevancia en la concienciación social y en las mejoras de las condiciones de vida de las personas, fije
los  cauces para  la  participación  en el  diseño,  planificación  y  ejecución  de  las  políticas  sociales,  y
determine  las  acciones  de  promoción,  estímulo  y  apoyo  que  contribuyan  a  su  desarrollo  y  a  la
potenciación de estas entidades.

Se  pretende  regular  los  requisitos  exigidos  para  que  las  distintas  entidades  y  organizaciones
pertenecientes al Tercer Sector tengan tal consideración.

Uno de los objetivos pretendidos es garantizar la participación de las entidades del Tercer Sector en las
políticas sociales.

La Ley pretende promover actuaciones de fomento, apoyo y difusión del Tercer Sector en Canarias.

Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias:

La Ley del Tercer Sector de Canarias se complementa con la Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer
Sector de Acción Social y se complementará con la futura Ley de Servicios Sociales de Canarias.

Asimismo, en Canarias se han dictado las siguientes normas:

 Ley 9/1987, de 28 de abril, de Servicios Sociales de Canarias.

 Ley 4/1998, de 15 de mayo, de Voluntariado de Canarias.

 Ley 4/2003, de 28 de febrero, de Asociaciones de Canarias.

 Ley 12/2003,  del Servicio Canario de Empleo.

 Decreto 84/2006, de 20 de junio, por el que se establecen medidas en la contratación
administrativa  para  fomentar  la  integración  laboral  de  colectivos  con  especiales
dificultades de inserción laboral.

 Decreto  137/2009,  de  20  de  octubre,  por  el  que  se  regula  la  calificación,  el
procedimiento de acceso a las mismas y el registro de las empresas de inserción.

Es  por  ello,  y  en  base  al  artículo  133:  Participación  de  los  ciudadanos  en  el  procedimiento  de
elaboración de normas con rango de Ley y Reglamentos, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,  del
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas  se  da  la  publicidad
correspondiente a efectos de recabar la opinión de los sujetos y de las entidades y organizaciones mas
representativas potencialmente afectadas por la futura norma.

Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de abril de 2017.

El Comisionado de Inclusión Social
y Lucha contra la Pobreza

Santiago M. Rodríguez Hernández
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