
INFORME VALORATIVO DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS A TENOR DE LA
PUBLICACIÓN POR LA QUE SE SOMETE A CONSULTA PREVIA EL ANTEPROYECTO
DE LEY DEL TERCER SECTOR DE ACCIÓN SOCIAL DE CANARIAS.

Con fecha 26 de abril de 2017, en el Boletín Oficial de Canarias, se publicó Anuncio de 17 de abril
de 2017, por el que se somete a consulta previa el Anteproyecto de Ley del Tercer Sector de Acción
Social  de  Canarias,  con  el  fin  de  recabar  la  opinión  de  las  personas  y  organizaciones  más
representativas potencialmente afectadas por la futura norma, de conformidad con lo dispuesto en el
apartado 1 del artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, y la Ley 5/2010, de 21 de junio, Canaria de Fomento a la
Participación Ciudadana, en relación con lo previsto en el Decreto 15/2016, de 11 de marzo, del
Presidente,  por  el  que  se  establecen  las  normas  internas  de  elaboración  y  tramitación  de  las
iniciativas normativas del Gobierno y se aprueban las directrices sobre su forma y estructura. 

Una vez finalizado el plazo de quince días naturales, contados a partir del día siguiente al de la
publicación  en  el  Boletín  Oficial  de  Canarias,  se  han  presentado  cuatro  aportaciones,
correspondientes a las personas físicas o jurídicas que a continuación se indican:

1.- D. Juan J. Delgado.

Se plantea la necesidad, o no, de hacer una Ley Canaria del Tercer Sector, cuando ya
existe una Ley Estatal. Por otro lado, solicita se recoja en la futura Ley del Tercer
Sector de Acción Social de Canarias, lo previsto en el artículo 80 de la Ley 2/1987, de
30 de marzo, de la Función Pública Canaria.

En  respuesta  a  la  aportación  presentada,  este  Comisionado  entiende  que  nuestro
territorio y estructura político-administrativa requiere de una regulación propia. Por
otro lado, es una demanda de las distintas Entidades/Organizaciones regular el Tercer
Sector de Acción Social de Canarias
En cuanto a la aportación donde hace referencia a la previsto en el art. 80 de la Ley
2/1987 de la Función Pública Canaria, ha de tenerse en cuenta que dicha Ley está en
vigor y es de aplicación, por lo que no cabe incluir en la futura Ley del Tercer Sector
Social de Canarias.  

2.- D. Pedro Higinio Álvarez Rodríguez.

En su aportación, D. Pedro Higinio entiende que dicha Ley es oportuna y necesaria,
haciendo especial mención en lo relativo a la participación y promoción del debate
social sobre el modelo de sociedad y desarrollo en Canarias.
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El Comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza agradece y comparte
las aportaciones de D. Pedro Higinio. 

3.- Colegio Oficial de Trabajo Social de Las Palmas. 

Entiende que antes de establecer nuevas medidas legislativas, debería volverse a los
parámetros existentes antes de los recortes realizados por la crisis.

Considera que el Tercer Sector no debe ser una vía sustitutiva de los servicios que
deben gestionar las Administraciones Públicas. 

Se considera necesario realizar un estudio y diagnóstico riguroso sobre la situación o
temática  sobre  la  que  se  desea  legislar,  más  aún  cuando  las  organizaciones
susceptibles  de  definirse  como  Tercer  Sector  ya  se  encuentran  reguladas  por
normativas específicas. 

Estima  conveniente  que  se  debe  garantizar  la  estabilidad  en  la  financiación,  el
cumplimiento de los convenios laborales que les afecta, las acreditaciones necesarias
que avalen la competencia profesional y técnica de las entidades que forman parte del
Tercer Sector. 

Habida cuenta de que la futura Ley del Tercer Sector de Acción Social de Canarias es
una demanda de la mayoría de las Entidades/Organizaciones que componen dicho
Sector, se estima conveniente continuar con el proceso de elaboración de la misma.

4.- Empresa de Inserción Solidaria Aila Dependencia, S.L.

Cree  conveniente  incorporar  al  proyecto  a  las  organizaciones  y  actividades  que
promuevan objetivos generales orientados a la lucha contra el cambio climático con
perspectiva de integración social de colectivos sociales. 

Entre  otras cosas,  estima que debería crearse un REF SOCIAL que permita  crear
fondos  de  inversión  con  los  límites  establecidos  en  la  normativa  europea,  la
consolidación  del  Tercer  Sector  a  través  de  fondos  de  inversión  que  permitan
consolidar el capital social y productivo necesario para consolidar la emprendimiento
social. 

Asimismo, entiende que se deben promover modelos de inteligencia institucional y
territorial  que resuelvan los problemas administrativos que impiden la creación de
empleo de calidad en los sectores del cuidado de las personas. 

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

03U61EtVaDeaodddxTxOB1KJ5RZklmUqF

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=03U61EtVaDeaodddxTxOB1KJ5RZklmUqF


El  Comisionado  de  Integración  Social  y  Lucha  contra  la  Pobreza  considera
interesantes las aportaciones presentadas, entendiendo que son necesarias todas las
organizaciones que tienen como objetivo la integración de personas y colectivos en
riesgo de exclusión,  o por motivos de interés social,  que trabajan en los distintos
ámbitos: Medio Ambiente, Cultura, Deporte, Sanidad, Discapacidad, etc.

El resto de las aportaciones, entiende que las mismas están fuera del objeto de la
redacción de la Ley del Tercer Sector de Acción Social. 

EL COMISIONADO DE INTEGRACION
 SOCIAL Y LUCHA CONTRA LA POBREZA
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