
REUNIÓN DEL GRUPO DE SOSTENIBILIDAD DEL CERMI ESTATAL. 21 de mayo 

El Grupo de Sosteniblidad del CERMI estatal se reúne de urgencia el jueves 21 de mayo de 
2020 para exponer la situación actual de la interlocución del Tercer Sector con el Gobierno en 
relación con el 0,7 % IRPF y el 0,7 del IS, así como las medidas que se adoptarían para tratar 
de que el Ejecutivo atienda las demandas del sector social. 

0,7% de la recaudación del IRPF para la convocatoria de 2020 

Tras la última reunión celebrada entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas el reparto 
entre tramos resultante destina al ámbito estatal el 14,86% de los fondos. Esta decisión lleva 
a la merma de más de 7 millones de euros para el tramo estatal, así como a una evolución 
que acabará con la desaparición completa del tramo estatal en pocos años. 

Respecto al tramo autonómico, algunos territorios han mostrado su desacuerdo con el reparto 
de los fondos (Cataluña, Madrid, Castilla y León y Galicia), lo que ha motivado que algunas 
CCAA estén valorando pedir la territorialización de los fondos recaudados por el Impuesto de 
Sociedades, para evitar el perjuicio de distribución del IRPF. 

0,7% de la recaudación por el Impuesto de Sociedades 

Los fondos recaudados del 0,7% del Impuesto de Sociedades se van a destinar a proyectos 
de ámbito estatal, entre organizaciones del Tercer Sector, medioambientales y de cooperación 
al desarrollo. Los fondos se concederán por concurrencia competitiva, una vez publicado el 
Real Decreto regulador. 

Esta decisión implica un cambio radical respecto a la negociación con el TS, puesto que se 
elimina la concesión directa de los fondos. Por otra parte, se da entrada a dos partes 
beneficiarias (ONGS medioambientales y de cooperación al desarrollo) que ni estaban 
previstas en la legislación aplicable ni en el fin último de dicha norma: dar respuesta a una 
necesidad específica que solo tienen las entidades del tercer sector de acción social. 
 
La Plataforma del Tercer Sector ha manifestado su desacuerdo al gobierno en una reunión 
mantenida el miércoles 20 de mayo por la tarde. Actualmente hay una ruptura del proceso 
negociador. 
 

Propuestas de acción desde el CERMI: 

El CERMI va a reaccionar proactivamente para tratar de que el Ejecutivo atienda las 
demandas del sector social de la discapacidad. Para ello, se remitirán cartas a los principales 
responsables políticos en el Gobierno, se difundirán ampliamente notas de prensa desde el 
viernes y se utilizarán las redes sociales, todo ello para generar toma de conciencia social 
crítica que pueda hacer revertir la situación o plantear una salida aceptable. 

Desde el CERMI se compartirá la nota de prensa tanto de la PTS como del propio CERMI, a 
fin de que las entidades miembro dispongan de los mensajes fuerza, que cada entidad pueda 
transmitir como considere. El momento idóneo para enviar las cartas y lanzar las notas de 
prensa seria el viernes 22 de mayo, haciéndose el fin de semana la redifusión a través de las 
redes sociales. Es importante la  uniformidad en el mensaje. Esta acción pretende plantear 
una presión medida, que no impide abandonar otras actuaciones.  

Jueves 21 de mayo de 2020 


