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EL EFECTO DE LA CRISIS EN EL TEJIDO 

ASOCIATIVO 
 

 

1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

1.1 . Objeto de estudio 

 

Desde la “PLATAFORMA POR LA RECUPERACIÓN DE LA INICIATIVA CIUDADANA” 

(PRIC), creada el mes de abril de 2011, a la que se adhirieron unas 100 

organizaciones sociales, dentro de las cuales se encuentra la Coordinadora de 

ONGs de Cooperación al Desarrollo de les Illes Balears (CONGDIB), surge la 

necesidad de conocer, mediante el presente estudio, el efecto que ha causado la 

crisis en el tejido asociativo debido a los recortes y retrasos en el abono de las 

subvenciones por parte de las instituciones públicas. Para ello se han tenido en 

cuenta datos cuantitativos y cualitativos con las siguientes premisas para su 

delimitación: 

 

1.2. Datos cuantitativos: 

 

a) La actividad principal de cada asociación 

b) Número de proyectos con transferencias pendientes de abono 

c) Importe total de  las transferencias pendientes 

d) Número de destinatarios afectados en Baleares 

e) Número de destinatarios afectados en los países empobrecidos  

f) Puestos de trabajo en riesgo en Baleares 

g) Puestos de trabajo en riesgo en los países empobrecidos 

h) Puestos de trabajo destruidos en Baleares 

i) Puestos de trabajo destruidos en los países empobrecidos 

1.3. Datos cualitativos:  

a) Nombre de la institución pública con la que se tiene pendiente el abono  

b) Año en el que fue concedido el proyecto 

c) ¿Cómo afecta la situación al colectivo de personas con las que trabaja la 

asociación? 

d) ¿Cómo se plantea la asociación abordar la falta de recursos económicos? 

e) Propuestas de actuación para el conjunto del tejido asociativo 

f) Compromiso práctico de la asociación para llevarlas a cabo. 
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1.4. Metodología 

El presente documento es el resultado del análisis de la información recogida en la 

investigación analítica realizada por la Coordinadora de ONGs de Cooperación al 

Desarrollo de les Illes Balears (CONGDIB).  

El método utilizado en la investigación ha sido la encuesta. Específicamente este 

estudio pretende describir la diversidad de experiencias o formas de vivir y actuar 

frente a la crisis por las que pasa el tejido asociativo, así como cifras y datos concretos 

que dan a conocer el estado del sector. 

 

1.5. Problema 

 

No abono de las subvenciones aprobadas por las instituciones públicas en favor del 

tejido asociativo en Baleares y medidas de recorte aplicadas por parte del gobierno 

tanto a los sectores de cooperación e inmigración, como al refuerzo y cohesión del 

tejido asociativo. 

1.6. Hipótesis general 

Se teme que, por causa de las medidas de recorte presupuestario del Govern, 

Ajuntament de Palma, Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació y Consell de Mallorca 

en los sectores de la cooperación y de la inmigración y en el refuerzo y cohesión del 

tejido asociativo, se debilite la fuerza conseguida con gran esfuerzo y compromiso 

hasta este momento.  

1.7. Hipótesis específicas 

Por las consecuencias financieras a causa de la dependencia en gran medida de las 

instituciones públicas por parte del tejido asociativo, como por ejemplo: 

a) el que las ONGD y asociaciones que se beneficiaban del Casal “Espai Solidari” 

no tengan un espacio para desarrollar su trabajo, 

b) el que las ONGD y asociaciones que tienen un espacio en alquiler tengan 

dificultades para seguir costeándoselo, 

c) el que el personal técnico y administrativo en Baleares contratado por diversas 

ONGD para llevar a cabo los proyectos y el funcionamiento de la organización 

corra el riesgo de perder su puesto de trabajo, 

d) el que el personal técnico y administrativo contratado en los países 

empobrecidos para llevar a cabo los proyectos y garantizar el funcionamiento 

de la organización corra el riesgo de perder su puesto de trabajo, 
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e) el  que miles de personas destinatarias de los proyectos, tanto en los países 

empobrecidos como en Baleares, se queden sin el apoyo correspondiente a la 

especificidad de los proyectos. 

2. SELECCIÓN DE LA MUESTRA, FUENTES DE INFORMACIÓN, TÉCNICA 

DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRABAJO DE 

CAMPO 

El trabajo de campo se ha realizado en los meses de febrero, marzo, abril y mayo de 

2012. Respecto a los datos cualitativos, se han realizado presencialmente 60 

entrevistas a las personas responsables de Cooperación de ONGD, de asociaciones de 

inmigrantes y de  asociaciones de vecinos.  

También se aplicó a la Federación de Jubilados y Pensionistas de Baleares, a la 

Federación África Nostra, a la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma, a la 

Federación de Asociaciones Argentinas en Baleares y a la Coordinadora de ONG de 

Cooperación al Desarrollo de les Illes Balears. 

La información se ha recogido a través de la aplicación de una encuesta. La muestra 

total del estudio está compuesta por un 60% de las organizaciones miembros de la 

“Plataforma por la Recuperación de la iniciativa Ciudadana”, mientras que el otro 40 % 

que no respondió la encuesta corresponde a aquellas organizaciones que han 

cambiado sus datos de contacto y a aquellas que han cesado su actividad social. 

Es preciso destacar el contexto en el que se ha desarrollado el trabajo de contactar y 

recabar la información, siendo la Coordinadora de ONG de Cooperación al Desarrollo 

de les Illes Balears, en adelante CONGDIB, la responsable del proceso. En diciembre de 

2011, la CONGDIB, afectada por los recortes impuestos por el Gobierno actual, terminó 

el contrato de gestión del Casal de ONGD “Espai Solidari”, quedándose sin espacio 

específico donde realizar sus actividades al igual que todas las otras ONGD,  

asociaciones y colectivos que lo utilizaban. La pérdida del Casal obliga a la CONGDIB a 

trasladar sus herramientas de trabajo a un almacén y a quedar con escasos medios en 

una maleta que se convierte en el despacho itinerante hasta finales de enero de 2012, 

que es cuando logra instalarse en un despacho del Casal de Entidades, antiguo Casal de 

Inmigrantes, lugar que le es cedido por la Dirección General de Cooperación e 

Inmigración. 

3. ANALISIS DE LA INFORMACIÓN  

El estudio arroja cifras muy reveladoras de la situación de precariedad y extrema 

urgencia a la que se enfrenta el tejido asociativo a causa, sobretodo,  de la falta de 

abono de las subvenciones de proyectos y del recorte en cooperación, inmigración y 

en el trabajo de cohesión del tejido asociativo. 



 5 

La distribución de los actores entrevistados son Organizaciones No Gubernamentales 

de Cooperación al Desarrollo, Asociaciones de Inmigrantes, Asociaciones de Vecinos, 

Federaciones y otras Asociaciones… Se ha contado con la participación de un 30% de 

las ONGD miembros de la CONGDIB, un 15% de las Asociaciones de Inmigrantes y el 

15% restante corresponde a otras asociaciones sin ánimo de lucro.  

Las instituciones responsables de la falta de abono de subvenciones de proyectos son 

los Fons Mallorquí, Menorquí i Pitiús de Solidaritat i Cooperació, l’Ajuntament de 

Palma, el Govern de les Illes Balears, la Conselleria de Cultura del Govern de les Illes 

Balears,  la Direcció General de Cooperació i Immigració, l’Agència de Cooperació de 

les Illes Balears (ACIB), el Consell de Mallorca i l’Institut Mallorquí d’Afers Socials 

(IMAS). 

Los proyectos pendientes de abono corresponden a las convocatorias de los años 2010 

y 2011.  

 

A. Número de proyectos con transferencias pendientes de abono=124 
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B.  El importe de los proyectos pendientes de abono=6.200,272€ 

 

 

 

C. El número de destinatarios afectados en Baleares=30,340 
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D. El número de destinatarios afectados en los países 

empobrecidos=408.250 

 

 

 

E. El número de puestos de trabajo destruidos en Baleares=87 
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F.  El número de puestos de trabajo en riesgo en Baleares=27 

 

 

 

G. El número de puestos de trabajo destruidos en los países 

empobrecidos=300 
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H. El número de puestos de trabajo en riesgo en los países 

empobrecidos=43 

 

 

 

 

El número de puestos de trabajo destruidos en el conjunto del tejido asociativo en 

Baleares asciende a 87. Esta cifra no sólo revela el duro golpe que está sufriendo el 

sector, sino también es significativa la no correlación con el número total de entidades y 

el número de proyectos que éstas desarrollan, demostrando este hecho el escaso 

número de trabajadores en plantilla. Esto hace suponer, aunque este estudio no lo 

revele, que hay una gran participación del voluntariado (cuyo concepto jurídico se basa 

en la libre y autónoma decisión de las personas de dedicar su tiempo libre a múltiples y 

variadas causas que, en principio, contribuyen al bien común) y que su importante labor 

apoya todas las actividades tanto técnicas, como de gestión, administración, 

cooperación, inmigración, sensibilización, integración, formación, entre otras… 

El personal voluntario también genera en algunas organizaciones una serie de gastos, 

tales como desplazamientos, dietas, seguro de responsabilidad civil, además de otros en 

términos de capacitación. La falta de liquidez para cubrir estos gastos aumenta el riesgo 

de desaparición de una parte del tejido asociativo, aún más en el contexto actual de 

crisis económica.  
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En cuanto a los datos cualitativos los resultados son diversos, dependiendo de una serie 

de variables: 

• El tipo de organización que ejecuta el proyecto: si es una ONG de Cooperación al 

Desarrollo, una asociación de inmigrantes, una asociación de salud, una 

asociación deportiva, una asociación de vecinos o una Federación. 

• El tipo de proyecto que se ejecute: si es de acogida, de integración, de 

formación, de actividad deportiva, de cubrimiento de necesidades básicas, de 

prevención en el área de la salud, de educación, entre otros... Todos sin duda de 

vital importancia.  

• El estado actual del proyecto: si está siendo ejecutado o si está parado. 

 
Teniendo en cuenta las variables anteriores, situaremos la información recogida por 
medio de las preguntas formuladas.  
 
La primera pregunta hace referencia a ¿cómo se ha visto afectado el  colectivo de 
personas con las que trabaja la asociación, es decir el tipo de consecuencias vividas,  
tanto para los destinatarios directos como indirectos? , por causa de la falta de abono 
de las subvenciones. Nos referiremos, en primer lugar, a las Organizaciones no 
Gubernamentales de Cooperación al Desarrollo por tener personas afectadas tanto en 
Baleares como en los países empobrecidos donde se ejecutan los proyectos. 
 
En situaciones específicas mencionaremos el caso de aquellas organizaciones que 
manejan proyectos relacionados con el sector de la salud. Dichas organizaciones 
manifiestan el riesgo de desaparición, ya sea por falta de actuaciones preventivas en la 
mejora de condiciones sanitarias o por la falta de recursos básicos para la subsistencia. 
(Menos tratamiento en enfermedades e intervenciones en brigadas médicas y 
expansión de las mismas, al retrasárseles las vacunas y el seguimiento médico 
adecuado). 
 
A nivel general, las ONGD citan las siguientes consecuencias en torno a los proyectos de 
cooperación: 
 

• la imposibilidad de las contrapartes de hacer frente a importantes gastos 
económicos para dar continuidad a los proyectos iniciados;  

• el endeudamiento por parte de los responsables directos del proyecto con 
entidades de ahorro con el fin de poder darle continuidad; 

• el no poder continuar con obras e infraestructuras (centros educativos, huertos, 
dotación de mobiliario), poniendo en riesgo la base de la alimentación de 
familias y el derecho a la escolarización infantil; 

• la incredulidad o desconfianza por parte de la contraparte; 

• los puestos de trabajo destruidos. 
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A nivel local, los problemas más frecuentes con los que se encuentra el colectivo de 
asociaciones de inmigrantes y demás asociaciones que tienen proyectos de 
sensibilización, apoyo, integración y acogida a este colectivo son los siguientes:  
 

• la emigración de un gran colectivo de inmigrantes a otras ciudades de España y 
países de Europa y Latinoamérica; 

• la búsqueda de medios económicos de subsistencia como la venta de chatarra 
recolectada en basureros;  

• la reducción de servicios sociales  y el empeoramiento de los existentes; 

• la tensión en las estructuras internas entre las personas contratadas, como la 
sobrecarga laboral, el negativismo, la frustración, la depresión, la ansiedad, el 
miedo, el stress, entre otros síntomas como resultado de la impotencia que 
causa el desconocimiento de la situación o la incertidumbre;  

• el retorno voluntario a sus países de origen; 

• el personal afectado por el impago de las hipotecas y la falta de asesoramiento 
jurídico en esta área y de asesoramiento general referente a brindar información 
sobre la situación actual de crisis; 

• la pérdida de puestos de trabajo o la reducción de jornadas de trabajo; 

• las dificultades para recibir ayudas o dinero propio de países de origen como 
Argentina, por cumplimiento de las leyes de salida de capital;   

• la pérdida de actividades extraescolares para los niños; 

• el que la ciudadanía tenga que costearse las actividades de formación, deportivas 
y culturales que eran ofrecidas gratuitamente por los Casales de Barrio; 

• la pérdida de Casales de Barrio y la tendencia a la privatización de los mismos, lo 
cual hace que se deteriore el tejido asociativo; 

• los niños inmigrantes  afectados en su desarrollo social, cultural y de ocio; 

• los adultos inmigrantes afectados en el área de integración y formación.  
 
Como datos mínimos, sólo el 1% de las ONGs dice no sentirse afectado por la crisis, 
en algunos casos por contar con fondos destinados a cualquier incidencia y en otros 
porque el hecho de contar con la ayuda de voluntarios da solidez al mantenimiento 
de las actividades.  
 
La segunda pregunta hace referencia a ¿cómo se plantea la asociación abordar esta 
etapa de falta  de recursos económicos? 
  
Ante esta pregunta nos encontramos con diversas reacciones, acciones y planes a 
ejecutar por parte de las entidades, tales como: 
 

• imposibilidad de hacer frente a los proyectos por no tener recursos 
económicos o fondos propios que alcancen a cubrir todos los gastos; 

• el riesgo elevado de sostenibilidad del trabajo y de la organización y, como 
resultado, el  cierre progresivo de diferentes ONGs; 

• las medidas desafortunadas como el ERE al 30 % de la plantilla en 
organizaciones con sedes en todo el estado español; 
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• las medidas de reajuste económico; 

• las medidas organizativas, como el aplazamiento de los proyectos; 

• la búsqueda de otras fuentes de financiación, como la venta de comercio 
justo, la organización de eventos tales como festivales, galas, conciertos, 
actividades recreativas, entre otros…; la realización de campañas entre socios 
y colaboradores; el ofrecimiento a bajo costo de proyectos de formación; la 
puesta en marcha de proyectos de apadrinamiento; el esfuerzo por acceder a 
convocatorias a nivel europeo y con entidades privadas; 

• las actuaciones como la incidencia a nivel político con consulados en el caso 
de asociaciones de inmigrantes o con instituciones públicas ante las que se 
denuncie el incumplimiento del 0,7%; 

• la búsqueda de apoyos y sinergias con las plataformas y las asociaciones, la 
creación de redes de apoyo entre mujeres tejiendo más vínculos de 
colaboración, siendo de esta manera más visibles en la sociedad por el 
trabajo que aportan las asociaciones de inmigrantes a la ciudadanía en 
general (un ejemplo es la repartición de alimentos a familias de cualquier 
nacionalidad); 

• el mantenimiento de la organización mediante fondos propios;  

• soluciones como la emigración a otros países de la Unión Europea o el 
retorno voluntario a su país de origen;  

• el desarrollo, con el apoyo de voluntarios, de actividades de formación que 
no requieran recursos económicos. 

 
La siguiente pregunta se refería a las propuestas de actuación para el conjunto del 
tejido asociativo: ¿Qué proponen en líneas generales? 
 

• En resumen, el 90% de las asociaciones manejan un discurso reivindicativo de 
actuación ante las autoridades políticas para reclamar transparencia sobre los 
fondos públicos y exigir el cumplimiento del 0,7%, mientras que el resto da por 
sentado que hay que abandonar esta estrategia y seguir la vía de buscar otras 
fuentes de financiación para conseguir independizarse de las entidades públicas.  

• La mayoría de las asociaciones apuestan por la unión del sector, el 
fortalecimiento del tejido asociativo, la mejora de la comunicación, la 
coordinación, el intentar conseguir la cesión por parte de las instituciones 
públicas de un espacio de trabajo común más amplio dotado de despachos y 
servicios de copistería, teléfono e internet, mientras que otras apoyan la idea de 
seguir utilizando los espacios que ofrece actualmente la ACIB.  

• De las 60 organizaciones entrevistadas sólo dos de ellas proponen a la CONGDIB 
un mayor pronunciamiento ante las autoridades políticas, mientras que el resto 
de las asociaciones no se pronuncian al respeto. 
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Otra pregunta: ¿Cómo piensan poner en práctica dichas propuestas? 
 

a) Planes de Formación y Jornadas: 
 

• técnicas que posibiliten el acceso a las convocatorias de la Unión Europea; 

• jornadas de reflexión de cómo sobrevivir ante la crisis; 

• potenciar el Codesarrollo en Baleares; 

• intercambiar experiencias y fomentar el trabajo en red y la colaboración; 

• formación con ánimo lucrativo para recaudar fondos. 

b) Planes de actuación de Incidencia Política y de sensibilización a la Ciudadanía: 

• fomentar actuaciones locales del conjunto del tejido asociativo para 

concienciar a la población de que la solidaridad no debe recortarse, menos aún 

en tiempos difíciles; 

• más movilizaciones; 

• reforzar la PRIC; 

• más unidad del movimiento sindical; 

• refundar el movimiento vecinal y hacer jornadas de trabajo para encauzarlo; 

• no hacer oídos sordos a los cambios, salir a la calle, sumarse a las 

manifestaciones; 

• utilizar el Casal de Inmigrantes y de ONGDs para el desarrollo de las actividades 

propias de cada organización y presentar propuestas para la mejora de los 

servicios. 

 

c) Planes de actuación para la recogida de fondos económicos y medidas para el 

sostenimiento de los recursos humanos: 

 

• crear una comisión que coordine la programación y realización de proyectos 

culturales (cine, debate, fiestas de integración, competencias deportivas, ferias 

de asociaciones), con el fin de crear un fondo común para el apoyo de las 

asociaciones; 

• fomentar el voluntariado; 

• organizar un torneo de fútbol, como la copa del mundo en Palma en el que 

participen todas las nacionalidades.  
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La última cuestión se refería a expresar un compromiso práctico para llevarlo a cabo 

en relación a las propuestas de actuación para el conjunto del tejido asociativo 

El 100% de las entidades se comprometen a dar apoyo a todas las convocatorias 

presentadas por el tejido asociativo (de sensibilización, de protesta y de cohesión del 

tejido asociativo). 

El 95% de las entidades ve como un referente a la CONGDIB por lo que se refiere a la 

representación, coordinación y propuestas de actuación ante las autoridades políticas y 

a la organización del tejido asociativo. 

El 90% de las Asociaciones apoya los servicios del Casal de Inmigrantes y de ONGDs, 

aunque consideran que son deficientes y que se debe luchar por mejorarlos, mientras 

que del resto de las Asociaciones unas prefieren procurarse un espacio privado 

independiente del sector público y otras prefieren la vía de solicitar al Govern y a 

l’Ajuntament de Palma un local más amplio. 

De forma general las respuestas han sido las siguientes:  

• disponibilidad para colaborar en las acciones conjuntas; 

• mantener un posicionamiento e interés en la Cooperación al Desarrollo en los 

países donde se está trabajando; 

• mantenerse federados en la CONGDIB y apoyar sus iniciativas en el fomento de 

cohesión del tejido asociativo;  

• estudiar iniciativas para sensibilizar y potenciar el voluntariado en Mallorca; 

• frente a la propuesta de hacer incidencia para la mejora de los servicios del Casal 

de Inmigrantes y de ONGDs, el compromiso práctico de redactar, por un lado,  

una carta con el apoyo de todas las asociaciones, en la que se solicite a las 

autoridades competentes la mejora de los servicios y el de continuar, por otro, 

haciendo uso del espacio Casal de Inmigrantes y de ONGDs; 

• mantener contacto con las diferentes asociaciones, apoyarse mutuamente, crear 

conciencia de que sólo unidos se pueden establecer objetivos comunes a través  

de proyectos de interrelación, procurando la  integración; 

• apoyar  a la PRIC participando en todas las actividades que ésta programe; 

• realizar acciones de manifestación ante los recortes como: sentadas frente a 

instituciones del Govern, manifestaciones, concentraciones, huelgas…;  

• las asociaciones que están en las otras islas se comprometen a participar por 

Skype en las reuniones convocadas por la CONGDIB y la Plataforma PRIC; 

• colaborar y redoblar esfuerzos en la defensa del sector y de la Ayuda Oficial al 

Desarrollo (AOD); 

• conseguir junto con otras asociaciones un local para trabajar;  

• seguir colaborando con las familias que pasan por dificultades económicas. 
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CONCLUSIONES: 

Los datos cuantitativos y cualitativos presentados en este estudio validan tanto la 

Hipótesis General (Hg), como las Hipótesis Específicas (He).  

La Hipótesis General “Se teme que, por causa de las medidas de recorte presupuestario 

del gobierno en los sectores de la cooperación y de la  inmigración y en el refuerzo y 

cohesión del tejido asociativo, se debilite la fuerza conseguida con gran esfuerzo y 

compromiso hasta este momento” es verificada por medio de las siguientes Hipótesis 

Específicas:  

a) (He1). “Por las consecuencias financieras a causa de la dependencia en gran 

medida de las instituciones públicas por parte del tejido asociativo”. Esta 

hipótesis se sustenta en los datos cuantitativos que demuestran que el 99% del 

tejido asociativo depende financieramente de las instituciones públicas, y que, 

por su incapacidad de solvencia por otros medios o recursos para cubrir los 

gastos derivados de los proyectos aprobados, ha quedado desprotegido y con 

el peligro de perder un camino construido que hasta ahora mantenía viva la 

solidaridad a nivel local en Baleares y con los países empobrecidos. Sin este 

apoyo económico, (que se refleja en la deuda contraída por parte de las 

instituciones públicas hacía las entidades, la cual se eleva a seis millones, 

doscientos mil doscientos setenta y dos euros (6.200.272€) a fecha de 31 de 

mayo de 2012), es imposible según las siguientes hipótesis: 

b) (He2). “El que las ONGD y Asociaciones que se beneficiaban del Casal  “Espai 

Solidari” no tengan un espacio para desarrollar su trabajo” Esta Hipótesis se 

sustenta en la He3. 

c) (He3) “El que las ONGD y asociaciones que tienen un espacio en alquiler tengan 

dificultades para seguir costeándoselo”. Esta hipótesis se apoya en los datos 

cualitativos que demuestran que el 80% de las Asociaciones han rescindido el 

contrato de alquiler y han tenido que  trasladar sus herramientas de trabajo a 

despachos compartidos con otras entidades, bien sean despachos cedidos por 

la Administración Pública o bien alquilados, mientras que otras han optado por 

buscar locales más económicos o trabajar desde su propio domicilio, siendo el 

20% restante las que han podido mantener el compromiso de pago de su local 

en alquiler. 

d)  (He4). “El que el personal técnico y administrativo en Baleares contratado para 

llevar a cabo los proyectos y el funcionamiento de la organización corra el 

riesgo de perder su puesto de trabajo”. Los datos cuantitativos revelan la 

pérdida de 87 puestos de trabajo en Baleares y  que 27 en riesgo. 
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e) (He5). “El que el personal técnico y administrativo en los países empobrecidos 

contratado para llevar a cabo los proyectos y garantizar el funcionamiento de la 

organización corra el riesgo de perder su puesto de trabajo”. Los datos 

cuantitativos revelan que 300 puestos de trabajo han sido destruidos en los 

países empobrecidos y que 43 están en riesgo. 

f) (He6) “El que miles de personas destinatarias de los proyectos, tanto en los 

países empobrecidos como en Baleares, se quedan sin el apoyo correspondiente 

a la especificidad de los proyectos”. Los datos cuantitativos revelan 408.250 

personas destinatarias afectadas en los países empobrecidos y 28.350 en 

Baleares. Las personas afectadas ven vulnerados sus derechos básicos como 

seres humanos en el área de la salud, trabajo, vivienda, alimentación, 

educación y seguridad pública, así como la cobertura en el área cultural, social 

y de ocio. 

 

Confirmadas las hipótesis anteriores, este estudio constata la situación de precariedad 

y extrema urgencia por la que atraviesa el tejido asociativo en Baleares y  en los países 

empobrecidos debido a los recortes y a la falta de abono de las subvenciones por parte 

de las administraciones públicas. 

Ante esta situación el 90% del sector responde de forma reivindicativa ante las 

autoridades políticas, reclamando la transparencia en el uso de los fondos públicos y  

exigiendo el cumplimiento del 0,7%, mientras que depositan su confianza como 

interlocutores políticos en la Coordinadora de ONGs de Cooperación al Desarrollo de 

les Illes Balears (CONGDIB) y apuestan por el fortalecimiento del tejido asociativo 

mediante una mejora en la comunicación, coordinación, apoyo y unificación de las 

acciones propuestas, así como por la necesidad de agruparse en una sede única. 
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ACTORES ENTREVISTADOS:  

a) ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO DE 

LAS ISLAS BALEARES: Assemblea de Cooperació per la Pau (ACPP), Veïns Sense 

Fronteres, Ajuda en Acció, Associació de Malabaristes i Bufons de les Illes Balears, 

Associació Família i Societat (AFIS), Paz con Dignidad, APASIB (Producciones 

solidarias), Associació d’Immigrants Senegalesos (YAPO), Fundación Desarrollo 

Sostenido (FUNDESO), Sindicat de treballadores i treballadors de l'Ensenyament de 

les Illes-Intersindical  (STEI), Ensenyants Solidaris, Asociación Mali SIKASSO en 

Baleares, Escola en Pau, Fundación INTERMON OXFAM, Associació del Poble 

Saharaui, DIGNITAT, Associació Artística i Cultural THAKHI RUNA, Associació 

CANDELA Projectes Solidaris,  Agencia Adventista para el Desarrollo y Recursos 

Asistenciales (ADRA), Mallorca Solidària, Taula Per Ruanda, Associació Roqueta 

Solidària, Asociación Educativa de las Islas Baleares, Asociación de Solidaridad con 

los trabajadores y trabajadoras de los países empobrecidos (SOTERMUN), ISCOD, 

Metges del Món, Unió Sindical Obrera (USO) i Treball Solidari. 

b) ASOCIACIONES DE INMIGRANTES EN BALEARES: Asociación Uruguaya, Asociación 

de Nigerianos-ADINE, YORUBA, Asociación Solidaria Ecuatoriana, Asociación de 

Mujeres Latinoamericanas Residentes en Baleares, BIENESTAR, Asociación de 

Cameruneses, Associació d’Amics de Costa de Marfil, DEJALO SER, Casa de Buenos 

Aires en Baleares, FEDDE KISAL FULBE, Asociación SEGOU DEMEJE KULU,  Asociación 

de Inmigrantes de Guinea Conakry, IMAGONEM-ATSF y Asociación de Colombianos. 

c) ASOCIACIONES DE VECINOS EN BALEARES: Associació de Veïns Rafal Nou, 

Associació de Veïns Rafal Vivero, Associació de Veïns Polígono de Levante, 

Associació de Veïns Sa Indioteria y Associació de Veïns Rafal Vell.  

d) FEDERACIONES: Federación de Jubilados y Pensionistas de Baleares, Federación de 

Asociaciones Argentinas en Baleares, Federació coordinadora de ONG de 

Cooperació al Desenvolupament de les Illes Balears (CONGDIB), Federació 

d’Associacions de Veïns de Palma, Federació Àfrica Nostra. 

e) OTRAS ASOCIACIONES: Associació Esportiva i Cultural Verdi, Asociación OLIVE 

PARK, Fundació BALCAT Solidaris, Plataforma Aliança Balear contra la Pobresa, 

Atención y apoyo integral a la persona con discapacidad intelectual y su familia 

(AMADIBA). 


