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'Un año lleno de cambios'
Luciano Poyato, Presidente de la PTS
Queridos amigos, queridas amigas,
El año 2017 supuso serios e importantes cambios para el
Tercer Sector. La publicación, a principios de año, de la
sentencia sobre el IRPF generó momentos de incertidumbre y
dificultad ante la expectativa de cambios determinantes que
afectarían a un modelo de gestión acuñado durante tres
décadas.
Si bien, el talante proactivo y propositivo del sector motivó
una respuesta inmediata en la que supimos asumir el reto e
hicimos replanteamientos dirigidos a la construcción de un
nuevo escenario caracterizado por el doble tramo. No voy a
negar la dificultad del proceso, tanto a nivel externo como
interno, sin embargo, quiero poner de relieve la seriedad,
responsabilidad y capacidad de trabajo que se evidenció en
todas las organizaciones.
Somos conscientes de que vivimos nuevos tiempos y de que
nos encontramos en un punto de inflexión en el que los
cambios se nos hacen presentes sin tener certezas de donde
nos van a llevar. Sin embargo, la confianza en los recursos del
sector y la experiencia de tantos años, me lleva a pensar que
tenemos capacidad suficiente para dirigir el rumbo de
nuestras acciones.
Nuestra misión, nuestra razón de ser, la seguridad de que los
objetivos que proponemos son alcanzables, y el compromiso
compartido hacia unos valores, volverán a ser nuestros
principales engranajes.

_____________
EL TALANTE PROACTIVO
Y PROPOSITIVO
DEL SECTOR,
DETERMINANTE
ANTE LOS RETOS

_____________
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0. La Plataforma
del Tercer Sector
Memoria

EL TERCER SECTOR
EN CIFRAS:

Más de 30.000
organizaciones
1,51% del PIB
7,3 millones de personas
atendidas al año
645.000 personas
contratadas
4,6% del empleo
nacional
2,2 millones de
personas voluntarias

2017

La Plataforma del Tercer Sector es una
organización de ámbito estatal que se
constituye en enero de 2012 con la intención de
unir y ampliar la voz del Tercer Sector en
España.
Es una entidad sin ánimo de lucro que busca
defender el valor de lo social, a la vez que
intenta promover soluciones en favor de los
colectivos más vulnerables y en riesgo de
exclusión, proteger los derechos sociales e
impulsar la igualdad entre las personas.
Objetivos concretos de la PTS:
Generar propuestas a favor de las personas,
en especial de las que se encuentran en
riesgo de exclusión, pobreza o
vulnerabilidad
Asegurar la interlocución social e
incidencia política con la Administración
General del Estado y otras instituciones
públicas y privadas
Impulsar un desarrollo normativo que
fortalezca el Tercer Sector
Proponer políticas públicas que favorezcan
la igualdad y la inclusión
Promover la participación ciudadana y

Asamblea General de junio

fomentar el voluntariado
Profundizar en la cohesión interna de las
entidades sociales
Articular el tejido asociativo a
nivel territorial
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La Plataforma del Tercer Sector

Entidades miembro
A finales de 2017, la Plataforma del Tercer Sector estaba formada por veinte
organizaciones, entre las que figuran además de las organizaciones fundadoras, las
entidades miembro de pleno derecho, las entidades colaboradoras y las plataformas
autonómicas.

__________________________

__________________________

Organizaciones fundadoras
__________________________________________________________

Entidades miembro
de pleno derecho
______________________

__________________________________________________________
Organizaciones
Territoriales
_______________________________
ANDALUCÍA

C. VALENCIANA

C. DE MADRID

ARAGÓN

EXTREMADURA

PRINCIPADO DE ASTURIAS

CASTILLA-LA MANCHA

LA RIOJA

REGIÓN DE MURCIA

Entidades Colaboradoras
____________________________

______________

Convenios de Colaboración
______________________________
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La Plataforma del Tercer Sector
Órganos de gobierno y representación
La Plataforma del Tercer Sector está representada por tres órganos de gobierno.

Comisión Permanente

Presidente: D. Luciano Poyato Roca

Órgano colegiado de dirección, coordinación
e impulso de la actividad de la Plataforma del
Tercer Sector. Está formado por trece
representantes, de los cuales ocho son
hombres y cinco mujeres.

Vicepta. de Participación y Desarrollo
Territorial: Dña. Estrella Rodríguez Pardo

En 2017 este órgano se ha reunido en 15
ocasiones y ha propiciado 54 acuerdos.
El equipo técnico depende directamente
de la Comisión Permanente. En 2017 estuvo
formado por:
Dirección: Dña. Elena Rodríguez Navarro
Coordinación: Dña. Mª José Juanes Burgos
Marketing Digital: Dña. Laura Sánchez Beltrán
Comunicación: Dña. Virginia Segovia Recio
Administración: Dña. Elvira Calero Martín

Junta Directiva
Órgano colegiado de administración y
dirección de la Plataforma del Tercer Sector,
al que corresponde el gobierno ordinario de
la asociación. Está compuesto por treinta y
seis representantes, de los cuales diecisiete
son hombres y diecinueve son mujeres.
En 2017 se ha reunido en 6 ocasiones, dos de
ellas de forma extraordinaria, y ha propiciado
28 acuerdos.

Asamblea General
Máximo órgano de gobierno y representación
de la Plataforma del Tercer Sector, en el que
participan personas representantes de las
organizaciones base y entidades sociales.
Está formado por ciento treinta y cinco
personas, de las cuales sesenta y seis son
hombres y sesenta y nueve mujeres.
En 2017 se ha reunido en 3 ocasiones, dos de
ellas de forma extraordinaria, y ha propiciado
22 acuerdos.

Vicepte. de Acción Política e Institucional:
D. Carlos Susías Rodado
Vicepte. de Incidencia Política e Impulso
Normativo: D. Luis Cayo Pérez Bueno
Vicepte. de Financiación y Sostenibilidad
Económica: D. Leopoldo Pérez Suárez
Vicepte. de Estudios Estratégicos y Gestión
del Conocimiento: D. Sebastián Mora Rosado
Vicepta. de Relaciones con otros
Movimientos Sociales: Dña. Lola Fernández
Rodríguez
Secretario General:
D. Rafael de Lorenzo García
Vocal Coordinadora de Comunicación:
Dña. Francisca Sauquillo Pérez
Vocal Coordinador de Participación y
Funcionamiento Territorial: D. Manuel
Sánchez Montero
Vocal Coordinadora de Fomento de las
Relaciones con la Unión Europea: Dña.
Rosalía Guntín Ubiergo
Vocal Coordinador de Participación e
Innovación: D. Pedro Martínez López
Vocal Coordinadora: Dña. María del Mar
Palacios Córdoba

Asamblea General de noviembre
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La Plataforma del Tercer Sector
Además de los miembros de la Comisión Permanente, las personas que integran la
Junta Directiva y la Asamblea General en 2017 son:

Junta Directiva

Asamblea General

Dña. Francisca Sauquillo Pérez
Dña. Ester Asensio Álvarez
D. Juan Hidalgo Pueyo

Dña. Laura García Galeán, D. Esteban Ibarra Blanco, Dña. Pilar
Pineda Zamorano, D. Emilio Polo de Guinea, D. Victorino
Mayoral Cortés, Dña. Raquel Auseré Giménez, D. Antonio
Poveda, Dña. M.ª Dolores García Rodrigo, D. Miguel Alberto
López Nacarino, Dña. Lucía Menéndez Menéndez

D. Juan Manuel Polentinos Castellano
Dña. Yolanda Besteiro de la Fuente
Dña. Maria Francisca Tricio Gómez

D. Ignacio Muñoz Pidal, Dña. Juana Borrego Izquierdo, D.
Julián Sánchez Bravo, Dña. Nuria Valls Carol, Dña. Felisa Pérez
Antón, D. Juan de Dios Ramírez-Heredia, Dña. Julia Pérez
Correa, D. Josep Oriol Pujol Humet, D. José Miguel Bautista
Arija, D. Juan José Lacasta Reoyo, D. Isidro Rodríguez
Hernández

Dña. Rosalía Guntín Ubiergo
D. Antonio Llorente Simón
Dña. Julia Fernández Quintanilla

Dña. Carmen Martín García, D. Alfonso López Martínez, Dña.
Lidia Almirantearena Larrañeta, D. Antonio Hernández
Fernández, Dña. María Sánchez Miaja, D. José Manuel Caballol
Bartolomé, Dña. Estrella Galán Pérez, D. Juan Antonio Segura
Lucas, Dña. Gema Gallardo Pérez, D. Daniel Duque Vilseda, D.
Daniel Gimeno Gandul

Dña. Concepción María Díaz Robledo
D. Enrique Galván Lamet
Dña. Elena Antelo García

D. Anxo Queiruga Vila, Dña. Marta Valencia Beltrán, D. Jaume
Marí Pamies, D. Santiago López Noguera, D. Nel Anxelu
González Zapico, D. Mateo San Segundo, Dña. Carmen
Jáudenes Casaubón, Dña. María Luz Sanz Escudero, Dña.
Mayte Gallego Ergueta, D. Francisco Sardón Peláez, Dña.
Teresa Lajarín Ortega, Dña. Pilar Villarino Villarino

Dña. Manuela Cabero Morán
D. Fernando del Rosario Romero

Dña. Obdulia Hervera Mené, D. Antoni Bruel i Carreras, Dña.
Celia Fernández Fernández, D. Carlos Capataz Gordillo, D. José
Varela Rodríguez, D. Juan Jesús Donoso Azañón, Dña. Maria
Concepción García González, D. José Boyano Martínez, Dña.
Rosa Marta Lobo González

Dña. Natalia Peiro Pérez
Dña. María Dolores Orellana Delgado

D. Anselmo Ruiz Palomo, D. Francisco Yagüe Agreda, Dña.
Margalida Riutort Cloquell, Dña. M.ª Jesús Diez Guerrero, Dña.
Eva Cruz Aranda, D. Amador Casquero Fernández, D. Francisco
Cristóbal Rincón, Dña. Ana Abril Fernández, D. Francisco
Manuel Sierra Gutiérrez

D. Alberto Durán López
Dña. Patricia Sanz Cameo

D. Miguel Carballeda Piñeiro, D. José Luis Pinto Barroso, Dña.
Imelda Fernández Rodríguez, Dña. Gemma León Díaz, Dña.
Cristina Arias Serna, Dña. Ana Peláez Narváez, D. Ángel
Ricardo Sánchez Cánovas, D. Andrés Ramos Vázquez, Dña.
Sabina Lobato

Dña. María del Mar Palacios Córdoba

Dña. Beatriz Sagrado Roberto, D. Marco Gordillo
Zamora, Dña. Marta Iglesias López, D. Ángel González
Navas, Dña. María Teresa Serrano Oñate, D. Jaime Bará
Viñas

D. Adolfo Lacuesta Antón

Dña. Rosa Martinez Gonzalez, D. Santiago Domínguez
Fernandez, D. Felipe Casado Pérez, Dña. Sonia González
Vázquez, Dña. Ana Sastre Campo, D. Rafael Pérez
Cuadrado, Dña. Anabel Domínguez Contreras
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Plataformas
territoriales

Junta Directiva

ANDALUCÍA

D. Manuel Sánchez Montero

Dña. Isabel Mª Viruet García, Dña. Dolores
García Blanco, D. Manuel García Carretero, Dña.
Mercedes Molina Montes

ARAGÓN

Dña. Ruth Quintana Sañudo

D. Francisco Galán Calvo

C. LA MANCHA

Dña. Cristina Gómez Palomo

D. Braulio Carlés Barriopedro

C. VALENCIANA

Dña. Lola Fernández Rodríguez

D. Enrique Llin Ruiz, Dña. Amalia Diéguez
Ramírez, D. Rafael Olivares Segui

EXTREMADURA

Dña. Maria Teresa Suárez Vega

D. Manuel López Risco

LA RIOJA

D. Emilio Carreras Castellet

Dña. Manuela Muros Ramos

C. DE MADRID

Dña. Encarnación Pámpanas Porras

D. Antonio Llorente Simón, D. Ángel Santos
Ramos, Dña. Dolores Casteleiro Maldonado

Pº DE ASTURIAS

D. Víctor García Ordás

Dña. Aitana Martínez Ballesteros

R. DE MURCIA

D. Pedro Martínez López

D. Diego Cruzado Beriguistain

Asamblea General

Representantes de las Mesas y Plataformas Territoriales
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III Plan Estratégico
En la Asamblea General Extraordinaria de la PTS celebrada el 14 de junio, se aprobó el III Plan
Estratégico del Tercer Sector de Acción Social. Por encomienda de la Plataforma del Tercer
Sector fue coordinado por la Plataforma de ONG de Acción Social y contó con la participación
de una amplia representación de organizaciones. Concretamente, han colaborado 161
coordinadoras y plataformas nacionales y autonómicas, y ha contado con la participación de
más de 800 personas.
Este documento define la estrategia conjunta a seguir desde el
Tercer Sector para los próximos años (2017-2021). Contiene una
visión de lo que es el sector y de lo que puede ser, formulada en
una serie de metas estratégicas que son válidas y significativas
para las entidades sociales y que alimentará la lógica de
colaboración y complementariedad necesaria para hacer frente a
los retos a los que la sociedad española se enfrenta.
Las metas son:
LAS PERSONAS

LA RELACIÓN CON AGENTES CLAVE

NUESTRA ORGANIZACIÓN INTERNA

META 1
El TSAS ofrece NUEVAS
RESPUESTAS DE CALIDAD A LAS
NECESIDADES de las personas
desde una GESTIÓN INTELIGENTE
del factor humano, del conocimiento
y de las nuevas tecnologías.

META 3
El TSAS consolida un estatus de
INTERLOCUTOR ante todos los niveles
de gobierno y participa en el diseño,
ejecución y seguimiento de normas,
políticas y decisiones que afectan al
bienestar de la ciudadanía.

META 5
Las entidades del TSAS cuentan con
CAPACIDAD OPERATIVA Y
SOSTENIBLE para cumplir su misión y
prestar una atención de CALIDAD.

META 2
El TSAS es más transparente, más
permeable a la COMUNIDAD, más
PARTICIPATIVO en su gobernanza,
más amplio y equitativo en su BASE
SOCIAL.

META 4
El TSAS multiplica su impacto en la
OPINIÓN PÚBLICA apoyándose en
discursos compartidos, evidencias
rigurosas y prácticas exitosas.

META 6
El TSAS alcanza mejores resultados a
través de la COLABORACIÓN interna
entre entidades diversas y nuevas
formas de COOPERACIÓN con otros
actores.

Previamente, se elaboró un documento de diagnóstico y cuestiones para la reflexión
estratégica, que sirvió de primer instrumento para la reflexión y discusión en los seminarios y
grupos de trabajo que se celebraron durante la elaboración de dicho Plan.
Para la consecución de los objetivos del Plan, se creó un Grupo de Trabajo de Seguimiento,
con el objetivo de impulsar el trabajo común de las entidades. Para esto, se hará un Plan de
trabajo de seguimiento y un Plan de trabajo de evaluación, cada uno con diferentes fases y
métodos de control que se irán desarrollando en los próximos años.
Todos los documentos pueden consultarse en
http://www.plataformatercersector.es/es/iii-plan-estrategico-del-tercer-sector-de-accionsocial
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I. El papel de la Plataforma en la
gestión del nuevo modelo del IRPF
Memoria

2017

El ultimátum de la sentencia del Tribunal Constitucional
sobre el 0,7% del IRPF
La última sentencia dictada por el

La Plataforma del Tercer Sector definió

Tribunal Constitucional sobre el conflicto

tres objetivos claros y diferenciados que

positivo de competencias sobre el 0,7%

le guiarían durante todo el proceso de

del IRPF, interpuesto por la Generalitat

negociación y que le servirían para

de Cataluña, apelaba al Gobierno a

establecer tres dimensiones organizativas

establecer un nuevo modelo de gestión

con retos bien definidos (a nivel interno,

de las subvenciones estatales destinadas

con los territorios y con el Gobierno).

a la realización de programas de interés
general con cargo a la asignación
tributaria del IRPF, con premura y sin
dilaciones. En este escenario, el Gobierno
de España inició un proceso de
negociación con la Plataforma del Tercer
Sector y posteriormente con las CCAA, a
través del Consejo Territorial, para lograr
un nuevo modelo de gestión de las
subvenciones acorde con los preceptos
jurídicos establecidos.
En este contexto, el año 2017 estuvo
marcado por las negociaciones políticas,
donde la Plataforma del Tercer Sector
desarrolló un intenso papel de
interlocución con el Gobierno, con los
órganos internos de la plataforma y con
las mesas/plataformas territoriales del
Tercer Sector para proponer soluciones
que permitiesen la continuidad del futuro
del 0,7 del IRPF, si bien ajustado a la
nueva realidad jurídica.

________________________
"LA ÚLTIMA SENTENCIA
INSTABA AL GOBIERNO A
MODIFICAR EL SISTEMA DE
SUBVENCIONES CON CARGO
AL IRPF CON CARÁCTER
INMEDIATO"

________________________
Las tres metas consistían en:
1) Mantener la cohesión interna dentro de
un sector heterogéneo y diverso
2) Impulsar la coordinación con las
plataformas territoriales para establecer
una estrategia consensuada y compartida
3) Liderar la interlocución con el
Gobierno ante la enorme preocupación
que generaba la pérdida de esta vía de
financiación que ha sido eficaz y crucial
durante los últimos treinta años para
defender la atención a las personas
10

El papel de la Plataforma en la
gestión del nuevo modelo del IRPF
1. Una apuesta clara por la cohesión interna del Tercer Sector
Para la Plataforma del Tercer Sector una
de sus prioridades fue mantener la
cohesión interna dentro del Tercer
Sector, a pesar de la incertidumbre tanto
del proceso como del resultado final,
trabajando con intensidad y eficacia,
adoptando decisiones relevantes de
consenso para establecer la posición de la
Plataforma, teniendo en cuenta la
diversidad de culturas organizativas y
actuando, finalmente, como fuente de
información, de manera sencilla y
práctica, para las entidades sociales.
Para ser operativos y eficaces en el
proceso de interlocución con el Gobierno,
la Plataforma estableció CRITERIOS DE
ORGANIZACIÓN INTERNOS y constituyó
un grupo negociador cuyos miembros
formaban parte de la Comisión
Permanente. Además, se crearon dos
ponencias mixtas de trabajo entre la
Plataforma del Tercer Sector y la
Secretaría de Estado de Servicios Sociales
e Igualdad -SESSI-, y una figura de
coordinador, encargada de vincular el
trabajo y dar coherencia a las acciones
emprendidas.
Ponencias de trabajo SESSI-PTS:
Aspectos jurídicos
Propuesta y análisis de proyectos
normativos de bases reguladoras

Programas
Análisis y propuesta de programas
comprendidos en el tramo estatal

Miembros del grupo negociador

En relación con la HOJA DE RUTA
que debía asumir la Plataforma del Tercer
Sector, serían los órganos internos de la
Plataforma, a través de los acuerdos
adoptados, quien marcaría la estrategia
negociadora.
Acuerdos de la Asamblea General de la PTS:
AG 23 febrero
Acuerdo para asumir un modelo de
gestión compartida del 0,7 del IRPF y
autorización al equipo negociador para
iniciar el proceso de interlocución
AG 14 junio
Acuerdo para transmitir al Gobierno el
desacuerdo respecto a la regulación del
tramo autonómico y la distribución de
fondos, -ya que no ofrecía garantías a
largo plazo ni contribuía al
robustecimiento del Tercer Sector-, y la
disconformidad con el proceso de
negociación e interlocución con el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad
AG 30 noviembre
Ratificación de la valoración negativa
sobre el proceso de articulación del
nuevo modelo del 0,7% del IRPF, así como
del malestar con la finalización del
proceso de resolución de las
subvenciones porque no respondía a las
necesidades de las personas, ni a una
política coherente de Estado, y se
demandaba al Gobierno la búsqueda de
nuevas fuentes alternativas de
financiación
11
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El último eslabón de la estrategia de
mantenimiento de la cohesión
interna sería facilitar a las entidades
sociales INFORMACIÓN VERAZ,
de fácil comprensión y puntualmente
actualizada sobre las resoluciones que se
iban aprobando en los territorios y a
nivel estatal, para que dispusieran de un
soporte informativo imprescindible en
momentos de incertidumbre y confusión
respecto a los nuevos procedimientos.

Asamblea General de febrero

Para dar respuesta a la preocupación e
intranquilidad de las entidades sociales
ante el nuevo modelo de gestión a nivel
estatal que deberían comenzar a
tramitar inmediatamente,
la Plataforma del Tercer Sector
organizó un seminario informativo
el 31 de julio, en el que participaron
400 personas de 200 entidades
diferentes.
El objeto era explicar el nuevo Real
Decreto 729/2017, de 21 de julio, por el
que se establecían las bases reguladoras
de la concesión de subvenciones con
cargo al 0,7 % IRPF a nivel estatal y
aclarar, en la medida de nuestras
posibilidades, las dudas e inquietudes
que pudieran surgir en torno a la nueva
convocatoria de ámbito estatal.

Inauguración del seminario informativo

Además, la Plataforma creó en su
página web, el 5 de julio, un banner de
información específica sobre IRPF
con el fin de facilitar información veraz
y actualizada para que las entidades del
Tercer Sector de Acción Social tuvieran
conocimiento del desarrollo del proceso
y por tanto, para proveerles de la
información necesaria para poder
solicitar debidamente las subvenciones
con cargo al 0,7% del IRPF.

________________________
"MÁS DE 40.000 VISITAS
POSICIONARON
LA WEB DE LA PTS
COMO REFERENTE"

________________________

Asimismo, se publicaron unas
guías básicas de manejo rápido
para facilitar la comprensión de los
documentos. Este nuevo apartado
obtuvo 40.342 visitas, lo que hizo
aumentar un 128% las visitas totales a
la web.
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gestión del nuevo modelo del IRPF
2. El impulso imprescindible en la coordinación territorial
La articulación del Tercer Sector constituye un objetivo
prioritario para Plataforma del Tercer Sector. En este sentido,
durante 2017, se trató de IMPULSAR LA COORDINACIÓN
con las plataformas y mesas territoriales para que estuvieran
informadas del desarrollo del proceso negociador de la
Plataforma con el Gobierno, para adoptar decisiones
consensuada e integradoras y poder ser proactivos aunando
esfuerzos desde distintas posiciones y puntos de vista.

______________
"LA PTS IMPULSÓ LA
COORDINACIÓN CON
LAS MESAS Y
PLATAFORMAS
TERRITORIALES"

______________

Medidas de cohesión y coordinación:

Reuniones bilaterales
con las plataformas territoriales

Participación de las
plataformas territoriales en
órganos internos

Primer encuentro entre la PTS
estatal y las mesas o plataformas
territoriales

Foro Interterritorial

Se informó del estado de situación de las
negociaciones y del acuerdo alcanzado por la AG
el 23 de febrero sobre el doble tramo.
Encuentros en Murcia, Extremadura, Madrid,
Castilla-La Mancha, Aragón, La Rioja, Valencia,
Andalucía y Asturias.
Se cuenta con participación territorial en órganos
de gobierno de la PTS y otros órganos consultivos
y de participación, por lo que se han enviado más
de 50 comunicaciones y documentos.

Se convocó a las nueve mesas y plataformas
territoriales para fomentar la cohesión
interterritorial y realizar un balance del estado
de situación en cada territorio de las
convocatorias de subvenciones.
Ha supuesto un fuerte impulso en el
acercamiento de posturas y compromiso para
coordinar a futuro una agenda social del sector.

Se creó para disponer de un espacio online de
intercambio de información sobre las
publicaciones de las resoluciones de las distintas
Comunidades Autónomas, de las reuniones e
interlocución política que se iban
desarrollando y/o de las vicisitudes o avances que
pudieran servir de referencia para el resto de
mesas o plataformas territoriales.
13
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gestión del nuevo modelo del IRPF
3. El liderazgo de la Plataforma como interlocutor del Gobierno
La posición de la Plataforma del Tercer Sector
en todo el proceso negociador ha sido
siempre la defensa de la conveniencia de la
gestión estatal de estos fondos, al considerar
que es el modelo que puede garantizar el
equilibrio y solidaridad territorial en la
defensa y atención de los colectivos más
vulnerables. El foco debía ponerse sobre la
necesidad de las personas con independencia
de dónde residan éstas. Para defender esta
premisa nuclear, la Plataforma diseñó una
estrategia de liderazgo en la interlocución
con el Gobierno, no exenta de dificultades y
discrepancias, para aunar en una voz las
decisiones del sector y lograr mayor fuerza
para incidir en el proceso de negociación del
nuevo modelo del IRPF.

Comisión para el Diálogo Civil de febrero

En este sentido, la interlocución con el
Gobierno se enmarca en la COMISIÓN
PARA EL DIÁLOGO CIVIL, donde se reconoce
a la Plataforma como representante principal
del Sector con el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad. Es en este
espacio donde se aprueba y ratifica la
constitución de dos subcomisiones mixtas de
trabajo (SESSI-PTS): una de carácter jurídico y
otra dedicada al estudio y evaluación de
programas del tramo estatal.

La honda preocupación por la
situación que se estaba viviendo,
produjo que la interlocución de la
Plataforma con el Gobierno fuera
fecunda desde el primer día. A lo
largo del año, se celebraron más de
30 reuniones, la mayoría con la
Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, como
interlocutor directo, pero también
con otros representantes del
Gobierno.

____________________________
"LA PTS MANTUVO MÁS DE 30
REUNIONES
CON EL GOBIERNO"

____________________________
Una de las primeras negociaciones
entre el Gobierno y la Plataforma del
Tercer Sector se produjo en relación
con la elección de la fórmula de gestión
del nuevo modelo de subvenciones. La
Plataforma puso encima de la mesa la
propuesta trabajada años atrás y puesta
en conocimiento del Gobierno en 2015
respecto la creación de una nueva
prestación de solidaridad vinculada a la
Seguridad Social. Al ser rechazada y
ante la premura con la que se debe
abordar el proceso, la Plataforma
asume el modelo de doble tramo
que es ratificado por acuerdo de la
Asamblea extraordinaria de febrero y
que apostaba por la fórmula del modelo
mixto (autonómico y estatal) y así se lo
trasladó a los representantes
gubernamentales en las negociaciones.
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El papel de la Plataforma en la
gestión del nuevo modelo del IRPF
La fórmula del modelo mixto
(autonómico y estatal) se aprueba por
unanimidad, en el Consejo Territorial
de Servicios Sociales y del Sistema de
Atención y Autonomía para la
Dependencia del 26 de abril.
Otra de las negociaciones
más importantes y arduas para la
Plataforma del Tercer Sector fue en
relación con la forma jurídica
que deberían regular las bases de la
convocatoria estatal y autonómica. Pese
al acuerdo inicial de que ambos tramos
se regulasen por Real Decreto, en el
caso del tramo autonómico no terminó
siendo así, lo que en nuestra opinión
restaba estabilidad y seguridad jurídica
al modelo. En un primer momento, se
pactó con el Gobierno que se asumía el
Real Decreto para este tramo, pero
finalmente mediante acuerdo de la
Comisión Delegada del Consejo
Territorial del 4 de mayo, se rechazó la
propuesta de Real Decreto y se propuso
regular las subvenciones del tramo
autonómico mediante un acuerdo
administrativo, con carácter
transitorio, es decir, con validez para
2017.
Posteriormente, el Ministerio ratifica el
acuerdo que le proponen las
Comunidades Autónomas, y acepta abrir
un proceso de diálogo y reflexión, a
través de la Comisión Delegada del
Consejo Territorial, en el que se diseñe
el modelo de regulación para los
próximos años.
Las Plataformas y Mesas del Tercer
Sector trasladaron la necesidad de
incluir en el Acuerdo aspectos que para
el Tercer Sector eran y son condiciones
fundamentales.

1) Destino: cubrir necesidades
específicas de asistencia social de las
personas que más lo necesitan
2) Solicitantes: entidades de acción
social que se especifican en la Ley del
Tercer Sector o la legislación específica
de cada CCAA
3) Singularidad: carácter diferenciado y
separado de otras convocatorias o
ayudas de la administración
autonómica.

________________
"LA PTS APOSTÓ POR UN
REAL DECRETO DE
ÁMBITO AUTONÓMICO
QUE FINALMENTE NO
SALIÓ ADELANTE"

________________
En cuanto a la regulación del tramo estatal,
desde la Plataforma se hizo un riguroso
trabajo jurídico en la propuesta del nuevo
Real Decreto, en el que se plasmaban las
líneas básicas del modelo mixto y la
distribución del crédito asignado a cada
ámbito de actuación. Y en relación con los
programas que, en el marco de la
constitucionalidad, podían seguir siendo
gestionados desde el Estado y que deberían
incluirse en la convocatoria estatal, la
Plataforma hizo un planteamiento serio y
fundamentado.
Finalmente, la Secretaría de Estado de
Servicios Sociales e Igualdad, en resolución
15 de junio de 2017, estableció la
distribución de los créditos
correspondientes a la asignación tributaria
del IRPF entre el Estado y las Comunidades
Autónomas. El 20% de los fondos
provenientes del 0,7% del IRPF se
destinaría a actividades subvencionables
de ámbito estatal y el 80% de los fondos se
distribuirían entre las CCAA
para subvencionar programas de asistencia
social.
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El papel de la Plataforma en la
gestión del nuevo modelo del IRPF
Relación de acuerdos:
26 abril

Pleno del Consejo Territorial de

Acuerdo modelo

Servicios Sociales y Dependencia

doble tramo

Secretaría de Estado de

Acuerdo criterios

Servicios Sociales e Igualdad

de distribución

15 junio
19 junio

Pleno del Consejo Territorial de

Acuerdo distribución

Servicios Sociales y Dependencia

de fondos

Consejo de Ministros

RD bases reguladoras

21 julio

Este criterio lo ratifica el pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y
Dependencia del 19 de junio, en el que Gobierno y Comunidades Autónomas conciertan
la distribución de fondos, de acuerdo con el 80% para la gestión de las CCAA y el 20%
para la gestión estatal. También convienen en mantener el porcentaje percibido en 2016
en cada Comunidad Autónoma y para el 2017. El último trámite administrativo que
quedaría por solventar, se produce el 23 de junio, cuando el Consejo de Ministros
aprueba los criterios de distribución destinados a subvencionar, por parte de las
Comunidades Autónomas y ciudades con Estatuto de Autonomía, programas de interés
general con cargo a la asignación del 0,7% del IRPF para el año 2017.

RESOLUCIONES
Con las publicaciones de las resoluciones de las convocatorias termina una fase de
negociación, pero comienza otra etapa no menos dificultosa y que tiene que ver con
la gestión y tramitación de las subvenciones.

________________
"EL 23 DE AGOSTO SE
PUBLICÓ EL REAL
DECRETO DE
CONVOCATORIA D EL
TRAMO ESTATAL"

________________
Así, la convocatoria de subvenciones
estatales con cargo al 0,7% IRPF
se publicó mediante resolución del 23
de agosto de 2017, al igual que las
bases reguladoras, RD 729/2017, de 21
de julio, en el Boletín Oficial del
Estado.

En el tramo autonómico,
desde agosto de 2017 todos los Gobiernos
de las Comunidades Autónomas y de las
dos ciudades autónomas fueron
publicando en los boletines oficiales de
sus respectivos territorios las
convocatorias de subvenciones para
financiar programas de interés social con
cargo a la asignación tributaria del 0,7%
del IRPF. En el momento de publicación
de esta memoria, solo estaba pendiente
la publicación de la resolución de la
parte de proyectos de inversión
correspondiente a la Comunidad
Valenciana y Extremadura, así como la
resolución definitiva de Cataluña.
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El papel de la Plataforma en la
gestión del nuevo modelo del IRPF
BALANCE
Finalizado el proceso de resolución de las
convocatorias, la Plataforma del Tercer Sector elaboró
un BALANCE DE RESULTADOS para disponer de un
diagnóstico de la situación y poder extraer así las
conclusiones pertinentes sobre los efectos inmediatos
del cambio de modelo.
En total, han participado 15 Comunidades Autónomas y
las dos Ciudades Autónomas, trece por sistema de
concurrencia competitiva y cuatro por concesión
nominativa continuista.
TRAMO ESTATAL

La mitad de los programas estatales
financiados a cargo del 0,7% del IRPF se
han financiado con cuantías inferiores a
los 40.000 €. Además, uno de cada cuatro
programas presentados por las entidades
sociales para atender a las personas en
situación de vulnerabilidad ha estado por
debajo de los 20.000€.

Concesión

____________________________________
Entidades

430

252

Proyectos

1.219

609

207,3 M€

48,1 M€

____________________________________
____________________________________
Cuantía

Entidades
beneficiarias

2.000

Proyectos
financiados

5.000

TRAMO AUTONÓMICO

Ha habido un elevado número de
entidades solicitantes (430) en
comparación con las beneficiarias finales
(252), así como un palpable desajuste
entre los fondos solicitados para el
desarrollo de programas (207 M€) y la
cuantía realmente disponible (48M€). En
cuanto al número de proyectos, de los
1.219 proyectos solicitados se terminan
financiando 609.

Solicitud

DATOS MÁS RELEVANTES:
(estatal + autonómico)

En el tramo autonómico, podemos indicar
que se ha distribuido el 80% de los
fondos recaudados, es decir, 192.685.051
€. El Consejo de Ministros de 27 de
octubre de 2017, aprobó adicionalmente
un reparto entre las Comunidades de
587.200 € para gastos de gestión.
Con datos disponibles de todas las
administraciones, a excepción de
Canarias y Galicia, el número de
entidades beneficiarias a nivel
autonómico asciende a 1.416 entidades.
Considerando la ausencia de datos en
tres Comunidades (Canarias, Galicia y La
Rioja) el número total de proyectos
subvencionados a nivel autonómico
asciende a 3.791.

12% de proyectos inferiores a 10.000 €
Comunidades con la mitad de
proyectos inferiores a 10.000 €
Casos extremos de micro-financiación:
158 €

____________________________________
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II. Impulso normativo
Memoria

2017

La Plataforma del Tercer Sector ha sido
constante en el empeño de crear un marco
normativo que se ajuste y fortalezca al sector.
En ese sentido, durante 2017, se ha continuado
la incidencia para promover los desarrollos
implícitos en la Ley 43/2015, de 9 de octubre,
del Tercer Sector de Acción Social,
entre los cuales destaca el impulso hacia el
desarrollo reglamentario de la Comisión para el
Diálogo Civil; la regulación de las entidades del
Tercer Sector como colaboradoras de la
Administración General del Estado; el Programa
de impulso a las entidades del Tercer Sector de
Acción Social; y el desarrollo del inventario de
entidades.
En estos términos, y con el objetivo de seguir
reforzando la colaboración, cooperación y el
diálogo permanente con la Administración
General del Estado, el 27 de julio se aprueba el

FUNCIONES DE LA COMISIÓN
PARA EL DIÁLOGO CIVIL:

Fortalecer la participación del
Tercer Sector en el diseño y
aplicación de las políticas
públicas de inclusión social
Conocer y debatir las
propuestas de la Plataforma
del Tercer Sector relativas a
las materias atribuidas al
Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad
Medidas legislativas
Planes de acción
Financiación
Informar a la PTS sobre
proyectos normativos o
iniciativas de contenido social

Real Decreto 774/2017, de 28 de julio, por el
que se regula la Comisión para el Diálogo Civil
con la Plataforma del Tercer Sector,
que fue publicado en el Boletín Oficial del
Estado el 26 de agosto de 2017.
Esta Comisión lleva en funcionamiento desde
2013, si bien, la importancia de este órgano en
la interlocución del sector con el Estado,
propició que se reglamentara como Real
Decreto y se afianzará así el rango jurídico de
un espacio absolutamente necesario y eficaz en

Comisión para el Diálogo Civil de febrero

los años de existencia.
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Impulso normativo
La norma establece también la composición de la Comisión para el Diálogo Civil, que
pasa a ser presidida por la persona titular del departamento ministerial,
correspondiendo a la Plataforma del Tercer Sector la representación de once vocalías.
En el intento de seguir alcanzando objetivos de la Ley del Tercer Sector, así como de la
Ley de Voluntariado, pendiente de desarrollar reglamentariamente, la Plataforma apoyó
la presentación de sendas Proposiciones No de Ley formuladas por el Grupo
Parlamentario Socialista en el Congreso en octubre de 2017. En ellas se insta al
Gobierno a impulsar el desarrollo reglamentario pendiente en ambos marcos
normativos, aprobados los dos a finales de 2015.
Durante 2017, la Plataforma también siguió de cerca
el desarrollo de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público.

¿QUÉ CLÁUSULAS SOCIALES
INCLUYE LA LEY DE
CONTRATOS DEL SECTOR
PÚBLICO?

La PTS presentó a los grupos parlamentarios una
batería de enmiendas en materia social, de inclusión
y discapacidad con la intención de que fueran
asumidas en la tramitación del Proyecto.

Accesibilidad

El resultado final fue satisfactorio, en tanto seis de
las ocho propuestas presentadas fueron
incorporadas, y se ha conseguido, por primera vez,
integrar los criterios sociales de manera transversal
en la ejecución de la contratación pública.

Igualdad de gédnero

Diseño universal
Contratación de personas
de grupos vulnerables
Condiciones laborales y
salariales
Cuidado medioambiental
RSC

La norma amplía las cláusulas sociales y dicta los
criterios de adjudicación en la contratación, que
pasan a incluir aspectos como la accesibilidad, el
diseño universal o las características sociales. Es
relevante el fomento de la integración social y
laboral de las personas con discapacidad, personas
desfavorecidas, en riesgo o situación de pobre o/y
exclusión y, en general, miembros de grupos
vulnerables.
De esta manera, la PTS apuesta por establecer una
regulación diferenciada para los contratos referidos
a los servicios sociales públicos, y pone en valor las
cláusulas sociales para que la contratación pública
se convierta en un instrumento al servicio de la
inclusión social.

Reunión sobre la Ley de Contratos
del Sector Público de febrero
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III. Colaboración con
otros sectores
Memoria

2017

Con la Administración General del Estado
Desde la Plataforma trabajamos para intensificar la interlocución e incidencia con la
Administración General del Estado y para promover el diálogo civil en los espacios de
participación. En este sentido, a lo largo del año, hemos reforzado la presencia de la PTS
en órganos públicos de asesoramiento, consulta y decisión de diferentes Ministerios,
participando en quince reuniones de diferentes ámbitos.
Participación en órganos públicos de la AGE:
MINISTERIO DE SANIDAD,
SERVICIOS SOCIALES E
IGUALDAD

Comisión para el Diálogo Civil
Comisión de evaluación del IRPF
Comisión Interministerial para la
incorporación de criterios sociales en
la contratación pública

MINISTERIO DE ECONOMÍA,
INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD

Convenio Fondo Social Vivienda
Código de buenas prácticas para la
reestructuración viable de las deudas con
garantía hipotecaria sobre vivienda habitual

MINISTERIO DE JUSTICIA

Comisión seguimiento del Convenio Marco de
Cooperación y Colaboración en materia de
racismo, xenofobia y otras formas de
intolerancia
Consejo asesor de la asistencia a las víctimas

MINISTERIO DE HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Foro de Gobierno Abierto

Enmarcado en el III Plan de Gobierno Abierto, la
Dirección General de Gobernanza Pública, del
Ministerio de Hacienda y Función Pública, solicita
la participación de la Plataforma del Tercer Sector
en el Foro de Gobierno Abierto. Un órgano de
seguimiento del Plan, creado ad hoc, en el que se
cuenta con la presencia de la sociedad civil,
representantes de las entidades locales, a través
de la FEMP, consejeros de Comunidades
Autónomas y departamentos ministeriales.

Reunión con la DG de Gobernanza Pública
de septiembre
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Colaboración con otros sectores
El Foro, que se crea formalmente por Orden HFP/134/2018, de 15 de febrero, comenzó a
trabajar durante 2017. Con él se institucionaliza la colaboración y el diálogo permanente
entre las Administraciones Públicas y la sociedad civil en materias relacionadas con la
cooperación interinstitucional, la transparencia, la participación y la rendición de
cuentas. En función de estos objetivos, se han constituido tres grupos de trabajo:
colaboración y participación; transparencia; y formación y sensibilización.

_______________________________________
"CON EL FORO DE GOBIERNO ABIERTO SE
INSTITUCIONALIZA LA COLABORACIÓN Y EL
DIÁLOGO PERMANENTE ENTRE LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y LA SOCIEDAD
CIVIL"

_______________________________________

En los órganos de gobierno del Foro hay representantes de todos los sectores. La
Vicepresidencia Primera la ostenta la persona titular de la Dirección General de
Gobernanza Pública, mientras que la Vicepresidencia Segunda, será rotativa
semestralmente y corresponde a un representante de cada ámbito participante.
Representantes de la Plataforma en el Foro de Gobierno Abierto:

Comisión Permanente:
1 vocal Tercer Sector

Carlos Susías.
Vicepresidente de la PTS

Pleno:
6 vocales Tercer Sector
Carlos Susías. Vicepresidente de la PTS
Luis Cayo Pérez. Vicepresidente de la PTS
Elena Rodríguez. Directora de la PTS
Mar Amate. Directora de la PVE
Marisa Gómez. Directora de la POAS
Ricardo Ibarra Roca. Director de POI

Grupos de Trabajo:
Colaboración y
Participación

Transparencia

Sensibilización y
Formación

21

Colaboración con otros sectores
Con el Poder Judicial
Consejo General de la
Abogacía Española

Consejo General del
Poder Judicial

En el marco de las relaciones de la PTS

La PTS también ha reforzado sus

con el ámbito judicial, la presidenta del

relaciones con el ámbito judicial

Consejo General de la Abogacía Española,

acordando la renovación, para

Victoria Ortega, y el presidente de la

2018, del Convenio Marco de

Plataforma, Luciano Poyato, firmaron un

Colaboración entre el Consejo

convenio marco de colaboración el 5 de

General del Poder Judicial

abril de 2017, en defensa de los intereses

y la Plataforma del Tercer Sector,

sociales de los colectivos más vulnerables

reforzando así el compromiso de

y desprotegidos.

contribuir a la alianza estratégica
entre ambas instituciones.

Firma del Convenio con el Consejo General de la
Abogacía Española en abril

Con esta colaboración se pretende promover
la divulgación y formación, tanto en el
Consejo General de la Abogacía Española
como en los Colegios de Abogados y las
Escuelas de Práctica Jurídica, sobre el Tercer
Sector, su realidad y las causas sociales que
defiende. En este sentido, se impulsará el
intercambio de conocimiento y la realización
de jornadas informativas que sean de interés
compartido, como la que se realizó en marzo
de 2018 sobre la Ley 43/2015, de 9 de
octubre, del Tercer Sector de Acción Social.

Firma del Convenio con el Consejo
General del Poder Judicial el año
anterior

El presidente de la Plataforma
asistió como representante de la
sociedad civil al acto de apertura
del Año Judicial 2017-2018,
presidido por el Rey Felipe VI en el
Tribunal Supremo, el 5 de
septiembre.
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IV. Agenda social
Memoria

2017

Pacto de Convivencia
En 2017 se constituyó formalmente la plataforma
Pacto de Convivencia, de la que forma parte la
PTS, con el fin de consensuar e implementar
propuestas encaminadas a fortalecer la sociedad
frente al proceso de radicalización creciente. Es
un espacio de encuentro inédito en España con el
objetivo de diseñar líneas de actuación conjunta
en ética preventiva para fortalecer a la sociedad
civil en convivencia, paz y reconciliación, y en
especial en prevención de la radicalización
violenta.
La PTS se sumó al comunicado conjunto emitido
tras los atentados cometidos en Barcelona y
Cambrils en agosto, y pasado un mes, el Pacto de
Convivencia inició su andadura pública con un
homenaje a las víctimas celebrado en el Bosque del
Recuerdo del Parque del Retiro de Madrid, el 16 de
septiembre.

Miembros de la Plataforma
Pacto de Convivencia:
Arzobispado de Madrid; Colegio
Oficial de Psicólogos de Madrid;
Comisión Islámica de España;
Coordinadora de Organizaciones
de Cooperación para el
Desarrollo; Consejo de Víctimas
de Delitos de Odio y
Discriminación; CRUE
Universidades Españolas;
Diaconía España; Federación de
Comunidades Judías de España;
Federación de Entidades
Religiosas Evangélicas de España;
Ilustre Colegio de Abogados de
Madrid; Movimiento contra la
Intolerancia; Plataforma del
Tercer Sector; expertos de
diferentes universidades como
colaboradores, y la Fundación

Homenaje a las víctimas de los atentados de Barcelona

Pluralismo y Convivencia como
observadora.

Para más información www.pactodeconvivencia.org
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Agenda social
COLABORAMOS CON...
AVS y CONCOVI

Reunión con representantes de la Asociación
Española de Gestores Públicos de Vivienda y
Suelo (AVS) y la Confederación de
Cooperativas de Viviendas y Rehabilitación de
España (CONCOVI) para impulsar la vivienda
social y la rehabilitación en nuestro país,
concretamente en la incidencia y mejora del

Foro de la Sociedad Civil de la Unión
Europea y Rusia (EU-Russia CSF)

Red formada por 153 ONG de 19 países de la
UE y Rusia, constituida en 2011 como una
iniciativa ciudadana con el objetivo de
reforzar la cooperación entre organizaciones.
Objetivos de Desarrollo Sostenible

Plan de Vivienda 2018-2021.

Mesa Estatal por los Derechos de las
personas mayores
Primeros acercamientos con otras
organizaciones, plataformas y redes para
realizar el "Acto de impulso a la agenda 2030 y
a los ODS en España. ¿Qué falta por hacer?"

Manifiesto para reivindicar los Derechos
Humanos de las personas mayores y enfrentar
la discriminación por edad.

Universidades

Fundación Atresmedia

Luciano Poyato fue jurado en la tercera
edición de los Premios Hospital Optimista de
la Fundación Atresmedia

- Reunión con el rector de la UCM
- Participación en la 3ª edición del Máster en
Discapacidad, Autonomía Personal y Atención
a la Dependencia, de la UIMP y la Fundación
Derecho y Discapacidad
- Curso de verano "El Tercer Sector: actuales
problemas y su fiscalización" de la UNED de
Denia
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V. Las actuaciones del Tercer Sector
en las Plataformas Territoriales
Memoria

Mesa del Tercer Sector
de Andalucía

2017

Plataforma del Tercer Sector
de Extremadura
La Plataforma de Extremadura, en su labor de
interlocución con el Gobierno regional,
participó en la reunión constitutiva de la Mesa
del Diálogo Civil en la sede de Presidencia de la
Junta de Extremadura el 28 de marzo de 2017, y
en reuniones posteriores el 20 de junio y 15 de
diciembre.

Reunión con la Presidenta de la Junta

La Mesa de Andalucía hizo un trabajo de
incidencia política con la Junta sobre los temas
más relevantes para el Tercer Sector de
Andalucía, con la creación de la Comisión del
Diálogo Civil o la aprobación de la Ley de
Servicios Sociales de Andalucía.
También desarrolló una gran labor de
interlocución en cuanto a la gestión de las
subvenciones con cargo al 0,7% del IRPF,
realizando además jornadas internas para
mantener informadas a las entidades.
La Mesa organizó un seminario sobre la nueva
Ley de Servicios Sociales y el Tercer Sector, en
un acto que fue inaugurado por la consejera de
Igualdad y Políticas Sociales, Mª José Sánchez
Rubio, y la secretaria de la Mesa de Andalucía,
Isabel Viruet, y congregó a más de un centenar
de personas.
También celebró el seminario ‘El Tercer Sector
en Andalucía. Dialógicas para una agenda
renovada’ que pretendía conocer y analizar la
realidad actual del sector.

Reunión de la Mesa de Diálogo Civil

En el marco de la Mesa del Diálogo Civil,
inició los trabajos de estudio, análisis, y
propuestas de mejora del Anteproyecto de
Ley del Tercer Sector de Extremadura,
y participó en la Mesa Política y Social de la
Asamblea de Extremadura que elabora la
nueva Ley del Voluntariado de la región.
También organizó una jornada de trabajo
interna con sus entidades para tratar el
nuevo modelo de gestión del IRPF.
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Las actuaciones del Tercer Sector
en las Plataformas Territoriales
Plataforma del Tercer Sector
de Aragón

Plataforma del Tercer Sector
de la Región de Murcia

La Plataforma del Tercer Sector de Aragón ha
trabajado en la incidencia con los grupos
parlamentarios en la elaboración de la Ley de
Renta social Básica y la Ley de Voluntariado de
Aragón.

La Plataforma de Murcia, en su labor de
incidencia política, ha impulsado el trabajo de
la Mesa de Apoyo del Tercer Sector,
constituida en 2015, consiguiendo que se
reuniera en 4 ocasiones en 2017.

Además, se firmó un convenio de colaboración
con la Consejería de Derechos Sociales y
Participación Ciudadana y la Consejería de
Industria a través del Servicio de
Telecomunicaciones de Aragón, para la cesión
de cerca de 600 ordenadores a las entidades del
Tercer Sector de Aragón.

Además, ha participado en la Mesa de trabajo
con el Servicio Regional de Empleo y
Formación para tratar las necesidades de
formación específicas.
La Plataforma recibió la visita del Presidente de
la Comunidad autónoma, D. Fernando López
Miras.
En cuanto a las subvenciones del IRPF en el
tramo autonómico, se organizó una reunión
informativa con las entidades del sector y se
trabajó en la incidencia política con el Gobierno
regional para trasladar las inquietudes del
sector.

Entrega de ordenadores a entidades sociales

En relación al IRPF, desde la Plataforma se
organizó una reunión de carácter abierto para
explicar a las entidades los criterios del nuevo
modelo del IRPF. Gracias al trabajo de
interlocución de la PTS, el Departamento de
Derechos Sociales, Ciudadanía y Participación
Social tuvo en cuenta las apreciaciones de la
PTS-A y contó con las mismas en el proceso

Entrega de la Medalla de Oro de la Región de
Murcia a la Plataforma

abierto de asignación de dichos fondos.
Durante este año tuvo lugar la presentación
pública de la Plataforma de Aragón, en la que
expusieron su plan de acción, con una
importante repercusión en la prensa

La Plataforma recibió la Medalla de Oro de
la Región de Murcia el 9 de junio y
participó en el acto de inauguración del
Congreso de Trabajo Social de la Región de
Murcia.

autonómica.
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Mesa del Tercer Sector en
el Principado de Asturias
La Mesa de Asturias ha comparecido en el
debate de la Ley de Presupuestos para la
Comunidad Autónoma y ha participado en la
Comisión de Seguimiento del Plan
Autonómico de Inclusión Social.
Con respecto a las subvenciones con cargo al
IRPF, desde la Mesa se han realizado sesiones
informativas con las entidades del sector.
A nivel interno, han tenido lugar dos sesiones
para trabajar el Libro Blanco y la Ley de
Participación con la Dirección General de
Participación del Principado de Asturias.

Plataforma del Tercer Sector
de lo Social de la
Comunidad Valenciana
La Plataforma ha avanzado como interlocutor
del sector con la Administración Pública en
materia social. Se han mantenido reuniones
con la Vicepresidenta de la Generalitat y
Consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas,
con los Secretarios Autonómicos de esta
Conselleria y con la Conselleria de
Transparencia, Responsabilidad Social,
Participación y Cooperación.
Además, ha participado en el diseño de Planes
y de textos normativos de carácter social,
como el Plan de Inclusión y Cohesión Social, la
Ley de Renta Básica de Inclusión, o el Pacto
Valenciano contra la Violencia de Género y
Machista, entre otros.

Jornada de trabajo interna

También tiene representación en el Jurado de los
Premios Solidarios de la ONCE, participando en
la entrega de estos.

Reunión con la Vicepresidenta de la Comunitat

En relación al nuevo modelo de gestión del
IRPF, la Plataforma trabajó en la normativa

Como medida de mejora del plan de difusión y
comunicación, se ha creado una nueva página
web www.tercersectorasturias.es

reguladora de la distribución del tramo
Autonómico y en la información a las entidades.
En el ámbito comunicativo, se ha conseguido
mayor incidencia mediática gracias a la difusión
de notas de prensa sobre temas relevantes.
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Plataforma del Tercer Sector
de La Rioja

Mesa del Tercer Sector de
Castilla-La Mancha

La Plataforma ha mantenido reuniones con el
gobierno de La Rioja para la redacción de la
norma sobre la Renta de Ciudadanía, que después
fue aprobada por unanimidad en el Parlamento,
recogiendo diversas enmiendas realizadas por la
Plataforma.

Se ha constituido la Comisión Mixta para el
Tercer Sector, presidida por la Consejería
de Bienestar Social, en la que se trataron
temas de especial relevancia como la
elaboración de la Ley del Tercer Sector de
Castilla La Mancha o el acuerdo
sobre realizar un estudio del Tercer Sector
en la comunidad.

También participó en la redacción del
Reglamento de la Ley de Concursos y Convenios,
nombrando a tres personas técnicas de sus
entidades.
En el proceso de negociación del IRPF, organizó
una jornada para explicar a las entidades el
reparto de las subvenciones y recoger sus

Se ha intensificado la interlocución política
con los Grupos Parlamentarios y
el Gobierno regional para analizar los
Presupuestos Regionales de 2017, el Plan de
Estabilidad del Tercer sector, impulsar la
puesta en marcha del Concierto Social y la
Ley Autonómica del Tercer Sector.

inquietudes. Posteriormente, se remitió un
documento al Consejero de Justicia y Servicios
Sociales y se entablaron conversaciones con el
Gobierno regional para fijar bases, criterios y
puntuaciones.

Asamblea General de la Mesa de Castilla-La Mancha

También participó en la elaboración del Plan
Integral de Garantías Ciudadanas y en la Mesa
de Seguimiento de dicho plan.

Sesión informativa sobre el IRPF

La primera reunión de la Junta Directiva de la
PTS de La Rioja tuvo lugar el 18 de enero, donde
se aprueba el Plan de Trabajo.

Además, se incorporó a la Mesa en los seis
subcomités territoriales, áreas geográficas con
necesidades específicas de desarrollo, con la
implementación de inversiones territoriales
integradas en Castilla-La Mancha (ITI).
En relación a las subvenciones con cargo al
IRPF, se mantuvieron distintas reuniones con el
Gobierno regional y a nivel interno con las
entidades del sector.
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Plataforma del Tercer Sector
de la Comunidad de Madrid
La constitución de la Plataforma de Madrid
posibilitó tanto la interlocución política con
representantes gubernamentales, como iniciar
los contactos con la Dirección General de
Servicios Sociales e Integración Social de la
Comunidad de Madrid para la creación de una
Mesa de Diálogo Civil.

Las plataformas territoriales
presentan la campaña de la
‘X Solidaria’ 2017

Para abordar las subvenciones con cargo al 0,7%
del IRPF, se mantuvieron reuniones con el
Consejero de Políticas Sociales y Familia y otros
responsables públicos, así como con grupos
políticos. También se celebraron dos Jornadas
Informativas sobre la convocatoria de
subvenciones en la Comunidad de Madrid y se
prestó de un servicio de asesoramiento a las
entidades de la Comunidad.
La presentación oficial de la Plataforma del
Tercer Sector de la Comunidad de Madrid tuvo
lugar el 24 de febrero en el Archivo Regional de
la Comunidad de Madrid.

Presentación de la PTS Madrid

Además se organizaron seminarios para las
plataformas y entidades del Tercer Sector sobre
Innovación Social, capacitando sobre la
utilización de la herramienta Design Thinking
como vía para dar soluciones sociales a las
problemáticas de sus organizaciones.

Las plataformas territoriales que integran la
PTS presentaron la campaña de la ‘X Solidaria’
en diferentes encuentros locales, que contaron
con la participación de representantes de los
distintos gobiernos regionales, así como
responsables de las mesas y plataformas
territoriales y sus entidades miembro.
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El cambio de modelo en la gestión de las subvenciones del 0,7% del IRPF no solo ha
centrado la agenda política de la Plataforma del Tercer Sector, sino también la agendasetting de los medios de comunicación en lo que al Tercer Sector se refiere. La gran
parte de las acciones de 2017 se centraron en esta temática.
Como decisión estratégica, la Plataforma del Tercer Sector optó por centrar su
actividad en el refuerzo de la comunicación interna, evitando la sobrexposición a los
mass media que pudieran perturbar los procesos de negociación. Esto ha influido en las
acciones de comunicación y, en consecuencia, en el número de repercusiones.

Comunicación externa
En total, se han alcanzado 982 impactos, un 37%

Acciones de comunicación:

menos con respecto a los 1.553 impactos del año

28 notas de prensa

anterior por la decisión estratégica señalada.

6 entrevistas o reportajes

En cuanto a acciones de comunicación

28 teletipos

se han desarrollado 90, entre notas de prensa,
teletipos, noticias web, entrevistas, reportajes y
convocatorias.
Aun así, no se ha dejado

4 convocatorias
24 notas web

Presencia de temas en medios de comunicación:

de incidir en la necesidad
de avanzar en cuestiones
como el desarrollo de la
Ley del Tercer Sector, la
propuesta de incluir la
dimensión social en la Ley
de Contratos del Sector
Público o la regulación de
la Comisión para el
Diálogo Civil para poner
en valor la incidencia
política de la PTS.
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Apoyo a la Campaña X Solidaria

Cartel de la campaña 'X Solidaria'

Como en años anteriores, la Plataforma del
Tercer Sector apoyó la campaña de la ‘X
Solidaria’ de 2017, liderada por la
Plataforma de ONG de Acción Social. Para
continuar concienciando a la ciudadanía,
se lanzó la iniciativa “#Rentaterapia”, en
una rueda de prensa que contó con el
Secretario de Estado de Servicios Sociales
e Igualdad, Mario Garcés, y de la
periodista Ana Pastor. La solidaridad de las
personas contribuyentes que marcaron la
casilla de “Actividades de Interés Social”

en su declaración de la renta posibilitó que, durante 2017, se recaudasen 300 millones de
euros. Con estos recursos, se pudieron poner en marcha un total de 1.378 programas
sociales, desarrollados por casi 500 entidades y que beneficiaron a más de 7 millones de
personas en situación de pobreza o riesgo de exclusión social.
A nivel territorial, las Plataformas del Tercer Sector celebraron ruedas de prensa en las
Comunidades Autónomas para dar a conocer la “X Solidaria”, y animar a las personas
contribuyentes a marcar la casilla de actividades de interés social.

Organización de Seminarios
La PTS organizó un Seminario
Informativo sobre el nuevo Real
Decreto de Subvenciones con cargo al
0,7% del IRPF en el tramo estatal.
El objetivo de la jornada fue ofrecer
información y despejar dudas en torno
al Real Decreto 729/2017, de 21 de
julio, que regula las bases para
acceder a las subvenciones estatales.
Participaron 400 personas, 100 vía
streaming, de 200 entidades.

Asistentes al seminario informativo
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Web y redes sociales
La página web de la Plataforma del Tercer
Sector (www.plataformatercersector.es),
se ha posicionado como referente de
información sobre el nuevo modelo de
gestión de subvenciones con cargo al 0,7%
del IRPF.

Las visitas a toda la web han

Con este fin, desde el 5 de julio se habilitó en
la web una sección informativa sobre estas
subvenciones. Se diseñó un banner en el que
había una parte de información general, un
apartado para el tramo estatal y otro para el
tramo autonómico.

cargo al 0,7% del IRPF obtuvo 40.342

aumentado un 128% en el último año,
llegando a 83.000 visitas. En el último
cuatrimestre, la media fue de 9.000
visitas mensuales. La sección de
información sobre subvenciones con
visitas, un 49% del total de visitas a la
web, lo cual demuestra la relevancia de
la información ofrecida. De estas, un
13% han sido al tramo estatal y un 87%
al autonómico, siendo la sección de
Madrid la más visitada.

Visitas recibidas:
Banner de la nueva sección informativa del IRPF

________________

Visitas web
83.000

"LA WEB DE LA PTS
SE HA CONSTITUIDO COMO
UN REFERENTE DE
INFORMACIÓN FIABLE Y
ACTUALIZADA"

Sección IRPF
40.342

________________
En este espacio se fue volcando y
actualizando a diario toda la información
disponible y pública que iba apareciendo en
los boletines oficiales y webs de las
consejerías, así como los contactos de las
plataformas territoriales y de las Consejerías
correspondientes a cada Comunidad.

Tramo
estatal
5.255

Tramo
autonómico
35.087

Comunidad más visitada:
Madrid
4.370
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Como novedad, este año se ha incorporado una acción nueva como es la redacción de
noticias web, que dan apoyo a las acciones que se desarrollan en el sector coincidiendo
con días mundiales destacados en cada uno de sus ámbitos.

En cuanto a las redes sociales, se ha trabajado en dar

________________

apoyo y difusión a mensajes sobre diversas temáticas

"EL PERFIL DE LOS
SEGUIDORES DE LA
PTS EN REDES
SOCIALES SE HA
DIVERSIFICADO"

del Tercer Sector. Se han elaborado diferentes
creatividades con el fin de dar una mayor difusión a
diferentes temas, como la igualdad, la diversidad, o el
apoyo a las personas refugiadas.

________________

Las creatividades con mayor repercusión han sido:

Día del Orgullo LGTB

Día Internacional de la mujer

Vídeo sobre la

Texto a favor de una sociedad

diversidad sexual

igualitaria

- 405 visualizaciones

- 45 retweets

- 12.178 impresiones.

- 9.293 impresiones.

El número de seguidores en redes ha aumentado al doble
y su perfil se ha diversificado. Ha pasado de ser principalmente entidades del sector, a
contar con particulares vinculados al sector, con organismos públicos, con sindicatos
como UGT, o con entidades pro-transparencia y ecologistas.
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Comunicación interna
La actividad comunicativa de la Plataforma se centró en
la información a sus órganos de gobierno y entidades
miembro. Se han enviado más de cincuenta documentos
relevantes y comunicados internos.
Para incidir en la cohesión con las mesas y plataformas
territoriales, se optó por la creación de un Foro
Interterritorial, con el objeto de disponer de un
espacio online de intercambio de información, diálogo y
consulta entre todas las plataformas, donde están
incluidos representantes de la PTS y las territoriales.
Esto ha generado un gran flujo de información

________________
"SE HA CREADO UN
FORO
INTERTERRITORIAL
ONLINE CON LAS
MESAS Y
PLATAFORMAS
AUTONÓMICAS"

________________

principalmente sobre el nuevo modelo del IRPF, con las
novedades que se iban produciendo en las CCAA y la
información pública disponible.

Cabecera del boletín diario

También, en este 2017, se ha comenzado a elaborar un boletín diario de
noticias de actualidad que tienen que ver con el Tercer Sector, tanto de
medios estatales como autonómicos, que se distribuye a través del Foro
Interterritorial y a la Comisión Permanente a todas las entidades del
sector.
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VII. Resumen económico
Memoria

2017

De acuerdo a los Estatutos fundacionales, el sostenimiento de los gastos de la Plataforma
del Tercer Sector corresponde a sus miembros. Estos contribuyen con el pago de cuotas
anuales y la cesión de recursos propios, bien de carácter personal o en especie.
Siguiendo el principio de transparencia, los estados financieros correspondientes a 2017
han sido auditados por la consultora independiente Serrano 41 Auditores S.L. El resultado
ha sido un informe favorable al ejercicio 2017.
Distribución de gastos

Distribución de ingresos

Cuadro de liquidación
INGRESOS

Realizado
2017

Realizado
2016

Presupuesto
2017

Diferencia
2017-2016

Diferencia
presupuesto

180.000

133.750

205.000

46.250

-25.000

5.402

81.597

0

-76.195

5.402

Otros ingresos

0

727

0

-727

0

Ingresos financieros

0

5

0

-5

0

185.402

216.080

205.000

-30.678

-19.598

Aportaciones
Donaciones y subvenciones

TOTAL

GASTOS
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
Dotación amortizaciones
Gastos financieros
TOTAL
Excedente del ejercicio
RESULTADO

Realizado
2017

Realizado
2016

Presupuesto
2017

Diferencia
2017-2016

Diferencia
presupuesto

117.537

68.754

129.638

48.763

-12.101

67.154

145.555

74.300

-78.401

-7.146

287

287

0

0

287

282

636

0

-354

282

185.261

215.233

203.938

-29.618

-18.959

Realizado
2017

141

Realizado
2016

847

Presupuesto
2017

1.062

Diferencia
2017-2016

-1.060

Diferencia
presupuesto

-639
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