
 
 

Queridos amigos y amigas de la Asamblea General,  

 

Queremos informaros de que, en el día de ayer, se reunió la Comisión para el Diálogo 

Civil con la Plataforma del Tercer Sector, que fue presidida por la Ministra de Sanidad, 

Consumo y Bienestar Social, Dña. Mª Luisa Carcedo. Un gesto que agradecemos y 

valoramos, dada la importancia que tiene para el sector la interlocución en el marco de 

esta mesa. 

Como sabéis, hace meses que la Plataforma viene trabajando con el Ministerio, por 

indicación expresa de la Ministra, en subcomisiones de trabajo, con el propósito de 

avanzar aquellas cuestiones que más preocupan al sector y que consideramos 

imprescindibles para el avance de nuestra agenda social. Una dinámica que si bien, se 

estaba produciendo de forma natural, se intensifica con el anuncio de adelanto de 

elecciones generales que se produce a mediados de febrero y que nos obliga a redoblar 

esfuerzos con el propósito de atender aquellas cuestiones que consideramos de máxima 

prioridad.  

En esta línea, se han producido una decena de reuniones, en las que se han establecido 

prioridades y se han intercambiado propuestas que, si bien no han sido atendidas en su 

totalidad, han supuesto pasos importantes. La Estrategia de Lucha contra la Pobreza y 

la Exclusión Social es una demanda generalizada del sector, desde hace años, sobre la 

que hemos expresado nuestra satisfacción por su aprobación, y por la alta participación 

que ha tenido respecto a las entidades sociales y departamentos ministeriales. Si bien, 

hemos subrayado la necesidad de que sea atendida presupuestariamente y que se haga 

un seguimiento anual a través de planes operativos que nos permitan evaluar la medida.  

Por otro lado, ante la falta de previsión gubernamental a la que nos abocan las 

elecciones del 28 de abril, la Plataforma (por mandato expreso de su Junta Directiva) 

traslada al Gobierno la relación de actuaciones prioritarias para que sean atendidas de 

forma urgente. Así, se le da conocimiento por carta, a la Ministra de Sanidad, Consumo 

y Bienestar Social, y a la Vicepresidenta del Gobierno, incidiendo en la necesidad de que 

sean asumidas con carácter de urgencia dos cuestiones: el adelanto de convocatoria de 

subvenciones IRPF para 2019, el desarrollo reglamentario de la Disposición Adicional 

103 de la Ley de PGE 2018. 

En función de estas demandas, imprescindibles para la estabilidad del Tercer Sector, la 

Ministra nos confirmó ayer su compromiso para que la convocatoria de las 

subvenciones IRPF 2019 se produzca antes de finalizar el mes de abril, una vez conocida 

la liquidación definitiva que, prevén se haga efectiva en torno al día 25 de este mes. 

Como estimación provisional, se espera una recaudación para la acción social de 260 

M€, lo que supone un incremento del 6,3% respecto a 2018. Desde la Plataforma se 



 
trasladó nuestra intención de hacer aportaciones de mejora al borrador de bases de la 

convocatoria e intensificar el trabajo para que pueda cumplirse el calendario previsto.  

Respecto al desarrollo reglamentario de la Disposición Adicional 103 (de la Ley de PGE 

2018), la PTS presentó un borrador de Real Decreto a primeros de marzo sobre el que 

hemos trabajado con los interlocutores ministeriales, y que el Ministerio se ha 

comprometido a seguir trabajando y tener un próximo encuentro con la PTS la semana 

que viene, en el que se analizarán las observaciones trasladadas desde la Plataforma del 

Tercer Sector sobre la última versión del documento que estamos dialogando, y en la 

que se nos hará participes de las orientaciones sugeridas a través de la consulta pública 

previa que finalizó el viernes, 29 de marzo. En este contexto, el Ministerio expresó su 

intención de aprobar el RD el último trimestre del año y sacar la convocatoria a principios 

de 2020. Una propuesta que, desde la PTS se tratará de adelantar, antes de que se 

constituyan las nuevas Cortes, intensificando el trabajo e incidencia en los equipos 

mixtos de trabajo, un aspecto que viene haciendo de forma proactiva, y que 

continuaremos y retomaremos con el equipo ministerial que corresponda tras la toma 

de posesión de nuevo Gobierno surgido de las urnas.  

Finalmente, subrayar la petición realizada desde la Plataforma del Tercer Sector a la 

Ministra para que interceda ante el Ministerio de Hacienda y confirmen la 

excepcionalidad de presupuesto a las subvenciones de carácter social (como se hizo en 

2017), ante la limitación de crédito y gasto que impone la prórroga de Presupuesto 

Generales del Estado. Una situación que pone en dificultades al sector y que confiamos 

en que se resuelva de forma inmediata.  

Desde la PTS seguiremos trabajando y luchando, fieles a nuestra línea y misión social, y 

en cumplimiento de los mandatos emanados de la Asamblea General y de la Junta 

Directiva, pensando únicamente en las necesidades y sus soluciones de las personas en 

situación de pobreza y exclusión social por las trabajamos, y para consolidar la cohesión 

y articulación del Tercer Sector, de sus organizaciones, y de nuestra Plataforma.  

 

Comisión Permanente de la Plataforma del Tercer Sector 

 

En Madrid, a 3 de abril de 2019 

 

 


