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Carta de Luciano Poyato
Presidente de la Plataforma del Tercer Sector

Queridos amigos, queridas amigas,
El año 2018 vuelve a ser un año de cambio político. La
aprobación de la moción de censura y el cambio de
gobierno, en el mes de junio, tuvo efectos en la
interlocución del sector con el nuevo equipo ministerial
que, irremediablemente, tuvo que intensificarse para
impedir la ralentización en la ejecución de compromisos
adquiridos con la Plataforma.
Así, se hizo constar desde el primer momento, nuestra
preocupación y urgencia por avanzar en la agenda social,
particularmente, en el desarrollo de la Disposición
adicional aprobada en la Ley de Presupuestos Generales
de 2018, por la que se crea la posibilidad de asignar el
0,7% de la recaudación del Impuesto de Sociedades a
fines sociales. Una medida propuesta por la Plataforma,
de carácter inédito, y que supone un gran avance para la
sostenibilidad del sector, castigado económicamente por
los recortes y los cambios en el modelo de gestión de las
subvenciones con cargo al IRPF.
Asumimos los nuevos retos con talante proactivo y con la
plena confianza de que el Tercer Sector dispone de
recursos y experiencia sobrada para afrontarlos.
Agradezco el apoyo recibido en este año y comparto con
vosotros y vosotras la ilusión por los logros alcanzados y
el compromiso de seguir avanzado para el beneficio de
las personas y la transición a una sociedad más justa,
igualitaria e inclusiva.
Un fuerte abrazo
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1. LA PLATAFORMA
DEL TERCER SECTOR
La Plataforma del Tercer Sector es una
organización sin ánimo de lucro de
ámbito estatal constituida en enero de
2012 para unir y ampliar la voz del
Tercer Sector en España.
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:
- 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

Durante 2018, la Plataforma llevó a cabo
una modificación parcial de sus
estatutos, con el fin de mejorar la
seguridad jurídica y la transparencia,
tanto de la propia Plataforma como de
los aspirantes a incorporarse a ella
como socios.

favorezcan la igualdad y la inclusión
- Promover la participación ciudadana
y fomentar el voluntariado
- Profundizar en la cohesión interna de
las entidades sociales
- Articular el tejido asociativo a nivel
territorial

El Tercer Sector en cifras:

+ 30.000

Organizaciones

1,51%

4,6%

2,5 mill.

PIB

Empleo nacional

Personas
voluntarias

645.000 Personas contratadas
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Entidades miembro
A finales de 2018, la Plataforma del Tercer Sector estaba formada por 7 organizaciones
fundadoras, 2 entidades miembro de pleno derecho, las 10 plataformas del Tercer
Sector territoriales y las entidades colaboradoras con convenio de colaboración.
Entidades miembro:

Mesas y Plataformas
territoriales:

ANDALUCÍA
ARAGÓN
CASTILLA-LA
MANCHA
C. VALENCIANA
EXTREMADURA
ISLAS CANARIAS
LA RIOJA
C. DE MADRID
PRINCIPADO DE
ASTURIAS
REGIÓN DE
MURCIA

Entidades colaboradoras:

Convenios de colaboración:

4

Órganos de gobierno
La Plataforma del Tercer Sector está
representada por tres órganos de
gobierno

Presidente: D. Luciano Poyato
Vicepta. de Participación y Desarrollo
Territorial: Dña. Asunción Montero

Comisión Permanente
Vicepte. de Acción Política e Institucional:

Órgano colegiado de dirección,
coordinación e impulso de la
actividad de la Plataforma del Tercer

D. Carlos Susías
Vicepte. de Incidencia Política e Impulso
Normativo: D. Luis Cayo Pérez

Sector. Está formado por trece
representantes, siete hombres y seis

Vicepte. de Financiación y Sostenibilidad

mujeres.

Económica del Tercer Sector: D. Leopoldo
Pérez

En 2018 este órgano se ha reunido en
15 ocasiones y ha propiciado 74
acuerdos.

Vicepta. de Estudios Estratégicos y Gestión
del Conocimiento: Dña. Natalia Peiro
Vicepta. de Relaciones con otros
Movimientos Sociales: Dña. Silvia Ramos
Secretario General: D. Rafael de Lorenzo
Vocal Coordinadora de Comunicación: Dña.
Francisca Sauquillo
Vocal Coordinador de Participación y
Funcionamiento Territorial: D. Manuel

Asamblea General, noviembre 2018

El equipo técnico depende directamente
de la Comisión Permanente. En 2018
estuvo formado por:

Sánchez
Vocal Coordinadora de Fomento de las
Relaciones con la Unión Europea: Dña.
Rosalía Guntín

Dirección General: Dña. Elena Rodríguez

Vocal Coordinador de Participación e

Coordinación: Dña. Mª José Juanes

Innovación: D. Pedro Martínez López

Administración: Dña. Elvira Calero
Marketing Digital: Dña. Laura Sánchez

Vocal Coordinadora: Dña. Clarisa Giamello

Comunicación: Dña. María Martín
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Órganos de gobierno
Junta Directiva
Órgano colegiado de administración y dirección de la
Plataforma, al que corresponde el gobierno ordinario.
Está compuesto por treinta y siete representantes,
dieciocho hombres y diecinueve mujeres.
En 2018 se ha reunido en 5 ocasiones, una de ellas de
forma extraordinaria, y ha propiciado 36 acuerdos.
Además de los miembros de la Comisión Permanente,
las personas que integran este órgano son:

Junta Directiva, septiembre 2018

D. Juan Manuel Polentinos

Dña. Francisca Sauquillo

Dña. Rosalía Guntín

Dña. Yolanda Besteiro

Dña. Ester Asensio

D. Daniel Duque

Dña. Maria Francisca Tricio

D. Juan Hidalgo

Dña. Julia Fernández

Dña. Concepción Mª Díaz

Dña. Manuela Cabero

D. Francisco de Lorenzo

D. Enrique Galván

D. Fernando del Rosario

Dña. Pilar Balao

Dña. Clarisa Giamello

D. Adolfo Lacuesta

Dña. Elena Antelo

D. Alberto Durán
Dña. Patricia Sanz

Representantes territoriales:
Andalucía: D. Manuel Sánchez

C. Valenciana: Dña. Silvia Ramos

Extremadura: Dña. Mª Teresa Suárez

La Rioja: D. Emilio Carreras

Aragón: Dña. Ruth Quintana

Castilla-La Mancha: Dña. Cristina Gómez

R. de Murcia: D. Pedro Martínez

C. de Madrid: Dña. Encarnación Pámpanas

Ppdo. de Asturias: D. Víctor García

Canarias: D. Gerardo Mesa
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Órganos de gobierno
Asamblea General
Máximo órgano de gobierno y representación,
formado por ciento treinta y ocho personas,
sesenta y nueve son hombres y sesenta y nueve
mujeres.
En 2018 se ha reunido en 2 ocasiones y ha
propiciado 21 acuerdos.
Además de los miembros anteriores, las personas
que integran este órgano son:

Inauguración de la Asamblea General de junio,
con la presencia de la recién nombrada ministra
de Sanidad, Consumo y Bienestar Social,
Carmen Montón.

Dña. Ana Fernández, Dña. Juana
Borrego, D. Juan José Ávila, Dña. Nuria
Valls, Dña. Felisa Pérez, D. Juan de Dios
Ramírez, Dña. Mª Asunción Iglesias, D.
Josep Oriol, D. Antonio Sánchez, D.
Juan José Lacasta, D. Isidro Rodríguez.

Dña. Laura García, D. Esteban Ibarra,
Dña. Pilar Pineda, D. Jesús Gumiel, D.
Victorino Mayoral, Dña. Raquel
Auseré, D. Antonio Poveda, Dña.
Raquel Centeno, D. Miguel Alberto
López, Dña. Lucía Menéndez, Dña.
Begoña González

Dña. Sonia Fuertes, Dña. Mónica López,
D. Alfonso López, Dña. Lidia
Almirantearena, D. Antonio Hernández,
Dña. María Sánchez, D. Juan Antonio
Meléndez, D. José Manuel Caballol, D.
Juan Antonio Segura, Dña. Gema
Gallardo, D. Daniel Gimeno

D. Anxo Queiruga, Dña. Marta
Valencia, D. Santiago López, Dña.
Manuela Muro, D. Nel Anxelu
González, D. Mateo San Segundo,
Dña. Carmen Jáudenes, Dña. María
Luz Sanz, Dña. Mayte Gallego, D.
Francisco Sardón, Dña. Teresa
Lajarín, Dña. Pilar Villarino

Dña. Obdulia Hervera, D. Antoni
Bruel, Dña. Celia Fernández, D.
Carlos Capataz, D. José Varela, D.
Juan Jesús Donoso, Dña. Mª
Concepción García, D. José Boyano,
Dña. Rosa Marta Lobo

D. Francisco Domouso, D.
Francisco Yagüe, D. Alberto Puyo,
Dña. Patricia Ortega, Dña. Mª Jesús
Díez, Dña. Eva Cruz, D. Amador
Casquero, D. Francisco Cristóbal,
D. Francisco Manuel Sierra

D. Miguel Carballeda, D. José Luis
Pinto, Dña. Imelda Fernández, Dña.
Gemma León, Dña. Cristina Arias,
Dña. Ana Peláez, D. Ángel Ricardo
Sánchez, D. Andrés Ramos, Dña.
Sabina Lobato

Dña. Irene Ortega, Dña. Olga
Calonge, Dña. Marta Iglesias, Dña.
Mª Mar Palacios, D. Alberto
Casado, D. Jaime Bará

Dña. Rosa Martinez, D. Santiago
Domínguez, D. Felipe Casado, Dña.
Sonia González, Dña. Ana Sastre,
D. Rafael Pérez, Dña. Anabel
Domínguez

Representantes territoriales:
Andalucía: Dña. Isabel Mª Viruet, Dña. Carmen
Moreno, D. Manuel García, Dña. Mª Carmen Ferreria
Extremadura: D. Manuel López
Aragón: D. Francisco Galán
R. de Murcia: D. Diego Cruzado
Ppdo. de Asturias: Dña. Aitana Martínez

C. Valenciana: D. Luis Vañó, Dña. Lola
Fernández, D. Rafael Olivares
La Rioja: Dña. Manuela Muros
Castilla-La Mancha: D. Braulio Carlés
C. de Madrid: D. Antonio Llorente, D. Ángel
Santos, Dña. Dolores Casteleiro
Canarias: Dña. Rosa Mª Martín González
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2. HITOS DE ACTUACIÓN
a. Interlocución con la Administración
General del Estado y otras organizaciones
La interlocución de la Plataforma del Tercer Sector se enmarca principalmente en el
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. No obstante, durante el 2018 se ha
trabajado con diferentes departamentos ministeriales y se ha comenzado una nueva vía
de diálogo con los dos nuevos Altos Comisionados adscritos a Presidencia del Gobierno,
tanto con el Alto Comisionado para la Agenda 2030 como con el Alto Comisionado contra
la Pobreza Infantil.
Por último, destacar que desde la Plataforma se han mantenido contactos con partidos
políticos y grupos parlamentarios y se han activado las relaciones con los agentes
sociales.

Ministerio de
Sanidad, Consumo y
Bienestar Social
Impulso Tercer Sector

Ministerio para la
Transición Ecológica
Pobreza energética

Ministerio de
Trabajo, Migraciones y
Seguridad Social
Situación del sector

Ministerio de

Ministerio de
Economía y Empresa
Programa Nacional de Reformas

Política Territorial y
Función Pública
Gobierno abierto

Alto comisionado
Ministerio de Justicia

para la lucha contra la
Pobreza Infantil

Xenofobia e intolerancia

Ministerio del Interior

Pobreza

Delitos de odio

Alto comisionado
para la Agenda 2030
Objetivos Desarrollo Sostenible

Partidos políticos y Agentes Sociales
* El 1 de junio de 2018 el Secretario General del PSOE, Pedro Sánchez, se convirtió en Presidente del Gobierno
al prosperar la moción de censura presentada por su partido contra el gobierno del Partido Popular. Este
cambio de Gobierno dio lugar al uso de nuevas nomenclaturas en los Ministerios.
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a. Interlocución con la Administración
General del Estado y otras organizaciones
1) Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
Durante el 2018 la Plataforma ha

La Plataforma forma parte de la

mantenido diversas reuniones con el

Comisión Interministerial para la

Ministerio de Sanidad, Consumo y

incorporación de criterios sociales en

Bienestar Social. En un primer

la contratación pública, en el marco

momento, los contactos se produjeron

de la Comisión para el Diálogo Civil,

con la ministra Carmen Montón y

desde donde se trabajará en el impulso

posteriormente, tras su relevo, con la

y desarrollo de la Ley para incentivar la

ministra María Luisa Carcedo.

utilización de la contratación pública.
La Comisión tiene como fin garantizar la
coordinación de las entidades del sector
público estatal que tengan la condición
de poderes adjudicadores para la
incorporación de criterios sociales en la
contratación pública.

Encuentro con la Ministra Carcedo y su
equipo

En los diferentes encuentros se
trasladaron las demandas e inquietudes
del Tercer Sector y se constituyeron tres
grupos de trabajo específicos para
abordar y desarrollar las cuestiones
más relevantes para el sector:

El objetivo es incorporar
cláusulas sociales en la
contratación pública para que
sirva como un instrumento al
servicio de la promoción de
oportunidades de empleo, el
trabajo digno, la inclusión
social o la promoción del
comercio justo

Desarrollos normativos de la
Ley del Tercer Sector de
Acción Social

La Comisión fue constituida por Real

Avance en las convocatorias

Decreto 94/2018, de 2 de marzo, por el que

de subvenciones con cargo al

se crea la Comisión Interministerial para la

0,7% del IRPF

incorporación de criterios sociales en la

Materialización de la medida

contratación pública, y estaba prevista en

de la 'X Solidaria del Impuesto

la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de

de Sociedades'

Contratos del Sector Público.
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a. Interlocución con la Administración
General del Estado y otras organizaciones
2) Ministerio de Política Territorial y Función Pública

La Plataforma del Tercer Sector forma parte
del Foro de Gobierno Abierto, como vocal
representante de la sociedad civil, que fue
creado para el seguimiento del III Plan de
Gobierno Abierto y está adscrito al
Ministerio de Política Territorial y Función

Durante la Semana de la Administración
Abierta, que tuvo lugar del 7 al 11 de
mayo de 2018, la Plataforma organizó un
'Debate-coloquio Gobierno Abierto y
Tercer Sector' en colaboración con la

Pública.

Dirección General de Gobernanza Pública,

El Foro se crea mediante la Orden

personas pertenecientes a distintos

HFP/134/2018, de 15 de febrero, con el
objetivo de institucionalizar la colaboración
y fortalecer el diálogo permanente entre las
administraciones públicas y la sociedad civil
para fortalecer los principios de
transparencia, rendición de cuentas,
participación, colaboración e iniciativa

en el que participaron más de 60
sectores. En el coloquio se debatió sobre
la importancia de disponer de
información veraz y transparente como
como garantes para cumplir los derechos
y se defendió la necesidad de aspirar a
tener una participación de mayor calidad,
más resolutiva que deliberativa.

ciudadana.

'Debate-coloquio Gobierno Abierto y Tercer Sector'
Acto de constitución del Foro de
Gobierno abierto

El Debate contó con la participación del
Secretario General Técnico del Mº de

Representantes de la Plataforma
en el Foro de Gobierno Abierto:

Hacienda y Función Pública, Jorge G. Pipaón,
la Directora General de Gobernanza Pública,
María Pía Junquera; y expertas como la

Comisión Permanente: 1 vocal

presidenta e investigadora del GIGAPP,

Pleno: 6 vocales

Cecilia Güemes; la coordinadora de

Grupos de trabajo de formación,

campañas e investigación de Access Info

participación, y transparencia: 3

Europe, Alba Gutiérrez; y la jefa de servicio

representantes

de Inclusión Neutralidad y Privacidad del
Ayuntamiento de Madrid, Paula Matas.
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a. Interlocución con la Administración
General del Estado y otras organizaciones
3) Ministerio para la Transición Ecológica

La Plataforma ha colaborado con la
Secretaría de Estado de Energía en las
mejoras del bono social eléctrico para
garantizar su efectividad social y así poder
llegar a las personas más vulnerables.

Reunión con el Secretario de Estado de Energía

Asimismo, presentó a la Comisión de
Transición Ecológica en el Congreso,
enmiendas al Proyecto de Ley de Medidas
Urgentes para la Transición Energética y la
Protección de los Consumidores.

Entre las medidas que recoge, figuran la
incorporación de nuevos beneficiarios
como las familias monoparentales,
especialmente en el caso de las mujeres y
las personas con gran dependencia, así
como el impedimento del corte de
suministro a los colectivos en
circunstancias especiales y la creación de
un bono social térmico (calefacción) a
cargo del Estado.
Por otro lado, este Real Decreto preveía
la elaboración de la Estrategia
Nacional Contra la Pobreza Energética
2019-2024, cuya aprobación estaba
prevista en el plazo de seis meses.

Medidas propuestas por la Plataforma:

Incremento de los límites de consumo
con derecho bonificable
Tratamiento especial de familias
monomarentales y personas mayores
solas
Protección de los hogares en los que la
infancia está presente
Situación de las personas con
discapacidad y de hogares con todos los
miembros en paro
Revisión de los umbrales de renta
Colaboración con los servicios sociales
entre ayuntamientos y entidades sociales
Creación de un bono social que asuma
todas las fuentes de energía

Finalmente, estas y otras medidas fueron
contempladas en el Real Decreto-ley
15/2018, de 5 de octubre, de medidas
urgentes para la transición energética y
la protección de los consumidores.

Creatividad sobre el bono social energético

El Ministerio para la Transición Ecológica
abrió una Consulta Pública Previa de la
Estrategia Nacional contra la Pobreza
Energética, a la cual la Plataforma presentó
sus propuestas, aunando las demandas
necesarias para la mejora de las
condiciones de vida y ejercicio de los
derechos de las personas vulnerables.
La Plataforma formará parte de esta
Estrategia, de la que también formarán
parte ministerios, comunidades autónomas
y entidades locales, asociaciones de
consumidores, y las empresas energéticas,
y que deberá establecer un marco de
acción estable para su erradicación.
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a. Interlocución con la Administración
General del Estado y otras organizaciones
4) Otras organizaciones

Formaciones políticas
La Plataforma ha mantenido encuentros con diferentes formaciones políticas con el objeto de
exponer la preocupación del sector con motivo de las resoluciones de las convocatorias del
nuevo modelo de subvenciones con cargo al 0,7% del IRPF. Durante los encuentros trasladó la
propuesta de aumentar esta recaudación del 0,7 al 1%, así como nuevas medidas de
financiación alternativas para las entidades, como la nueva asignación tributaria del Impuesto
de sociedades.

Reuniones con diferentes formaciones políticas y grupos parlamentarios

Por otro lado, se han mantenido reuniones con los representantes de los diferentes grupos
parlamentarios de la Comisión de Transición Ecológica en el Congreso de los Diputados, para
presentar las enmiendas de la Plataforma al Proyecto de Ley de Medidas Urgentes para la
Transición Energética y la Protección de los Consumidores.
Agentes sociales
Durante 2018 la Plataforma retomó
relaciones con los principales agentes
sociales, tanto con CCOO como UGT. En
ambos casos, se pretendía compartir sus
objetivos comunes de impulso y
promoción social y afianzar las relaciones de
colaboración.
En julio mantuvo un encuentro con el
Secretario General de CCOO, Unai Sordo, y
Empar Pablo, Secretaria de Comunicación, y
en octubre se reunió con el Secretario
General de UGT, Pepe Álvarez, acompañado
por la secretaria confederal, Adela Carrió.
Durante ambos encuentros se coincidió en la
necesidad de naturalizar estas relaciones y
crear espacios de colaboración en cuestiones
de impulso social.

Encuentros con CCOO y UGT

Así, se han creado grupos de trabajo con el
objetivo de dar continuidad y fluidez al
diálogo y establecer puntos de encuentro en
torno a la agenda social.
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b. Agenda social

2. HITOS DE ACTUACIÓN

Uno de los principales retos que aborda la Plataforma del Tercer Sector es el impulso y
la defensa de la agenda social del Tercer Sector. Contribuir a mejorar la situación de
desigualdad y exclusión que vive una parte muy relevante de la población de este país,
es uno de los principios inspiradores en la defensa de los derechos sociales que
persigue la Plataforma en la búsqueda de dignificar la vida de las personas en situación
de vulnerabilidad y exclusión social.

1) Promoción de derechos
La Plataforma reclama una futura reforma
social de la Constitución que reconozca
los derechos sociales como derechos
fundamentales. Los derechos sociales, en
el sistema jurídico español, exigen una
protección muy superior a la que hoy se
les reconoce para hacer efectiva su
reclamación y para blindar la protección
de la ciudadanía.

El objetivo del encuentro fue reunir a
representantes del ámbito del Tercer
Sector; académicos; de la política y
sindical, y especialistas en Derecho
Constitucional para debatir sobre la
necesidad de realizar una reforma de la
Carta Magna que eleve a categoría de
fundamentales los derechos sociales.

Con este espíritu, se organizó junto
con el Comité Español de
Representantes de Personas con
Discapacidad (CERMI) el seminario ‘La
reforma social de la Constitución
española. Constitucionalización
como fundamentales de los
derechos sociales’, el 30 de enero, en
el Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales del Ministerio de la
Presidencia.

Valdés Dal-Ré, magistrado del Constitucional
durante la ponencia de clausura: “los derechos
sociales son objeto de una especial protección,
pues hay una conexión directa del derecho
fundamental con el social”

La jornada contó con un amplio número
de asistentes, ya que más de 120
personas pudieron analizar y debatir las
exposiciones de las personas expertas
en la materia y representantes sociales y
políticos que participaron.

Inauguración del seminario sobre la reforma
social de la Constitución española

Las plataformas y mesas territoriales de
Andalucía, Extremadura y Valencia han
querido sumarse al análisis y debate sobre
la posible reforma de la Constitución. En
este sentido, han organizado seminarios
territoriales sobre la reforma social de la
Constitución, en colaboración con la
Plataforma estatal.
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social
2.b. Agenda
HITOS
DE ACTUACIÓN

La Plataforma considera imprescindible la
ratificación por parte de España de la
Carta Social Europea revisada de 1996 y
su protocolo adicional de reclamaciones
colectivas. Es un tratado en materia de
derechos sociales y económicos que
supone una herramienta fundamental de
protección de la dignidad de los
ciudadanos europeos en todo el territorio
de la Unión.

La finalidad del acto era promover y
potenciar la toma de decisiones para que
España cumpliera con el compromiso de
la Agenda 2030, posibilitando el
intercambio de reflexiones sobre lo que
falta por hacer, así como sensibilizar
tanto a la ciudadanía como a los poderes
públicos sobre la oportunidad que
ofrecen los ODS para construir un país
mejor.

La Carta Social tiene un papel clave en
el Pilar Social de la Unión Europea y en
el futuro reordenamiento jurídico de
una Europa más próxima a sus
sociedades
La Plataforma envió una carta a la nueva
Vicepresidenta del Gobierno, Carmen
Calvo, junto con otras organizaciones,
para instar a ratificar esta Carta y
avanzar así en la erradicación de la
pobreza y la exclusión y garantizar el
acceso a los derechos humanos de los
ciudadanos en mayor desventaja social.
La Plataforma considera también
fundamental trabajar con el marco de la
Agenda 2030 de Naciones Unidas y sus
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
para erradicar la pobreza y favorecer un
desarrollo sostenible e igualitario.
Con este objetivo, se juntó con más de
70 plataformas, redes y organizaciones
para organizar el “Acto de impulso a
la Agenda 2030 y a los ODS en
España. ¿Qué falta por hacer?” el 9
de abril en el Congreso de los
Diputados.

Inauguración del Acto de impulso a la Agenda 2030 y a
los ODS en España

La jornada contó con una alta
representación política, desde la Ministra
de Agricultura, Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente, hasta la presidenta de
Congreso, además de varios Secretarios
de Estado y políticos de diferentes
grupos parlamentarios.
Además, asistieron más de 240 personas,
entre las que se encontraban sindicatos,
entidades de cooperación, ecologistas,
de Acción Social y las universidades, para
participar en los debates de las
diferentes mesas sobre desigualdad,
sostenibilidad y gobernanza.
Por otro lado, desde la Plataforma se ha
creado un grupo interno de trabajo para
impulsar la Agenda 2030 y asumir los ODS
como objetivos propios y determinantes
dentro de su agenda social.
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social
2.b. Agenda
HITOS
DE ACTUACIÓN
3) Convivencia y no discriminación

La Plataforma celebró, el 20 de enero, un
seminario informativo sobre la Ley del
Tercer Sector en el marco del convenio de
colaboración firmado con el Consejo
General de la Abogacía.

2) Vivienda social
Con el fin de conseguir soluciones en
vivienda social y reforzar el compromiso
constitucional que establece el disfrute de
una vivienda digna y adecuada, la Plataforma
firmó el 5 de abril un convenio con la
Asociación Española de gestores públicos de
Vivienda y Suelo (AVS) y la Confederación de
Cooperativas de viviendas y rehabilitación de
España (CONCOVI).

La Plataforma tiene un firme compromiso con
la lucha contra cualquier tipo de violencia
o discriminación, por lo que forma parte de
la Plataforma Pacto de Convivencia.
El Pacto de Convivencia tiene el objetivo de
fortalecer la sociedad civil para luchar contra
el terrorismo, la radicalización violenta y toda
forma de exclusión. Forman parte
instituciones colegiales, universidades,
confesiones religiosas, entidades sociales y
otros colectivos de la sociedad civil.

Como miembro del Pacto, la Plataforma
participó en el homenaje a las víctimas
de delitos de odio en la exposición
'Auschwitz. No hace mucho. No muy
lejos', donde se reiteró la necesidad de
reflexionar sobre el genocidio nazi como
advertencia frente a las dimensiones del
odio en la sociedad y la responsabilidad
ciudadana en la formación y promoción
de una sociedad democrática, capaz de
convivir en la pluralidad y el respeto
mutuo.

Firma del Convenio con AVS y CONCOVI

El objetivo es impulsar la vivienda social y la
rehabilitación, así como desarrollar una
alianza por la vivienda social para ser los
interlocutores con las Administraciones
Acto de homenaje a las víctimas de Auschwitz

Como parte de este convenio, la Plataforma
participó en el curso de verano "El derecho
a una vivienda digna en la España actual"
organizado por la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo y AVS en Santander.
Por último, el Fondo Social de Viviendas se
prorrogó por cuarta vez hasta 2019, en cuya
creación formó parte la Plataforma.

Por otro lado, la Plataforma forma parte de
la Comisión de seguimiento del Convenio
Marco de Cooperación y Colaboración en
materia de racismo, xenofobia y otras
formas de intolerancia, y fue invitada a una
reunión de trabajo en el Ministerio del
Interior para impulsar un Plan contra los
delitos de odio.
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social
2.b. Agenda
HITOS
DE ACTUACIÓN
4) Igualdad

5) Personas mayores

La Plataforma considera la igualdad de

Con el objetivo de combatir la

género una pieza fundamental en el

discriminación de las personas mayores

avance de nuestra sociedad.

y la vulneración de sus derechos, la
Plataforma forma parte de la Mesa

Por esta razón, la Plataforma organizó

Estatal por los Derechos de las Personas

con la Comisionada de Género una

Mayores, participando en distintas

jornada formativa para realizar un

reuniones de coordinación e impulso

diagnóstico sobre la perspectiva de

para trabajar para que las políticas

género en el Tercer Sector, así como

públicas sean inclusivas con este

debatir sobre distintas soluciones para

colectivo.

incluir propuestas de mejora para
favorecer la igualdad en la organización
de las entidades.

La Comisionada de Género de la
Plataforma, Yolanda Besteiro: “estamos
convencidos de la necesidad de
introducir la perspectiva de género en la
gestión diaria del Tercer Sector, donde
sus líderes deberían ser un referente
ejemplarizante”
Creatividad con motivo del Día Internacional de las
Personas Mayores

Como parte de esta Mesa, la Plataforma
participó también en el encuentro ‘Por la
garantía de los derechos humanos para
todas las personas: Hacia una Convención
de los Derechos de las Personas Mayores’
y en el acto “Claves de Liderazgo en las
organizaciones sociales y de personas
mayores”.

Jornada sobre igualdad en el Tercer Sector

Asimismo, la Plataforma ha participado
en diferentes jornadas de la Federación
de Mujeres Progresistas, con el objetivo
de impulsar la gestión de la igualdad y
los proyectos sociales con perspectiva
de género.

Jornada “Claves de Liderazgo en las organizaciones sociales
y de personas mayores”
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c. Sostenibilidad financiera

2. HITOS DE ACTUACIÓN

La Plataforma considera imprescindible la sostenibilidad y estabilidad del Tercer Sector
para seguir apoyando, a través de los diferentes programas, a las personas que viven
en situación de exclusión y vulnerabilidad social. Con este objetivo, las principales
líneas en las que se han trabajado en:

Subvenciones con cargo al 0,7% del IRPF
Con el cambio de modelo de gestión de
las subvenciones con cargo al 0,7% del

Convocatoria 2017

IRPF, la Plataforma ha asumido el
liderazgo en la incidencia política para

2018 fue el primer año de ejecución de

garantizar los principios de solidaridad

proyectos según el nuevo modelo de doble

y equilibrio territorial del modelo y

tramo, correspondientes a la convocatoria de

estar vigilantes en la implementación.

2017. Las Comunidades y Ciudades
Autónomas debían distribuir el 80% de los

El presidente de la Plataforma del Tercer
Sector, Luciano Poyato: “El modelo de
gestión de subvenciones con cargo al
IRPF debe garantizar los principios de
solidaridad y equilibrio territorial, así
como superar las deficiencias del actual”

fondos y el Estado el 20% restante.
Finalizado el proceso de resolución de las
convocatorias, la Plataforma elaboró un
balance de resultados en coordinación con
las mesas y plataformas territoriales, para
disponer de un diagnóstico de la situación y

En relación con la convocatoria de 2017,
desde la Plataforma se realizó un balance
de los resultados de las resoluciones,

poder extraer así las conclusiones
pertinentes sobre los efectos inmediatos del
cambio de modelo.

puesto a disposición del Ministerio, con el
fin de obtener un diagnóstico de la

El balance muestra que se ha

situación y poder estar en disposición de

producido una gran dispersión de las

proponer iniciativas para mejorar.

subvenciones, con efectos negativos en
la cuantía de los importes concedidos y
en el alcance de los proyectos que se
llevan a cabo.
En la mayoría de los territorios se ha

Con respecto a la convocatoria de 2018,
desde la Plataforma del Tercer Sector se ha
seguido la misma línea de trabajo realizando
un balance de las subvenciones con cargo al
0,7% del IRPF, teniendo en cuenta los dos
ámbitos (estatal y autonómico).

primado el incremento de entidades
beneficiarias y proyectos, a costa de
micro-financiaciar estos proyectos,
con lo que se corre el riesgo de que se
desvirtúe la esencia y sentido de los
proyectos financiados
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c. Sostenibilidad financiera

2. HITOS DE ACTUACIÓN

Los datos más relevantes de las resoluciones de la convocatoria de 2017 son:
Entidades beneficiarias
(tramo estatal + autonómico)

+ 2.000

Multiplica por 3 el
número de 2016

Proyectos concedidos
(tramo estatal + autonómico)

+ 5.300

Multiplica por 3 el
número de 2016

Consecuencia

Microfinanciación

Tramo estatal

Tramo autonómico

Elevado número de entidades solicitantes
en comparación con las beneficiarias
Gran desajuste entre los fondos
solicitados y la cuantía disponible
La mitad de los programas se financian
con cuantías inferiores a 40.000 €
Solicitud
Entidades
Proyectos
Cuantía

430
1.219
207,3 M€

Concesión
252
609
48,1 M€

Convocatoria 2018
Con respecto a la convocatoria de 2018, la
Plataforma del Tercer Sector ha
continuado su labor de incidencia con el
Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social para intentar mejorar el
Real Decreto de bases del tramo estatal y
exigir mayores garantías jurídicas y mayor
compromiso con la sostenibilidad social
de los proyectos que se llevan a cabo.
Además, la Plataforma ha realizado
diferentes propuestas para robustecer y
vertebrar a las organizaciones de la
sociedad civil.

Reunión virtual con las plataformas y mesas territoriales

Con datos de todos los territorios, excepto
Canarias y Galicia, las entidades
beneficiarias ascienden a 1.439
Con datos de todos los territorios, excepto
Canarias, Galicia y La Rioja, los proyectos
subvencionados ascienden a 3.856
El 64% de los proyectos autonómicos
están por debajo de los 20.000 €
34% de proyectos inferiores a 10.000 €
CCAA con 50% proyectos inferiores a 10.000 €
Casos extremos de micro-financiación: 158 €

Con la continuidad del modelo de gestión, el
Gobierno aprobó los siguientes acuerdos:
26 julio

Consejo Territorial Servicios
Sociales y Dependencia

Distribución de
fondos

3 agosto

Consejo de Ministros

Criterios y distr.
resultante

Han correspondido al tramo estatal 49.282.767 € y
202.688.592,66 € al tramo autonómico. Todas las
CCAA optaron por el régimen de concurrencia
competitiva.
La Plataforma también participó en las
Comisiones para el Diálogo Civil donde se
informó sobre los criterios de reparto del crédito
y la convocatoria estatal, así como en las
Comisiones de Evaluación del IRPF sobre la
resolución estatal.
En el ámbito autonómico, las plataformas y
mesas territoriales han desarrollado una intensa
labor de interlocución con sus gobiernos
incidiendo en la mejora de determinados
criterios, para mejorar las bases reguladoras y así
garantizar una distribución más eficaz, justa y
equitativa de los fondos.
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c. Sostenibilidad financiera
Nueva asignación tributaria del Impuesto de Sociedades

2. HITOS DE ACTUAC

El cambio de modelo de subvenciones del
IRPF supuso un grave perjuicio para las
entidades de acción social, lo que derivó
en que la Plataforma, preocupada por
esta realidad, presentara al Ministerio de
Sanidad, Consumo y Bienestar Social un
documento sobre propuestas para la
financiación de las actividades de las
organizaciones del Tercer Sector de
ámbito estatal, en el que se incluía una
propuesta de creación de fondos
derivados de la Ley de Presupuestos
Generales del Estado.

Tras una intensa labor de trabajo
interno e incidencia por parte de la
Plataforma, el 4 de julio se publica en el
BOE la Ley 6/2018, de 3 de julio, de
Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018, que contiene esta
medida en su Disposición Adicional 103.

Disposición adicional 103. Asignación
de cantidades a actividades de interés
general consideradas de interés social
El Estado destinará a subvencionar
actividades de interés general
consideradas de interés social el 0,7 % de
la cuota íntegra del Impuesto sobre
Sociedades.
Las cuantías destinadas a estas
subvenciones –que en todo caso se
destinarán a financiar proyectos de
entidades de ámbito estatal–, se
gestionarán y se otorgarán de acuerdo
con el procedimiento que
reglamentariamente se establezca.

Reunión con la Ministra de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social y su equipo

¿Cómo se implantará?
El Ministerio de Hacienda habilitó,
mediante la Orden HAC/941/2018, de
5 de septiembre, las casillas
correspondientes en los Modelos 200
y 220 del Impuesto de Sociedades con
la inscripción ‘Otras Caracteres’, para
que se pueda marcar la voluntad de
contribuir a la realización de
proyectos sociales.
Sin embargo, es urgente su desarrollo
reglamentario, correspondiente al
Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social, a través de un Real
Decreto que especifique los detalles,
es decir, qué entidades se pueden
beneficiar, requisitos que se deben
cumplir, tipo de proyectos
subvencionables, procedimientos que
deben seguirse, etc.
En este sentido, la Plataforma ha llevado
a cabo una intensa labor de incidencia
política con el objeto de que esta nueva
herramienta se pueda materializar cuanto
antes y así poder ejecutar proyectos a
partir de 2020.
Con carácter interno, la Plataforma
elaboró una propuesta de materialización
de esta medida, asumiendo el liderazgo
en su implementación y seguimiento.
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3. EL TERCER SECTOR EN
LOS TERRITORIOS
Actuaciones de las mesas y plataformas
territoriales del Tercer Sector
Mesa del Tercer Sector de Andalucía
Interlocución e incidencia:

Impulso de derechos

Reunión con la presidenta de la Junta,
Susana Díaz, para mostrar su apoyo a la
propuesta sobre la financiación
autonómica y reclamar una financiación
estable para el sector.

Participación en el Consejo de Servicios
Sociales de la Junta de Andalucia, donde
ostenta la segunda vicepresidencia en la
Comisión Permanente. En este marco, se
ha trabajado en el catálogo de servicios
de la Ley de Servicios Sociales y en el
Mapa de Recursos Sociales de Andalucia.

Reunión con la presidenta de la Junta de Andalucía

Incidencia en el Decreto 41/2018, de 20
de febrero, por el que se regula: el
concierto social para la prestación de los
servicios sociales; la Ley 4/2018, de 8 de
mayo, Andaluza del Voluntariado; y el
proyecto de Ley de modificación de la Ley
para la Promoción de la Igualdad de
Género en Andalucía.
Presentación de un documento trabajado
por todas sus entidades miembro para la
modificación de las Bases Reguladoras
del IRPF, del cual se han contemplado una
gran parte de las demandas planteadas.
Reuniones con los principales partidos
para exponer las propuestas del sector a
las elecciones andaluzas.

Celebración junto con la Plataforma del
Tercer Sector estatal del seminario ‘La
reforma social de la Constitución
española. Constitucionalización como
fundamentales de los derechos sociales’
en el Parlamento de Andalucía,
inaugurado por el Presidente del mismo,
Juan Pablo Durán.
Participación en el plan de vivienda de
Andalucia, como parte del Consejo del
Observatorio de la Vivienda de Andalucía.
Alianzas con otros sectores
Realización de un seminario con la
Fundación FOESSA para presentar el
estudio "Una sociedad desligada:
vulnerabilidad y exclusión estructural", así
como avanzar resultados de la encuesta
FOESSA 2018.
Trabajo conjunto
Colaboración con la UPO (Universidad
Pablo de Olavide) para realizar un análisis
del Tercer Sector de Andalucía.
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Actuaciones de las mesas y plataformas
territoriales del Tercer Sector
Plataforma del Tercer Sector de
Extremadura
Interlocución e incidencia
Participación en el proceso de elaboración y
tramitación parlamentaria de la Ley del
Tercer Sector Social y de Conciertos Sociales
para la prestación de servicios en los
ámbitos Social y Sanitario de Extremadura,
aprobadas por unanimidad en el Pleno de la
Asamblea, así como aportaciones ante la
Comisión de Sanidad, Políticas Sociales y
Vivienda a la propuesta Ley de Renta
Extremeña Garantizada.
Reuniones de la Mesa del Diálogo Civil de
Extremadura, destacando la aprobación del
borrador del Anteproyecto de Ley del Tercer
Sector Social de Extremadura, presentado
en la Asamblea de Extremadura como
Propuesta de Ley.

Impulso de derechos
Organización con el Instituto Iberoamericano
de Investigación y Apoyo a la Discapacidad
Intelectual y la Plataforma del Tercer Sector
estatal del Seminario Internacional sobre “La
Reforma Social de la Constitución española”
en el Real Monasterio de Yuste, con la
participación de la Presidenta de la Asamblea
de Extremadura, Blanca Martín, así como de
diferentes expertos en la materia.
Alianzas con otros sectores
Colaboración y participación en el IV
Congreso Iberoamericano sobre Cooperación,
Investigación y Discapacidad y el IV Seminario
Internacional sobre Cooperación,
Investigación y Discapacidad, del Instituto
Iberoamericano de Investigación y Apoyo a la
Discapacidad Intelectual, del que forman
parte FUNDHEX, la Fundación Academia
Europea e Iberoamericana de Yuste, la
Universidad de Extremadura y las mexicanas
Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL)
y la Universidad de Monterrey (UDEM).

Plataforma del Tercer Sector de
Aragón
Reunión de la Mesa de Diálogo Civil de Extremadura

Participación del Presidente de la PTSEX
como consejero en el Consejo Económico y
Social de Extremadura.
Reuniones con el Presidente de la Junta de
Extremadura, el Consejero de Sanidad y
Políticas Sociales, el Secretario General de
la Presidencia, Directores Generales,
Partidos Políticos del Arco Parlamentario, y
miembros de la Comisión de Sanidad,
Políticas Sociales y Vivienda.
Incidencia para conseguir la aprobación de
diferentes textos normativos demandados
por el Sector e incremento de las ayudas y
subvenciones a las entidades.
Organización de una jornada interna sobre
la futura Ley del Tercer Sector Social de
Extremadura en colaboración con la
Plataforma estatal.

Interlocución e incidencia
Participación en el desarrollo y aprobación de
la Ley del Voluntariado de Aragón, y de la Ley
sobre igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres en Aragón.
Difusión y ajuste de las convocatorias de
subvenciones con cargo al IRPF, con
aportaciones de la PTSA para hacer los
proyectos más efectivos

Trabajo conjunto

Junta Directiva de la Plataforma de Aragón

Continuación del programa de renovación de
equipos informáticos a las entidades del
Tercer Sector.
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Actuaciones de las mesas y plataformas
territoriales del Tercer Sector
Plataforma del Tercer Sector de la
Región de Murcia

Mesa del tercer sector en el
Principado de Asturias

Interlocución e incidencia

Interlocución e incidencia

Reuniones tanto con la Consejera de
Política Social e Igualdad como con su
equipo de Directores Generales, con el
objetivo de abordar los temas de mayor
relevancia para el sector en la Región.

Relación y coordinación con los Grupos
Parlamentarios de la Junta General del
Principado de Asturias con motivo de la
Ley de Presupuestos anuales, el Acuerdo
de Coordinación Socio-Sanitaria, la Ley
del Principado de Asturias 3/2019, de 15
de marzo, sobre acción concertada con
entidades de iniciativa social sin ánimo
de lucro para la prestación de servicios
de carácter social.

Incidencia para la tramitación de los
borradores autonómicos de la Ley del
Tercer Sector, de la Ley de Voluntariado y
de la Ley de Servicios Sociales, así como
del reglamento sobre Concierto Social.
Consolidación de la Mesa de Apoyo del
Tercer Sector de la Región de Murcia, que
lidera la Consejería de Política Social e
Igualdad, constituida en 2015.
Creación de un grupo de trabajo para
presentar propuestas y alegaciones al
borrador de la Ley de Servicios Sociales, así
como otro grupo relativo al IRPF.

Interlocución para la constitución de una
Comisión de Diálogo Civil a nivel
regional, así como para impulsar una
Ley del Tercer Sector del Principado de
Asturias y un Estudio del impacto
socioeconómico del sector en la
Comunidad Autónoma.

Impulso de derechos
Contactos con los cuatro grupos políticos
con representación parlamentaria para
abordar distintas temáticas como un pacto
de lucha contra la pobreza, la concertación
social, la erradicación de rifas ilegales o la
educación inclusiva.

Reunión con los Grupos Parlamentarios del
Principado de Asturias

Jornada sobre la Ley de Servicios Sociales

Contactos con la Consejería de
Derechos y Servicios Sociales para
incidir en diferentes aspectos: uno, en
la necesidad de una Evaluación del Plan
Autonómico de Inclusión Social y su
continuidad a través de una Estrategia
de Lucha Contra la Pobreza, y en
segundo lugar, seguimiento de la
convocatoria de subvenciones con
cargo al IRPF.

Celebración de un debate interno con
expertos sobre las propuestas de la PTSRM
a la Ley de Servicios Sociales, así como de
una jornada abierta sobre la materia
dirigida a profesionales de las entidades.

Reunión con la Delegada del Gobierno
del Principado de Asturias con motivo
del 40 aniversario de la Constitución
Española, donde se planteó su revisión
y actualización.
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Actuaciones de las mesas y plataformas
territoriales del Tercer Sector
Impulso de derechos
Incidencia para la aprobación de una La
Ley de Garantía de Derechos y
Prestaciones Vitales, de la cual se había
presentado el anteproyecto, pero no pasó
a trámite legislativo.
Coordinación con la Dirección General de
Participación para presentar la visión
sobre el funcionamiento de los Consejos
Sectoriales y participar en la elaboración
del Libro Blanco de la Participación.
Alianzas con otros sectores
Participación en el Seminario Sobre el
Pilar Social Europeo organizado por
EAPN-ES y en el debate sobre Empleo de
la Fundación Acción Contra el Hambre.

Reunión con la Vicepresidenta del Consejo
de la Generalitat Valenciana y la Secretaria
Autonómica de Servicios Sociales, para
plantear desde la Administración la
conveniencia de unificar en un solo
Convenio Colectivo a los trabajadores de
las entidades del Tercer Sector que se
acojan a la Acción Social Concertada.
Impulso de derechos
Organización en colaboración con la
Plataforma Estatal del Seminario sobre “La
Reforma Social de la Constitución
Española” en la sede del Consejo Jurídico
Consultivo de la Comunidad Valenciana.

Intervención en los Premios Solidarios
de la ONCE como jurado.
Mantenimiento y actualización de la
web: https://www.tercersectorasturias.es/

Seminario sobre “La Reforma Social de la
Constitución Española”

Plataforma del Tercer Sector de lo
Social de la Comunidad Valenciana

Reuniones del Pacto Valenciano Contra la
Violencia de Genero y Machista y del
Consejo de Participación Ciudadana de la
Comunidad Valenciana.

Interlocución e incidencia
Incidencia en las políticas desarrolladas
por la Consejería de Igualdad y Políticas
Inclusivas en materia de igualdad de
género y violencia machista.
Participación destacada en la aportación
de alegaciones al borrador de la Ley de
Servicios Sociales Inclusivos de la
Comunidad Valenciana.
Reuniones con el Secretario Autonómico
de Inclusión y de la Agencia Valenciana de
la Igualdad para tratar asuntos
relacionados con las subvenciones con
cargo al 0,7% del IRPF en su tramo
Autonómico, así como hacer aportaciones
a su normativa reguladora.

Participación en la Mesa Salarial y
feminización de la Pobreza y en el Consejo
de Ciudadanía de la Corporación
Valenciana de Medios de Comunicación.
Alianzas con otros sectores
Relación con las organizaciones de
Cooperativas de la Comunidad Valenciana
y con el CIRIEC (Centro Internacional de
Investigación e Información sobre la
Economía Pública, Social y Cooperativa).
Alianza con organizaciones de diversos
ámbitos: económico, social, educativo,
cultural, político, empresarial, sindical, etc.,
para apoyar el Pacto Contra la Violencia de
Genero y Machista promovido por la
Generalitat Valenciana.
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Actuaciones de las mesas y plataformas
territoriales del Tercer Sector
Plataforma del Tercer Sector de
La Rioja
Interlocución e incidencia
Presentación de alegaciones a la propuesta
de Ley de Concierto Social y, después,
colaboración con los representantes
técnicos en la redacción del desarrollo
reglamentario de la ley.

Asamblea de la Plataforma estatal

Incidencia en la Ley 4/2018, de 8 de
octubre, para una Sociedad Libre de
Violencia de Género en Castilla-La
Mancha, así como en otras iniciativas
que han pasado por el Consejo Regional
de la Mujer.
Aportaciones al Anteproyecto de Ley de
Garantías de Ingresos y Garantías
Ciudadanas de Castilla-La Mancha como
parte de la Mesa de Seguimiento del
Plan de Garantías Ciudadanas de la
región.
Reuniones con el Gobierno Regional
para poder incidir en la normativa
reguladora de las convocatorias de
subvenciones con cargo al 0,7% del IRPF.

Reuniones con el Consejero de Política
Social y la Directora General de Servicios
Sociales de La Rioja con el fin de fijar bases
y criterios para el reparto de las
subvenciones procedentes del IRPF,
además de recibir información en tiempo
sobre las distintas situaciones.

Mesa del Tercer Sector de
Castilla-La Mancha
Interlocución e incidencia
Reunión con el Presidente de Castilla La
Mancha y la Consejera de Bienestar
Social para revisar las necesidades del
sector.
Participación en el Consejo Asesor de
Servicios Sociales y en la Comisión Mixta
del Tercer Sector.
Interlocución para el Anteproyecto de
Ley del Tercer Sector de Castilla-La
Mancha y la definición del modelo del
Concierto Social.

Comisión Mixta del Tercer Sector Social de
Castilla-La Mancha

Impulso de derechos
Participación en el Plan de Garantías
Ciudadanas y de Rentas Mínimas de
Castilla-La Mancha.
Alianzas con otros sectores
Incorporación de la Plataforma de
Organizaciones de Infancia de Castilla-La
Mancha como entidad miembro de la
Mesa del Tercer Sector.
Estrategia de comunicación,
especialmente en redes sociales,
tratando de dar visibilidad a las
actuaciones individuales y colectivas de
las entidades y de las estructuras
estatales.
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Actuaciones de las mesas y plataformas
territoriales del Tercer Sector
Plataforma del Tercer Sector de
la Comunidad de Madrid
Interlocución e incidencia
Reuniones con los principales grupos
parlamentarios de la Asamblea de Madrid
(PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos), así
como del Ayto. de Madrid y la Federación
Madrileña de Municipio, para presentar a
la PTSCM como la entidad de interlocución
social y representación del Tercer Sector
de la Comunidad de Madrid.
Presentación de propuestas para el
desarrollo de la Ley del Tercer Sector de la
Comunidad de Madrid y el desarrollo de
un marco jurídico adecuado para la acción
concertada con entidades prestadoras de
servicios sociales.
Propuesta de constitución de la Mesa de
Diálogo Civil al Gobierno de la Comunidad
de Madrid.

Alianzas con otros sectores
Desarrollo de una Guía Práctica de
Autodiagnóstico y Compliance para
Entidades Sociales en colaboración con el
Máster de Compliance Officer de la UCM, el
Ilustre Colegio de abogados de Madrid y la
empresa de software Quality Solutions.
Organización de jornadas formativas sobre
Protección de Datos, Contratación Pública
y Conciertos Sociales, Talleres de
Innovación Social y Agenda 2030.
Plataforma del Tercer Sector de
las Islas Canarias
Interlocución e incidencia
Reuniones con los grupos parlamentarios
para incidir en el impulso de la Ley de
Servicios Sociales y del Tercer Sector y su
aprobación antes de final de legislatura.

Presentación de la PTS Canarias

Jornada informativa sobre las subvenciones con
cargo al IRPF

Análisis, seguimiento y propuestas
para la mejora de la convocatorio y
gestión de las Subvenciones con cargo
al IRPF, mediante reuniones con la
Consejería, jornadas informativas,
documentos de propuestas de mejora
y consulta de dudas y asesoramiento a
las entidades.
Impulso de derechos
Presentación de un borrador de Pacto de
los Derechos Sociales de las Personas.

Incidencia con el Gobierno autonómico
por los retrasos de la convocatoria y
resolución del IRPF, solicitud de agilización
del trámite e insistencia en la sostenibilidad
de los proyectos desarrollados.
Reuniones con partidos políticos y
candidatos a elecciones para dar a conocer
el decálogo que propuestas políticas y las
prioridades de las entidades.
Impulso de derechos
Denuncia de situaciones de vulneración
de derechos.
Alianzas con otros sectores
Diálogo con el Colegio de Trabajadores
Sociales de Tenerife para tener una visión
conjunta de las necesidades del sector.
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Actuaciones de las mesas y plataformas
territoriales del Tercer Sector
Las plataformas territoriales presentan la campaña de la ‘X Solidaria’ 2018
Las mesas y plataformas territoriales del Tercer Sector 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 y sus
entidades miembro.

Presentaciones de la campaña 'X Solidaria' en Andalucía, Extremadura, Región de Murcia, Principado de Asturias,
Castilla-La Mancha, La Rioja y Comunidad Valenciana.
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Mecanismos de coordinación
con las plataformas territoriales
En 2018 se constituyó la Plataforma del Tercer Sector
de Canarias, la décima plataforma territorial que se
suma a la Plataforma del Tercer Sector estatal para
trabajar y cohesionar el sector a nivel territorial.
A la presentación, celebrada en el Parlamento de
Canarias, asistieron el presidente de la Plataforma,
Luciano Poyato, y la vicepresidenta de Participación y
Desarrollo Territorial, Estrella Rodríguez.

Presentación de la Plataforma del Tercer
Sector de Canarias

Con el objetivo de incidir en la cohesión con las diez mesas y plataformas territoriales que
forman parte de la Plataforma, se han mantenido cuatro reuniones virtuales de trabajo y
coordinación para:
Unificar posturas en cuanto al modelo de gestión del IRPF y hacer balance de las
resoluciones.
Impulsar la agenda social, en especial, impulsando la aprobación de Leyes del Tercer
Sector autonómicas, así como modificaciones y actualizaciones en las leyes de
Servicios Sociales, de Rentas Mínimas y de Contratación Pública.
Confeccionar un decálogo de medidas sociales del Tercer Sector ante las elecciones
autonómicas 2018/2019.

Reunión virtual con las mesas y
plataformas territoriales

Asimismo, se ha continuado fomentando el Foro
Interterritorial, con el objeto de disponer de un
espacio online de intercambio de información,
diálogo y consulta. Esto ha generado un gran flujo de
información principalmente sobre las subvenciones
del IRPF, con las novedades que se iban produciendo
en las CCAA y la información pública disponible.

Sareen Sarea y Taula d'Entitats del Tercer Sector
La Plataforma ha impulsado las relaciones con entidades representativas del Tercer Sector
en otros territorios:

Trabajo conjunto
Xenofobia e intolerancia
Acto de celebración del Día del Tercer
Sector Social de Euskadi

Celebración del 15 aniversario de la Taula

Asamblea General de la Plataforma de

del Tercer Sector de Cataluña

junio
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4. ACTUACIONES DE
COMUNICACIÓN
En base al Plan Anual de Gestión de la Plataforma, desde
el área de Comunicación, se desarrolló un plan
estratégico que tenía como objetivo potenciar los ejes de
actuación que se iban a trabajar durante 2018:
fortalecimiento interno, agenda e incidencia política y

Ejes de actuación:
Fortalecimiento interno
Agenda política
Medidas organizativas

medidas organizativas.

El Plan de Comunicación se estructuró en 6 grandes áreas: estabilidad financiera, marco
normativo, visibilidad del Tercer Sector, derechos sociales, cohesión y fortalecimiento de
las entidades y plataformas territoriales.
Uno de los temas centrales de la
comunicación de la Plataforma en 2018

Apoyo a la Campaña de la 'X Solidaria'

ha sido las subvenciones del 0,7% del

Como en años anteriores, la Plataforma

IRPF, tanto de las consecuencias de la

del Tercer Sector apoyó la campaña de

convocatoria de 2017 como de la nueva

la ‘X Solidaria’, liderada por la

convocatoria de 2018.

Plataforma de ONG de Acción Social. Se

En relación a este tema ha advertido, a
través de sus actividades de
comunicación, del riesgo que produce la
‘micro financiación’ en los proyectos
sociales, abogando por buscar un
acuerdo que tenga una concepción
holística del nuevo sistema y garantías
jurídicas que velen por la sostenibilidad
de los proyectos.
La X del Impuesto de Sociedades es
otro de los temas que han centrado el

continuó con la iniciativa
“#Rentaterapia”, presentada 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.
Principales datos:
Se recaudaron 314 M€, 14 millones
más que en 2016
Un 46% de la población no marca la
X Solidaria

interés de la actividad comunicativa de la
Plataforma, reclamando su desarrollo
reglamentario.
Además, se ha informado sobre la
necesidad de desarrollar la Ley del
Tercer Sector, de reformar la
Constitución, así como de difundir e
incidir a en otros temas como el bono
social eléctrico, el Gobierno Abierto o la

Rueda de prensa de presentación de la campaña
'X Solidaria'

vivienda social.

28

Actuaciones de comunicación
Por último, destacan los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030,
la defensa del Pacto de Estado contra la
Pobreza y la necesidad de reconocer el
derecho a la vivienda.
Acciones de comunicación:

En total, se han alcanzado 1.048
impactos en medios de comunicación,
casi un 7% más que el año anterior. En
cuanto a acciones de comunicación se
han desarrollado 153, un 70% más que
el año anterior, entre notas de prensa,
teletipos, noticias web, entrevistas,
reportajes y convocatorias.
Internamente, la actividad comunicativa de

39

la Plataforma se centró en la información a

notas de prensa

sus órganos de gobierno y entidades
miembro para fomentar el fortalecimiento

7
entrevistas

10
convocatorias

39
teletipos

64
notas web

interno, trabajando intensamente en el
intercambio de informaciones relevantes y
comunicados internos.

Reunión de la Comisión de Comunicación

Además, se ha intensificado la labor de la

Presencia en medios:

Comisión de Comunicación de la Plataforma,
a la que pertenecen los responsables de

958

comunicación de sus entidades miembro, con
el fin de crear estrategias de comunicación
conjuntas y dar mayor difusión a los temas de
mayor relevancia para el sector. De esta
manera se estableció el envío del boletín diario
de noticias y se implementó el apoyo a la
difusión de información de las entidades.

76
9

Online

Prensa escrita

Radio

5

Televisión
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Actuaciones de comunicación
Durante 2018 la Plataforma ha organizado varias jornadas y seminarios sobre
diferentes temas en línea con la estrategia de comunicación:
Reforma social Constitución

Impulso Ley Tercer Sector

Seminario informativo sobre la Ley del
Tercer Sector

Agenda 2030 y ODS
Seminario seminario ‘La reforma social de la
Constitución Española. Constitucionalización como
fundamentales de los derechos sociales’

Gobierno Abierto

Acto de impulso a la Agenda 2030 y a los ODS
en España. ¿Qué falta por hacer?

Igualdad de género

Debate-coloquio Gobierno Abierto y
Tercer Sector

Jornada formativa sobre la perspectiva de
género en el Tercer Sector

La Plataforma colaboró en la
elaboración del estudio de PwC
‘Radiografía del Tercer Sector
Social en España: retos y
oportunidades en un entorno
cambiante’, con entrevistas
personales al Presidente y Directora
de la Plataforma; y participando en la
mesa de presentación del estudio.
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Actuaciones de comunicación
Web y redes sociales
La estrategia de 2018 ha impulsado la
transparencia, fomentada sobre todo a
través de la página web de la Plataforma,
y la participación, que se ha potenciado
mediante dinámicas interactivas en las
redes sociales.
La página web de la Plataforma del
Tercer Sector (www.plataformatercersector.es)
ha continuado siendo referente en
cuanto a información relativa a las
subvenciones con cargo al 0,7% del IRPF.
Las visitas a la web han aumentado un
19%, recibiendo un total de 73.000
visitas, mientras que la sección
informativa sobre las subvenciones del
IRPF obtuvo 42.000 visitas, un 57% del
total y un 3,6% más que en 2017.

Visitas web

Sección IRPF

73.000

42.000

( + 19% )

( + 3,6% )

Este año se ha incrementado un 160% la
elaboración de noticias web, que ya no
sólo han servido para dar apoyo a las
acciones que se desarrollan en el sector
coincidiendo con días mundiales
destacados en cada uno de sus ámbitos,
sino también para difundir la actividad
de la Plataforma y comunicaciones de
especial relevancia.
Por otro lado, se ha continuado
elaborando el boletín de noticias
diarias sobre el Tercer Sector, tanto de
medios estatales como autonómicos, y
que se distribuye al Foro Interterritorial,
la Comisión Permanente y la Comisión
de Comunicación.

En cuanto a las redes sociales, se ha
trabajado en dar apoyo y difusión a
mensajes sobre diversas temáticas del
Tercer Sector. Se han elaborado
diferentes creatividades con el fin de dar
una mayor difusión a diferentes temas,
como la igualdad o la diversidad, o
informar sobre diferentes noticias y
procesos públicos.

Creatividad con motivo del Día Mundial de las
Personas Refugiadas

Además, de cara a la celebración de los
diferentes actos, la Plataforma
desarrolló estrategias de comunicación
específicas con el objetivo de dar la
mayor difusión y repercusión posible.
Estos planes de comunicación
específicos tenían prevista, entre otras
acciones, la dinamización completa vía
redes sociales, el lanzamiento de
preguntas a los seguidores, la difusión
de infografías o creatividades
específicas, así como la difusión de
vídeos grabados con el fin de animar a la
asistencia al acto.
El nº de seguidores ha
aumentado un 53% durante
2018, superando los 4.500
Asimismo, el perfil de los seguidores se
diversificó, pasando a contar con
organismos públicos, sindicatos o
entidades de cooperación internacional,
pro-transparencia y ecologistas.
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5. MEMORIA ECONÓMICA
Siguiendo el principio de transparencia, los estados financieros correspondientes a
2018 han sido auditados por la consultora independiente Serrano 41 Auditores S.L.,
cuyo resultado ha sido un informe favorable.
Distribución de ingresos:

Distribución de gastos:

Cuadro de liquidación:

INGRESOS (€)

Realizado
2018

Realizado
2017

Aportaciones

191.000

180.000

205.500

11.000

-14.500

5.180

5.402

0

-222

5.180

Otros ingresos

0

0

0

0

0

Ingresos financieros

0

0

0

0

0

196.180

185.402

205.500

10.778

-9.320

Realizado
2018

Realizado
2017

127.427

117.537

135.300

9.890

-7.873

Otros gastos de actividad

60.476

67.154

70.200

-6.679

-9.724

Dotación amortizaciones

251

287

0

-36

251

Gastos financieros

423

282

0

141

423

188.577

185.261

205.500

3.316

-16.923

Realizado
2018

Realizado
2017

7.603

141

Donaciones y subvenciones

TOTAL

GASTOS (€)
Costes de personal

TOTAL

Excedente del ejercicio (€)
RESULTADO

Presupuesto
2018

Presupuesto
2018

Presupuesto
2018

0

Diferencia
2018-2017

Diferencia
2018-2017

Diferencia
2018-2017

7.462

Diferencia
presupuesto

Diferencia
presupuesto

Diferencia
presupuesto

7.603
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