MEMORIA
ANUAL 2018

RESUMEN EJECUTIVO

1. LA PLATAFORMA
DEL TERCER SECTOR
La Plataforma del Tercer Sector busca
defender el valor de lo social
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 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

Forman parte de la Plataforma 20 entidades:
Mesas y Plataformas territoriales:

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

2. HITOS DE ACTUACIÓN
a. Interlocución con la Administración
General del Estado y otras organizaciones
Ministerio
de Sanidad,
Consumo y
Bienestar Social
La PTS mantuvo reuniones con
la ministra Carmen Montón y,
tras su relevo, con la ministra
María Luisa Carcedo, para
trasladar las demandas e
inquietudes del sector.

Ministerio de
Trabajo, Migraciones
y Seguridad Social
Ministerio de
Economía y Empresa

Se trabajó en tres grupos:
Desarrollo Ley Tercer Sector
Financiación
Desarrollo 'X Solidaria del
Impuesto de Sociedades'
Además, la PTS forma parte de
la Comisión Interministerial
para la incorporación de
criterios sociales en la
contratación pública.

Ministerio
de Política
Territorial
y Función
Pública

Se trató la importancia de
disponer de información
veraz y transparente y
necesidad de aspirar a tener
una participación de mayor
calidad.

Ministerio del Interior
Ministerio de Justicia

Ministerio
para la
Transición
Ecológica
Alto comisionado
para la lucha contra la
Pobreza Infantil

La PTS presentó mejoras
al bono social eléctrico
y enmiendas al Proyecto
de Ley de Medidas
Urgentes para la
Transición Energética y
la Protección de los
Consumidores.

La PTS organizó el 'Debatecoloquio Gobierno Abierto y
Tercer Sector' en
colaboración con la Dirección
General de Gobernanza
Pública, donde asistieron 60
personas.

Alto comisionado
para la Agenda 2030

Partidos
políticos
y Agentes
sociales

La PTS mantuvo diferentes
encuentros con:
Partidos
políticos

Grupos
parlamentarios

Resoluciones
subvenciones
0,7% IRPF

Enmiendas Ley
Medidas Urgentes
Transición
Energética y
Protección de
Consumidores

Se constituyeron grupos
de trabajo con los
principales agentes
sociales:
CCOO y UGT

b. Agenda social

2. HITOS DE ACTUACIÓN

Promoción de derechos
Reforma social de la Constitución
La PTS organizó junto con el 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, al
que asistieron más de 120 personas.

Objetivos de Desarrollo Sostenible
La PTS organizó, junto con más de 70
redes y organizaciones, 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.

El acto contó con una alta representación
política y con más de 240 asistentes.

Carta Social Europea
El objetivo fue debatir sobre una
reforma constitucional que eleve a
fundamentales los derechos
sociales.
Las plataformas y mesas territoriales
también organizaron seminarios sobre
la reforma social de la Constitución, en
colaboración con la Plataforma estatal.

La PTS envió una carta, junto con otras
organizaciones, a la nueva Vicepresidenta
del Gobierno, Carmen Calvo, para instar a
ratificar la Carta Social Europea
revisada de 1996 y su protocolo adicional
de reclamaciones colectivas.

Otros ámbitos

Jornada formativa
sobre la perspectiva
de género en el
Tercer Sector.

Convenio por la
vivienda social con
AVS y CONCOVI

Homenaje del Pacto de
Convivencia a las
víctimas de delitos de
odio en la exposición
Auschwitz en Madrid

Participación en la
Mesa Estatal por los
Derechos de las
Personas Mayores.

c. Sostenibilidad financiera
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Nueva asignación tributaria del Impuesto de Sociedades

La PTS presentó 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.

Una de estas propuestas fue recogida en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, publicada en el BOE el 4
de julio, donde establece:

Disposición adicional centésima tercera:
Asignación de cantidades a actividades de interés general
consideradas de interés social de ámbito estatal

Resulta urgente su desarrollo reglamentario con un
Real Decreto del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
para poder ejecutar proyectos a partir de 2020

Subvenciones 0,7% IRPF
En 2018, la PTS continuó su labor de incidencia con el Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social para tratar de mejorar el Real Decreto de bases del tramo estatal y
exigir mayores garantías jurídicas.
Además, presentó diferentes propuestas para robustecer y vertebrar a las
organizaciones de la sociedad civil y sus proyectos.
Las plataformas y mesas territoriales también han incidido con sus gobiernos para la
mejora de determinados criterios y/o de bases reguladoras.

3. EL TERCER SECTOR EN
LOS TERRITORIOS
Actuaciones de las mesas y plataformas territoriales:
Las mesas y plataformas territoriales del Tercer Sector llevaron a cabo diferentes actuaciones en materia
de interlocución e incidencia, impulso de derechos y alianzas con otros sectores. Cabe destacar:

Reunión de la Mesa del Tercer Sector
de Andalucía con la presidenta de la
Junta de Andalucía

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

Junta Directiva de la Plataforma del
Tercer Sector de Aragón

Jornada sobre la Ley de Servicios
Sociales de la Plataforma del Tercer
Sector de la Región de Murcia

Reunión de la Mesa del Tercer Sector
en el Principado de Asturias con los
Grupos Parlamentarios de la región

Seminario sobre “La Reforma Social
de la Constitución Española” de la
Plataforma del Tercer Sector de lo
Social de la Comunidad Valenciana

Asistencia de la Plataforma del Tercer
Sector de La Rioja a la Asamblea de la
PTS estatal

Comisión Mixta del Tercer Sector
Social con la Mesa del Tercer Sector
de Castilla-La Mancha

Jornada formativa sobre subvenciones
con cargo al IRPF de la Plataforma del
Tercer Sector de la Comunidad de Madrid

En 2018 se constituyó la Plataforma del Tercer
Sector de Canarias, décima plataforma territorial
que se suma a la Plataforma estatal.

La PTS ha seguido trabajando en la cohesión con las diez
mesas y plataformas territoriales mediante reuniones
virtuales de trabajo y coordinación, con el objetivo de
impulsar la agenda social compartida. Uno de los
resultados de este trabajo conjunto fue la elaboración del
decálogo de medidas sociales del Tercer Sector ante las
elecciones autonómicas 2018/2019.

4. COMUNICACIÓN
La PTS elaboró un Plan de comunicación en base a su Plan Anual de Gestión,
estructurado en seis grandes áreas:
Estabilidad financiera
Marco normativo

Visibilidad del sector
Derechos sociales

Cohesión y fortalecimiento
Plataformas territoriales.

Para cumplir el Plan, se realizaron diferentes acciones:
Resultados:
39

7 entrevistas

10 convocatorias

39 teletipos

64 notas web

notas de
prensa

1.048 impactos en
medios de comunicación

(un 7% más que
el año anterior)
Jornadas y seminarios, por ejemplo:

Seminario ‘La reforma social de
la Constitución Española

Debate-coloquio 'Gobierno Abierto
y Tercer Sector'

Visitas
web

Seguidores
redes sociales

73.000

4.500

(19% más que
el año anterior)

(53% más que
el año anterior)

La PTS intensificó la información a sus órganos de gobierno y entidades miembro para fomentar el
fortalecimiento interno, a través del intercambio de informaciones relevantes y comunicados internos.

5. MEMORIA ECONÓMICA
Resumen

2018

2017

Ingresos

196.180

185.402

Gastos

188.577

185.261

Resultado

7.603

141

económico (€)

Los estados financieros correspondientes a 2018 han sido auditados por la consultora
independiente Serrano 41 Auditores S.L., con resultado favorable.

