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ESTRATEGIA Plataforma del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid 

 

E1. Reunión con el Consejero 

Tendrá lugar el próximo lunes 15 de enero a las 12:30h y asistirán 7 personas de la 
Plataforma del Tercer sector de la Comunidad de Madrid. No sabemos si estará el 
Director General, pero se plantea la posibilidad de sugerir que asista Pablo Gómez 
Tavira. 

OD. Orden del día previsto:  

1. IRPF 2017 

 Incidir en que la Consejería ha faltado a la verdad durante el proceso. 

 Expresar nuestro malestar ante el cuestionamiento de nuestra 
profesionalidad como causa principal del incumplimiento de los plazos de 
resolución y ante la mala gestión de la convocatoria en general. 

 Exigir la publicación de la resolución  en el BOCM para garantizar la 
concurrencia competitiva  y la correcta distribución de los fondos. 

 Que haya una fecha de pago clara y definida. 

 Que la Consejería de explicaciones de lo ocurrido, que establezcan las 

medidas y los medios para que no vuelva a ocurrir, en una comparecencia 

en la Asamblea de Madrid, a la Sociedad en General a través de los medios 

de comunicación y ante el Tercer Sector de Acción Social.  

2. IRPF 2018:  

 Establecer el compromiso de que en esta convocatoria el Tercer Sector de 
Acción Social tengamos un papel relevante. 

 Garantizar que en el futuro no se incorpore a  los presupuestos generales de la 
Comunidad de Madrid como ingreso propio la aportación del IRPF del Estado. 

 Definir un calendario en las gestiones de las subvenciones del IRPF que 
permita una buena gestión de todo el proceso. 

3. Otras convocatorias: 

 Estado de cuestión de otras convocatorias 

 Mejorar la gestión de las convocatorias del 2018 

Nota: Dada la urgencia de la situación en ningún caso se abordarán otros temas que 
no sean referentes al IRPF y las subvenciones públicas. 
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E2. Nota de prensa 

Antes de la reunión con el Consejero se enviará una nota de prensa a los medios de 
comunicación exponiendo los acuerdos tomados en Junta Directiva Extraordinaria en 
el día de hoy. 

E3. Reunión Comisión IRPF de la PTSCM 

o Conformar, el próximo 17 de enero, la Comisión del IRPF para comenzar a trabajar 

y definir estrategias para la convocatoria del 2018. 

E4. Encuentros con partidos políticos 

El próximo lunes 15 de enero tenemos concertadas reuniones con los grupos 
parlamentarios de la Comisión de Políticas Sociales y Familia. 

E5. Solicitud de reunión urgente con la Presidencia de la Comunidad de Madrid  

El pasado miércoles 10 de enero se tramitó la demanda de reunión. 

E6. Contacto con la Ministra Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Le enviaremos una carta explicándole que la Comunidad de Madrid no está 
cumpliendo los acuerdos del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema 
para la Autonomía y Atención a la Dependencia. 

E7. Jornada informativa a las ENLs 

Valoramos hacerla más adelante para tener resultados y también con vistas de futuro, 
en formato jornada de trabajo. 
 
 


