TERCER SECTOR Y NUEVOS ESCENARIOS POLÍTICOS:

CARA A CARA ENTRE ONG Y PARTIDOS

REPERCUSIÓN EN MEDIOS

•

Total impactos
alcanzados

35

Total audiencia

18.402.700

La PTS envió una nota de prensa para los medios de comunicación asistentes y posterior
distribución a los medios que no pudieron asistir.
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•

Principales impactos en medios:

https://www.abc.es/sociedad/abciinestabilidad-politica-y-economica-provocanmayores-dosis-vulnerabilidad-riesgo-ydesigualdad-201904090210_noticia.html

https://ecodiario.eleconomista.es/s
ociedad/noticias/9810634/04/19/28
a-psoe-y-podemos-quierenreformar-la-constitucion-para-

https://www.servimedia.es/no
ticias/1128152

https://www.elconfidencial.com/ultimahora-en-vivo/2019-04-08/psoe-podemosy-ciudadanos-a-favor-de-reforzar-por-leylos-derechos-sociales_2136374/
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https://www.cope.es/actualidad/socied
ad/noticias/psoe-podemos-ciudadanosfavor-reforzar-por-ley-los-derechossociales-20190408_390336

https://www.europapress.es/epsocial/cooperac
ion-desarrollo/noticia-carcedo-afirma-posibleponer-marcha-solidaria-empresas-201920190408172549.html

https://s3-eu-west1.amazonaws.com/kmplus-accountfiles/1315318/2019/4/8/83a8xUxnUKMk

https://www.servimedia.es/
noticias/1128165
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•

Total de impactos en medios:

MEDIO

TITULAR

LA VANGUARDIA

PSOE, Podemos y Ciudadanos, a favor de reforzar por ley los
derechos sociales

SALUDADIARIO.ES

El Tercer Sector se une en la defensa de las políticas sociales

MedicosyPacientes.com

La ministra de Sanidad defiende reformar la Constitución para
garantizar mejor los derechos sociales

SIGLO XXI

28-A. PSOE y Podemos quieren reformar la Constitución para
proteger mejor los derechos sociales

ELECONOMISTA.ES

28-a. psoe y podemos quieren reformar la constitución para
proteger mejor los derechos sociales

SIGLO XXI

28A. Carcedo, a favor de regular las casas de apuestas y su
publicidad

LAINFORMACION.COM

Las empresas podrán destinar este año 0,7% de Sociedades a
fines sociales

SERVIMEDIA

El PP promete elevar al 35% las deducciones fiscales por
donativos a entidades sociales y proyectos culturales en su
nueva Ley del Mecenazgo

SERVIMEDIA

Carcedo defiende reformar la Constitución para garantizar
mejor los derechos sociales

ESTRELLA DIGITAL

PSOE, Podemos y Ciudadanos, a favor de reforzar por ley los
derechos sociales

CERMI.ES

El Tercer Sector se une en la defensa de las políticas sociales

EUROPA PRESS

Carcedo afirma que es posible poner en marcha la X solidaria
de las empresas en 2019

ELECONOMISTA.ES

28a. Carcedo, a favor de regular las casas de apuestas y su
publicidad

SERVIMEDIA

Carcedo, a favor de regular las casas de apuestas y su
publicidad

DIARIO HOY

Podemos y Ciudadanos, a favor de reforzar por ley los derechos
sociales

BOLSAMANIA

Carcedo afirma que es posible poner en marcha la X solidaria
de las empresas a lo largo de 2019

SIGLO XXI

Carcedo afirma que es posible poner en marcha la X solidaria
de las empresas a lo largo de 2019

COPE

Carcedo afirma que es posible poner en marcha la X solidaria
de las empresas a lo largo de 2019

5

DIARIOVASCO.COM

Podemos y Ciudadanos, a favor de reforzar por ley los derechos
sociales

RNE-1

De economía se ha hablado en un debate entre ONG's y
representantes de los principales partidos, un encuentro
organizado por la Plataforma del Tercer Sector en Madrid.

IBERCAMPUS.ES

El Tercer Sector ofrece 10 propuestas electorales ante la
inestabilidad política y económica

CONSALUD.ES

28-A: Carcedo invita a blindar sanidad y servicios sociales en la
Constitución

News Tercera Edad

El Tercer Sector se une en la defensa de las políticas sociales

SOZIABLE.ES

Pobreza infantil, debilidad de la Agenda 2030 en España y un
gran reto de legislatura

SID.USAL.ES

Carcedo defiende reformar la Constitución para garantizar
mejor los derechos sociales
El Tercer Sector se une en defensa de las políticas sociales

PLATAFORMAVOLUNTARIADO.ORG
ENTREMAYORES.ES

El tercer sector se une en la defensa de las políticas sociales

SID.USAL.ES

Carcedo afirma que es posible poner en marcha la X solidaria
de las empresas a lo largo de 2019

News Tercera Edad

La ministra de Sanidad defiende reformar la Constitución para
garantizar mejor los derechos sociales

ENTREMAYORES.ES

El tercer sector se une en la defensa de las políticas sociales

LA VOZ DIGITAL

«La inestabilidad política y económica provocan mayores dosis
de vulnerabilidad, riesgo y desigualdad»

LA VANGUARDIA

Carcedo afirma que es posible poner en marcha la X solidaria
de las empresas a lo largo de 2019

ABCDESEVILLA.ES

«La inestabilidad política y económica provocan mayores dosis
de vulnerabilidad, riesgo y desigualdad»

ABC

«La inestabilidad política y económica provocan mayores dosis
de vulnerabilidad, riesgo y desigualdad»

BUENASNOTICIAS.ES

El Tercer Sector se une en la defensa de las políticas sociales
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Redes sociales
Esta fue la primera vez que se transmitió el hashtag #DerechosSociales28A de twitter en directo
en la pantalla del escenario para transmitir preguntas del público, tanto presencial como vía
streaming.
Durante la celebración del evento, se realizaron distintas grabaciones entre el público asistente
para disponer de sus impresiones y posibles propuestas electorales.
Esta iniciativa logró una gran participación en las redes sociales, generando más de 2.200 tweets
y 4º Trending Topic durante el acto.
Además, destacar como dato relevante que el hashtag se utilizó desde 329 cuentas y alcanzó a
un total de 1.189.133 perfiles y 4.739.517 impresiones.
Por último, los temas más comentados relacionados con este hashtag fueron:
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8. GALERÍA DE IMÁGENES

Llegada de los asistentes

El Vicepresidente de la PTS con la
Presidenta de la Taula del Tercer Sector

Llegada de los asistentes

El Secretario General de la PTS con el
Presidente de la ONCE

Saludo a los Directores Generales de
Familia y del IMSERSO

Los sindicatos entre el público asistente
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Inauguración del acto

Asistentes al acto

Intervención de María Luisa Carcedo

Intervención de Cuca Gamarra

Intervención de Pilar Garrido

Intervención de Sara Giménez

Clausura

Asistentes al acto
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