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Carta del Presidente

Durante 2020 España ha vivido una situación sin
precedentes de crisis económica y social ,  que se
ha saldado la vida de miles y miles de personas y
que ha golpeado con una dureza extrema a los
colectivos más vulnerables,  cronificando aún más
su pobreza y exclusión social .  

En consecuencia,  las entidades del Tercer Sector
hemos reforzado aún más si  cabe nuestros
esfuerzos,  para poder atender las nuevas
demandas sociales que se han incrementado de
manera exponencial .  Incluso,  durante el  estado de
alarma, cuando los servicios sociales estuvieron
desbordados,  las entidades del Tercer Sector de
Acción Social  fuimos clave,  demostrando una vez
más que con nuestras estructuras y redes
contribuimos al  sostenimiento de las necesidades
de los colectivos más vulnerables.

Por esto,  nuestra razón de ser es más apremiante
que nunca.  En este año hemos asumido un papel
clave para defender el  Estado del Bienestar y
blindar los derechos sociales.  Hemos trabajado de
una manera cohesionada y coordinada apostando
por una mayor efectividad y eficacia en nuestra
labor,  para ser más útiles a las personas a las que
nos dedicamos.

Sin duda, las entidades del Tercer Sector hemos
tenido un papel clave en la pandemia y debemos
seguir trabajando juntas para que la sociedad
pueda avanzar.  Ahora,  es necesario un plan de
reconstrucción económica,  pero sobre todo social ,
que implique a toda la población y que contribuya
al cambio.  Debemos colegiar nuestros esfuerzos y
dotar a nuestras estructuras de la máxima
consistencia y solvencia,  creando alianzas
estratégicas con todos los sectores sociales.

Es momento de construir  una sociedad más justa,
igualitaria e inclusiva,  al ineada con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

LUCIANO POYATO
Presidente de la Plataforma del Tercer Sector



1. La Plataforma del Tercer Sector 

O B J E T I V O S  D E  L A
P L A T A F O R M A :

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.

28.000
organizaciones

1,45 %
PIB

42 M€
en atenciones directas

3 %
del empleo nacional

+ 1 MILLÓN
de personas voluntarias

El Tercer Sector en cifras:

La Plataforma del Tercer Sector es una organización de ámbito estatal constituida en
enero de 2012 para unir y ampliar la voz del Tercer Sector en España.
 
Es una entidad sin ánimo de lucro que 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.



a) Entidades miembro

ANDALUCÍA

ARAGÓN

CASTILLA-LA

MANCHA

COMUNIDAD

VALENCIANA

EXTREMADURA

ISLAS

CANARIAS

LA RIOJA

COMUNIDAD DE

MADRID

PRINCIPADO DE

ASTURIAS

REGIÓN DE

MURCIA

A finales de 2020, la Plataforma del Tercer
Sector estaba formada por 9 entidades miembro
y 10 mesas y plataformas del Tercer Sector
territoriales, así como algunas entidades
colaboradoras.

Entidades miembro:

Mesas y Plataformas
territoriales:

Entidades colaboradoras: Convenios de colaboración:

http://www.plataformavoluntariado.org/
http://www.eapn.es/
http://www.cermi.es/es-ES/Paginas/Portada.aspx
http://www.cruzroja.es/
https://www.once.es/
http://www.congde.org/
http://www.icong.org/
http://www.laresfederacion.org/
http://www.fundacionlealtad.org/web/home
http://www.cepes.es/
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial
http://www.abogacia.es/


b) Órganos de gobierno y 
      representación

En 2020 se procedió a la renovación de los cargos de los órganos de gobierno y
representación de la Plataforma del Tercer Sector para su tercer mandato,
correspondiente al periodo 2020-2024. Para ello, se celebró una Asamblea
General Electoral el 4 de febrero de 2020.

En esta Asamblea General Electoral se
contó con el vicepresidente de
Derechos Sociales y Agenda 2030 del
Gobierno, Pablo Iglesias, como
invitado. Durante su intervención se
comprometió a respaldar el trabajo de
las entidades sociales para lograr que
España sea un país más justo y
democrático. Asamblea General Electoral, febrero 2020

Asimismo, reconoció el trabajo de la sociedad civil, sobre todo en los últimos
años de crisis económica y recortes en políticas sociales, porque han sido ellas
las que defienden a los colectivos más vulnerables. De la misma manera, dijo
que la sociedad española destaca por su cultura solidaria, algo que es marca
España, y que tiene que ver con el trabajo que cada día realizan las ONG.

Luciano Poyato, presidente desde la constitución de la Plataforma en 2012,
resaltó que, tras años de intenso trabajo, el sector es ahora más fuerte, siendo
uno de sus principales logros el grado de cohesión alcanzado y la interlocución
con distintos ministerios y órganos de Gobierno, como el Poder Judicial, los
sindicatos o grupos ecologistas, para lograr que se cumplan los derechos de las
personas, principalmente de las que se encuentran en situación de mayor
necesidad.

Los retos y compromisos propuestos para el nuevo mandato se estructuran en:

Cohesión y participación
Implicación más intensa y
selectiva de la Comisión
Permanente y Junta Directiva
en los asuntos prioritarios
Sostenibilidad financiera
Continuidad y mejora de la
agenda social
Reforzamiento y mejora de la
gestión interna de la PTS

  FORTALEZA INTERNA: 

Capacidad de adaptación a los
nuevos entornos y factores
políticos e institucionales
Diálogo Civil e interlocución
Visibilidad
Incidencia política

  DEFENSA DE LA AGENDA SOCIAL: 



b) Órganos de gobierno y 
      representación

Durante la asamblea se renovaron los
cargos de la Junta Directiva y de la
Comisión Permanente de la Plataforma,
quedando integradas por un total de 37
y 15 miembros respectivamente,
procedentes de las entidades miembro
y las 10 mesas y plataformas
territoriales. Asamblea General Electoral, febrero 2020

Comisión Permanente

Comisión
Permanente

Asamblea
GeneralJunta Directiva

Órgano colegiado de dirección,
coordinación e impulso de la actividad
de la Plataforma del Tercer Sector. Está
formado por trece representantes, siete
hombres y seis mujeres.

En 2020 se ha reunido en 20 ocasiones y
ha propiciado 94 acuerdos.Asamblea General Electoral, febrero 2020

Presidente: D. Luciano Poyato 

Vicepta. de planes estratégicos y coordinación

0,7% IRPF: Dña. Asunción Montero 

Vicepte. de políticas sociales, Agenda 2030 y

asuntos europeos: D. Carlos Susías 

Vicepte. de agenda social, incidencia política y

diálogo civil: D. Luis Cayo Pérez 

Vicepte. de financiación y sostenibilidad D.

Leopoldo Pérez 

Vicepta. de impacto social y cohesión interna:

Dña. Natalia Peiro 

Vicepta. de coordinación y desarrollo

territorial:  Dña. María Teresa Suarez 

Secretario General: D. Rafael de Lorenzo 

Vocal Coordinadora de comunicación, ,

campaña del 0,7% I.S. y acciones

específicas: Dña. Francisca Sauquillo 

Vocal Coordinador de coordinador de

apoyo a la gestión del 0,7% del IRPF: D.

Manuel García

Vocal Coordinadora de asuntos

europeos: Dña. Rosalía Guntín 

Vocal Coordinador de apoyo territorial: D.

Pedro Martínez López

Vocal Coordinadora de Agenda 2030: Dña.

Clarisa Giamello

Vocal Coordinador de apoyo a relaciones

institucionales: D. Carles López

Vocal Coordinadora de apoyo a la

vicepresidencia de agenda social,

incidencia política y diálogo civil: Dña.

Concepción María Díaz 

Composición:



b) Órganos de gobierno y 
      representación

Junta Directiva

Directora Ejecutiva:  Dña. Mª José Juanes 
Administración: Dña. Elvira Calero 
Marketing Digital: Dña. Laura Sánchez 

El equipo técnico depende directamente de la Comisión Permanente. En 2020 se
aprobaron cambios en el equipo de la Plataforma, nombrando a María José Juanes
como nueva Directora Ejecutiva e incorporando dos nuevas técnicas para reforzar
la organización. Así, el equipo técnico estuvo formado por:

Técnica de proyectos: Dña. Ana Mª Gómez 
Técnica de sostenibilidad: Dña. Marta de Asís 
Comunicación: Dña. Virginia Segovia 

Órgano colegiado de administración y dirección de la
Plataforma, al que corresponde el gobierno ordinario.
Está compuesto por treinta y siete representantes,
dieciséis mujeres y veintiún hombres.
En 2020 se ha reunido en 4 ocasiones, una de ellas de
forma extraordinaria, y ha propiciado 17 acuerdos.
Además de los miembros de la Comisión Permanente,
las personas que integran este órgano son:

D. Juan Manuel Polentinos 
Dña. Yolanda Besteiro
D. Juan José Lacasta 

Dña. Francisca Sauquillo 
Dña. Ester Asensio  
D. Juan Hidalgo 

Dña. Rosalía Guntín 
D. Juan Antonio Segura 
Dña. Rosa Cano 

Dña. Concepción Mª Díaz 
D. Enrique Galván 
Dña. Elena Antelo 

Dña. Rosa Marta Lobo 
Dña. Olga Díaz 

D. Francisco de Lorenzo 
D. Alberto Puyo 

D. Alberto Durán 
Dña. Patricia Sanz  

Andalucía: D. Manuel García
Extremadura: Dña. Mª Teresa Suárez
Aragón: D. Francisco J. Galán
R. de Murcia: D. Pedro Martínez
Ppdo. de Asturias: D. Víctor García

C. Valenciana: D. Luis Vañó
La Rioja: Esther Espinosa 
Castilla-La Mancha: D. José Antonio Romero 
C. de Madrid: Dña. Encarnación Pámpanas
Canarias: D. Antonio Rico

Dña. Clarisa Giamello D. Carles López

Asamblea General Electoral, febrero 2020



b) Órganos de gobierno y 
      representación

Asamblea General 

Máximo órgano de gobierno y representación,
formado por ciento cuarenta y tres y personas,
sesenta y uno son hombres y setenta y dos mujeres.
En 2020 se ha reunido en 4 ocasiones, entre ellas una
Asamblea Extraordinaria de modificación de
Estatutos y una Asamblea electoral, y ha propiciado
24 acuerdos. 
Además de los miembros anteriores, las personas que
integran este órgano son: Asamblea General Electoral, febrero 2020

Representantes territoriales:

Dña. Ana Fernández, Dña. Juana
Borrego, D. Gonzalo Sales, Dña. Nuria
Valls, Dña. Felisa Perez, Dña.
Francisca Tricio, Juan De Dios
Ramírez, Dña. Mª Asunción Iglesias,
D. Josep Oriol Pujol, D. Antonio
Sánchez, D. Isidro Rodriguez

Dña. Zara Mateo, D. Esteban Ibarra,
Dña. Pilar Pineda, D. Jesús Gumiel,
D. Victorino Mayoral, Dña. Raquel
Auseré, D. Antonio Poveda, Dña.
Niurka Gibaja, D. Miguel Alberto
López, Dña. Begoña González, D.
Alfonso Fajardo 

Dña. Francina Alsina, D. Oscar Castro,
Dña. María Sánchez, D. José Manuel
Caballol, D. Juan Antonio Segura, D.
Daniel Gimeno, Dña. Lydia
Almirantearena , Dña. Eloina Ingerto,
Dña. Julia Fernández Quintanilla , D.
José Javier López, Dña. Elena Gil

D. Oscar Moral, Dña. Pilar Villarino,
D. Agustín Matia, Dña. Manuela
Muro, D. Nel Anxelu González, D.
Jesús Garcia, Dña. Carmen
Jáudenes, Dña teresa Palahí, D.
Francisco Sardón, Dña. Josefa
Torres, Dña. Mar Barbero 

D. Antoni Bruel, Dña. Maria Jesús
Gil, D. Moisés Benitez, D. Pablo
Navajo, D. Juan Jesús Donoso, Dña.
Adoración Moreno, D. José Míguel
Alonso, Dña. Paula Rivarés, Dña.
Noelia Vélez 

D. Vicente Martin, Dña. Pilar
Balao, Dña. Eva Cruz, Dña.
Margarita Puente, Dña. Maria
Pérez, D. Luis Ureña, D. Emilio
López, Dña. Pilar Barrio, D.
Francisco Cristóbal

D. Miguel Carballeda, D. José Luis
Pinto, Dña. Imelda Fernández, Dña.
Bárbara Palau, Dña. Cristina Arias,
Dña. Ana Díaz, D. Ángel Ricardo
Sánchez, D. Andrés Ramos, Dña.
Sabina Lobato

Dña. Irene Ortega, Dña. Olga
Calonge, D. Manuel Martinez, D.
Alberto Casado, Dña. Mª Teresa
Serrano, D. Andrés Rodriguez, D.
Pepe Postigo

Dña. Macarena Céspedes, Dña.
Nadia Cecilia Garrido, Dña.
Leticia Mata; D. Ricardo Luis
Torres, D. Ricardo Ibarra, Dña.
Sonia González, D. Rafael Pérez 

Andalucía: Dña. Isabel Mª Viruet, D. Manuel
Sánchez, Dña. Mª Carmen Ferreria, D. Antonio
Hermoso, Dña. Mª del Mar Pageo
Extremadura: D. Venancio Ortiz
Aragón: D. José Luis Catalán
R. de Murcia: Dña. Adelaida Martin
Ppdo. de Asturias: Dña. María Díaz

C. Valenciana: Dña. Lola Fernández, D. Enrique LLin,
D. Miguel Salvador, Dña. Mª Cruz Gonzalez
La Rioja: Dña. Silvia Andrés
Castilla-La Mancha: D. Braulio Carlés
C. de Madrid: D. Antonio Llorente, D. José Ramón
García, Dña. Dolores Casteleiro, Dña. Julia Almansa, D.
Jorge Hermida
Canarias: Dña. Caya Suárez, D. Miguel Ángel Deniz 



2. 2020: un año marcado por 
     una pandemia

Ante la grave situación de emergencia
sanitaria derivada de la pandemia del
coronavirus y las consecuencias que
esta situación comportó para las
entidades del Tercer Sector, el
presidente de la Plataforma consideró
necesario adoptar como medida urgente
y necesaria la creación de un Comité de
Crisis con el fin de mantener un
seguimiento constante de la situación y
dar respuesta a las demandas que en
relación con este estado excepcional se
formulen desde el Sector. 

En el Comité de Crisis se adoptaron 33
acuerdos en las 9 reuniones mantenidas. 

Entre los acuerdos, destaca la elaboración
de diferentes documentos de trabajo y
estrategia de gran relevancia: 

Propuestas de acción inmediata en materia
social al Gobierno de España en relación
con el impacto de la pandemia del
coronavirus en la ciudadanía y grupos
cívicos más vulnerables
Informe de situación y propuestas del TSAS
ante la crisis generada por el COVID-19
Posicionamiento de la PTS sobre el sistema
estatal de rentas mínimas
Propuesta de la PTS de concepto de
situación de vulnerabilidad social para su
adopción como precepto legal en el
ordenamiento jurídico estatal
Propuesta de la PTS de criterios y
parámetros genéricos para la configuración
normativa y para la gestión extraordinaria y
excepcional de la asignación tributaria del
0,7 del Impuesto de Sociedades
(recaudación 2018) con motivo de la
pandemia ocasionada por el COVID-19
Diagnóstico de situación del Tercer Sector
ante la crisis generada por el COVID19
Propuestas de la PTS en materia social en
relación con el impacto de la pandemia del
coronavirus
El Tercer Sector ante la reactivación social
y económica: visión sectorial
Caminando hacia una nueva gobernanza
de las políticas sociales. Un nuevo marco
de cooperación entre las Administraciones
Públicas y las organizaciones del TSAS
Propuestas del Tercer Sector al Programa
Nacional de Reformas 

Constitución: el 16 de marzo, 
Formado por: la presidencia, las seis
vicepresidencias de la Comisión
Permanente, la secretaría general y
la directora ejecutiva de la
Plataforma, con los presidentes de
la Coordinadora de ONG para el
Desarrollo y la Plataforma de
Infancia como invitados. 
Objetivo: disponer de un espacio de
intercambio de información
permanente sobre la evolución de la
situación desde el punto de vista del
Tercer Sector de Acción Social, ágil y
eficaz para la rápida adopción de
decisiones y el diseño de una
estrategia consensuada de
incidencia política con el Gobierno. 

Comité de crisis: 



2. 2020: un año marcado por 
     una pandemia

Esto se tradujo en la intensificación de
la incidencia política con el Gobierno,
demandando una relación estable y
fluida para transmitir las necesidades y
propuestas del Tercer Sector: 

5 reuniones con el Secretario de Estado
de Derechos Sociales y su equipo.
1 reunión con la Vicepresidenta y
Ministra de Transición Ecológica y para
el Reto Demográfico, Teresa Ribera,
para exponerle la gravedad de los
problemas sociales provocados por la
crisis del coronavirus e intentar buscar
vías para poder afrontarlos. 
1 reunión con el Vicepresidente
Segundo y Ministro de Derechos
Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias y
el Ministro de Inclusión, Seguridad
Social y Migraciones, José Luis Escrivá,
para abordar el ingreso mínimo vital.
14 cartas al Gobierno, otra al líder de la
oposición, Pablo Casado, y una al
Presidente de la Comisión para la
Reconstrucción Social y Económica,
Patxi López, para solicitar la
comparecencia de la Plataforma en la
Comisión.

Simultáneamente, se mantuvieron
reuniones con los grupos
parlamentarios y partidos políticos para
exponer la situación del sector y
trasladarles propuestas: 

14 mayo: Alicia García, Grupo
Parlamentario Popular
25 mayo: Pilar Garrido, Grupo
Parlamentario Unidas Podemos
12 junio: Cristina Narbona, Mónica Silvana
e Ignacio López, Partido Socialista
18 junio: Pablo Casado y Cuca Gamarra,
Partido Popular
19 junio: Sonia Guerra y Mariluz Martínez
Seijo, Grupo Parlamentario Socialista
3 julio: Edmundo Bal y Sara Giménez,
Grupo Parlamentario Ciudadanos

Reunión con el Secretario de Estado de Derechos Sociales

Reunión con la Ministra de Transición Ecológica y
para el Reto Demográfico

Reunión con el Partido Socialista

Reunión con el Partido Popular

Reunión con el Grupo Parlamentario Ciudadanos



2. 2020: un año marcado por 
     una pandemia

10 comunicados a los órganos internos para
informar de manera constante del trabajo

realizado desde la Plataforma

Intensificación de las relaciones y la
información con los órganos internos

 
33 acuerdos del Comité de Crisis,

 
2 Comisiones Permanentes Extraordinarias

más las ordinarias
 

8 reuniones del Comité de Coordinación
Territorial

 
4 reuniones de la Comisión de Comunicación 

 
1 reunión con los coordinadores de los grupos
de trabajo de la Comisión de Sostenibilidad

 

 
Intensificación del impacto en redes sociales 

Apartado específico en la web de la
Plataforma sobre la Covid-19

17 notas de prensa 

 

VISIBILIDAD

Se ha visibilizado y potenciado la
comunicación de las acciones
desarrolladas a nivel externo:

A nivel interno:

Banner web sobre la sección COVID-19

CAMPAÑA #TERCERSECTORESENCIAL

En julio comenzó una estrategia de acciones
informativas y de incidencia política en
defensa de la sostenibilidad y financiación del
Tercer Sector ante el Gobierno. No fue fácil
alcanzar y aunar todos los matices de las
distintas entidades para definir una campaña
en la que todas pudieran identificarse. El lema
#TercersectorEsencial definió la campaña, que
tenía como objetivo que el Gobierno se sentase
a negociar con la Plataforma en materia de
financiación. El sector demostró unión,
cohesión y compromiso, con lo que se
continuó para crecer y fortalecerse como
sector. 

Acciones llevadas a cabo:

Rueda de prensa de presentación de la
campaña, el 17 de junio, para transmitir
unidad, cohesión y una voz unitaria.

Rueda de prensa #TercerSectorEsencial, junio 2020

Después se comenzó el envío de cartas al
gobierno, grupos parlamentarios y partidos
políticos. 

Cartel de la campaña #TercerSectorEsencial

Principales resultados:

El resultado fue positivo desde el ámbito de la
incidencia política. Se mantuvieron diferentes
reuniones con partidos políticos y grupos
parlamentarios consolidando la interlocución con
la clase política, manteniendo un total de 6
encuentros.

Tendencia en tercera posición en redes
sociales con el hashtag #TercerSectorEsencial 
151 impactos en medios, destacando las
entrevistas realizadas en RNE y Onda Cero.

Desde el ámbito de la comunicación, se alzó la
voz del sector y se logró ser escuchados:

Sin embargo, en el ámbito gubernamental no se
llegó a materializar una respuesta nítida a las
demandas del sector. Hubo contestaciones desde
distintos ministerios, partidos políticos y grupos
parlamentarios a las cartas recibidas
agradeciendo la labor del Tercer Sector durante
la crisis. 



2. 2020: un año marcado por 
     una pandemia

DIVULGACIÓN DE LA LABOR DEL SECTOR

El documento “El papel del Tercer
Sector de Acción Social y su impacto
social: análisis y propuestas para una
profundización social del Estado Social”
se hizo necesario cuando el Congreso no
aprobó las medidas de política social
pactadas en el seno de la Comisión para
la Reconstrucción y que será el principal
instrumento político de la Plataforma. 

Presentación del Tercer Sector de Acción
Social como la parte más relevante,
cuantitativa y cualitativamente, de la
sociedad civil organizada. 
Análisis de la financiación del sector y su
sostenibilidad futura, poniendo sobre la
mesa los problemas que plantea el actual
modelo de subvenciones, relacionado con
el IRPF y con el Impuesto de Sociedades.
Además, se explica el papel “esencial” de
las ONG ante la crisis social y económica
vivida en el 2008 y también ante la
provocada por la pandemia del
coronavirus. 
Propuestas post-pandemia para la
profundización solidaria del Estado Social’,
recogiendo una serie de actuaciones que
deben ser tenidas en cuenta por las
Administraciones para proteger y defender
el Estado del Bienestar.

Se divide en tres grandes bloques:

Portada del informe 'El Papel del Tercer Sector'
Accede aquí al informe completo.

Estudio sobre el “Impacto de la
pandemia en las personas contratadas y
voluntarias en el sector social”. Para la
Plataforma resultaba especialmente
relevante conocer cómo había afectado
a los equipos de las entidades esta crisis,
por lo que encomendó el desarrollo
técnico de este estudio a la Plataforma
del Voluntariado de España y el
Observatorio del Voluntariado. Su
objetivo es conocer el impacto de la
pandemia en sus actividades,
condiciones, situación y necesidades.

Las principales conclusiones hablan del
impacto en diferentes aspectos, como
las consecuencias psicológicas derivadas
de la COVID 19, el optimismo, el miedo al
contagio o las alteraciones del sueño: 

Portada del estudio 'El impacto de la pandemia en las
personas contratadas y voluntarias en el sector social'Accede aquí al estudio completo.

http://www.plataformatercersector.es/sites/default/files/Informe_tercer_sector_DEF.pdf
http://www.plataformatercersector.es/sites/default/files/impactopandemia-personas-tercer-sector.pdf


3. Hitos de actuación

Por otro lado, se ha desarrollado una intensa interlocución con los grupos
parlamentarios y partidos políticos con el fin de lograr tener un impacto e incidencia
en las diferentes iniciativas legislativas y de políticas sobre derechos sociales. 

La incidencia política de la Plataforma del Tercer Sector se ha visto fuertemente
marcada por la situación derivada de la pandemia de la COVID-19. La compleja situación
deriva de la pandemia ha condicionado la agenda de la Plataforma. En este sentido,
ante las difíciles circunstancias que se estaban viviendo, la Plataforma consideró de vital
importancia centrar la interlocución en dos vías: 

a) Fomento de las relaciones con el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030
b) Apertura de relaciones con otros departamentos ministeriales con el objetivo de
influir de manera transversal en las políticas sociales. 

Interlocución
política

Agenda
social

Sostenibilidad
financiera

A. INTERLOCUCIÓN POLÍTICA

i. MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030:

Durante 2020, la Plataforma ha
trabajado intensamente en la
elaboración y presentación de
documentos y propuestas a la
Secretaría de Estado de Derechos
Sociales, Ignacio Álvarez, algunas a
petición de la Secretaría de Estado y
otras a iniciativa propia. 

En total, se han mantenido 13
encuentros con el Secretario de Estado

de Derechos Sociales, 4 de ellos
enmarcados en la Comisión para el

Diálogo Civil.

A principios de año se hizo una primera
toma de contacto con el Secretario de
Estado de Derechos Sociales, con el
objetivo de iniciar la interlocución, ya
que el nuevo Gobierno se había
conformado el 3 de diciembre de 2019.

Sin embargo, tras el inicio de la
pandemia los encuentros se centraron
en exponer la gravedad de los
problemas sociales provocados por la
crisis del coronavirus e intentar buscar
vías para poder afrontarlos, así como en
presentar propuestas de acción
inmediata de la Plataforma del Tercer
Sector en materia social al Gobierno en
relación con el impacto de la pandemia
del coronavirus en la ciudadanía y
grupos cívicos más vulnerables.

Reunión con el Secretario de Estado de
Derechos Sociales, marzo 2020
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Durante la crisis, el Secretario de Estado de Derechos Sociales mostró su compromiso
en aprobar una serie de medidas extraordinarias de financiación que permitieran
seguir atendiendo a los colectivos más vulnerables con la máxima solvencia y garantías
posibles tras el estado de alarma, así como a trabajar en una nueva definición legal
global del concepto de vulnerabilidad social.

El Secretario de Estado de
Derechos Sociales participó

en la Asamblea General de la
Plataforma del Tercer

Sector, celebrada el 28 de
octubre, para exponer las

principales líneas de trabajo
de su departamento.

El resto de encuentros tuvieron lugar en el
marco de la Comisión para el Diálogo Civil.

Asamblea General de la Plataforma, octubre 2020

Flexibilización y modificación de los plazos de justificación de los programas sujetos a la
subvención del IRPF del año 2019 y puesta en marcha, de manera prioritaria, de la nueva
convocatoria de las subvenciones del IRPF del año 2020.
Tramitación de las subvenciones nominativas del Tercer Sector para el año 2020 a través
de Real Decreto de concesión directa. 
Puesta en marcha de todo lo relativo a la recaudación de la casilla con fines sociales del
Impuesto de Sociedades con dos medidas: como primera medida, concesión directa de la
recaudación de 2018 de carácter urgente y excepcional, y como segunda medida, trabajar
en el real decreto de bases para disponer de una convocatoria normalizada en 2021.

Así, se apeló al Gobierno a buscar un modelo de financiación estable y suficiente que
dote de seguridad jurídica y económica a las entidades para poder dar continuidad a los
programas de atención a las personas, así como la presencia activa en la gestación de
los grandes consensos nacionales de recuperación del país para superar los efectos
devastadores de la crisis.

Comisiones de evaluación del IRPF. 

Temáticas abordadas:
 

Elaboración de un plan de trabajo
conjunto y desarrollo de una agenda

social compartida basada en la
cogobernanza. 

 
Puesta en marcha del grupo de

trabajo normativo de la Comisión para
el Diálogo Civil.

 
 Información sobre la propuesta de

resolución de subvenciones con cargo
al IRPF en el tramo estatal y la
convocatoria del Impuesto de

Sociedades. 
 

Reunión de la Comisión para el Diálogo Civil,
junio 2020
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Las relaciones de la Plataforma con los diferentes departamentos ministeriales se
centraron, principalmente, en las actuaciones de incidencia derivadas de la pandemia
de la Covid-19. Así, durante 2020 se mantuvieron 7 encuentros con diferentes
representantes gubernamentales.

ii. INCIDENCIA POLITICA CON OTROS MINTERIOS EN RELACIÓN CON LA COVID-19:

Reunión con el Ministro de Derechos Sociales y
Agenda 2030 y el Ministro de Inclusión, Seguridad
Social y Migraciones, abril 2020

Reunión con el Vicepresidente
segundo y Ministro de Derechos
Sociales y Agenda 2030, Pablo
Iglesias, y el Ministro de Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones,
José Luis Escrivá, el 9 de abril, para
informar a las entidades sociales
sobre el desarrollo del nuevo
ingreso mínimo vital. 
Reunión con la Vicepresidenta
cuarta y Ministra de Transición
Ecológica y Reto Demográfico,
Teresa Ribera, el 11 de mayo, como
responsable del plan de
desescalada. Se le expusieron los
documentos elaborados por la
Plataforma y se solicitó que el
Tercer Sector tuviera participación
en las políticas de desescalada. 
Reunión con el Secretario General
de Agenda Urbana y Vivienda,
David Lucas, el 26 de mayo, para
establecer un primer contacto
institucional que permita tener una
relación de colaboración y trabajo a
futuro.
Participación en la conferencia
‘España puede. Recuperación,
transformación, resiliencia’ del
Presidente del Gobierno, el 31 de
agosto.
Participación en la presentación
del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia de la
Economía Española, el 7 de
octubre.
Reunión con la Vicepresidenta y
Ministra de Transición Ecológica,
Teresa Ribera el 16 de diciembre,
para reiterar al Gobierno la
necesidad de regular el concepto
de vulnerabilidad social para que se
aplique a los suministros
energéticos, así como la necesidad
de que las entidades sociales sean
consideradas colaboradoras de la
Administración General del Estado.
Además, se planteó la necesidad de
que el Tercer Sector participe en los
fondos europeos.

Conferencia 'España puede', agosto 2020

Reunión con la Vicepresidenta y Ministra de
Transición Ecológica, mayo 2020
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La Plataforma es miembro del Foro de
Gobierno Abierto, por lo que participó
en el proceso de elaboración del IV Plan
de Gobierno Abierto, enviando 14
propuestas, de las que se incorporaron
un total de 12. En este sentido, también
se participó en los diferentes talleres de
Transparencia, Participación e
Integridad del Foro de Gobierno Abierto
para trabajar en la implementación del
IV Plan.

iii. INCIDENCIA EN GOBERNANZA Y
TRASPARENCIA CON EL MINISTERIO DE
POLITICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN
PÚBLICA:

Foro de Gobierno Abierto, octubre 2020

Consejo de Desarrollo Sostenible, septiembre 2020

iv. INCIDENCIA EN LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE CON EL
MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y
AGENDA 2030:

El 29 de octubre se mantuvo una
reunión del Pleno del Foro de Gobierno
Abierto, donde se procedió a la
aprobación del IV Plan de Gobierno
Abierto.  El objetivo es avanzar en el
proceso de consolidación de los valores
de transparencia y rendición de cuentas,
participación, colaboración e integridad
en la forma de actuar de todas las
administraciones públicas.

Carolina Darias, ministra de Política
Territorial y Función Pública: "este espacio
es un ejemplo del modelo de cogobernanza

que se impulsa desde el Gobierno',
agradeciendo expresamente la participación

de la Plataforma del Tercer Sector

El 24 de septiembre se constituyó el
nuevo Consejo de Desarrollo Sostenible,
coincidiendo con el quinto aniversario
de la aprobación de la Agenda 2030.

Su objetivo es servir como órgano
consultivo y de seguimiento de la
implementación de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible.

En el acto se eligió a los miembros que
ostentarán la vicepresidencia del
Consejo y las vocalías de la Comisión
Permanente. Precisamente, La
Plataforma fue elegida para una de las
vocalías en representación de las
principales plataformas y redes
ciudadanas del Tercer Sector. 

Luciano Poyato: "la Agenda 2030 y los 17
ODS deben ser el marco de referencia para

avanzar en la reconstrucción social y
económica, ya que en tiempos de

inestabilidad deben convertirse en la hoja de
ruta para dar respuestas a las carencias

detectadas en los sistemas actuales y
conseguir aminorar la brecha social"
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Durante 2020, las relaciones con grupos parlamentarios y formaciones políticas se han
basado en la incidencia en propuestas para la reconstrucción social y económica y en
diferentes iniciativas legislativas, así como para exponer la delicada situación
económica del sector y solicitar apoyos.

v. INCIDENCIA CON GRUPOS PARLAMENTARIOS Y FORMACIONES POLÍTICAS:

El principal objetivo fue defender que las entidades del Tercer Sector de Acción
Social fueron las que, con sus estructuras, redes e intervenciones, contribuyeron a dar
respuesta a las necesidades reales de los colectivos más vulnerables de la sociedad.

Reunión con el Partido Socialista

Reunión con el Partido Popular

Reunión con el Grupo Parlamentario Ciudadanos

De la misma manera se alertó de que la pandemia ha cronificado aún más las
situaciones de vulnerabilidad, por lo que, para que de verdad nadie quede atrás, el
Tercer Sector debía tomar parte activa en los consensos nacionales de recuperación del
país.

Se insistió en la necesidad de llevar a cabo fórmulas compensatorias de financiación, a
corto y largo plazo, para paliar los graves desajustes que padecieron las entidades
sociales para afrontar el desafío social provocado por la Covid-19. 

14 mayo: Alicia García, Grupo
Parlamentario Popular
25 mayo: Pilar Garrido, Grupo
Parlamentario Unidas Podemos
12 junio: Cristina Narbona, Mónica
Silvana e Ignacio López, Partido
Socialista
18 junio: Pablo Casado y Cuca
Gamarra, Partido Popular
19 junio: Sonia Guerra y Mariluz
Martínez Seijo, Grupo
Parlamentario Socialista
3 julio: Edmundo Bal y Sara
Giménez, Grupo Parlamentario
Ciudadanos
28 julio: Bienvenido de Arriba,
Grupo Parlamentario Popular en el
Senado
1 octubre: Sonia Guerra y Mariluz
Martínez Seijo, Grupo
Parlamentario Socialista 
4 noviembre: Alicia García, Grupo
Parlamentario Popular 
12 noviembre: María Carvalho,
Grupo Parlamentario ERC

Reuniones mantenidas:
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Una de las principales vías de actuación de la Plataforma es la defensa de la agenda
social, tanto en interlocución e incidencia política como en visibilidad. Este año, con la
irrupción de la crisis de la Covid-19, que ha llegado a España de manera inesperada
cuando aún no se habían paliado los impactos sociales de la crisis financiera y
económica de 2008, ha condicionado la agenda social de la Plataforma que ha tenido
que actualizarla y adaptarla a las nuevas necesidades. 

B. AGENDA SOCIAL

El Tercer Sector presentó una serie de
propuestas para el Programa Nacional
de Reformas para defender el Estado del
Bienestar ante la pandemia del
coronavirus, como en años anteriores,
elaborado por la Red Europea de Lucha
contra la Pobreza y la Exclusión Social
en el Estado Español (EAPN-ES) que
recoge todas las propuestas de las
entidades miembro de la Plataforma.

Las principales propuestas se
presentaron durante una reunión el 16
de abril con Elena Aparici, Directora
General de Política Económica del
Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital. Asimismo, se
remitió el documento de propuestas
para que fueran tenidas en cuenta a la
hora de desarrollar el Programa Nacional
de Reformas, donde finalmente se
recogieron la mayoría.

puesta en marcha de la
Estrategia de Prevención y
Lucha contra la Pobreza 2019-
2023; 
implantación de un ingreso
mínimo de carácter estatal; 
necesidad de garantizar el
acceso universal y gratuito a la
atención médica y a los
recursos sanitarios y de salud
pública; 
ampliación de la prestación
por menores a cargo;
eliminación del sinhogarismo;
protección de las personas
con discapacidad;
regulación de las personas
trabajadoras del servicio
doméstico y de cuidados;
regularización de manera
inmediata la situación de las
personas inmigrantes;
promoción de la inclusión
social de la población gitana, 
lucha contra la difusión de
estereotipos;
apoyo a las personas
trabajadoras autónomas;
desarrollo de una Ley de
Familias Monoparentales;
etcétera 

Entre las 29 propuestas
presentadas, destaca:

i. INCIDENCIA EN POLÍTICAS PÚBLICAS:

Programa Nacional de Reformas 

El resultado final fue un documento muy
completo en el que se expone de forma
holística la situación del Tercer Sector,
incluyendo las perspectivas de todas las
organizaciones. En esta ocasión, el
Programa Nacional de Reformas fue
completamente distinto al de años
anteriores, ya que se tuvo que adaptar a
las circunstancias extraordinarias de la
Covid-19. 
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La Plataforma llevó a cabo acciones de
incidencia para lograr la ratificación
por España de la Carta Social Europea
revisada y su Protocolo de
reclamaciones colectivas. 

Para ello, remitió cartas agradeciendo
el inicio de la tramitación y solicitando
que se tenga en cuenta al sector a la
Vicepresidenta primera del Gobierno
y a la Ministra de Trabajo y Economía
Social.

Se defendía un sistema estatal de rentas
mínimas, contemplado en los
Presupuestos Generales del Estado,
presentado como un derecho subjetivo,
más allá de la emergencia social, y
accesible para todos los hogares en
situación de pobreza, para garantizar un
ingreso y condiciones adecuadas para el
desarrollo personal de sus integrantes. 

Los principales objetivos perseguidos
son eliminar la pobreza severa, reducir
la pobreza infantil, asegurar una
vivienda digna, promover la inclusión
social e incorporar la discapacidad y la
dependencia, ya que son los colectivos
con una mayor exposición a la
exclusión. 

Carta Social Europea revisada
Una de las principales medidas
propuestas por la Plataforma desde sus
inicios era la regulación de una renta
mínima a nivel estatal. Esta medida, que
se hizo más necesaria con el inicio de la
pandemia, se vio reflejada en el paquete
de medidas urgentes para responder al
impacto de la COVID-19, el llamado
‘Escudo social’.

La Plataforma se adhirió a la iniciativa
“Pacto Digital para la protección de
las personas” de la Agencia Española
de Protección de Datos (AEPD), el 15
de diciembre.

Pacto digital para la protección
de las personas

Esta iniciativa pretende combatir la
violencia en internet, especialmente
contra las mujeres y favorecer la
innovación en el terreno de la
privacidad y de la protección de datos.
Promueve la adhesión a un gran pacto
por la convivencia ciudadana en el
ámbito digital, en el que se pone en
valor la privacidad como un activo para
las organizaciones públicas y privadas. 

Ingreso Mínimo Vital

En este sentido, y en el marco del
mencionado Comité de Crisis, se
consensuó un documento de
posicionamiento de la Plataforma del
Tercer Sector sobre el sistema estatal
de rentas mínimas. Dicho documento
fue la referencia para la incidencia en las
reuniones mantenidas con diferentes
representantes gubernamentales.
Destaca la reunión con el Secretario de
Estado de Derechos Sociales, Ignacio
Álvarez, donde se comprometió con el
Tercer Sector a incluir sus propuestas en
la nueva ley de rentas mínimas.

En este contexto, se mostró la necesidad
de aprobar una nueva definición legal
global del concepto de vulnerabilidad
social, ya que actualmente existe una ad
hoc para cada situación particular. El
Comité de crisis también elaboró una
propuesta sobre esta definición, que
sigue en proceso de negociación.
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Otro de los ejes prioritarios de la Plataforma es el desarrollo normativo de cuestiones
que son fundamentales para el sector. En este sentido, se constituyó el grupo de trabajo
normativo en el seno de la Comisión para el Diálogo Civil.

Desarrollos de la Ley del Tercer Sector de Acción Social
Desarrollos de la Ley Del Voluntariado 
Propuestas de enmiendas a la Ley de Presupuestos Generales del
Estado para 2021
Reforma Social de la Constitución
Regulación del Concepto de Vulnerabilidad Social

ii. INCIDENCIA EN INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

En este contexto, se expusieron las principales prioridades normativas para la
Plataforma:

Una vez expuestas estas y otras cuestiones de especial relevancia para el sector, se
acordó comenzar a trabajar en la definición de vulnerabilidad social y en el reglamento
interno de funcionamiento de la Comisión para el Diálogo Civil.

Por otro lado, el 26 de octubre la Comisión de Derechos Sociales del Senado dio
el visto bueno a una moción impulsada por el Grupo Popular y con una
enmienda del Grupo Socialista para instar al Gobierno a aprobar los Reales
Decretos previstos en la Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de
Acción Social, que permitiría el desarrollo normativo de esta ley. La moción salió
adelante por 24 votos a favor y cuatro abstenciones. 

El 25 de septiembre se abrió la consulta pública previa para el Anteproyecto de
Ley por el Derecho a la Vivienda. Se solicitaron aportaciones a  las entidades
miembro especializadas en este tema, EAPN, Cáritas y CERMI, que se
compactaron en un documento que se remitió al Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana.

Por otro lado, en noviembre se participó en la reunión del Grupo de Trabajo para
el desarrollo de la Ley por el Derecho a la Vivienda, con el objeto de mejorar la
participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de esta
norma, así como defender las aportaciones desde cada entidad. 

Anteproyecto de Ley por el Derecho a la vivienda
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Pobreza

iii. INCIDENCIA EN DERECHOS SOCIALES:

La Plataforma del Tercer Sector, junto a
otras entidades sociales, mantuvo en
febrero un encuentro con el relator
especial de la ONU de derechos
humanos, Philip Alston.

Encuentro con el relator especial de la ONU
de derechos humanos, enero 2020

La reunión se enmarcó en la visita de
investigación que el relator estuvo
realizando por España para analizar el
escenario y poder realizar una serie de
recomendaciones al nuevo Gobierno para
paliar la situación de pobreza y
exclusión social. 

Durante la jornada, las entidades
reclamaron ante el relator la urgencia de
aprobar medidas políticas y económicas
para revertir la situación de pobreza de
España, derivada principalmente de la
crisis económica que se inició en el año
2008 y que trajo consigo medidas
restrictivas en materia social que
afectaron, y siguen haciéndolo, a los
colectivos más vulnerables. 

Luciano Poyato: ‘España tiene un problema
de pobreza estructural y multidimensional

que tiene que solucionarse de manera
inmediata a través de políticas sociales que
actúen de manera transversal en todos los

ámbitos de la sociedad.’ 

Encuentro con el relator especial de la ONU
de derechos humanos, enero 2020

Las entidades sociales reunidas lanzaron
un mensaje al nuevo Gobierno para
atajar cuanto antes estos problemas y se
comprometiera con medidas firmes con
los derechos sociales y la dignidad de las
personas. 

Encuentro con el relator especial de la ONU
de derechos humanos, enero 2020

Tras escuchar a las entidades sociales, el
relator explicó que en su visita estaba
comprobando cómo los problemas
descritos son una realidad en todas las
regiones de España, asegurando que el
cambio pasa por un cambio de
mentalidad que asegure un nivel de vida
decente para toda la ciudadanía.



La Plataforma Pacto de Convivencia,
compuesta por representantes de
instituciones colegiales, universitarias,
confesiones religiosas, ONG y otros
colectivos de la sociedad civil, entre
ellos la Plataforma del Tercer Sector,
organizó en febrero un encuentro con
el fiscal de Delitos de Odio y
Discriminación del Tribunal Supremo,
Alfonso Aya, para reforzar las medidas
que frenen el discurso de odio y las
expresiones delictivas de la
intolerancia. 

El objetivo fue analizar en profundidad
la situación y abordar la búsqueda de
estrategias conjuntas que ayuden a
prevenir este tipo de delitos. Esta
sesión formó parte del plan de trabajo
transversal de Pacto de Convivencia
para fortalecer la convivencia en
España. 
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Desde la Comisión de Coordinación y
Seguimiento del Convenio para la
creación de un Fondo Social de
Viviendas se solicitó a la Plataforma
en noviembre conformidad para la
prórroga del convenio del Fondo
Social de Viviendas, a la cual se
remitió respuesta favorable. 

Vivienda

Delitos de odio

La Mesa Estatal por los Derechos de
las Personas Mayores, de la cual
forma parte la Plataforma del Tercer
Sector, trabajó en una serie de
propuestas para abordar la crisis y
crear un nuevo modelo de atención
y cuidados para remitir al Gobierno.

Ante la pandemia de COVID-19 y las
crisis producidas como
consecuencia de ello, se elaboró un
documento con propuestas
concretas para las fases de
desescalada y control del riesgo y
medidas de acción de futuro para
transformar el sistema de atención y
cuidados. Con este documento, la
Mesa Estatal por los Derechos de las
Personas Mayores puso de
manifiesto algunos aspectos de vital
importancia para garantizar la
salud, la vida, los derechos y la
dignidad de las personas mayores,
pero mirando hacia el futuro,
analizando las carencias y
problemas que ya existían antes de
la crisis, con el objetivo de trabajar
para mejorar la calidad de vida de
las personas mayores y defender el
derecho a una vida autónoma y
digna, sea cual sea la edad.

Sin duda, la crisis generada por la
pandemia puso de manifiesto la
profunda crisis estructural en el
sistema de cuidados de larga
duración, así como la falta de
respuesta del estado del bienestar a
las necesidades y derechos que
todas las personas tenemos a lo
largo de nuestra vida.

Personas mayores
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iv. ESTUDIOS E INFORMES:

La Plataforma de ONG de Acción Social y la
Plataforma del Tercer Sector presentaron en
enero el estudio 'El Tercer Sector de Acción
Social en España 2019: Nuevos horizontes
para un nuevo contexto sociopolítico'.

Portada del estudio

Ponencia científica 'Cambios del Tercer Sector Social:
moderada por la directora de POAS, María Luisa Gómez,
con la intervención de Raúl Ruiz; consultor senior en
'Fresno the right link'; Manuel Pérez, profesor de
Investigación del Instituto de Estudios Sociales Avanzados
(IESA-CSIC) y Gregorio Rodriguez Cabrero, catedrático de
Sociología de la Universidad de Alcalá.

Mesa de debate sobre los retos a los que se enfrenta el
Tercer Sector: con la directora de la Plataforma del
Voluntariado de España, Mar Amate; el director de EAPN-
España, José Javier López, y la presidenta de la Fundación
CERMI Mujeres, Concha Díaz, moderada por la directora de
la Plataforma del Tercer Sector, Elena Rodríguez.

Mesa inaugural: participaron el presidente de Cruz Roja,
Javier Senent; el director general de Políticas de
Discapacidad, Jesús Celada; la presidenta de la
Plataforma de ONG de Acción Social, Asunción
Montero; y el presidente de la Plataforma del Tercer
Sector, Luciano Poyato.

El estudio ofrece una fotografía de las
entidades de acción social en España que
muestra la situación de un sector que trabaja
en red y que está al lado de las personas más
vulnerables en nuestro país, cifrándose en
casi 43 millones el número de atenciones
directas en 2018. 

La jornada de presentación se estructuró en
tres espacios:

El sector es económicamente relevante e
indispensable para el desarrollo social, pero
requiere de un mayor apoyo por parte de las
instituciones. 
Tiene una actividad que representa el 1,45 %
del PIB en el año 2018.
Está diversificando sus fuentes de
financiación debido a la caída de los
ingresos procedentes del sector público.
Se trata de un sector dinámico, debido al
rejuvenecimiento institucional por la
creación de nuevas entidades en los últimos
diez años, que se adaptan con facilidad a las
nuevas necesidades.
Significativa polarización del sector en
cuanto a tamaño de entidades. Los
porcentajes de adhesión a redes y
plataformas, previos a 2019, que superaban
el 80%, se han reducido a casi el 65%. La
explicación de este descenso se debe a la
intensa creación de entidades de los últimos
años que surgen para dar respuesta a
necesidades muy concretas. 
Las personas que forman parte representan
al 3% del volumen total de asalariados de la
Encuesta de Población Activa (EPA), y
supera el millón de personas voluntarias.

Principales conclusiones:

http://www.plataformatercersector.es/sites/default/files/IV%20Estudio%20Tercer%20Sector%20completo.pdf
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Guía “Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Un pacto para cambiar el mundo”

En octubre se presentó, telemáticamente, la
Guía “Los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, Un pacto para cambiar el
mundo”, en el marco de la Escuela de Otoño
del Voluntariado, junto con la Plataforma del
Voluntariado de España y la Fundación
LaLiga.

Portada de la guía

Presentación de la Guía, octubre 2020

La presentación de esta Guía corrió a cargo
de Mar Amate, directora de la PVE, y contó
con las intervenciones de Ione Belarra,
secretaria de Estado para la Agenda 2030;
Luciano Poyato, presidente de la Plataforma
del Tercer Sector y de la Plataforma del
Voluntariado de España, y Olga de la Fuente,
directora de la FUNDACIÓN LaLiga.

XVII Convención Virtual Lares, en el espacio
‘El Tercer Sector de Acción Social ante la
crisis del Covid-19’, el 23 de junio.
Jornada “La psicología de Intervención
Social y su compromiso con la Agenda
2030”, el 30 de septiembre.
Mesa redonda: “La Agenda 2030 y el papel
de la juventud”, el 15 de octubre, en el marco
de la presentación de la Guía del Tercer
Sector y el voluntariado. 
Jurado de los Premios de la Asociación
Española de Fundaciones, el 11 de
noviembre.  
Seminario Europeo sobre modelos de
bienestar social y trabajo en red: Los fondos
europeos al servicio de la inclusión social. El
Tercer Sector como actor en una
cogobernanza enriquecida, organizado por
EAPN y CERMI, el 26 de noviembre.

Luciano Poyato: “los ODS pueden ser el nuevo
esperanto del mundo. Un lenguaje universal
con el que podamos entendernos y practicar

una cultura basada en el humanismo”

Esta guía pretende ser una herramienta útil
para fomentar y potenciar la alineación del
voluntariado de las entidades deportivas con
la consecución de los ODS.

v. PARTICIPACIÓN EN JORNADAS Y SEMINARIOS:

Jornada anual "Avances y retos del III
Plan Estratégico del Tercer Sector de
Acción Social", organizada por POAS, el
27 de noviembre.
Jornada de Asociacionismo y buenas
prácticas de participación ciudadana
en el contexto de la Agenda 2030 del
Gobierno de La Rioja, el 1 de diciembre.
Webinar 'Los retos del Tercer Sector
social de Extremadura', el 17 de
diciembre.
Encuentro online “40 años de inclusión”
organizado por la Confederación
Española de Personas con
Discapacidad Física y Orgánica
(COCEMFE), el 17 de diciembre. 

https://plataformavoluntariado.org/wp-content/uploads/2020/05/guia-ods-tercer-sector.pdf
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Una de las prioridades de actuación de la Plataforma viene dada por la preocupación
por la financiación de las actividades de las entidades del Tercer Sector y su
sostenibilidad, con el fin se seguir avanzando en fortalecimiento, articulación e impulso
de propuestas a favor de las personas y las políticas contra la desigualdad y a favor de la
inclusión, así como en la estabilidad y garantías dentro del propio sector. Para esto, ha
trabajado en las siguientes medidas:

C. SOSTENIBILIDAD

política fiscal
políticas de no regresión, 
políticas de no discriminación, 
políticas de modernización y
digitalización
políticas de cooperación
internacional 
sostenibilidad del Tercer Sector
de Acción Social

Las propuestas de enmiendas
versaban sobre: 

Incidencia en los Presupuestos Generales del Estado para 2021

Con el fin de conseguir que los
Presupuestos Generales del Estado para
2021 tuvieran una mirada social y
contemplasen las necesidades de
financiación de las entidades del Tercer
Sector, la Plataforma elaboró una serie
de propuestas para presentarlas a los
grupos parlamentarios y al Gobierno.

Presupuestos
Generales del

Estado 

Subvenciones con
cargo al 0,7% del IRPF 

Subvenciones con cargo
al 0,7% del Impuesto de

Sociedades

Subvenciones
nominativas del

Tercer Sector

Plan de Recuperación,
Transformación y

Resiliencia 

En primer lugar, se solicitó el envío de
iniciativas a la Comisión de
Sostenibilidad. Tras esto, desde la
Plataforma se preparó un documento
final que fue consensuado por la
Comisión Permanente. Por otra parte, se
contrataron servicios externos para
realizar la cuantificación de algunas
propuestas y para redactarlas en
formato de enmiendas.

Una vez se tuvieron estas propuestas de
enmiendas, catorce en total, se
remitieron a los Portavoces de los
Grupos Parlamentarios solicitando
reuniones para transmitirles las
propuestas de las enmiendas de la
Plataforma. 

Así, se mantuvo una reunión con el Grupo
parlamentario Esquerra Republicana de
Catalunya el día 12 de noviembre y
contactos telefónicos con las portavoces
de los grupos parlamentarios Popular y
Ciudadanos. También se presentaron al
Secretario de Estado de Derechos Sociales.

Reunión con ERC, noviembre 2020
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El 22 de octubre se mantuvo una reunión con el ICO (Instituto De Crédito Oficial) para
explorar nuevos instrumentos de financiación. Se acordó que desde el ICO se impartiría
una jornada formativa técnica sobre los instrumentos financieros que pueden facilitar a
las entidades del Tercer Sector, así como crear un grupo de trabajo para avanzar en líneas
de actuación comunes. 

Incidencia en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 

La Plataforma comenzó una completa
estrategia de incidencia para que se
tuviera en cuenta al Tercer Sector en el
destino de los fondos europeos.

Con el cambio de modelo de gestión de
las subvenciones con cargo al 0,7% del
IRPF la Plataforma asumió el liderazgo
en la incidencia política para garantizar
los principios de solidaridad y equilibrio
territorial del modelo y estar vigilantes en
la implementación. 
En este sentido, desde la Plataforma se
ha continuado trabajando en el análisis
de los resultados de las resoluciones.
Desde el cambio de modelo en la gestión
de las subvenciones con cargo al 0,7% del
IRPF en 2017, la Plataforma del Tercer
Sector hace un análisis sobre el reparto
de los fondos entre las entidades, tanto a
nivel estatal como en todas las
autonomías, con el fin de obtener un
diagnóstico de la situación y poder estar
en disposición de proponer iniciativas
para mejorar y subsanar los problemas
detectados.
En este sentido, la Plataforma 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 de las resoluciones.

Reunión con Ann Westman, Consejera
Económica de la Oficina de la Comisión
Europea en España, el 16 de noviembre.
Reunión con Víctor Echevarría,
subdirector General de Asuntos
Económicos del Gabinete de
Presidencia del Gobierno, el 16 de
noviembre. 
Reunión con Ana de la Cueva,
Secretaria de Estado de Economía y
Empresa, el 25 de noviembre.

Durante 2020, se mantuvieron
reuniones con:

El objetivo de estos encuentros era
abordar temas relacionados con la
financiación del Tercer Sector y su papel
en los fondos europeos del Plan de
Recuperación, Transformación y
Resiliencia de la Economía Española.
Este fue tan solo el inicio de la completa
estrategia que está desarrollando la
Plataforma durante 2021.

Subvenciones con cargo al 0,7% del IRPF 

Portada del balance de resoluciones del IRPF
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Con respecto a la convocatoria de 2019 (ejecución 2020), la Plataforma del Tercer Sector
ha continuado su labor de incidencia y análisis. Gracias a este trabajo se consiguió el
adelanto a abril de la convocatoria estatal de estas subvenciones, motivado por la
necesidad de asegurar la publicación de la misma y los plazos de gestión en 2019 debido
a la incertidumbre respecto al calendario de formalización del nuevo Ejecutivo. Lo
mismo ha ocurrido con la convocatoria de 2020 (ejecución 2021), esta vez con motivo de
la crisis económica y social generada por la pandemia.

Los análisis arrojan un gran perjuicio para las entidades del Tercer Sector de ámbito
estatal: la distribución del sistema de doble tramo ha ido cambiando durante los
últimos años, asignando al tramo estatal en 2020 solo un 14,86% de los fondos. Con esto,
han correspondido al tramo estatal 42 millones de €, lo que supone una pérdida de 14,5
M€ con respecto a lo que le hubiera correspondido si se le hubiera asignado el 20%. 

Subvenciones con cargo al 0,7% del Impuesto de Sociedades 

Balance de las resoluciones de subvenciones con cargo al 0,7% del IRPF en 2020

AÑO
Programas por

debajo de 35.000 €

280 (50 %)
321 (48 %)
338 (49 %)

415 (58 %)

Principales datos del tramo estatal:

Programas por
debajo de 25.000 €

2017
2018
2019
2020

Programa con
importe más bajo

215 (35 %)
253 (38 %)
233 (34 %)

295 (41 %)

2.828 €
1.000 €
2.000 €

1.000 €

La tendencia continuista a la micro-financiación de proyectos continúa produciendo un
grave perjuicio para los proyectos ejecutados, a consecuencia de la limitación en la
capacidad de incidencia de los mismos. Por otro lado, también está en juego la
sostenibilidad de las entidades, que han visto reducirse drásticamente los ingresos
provenientes de estas subvenciones y acusan la falta de certidumbre en la resolución de
las convocatorias.

La Ley de Presupuestos Generales de 2018 incluía la Disposición adicional centésima
tercera, sobre la Asignación de cantidades a actividades de interés general
consideradas de interés social. En este aspecto, la Plataforma ha continuado
trabajando intensamente para el desarrollo reglamentario y difusión de esta
medida.

Sin embargo, debido a la situación excepcional generada por la pandemia de la
COVID-19, el Gobierno decidió aprobar el Real Decreto-ley 33/2020, de 3 de
noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo a entidades del
Tercer Sector de Acción Social de ámbito estatal, que disponía la concesión directa
de subvenciones a determinadas entidades del Tercer Sector, con cargo a la
recaudación del 0,7 % de la cuota íntegra del Impuesto sobre Sociedades
correspondiente al año 2018.



3. Hitos de actuación

Campaña #MásquenuncaempreXas

CONVOCATORIA
Financiación

media gestionada
por entidad

157.709 €
88.902 €

Entidades con
presupuesto

inferior a 100.000 €

IRPF
IS

Entidades con
presupuesto inferior

a 35.000 €

182 (68 %)
238 (80 %)

102 (38 %)
107 (36 %)

Por otro lado, en cuanto a la campaña de
difusión e incidencia para que las
empresas conozcan esta medida y
marquen la casilla, fue por primera vez
liderada por la Plataforma. Para ello,
presentó el proyecto de la campaña a la
convocatoria de subvenciones del IRPF y
obtuvo una financiación de 200.000
euros para la realización de la campaña,
tanto en la parte de comunicación, como
en la de incidencia y relaciones
institucionales. 

El importe definitivo de la liquidación correspondiente al 0,7% del Impuesto de
Sociedades ascendía a 33.973.352,34€. De esta cifra, a la Secretaría de Estado de
Derechos Sociales le correspondió gestionar el 77,72%, lo que suponen 26.404.089,44
€. Como en el caso del IRPF, el resto lo gestiona el Ministerio de Asuntos Exteriores,
Unión Europea y Cooperación (19,43%) y el Ministerio para la Transición Ecológica y
el Reto Demográfico (2,85%).

Al tratarse de la primera vez que se repartían estos fondos y no contar con el
precedente de una convocatoria anterior, desde la Plataforma se consideró
oportuno tomar como referencia para realizar una comparativa de resultados las
resoluciones de las subvenciones con cargo al IRPF en el tramo estatal:

Los datos constatan la tendencia a la micro-financiación, ya que el número de
entidades beneficiarias es mayor que en el IRPF, mientras que los fondos suponen
poco más de la mitad.

Por último, se acusa una gran falta de transparencia en los criterios para la
distribución de los fondos entre las entidades beneficiarias y de información y
diálogo previo con el Tercer Sector.

Para la campaña de comunicación propiamente dicha se subcontrató una agencia de
comunicación especializada, mediante un procedimiento abierto, por el que finalmente
fue seleccionada la agencia ILUNION Comunicación Social. 

Este proyecto también se vio afectado por la declaración del estado de alarma, siendo
necesario introducir cambios y adaptaciones desde su inicio. Además, la pandemia fue
determinante en la línea orientativa de la campaña, tanto en las actividades y calendario
como en el propio enfoque de la campaña y sus mensajes.

Cartel de la campaña
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Incidencia con el mundo empresarial. Encuentros
con CEPES, Forética, CE Consulting y CEOE, y
encuentros con encuentros One To One con
periodistas de sociedad y economía de medios
como Soziable, Europa Press, Servimedia y ABC.

Lanzamiento de un cupón de la ONCE el 23 de junio,
con el mensaje y la imagen de la campaña, y que se
completó con una mesa redonda online. El
encuentro fue moderado por José Manuel González
Huesa, y participaron el presidente de la Plataforma
del Tercer Sector, Luciano Poyato, el director de
Relaciones Institucionales y RSC del Grupo Social
ONCE, Fernando Riaño, el director general de
Forética, Germán Granda, y Paquita Sauquillo, vocal
responsable de comunicación de la Plataforma del
Tercer Sector.

Webinar ‘Ahora más que nunca, empresas para la
reconstrucción social’, el 1 de julio. Lo moderó
Paquita Sauquillo, vocal responsable de
comunicación de la Plataforma, y contó dos bloques
de intervenciones: primera parte institucional y
mesa redonda con empresas invitadas donde
explicaron por qué habían marcado la Casilla
Empresa Solidaria en su Impuesto de Sociedades,
animando a otras a hacer lo mismo. En total, el
encuentro contó con hasta 277 asistentes.

Acción viral en redes sociales, el 8 de julio, para
conseguir hacer Trending Topic con el hashtag
#MasQueNuncaEmpreXas. Gracias a la colaboración
de todas las entidades, este hashtag llegó a ser la
segunda tendencia más comentada en España.

Webinar territorial "Más que nunca, empreXas para
la cohesión social", el 27 de octubre, con presencia
de representantes de administraciones autonómicas
y locales, del tejido empresarial y de las propias
mesas y plataformas territoriales.

Concesión del premio CERMI.es en la categoría de
Responsabilidad Social Empresarial. 

Acciones destacadas

Invitación al Webinar del 1 de julio

Subvenciones nominativas del Tercer Sector  

La prórroga de los Presupuestos Generales del Estado para
2020 obligó, de nuevo, a la tramitación de estas subvenciones a
través de Reales Decretos.
En este sentido, La Plataforma intensificó su labor de
incidencia con los responsables políticos, y en particular, con el
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, reclamando su
compromiso con el Tercer Sector en el impulso urgente a la
tramitación de estas subvenciones.
Finalmente, se publicó en el BOE el Real Decreto 1044/2020,
de 24 de noviembre, por el que se regula la concesión directa
de subvenciones del Ministerio de Derechos Sociales y
Agenda 2030 y sus organismos públicos a diversas entidades.



4. Cohesión y participación 
     interna

En primer lugar, en 2020 se procedió a la renovación de los cargos de los órganos de
gobierno y representación de la Plataforma del Tercer Sector durante la Asamblea
General Electoral el 4 de febrero de 2020, donde Luciano Poyato fue reelegido
presidente. Así, se iniciaba el tercer mandato, correspondiente al periodo 2020-2024.

El programa de gobierno para el nuevo mandato se basa en:

ACCIONES DE
FORTALEZA INTERNA

ACCIONES PARA LA
DEFENSA DE LA
AGENDA SOCIAL

En este sentido, durante 2020 se ha trabajado intensamente con los diferentes órganos
para fomentar la fortaleza interna de la Plataforma:

Además, la actividad de incidencia de la Plataforma del Tercer Sector durante 2020 se
vio fuertemente marcada por la crisis económica y social generada por la pandemia del
coronavirus. En este sentido, era más necesario reforzar la comunicación e información
con los órganos internos con el objetivo de mejorar la eficacia, la agilidad, la
transparencia y propiciar escenarios de participación interna, así como alcanzar un
mayor grado de cohesión y maduración ante una crisis sin precedentes como la que
estábamos viviendo. 

Grupo operativo

¿Quién forma parte?

El grupo está coordinado por el Secretario General y la directora de la
Plataforma, y forman parte de él las directoras/es en el caso de las seis
plataformas, y una persona del equipo de gestión o gabinete en el caso de las
organizaciones singulares.

¿Cuáles son sus funciones?

El grupo colabora en las funciones de coordinación y comunicación de las
cuestiones que se generan desde la Plataforma. En concreto, durante 2020 ha
dado apoyo en la puesta en marcha de los acuerdos alcanzados en los
órganos de gobierno de la Plataforma, así como en el impulso de la
elaboración de documentos con la mayor celeridad y buscando la mayor
participación dentro de sus entidades miembros.

¿Cuántas veces se ha reunido?

El Grupo Operativo se ha reunido en 10 ocasiones.
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Comité de Coordinación Territorial

¿Quién forma parte?

Se trata de un espacio en el que participan las 10 mesas y plataformas territoriales que forman
parte de la Plataforma, en el que se podrá intercambiar, debatir y proponer cuestiones de
interés compartido que permitan avanzar en materia social, tanto a nivel estatal como
autonómico.

¿Cuáles son sus funciones?

Con este grupo se pretende rentabilizar las
potencialidades de las entidades sociales a
nivel autonómico, reforzar la cohesión interna,
la capacidad de interlocución, su imagen e
influencia externa, así como establecer una
agenda de trabajo para superar las barreras
que impiden que el sector juegue un papel más
relevante en el escenario social español y en la
consecución de un modelo social más justo.

Así, las diferentes mesas y plataformas
territoriales comparten iniciativas y
estrategias para avanzar en lo que a desarrollo
normativo se refiere con leyes como la del
Tercer Sector, Voluntariado, Servicios Sociales,
conciertos sociales, o el impulso a la
constitución de mesas o comisiones de diálogo
como las que ya existen en algunos territorios,
así como abrir nuevos espacios de
interlocución con formaciones políticas,
agentes sociales y otros organismos de interés.

Además, impulsan medidas para garantizar la
sostenibilidad económica con el fin de que las
entidades puedan seguir desarrollando su
trabajo en defensa de las personas, subrayando
la oportunidad de que el Tercer Sector
participe en los fondos europeos.

¿Cuántas veces se ha reunido?

El Comité de Coordinación Territorial se ha
reunido en 17 ocasiones. Con motivo de la crisis
generada por la COVID-19 y el estado de
alarma, se intensificaron las reuniones y el
trabajo conjunto, con el objetivo de articular
una respuesta consensuada con los territorios,
así como crear mecanismos de coordinación y
lograr una mayor articulación dentro del
sector durante la crisis generada por la
pandemia. 

Cabe destacar la participación como invitadas
de la Taula del Tercer Sector de Cataluña y
Sareen Sarea (Euskadi).

Comité de Coordinación Territorial, febrero 2020

Comité de Coordinación Territorial, dic. 2020

Comité de Coordinación Territorial, abril 2020
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Comisión de Sostenibilidad

Modelos e instrumentos de financiación y fiscalidad
Normativa de justificación de subvenciones 
Apoyo, formación y asesoramiento a las entidades 

¿Quién forma parte?

El grupo está coordinado por el Vicepresidente de financiación y sostenibilidad, y
forman parte de él 25 representantes de las entidades miembro de la Plataforma.

¿Cuáles son sus funciones?

Su objetivo es abordar la compleja problemática de la sostenibilidad y financiación
del Tercer Sector, trabajando en puntos clave como factores de riesgo, posibles
soluciones o propuestas de mejora para los procedimientos de justificación.

Dentro de la Comisión hay tres grupos de trabajo para abordar los temas más
relevantes, tratando el ámbito territorial en todos ellos de manera transversal: 

¿Cuántas veces se ha reunido?

La Comisión de Sostenibilidad y sus grupos de trabajo se han reunido en 4 ocasiones.
Cabe destacar la elaboración de un documento de recopilación de buenas prácticas
normativas a nivel territorial y local e instrucciones estatales para contribuir a elaborar
el informe en materia de justificación de las subvenciones de las entidades del Tercer
Sector de acción social con motivo del COVID 19, así como la aportación de propuestas
a los Presupuestos Generales del Estado para 2021.

Comisión de Comunicación

¿Quién forma parte?

La Comisión está coordinada por la vocal responsable de comunicación, y la integran
los responsables de comunicación de las entidades miembros de la Plataforma.

¿Cuáles son sus funciones?

Trabaja para dar mayor visibilidad e impulso al sector, así como para diseñar planes de
comunicación y campañas específicas. 

¿Cuántas veces se ha reunido?

La Comisión de Comunicación se ha reunido
en 7 ocasiones, asumiendo un papel
fundamental en el diseño de estrategias de
comunicación para apoyar las acciones de
incidencia política y visibilidad pública de la
Plataforma. De esta manera, trabajó
intensamente en el diseño de una estrategia
de comunicación de incidencia política en
defensa de la sostenibilidad y financiación
del Tercer Sector que se tradujo en la
campaña #TercerSectorEsencial. Comisión de Comunicación, mayo 2020
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Resumen de las principales actuaciones de las mesas y plataformas territoriales del
Tercer Sector:

Organización de un grupo de trabajo y
seguimiento junto con la Consejería de
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación y
la Consejería de Salud y Familias de la Junta
de Andalucía. Dicha comisión estuvo
articulada mediante reuniones semanales
de seguimiento y coordinación.

Acciones específicas derivadas de la
pandemia de la COVID-19:

Mesa del Tercer Sector de Andalucía (MTS And):

Reunión del grupo de trabajo con las Consejerías

Comparecencia en el Parlamento andaluz
para reclamar ayudas al sector tras el covid-
19, planteando en la subcomisión de la
recuperación económica y social de
Andalucía un plan de rescate económico y
financiero urgente para no poner en peligro
a los más de dos millones de personas en
situación de pobreza o exclusión.

Participación mediante reuniones
mensuales en la Comisión Permanente de
Diálogo con la Mesa del Tercer Sector de
Andalucía, punto de encuentro que nace
con la finalidad de dotar de un marco
institucional y organizado a la colaboración
y el diálogo entre el Gobierno de la Junta de
Andalucía -a través de la Consejería
competente en materia de políticas
sociales- y la Mesa del Tercer Sector de
Andalucía, para coordinar las acciones a
favor de los derechos sociales, la política
social y la lucha contra las situaciones de
exclusión y pobreza en Andalucía.
También forma parte de la Comisión de
Seguimiento de la Renta Mínima de
Inserción Social en Andalucía, creada por la
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación de la Junta de Andalucía.

Interlocución e incidencia:

Reunión de la Comisión Permanente de Diálogo

Participación en el proceso de tramitación
del Proyecto de Ley de Infancia y
Adolescencia de Andalucía, habiendo sido
invitada a aportar la visión del Tercer Sector
en la sesión de la Comisión de Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación convocada
con el objeto de atender las
comparecencias de agentes y
organizaciones sociales.
Participación, mediante aportaciones
concretas, en el trámite de elaboración del
Proyecto Decreto por el que se crea el
Consejo Andaluz del Pueblo Gitano, se
regula su composición y el régimen de
funcionamiento.
Participación en el proceso de elaboración
de la I Estrategia de Atención a las Personas
Sin Hogar en Andalucía.

Impulso de derechos:

Participación en el Grupo de Trabajo
conformado junto con los sindicatos y la
patronal, sobre seguimiento de las rentas
mínimas en el Consejo de Servicio Sociales
de Andalucía.

Alianzas con otros sectores:

Campañas de difusión:

Presentación de la Campaña “X Solidaria” junto a la
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación
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Organización de la jornada, celebrada el 17
de diciembre, “Retos del Tercer Sector de
Acción Social de Extremadura ante la
COVID-19”, los Retos del Tercer Sector ante
la COVID-19: Una doble mirada al fenómeno
que nos ha cambiado la vida.

Acciones específicas derivadas de la
pandemia de la COVID-19:

En la Jornada, en la que participó el
Vicepresidente Segundo y Consejero de
Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de
Extremadura, José María Vergeles,
intervinieron representantes y expertos de
las organizaciones más representativas del
Tercer Sector Social de Extremadura y
nacional.

Plataforma del Tercer Sector de Extremadura (PTSEX):

Jornada “Retos del Tercer Sector de Acción Social de
Extremadura ante la COVID-19”

Reuniones de la Mesa del Diálogo Civil:
Reunión de 22 de abril, para abordar el
informe de situación y propuestas de
medidas de acción inmediata para
minimizar las consecuencias sanitarias,
sociales y económicas de la Pandemia en
la Región. 
En la reunión de 6 de mayo, el presidente
de la Junta de Extremadura y los
titulares de las Consejerías dan a conocer
a la Plataforma datos relevantes en
cuanto al Plan de Desescalada, para el
que la Junta contará con el Tercer Sector
dentro del proceso participativo de
diseño y ejecución de las acciones a
adoptar en función de la evolución de la
pandemia. 
En la reunión de 20 de mayo, la PTSEX
traslada al Presidente de la Junta un
documento de Propuesta de veintiséis
medidas prioritarias en ámbitos claves
para la reconstrucción social y
económica de la Región. 

Interlocución e incidencia:

Reunión de la Mesa de Diálogo Civil

Participación en el planteamiento y
definición de todas las iniciativas legislativas
relacionadas con el Sector. Realizando
aportaciones a: la “Estrategia de Empleo y
Empresa 2020-2025” del SEXPE, así como en
diferentes iniciativas legislativas.

Impulso de derechos:

Participación en el XIII ENCUENTRO CÍVICO
IBEROAMERICANO.
Participación en el Programa “El desafía
Social” de la Fundación Caja Extremadura y
la Fundación Botín.
Participación y colaboración en el VI
Congreso Iberoamericano sobre
Cooperación, Investigación Y Discapacidad.
Presentación de la X Empresarial en la Sede
de la Confederación Regional Empresarial
Extremeña (CREEX).

Alianzas con otros sectores:

Por último, en la reunión de 3 de junio, se
analizan y concretan las Propuestas de la
PTSEX, entre las que destacan la urgente
necesidad de establecer protocolos de
coordinación con servicios sociales; o la
operatividad en cuanto a la renta
mínima digna, entre otras.

Creación de un grupo operativo, de enlace
con la Junta de Extremadura, con la PTSEX,
para canalizar el diálogo civil activo y
permanente. en el seno de la Mesa del
Diálogo Civil.
Reunión con la Vicepresidenta Primera y
Consejera de Hacienda y Administración
Pública, Dña. Pilar Blanco-Morales, y el
Vicepresidente Segundo y Consejero de
Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de
Extremadura, D. José María Vergeles.
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Concesión de la medalla de protección civil
a la Plataforma del Tercer Sector en Aragón
por su compromiso y apoyo en las acciones
vinculadas a minorar el impacto en las
personas con más dificultades de la
Pandemia.
Participación en la Mesa de Aragón junto
con el Presidente del Gobierno de Aragón
para colaborar en los planes de
reconstrucción de la Comunidad autónoma.
Participación en la Mesa de reconstrucción
de la ciudad de Zaragoza con la que
devolver nuevos proyectos y estrategias de
transformación con los agentes sociales.

Acciones específicas derivadas de la
pandemia de la COVID-19:

Plataforma del Tercer Sector de Aragón (PTSA):

Reunión con los grupos políticos del
Parlamento Aragonés para potenciar el
desarrollo de la Ley complementaria del IMV
(ingreso mínimo vital)
Desarrollo de reuniones con las concejalías
del Ayuntamiento de Zaragoza para
potenciar la presencia del tercer Sector en
los marcos de trabajo de la agenda social
del municipio.
Participación y aprobación del proyecto con
el Gobierno de Aragón, Departamento de
Participación Ciudadana en la Alianza de
red OGP (Open Goverment Partnership) para
la mejora de la gobernanza y desarrollo de
la participación de la sociedad civil en el
Gobierno y Administración.

Interlocución e incidencia:

Incorporación a la red de dos nuevos
miembros: COAPEMA (Consejo Aragonés de
Personas Mayores) y FAS (Federación
Aragonesa de Solidaridad).
Celebración de reuniones extraordinarias
con todos los miembros de la plataforma
para establecer líneas estratégicas de acción
rápida en relación con el impacto de la
Pandemia en colectivos especialmente
vulnerables.

Impulso de derechos:

Participación en varios debates en medios
de comunicación (TV autonómica y radios)
con el objeto de valorar planes específicos
de provisión social, como el Plan de
Vivienda Social autonómico o la aprobación
del IMV y su impacto en la Comunidad
autónoma.
Reuniones periódicas con agentes sociales
para favorecer canales de comunicación y
participación conjunta.
Apoyo a actividades colaborativas como
“frena la Curva” iniciativa social y ciudadana
que potenciaba la cooperación y refuerzo
común de todos los movimientos solidarios
que favorecieran la actividad preventiva en
los momentos más complejos de la
pandemia.

Alianzas con otros sectores:

Plataforma del Tercer Sector de La Rioja (PTS-R):

Se ha trabajado en la incidencia política con
el Gobierno de La Rioja para compartir las
principales líneas de acción de la PTS-R y
lograr colaborar en acciones conjuntas en
relación con la pandemia. 

Acciones específicas derivadas de la
pandemia de la COVID-19:

Reuniones periódicas con la Consejería de
Servicios Sociales y con presidencia de la
región.

Interlocución e incidencia:

Celebración de la rueda de prensa de
presentación de la X Solidaria para que los
contribuyentes en la región marquen la
casilla.

Impulso de derechos:

Alianzas con la FER - Federación de
empresas de La Rioja, la cámara de
comercio regional y con sectores de
servicios.

Alianzas con otros sectores:
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Intensificación del seguimiento y
coordinación de la situación, desde el Tercer
Sector organizado por lo que se
intensificaron las reuniones de la JD, prueba
de ello, son el alto número de sesiones
celebradas, sobre todo en los primeros
meses del estado de alarma.
Intensidad en el seguimiento del impacto
de la pandemia en nuestro colectivo, en los
meses de reactivación de la actividad, tras el
confinamiento.

Acciones específicas derivadas de la
pandemia de la COVID-19:

Plataforma del Tercer Sector de la Región de Murcia (PTSRM):

Reunión con la Vicepresidenta y Consejera
de Mujer, Igualdad, Familias, LGTBI y Política
Social”, el 2 de abril, para analizar la
situación del tercer sector, y especialmente
de las personas que las entidades atienden,
para tratar de plantear los ajustes que
garantizasen la respuesta adecuada y
necesaria a los colectivos vulnerables.
Reunión con el Director General de Relación
con el Tercer Sector y de Servicios Sociales,
el 22 de abril, para hacer seguimiento del
impacto de la pandemia y de las medidas
que se están implementando.
Segunda reunión con el Director General de
Relación con el Tercer Sector y de Servicios
Sociales, El 4 y 18 de mayo, para analizar la
evolución de la situación, el impacto y las
necesidades derivadas de la pandemia, en
nuestras entidades y en la atención a los
colectivos.
Última reunión con José López, como Dtor
Gral. de Relación con el Tercer Sector y de
Servicios Sociales, el 23 de julio, pues cesa
en esta responsabilidad para asumir otra
diferente en la consejería.
Encuentros con la Delegación de Gobierno.

Interlocución e incidencia:

Nueva Junta Directiva de la PTSRM

Renovación de los cargos de la Junta
Directiva, eligiendo a Adelaida Martín como
nueva presidenta.

Impulso de derechos:

Inicio de contactos con diversos organismos
como son los sindicatos, Confederaciones
Empresariales y Colegios Profesionales, con
el objetivo inicial de mantener
interlocuciones permanentes, así como
puntualmente que nos ayuden a difundir las
campañas de la Renta y del Impuesto de
Sociedades entre las empresas y los
ciudadanos.

Alianzas con otros sectores:

Consolidación de la colaboración entre las
entidades de la Plataforma con la firma del
convenio entre Cruz Roja, Caritas y el CERMI
RM, para la atención de los colectivos más
vulnerables, el 8 de junio de 2020.
Comparecencia de la PTS RM en la Comisión
Especial de estudio sobre el Plan de
Reactivación Económica y Social y de
Evaluación del Impacto del Coronavirus en
la Región de Murcia de la Asamblea
Regional, el 28 de septiembre

Encuentro con el Delegado de Gobierno

Mesa de Apoyo al Tercer Sector. En la región
de Murcia está constituida la Mesa de Apoyo
al Tercer Sector que Preside el Presidente de
la Comunidad Autónoma se reunió el
17/05/2019. Desde ese momento no se ha
vuelto a convocar con el gobierno actual, a
pesar de solicitar que se reactive la misma, y
se convierta en el espacio de interlocución
de la PTS RM con el Gobierno Regional en su
conjunto, dada la transversalidad de los
temas que afecta, ocupan y preocupan a la
Plataforma.
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Documento ‘Informe De Situación Y
Propuestas Del Tercer Sector De Accion
Social De La Comunidad Valenciana
Ante La Crisis Generada por El Covid-
19’.
Documento ‘Diagnóstico De Situación
Del Tercer Sector Ante La Crisis
Generada Por La Covid-19 Y En Su Fase
De Reconstrucción Social’.

Acciones específicas derivadas de la
pandemia de la COVID-19:

Plataforma del Tercer Sector de lo social de la
Comunidad Valenciana (PTS CV):

Grupo de Trabajo Permanente con la
Vicepresidencia y Conselleria de
Igualdad y Políticas Inclusivas; que tuvo
8 reuniones entre los meses de abril y
junio; para conformar y desarrollar
planes de contingencia hacia las
entidades sociales, por lo tanto, hacia
las personas y sus familias; en la línea
de sostenibilidad rápida y segura. 
Participación en la Comisión de
Reconstrucción del Ayuntamiento de
Valencia en el mes de junio 2020. 
Participación en la Comisión de
Reconstrucción Social, Económica y
Sanitara de Les Corts Valencianes. 
Mesa de reconstrucción de la
Generalitat que se denomino Alcem-
Nos; y concretamente dentro del Grupo
de trabajo de Servicios Sociales,
liderado por la Vicepresidenta y
Consellera de Igualdad y Políticas
Inclusivas.
Coordinación con la D. Gral. de Acción
Comunitaría y Barrios Inclusivos; para ir
haciendo seguimiento de todo el
proceso del IRPF 2020, hacia su
resolución. 

Interlocución e incidencia:

Reunión con la Consellería

Participación de la Confederación
Empresarial Valenciana en el Evento
empresas y plataformas territoriales:
Título: Más que nunca, empreXas para
la cohesión social; que realizamos junto
a la PTS ESTATAL.
Realización el 11.12.2020 del seminario
web sobre inserción laboral de
personas en situación de riesgo de
exclusión social.
Presentación Plataforma de RSC para
conectar a empresas y entidades:
procedimiento de colaboración entre
empresas asociadas a la confederación
empresarial de la comunitat valenciana
y entidades sin ánimo de lucro).
Participación en las V Jornadas sobre
transparencia y buen gobierno en
pequeñas y medianas empresas; el 7 de
octubre del 2020. Organizada por el
Instituto Universitario de Investigación
en Economía Social, Cooperativismo y
Emprendimiento (IUDESCOOP) de la
Universidad de Valencia.

Alianzas con otros sectores:
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Reunión con la Consejera Bienestar Social y
con el Consejero de Sanidad, y equipos de
ambas Consejerías, con la Mesa del Tercer
Sector Social de CLM. 
Reunión VC con Presidente del Gobierno de
CLM. Vicepresidente. Consejero de Sanidad.
Consejera de Bienestar Social y Consejera de
Igualdad. Comité Ejecutivo de la Mesa
Tercer Sector CLM. 
Reunión VC con la Consejera de Economía,
Empresas y Empleo de CLM y su equipo.
Entidades tercer Sector Social de CLM. 
Asistencia al Consejo Social para la
transición Covid19. 

Acciones específicas derivadas de la
pandemia de la COVID-19:

Mesa del Tercer Sector de Castilla-La Mancha (MTS CLM):

Reunión con la Consejera Bienestar Social, y
equipo de Dirección de la Consejería.
Toledo. 
Reunión con la Viceconsejera Relaciones
Institucionales, Margarita Fernandez y
Virginia Marco, Directora General de
Asuntos Europeos.  Con Comité Ejecutivo de
la Mesa TSCLM.
Reunión con Jesús Alique, Comisionado
para el Reto Demográfico en CLM. 
Reunión de la Mesa del Tercer Sector de
CLM con la Viceconsejera de Servicios y
Prestaciones Sociales. 
Reunión con el Presidente del Gobierno de
CLM, Emiliano García Page y la Consejera de
Bienestar Social de CLM, Aurelia Sánchez. 
Reunión con Vicepresidente del Gobierno
de CLM, Consejero de Hacienda y
Administraciones Públicas y Consejera de
Bienestar Social de CLM.
Sesión de trabajo sobre la convocatoria 2021
del IRPF con la Viceconsejería de Servicios y
Prestaciones Sociales.

Interlocución e incidencia:

Reunión con el Presidente del Gobierno de CLM

Asistencia al Pleno de las Cortes de CLM.
Aprobación unánime de la Ley 1/2020 del
Tercer Sector CLM. 

Impulso de derechos:

Rueda de Prensa X Solidaria Empresas.
Impuesto de Sociedades, con CECAM.
Mesa tercer Sector CLM. 

Alianzas con otros sectores:

Participación en la Mesa de Cohesión Social
proceso elaboración Estrategia Regional
frente a la despoblación de CLM. 

Asistencia al Pleno de las Cortes de CLM

Asambleas Ordinaria y Extraordinaria. MESA
DEL TERCER SECTOR DE CLM. donde fue
elegido nuevo presidente de la MTSCLM
José Antonio Romero.

Asamblea de la MTS CLM

Asamblea de la MTS CLM
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Presentación del documento 25 Propuestas
para una Estrategia de Reconstrucción
Social en la Comunidad De Madrid
Seguimiento del estado y desarrollo de los
dispositivos de apoyo y contención
iniciados.
Exigencia de una respuesta rápida para
cubrir las necesidades básicas de
emergencia a las personas afectadas por la
crisis sanitaria, económica y social de
COVID19.
Denuncia de algunos de los problemas
estructurales que ha acentuado la crisis. 
Solicitud de la consideración de las
entidades del Tercer Sector de Acción Social
como servicios esenciales en la lucha contra
la crisis socio sanitaria. 
Solicitud de un Fondo de Contingencia
COVID-19, destinado a prestar apoyo
financiero a las entidades del Tercer Sector
de Acción Social madrileñas dirigidas a la
atención a personas con discapacidad y/o
enfermedad mental o en situación de
vulnerabilidad o exclusión social afectadas
por la crisis sanitaria de la COVID-19. 

Acciones específicas derivadas de la
pandemia de la COVID-19:

Plataforma del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid (PTSCM):

Apoyo para la mejora y desarrollo de la
gestión de Subvenciones de la Comunidad
de Madrid, solicitando la agilización urgente
de los trámites de las Convocatorias de
Subvenciones. 
Acercamiento a la Intervención General de
la Comunidad de Madrid para conocer con
más detalle las competencias y sistemas de
gestión económica de su departamento,
especialmente en lo que al control
financiero de las subvenciones se refiere. 

Interlocución e incidencia:

Intervención de Antonio LLorente en la Asamblea de Madrid

Constitución de la Mesa de Diálogo Civil de
la Comunidad de Madrid, en que la PTSCM
ocupa la vicepresidencia segunda y 7
vocalías. Órgano colegiado a través del cual
canalizar e institucionalizar la colaboración,
cooperación y diálogo entre las entidades
del Tercer Sector y la Administración de la
Comunidad de Madrid.
Elaboración de un borrador de modificación
de la Ley de Servicios Sociales de la CM.

Impulso de derechos:

Impulso a la formación de las entidades
del sector:

Taller Agenda 2030
Orientación Y formación Básica
sobre Calidad
Trasformación Digital

Alianzas con otros sectores:

Reunión para abordar la reforma de la Ley de
Servicios Sociales 

Impulso de un Pacto por los Derechos
Sociales en la Comunidad de Madrid.
Reuniones de trabajo con los portavoces y
aquellas personas responsables de la
Política Social de cada grupo parlamentario.
Reuniones políticas con Consejería de
Políticas Sociales.
Reuniones periódicas con Bienestar Sociaal
del Ayto. de Madrid, como el mayor núcleo
poblacional de la Comunidad, y como sede
de la mayoría de las entidades sociales de la
región.
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Mayor responsabilidad e implicación en la
búsqueda de   respuestas a las
problemáticas y necesidades detectadas. Es
de valorar la coordinación periódica y la
tarea compartida.

Acciones específicas derivadas de la
pandemia de la COVID-19:

Mesa del Tercer Sector en el Principado de Asturias (MTSPA):

Relaciones con las Administraciones
Públicas: Consejería de Derechos Sociales y
Bienestar, Educación, Salud y con la
Delegación de gobierno. 
Reunión con el Presidente del Gobierno del
Principado de Asturias: Adrián Barbón
donde se le presentó el documento “Ahora,
más que nunca, es el tiempo de las personas
vulnerables: con, entre, para y por las
personas vulnerables” de junio de 2020. 

Interlocución e incidencia:

Liderazgo de la Campaña de Sensibilización
y de Reivindicación de “Asturias sin recortes”
en el mes de septiembre, ante la propuesta
de la supresión de las subvenciones anuales
de la Consejería de Derechos Sociales y
Bienestar.  Se abrió un proceso de
negociación y se reconsideró esta medida.

Impulso de derechos:

Presentación de las campañas de la X
solidaria para la Declaración de la Renta y
Más que nunca Empresas: Empresa
solidaria, Empresa Extraordinaria.

Alianzas con otros sectores:

Reunión con el Presidente del Principado de Asturias

Manifestación “Asturias sin recortes”

Plataforma del Tercer Sector de las Islas Canarias (PTS Canarias):

La Junta Directiva de la PTS Canarias se ha
reunido online a lo largo del Estado de Alarma
de forma semanal para ir dando respuesta a los
diferentes acontecimientos.

Acciones específicas derivadas de la
pandemia de la COVID-19:

Reunión con la Consejera de Derechos Sociales,
Igualdad, Diversidad y Juventud con el objeto
de valorar la situación del Tercer Sector, su
vertebración social y la importancia en estos
momentos de crisis como servicios esenciales.
(abril´20)
Encuentros con la Viceconsejera y el Director
General de Derechos Sociales con el objeto de
favorecer el acceso a las entidades sociales
material preventivo ante la Covid-19, la
convocatoria del IRPF, sostenibilidad del tercer
sector en general.
Incorporación al “Comité de Gestión Social del
Gobierno de Canarias”. (abril´20)

Interlocución e incidencia:

Encuentros con el Presidente del Gobierno de
Canarias y aportaciones a la elaboración del
“Pacto para la Reactivación Social y Económica
de Canarias” (firmando en el parlamento el 30
de mayo de 2020), y mostrar la preocupación
del sector ante la falta de planificación
económica para su sostenibilidad. 
Reunión con la Consejera de Economía,
Conocimiento y Empleo del Gobierno de
Canarias y el Director de la Agencia Canaria de
Investigación, Innovación y Sociedad de la
Información del Gobierno de Canarias con el
objeto de favorecer puentes entre la agencia y
el tercer sector en materia de innovación y
acceso de fuentes de financiación ofertadas.  

Creación de un grupo de trabajo:
“Sostenibilidad e innovación social” con el
objeto de analizar vías de financiación que
favorezcan la sostenibilidad de la acción social a
través del Tercer Sector.

Impulso de derechos:



6. Comunicación 

Además, la COVID-19 también ha marcado significativamente la estrategia de
comunicación de la Plataforma, tanto interna como externa, originando diferentes
actuaciones.

El Plan de Comunicación de la Plataforma del Tercer Sector correspondiente al año
2020 giró en torno al contexto social, económico y sanitario marcado por la crisis de la
COVID-19 y siguió el Plan de Trabajo que la propia Plataforma puso en marcha para
hacer frente a este escenario. 

Comunicación interna

Durante 2020 se ha dado un gran impulso a la comunicación interna,
principalmente a la gran cantidad de actividad con motivo de la Covid-19,
remitiendo más de 20 comunicados internos sobre las diferentes actividades y
acciones de la Plataforma. En concreto, se intensificó la comunicación con los
órganos internos para que estuvieran permanentemente informados sobre las
medidas adoptadas y las acciones que se estaban desarrollando como
consecuencia de la pandemia.

Además, se ha continuado impulsando la
Comisión de Comunicación, realizando
reuniones periódicas e implicando a las
entidades miembro en el diseño y
divulgación de campañas de
comunicación globales, como la campaña
#TercerSectorEsencial y la Campaña del
Impuesto de Sociedades, en la que
además ha jugado un papel importante el
Comité de Coordinación Territorial. Comisión de Comunicación, octubre 2020

Con respecto a los temas tratados en los medios de comunicación, decir que la situación
provocada por la pandemia de la COVID-19 durante el año 2020 ha marcado la agenda
setting de los medios de comunicación. En este sentido, la Plataforma del Tercer Sector
ha sabido posicionarse como fuente informativa y ha conseguido unos muy buenos
resultados. Además, ha sido actos clave en la aprobación de importantes normativas
como, por ejemplo, el Ingreso Mínimo Vital, o el Real Decreto de suministros de finales
de año.

Principales temáticas
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A continuación, se muestran las principales temáticas tratadas en este 2020:

Además, destaca la celebración de la Asamblea Electoral que contó con la participación
del entonces vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno de España, Pablo Iglesias;  
el encuentro con el relator especial de la ONU de Derechos Humanos, Philip Alston; la
campaña de la X Solidaria; y la de la Casilla Empresa Solidaria. 

En este contexto, destaca la campaña #TercerSectorEsencial y su presentación a los
medios de comunicación. En total asistieron 8 medios (Servimedia, Europa Press, Colpisa,
ABC, RNE, Mundo Sénior, Onda Cero y Perfiles) y se consiguieron 151 impactos. 

Ingreso Mínimo Vital
42%

Campaña Impuesto de Sociedades
19%

Campaña Tercer Sector Esencial
18%

Recortes financiación ONG
9%

Campaña X Solidaria
7%

Acciones informativas

Durante el año 2020 se han registrado un total de 1.661 impactos, que han llegado a una
audiencia total de 490.880.500 usuarios que han leído en algún momento información
relacionada con la Plataforma del Tercer Sector. Cabe destacar que se ha logrado
duplicar la cifra de repercusiones del año anterior, que fue de 885. 
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En lo que respecta al número de acciones han sido un total de 233. En relación a este
punto, también se han duplicado el número de acciones realizadas con respecto al año
anterior, que sumaban un total de 110.

Presencia en medios 

Los principales medios que cubren la información relacionada con la Plataforma del
Tercer Sector siguen siendo las secciones de sociedad de los generalistas. Además, por
tipo de medio destaca la aparición en prensa online y prensa escrita.
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Web y redes

La estrategia de 2020 ha impulsado la transparencia, fomentada sobre todo a través de
la página web de la Plataforma, y la incidencia, que se ha potenciado mediante
dinámicas interactivas en las redes sociales.

La página web de la Plataforma
(www.plataformatercersector.es) ha
continuado siendo referente en cuanto a
información relativa al sector. 

Las visitas a la web han
aumentado un 22% con

respecto a 2019,
recibiendo un total de

75.000 visitas. 

Las páginas más visitadas fueron la
sección informativa sobre las
subvenciones del IRPF y el apartado
específico de ‘El Tercer Sector ante la
crisis del COVID-19’.

Cabecera de la sección web sobre COVID-19

Este año se ha incrementado un 300% 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.

Se ha continuado elaborando el boletín
de noticias diarias sobre el Tercer
Sector, tanto de medios estatales como
autonómicos, y que se distribuye a los
órganos y grupos internos.

Cabecera del boletín diario

En cuanto a las redes sociales, se ha
trabajado en dar apoyo y difusión a
mensajes sobre diversas temáticas del
Tercer Sector, así como en apoyar las
diferentes acciones de incidencia de la
Plataforma. 

De cara a diferentes actos, la
Plataforma desarrolló estrategias de
comunicación específicas con el
objetivo de dar la mayor difusión y
repercusión posible. Con esto, se
consiguió ser trending topic en dos
ocasiones:

#TercerSectorEsencial
#MásquenuncaempreXas

Gracias a estas acciones y a la referencia
informativa, el número de seguidores ha
aumentado un 20% durante 2020,
superando los 7.100 perfiles. Además, de
media alcanzó 5,7k impresiones diarias,
mientras que el año anterior esta media
fue de 3k.

http://www.plataformatercersector.es/


7. Memoria económica

Siguiendo el principio de transparencia,
los estados financieros correspondientes
a 2020 han sido auditados por la
consultora independiente S41 Auditoría y
Consultoría, SL., cuyo resultado ha sido un
informe favorable.

C u a d r o  d e  l i q u i d a c i ó n :

28.000
organizaciones Subvenciones

56.6%
Cuotas ordinarias

30.2%

Cuotas extraordinarias
12.9%

Rdo. instr. fros.
0.3%

D i s t r i b u c i ó n  d e  i n g r e s o s :

D i s t r i b u c i ó n  d e  g a s t o s :

Gastos actividad
50.1%

Gastos de personal
49.4%

Gastos financieros
0.3%

Amortizaciones
0.3%

INGRESOS (€)
Aportaciones
Donaciones y subvenciones
Rdo. instr. financieros
Ingresos financieros
TOTAL

Realizado
2020

Realizado
2019

Presupuesto
2020

Diferencia
2020-2019

Diferencia
presupuesto

179.700
5.180

0
0

184.880

189.170
200.000

0
0

389.170

-9.000
218.938

1.011
0

210.950

-18.470
24.118
1.011

0
6.660

GASTOS (€)
Costes de personal
Otros gastos de actividad

Amortizaciones

Gastos financieros
TOTAL

132.856
65.808

0
344

199.008

210.633
172.537

6.000
0

389.170

55.988
125.818

512
-168

182.318

-21.789
319.089

512
512

-8.187

Excedente del ejercicio (€)

14.335 -14.128 0 28.631 14.847RESULTADO

Realizado
2020

Realizado
2019

Presupuesto
2020

Diferencia
2020-2019

Diferencia
presupuesto

Realizado
2020

Realizado
2019

Presupuesto
2020

Diferencia
2020-2019

Diferencia
presupuesto

Proyecto "Campaña de Sensibilización
"Casilla Empresa Solidaria" de promoción de
marcación de la Casilla de fines sociales del
Impuesto sobre Sociedades": 170.000 €
Proyecto "Fortalecimiento de la articulación
territorial del Tercer Sector": 30.000 €

En la financiación cabe resaltar que este es
el segundo año que la Plataforma presentó
proyectos a la convocatoria de
subvenciones con cargo al 0,7% del IRPF,
para el desarrollo de proyectos que se
ejecutarán durante el año 2021:

En 2020 también fue beneficiaria de la
subvención con cargo al 0,7% del
Impuesto de Sociedades otorgada por
concesión directa por el Ministerio de
Derechos Sociales y Agenda 2030, para
proyectos de interés general considerados
de interés social, así como los gastos de
funcionamiento, por un importe de
105.124,55 €.

170.700
224.118

1.011
0

395.380

188.844
191.626

512
512

381.495


