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Carta del presidente
Estimados amigos y estimadas amigas,
Un año más, tengo el placer de presentaros nuestra memoria anual con
la que pretendemos contribuir a los valores de transparencia y buen
gobierno que, como sabéis, siempre guían el trabajo que realizamos
desde la Plataforma del Tercer Sector. En las próximas páginas, vais a
poder descubrir y conocer cuáles han sido las principales líneas de
acción y actividades desarrolladas por la Plataforma del Tercer Sector a
lo largo de 2021.
El año 2021 ha sido un año complejo y cargado de trabajo para las
entidades del Tercer Sector. Un año que vino marcado por una cierta
recuperación de la pandemia del COVID-19 que, como sabéis, ha
dejado graves consecuencias sociales y económicas en nuestro país,
especialmente entre aquellas personas que se encuentran en situación
de pobreza, exclusión o vulnerabilidad.
Este 2021 ha sido un año intenso que ha supuesto un nivel de
exigencia importante, tanto para las entidades como específicamente
para la Plataforma del Tercer Sector y que en nuestro caso se ha
materializado en un despliegue de acciones, actividades, reuniones,
convenios y acuerdos sin precedentes.

Al mismo tiempo hemos seguido apostando por el fortalecimiento y
la cohesión del Tercer Sector en toda su diversidad, también a nivel
territorial, a través nuestros grupos de trabajo internos y órganos de
gobierno.
Quiero aprovechar estas líneas para deciros que tenemos que
seguir firmes en nuestro compromiso, porque la crisis provocada
por la pandemia, a la que ahora se unen las consecuencias de la
guerra en Ucrania, ha puesto a prueba la fortaleza de los valores
centrales sobre los que construimos nuestra sociedad. La igualdad,
la solidaridad, la justicia y la equidad son los referentes que han
enmarcado nuestros debates y han guiado nuestras acciones
durante este 2021.
Una realidad social marcada por el incremento de la desigualdad,
por la precarización de amplios sectores, un aumento de la pobreza
que afecta a parte de la población, el mantenimiento de barreras y
obstáculos a la plena inclusión y la cohesión social.

Por todo ello, necesitamos un compromiso fuerte con la defensa de
los derechos sociales de las personas. Y por eso, nuestra razón de
ser es más necesaria que nunca. No podemos desfallecer en el
intento. La sociedad civil organizada debe ser constante,
persistente y dinámica para influir en las políticas públicas de este
país, para alcanzar una sociedad más justa, inclusiva e igualitaria. Y
estoy convencido de que, para conseguirlo, contamos con el apoyo
de todos vosotros y vosotras.
Atentamente,

Luciano Poyato
Presidente de la Plataforma del Tercer Sector

1. La Plataforma del Tercer Sector
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 en situación de
vulnerabilidad y en riesgo de exclusión, proteger los derechos sociales e
impulsar la igualdad entre las personas.
Objetivos:
> Generar propuestas a favor de las personas, en especial de las que se
encuentran en situación o 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

El Tercer Sector en cifras
28.000 organizaciones
1,41 % del PIB
46,2 M€ en atenciones directas
3,3 % del empleo nacional
2,7 millones de personas voluntarias

1.1 Entidades miembro
A finales de 2021, la Plataforma del
Tercer Sector estaba formada por nueve
entidades miembro y once plataformas y
mesas territoriales del Tercer Sector, así
como algunas entidades colaboradoras.

1.1 Entidades miembro
Mesa del Tercer Sector en Andalucía
Plataforma del Tercer Sector de Extremadura
Plataforma del Tercer Sector de Aragón
Plataforma del Tercer Sector en la Región de Murcia
Mesa del Tercer Sector en el Principado de Asturias
Plataforma del Tercer Sector de lo Social de la Comunidad Valenciana
Plataforma del Tercer Sector de La Rioja
Mesa del Tercer Sector de Castilla-La Mancha
Plataforma del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid
Plataforma del Tercer Sector de Canarias

La Asamblea General extraordinaria

Plataforma del Tercer Sector de Castilla y León

del 24 de junio aprobó la
incorporación de la Plataforma del
Tercer Sector de Castilla y León a la
Plataforma del Tercer Sector.

Entidades colaboradoras

Entidades con convenio de colaboración

1.2 Órganos de gobierno y representación
Comisión Permanente
Órgano colegiado de dirección, coordinación e
impulso de la actividad de la Plataforma del
Tercer Sector. Está formado por quince
representantes, ocho hombres y siete mujeres.
En 2021 este órgano se ha reunido en 12
ocasiones y ha propiciado 77 acuerdos.

Comisión Permanente
Presidente:

Vicepresidencia de Coordinación y Desarrollo

Vocal coordinadora de Agenda 2030

D. Luciano Poyato Roca

Territorial

Dña. Clarisa Giamello

Dña. María Teresa Suarez Vega
Vocal coordinador de apoyo a Relaciones

Vicepresidencia de planes estratégicos y
coordinación 0,7% IRPF

Secretario General:

Institucionales

Dña. Yolanda Besteiro de la Fuente

D. Rafael de Lorenzo García

D. Carles López Picó

Vicepresidencia de Políticas Sociales, Agenda

Vocal coordinadora de Comunicación,

Vocal coordinadora de apoyo a la

2030 y Asuntos Europeos:

campaña del 0,7% I.S. y acciones específicas:

vicepresidencia de Agenda Social, Incidencia

D. Carlos Susías Rodado

Dña. Francisca Sauquillo Pérez

Política y Diálogo Civil

Dña. Concepción María Díaz Robledo
Vicepresidencia de Agenda Social, Incidencia

Vocal coordinador de apoyo a la gestión del

Política y Diálogo Civil:

0,7% del IRPF:

D. Luis Cayo Pérez Bueno

D. Manuel Sánchez Montero

Vicepresidencia de Financiación y

Vocal coordinadora de Asuntos Europeos

Sostenibilidad:

Dña. Rosalía Guntín Ubiergo

D. Leopoldo Pérez Suárez
Vocal coordinador de Apoyo Territorial:
Vicepresidencia de Impacto Social y Cohesión
Interna:

Dña. Natalia Peiro Pérez

D. Pedro Martínez López

En la Comisión Permanente participa como invitada la
Comisionada de Género, Dña. Rosa San Segundo, y el
Comisionado de Sostenibilidad, D. Juan Antonio Segura.

Además, durante 2021 se crearon dos nuevas figuras de
comisionado/a: el Comisionado de Salud y Cuidados y el
Comisionado de Calidad e innovación, que fueron

nombrados en 2022.

Equipo técnico
El equipo técnico depende directamente de la Comisión Permanente. En 2021 se hizo una apuesta clara por fortalecer y consolidar el equipo
técnico de la Plataforma, en sus funciones de información, apoyo y coordinación a todos los órganos de gobierno, de gestión, consultivos, y de
participación, asegurando un equipo profesional cualificado y bien dotado que asegure el cumplimiento de las funciones encomendadas y
capaz de materializar los retos y compromisos asumidos por la Plataforma a través de las decisiones de sus órganos estatutarios.
Así, el equipo técnico estuvo formado por:
> Dirección Ejecutiva: Dña. María José Juanes
> Coordinación técnica: D. Ramiro Muñiz
> Administración: Dña. Elvira Calero
> Comunicación: D. Fran Lores
> Área económica: Dña. María Lorenzo
> Técnica de participación: Dña. Laura Sánchez
> Técnica de agenda social: Dña. Marta de Asís
> Técnica de gobernanza: Dña. Marina Rodríguez

Junta Directiva
Órgano colegiado de administración y dirección de la Plataforma, al que corresponde el gobierno ordinario. Está compuesto por treinta y ocho
representantes, catorce mujeres y veinticuatro hombres. En 2021 se ha reunido en 4 ocasiones, y ha propiciado 36 acuerdos.
Además de los miembros de la Comisión Permanente, las personas que integran este órgano son:
D. Juan Manuel Polentinos Castellanos
Dña. Paula Barrigá Martínez
D. Enrique Barbero RodrigueZ

Dña. Francisca Sauquillo Pérez
Dña. Pilar Pineda Zamorano
D. Juan Hidalgo Pueyo

Dña. Rosalía Guntín Ubiergo
D. Juan Antonio Segura Lucas
Dña. Rosa Cano Molina

Dña. Concepción María Díaz Robledo
D. Enrique Galván Lamet
Dña. Maria Elena Antelo García

Dña. Rosa Marta Lobo
Dña. Olga Díaz

D. Francisco Cristóbal Rincón
D. Alberto Puyo López

D. Alberto Durán López
Dña. Patricia Sanz Cameo

Dña. Clarisa Giamello

D. Carles López Pico

Andalucía: D. Manuel Sánchez Montero
Extremadura: Dña. Maria Teresa Suárez Vega
Aragón: D. Francisco Javier Galán Calvo
Región de Murcia: D. Pedro Martínez López

Principado de Asturias: D. Víctor García Ordás
Comunidad Valenciana: D. Luis Vañó Gisbert
La Rioja: D. Jaime Caballero Cubedo
Castilla-La Mancha: D. José Antonio Romero Manzanares

Comunidad de Madrid: D. Mariano Casado Sierra
Canarias: D. Antonio Rico Revuelta
Castilla y León: D. Juan Pérez Sánchez

Asamblea General
Máximo órgano de gobierno y representación, formado por ciento cuarenta y cinco personas, sesenta y uno son hombres y setenta y tres
mujeres. En 2021 se ha reunido en 2 ocasiones y ha propiciado 24 acuerdos. Además de los miembros anteriores, las personas que integran
este órgano son:

Dña. Juana Borrego, D. Gonzalo Sales,Dña. Nuria Valls, Dña. Felisa Perez, Dña. Mónica López Martin, Dña. Mª Asunción Iglesias, D.z Josep Oriol Pujol,
D. Antonio Sánchez, D. Isidro Rodriguez , D. Diego Vázquez Ayala

Dña. Zara Mateo, D. Esteban Ibarra, 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. Ester Asensio

Dña. Francina Alsina, D. Oscar Castro, Dña. María Sánchez, D. José Manuel Caballol, D. Daniel Gimeno, D. Ricardo Hernández, Dña. Eloina Ingerto,
Dña. Julia Fernández Quintanilla , D. José Javier López, Dña. Elena Gil, D. Alfonso López Martinez

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

Asamblea General
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. Irene Bello

Dña. Macarena Céspedes, Dña. Nadia Cecilia Garrido, Dña. Leticia Mata; D. Ricardo Luis Torres, Dña. Julia López, D. Rafael Pérez

Asamblea General
Mesa Tercer Sector Andalucía
Dña. Isabel Mª Viruet Dña. Marta Castillo ,Dña. Mª Carmen Ferreira, Dña. Mª del Mar
Pageo
Plataforma del Tercer Sector de Extremadura
D. Venancio Ortiz
Plataforma del Tercer Sector de Aragón
Dña Ana Sancho Egido
Plataforma del Tercer Sector en la Región de Murcia
Dña. Adelaida Martin
Mesa del Tercer Sector en el Principado de Asturias
Dña. María Díaz
Plataforma del Tercer Sector de lo Social de la Comunidad Valenciana
Dña. Lola Fernández, D. Enrique LLin, Dña. Maria Ruiz
Plataforma del Tercer Sector de La Rioja
Dña. Silvia Andrés
Mesa del Tercer Sector de Castilla-La Mancha
Dña. Fernanda Rodriguez Vicelli

Plataforma del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid,
Dña. Mar Garrido, Dña. Teresa Rodriguez, Dña. Julia Almansa, D. Jorge Hermida
Plataforma del Tercer Sector de Canarias
Dña. Caya Suárez, D. Miguel Ángel Deniz
Plataforma del Tercer Sector de Castilla y León
Dña. Mar Fresno, Dña. Rosa Urbón

2. Incidencia política
2.1 Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030
Una de las principales líneas de acción en las que se ha centrado la
Plataforma durante 2021 ha sido en reactivar las relaciones con el
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y afianzar la relación
con éste. Desde el nombramiento de la nueva ministra, Ione Belarra, el
30 de marzo, las relaciones mejoraron, se volvieron más fluidas y se
empezó a producir un diálogo más real y reflexivo.
En este sentido, el 1 de julio tuvo lugar la firma del Acuerdo Marco de
Colaboración Estable entre el Ministerio de Derechos Sociales y
Agenda 2030 y el Tercer Sector de Acción Social, articulado en torno
a la Plataforma del Tercer Sector, en un acto en la sede del Ministerio.

2.1 Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030
Este acuerdo es una reivindicación histórica del Tercer Sector. Una
reclamación que por fin se vio respondida y materializada y que
demuestra el carácter esencial de las entidades y organizaciones que
cada día trabajan por garantizar los derechos de toda la ciudadanía,
pero especialmente de aquellas personas en situación o riesgo de
vulnerabilidad y que todavía no ven reconocidos todos sus derechos.
2 reuniones de la Comisión para el
Diálogo Civil
5 reuniones con el Secretario de Estado
de Derechos Sociales y su equipo
2 reuniones específicas con su director
de gabinete y la Directora General de
Diversidad Familiar y Servicios Sociales
1 reunión con el Secretario de Estado de
Agenda 2030
Participación de la ministra en la
Asamblea General del 24 de junio

2.1 Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030
El acuerdo sitúa las políticas públicas de inclusión y cohesión
social en un lugar prioritario en la agenda del gobierno y permite
avanzar en el objetivo del Tercer Sector para garantizar y defender
los derechos de toda la ciudadanía, mediante tres ámbitos
fundamentales:
1) Interlocución entre la Secretaría de Estado de Derechos
Sociales y el Tercer Sector de Acción Social: para mantener una
colaboración real y auténtica con los responsables políticos,
basada en la transparencia y la cooperación.
2) Financiación de las entidades del Tercer Sector de Acción
Social estatal: mejora y avanza en una financiación estable y
segura, un aspecto fundamental que ofrece la necesaria seguridad
para seguir progresando en la construcción de una sociedad
democrática avanzada.
3) Desarrollos normativos: para completar el desarrollo pendiente
de la Ley del Tercer Sector de Acción Social y de otras iniciativas
normativas que afectan al sector.

2.1 Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030
Tras la firma de este acuerdo, la Plataforma centró sus esfuerzos en
la materialización y seguimiento de este acuerdo marco de
colaboración.
Además, cabe destacar la participación en la reunión convocada
por la Secretaría de Estado de Derechos Sociales para discutir un
primer borrador de la meta nacional de reducción de pobreza del
Pilar Europeo de Derechos Sociales. El objetivo era contar con los
agentes sociales y organizaciones de la sociedad civil
especializadas y representativas en el proceso de definición de las
metas nacionales y compartir una primera propuesta sobre la mejor
forma de lograr encaminar a nuestro país hacia ese objetivo de
reducción de la pobreza.

2.1 Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030
Balance de convocatorias
En el seno de este acuerdo con el Ministerio, resulta oportuno señalar la publicación de diferentes convocatorias de subvenciones para las
entidades del Tercer Sector. En todas ellas, la Plataforma y sus entidades miembro han realizado aportaciones para tratar de mejorar los
criterios y condiciones. Además. desde la Plataforma del Tercer Sector se ha continuado elaborando balances de dichas convocatorias que
nos permiten analizar las tendencias y principales resultados de las mismas para mejorar nuestra acción de incidencia.

> Subvenciones para la realización de actividades de interés general consideradas de interés social
> Subvenciones con cargo al 0,7 % del IRPF en el tramo autonómico
> Subvenciones para la realización de proyectos de innovación en materia de prevención de la
institucionalización y de desinstitucionalización (PRTR)
> Subvenciones destinadas a actividades relacionadas con la promoción e implementación de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en España
> Subvenciones a entidades del Tercer Sector para proyectos de innovación e investigación
orientados a la modernización de los servicios sociales y de los modelos de atención y cuidado a
personas mayores, a la infancia y a personas sin hogar (PRTR)

2.2 Audiencia con Su Majestad el Rey
El 14 de abril Su Majestad el Rey recibió a
la Comisión Permanente de la Plataforma
del Tercer Sector.
En este encuentro se aprovechó para
presentar los principales logros de la
Plataforma y se destacó el papel
“esencial y fundamental” que han
jugado las ONG en la crisis del
coronavirus.
Además, se expusieron los grandes retos a
los que se enfrentaba el Tercer Sector en
un escenario en el que la pandemia
aumentó de manera las situaciones de
pobreza y exclusión, al tiempo que ha
duplicado, y en ocasiones triplicado, las
demandas de las propias ONG.

2.2 Otros ministerios
La Plataforma siguió una estrategia de apertura de relaciones con diferentes
departamentos ministeriales, dada la transversalidad de diversos temas. Así,
ha mantenido encuentros con hasta siete departamentos ministeriales
diferentes:
> Reunión con la secretaria general de Políticas de Inclusión del
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Milagros
Paniagua, y la jefa de gabinete del ministro, Elena Biurrun, el 29 de
marzo, para evaluar vías de colaboración conjuntas.
> Reunión con la Directora General de Política Económica, Elena
Aparici, el 19 de abril, para presentar las propuestas de la PTS al
Programa Nacional de Reformas 2021-2022 y abordar la
programación de fondos europeos.
> Reunión con el Secretario de Estado de Política Territorial y
Función Pública, Víctor Francos Díaz, el 8 de junio, se abordaron
cuestiones relacionadas con la programación europea, entre otras
cuestiones. Además, se le trasladó el interés del Tercer Sector por
ser estructura colaboradora de la Administración.

En el marco de la estrategia de incidencia sobre
los Fondos Europeos, se han mantenido
reuniones con:
> Secretaria general de Políticas de Inclusión del
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones, Milagros Paniagua, y la jefa de
gabinete del ministro, Elena Biurrun, el 29 de
marzo.
> Directora General de Política Económica del
Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital, Elena Aparici, el 20 de
abril.
> Secretaria de Estado de Igualdad y contra la
violencia de género, Ángela Rodríguez, el 26 de
mayo
> Secretario de Estado de Política Territorial y
Función Pública, Víctor Francos Díaz, el 8 de junio.
> Director de gabinete de la Secretaría de Estado
de Digitalización e Inteligencia Artificial, Jesús
Herrera, el 11 de junio.
> Director General de Gobierno Abierto, Olivié
Bayón, el 15 de junio.

2.3 Otros ministerios
> Reunión con el Director de la Oficina Nacional de
Prospectiva y Estrategia de País a Largo Plazo, Diego Rubio, el
29 de junio, para solicitar aportaciones al desafío nº 8: Reducir
la pobreza y la desigualdad y reactivar el ascensor social.
> Reunión con la vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos
Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, el 5 de
julio, para trasmitirle la necesidad de que la inclusión y la
cohesión social sean prioritarias en la ejecución de los Fondos
Europeos Next Generation.
> Reunión con el Secretario general del Departamento de
Asuntos Económicos y G20, Manuel de la Rocha, el 29 de julio,
para exponer la voluntad del Tercer Sector en ser parte activa de
la reconstrucción social.
> Reunión con el asesor de la Ministra de Justicia, Ignacio
Sánchez Guiu, el 1 de diciembre, para abordar la necesidad de
disponer de un concepto legal de vulnerabilidad social y el
desarrollo del reglamento de las entidades del Tercer Sector
como colaboradoras de la AGE.

Órganos de participación

Participación la sesión conjunta de las
comisiones de seguimiento del Plan de
Choque por el Empleo Joven 2019-2021 y
Reincorpora-T.

Participación en el Grupo Motor de la Estrategia
Española de Discapacidad 2021-2030. Desde la
Dirección General de Derechos de las Personas
con Discapacidad se solicitó la colaboración y
participación de la PTS en el Grupo Motor de la
Estrategia, conformado por personas con perfiles
variados que reflejasen la diversidad de la
Discapacidad y que acompañen en momentos
clave del desarrollo de la misma.

Participación en la Comisión
seguimiento del Convenio
Marco de Cooperación y
Colaboración en materia de
racismo, xenofobia y otras
formas de intolerancia.

2.4 Grupos parlamentarios
Otra de las principales líneas de actuación ha sido reforzar las
relaciones con los grupos parlamentarios y los partidos
políticos. En este sentido, la Plataforma ha mantenido reuniones
con diversos grupos parlamentarios para incidir en diferentes
proyectos normativos, así como exponer la agenda social de la
Plataforma o buscar apoyos en relación con diferentes
proyectos normativos.
Por otro lado, cabe destacar que el 28 de abril se aprobó en el
Senado, a propuesta del senador autonómico de Navarra, Koldo
Martínez (Geroa Bai), instar al Gobierno a crear una Mesa de
Diálogo Social específica para la gestión y seguimiento del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia.La Mesa estaría
formada por sindicatos y empresarios, pero con presencia
también de la Plataforma del Tercer Sector, como garante de que
parte de los 140.000 millones de euros de ayudas tienen un
destino social.

4 reuniones con el Grupo
Parlamentario Socialista
4 reuniones reuniones con el
Grupo Parlamentario Popular
1 reunión con el Grupo
Parlamentario Ciudadanos
1 reunión con el Grupo
Parlamentario Vox

3. Incidencia normativa
Una de las principales líneas de actuación de la Plataforma ha sido la incidencia en los proyectos normativos que pudieran afectar a las
personas en situación o riesgo de vulnerabilidad o a las propias entidades del Tercer Sector. En este sentido, se consideró importante presentar
observaciones desde el Tercer Sector en su conjunto, pidiendo aportaciones a la Comisión Permanente y haciendo un ejercicio de unificación.
Así, durante 2021 la Plataforma ha realizado aportaciones a más de diez proyectos normativos:
> Proyecto de Ley por la que se aprueban medidas
urgentes para la modernización de la
Administración Pública y para la ejecución del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia (el
llamado de ‘cuellos de botella’).
> Proposición de Ley integral para la igualdad de
trato y la no discriminación.
> Estrategia España 2050. Desde la Oficina
Nacional de Prospectiva y Estrategia del Gabinete
de la Presidencia del Gobierno contactaron con la
Plataforma del Tercer Sector para realizar
observaciones al desafío nº 8: Reducir la pobreza y
la desigualdad y reactivar el ascensor social.
> Orden Ministerial por la que se desarrolla el
Registro de Mediadores Sociales del Ingreso
Mínimo Vital.

> Orden Ministerial por el que se establecen las
bases y se convocan subvenciones para el apoyo a
la transformación digital de las entidades del Tercer
Sector financiados a cargo del Fondo Europeo de
Recuperación Transformación y Resiliencia, una de
las convocatorias con las que se pretende reforzar
los procesos de transformación digital del Tercer
Sector de Acción Social.

> Apoyo y colaboración con la Asociación Española
de Fundaciones con respecto a la Proposición de
Ley de Modificación de régimen fiscal de entidades
sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al
mecenazgo presentada por el Grupo Plural.

> Orden Ministerial por el que se establecen las
bases y se convocan subvenciones para la
realización de proyectos de innovación en materia
de prevención de la institucionalización y de
desinstitucionalización

> Anteproyecto de Ley por la que se modifican
diversas normas para consolidar la equidad,
universalidad y cohesión del Sistema Nacional de
Salud

> Real Decreto de bases reguladoras y Resolución
de convocatoria de subvenciones para la
realización de actividades de interés general
consideradas de interés social, correspondientes a
la Secretaría de Estado de Derechos Sociales

> Anteproyecto de Ley Estatal por el Derecho a la
Vivienda.

Estrategia de incidencia en los Presupuestos Generales del Estado
En este punto, cabe destacar la estrategia de incidencia en los
Presupuestos Generales del Estado para 2022. Desde la
Plataforma se presentaron propuestas de enmiendas a los
Presupuestos Generales del Estado para 2022, elaboradas y
cuantificadas con ayuda de una consultora y con la
colaboración de la Comisión de Sostenibilidad. Tras esto, se
remitieron a los grupos parlamentarios antes del fin del plazo
de enmiendas al articulado.
Posteriormente, se encargó la elaboración de un informe sobre
el impacto de las enmiendas, que mostraba que los grupos
presentaron 10 de las enmiendas remitidas por la PTS, pero
no se incluyó ninguna en el texto final. Este resultado
permitirá perfilar la estrategia del próximo año, para lo cual es
necesario contar con una estrategia de incidencia política de
manera permanente con los grupos parlamentarios, así como
tratar de participar en el proceso de elaboración del proyecto
original de PGE.

Se llevaron a cabo una serie de
acciones de comunicación
vinculadas a estas propuestas, con
el objetivo de complementar el
impacto de las propuestas y
enmiendas presentadas por la PTS
al proyecto de PGE 2022 y
posicionar comunicativamente a la
PTS sobre esta cuestión.

4. Agenda social y diálogo civil
Uno de los principales retos que aborda la Plataforma es el impulso y la defensa de la agenda social del Tercer Sector, siendo una de sus
principales líneas de actuación, tanto en interlocución e incidencia política como en promoción y defensa de derechos.

Personas mayores

Participación y
transparencia
Agenda 2030

Vivienda

Protección de datos

Alianzas estratégicas

4.1 Agenda 2030
La Plataforma forma parte del Consejo de Desarrollo Sostenible, órgano asesor, de colaboración y cauce de la participación de la sociedad
civil para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. En este sentido, la Plataforma participó en la
elaboración de la Estrategia de Desarrollo Sostenible a través de los diferentes grupos de trabajo del Consejo de Desarrollo Sostenible,
representando a las entidades del Tercer Sector.
Estrategia de Desarrollo Sostenible

El 25 de septiembre de 2020, se cumplieron cinco años de la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Desde que fue
adoptada, la sociedad civil ha demandado situar la Agenda 2030 en el centro de la acción de gobierno a través de la aprobación de una
Estrategia de Desarrollo Sostenible capaz de articular una amplia agenda política y social, transformadora y con visión de largo plazo, que
haga realidad los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
La elaboración de la estrategia ha estado dividida en tres fases:
1. En la primera fase se trabajó en la
identificación de los retos estratégicos y
actuaciones prioritarias y se conformó el sistema
de gobernanza. La Plataforma del Tercer Sector
forma parte de ese Consejo de Desarrollo
Sostenible.

2. La segunda fase consistió en el desarrollo de
las directrices generales de la Estrategia de
Desarrollo Sostenible 2030 que fueron
aprobadas el 2 de marzo en el Consejo de
Ministros.

3. La tercera fase se centró en la elaboración del
dictamen del Consejo de Desarrollo Sostenible,
que se debatió y aprobó en la Comisión
Permanente del Consejo. Finalmente, el 8 de
junio se aprobó la Estrategia de Desarrollo
Sostenible 2030 en el Consejo de Ministros y
entre el 6 y 15 de julio se presentó en el Foro
Político de Alto Nivel de Naciones Unidas.

4.2 Participación y transparencia
Foro de Gobierno Abierto y grupos
La Plataforma del Tercer Sector forma parte del Foro de Gobierno Abierto, tanto del Pleno como de la Comisión Permanente y los grupos
de trabajo, donde se hace seguimiento del cumplimiento de los diferentes ejes previstos en el IV Plan de Gobierno Abierto. Así, la Plataforma ha
participado dentro de este Plan en colaboración con la Administración General de Estado, junto con otras Administraciones Públicas y con la
sociedad civil, para avanzar en los principios y derechos de acceso a la información, transparencia y participación.

Cabe señalar que en el Pleno se manifestó la necesidad de que las ONG, y los colectivos que atienden, tengan un papel activo en la toma
de decisiones del Gobierno y en las políticas públicas porque solo así se podrá dar visibilidad a las realidades sociales para que de verdad
nadie quede atrás en el proceso de reconstrucción social en que se está trabajando en la actualidad.

4.2 Participación y transparencia
Semana Administración Abierta

En el marco de la semana de la Administración Abierta, el 20 de
mayo se celebró el acto ‘Alianzas entre Gobierno Abierto y
Tercer Sector para una educación inclusiva’, organizado
conjuntamente por la Plataforma del Tercer Sector y la
Dirección General de Gobernanza Pública del Ministerio de
Política Territorial y Función Pública.
El objetivo de la jornada fue impulsar la participación y la
transparencia y acercar las instituciones públicas a la
comunidad educativa, poniéndose a su servicio e
incorporando la inclusión como eje vertebrador.
En este encuentro se presentaron tres guías en lectura fácil
que tienen como fin explicar, de una manera sencilla y clara, a
los estudiantes y profesores de Primaria, Secundaria y
Bachillerato qué hacen las Administraciones Públicas
promoviendo su participación dentro del Gobierno, así como
en la toma de decisiones.

4.2 Participación y transparencia
Convenio de colaboración para la comunicación
inclusiva del Gobierno Abierto

En junio se iniciaron las relaciones con Olivié Bayon, nuevo
Director General de Gobernanza Pública, reactivando la
incidencia de la Plataforma en esta materia. Así, dada la
trayectoria de la PTS en cuestiones de Gobierno Abierto,
tanto por su participación en el Foro como por la
organización de diferentes actos en el marco de la Semana
de la Administración Abierta, el Director quiso ofrecer a la
Plataforma la firma de un convenio de colaboración para
desarrollar un proyecto en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, ya se quería
promocionar la cultura del Gobierno Abierto e intentar
difundir todos los aspectos relacionados.
Así, el 30 de noviembre se firmó el Convenio de
colaboración entre la Administración General del Estado
(Ministerio de Hacienda y Función Pública) y la
Plataforma del Tercer Sector para la comunicación
inclusiva del Gobierno Abierto.

Por otro lado, se firmó un protocolo de actuación y
colaboración entre la Secretaría de Estado de Función
Pública, la Plataforma del Tercer Sector, el Consejo de
Consumidores y Usuarios y el Consejo de la Juventud de
España sobre actuaciones conjuntas para la Comunicación
Inclusiva del Gobierno Abierto.
El objetivo de este Protocolo de actuaciones es establecer
un espacio de colaboración entre todas las instituciones
firmantes en lo que se refiere al desarrollo de actuaciones
comunes para la comunicación inclusiva del Gobierno
Abierto, pudiendo referirse a las jornadas, talleres y paneles,
y a las actividades de difusión y comunicación.

4.2 Participación y transparencia
Gobierno Abierto:
para todas las personas
El objetivo del convenio es
informar, sensibilizar y
concienciar a los colectivos más
vulnerables o en riesgo de
exclusión social sobre los
principios del Gobierno Abierto y
sobre sus derechos de acceso a la
información pública y a la
participación en los asuntos
públicos.

4.3 Personas mayores
La PTS forma parte de la Mesa estatal por los derechos de las
personas mayores con el objetivo de combatir la
discriminación de las personas mayores y la vulneración de sus
derechos. Para ello, durante 2021 ha participado en distintas
reuniones de coordinación e impulso para trabajar para que las
políticas públicas sean inclusivas con este colectivo.
Por esto, se dio difusión a la participación de la Mesa en la
convención sobre los derechos de las personas mayores de
Naciones Unidas y al documento del Alto Comisionado de
Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el que
manifiesta la necesidad de crear una Convención Internacional
sobre los derechos de las personas mayores. También se
participó en el proyecto de Ley de igualdad de trato y no
discriminación y se hicieron diferentes acciones de
comunicación con motivo del Día Internacional de las Personas
de Edad, entre otras cuestiones.

4.4 Vivienda
La Plataforma del Tercer Sector firmó un convenio en 2018 con
la Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y
Suelo (AVS) y la Confederación de Cooperativas de Viviendas y
Rehabilitación de España (CONCOVI) con el objetivo de crear
una alianza por la vivienda social y reforzar el compromiso
constitucional por el que todos los españoles deberían disfrutar
de una vivienda digna y adecuada.

En este sentido, el presidente de la Plataforma participa cada
año en el Jurado de los Premios AVS que premia las mejores
prácticas en favor de la vivienda social y su administración,
la gestión medioambiental en el ámbito de la vivienda, la
rehabilitación, el urbanismo, los servicios públicos y la
regeneración urbana, que contribuyan a satisfacer las
necesidades de vivienda y favorezcan al fin social de facilitar su
acceso a todas las personas que lo necesiten, con especial
atención a los colectivos con mayores dificultades de acceso al
mercado inmobiliario.
Asímismo, en defensa del derecho a una vivienda digna, la
Plataforma se adhirió al “Manifiesto por el derecho a una
vivienda digna, adecuada y accesible” promovido por EAPN
España en el marco de su campaña #EmergenciaVivienda. Este
manifiesto pone de relieve la emergencia habitacional que
suponen las dificultades de acceso a una vivienda digna,
adecuada y accesible, que son una realidad para millones de
personas en España.

4.5 Protección de datos
La Plataforma del Tercer Sector forma parte del Pacto Digital
para la Protección de las Personas impulsado por la Agencia
Española de Protección de Datos (AEPED), una iniciativa que
tiene como objetivo promover un compromiso firme con la
privacidad en las políticas de sostenibilidad y los modelos de
negocio de las organizaciones, compatibilizando el derecho
fundamental a la protección de datos con la innovación, la
ética y la competitividad empresarial.
En este sentido, el 28 de enero la Plataforma del Tercer Sector
participó en el I Foro de Privacidad, Innovación y Sostenibilidad
organizado por la AEPD, en el que se presentó el Pacto Digital
para la Protección de las Personas, un proyecto al que se
adhirieron tanto la Plataforma como otras entidades del Tercer
Sector. Asimismo, el 8 de abril se participó en la reunión del
Pacto Digital para la Protección de las Personas con entidades
sociales. Dentro de esta iniciativa, se organizó una
presentación a la plataforma Pacto de Convivencia en
colaboración con la AEPD, el 25 de mayo.

Además, y como parte de la estrategia de difusión del Pacto
Digital entre las entidades sociales, desde la Plataforma se
consideró importante que la directora de la AEPD pudiera dar
una formación a las entidades que forman parte del Pacto de
Convivencia. Así, el 25 de mayo se organizó una jornada junto
con la AEPD y la Plataforma Pacto de Convivencia con el
objetivo de presentar la iniciativa ‘Pacto Digital para la
Protección de las Personas’ ante las entidades que forman el
Pacto de Convivencia.

4.6 Alianzas estratégicas
Pacto de convivencia

La Plataforma del Tercer Sector forma parte de la Plataforma Pacto de Convivencia, compuesta por representantes de instituciones
colegiales, universitarias, confesiones religiosas, ONG y otros colectivos de la sociedad civil. En este contexto y con motivo del Día
Internacional de la Convivencia en Paz declarado por la ONU, se celebró el Día de Pacto de Convivencia a nivel nacional.
Además, se mantuvieron reuniones bilaterales con el objetivo de encontrar posibles temas de investigación de interés. Por último, el 26 de
octubre, desde Pacto de Convivencia se organizó una jornada bajo el título “Claves para relacionarse con medios de comunicación para
construir la convivencia”.
Empresas

La Plataforma ha seguido consolidando las alianzas con organizaciones
empresariales a través la campaña para que las empresas marquen la casilla
empresa solidaria del Impuesto de Sociedades. Así, ha afianzado sus
relaciones con la CEOE, CEPYME, CE Consulting y Carrefour, y ha abierto
nuevas relaciones con CEAJE y ATA, entre otros.

4.6 Alianzas estratégicas
Entidades ecologistas

Se ha continuado trabajando con las organizaciones ambientales tanto en el desarrollo de la Agenda 2030 como en otras cuestiones de
interés, en el marco del convenio con Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF, que tiene como objetivo crear
alianzas para frenar la desigualdad social y defender el bienestar de las personas protegiendo la naturaleza y el medio ambiente del que
depende nuestra calidad de vida. En este sentido, se mantuvo una reunión con estas entidades ecologistas y la Coordinadora de ONG para el
Desarrollo, el 23 de septiembre, para abordar temas de financiación de las entidades y otras vías de colaboración para desarrollar el convenio.
Universidades

La Plataforma del Tercer Sector tiene un firme compromiso con la educación y con la divulgación de conocimientos sobre el Tercer Sector. Por
esto, en 2021 la Plataforma se adhirió al Comité Asesor del Curso online de Experto en Economía, Gestión y Tecnologías para la
Innovación Social impartido por la Universidad de Alcalá. En dicho curso la Plataforma intervino en dos acciones:
El 19 de enero la vicepresidenta de impacto social y cohesión interna, Natalia Peiro, participó en el webinar de inauguración llamado
“Iniciativas desde la innovación social para la recuperación post-COVID”
La Plataforma envió dos vídeos para el curso. Uno, elaborado por Asunción Montero, en ese momento vicepresidenta de Vicepresidencia de
planes estratégicos y coordinación 0,7% IRPF y presidenta de POAS, hablando sobre la innovación y cambio social en el Tercer Sector, y otro,
realizado por Carmen Cabotá, responsable de la Oficina de Innovación y Transformación de Cáritas, hablando sobre Participación y diversidad:
metodología inclusiva y abierta en el diseño de ideas/procesos/proyectos en las organizaciones sociales.

5. Cohesión y participación interna
Durante 2021, desde la Plataforma del Tercer Sector se ha trabajado para coordinar todas las acciones e impulsar
nuevas líneas de actuación que dotasen de mayor envergadura al propio trabajo diario. Se han mantenido un total
de 38 reuniones que han ayudado a impulsar y fortalecer el trabajo diario de la PTS.
Igualdad
ODS
Nuevos comisionados/as:
La Junta Directiva de la Plataforma aprobó la
creación de las figuras de Comisionado/a de
salud y cuidados y de Comisionado/a de calidad
e innovación. Este es un es resultado del proceso
natural del crecimiento de la Plataforma, por el
cual hasta ahora se habían creado dos de estas
figuras, la Comisionada de Género y el
Comisionado de Sostenibilidad.

Comunicación

Sostenibilidad

Territorios

Grupo operativo

10 reuniones del Grupo Operativo
11 reuniones del Comité de Coordinación Territorial
8 reuniones de la Comisión de sostenibilidad
3 reuniones de la Comisión de Comunicación
3 reuniones del Grupo de trabajo de ODS
3 reuniones del Grupo de trabajo de Igualdad

5.1 Grupo operativo
¿Quién forma parte?

¿Cuáles son sus funciones?

Principales acuerdos alcanzados

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.

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.

Como principales acuerdos del Grupo
destacan la implicación de las
entidades para el Convenio de
comunicación inclusiva en materia de
Gobierno Abierto, la designación de
representantes para el Consejo Asesor
del Centro de Recursos del Voluntariado
y el Tercer Sector, o un conjunto de
medidas para que el Grupo Operativo
jugase un papel más relevante.

5.2 Comité de Coordinación Territorial
¿Quién forma parte?

¿Cuáles son sus funciones?

Principales acuerdos alcanzados

Se trata de un espacio en el que
participan las 11 mesas y plataformas
territoriales que forman parte de la
Plataforma, en el que se intercambian,
debaten y proponen cuestiones de
interés compartido que permitan avanzar
en materia social, tanto a nivel estatal
como autonómico.

Este grupo 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. 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.

El Comité de Coordinación Territorial
alcanzó acuerdos para desarrollar una
estrategia concreta de incidencia para
el nuevo periodo de programación de
fondos europeos 2021-2027 y el Plan
de Recuperación, Transformación y
Resiliencia o sobre la figura de los
embajadores de la campaña ‘Casilla
Empresa Solidaria’.

5.3 Comisión de Sostenibilidad
¿Quién forma parte?

¿Cuáles son sus funciones?

El grupo está coordinado por el
Vicepresidente de financiación y
sostenibilidad de la Plataforma, el
Comisionado de Sostenibilidad, y 25
representantes de las entidades
miembro de la Plataforma. Destaca la
sustitución como Comisionada de
Sostenibilidad de Julia Fernández
Quintanilla por Juan Antonio Segura,
debido a su jubilación.

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 de
subvenciones.
Dentro de la Comisión hay grupos de
trabajo para abordar los temas más
relevantes, tratando el ámbito territorial
en todos ellos de manera transversal:
Grupo 1. Instrumentos y fuentes de
financiación de las políticas sociales y
propuestas de fiscalidad para la
inversión en políticas sociales.

Grupo 2. Criterios de elegibilidad, bases
reguladoras de las convocatorias de
subvenciones en las distintas
Administraciones, manuales de
justificación y propuestas de mejora en
estos ámbitos

Principales acuerdos alcanzados

La Comisión acordó revisar y actualizar
los subgrupos de trabajo, actualizar su
composición, definir la estrategia de
trabajo a seguir, informar de las últimas
actuaciones, así como la aportación de
propuestas a los Presupuestos Generales
del Estado para 2022.

5.4 Comisión de Comunicación
¿Quién forma parte?

Principales acuerdos alcanzados

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

La Comisión de Comunicación asumió
un papel fundamental en el diseño de
estrategias de comunicación para apoyar
las acciones de incidencia política y
visibilidad pública de la Plataforma,
principalmente en la campaña ‘Casilla
Empresa Solidaria’.

¿Cuáles son sus funciones?

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

5.5 Grupo de Trabajo de ODS
¿Quién forma parte?

Principales acuerdos alcanzados

El grupo está coordinado por el
vicepresidente de políticas sociales,
Agenda 2030 y asuntos europeos, y lo
integran los expertos en ODS de las
entidades miembros de la PTS.

Destaca la reactivación del Grupo de
trabajo de ODS, mediante la aprobación
de un plan de actuación, además de la
celebración de dos webinars: uno
titulado “Diálogo sobre la reconstrucción
social en clave Agenda 2030” y otro
llamado “¿Cómo implantar la Agenda
2030 en tu entidad?”.

¿Cuáles son sus funciones?

Este grupo fue creado con el fin de
elaborar una propuesta de Plan de
Actuación de ODS y difundir la Agenda
2030 entre las entidades del Tercer
Sector para impulsar el desarrollo y
trabajo de los ODS entre las
organizaciones y entidades de Acción
Social.

5.7 Grupo de Trabajo de Igualdad
¿Quién forma parte?

¿Cuáles son sus funciones?

Principales acuerdos alcanzados

Está liderado por la Comisionada de
Género e integrado por responsables en
materia de igualdad de las entidades
miembros y plataformas territoriales. El
grupo se constituyó para dar
cumplimiento a la hoja de ruta en materia
de igualdad que incluía el Plan de
Trabajo de la Plataforma para 2021.

Este grupo tiene objetivos como
incorporar la perspectiva de género en
la cultura organizacional de la PTS,
revisar el “Documento marco:
Compromiso por la Igualdad de Género
en el Tercer Sector de Acción Social”,
promover el intercambio de
información e iniciativas en materia de
igualdad entre las entidades miembro
de la PTS, crear sinergias y coordinación
entre los diferentes grupos de género ya
existentes en las entidades, o elevar
propuestas a la Comisión Permanente
para la elaboración de estudios, planes,
etc.

El Grupo de trabajo de igualdad, al estar
recién constituido, adoptó diferentes
acuerdos sobre sus funciones, la
invitación de personas expertas cuando
las temáticas lo requieran, los canales de
comunicación del grupo o la
periodicidad de las reuniones, así como
sobre la difusión de un comunicado con
motivo del Día contra la Violencia de
Género.

6. Desarrollo y coordinación territorial
6.1 Comité de Coordinación Territorial
El Comité de Coordinación Territorial está compuesto por las
mesas y plataformas territoriales del Tercer Sector. En este sentido,
destaca que durante 2021 se sumó la nueva Plataforma del Tercer
Sector de Castilla y León, por lo que ya son 11 territorios donde
existen mesas o plataformas del Tercer Sector. Además, cabe
señalar la participación en las reuniones como invitadas de la Taula
del Tercer Sector de Catalunya y Sareen Sarea (Red del Tercer
Sector de País Vasco).
Durante 2021 han tenido lugar 11 reuniones del Comité de
Coordinación Territorial, que han servido para dotar de mayor
articulación, participación, cohesión e interrelación al propio
Comité y a las 11 mesas y plataformas territoriales que ya existen.

En un análisis cualitativo, es importante señalar el contenido y la
trascendencia de las reuniones. Así, se han ido tratando diferentes
temáticas de gran relevancia tanto para el sector en su conjunto
como para las propias mesas y plataformas territoriales,
destacando:
> Nuevo periodo de programación los fondos europeos y Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia
> Implantación de la Agenda 2030 en las entidades
> Campaña para la marcación de la Casilla Empresa solidaria
en el Impuesto de Sociedades

6.1 Comité de Coordinación Territorial
De esta manera, se alcanzaron acuerdos para seguir trabajando en
estas materias, como por ejemplo crear un grupo de trabajo para
desarrollar una estrategia concreta de incidencia para el nuevo
periodo de programación de fondos europeos 2021-2027 así como
para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
En cuanto a la campaña del Impuesto de Sociedades, destaca el
acuerdo de informar y compartir con los territorios la estrategia
para el nombramiento de empresas embajadoras de la campaña
Casilla Empresa Solidaria, con el fin de que pudieran replicarla y
nombrar empresas u organizaciones embajadoras a nivel territorial.
Gracias a este acuerdo, se nombraron dos organizaciones
embajadoras a nivel territorial: la Federación de Empresarios de La
Rioja y la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La
Mancha, a cuyos presidentes se hizo el reconocimiento durante el
acto ‘El Tercer Sector y las emprexas que suman’ celebrado el
pasado 14 de diciembre.

Por otro lado, cabe destacar la participación del vicepresidente de
financiación y sostenibilidad, Leopoldo Pérez, en la reunión
celebrada en julio para exponer el acuerdo marco de colaboración
estable firmado entre el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda
2030 y la Plataforma del Tercer Sector. También destaca la
participación el vicepresidente de políticas sociales, Agenda 2030
y asuntos europeos, Carlos Susías, en la reunión de octubre,
coincidiendo con la posterior celebración del taller sobre
reconstrucción social en clave Agenda 2030.
Asimismo, se ha fomentado la relación entre las diferentes
mesas y plataformas territoriales, estableciendo contactos
entre ellas para ampliar informaciones compartidas en el
comité o solicitando su participación en diferentes actos o
eventos. En este sentido, el presidente de la PTS también ha
participado en diferentes reuniones y actos de algunas mesas y
plataformas. Además, todo el trabajo del Comité de Coordinación
Territorial ha estado orientado y marcado por el programa con
cargo al IRPF sobre ‘Articulación territorial del Tercer Sector’
solicitado por la Plataforma del Tercer Sector.

6.2 Capacitación y formación
Gracias al programa solicitado por la Plataforma del Tercer con
cargo al IRPF sobre ‘Articulación territorial del Tercer Sector’, se
organizaron webinars sobre fondos europeos y sobre Objetivos
de Desarrollo Sostenible dirigidos a los territorios.
En primer lugar, se organizaron cuatro webinars sobre fondos
europeos.
El primero tuvo lugar el 17 de junio, impartido por Garrigues y
Managment Solution donde se ofreció una radiografía de la nueva
programación y se centró en el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia. Las entidades han mostrado un
gran interés y en esta primera sesión hubo 480 participantes.
Asímismo, el 8 de julio se celebró el segundo webinar. Durante la
sesión se ofrecieron detalles desde la visión autonómica que
fueron aportadas por representantes de la Generalitat Valenciana y
la Junta de Andalucía. Para ello se contó con la participación de
Juan Ángel Poyatos, director general de Coordinación de Gobierno
y de la Oficina Valenciana para la Recuperación y de Francisco
José Vidal, director general de Servicios Sociales de la Junta de
Andalucía.

Además, coincidiendo con la celebración de la Junta Directiva y de
la Asamblea General los días 24 y 25 de noviembre, se
desarrollaron dos jornadas para fomentar el conocimiento sobre el
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia entre las
entidades del Tercer Sector y recoger las inquietudes y
necesidades de las entidades sobre esta materia.

6.2 Capacitación y formación
Por otro lado, se celebraron dos webinars sobre ODS.
El primer webinar, titulado 'Diálogo sobre la reconstrucción social
en clave agenda 2030', tuvo lugar en el marco de una reunión del
Comité Territorial el 7 de octubre. El objetivo fue conocer la
importancia de las alianzas en el marco de la Agenda 2030 y
promover la implementación de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible en cada una de las acciones llevadas a cabo por las
entidades sociales.
El segundo taller de ODS titulado '¿Cómo implementar la Agenda
2030 en tu entidad?' se celebró el 3 de noviembre, tras la reunión
del grupo interno de ODS que tuvo lugar ese mismo día. La
inauguración la realizó Carlos Susías como vicepresidente de
políticas sociales, Agenda 2030 y asuntos europeos, y la clausura la
realizó Mayte Suárez como vicepresidenta de coordinación y
desarrollo territorial. Así mismo se contó con la participación de
Marco Gordillo, que realizó una charla magistral de media hora y,
posteriormente, con la consultora PracticaODS que dio una Master
Class sobre los aspectos clave para implementar la Agenda2030 en
las entidades desde un punto de vista práctico.

6.3 Actuaciones de las mesas y plataformas territoriales

Interlocución e incidencia

Fondos 'Next Generation'

Impulso de derechos

Alianzas
Casilla Empresa Solidaria

Mesa del Tercer Sector de Andalucía
Interlocución e incidencia

Impulso de derechos

> Participación mediante reuniones mensuales en la Comisión
Permanente de Diálogo con 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.
> Participación en la firma del acuerdo impulsado por la Junta de
Andalucía sobre la mejora de gestión en Andalucía del Ingreso
Mínimo Vital (IMV) y la Renta Mínima de Inserción (REMISA).

> Participación, mediante aportaciones concretas, en los varios
borradores, proyectos y anteproyectos de ley, entre los que cabría
destacar los siguientes: las nuevas Bases Reguladoras de las
Subvenciones de la Junta de Andalucía; Anteproyecto de ley de
Servicios Sociales; Proyecto PIISSA (Plan de Investigación e
Innovación en Servicios Sociales de Andalucía (2021-2025).
Presentación de un Proyecto de Ley del Tercer Sector de Andalucía
y una propuesta de financiación mediante subvenciones de la
Junta de Andalucía para entidades de 2° y 3° nivel al grupo
parlamentario de Ciudadanos.
> Participación en el proceso de elaboración de la I Estrategia de
Atención a las Personas Sin Hogar en Andalucía.

Acciones vinculadas con los Fondos ‘Next Generation’
> Creación de un grupo de trabajo y seguimiento para la
participación en la revisión del borrador de las Bases Reguladoras
de las subvenciones dirigidas a entidades del Tercer Sector para la
realización de proyectos piloto en innovación en servicios sociales;
así como de proyectos para la Transformación Tecnológica de los
Servicios Sociales, dentro del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.

Mesa del Tercer Sector de Andalucía
Alianzas con otros sectores
> Participación en el Grupo de Trabajo del Pleno del Consejo
Andaluz de Servicios Sociales, en el que se redactan y presentan
los Informes Perceptivos sobre proyectos normativos y se elevan
propuestas normativas.
> Participación en el Grupo de Trabajo para el seguimiento de las
rentas mínimas en el Consejo de Servicio Sociales de Andalucía,
junto con los sindicatos y la patronal.
Difusión de la campaña ‘Casilla Empresa Solidaria’

> Difusión de la Campaña “Casilla Empresa Solidaria” para dar a
conocer la Casilla Empresa Solidaria del Impuesto de Sociedades.

Plataforma del Tercer Sector de Extremadura
Interlocución e incidencia

Impulso de derechos

> Participación en la Mesa del Diálogo Civil del Tercer Sector de
Extremadura.
> Reuniones con los Vicepresidentes 1º y 2º de la Junta de
Extremadura, para trabajar todos los asuntos abordados en la
Mesa del Diálogo Civil.
> Participación en el proceso de elaboración de los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Extremadura para 2022.

> Participación a través de la Mesa para el Diálogo Civil en el
desarrollo reglamentario de los Conciertos Sociales y en las
ayudas europeas del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia en Extremadura.

Acciones vinculadas con los Fondos ‘Next Generation’
> Presentación de propuestas al Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia en Extremadura en la Mesa de
Diálogo Civil.
> Asistencia al Acto de Presentación del Plan de Recuperación,
Transformación y Residencia de la Economía, bajo la
presidencia del presidente del Gobierno de España.

Plataforma del Tercer Sector de Extremadura
Alianzas con otros sectores

> Firma del Convenio Marco de Colaboración entre la
Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX) y la
Plataforma del Tercer Sector de Extremadura (PTSEX), para
intensificar las líneas de cooperación, afrontar el impacto de la
crisis socioeconómica provocada por la pandemia en los
colectivos más vulnerables y promover proyectos de
investigación, formación para el empleo y accesibilidad de
manera conjunta.
Difusión de la campaña ‘Casilla Empresa Solidaria’
> Organización y presentación de la Campaña en Extremadura
en colaboración con la Confederación Regional Extremeña
(CREEX) a través de una rueda de prensa para instar el
llamamiento conjunto a las empresas de la región para marcar
la Casilla Empresa Solidaria en su Impuesto de Sociedades.

Plataforma del Tercer Sector de Aragón
Interlocución e incidencia

Alianzas con otros sectores

> Participación en la Mesa de cuidados e intervención social,
junto con el presidente del Gobierno de Aragón para colaborar
en las líneas estratégicas de difusión del Tercer Sector Social.
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.

> Entrega en abril de la medalla al mérito civil por la Delegación
de Gobierno en Aragón.
> Reuniones periódicas con agentes sociales para favorecer
canales de comunicación y participación conjunta.

Impulso de derechos

> Campaña de difusión de la Casilla Empresa
Solidaria y de la X Solidaria en colaboración
con ONCE Aragón y la Consejería
de Derechos Sociales.

> Participación en los Foros de desarrollo y estrategias de
participación de la ciudad de Zaragoza con la que devolver
nuevos proyectos y estrategias de transformación con los
agentes sociales.
> 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.
>Seminario sobre sostenibilidad y territorialidad.

Difusión de la campaña ‘Casilla Empresa Solidaria’

Plataforma del Tercer Sector de La Rioja
Interlocución e incidencia

Alianzas con otros sectores

> Reuniones con la presidenta del Gobierno, el consejero de
Servicios Sociales, Directores Generales y los diferentes grupos
parlamentarios para recabar apoyos para: la creación de una
mesa de diálogo civil con representación de las Entidades del
Tercer Sector; la elaboración de un borrador de la Ley de
Servicios Sociales en La Rioja y de la Ley de Concierto Social.

> Creación de alianzas con la Federación de Empresas de La
Rioja (FER) para impulsar la campaña Casilla Empresa Soldiaria.
Difusión de la campaña ‘Casilla Empresa Solidaria’

> Realización de ruedas de prensa para dar visibilidad a la
campaña.
> Nominación del presidente de la FER y de la Cámara de
Comercio como embajador de la Campaña Casilla Empresa
Solidaria.
> Envío de cartas a las asesorías fiscales para que inviten a
marcar la casilla a las empresas para las que trabajan.

Plataforma del Tercer Sector de la Región de Murcia
Interlocución e incidencia

Impulso de derechos

> Interlocución con la Dirección General de Servicios Sociales y
Relación con el Tercer Sector para abordar temas como el
Proyecto de Ley de Servicios Sociales de la Región de Murcia;
Subvenciones del IRPF, SMI o la Renta Básica de Inserción.
Interlocución con la consejería de Empleo, Servicio de Empleo y
Formación para sistematizar sesiones de seguimiento de la
agenda común entre ambas. Se abordan temas relacionados
con el Empleo de colectivos vulnerables, la creación de la base
de Empresas de Inserción de la Región de Murcia y se hacen
propuestas al borrador de ACUERDO del Consejo de Gobierno,
por el que se establece con la finalidad de favorecer la inserción
laboral de colectivos vulnerables.

> Publicación por la Asamblea General el 29 de junio de 2021,
de la Ley de Servicios Sociales de la Región de Murcia.

Acciones vinculadas con los Fondos ‘Next Generation’
> Interlocución con la DG de Servicios Sociales y Relación con
el Tercer Sector para el seguimiento Fondos Next Generation.

Plataforma del Tercer Sector de la Región de Murcia
Alianzas con otros sectores
> Inicio de contactos con diversos organismos como sindicatos,
Confederaciones Empresariales y Colegios Profesionales, con el
objetivo de mantener interlocuciones permanentes y puntuales
para la difusión de la Campaña “Casilla Empresa Solidaria”.
Difusión de la campaña ‘Casilla Empresa Solidaria'
> Impulso de la campaña a través del contacto con los agentes
implicados y celebración de encuentros con la prensa para
difundir la campaña del Impuesto de Sociedades.
> Presentación de la campaña en Murcia, junto a la
Vicepresidenta del Gobierno Regional y la Consejera de
Empresas y Universidades junto a otras autoridades; y en
Cartagena, junto a la Alcaldesa del Ayuntamiento de Cartagena.

Plataforma del Tercer Sector de lo social de la Comunidad Valenciana
nterlocución e incidencia:

Acciones vinculadas con los Fondos ‘Next Generation’:

> Mantenimiento de dos reuniones de la Mesa de Coordinación
del IRPF y PTS CV para abordar la convocatoria del IRPF de
2021.
> Reunión con diputados del BOTANIC (Compromis, PSPV y
Podemos) para tratar el desarrollo de la futura Ley del Tercer
Sector de la Comunidad Valenciana.
> Creación de la Mesa de Acción Concertada Global del
Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales.
> Participación en las reuniones del Consell de Participació
Ciutadana de la Comunidad Valenciana

> Reunión con el Director de la Oficina Valenciana de
Recuperación y la Directora General de Dialogo Social para
reflejar e incidir en el papel del Tercer Sector en la definición de
los Fondos Europeos Next Generation y reuniones con las
diferentes Consellerias para abordar la materia.
> Constitución de la Comisión de Seguimiento de la Estrategia
Valenciana para la Recuperación.
> Constitución, en el marco de la Mesa de Dialogo Social, de la
Mesa para la participación, plenamente inclusiva, de los
agentes sociales “sindicatos, confederación empresarial y
consellerias” en el desarrollo de la Estrategia Valenciana para la
Recuperación.
> Aprobación de la Mesa de Dialogo con la PTS CV para la
cogobernanza de los Fondos.

Plataforma del Tercer Sector de lo social de la Comunidad Valenciana
Impulso de derechos

Alianzas con otros sectores

> Elaboración de documento de aportaciones a los
Presupuestos Generales de la Comunidad Valenciana, a través
del cual se insta a la creación de un Fondo de Rescate
Extraordinario de Emergencia para todo el Tercer Sector de
Acción Social de la Comunidad Valenciana y se realizan varias
enmiendas relativas a la modificación de partidas en el
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MMR).
> Elaboración de un mapa de entidades sociales de la PTS CV,
para el conocimiento exacto de organizaciones del Tercer
Sector de la CV.
> Participación en las diferentes reuniones del Comité de
Coordinación Territorial de la PTS estatal.

> Participación en la jornada organizada por la PTS Aragón
sobre Participación y desarrollo de la mesa del dialogo civil y
participación en el diseño de fondos europeos
> Participación en la jornada “Plataforma de RSC para conectar
a empresas y entidades” que organizó la Confederación
Empresarial de la Comunitat Valenciana.
> Participación en el Laboratorio de Transformación Social
Colaboración Público-Privado del IUDESCOOP.

Mesa del Tercer Sector de Castilla-La Mancha
Interlocución e incidencia

Acciones vinculadas con los Fondos ‘Next Generation’

> Reunión con la viceconsejera de Servicios y Prestaciones
Social
> Participación en diferentes reuniones de la Comisión para el
Diálogo Civil entre el Gobierno y la Mesa del Tercer sector de
CLM.
> Reunión con la Consejera de Bienestar Social y presidentes
de ACESCAM y ACESCAM; y con el Presidente del Gobierno de
CLM y la Consejera de Bienestar Social.
·Participación en el V Foro de Ciudadanía organizado por el
Gobierno de CLM.
> Entrevista del presidente de la Mesa TSCLM en el portal
digital LA CERCA
> Reunión con la Directora General de Asuntos Europeos de
CLM.
> Reunión del Comité Ejecutivo de la Mesa del Tercer Sector de
CLM con la Consejera de Bienestar Social, la Viceconsejera de
Servicios y Prestaciones Sociales, y la Viceconsejera de
Autonomía Personal y Atención a la Dependencia.

> Reunión con la Consejera de Bienestar Social de CLM, en el
Comité Ejecutivo de la Mesa del Tercer Sector de CLM para
abordar la planificación de prioridades en los Fondos Europeos
de Recuperación y Resiliencia para España y su plasmación en
la Componente 22, en el área de Bienestar Social.
> Reunión con la Consejera de Bienestar Social en la Mesa del
Tercer Sector de CLM para el estudio del Proyecto de Decreto
de inversiones para el Tercer Sector de CLM.

Mesa del Tercer Sector de Castilla-La Mancha
Impulso de derechos

Alianzas con otros sectores

> Reunión con la Viceconsejera de Relaciones Institucionales y
la Directora General de Asuntos Europeos del Gobierno de
CLM.
> Reuniones del grupo de trabajo para la elaboración de la
Estrategia Regional frente a la Despoblación en CLM.
> Reunión con la Viceconsejera de Servicios y Prestaciones
Social.
> Participación en el Acto “La Conferencia sobre el Futuro de
Europa en las Cortes de Castilla-La Mancha”

> Reunión con el secretario general de CC.OO.
> Participación en la mesa de trabajo para el diseño de la
Estrategia Regional frente a la despoblación.
> Participación en el Primer Encuentro Regional de la
Confederación de Economía Social de Castilla-La Mancha.
> Participación en la mesa redonda: “Implementación de la
Agenda 2030 en Castilla-La Mancha: una responsabilidad
compartida”. Acto de presentación de la Estrategia Regional
Agenda 2030 CLM.
Difusión de la campaña ‘Casilla Empresa Solidaria’
> Presentación de la campaña con Economía Social CLM y
reunión con el Secretario General de CECAM.
> Participación en el Acto organizado por la PTS en Madrid.
Entrega de distinciones como embajadores de la X Solidaria de
las Empresas, a Ángel Nicolás. Presidente de CECAM.

Plataforma del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid
Interlocución e incidencia

> Mantenimiento de 9 reuniones con la Consejería de Familia,
Juventud y Políticas Sociales.
> Reuniones del grupo de trabajo creado para abordar las
convocatorias de subvenciones y aportar propuestas de mejora
a la Consejería para las distintas convocatorias y manuales.
> Elaboración por parte del Grupo de Desarrollo Legislativo de
propuestas clave para la reforma de la Ley de Servicios Sociales
de la Comunidad de Madrid.
> Realización de una Jornada-Debate dentro de las acciones de
la Campaña Electoral de la Comunidad de Madrid sobre
"Compromisos con los Derechos Sociales y el Tercer Sector", en
el que participaron los principales grupos políticos exponiendo
sus propuestas para esta legislatura en materia de políticas
sociales y apoyo al tercer sector.
> Acciones de coordinación y presentación mutua ante los
cambios de personas de referencia tras las elecciones de la CM
y las elecciones de la PTSCM.

> Coordinación de manera mensual con el Área de Gobierno de
Bienestar del Ayto. de Madrid, realizando seguimientos de los
Acuerdos de la Villa; desarrollo y el seguimiento del nuevo Plan
municipal de Servicios Sociales; seguimiento de las
subvenciones; y seguimiento del desarrollo y planificación
presupuestaria.
> Reconocimiento por el Ayto. de Madrid del trabajo de la
Plataforma del Tercer Sector de la Comunidad de
Madrid condecorándoles con la medalla de plata por promover
modelos de sociedad más justos y políticas que garantizan la
equidad y la justicia social.
Acciones vinculadas con los Fondos ‘Next Generation’

> Solicitud de reuniones de coordinación con las diferentes
Consejerías de la Comunidad de Madrid con el objetivo de
conocer con más detalle la gestión de la Estrategia para la
Recuperación y Resiliencia de la CM, y asegurar que dichos
fondos llegan a las personas en situación de vulnerabilidad y a
las entidades del tercer sector.

Plataforma del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid
Impulso de derechos

> Trabajo dentro del grupo de trabajo de desarrollo legislativo
en la reforma de la Ley de Servicios Sociales de la Comunidad
de Madrid. La nueva legislación deberá ser capaz de responder
de forma eficaz y coherente a los desafíos presentes y futuros
asociados a los cambios sociales, demográficos y económicos.
Alianzas con otros sectores
> Firma de un nuevo convenio de colaboración con Fundación
AFI, cuyo objeto es fomentar las finanzas responsables, apoyar
al progreso de personas, empresas y entidades del Tercer
Sector.
Difusión de la campaña ‘Casilla Empresa Solidaria’
> Difusión a través de sus redes sociales y a través de mailing a
los distintos contactos.
> Celebración de una reunión con CEIM para la presentación de
la campaña “Casilla Empresa Solidaria”.

Mesa del Tercer Sector en el Principado de Asturias
nterlocución e incidencia:
> Reunión de la nueva Junta Directiva
Impulso de derechos:
> Formalización de la solicitud para incorporarse a la próxima
constitución del Consejo Asturiano para la Agenda 2030.
> Apoyo de las acciones que lleva a cabo la red de entidades
miembro de la Plataforma del Tercer Sector.
Difusión de la campaña ‘Casilla Empresa Solidaria’:
> Creación de alianzas para incidir en la campaña “Casilla
Empresa Solidaria” para llegar a la mayoría de los agentes
implicados.
> Alianzas con Agrupación de Sociedades Asturianas de
Trabajo Asociado y la Federación Asturiana de Empresarios.

Plataforma del Tercer Sector de las Islas Canarias
Interlocución e incidencia:

> Reunión con la Consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias con el objeto de valorar la
situación actual del Tercer Sector y la permanente ineficacia de la gestión de la consejería
> Encuentro con la consejería de Derechos Sociales con el objeto de manifestar el sentir del tercer sector en relación a la gestión del IRPF.
> Reunión con el Presidente y la Consejera de Derechos Sociales ante la manifestación escrita de la plataforma de la falta de eficacia y retrasos
permanentes de las convocatorias por parte del Gobierno de Canarias.
> Encuentro con la Consejera de Arquitectura y Vivienda

Acciones vinculadas con los Fondos ‘Next Generation’
> Encuentro con el Consejero de Vicepresidencia con el objeto de
contrastar la planificación de los Fondos Europeos y su activación.

Plataforma del Tercer Sector de las Islas Canarias
Impulso de derechos
> Participación en las comisiones para la elaboración de los
planes de intervención del “Pacto para la Reactivación Social
de la Sociedad Canaria”
> Acciones de información, sensibilización y denuncia ante las
vulneraciones de derechos de las personas migrantes, que
fueron dinamizadas por cada red que conforma la Plataforma
mostrando la especificidad que abordad cada una.
Alianzas con otros sectores
> Encuentro con la Consejera de Arquitectura y Vivienda del
Cabildo de Gran Canaria

Plataforma del Tercer Sector de Castilla y León
Interlocución e incidencia:

> Reuniones con la consejera de Familia e Igualdad de
Oportunidades de la Junta de Castilla y León.
> Reunión con el Presidente de las Cortes de Castilla y León.
> Reunión con los grupos parlamentarios de las Cortes de
Castilla y León.
> Reunión con el presidente del CES de Castilla y León.
> Participación en el II foro social del Consejo Económico y
Social de Castilla y León.
Acciones vinculadas con los Fondos ‘Next Generation’
> Negociación y presentación de 48 proyectos elaborados por
las entidades que forman parte de la PTSCYL , aprobados por la
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades para su
ejecución con cargo a los fondos europeos procedentes del
Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia.

> Creación de la mesa de la Mesa del Tercer Sector en Castilla y
León, de la mano de las Consejerías de Economía y Hacienda y
la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la
Junta de Castilla y León, para coordinar la captación y gestión
de los fondos europeos.

Plataforma del Tercer Sector de Castilla y León
Impulso de derechos

> Participación en la reunión telemática del Grupo de Trabajo
‘Estrategia para el Desarrollo Sostenible de las Regiones
Europeas’, que preside el Parlamento de Castilla y León en el
seno de la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales
de Europa (CALRE).Asistieron representantes de los
parlamentos españoles de Extremadura y Canarias, así como los
italianos de Véneto, Lombardía y Friuli Venecia Giulia, y del
belga de Wallonia. UNICEF en Castilla y León y PTSCYL.

> Propuestas de mejora a la ley que regula el modelo de
atención residencial para cuidados de larga duración.
> Participación en elaboración de la Ley 5/2021, de 14 de
septiembre, del Tercer Sector Social en Castilla y León y de
modificación de la Ley 8/2006, de 10 de octubre, del
Voluntariado en Castilla y León.
> Propuestas de mejora al plan estratégico contra la soledad no
deseada y el aislamiento social de Castilla y León.
> Participación en la elaboración del Decreto por el que se
regula el régimen jurídico del concierto social en Castilla y
León.

Las mesas y plataformas territoriales se suman a la campaña de la X Solidaria
Andalucía
En el mes de abril de 2021, mediante un acto celebrado en la sede de la
ONCE de la ciudad de Sevilla, se realizó la presentación de la “Campaña
X Solidaria 2021”, presentándose también el cupón de la ONCE
dedicado a la X Solidaria.
Murcia
> Apoyo en la Región de Murcia de la Campaña “X Solidaria” para pedir
a la ciudadanía marque la” X” del 0.7 del IRPF.
> Reuniones de coordinación del grupo de comunicación de la PTS RM
> Presentación de la Campaña “X Solidaria” en Murcia
> Presentación de la Campaña “X Solidaria” en Cartagena, junto a la
Alcaldesa del Ayto de Cartagena.
Valencia:
> Participación en el grupo motor de entidades del TERCER SECTOR, en
la campaña y acto X SOLODARIA que se hizo el 16.4.2021 y de forma
online. Participando como portavoces: Luis Vañó, Presidente de la
Plataforma del Tercer Sector de la Comunitat Valenciana; Lourdes
Mirón, Presidenta de la Coordinadora Valenciana de ONGD y Amelia
Navarro, Presidenta de la Comisión de Responsabilidad Social de la
Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana.

Castilla la Mancha
> Entrevista del Presidente de la MESA TSCLM en CMMedia
Televisión CLM. Campaña X Solidaria IRPF.
> Acto de presentación de la Campaña 2022 para la X Solidaria
en el IRPF, Impuesto de la Renta de las Personas Físicas. Casilla
Otros Fines de Interés Social. Mesa Tercer Sector de CLM y la
participación de la Viceconsejera de Servicios y Prestaciones
Sociales de la Consejería de Bienestar Social de CLM. DT.
ONCE. Toledo.
Asturias
> Difusión de la campaña de la X Solidaria con el apoyo de la
Consejería de Derechos Sociales y Bienestar con un gran eco a
través de los medios de comunicación.

7. EmpreXas que marcan
Un año más, desde la Plataforma del Tercer Sector coordinamos la
campaña de la Casilla Empresa Solidaria del Impuesto de
Sociedades. Una medida que permite a las empresas dedicar el
0,7% de la cuota íntegra de este impuesto a financiar proyectos
sociales.
En 2021 la campaña giró en torno al concepto "EmpreXas que
marcan para marcar el cambio" con el objetivo de destacar el
papel que el sector empresarial tiene como agente de cambio y
transformación social. La campaña ‘EmpreXas que marcan para
marcar al cambio’ contó con una estrategia de comunicación 360º
buscando sacar el máximo provecho a los recursos y canales
disponibles para informar y sensibilizar a las empresas sobre la
Casilla Empresa Solidaria del Impuesto de Sociedades. Así pues, la
campaña incluyó numerosas acciones entre las que podemos
destacar acciones en redes sociales, entorno web, publicidad y
apariciones en medios de comunicación, spots en televisión y
cuñas de radio, acciones de email marketing, eventos
divulgativos, todo ello complementado por una estrategia de
alianzas institucionales con organizaciones empresariales y
empresas.

7. EmpreXas que marcan
Entre las acciones destacan dos grandes eventos, celebrados en formato
híbrido.
El primero de ellos bajo el nombre ‘EmpreXas que marcan para marcar el
cambio’ tuvo lugar en el mes de julio y en él participaron el Ministerio de
Derechos Sociales, la CEOE, CEPYME, la Federación Nacional de
Asociaciones de Empresarios y Trabajadores Autónomos, CEJA y CEPES.
Además, se contó con la participación de Carrefour, Grupo Social ONCE,
Mutua Madrileña, Fiare Banca Ética y CE Consulting.
Durante el mes de diciembre se celebró ‘El Tercer Sector y las empreXas
que suman’ donde se reflexionó sobre el papel de las empresas en la
transformación social. Durante este evento también se presentó a los
embajadores y embajadores de la Casilla Empresa Solidaria y el Sello
Empresa Solidaria.
Asimismo, se celebraron eventos de presentación de la campaña en
Toledo, Murcia, Cartagena, Oviedo y Badajoz.

8. Comunicación y difusión
Durante el año 2021, hemos decidido poner todas nuestras
acciones de comunicación y visibilidad al servicio de los objetivos y
de nuestro plan de trabajo anual. Hemos apostado por utilizar
nuestros canales de comunicación para reforzar y complementar
las acciones de incidencia política y pública y la agenda social.

Por su puesto, ocupó un lugar destacado la firma del Acuerdo
Marco de Colaboración con el Ministerio de Derechos Sociales y
Agenda 2030 y también todas aquellas demandas del sector en el
ámbito de la sostenibilidad, la interlocución y, por su puesto, las
reivindicaciones y defensa de derechos de la ciudadanía.

Se ha potenciado el uso de nuestros canales propios de
comunicación, especialmente con acciones en el entorno digital a
través de la web, las redes sociales y el correo electrónico, pero
también con una decidida apuesta por ocupar espacios en los
medios de comunicación, ofreciendo la voz de la Plataforma del
Tercer Sector para temas clave vinculados con nuestro propósito
como para difundir nuestro posicionamiento. En este caso, entre
los temas y contenidos que han sido parte transversal de la
comunicación durante este año podemos destacar la estrategia
de incidencia en torno al Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia y los Fondos Next Generation, la transversalización
de las acciones de incidencia, las relaciones con los
departamentos ministeriales y la incidencia en el diseño de los
Presupuestos Generales del Estado.

También se ha pretendido potenciar y consolidar la comunicación
interna dirigirla al fomento de la cohesión y participación tanto de
nuestras entidades miembro, los órganos de gobierno como de las
plataformas y mesas territoriales. En este sentido se ha buscado
informar de todas las acciones a desarrollar tanto en este ámbito de
actuación como en otros y se han ofrecido comunicados internos
con el objetivo de mantener una comunicación permanente
apostando por la transparencia y la rendición de cuentas.

8. Comunicación y difusión
Medios de comunicación

45 notas de prensa
11 entrevistas
3 artículos de opinión
Redes sociales

988 seguidores nuevos
Web y digital

111 seguidores nuevos

380 seguidores nuevos

Total comunidad online: 10.239

250 boletines diarios
92 artículos en la web
178.500 visitas a la web

9. Transparencia
Siguiendo el principio de transparencia, los estados financieros
correspondientes a 2021 han sido auditados por la consultora
independiente S41 Auditoría y Consultoría, SL., cuyo resultado ha
sido un informe favorable.
La PTS presentó proyectos a la convocatoria unificada del
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para la realización
de programas de interés general, con cargo a la asignación
tributaria del impuesto sobre la renta de las personas físicas y del
impuesto sobre sociedades, concediéndole un total de
179.720,74€ para destinar al programa Campaña de comunicación
y sensibilización Casilla Empresa Solidaria para el fomento de la
solidaridad empresarial a través de la casilla de fines sociales del
Impuesto de Sociedades, que se ejecutará en 2022.
También fue beneficiaria de la subvención Nominativa convocada
por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 prevista por
la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2021,
destinada al sostenimiento económico-financiero de sus
estructuras centrales, por un importe de 95.180 € a ejecutar en
2022.

Además, se firma un Convenio de colaboración entre la
Administración General del Estado (Ministerio de Hacienda y
Función Pública) y la Plataforma del Tercer Sector para la
comunicación inclusiva del Gobierno Abierto, que se financia con
cargo al Fondo Europeo de Recuperación de la Unión Europea,
asignando a la PTS una cantidad de 180.000 € a distribuir entre los
ejercicios 2021, 2022 y 2023.

9. Transparencia
INGRESOS

REALIZADO
2021

REALIZADO
2020

PRESUPUESTO
2021

DIFERENCIA
REALIZADO
2021-2020

DIFERENCIA
REALIZADO
PRESUPUESTO

Aportaciones

119.700

170.700

156.000

-51.000

-36.300

Donaciones y subvenciones

294.196

224.118

200.000

70.078

94.196

Deterioro y resultado por
enajenaciones de
instrumentos financieros
TOTAL INGRESOS

1.011

413.896

395.829

-1.011

356.000

18.067

0

57.896

9. Transparencia
GASTOS

REALIZADO
2021

REALIZADO
2020

DIFERENCIA
REALIZADO
2021-2020

PRESUPUESTO
2021

DIFERENCIA
REALIZADO
PRESUPUESTO

Costes de personal

198.298

188.844

177.245

9.454

21.053

Otros gastos de la actividad

180.073

191.614

174.565

-11.541

5.508

4.000

11.492

7.492

Aprovisionamientos
Dotación para
amortizaciones
Gastos financieros
TOTAL GASTOS

11.492
739
569
391.171

512

0

227

739

512

0

57

569

381.482

355.810

9.689

35.361

9. Transparencia

EXCEDENTE DEL
EJERCICIO

RESULTADO

REALIZADO
2021

22.724

REALIZADO
2020

14.347

PRESUPUESTO
2021

190

DIFERENCIA
REALIZADO
2021-2020
8.377

DIFERENCIA
REALIZADO
PRESUPUESTO
22.534

9. Transparencia

Aprovisionamientos: 3%

Amortizaciones: 0,2%
Gastos financieros: 0,15%

Cuotas ordinarias: 29%
Gastos de actividad: 46%

Subvenciones: 71%

INGRESOS

Gastos de personal: 50,7%

GASTOS

Plataforma del Tercer Sector
Paseo del Molino, 13-1ºA
28045 Madrid
+34 91 752 83 32
info@plataformatercersector.es
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