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RESUMEN EJECUTIVO

FOMENTO DE LA COHESIÓN INTERNA
La Plataforma del
Tercer
Sector
celebró elecciones
para renovar sus
cargos de gobierno
y
su
proyecto
político para un
segundo mandato,
con duración 20162020.

Se presentó una única
candidatura colegiada

Forman parte de la Plataforma
20 entidades:

Apoyo
mayoritario

Plataformas territoriales

Andalucía
Aragón
Castilla – La Mancha
Comunidad Valenciana
Extremadura
La Rioja
Principado de Asturias
Región de Murcia

DEFENSA DE LA AGENDA SOCIAL
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Se ha afianzado el papel de interlocutor con los poderes
públicos, a través de la Comisión para el Diálogo Civil. Se han
creado dos subcomisiones de trabajo:
Subcomisión
mixta de trabajo
sobre el IRPF

Estudio de las
alternativas al
sistema vigente
de distribución de
fondos asociados
al 0,7% de IRPF
destinado a
actividades de
interés social

Presentación pública del
libro “Comentarios a las
Leyes del Tercer Sector
de Acción Social y del
Voluntariado” con motivo
del primer aniversario de
la aprobación de las leyes

Grupo de
trabajo técnico
sobre el
desarrollo de la
Ley del Tercer
Sector de
Acción Social

Desarrollo
reglamentario
de la Ley

DEFENSA DE LA AGENDA SOCIAL
FORMACIONES POLÍTICAS
Presentación de la agenda política de la Plataforma a los
partidos y grupos parlamentarios en la XI y XII legislatura.
Cara a Cara ‘Políticas de Inclusión Social para el Desarrollo’
Con motivo de la campaña
electoral para el 26J, se
organizó un Cara a Cara
junto con la Asociación
Sociedad Civil por el
Debate. El objeto fue
analizar la situación actual
y las preocupaciones del
Tercer Sector con los
representantes políticos.
PODER JUDICIAL
La
Plataforma
ha
impulsado
un
nuevo
marco de relaciones con
las entidades de ámbito
judicial.
Fruto de este nuevo cauce
de diálogo, la Plataforma y
el Consejo General del
Poder Judicial firmaron un
convenio marco de colaboración, para buscar ámbitos de
actuación en los que aunar los esfuerzos de ambas instituciones
en beneficio de las personas más desfavorecidas.

VISIÓN DEL TERCER SECTOR
CONVENCIÓN DEL TERCER SECTOR

La primera Convención del Tercer Sector tuvo lugar en la
Facultad de Comercio y Turismo de la Universidad Complutense
de Madrid. Fue organizada por la Plataforma del Tercer Sector
con el patrocinio de la Fundación Bancaria “la Caixa”, bajo el
lema ‘La sociedad que queremos’.
El objeto fue
trabajar en la
identidad del
Tercer Sector y
el papel que
desempeña en
el marco del
diálogo civil
A la jornada asistieron 400 personas
presenciales + 400 online

VISIÓN DEL TERCER SECTOR
III PLAN ESTRATÉGICO DEL TERCER SECTOR
En 2016 se empezaron los trabajos de elaboración del III Plan
Estratégico del Tercer Sector de Acción Social, coordinado por
la Plataforma de ONG de Acción Social, mediante un proceso
de participación y reflexión entre las entidades para diseñar la
estrategia del sector para el periodo 2017-2021.

I.

Diagnóstico y Cuestiones para la Reflexión Estratégica

Seminario de debate (Madrid)

II.

Diálogos territoriales (4 CCAA)
Consulta virtual (454 personas)

El proceso, concluido en 2017, ha contado con una participación de
1.075 personas y 186 entidades en total
THIRD SECTOR IMPACT
La Plataforma formó parte de un proyecto de investigación
integrado por más de 30 expertos pertenecientes a nueve
universidades y doce países europeos respectivamente.
El informe final se presentó en la sede del Comité Económico y
Social Europeo (CESE) en Bruselas, bajo el título “El Tercer
Sector: un recurso renovable para conseguir los desafíos de
Europa - Una agenda de acción”.

DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
La Comisión de Comunicación ha trabajado de forma intensa y
cohesionada a lo largo de 2016.
I.
Plataformas
territoriales

IV.
Convención
del Tercer
Sector

II.
Coordinación
sobre el
0,7% del
IRPF

Planes de
comunicación

III.
Implantación
de las redes
sociales

Perfiles sociales:
/plataformatercersector
@Plataforma3sect
Plataforma Tercer Sector
Plataforma Tercer Sector

Boletín mensual

1.551
inserciones
en medios

Web:
✓
✓
✓
✓
✓

Cambio de estructura
Contenido actualizado
Nuevas herramientas
Nuevas secciones
Accesibilidad

www.plataformatercersector.es

1.500 suscriptores

DATOS ECONÓMICOS
Resumen económico del ejercicio:
2015

2016

Ingresos

136.101€

216.080€

Gastos

129.497€

215.233€

Resultado

6.604€

847€

Los estados financieros correspondientes a 2016 han sido
auditados con resultado favorable.
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