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Queridos amigos, queridas amigas, 

En los últimos años estamos viviendo 

acontecimientos inéditos en la historia de este 

país.  La crisis económica, la más larga e intensa 

de las últimas décadas, ha provocado graves 

consecuencias sociales, con efectos diferenciados 

si hablamos de niveles de renta, género, edad o 

nacionalidad. Informes, nacionales e 

internacionales, alertan sobre el incremento de la 

desigualdad y la exclusión en nuestro país.  

En el plano político, España vivió durante 2016 el 

periodo más largo de nuestra historia con un 

gobierno en funciones.  

 La incapacidad de las formaciones políticas para alcanzar acuerdos parlamentarios 

produjo un paréntesis en las relaciones institucionales e interlocución con la 

Administración Pública que ralentizó los ritmos de trabajo.  

Pese a las circunstancias, el trabajo de la Plataforma ha respondido a la adversidad 

con actitud propositiva y firmeza en la defensa de una sociedad justa, igualitaria e 

inclusiva. En estos términos, se han impulsado grupos de trabajo con el Ministerio 

en torno al desarrollo de la Ley del Tercer Sector y al modelo de financiación del 

Tercer Sector, se ha trasladado nuestra agenda política a las formaciones políticas y 

se han abierto vías de interlocución con el poder judicial. La presencia pública del 

Tercer Sector es, a día de hoy, más amplia y diversa, lo que se pudo comprobar en 

celebración de la celebración de la I Convención del Tercer Sector. 

A nivel interno, 2016 tiene una importancia implícita destacada. Tras los primeros 

cuatro años desde su constitución, la Plataforma celebró elecciones. En ellas se 

ratifica la confianza hacia el equipo que ha liderado la organización en este tiempo y 

se avala mayoritariamente el proyecto que guiará el rumbo de la Plataforma en el 

próximo mandato.  

Este es el testigo que asumí y que comparto con todo el equipo de la Plataforma 

desde el momento de la reelección. Caminar juntos, avanzar, crecer, para tener 

capacidad transformadora en la sociedad. El contexto actual obliga a hacer una 

revisión de nuestras estrategias a medio y largo plazo, a consolidar las relaciones de 

colaboración e incidir en un discurso colectivo y cohesionado del Tercer Sector.  

 

Gracias por vuestro apoyo y confianza.  
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1. LA PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR 

1. LA PLATAFORMA DEL TERCER 
SECTOR 

 
La Plataforma del Tercer Sector es una 
organización de ámbito estatal que se 

constituye en enero de 2012 con la 
intención de 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, civiles, económicos y 
culturales e impulsar la igualdad entre 

las personas. 
 

Objetivos concretos de la 
Plataforma: 
 

 Generar propuestas a favor de las 

personas, en especial de las que se 

encuentran en riesgo de exclusión, 

pobreza o situación de vulnerabilidad 

 Asegurar la interlocución social e 

incidencia política del Tercer Sector 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 

 

 

1.1. El Tercer Sector en cifras 

 
El Tercer Sector es un actor clave en 
el desarrollo social y económico de 

nuestro país. Su importancia se 
manifiesta en dimensiones como el 

número de organizaciones que lo 
integran, la multiplicidad de demandas 
sociales que satisface, las dimensiones 

de la inversión social que canaliza, el 
número de beneficiarios a los que 

atiende, el empleo que genera, y el 
voluntariado que moviliza.  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

1.2. Entidades Miembro  
 

A finales de 2016, la Plataforma del 
Tercer Sector estaba formada por 

veinte organizaciones, entre las que 
figuran además de las organizaciones 
fundadoras, las entidades miembros 

de pleno derecho, las entidades 
colaboradoras y las plataformas 

autonómicas.  
 
 

 

Organizaciones……………..…Más de 30.000 

Volumen económico…………..….1.51% PIB 

Personas atendidas……………..7,3 mill/año 

Personas contratadas………………..645.000  

Empleo nacional ……………………….…..4,6% 

Voluntarios……………………………..3.700.000 

Convención del Tercer Sector 
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1. LA PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR 

 
Las organizaciones fundadoras 

son: 
 

Plataforma de ONG de Acción 

Social (POAS) 
www.plataformaong.org 
 

 
Plataforma del Voluntariado de 

España (PVE) 
www.plataformavoluntariado.org 

 

 
Red Europea de Lucha contra 

la Pobreza y la Exclusión Social 

en España (EAPN) 
www.eapn.es 

 

Comité Español de 

Representantes de Personas 

con Discapacidad (CERMI) 
www.cermi.es  

 
 
Cruz Roja Española  

www.cruzroja.es  

 

 

 

Cáritas Española 

www.caritas.es 

 

 

 

Organización Nacional de 

Ciegos Españoles (ONCE) 

www.once.es 

 

 
 

En 2016 se han unido dos entidades 
miembro de pleno derecho: 

 
Coordinadora de ONG para el 

Desarrollo – España (CONGD) 

www.coordinadoraongd.org 

 

 
 

Plataforma de Infancia (POI) 

www.plataformadeinfancia.org 

 

 

 

 
A ellas se suman nueve* 

organizaciones territoriales:  
 

 

Mesa del Tercer Sector en 

Andalucía 

 

 

Plataforma del Tercer Sector de 

Extremadura 

www.ptsex.es 

 

 

Plataforma del Tercer Sector de 

Aragón 

 

 

 

Plataforma del Tercer Sector en 

la Región de Murcia  

 

 

Mesa del Tercer Sector en el 

Principado de Asturias 

www.tercersectorasturias.es 

 

 

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 

 
 

 
 

* A fecha de cierre de esta memoria 
se ha integrado como nueva 
organización territorial la Plataforma 

del Tercer Sector de la Comunidad de 
Madrid. 

 
 
 

 
 

 

http://www.plataformaong.org/
http://www.plataformavoluntariado.org/
http://www.eapn.es/
http://www.cermi.es/
http://www.cruzroja.es/
http://www.caritas.es/
http://www.once.es/
http://www.coordinadoraongd.org/
http://www.plataformadeinfancia.org/
http://www.ptsex.es/
http://www.tercersectorasturias.es/
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Tres organizaciones en calidad de 
entidades colaboradoras:  
 

 
Federación Lares 

www.laresfederacion.org 

 

 

Instituto para la Calidad de las 

ONG (ICONG) 

www.icong.org 

 

 

Fundación Lealtad 

www.fundacionlealtad.org 

 

 
 

Entidades con convenio de 
colaboración:  
 
Confederación Empresarial Española de la 

Economía Social (CEPES) 

 

Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) 

 

Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) 

 

 
 

1.3. Órganos de gobierno y 
representación 

 

La Plataforma del Tercer Sector está 
representada por tres órganos de 

gobierno. 
 

Comisión Permanente 
 
Órgano colegiado de dirección, 

coordinación e impulso de la actividad 
de la Plataforma del Tercer Sector. 

Está formado por trece 
representantes.  
 

 
Nuevos representantes de la Comisión Permanente 2016 

En 2016 este órgano se ha reunido en 
11 ocasiones y ha propiciado 36 

acuerdos.  
 
 

Composición:  
 

Presidente: 
D. Luciano Poyato Roca 
 

Vicepresidenta de Participación y 
Desarrollo Territorial:  

Dña. Estrella Rodríguez Pardo 
 

Vicepresidente de Acción Política e 
Institucional: 
D. Carlos Susías Rodado 

 
Vicepresidente de Incidencia Política e 

Impulso Normativo: 
D. Luis Cayo Pérez Bueno  
 

Vicepresidente de Financiación y 
Sostenibilidad Económica del Tercer 

Sector:  
D. Leopoldo Pérez Suárez 
 

Vicepresidente de Estudios 
Estratégicos y Gestión del 

Conocimiento: 
D. Sebastián Mora Rosado 
 

Vicepresidenta de Relaciones con 
otros Movimientos Sociales: 

Dña. Lola Fernández Rodríguez 
 
Secretario General: 

D. Rafael de Lorenzo García 
 

Vocal Coordinadora de Comunicación: 
Dña. Francisca Sauquillo Pérez del 
Arco 

 
Vocal Coordinador de Participación y 

Funcionamiento Territorial:  
D. Manuel Sánchez Montero 
 

Vocal Coordinadora de Fomento de 
las Relaciones con la Unión Europea:  

Dña. Rosalía Guntín Ubiergo 
 

http://www.icong.org/
http://www.fundacionlealtad.org/
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Vocal Coordinador de Participación e 
Innovación: 

D. Pedro Martínez López 
 
Vocal Coordinadora:  

Dña. María del Mar Palacios Córdoba 
 

El equipo técnico de la Plataforma 
depende directamente de la Comisión 
Permanente. En 2016 estaba formado 

por: 
 

Dirección Ejecutiva: 
Dña. Elena Rodríguez Navarro 

 
Coordinación: 
Dña. Gloria Álvarez Ramírez 
 

Administración: 
Dña. Elvira Calero Martín 

 
Marketing Digital: 
Dña. Laura Sánchez Beltrán 

 
Comunicación: 

Dña. Ida de la Hera Salvador  
 

 
Junta Directiva  
 

Órgano colegiado de la administración 
y dirección de la Plataforma del Tercer 

Sector, al que corresponde el gobierno 
ordinario de la asociación. Está 
compuesto por treinta y cinco 

representantes, de los cuales 
dieciocho son hombres y diecisiete son 

mujeres.  
 

 

Integrantes de la Junta Directiva 2016 

En 2016 se ha reunido en 6 ocasiones, 
una de ellas de forma extraordinaria, 

y ha propiciado 30 acuerdos.  
 
Además de los miembros de la 

Comisión Permanente, las personas 
que integran este órgano son: 

 
 
POAS 

D. Juan Manuel Polentinos 
Castellanos 

Dña. Yolanda Besteiro de la Fuente 
Dña. Maria Francisca Trillo Gómez 

 
PVE 
Dña. Francisca Sauquillo Pérez 

Dña. Ester Asensio Álvarez 
D. Juan Hidalgo Puego  

 
EAPN-ES 
Dña. Rosalía Guntín Ubiergo 

D. Antonio Llorente Simón 
Dña. Julia Fernández Quintanilla 

 
CERMI 
Dña. Concepción María Díaz Robledo 

D. Enrique Galván Lamet 
Dña. Elena Antelo García 

 
Cruz Roja Española 
Dña. Manuela Cabrero Morán 

D. Fernando del Rosario Romero 
 

Cáritas Española 
D. Anselmo Ruiz Palomo 
Dña. María Dolores Orellana Delgado 

 
ONCE 

D. Alberto Durán López 
Dña. Patricia Sanz Cameo 
 

CONGD 
Dña. María del Mar Palacios Córdoba  

 
POI 
D. Adolfo Lacuesta Antón 

 
Mesa Tercer Sector Andalucía 

D. Manuel Sánchez Montero 
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Plataforma del Tercer Sector de 
Extremadura 

Dña. María Teresa Suárez Vega 
 
Plataforma del Tercer Sector en 

Aragón 
Dña. Ruth Quintana Sañudo 

 
Plataforma del Tercer Sector en la 
Región de Murcia 

D. Pedro Martínez López 
 

Mesa del Tercer Sector en el 
Principado de Asturias 

D. Víctor García Ordás 
 
Plataforma del Tercer Sector de lo 

Social de la Comunidad Valenciana 
Dña. Lola Fernández Rodríguez 

 
Plataforma del Tercer Sector de La 
Rioja 

D. Emilio Carreras Castellet 
 

Mesa del Tercer Sector de Castilla-La 
Mancha 
Dña. Cristina Gómez Palomo 

 
 

Asamblea General  
 
Máximo órgano de gobierno y 

representación de la Plataforma del 
Tercer Sector, en el que participan 

personas representantes de las 
organizaciones base y entidades 
sociales. Está formado por 132 

personas, de las cuales 67 son 
hombres y 65 mujeres.  

 

 
Miembros de la Asamblea General 2016 

En 2016 se ha reunido en 3 ocasiones, 
dos de ellas de forma extraordinaria, y 

ha propiciado 23 acuerdos.  
 
Además de los miembros de la 

Comisión Permanente y Junta 
Directiva, las personas que integran 

este órgano son:  
 
POAS  

D. Ignacio Muñoz Pidal 
Dña. Juana Borrego Izquierdo 

D. Julián Sánchez Bravo 
Dña. Nuria Valls Carol 

Dña. M.ª Francisca Tricio Gómez 
Dña. Felisa Pérez Antón 
D. Juan de Dios Ramírez-Heredia 

Dña. Julia Pérez Correa 
D. Josep Oriol Pujol Humet 

D. José Miguel Bautista Arija 
D. Juan José Lacasta Reoyo 
D. Isidro Rodríguez Hernández 

 
PVE 

Dña. Pilar Pineda Zamorano 
D. Antonio Poveda 
Dña. Raquel Auseré Giménez 

Dña. M.ª Dolores García Rodrigo 
D. Esteban Ibarra Blanco 

D. Victorino Mayoral Cortés 
D. Emilio Polo de Guinea 
Dña. Laura García Galeán 

Dña. Francina Alsina Canudas 
D. Miguel Alberto López Nacarino  

Dña. Lucía Menéndez Menéndez 
 
EAPN-ES  

Dña. Carmen Martín García 
D. Alfonso López Martínez 

Dña. Lidia Almirantearena Larrañeta 
D. Antonio Hernández Fernández 
Dña. María Sánchez Miaja 

D. José Manuel Caballol Bartolomé 
Dña. Estrella Galán Pérez 

D. Juan Antonio Segura Lucas 
Dña. Gema Gallardo Pérez 
D. Daniel Duque Vilseda 

D. Daniel Gimeno Gandul 
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CERMI  
D. Anxo Queiruga Vila 

Dña. Marta Valencia Beltrán 
D. Jaume Marí Pamies 
D. Santiago López Noguera 

D. Nel Anxelu González Zapico 
D. Mateo San Segundo 

Dña. Carmen Jáudenes Casaubón 
Dña. María Luz San Escudero 
Dña. Mayte Gallego Ergueta 

D. Francisco Sardón Peláez 
Dña. Teresa Lajarín Ortega 

Dña. Pilar Villarino Villarino 
 

Cruz Roja Española 
Dña. Obdulia Hervera Mené 
D. Antoni Bruel i Carreras 

Dña. Celia Fernández Fernández 
D. Carlos Capataz Gordillo 

Dña. Maria Dolores Moreno González 
D. Juan Jesús Donoso Azañón 
Dña. Mª Concepción García González  

Dña. Maria Jesús Gil Meneses 
D. Pablo Navajo Gómez 

 
Cáritas Española 
D. Francisco Yagüe Agreda 

Dña. Margalida Riutort Cloquell 
Dña. M.ª Jesús Diez Guerrero 

Dña. Eva Cruz Aranda 
D. Amador Casquero Fernández 
D. Francisco Cristóbal Rincón 

Dña. Natalia Peiró Pérez 
Dña. Ana Abril Fernández 

D. Francisco Manuel Sierra Gutiérrez 
 
ONCE 

D. Miguel Carballeda Piñeiro 
D. José Luis Pinto Barroso 

Dña. Imelda Fernández Rodríguez 
Dña. Gemma León Díaz 
Dña. Cristina Arias Serna 

Dña. Ana Peláez Narváez 
D. Ángel Ricardo Sánchez Cánovas 

D. Andrés Ramos Vázquez 
Dña. Sabina Lobato Lobato 
 

CONGD 
Dña. Beatriz Sagrado Roberto 

D. Marco Gordillo Zamora 
 

Dña. Marta Iglesias López 
D. Ángel González Navas 

Dña. María Teresa Serrano Oñate 
D. Jaime Bará Viñas 
 

POI 
Dña. Rosa Martínez Gonzalez 

D. Santiago Domínguez Fernandez 
D. Felipe Casado Pérez 
Dña. Sonia González Vázquez 

Dña. Ana Sastre Campo 
D. Rafael Pérez Cuadrado 

Dña. Anabel Domínguez Contreras 
 

Plataforma del Tercer Sector de 
Extremadura 
D. Manuel López Risco  

 
Mesa Tercer Sector Andalucía  

Dña. Isabel M.ª Viruet García 
Dña. Dolores García Blanco 
D. Manuel García Carretero 

Dña. Mercedes Molina Montes 
 

Plataforma del Tercer Sector de 
Aragón 
D. Francisco J. Galán Calvo 

 
Plataforma del Tercer Sector en la 

Región de Murcia 
D. Diego Cruzado Beriguistain 
 

Mesa del Tercer Sector en el 
Principado de Asturias 

Dña. Aitana Martínez Ballesteros 
 
Plataforma del Tercer Sector de lo 

Social de la Comunidad Valenciana 
D. Enrique Llin Ruiz 

Dña. Amalia Diéguez Ramírez 
D. Rafael Gandía Balaguer 
 

Plataforma del Tercer Sector de La 
Rioja 

Dña. Manuela Muros Ramos 
 
Mesa del Tercer Sector de Castilla-La 

Mancha 

D. Braulio Carlés Barriopedro 
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2. PRINCIPALES ACTUACIONES Y LOGROS  

2. PRINCIPALES ACTUACIONES Y 
LOGROS DE LA PLATAFORMA EN 
2016 

  
Durante el año 2016, la Plataforma del 

Tercer Sector actuó de acuerdo a los 
ejes previstos en el Plan Anual de 

Gestión 2016, aprobado en la 
Asamblea General del 4 de febrero. 
Por un lado, profundizó en la 

estrategia de generar mayor fortaleza 
interna, reforzar la cohesión y la 

unidad de acción. Por otra, intensificó 
la defensa de la agenda social 

mediante la capacidad de interlocución 
con los poderes públicos para cumplir 
con el objetivo de promover soluciones 

en favor de los colectivos más 
vulnerables y en riesgo de exclusión, 

de proteger los derechos sociales y de 
impulsar la igualdad entre las 
personas. 

 

 

Elecciones de la Plataforma 2016 

La cohesión interna se ha ido 
consolidando gracias al impulso de 

mecanismos de participación e 
información que han aumentado el 

clima de confianza y cooperación entre 
las organizaciones miembro. En este 
sentido, el grado de participación de 

las entidades a lo largo del proceso de 
elecciones internas celebradas 

durante el 2016 y la confianza 
depositada en el equipo de gobierno y 

en los objetivos a conseguir a corto y 
medio plazo han supuesto un 
afianzamiento de la Plataforma.  

 
El Tercer Sector está afrontando los 

nuevos retos sociales que se  

presentan en la sociedad del siglo XXI 
desde una mayor unidad y 

coordinación interna. 
 
En el plano político, el año 2016 

estuvo marcado por la cita electoral 
que tuvo lugar el 26 de junio y por la 

falta de acuerdo parlamentario para 
elegir a un nuevo Presidente de 
Gobierno, lo que condujo al periodo 

más largo de nuestra historia con un 
Gobierno en funciones, que duró 10 

meses. El nuevo Presidente del 
Gobierno no fue investido hasta el 29 

de octubre de 2016, lo que determinó 
un descenso de la actividad 
institucional y de gestión política de 

los ministerios con una repercusión 
directa en la toma de decisiones de 

ámbito social.  
 
Sin embargo y a pesar de la 

incertidumbre política, la Plataforma 
continuó trabajando y consiguió 

mantener su papel de interlocutor 
en la defensa de la agenda social. 
Así, logró alcanzar una mayor 

legitimación institucional para ejercer 
de portavoz del sector frente a las 

instituciones públicas, organismos y 
entidades de otros ámbitos de 
cooperación, desde la esfera privada 

hasta los movimientos sociales. Al 
mismo tiempo, se han desarrollado 

acciones encaminadas a articular 
relaciones de colaboración con 
organizaciones vinculadas al Tercer 

Sector con las que se puede establecer 
relaciones de cooperación que 

benefician al sector en general.   
 

 

El Presidente de la Plataforma con Carlos Lesmes, 
Presidente del CGPJ 
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2.1. Fomento de la cohesión 
interna del Tercer Sector  

 
Tras cuatro años desde su 

constitución, la Plataforma del Tercer 

Sector celebró elecciones para renovar 

tanto sus cargos de gobierno como el 

proyecto para un segundo mandato, 

con duración 2016-2020.  

En la convocatoria electoral, celebrada 

el 4 de febrero de 2016, se presentó 

una única candidatura que contó con 

el apoyo mayoritario de los miembros. 

De esta manera, la candidatura 

colegiada encabezada por Luciano 

Poyato, fue reelegida por 83 votos de 

los 88 presentes y, en consecuencia, 

se avaló la agenda política que 

presentó en función de dos ejes: el 

primero, mantener la cohesión interna 

de la organización y el segundo, llevar 

a cabo una agenda social. 

Esta convocatoria electoral supuso un 

respaldo al grado de cohesión 

alcanzado por la Plataforma y la 

confianza expresa de todas las 

organizaciones hacia este proyecto 

con intereses colectivos a pesar de la 

diversidad y heterogeneidad de las 

más de 30.000 entidades que forman 

el Tercer Sector de Acción Social.  

El nuevo equipo de gobierno procedió 

a reestructurar las competencias 

funcionales de los cargos 

institucionales de la Comisión 

Permanente y del órgano de gestión 

de la Plataforma del Tercer Sector 

para adecuarlo a las nuevas 

necesidades.  

Nuevas competencias de los cargos 

institucionales: 

 Presidencia 

Reforzar el liderazgo de la Plataforma y 

fortalecer la cohesión interna 

 

 Secretaría General 

Coordinar el funcionamiento de los 

órganos de gobierno y dirigir los asuntos 

jurídicos 

 

 Vicepresidencia de acción política e 

institucional  

Potenciar la acción política y 

representativa, elaboración y seguimiento 

de la agenda política global de la 

Plataforma 

 

 Vicepresidencia de participación y 

desarrollo territorial  

Consolidar el desarrollo territorial y 

reforzar la gobernanza  

 

 Vicepresidencia de incidencia política 

e impulso normativo 

Diseñar estrategias y acciones en materia 

de relaciones políticas e intensificar la 

relación con los poderes públicos, agentes 

políticos y sociales 

 

 Vicepresidencia de financiación y 

sostenibilidad económica 

Impulsar la sostenibilidad financiera del 

Tercer Sector 

 

 Vicepresidencia de estudios 

estratégicos y gestión del 

conocimiento  

Favorecer estudios, intercambio de 

conocimientos y producción de contenidos 

de interés para el sector 

 

 Vicepresidencia de relaciones con 

otros movimientos sociales 

Ampliar los canales comunicación con 

entidades de otros ámbitos distintos a la 

acción social y con los movimientos 

ciudadanos  

 

 Coordinación de participación y 

funcionamiento territorial 

Establecer mecanismos de coordinación 

con las plataformas territoriales de 

desarrollo territorial 
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 Coordinación de participación e 

innovación 

Fomentar la participación de los socios y la 

generación de ideas e innovación social  

 

 Coordinación de fomento de las 

relaciones con la Unión Europea 

Promover las relaciones con las 

instituciones y movimientos sociales de la 

Unión Europea  

 

 Coordinación de comunicación 

Afianzar la comunicación para aumentar 

la sensibilización hacia el Tercer Sector  

 

 Coordinación de fomento de 

Igualdad 
Fortalecer el plan de igualdad y la 

perspectiva de género dentro de la 

Plataforma 
 

 

La nueva composición de los órganos 

de gobierno se ajustó a los requisitos 

de igualdad de género conforme al 

artículo 7.3 de los Estatutos de la 

Plataforma, en donde se señala que 

los órganos colegiados deben estar 

sujetos al principio de igualdad de 

género entre hombres y mujeres, de 

modo que ningún sexo pueda tener 

una representación superior al 60 por 

ciento ni inferior al 40 por ciento. De 

este modo, la Comisión Permanente (8 

hombres y 5 mujeres), la Junta 

Directiva (18 hombres y 17 mujeres) 

y la Asamblea General (67 hombres y  

65 mujeres) están representadas 

conforme a los principios y valores de 

la igualdad de género entre hombres y 

mujeres. 

La perspectiva de género es, y ha sido, 

un principio rector que ha inspirado de 

manera transversal todas las acciones 

de la Plataforma para lograr la 

inclusión del género tanto en los 

órganos de la Plataforma del Tercer 

Sector como en los diferentes ámbitos 

de incidencia. Por esta razón, 

mediante Acuerdo nº 6 de la Asamblea 

General el 24 de junio de 2014, se 

aprobó por unanimidad el documento 

de Igualdad de Género y se instó a la 

constitución de la figura de la 

Comisionada de Género.  

En virtud de este acuerdo, la Junta 

Directiva que tuvo lugar el 30 de 

noviembre de 2016, aprobó por 

unanimidad la creación de la figura de 

la Comisionada de Género y el 

nombramiento de Yolanda Besteiro 

como su representante por un 

mandato de cuatro años. De esta 

manera, la Plataforma promueve, 

fomenta y propicia la igualdad de 

género como línea estratégica de 

actuación. 

Durante este año, en la Asamblea 

celebrada el 15 de junio y el 30 de 
noviembre, respectivamente, dos 

nuevas entidades se incorporaron a la 
Plataforma del Tercer Sector como 
miembros de pleno derecho: la 

Coordinadora de ONG para el 
Desarrollo y la Plataforma de 

Infancia. De esta manera las 
entidades de pleno derecho pasan a 
ser nueve y se avanza en la 

articulación del Tercer Sector a nivel 
estatal.   

 

Votación en las elecciones de 2016 
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2.2. Defensa de la agenda social 
 

2.2.1. Consolidación de la capacidad 
de interlocución e incidencia política 
del Tercer Sector  

 

Administración Pública y 

otras instituciones 

Después de cinco años desde su 

constitución, la Plataforma ha logrado 

apuntalar su papel de interlocutor con 

los poderes públicos, aunar en una voz 

unitaria la defensa de los intereses del 

sector y de las personas o colectivos a 

los que representa.  

Este esfuerzo por la promoción de las 

iniciativas y medidas legislativas que 

afecten directamente a las personas 

en situación o riesgo de pobreza, 

vulnerabilidad y exclusión social, ha 

sido una constante a lo largo de este 

tiempo. Indiscutiblemente la 

Comisión para el Diálogo Civil ha 

tenido un papel de vital importancia 

como uno de los principales espacios 

de participación establecidos entre el 

Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad y la Plataforma del 

Tercer Sector.  

La Plataforma ha afianzado 

su papel de interlocutor con 

los poderes públicos 

Durante este ejercicio y como 

consecuencia de la coyuntura política 

del momento, la Comisión se reunió 

solo una vez, el 30 de marzo del 2016, 

celebrando su decimocuarta 

convocatoria, presidida por el ministro 

en funciones de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso. 

Otra de las cuestiones fundamentales 

que se trataron en la Comisión fue la 

reciente sentencia del Tribunal 

Supremo que respaldaba el existente 

sistema de distribución de fondos 

asociados al 0,7% de IRPF destinado a 

actividades de interés social. En este 

sentido, los representantes de la 

Plataforma incidieron en la necesidad 

de encontrar una solución estatal y 

sostenible de financiación para el 

Tercer Sector. 

 
Reunión de la Comisión para el Diálogo Civil, marzo 2016 

A pesar de la especificidad del 

contexto político, la dinámica de 
interlocución entre el Gobierno en 
funciones y la Plataforma del Tercer 

Sector se centró en desarrollar grupos 
de trabajo para avanzar en el 

desarrollo de los principales temas que 
afectan al Tercer Sector.  
 

En esta línea, se acordó crear un 
grupo de trabajo técnico, entre 

miembros de la Plataforma del Tercer 
sector y la Secretaría de Estado de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

sobre el desarrollo de la Ley del 
Tercer Sector de Acción Social, con 

el objetivo de adoptar acciones 
concretas para permitir alcanzar una 
verdadera implementación del texto 

normativo. En las reuniones 
mantenidas se priorizaron tres 

medidas instrumentales que 
permitirían conseguir buena parte de 
los objetivos establecidos en la ley; el  
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Programa de impulso del Tercer 
Sector; la regulación reglamentaria de 

las entidades como colaboradoras de 
la Administración General del Estado; 
y la regulación reglamentaria de la 

Comisión para el Diálogo Civil con la 
Plataforma del Tercer Sector. 

 
En paralelo, se acordó la constitución 

de una Subcomisión Mixta de 

trabajo sobre el IRPF entre la 

Plataforma del Tercer sector y la 

Secretaría de Estado de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad acerca 

de las alternativas al modelo de 

financiación actual. 

Ligado a la actividad política, la 

Plataforma se sumó a otras 

organizaciones sociales que requerían 

la actuación del gobierno a favor de los 

derechos humanos con las personas 

refugiadas.  

La incidencia política de la 

Plataforma ha ido dirigida a 

diferentes ministerios 

 

En este sentido, la Plataforma del 

Tercer Sector rechazó el acuerdo que 

la Unión Europea suscribió con Turquía 

en materia de refugiados, en base al 

cual devolverían a dicho país a toda 

persona que llegara ilegalmente a las 

costas griegas, incluso a las 

provenientes de Siria. Así, se instó al 

Gobierno de España en funciones a 

votar en contra de esta medida, que 

debía ser ratificada por los países 

miembros en la cumbre de 17 y 18 de 

marzo.  Desde las entidades sociales 

del Tercer Sector se consideró 

inaplicable este pacto al ser contrario 

a los convenios internacionales y 

europeos ratificados por los Estados 

miembros, que prohíben 

expresamente la devolución de 

personas que son objeto de 

persecución o víctimas de guerra. 

 
Acto público contra el acuerdo de refugiados de la UE 

Para reforzar esta petición, 16 
organizaciones, entre ellas la 
Plataforma, protagonizaron un acto 
público el 16 de marzo 2016 frente a 

la sede del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Cooperación para 

recordar al Gobierno español que el 
acuerdo de la Unión Europea con 
Turquía, podría suponer graves 

violaciones de derechos humanos para 
las personas migrantes, solicitantes de 

asilo y refugiadas, y el incumplimiento 
por parte de España de sus 
obligaciones internacionales en caso 

de apoyar la iniciativa.  

La Plataforma mantuvo contactos con 

otros departamentos ministeriales, 

ampliando los marcos de diálogo que 

vinculan al Tercer Sector. 

Con el Ministerio de Economía y 

Competitividad, la Plataforma ha 

seguido participando en la Comisión 

de Seguimiento del Fondo Social de 

Vivienda -FSV- y en la Comisión de 

Control de cumplimiento del Código de 

Buenas Prácticas para la 

reestructuración viable de las deudas 

con garantías hipotecarias. El principal 

objetivo de este año fue prorrogar la 
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vigencia del Convenio para la Creación 

del Fondo Social de Viviendas, firmado 

el 17 de enero de 2013 y ampliarlo 

hasta el 17 de enero de 2017, ya que 

subsistían las condiciones y 

circunstancias que motivaron la firma 

de dicho Convenio. 

Respecto a la Oficina Económica de 

Presidencia se han mantenido 

reuniones periódicas. La Plataforma 

del Tercer Sector ha desempeñado un 

papel activo en la orientación de las 

medidas con dimensión social que 

debían incluirse en el Programa 

Nacional de Reformas, como ya 

ocurrió en los años anteriores. En 

concreto, se han realizado 

valoraciones y proposiciones en 

materia de inclusión social e igualdad, 

ya que la coyuntura social exigía un 

mayor compromiso e impulso hacia 

iniciativas que, de forma integral, 

abordaran la situación de pobreza y 

exclusión que existe en nuestro país. 

Formaciones políticas 
 

El año 2016 estuvo marcado por la 

incertidumbre política y la dificultad de 

lograr un acuerdo parlamentario para 

investir al nuevo Presidente del 

Gobierno. Así, desde las elecciones 

generales de diciembre de 2015, el 

país estuvo con un gobierno en 

funciones durante diez meses, lo que 

sin duda dificultó la labor de 

interlocución de la Plataforma y 

ralentizó el desarrollo de trabajos ya 

emprendidos.  

Una vez iniciada la XI Legislatura y 

constituidas las Comisiones en el 

Congreso de los Diputados, la 

Plataforma del Tercer Sector mantuvo 

contacto con el Presidente y 

portavoces parlamentarios de la 

Comisión de Sanidad y Servicios 

Sociales. A través de ellos se presentó 

institucionalmente la Plataforma, para 

aquellos grupos que accedían por 

primera vez a la Cámara, y se les hizo 

constar la preocupación del sector 

ante las dificultades para impulsar 

iniciativas y desarrollos normativos, 

como en el caso de la Ley del Tercer 

Sector o Ley del Voluntariado, 

aprobadas ambas en octubre de 2015.  

 
Reuniones con distintas formaciones políticas 

Destacar que, ante la falta de acuerdo 

para la investidura del nuevo 

Presidente y el intento de pactos entre 

grupos parlamentarios, la Plataforma 

fue interpelada por la Comisión 

Mixta de negociación entre el 

Partido Socialista y Ciudadanos 

para valorar las propuestas de 

carácter social que contenía el 

documento de pacto entre ambas 

formaciones: ‘Acuerdo para un 

gobierno reformista y progresista’. 

La Plataforma también realizó labores 

de incidencia con formaciones 

políticas, a las que en menos de un 

año, se volvió a presentar el decálogo 

de propuestas electorales con motivo 

de los comicios de junio de 2016. De 

esta manera, se tomó contacto con los 
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responsables de programas 

electorales de los cuatro partidos 

políticos mayoritarios, con 

representación a nivel nacional, a 

quienes se les reiteraron las 

principales preocupaciones y 

demandas del sector. 

 

Participantes en el ‘Cara a Cara Políticas de Inclusión Social 
para el Desarrollo’’ 

Con motivo de la campaña electoral, la 

Plataforma del Tercer Sector organizó, 

junto con la Asociación Sociedad Civil 

por el Debate, un encuentro en el que 

miembros del Tercer Sector y 

representantes de las cuatro 

formaciones políticas mayoritarias, 

tuvieron oportunidad de intercambiar 

opiniones en torno a la situación actual 

del Tercer Sector en España y sus 

principales preocupaciones. El Cara a 

Cara, titulado ‘Políticas de 

Inclusión Social para el 

Desarrollo’, contó con la presencia y 

gran experiencia como moderador del 

periodista Manuel Campo Vidal.  

Participantes: 

Plataforma del Tercer Sector 

Luciano Poyato 
Presidente PTS, Presidente PVE 

Carlos Susías 
Vicepresidente PTS, Presidente EAPN-ES 

Concha Díaz 
Miembro Junta Directiva PTS, Presidenta CNSE 

Estrella Rodríguez 
Vicepresidenta PTS, Presidenta POAS 

 

El debate contó con una amplia 

participación. Al centenar de personas 

que siguieron el encuentro 

presencialmente, se sumaron aquellas 

que optaron por conectarse vía 

streaming y que pudieron seguir el 

trascurso de las conversaciones en 

tiempo real. Hay que señalar que, con 

motivo de este encuentro, la 

Plataforma inauguró su presencia en 

redes sociales y lo hizo con el recién 

estrenado @Plataforma3sect.  

 

Poder judicial 

 

Durante este año, la Plataforma del 

Tercer Sector ha impulsado un nuevo 

marco de relaciones con las entidades 

del ámbito judicial, con el compromiso 

de sensibilizar y acercar el trabajo de 

las entidades sociales a los 

organismos judiciales y con la 

voluntad de actuar conjuntamente 

para la mejora de la situación de las 

personas vulnerables. Este nuevo 

cauce de diálogo se sustenta en la 

promoción del diálogo civil y la 

fortaleza de una sociedad cívica, 

inclusiva y participativa.  

Fruto de este nuevo marco de 

entendimiento, la Plataforma y el 

Consejo General del Poder Judicial 

Partidos políticos 

Gonzalo Robles  
Secretario General de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo y Senador del PP 
Mª Luisa Carcedo 
Diputada en el Congreso y Secretaria de Bienestar 
Social de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE 
Pablo Padilla 
Diputado en la Asamblea de Madrid de Podemos 
Francisco Igea 
Portavoz de Sanidad en el Congreso y Diputado por 
Valladolid de Ciudadanos 
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firmaron un convenio marco de 

colaboración, el 15 de junio del 2016, 

para buscar ámbitos de actuación en 

los que aunar los esfuerzos de ambas 

instituciones en beneficio de las 

personas más desfavorecidas, e 

intensificar así la labor de las 

organizaciones sociales para satisfacer 

las demandas sociales y las 

necesidades de interés general.  

 

Firma del Convenio con el CGPJ 

De esta manera, las organizaciones 

del Tercer Sector abrieron una vía de 

interlocución directa con uno de los 

pilares básicos y fundamentales del 

Estado, como es el Poder Judicial, 

haciendo partícipe a los jueces y 

magistrados de los problemas sociales 

y de las necesidades reales de las 

personas más vulnerables. 

En este ámbito, la Plataforma del 

Tercer Sector entró a formar parte de 

la Comisión de Seguimiento del 

Convenio interinstitucional contra 

el racismo, la xenofobia y todas 

las formas de intolerancia, el 21 de 

noviembre. Esta comisión está 

integrada por representantes de las 

instituciones firmantes del Convenio 

Marco: Consejo General del Poder 

Judicial, Fiscalía General del Estado, 

Ministerios de Justicia, de Interior, de 

Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad, y de Empleo y Seguridad 

Social, y Centro de Estudios Jurídicos. 

Todas ellas acordaron abrir la 

participación e invitar a observadores 

externos procedentes de las 

administraciones públicas y de la 

sociedad civil que, por su experiencia 

y conocimientos, pudieran contribuir a 

mejorar la lucha contra el racismo, la 

xenofobia, la discriminación y la 

intolerancia. 

El Consejo General del 

Poder Judicial firmó un 

Convenio de colaboración 

con la Plataforma 

 

En relación al proceso de 

radicalización creciente de la violencia 

en la sociedad española, se constituyó 

un Pacto de Convivencia inédito en 

España, integrado por representantes 

de sectores claves de la sociedad civil. 

Su objetivo es diseñar líneas de 

actuación conjunta en ética 

preventiva, con el fin de fortalecer la 

sociedad civil en convivencia, paz y 

reconciliación y, en especial, en 

prevención de la radicalización 

violenta. 

Son miembros del grupo los 

representantes de la Plataforma del 

Tercer Sector y la Coordinadora de 

ONG para el Desarrollo, de las cuatro 

religiones principales (católicos, 

protestantes, musulmanes y judíos), 

la Conferencia de Rectores de las 

Universidades Españolas, el Consejo 

de Víctimas de delitos de odio y 

discriminación, el Colegio de 

Psicólogos de Madrid, expertos y 

académicos.  

Cabe mencionar que la Plataforma 

mantuvo reuniones con el Consejo 
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General de la Abogacía Española 

para establecer distintas posibilidades 

de colaboración conjunta en defensa 

de las personas o colectivos más 

desprotegidos. Estos contactos 

concluyeron en 2017 con la firma de 

un Convenio marco de colaboración 

entre ambas instituciones.  

2.2.2. Impulso del modelo de 

financiación estatal del Tercer Sector   

El Tercer Sector lleva a cabo un 

trabajo capital para la cohesión y la 

inclusión social de nuestro país. Un 

trabajo que redunda en el interés 

general de la sociedad y, en particular, 

de las personas más vulnerables. Sin 

embargo, y pese al reconocimiento 

explícito de la labor que realiza, el 

sector se encuentra ante una dificultad 

no resuelta, que condiciona 

enormemente el desarrollo de las 

actividades que realiza.  

Se propuso un modelo de 

financiación vinculado al 

Sistema Nacional de la 

Seguridad Social 

Es sabido que el modelo de 

financiación existente en el Tercer 

Sector no se adecúa a la realidad y 

necesidades de las entidades sociales 

en la actualidad. La alta dependencia 

de la financiación pública y la continua 

inseguridad jurídica respecto a las 

posibilidades de poder seguir 

ejerciendo una gestión estatal de los 

fondos provenientes del 0,7% del 

IRPF, han sumido al sector en una 

situación de extrema delicadeza, 

motivada por la incertidumbre con la 

que se enfrenta cada año.  

Con esta premisa y el recuerdo 

reciente de la sentencia desfavorable 

del Tribunal Supremo, a mediados de 

2015, ante el recurso de la Generalitat 

de Cataluña contra el Real Decreto 

535/2013, de 12 de julio, por el que se 

establecían las bases reguladoras para 

la concesión de subvenciones a 

entidades colaboradoras de la 

Administración General del Estado, el 

año 2016 se inicia con la amenaza de 

que una nueva sentencia pudiera 

impedir la publicación de la 

convocatoria de las subvenciones con 

cargo al IRPF para ese ejercicio.  

 

Asamblea de 2016 en la que se informó sobre la situación 
del 0,7% IRPF 

Un hecho que no había sido ajeno a la 

agenda política de la Plataforma y 

sobre el que se llevaba trabajando 

intensamente desde un año antes, 

cuando se instó al Gobierno, a través 

de la Comisión de Diálogo Civil, a 

encontrar una solución consensuada 

de financiación que permitiera dar 

estabilidad al Tercer Sector.  

Entonces, la Plataforma presentó al 

Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad una propuesta 

rigurosa y con solventes garantías 

jurídicas que consistía en la creación 

de una nueva prestación de 

solidaridad vinculada al Sistema 

Nacional de la Seguridad Social. 

Medida que, de acuerdo a la coyuntura 
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política electoral, fue desestimada, a 

pesar de contar con el apoyo 

manifiesto de altos representantes 

gubernamentales.  

En marzo de 2016 se publicó la 

sentencia del Tribunal Supremo 

con respecto al recurso presentado por 

la Generalitat en contra del RD 

536/2013, que regula la distribución 

de fondos derivados del 0,7% de IRPF 

destinado a actividades de interés 

social.  

Pese a los precedentes, el Tribunal 

desestimó el recurso argumentando 

que las actividades recogidas en el 

citado Real Decreto tenían conexión 

con actuaciones recogidas en títulos 

competenciales en los que el Estado 

está legitimado para actuar, tales 

como las actividades educativas o la 

inserción laboral, entre otras.  

La Plataforma impulsó una 

subcomisión mixta de 

trabajo sobre el IRPF con  

la Secretaría de Estado  

de Servicios Sociales  

e Igualdad 

 

Aunque la sentencia supuso un respiro 

para el sector, desde la Plataforma se 

impulsó, a través de la Comisión para 

el Diálogo Civil, la Subcomisión mixta 

de trabajo sobre el IRPF entre la 

Plataforma del Tercer Sector y la 

Secretaría de Estado de Servicios 

Sociales e Igualdad y se retomó el 

trabajo en torno a la propuesta de 

nueva prestación, siendo conscientes 

de la urgente necesidad de buscar 

soluciones que ofrecieran estabilidad y 

garantías de futuro al sector. 

 Campaña ‘X Solidaria’ 
 

La campaña de la ‘X Solidaria’ de 2016 

fue liderada, como en años anteriores, 

por la Plataforma de ONG de Acción 

Social con el apoyo de la Plataforma 

del Tercer Sector y sus organizaciones 

miembros. Para continuar 

concienciando a la ciudadanía, se 

lanzó la iniciativa “#síterenta”, en una 

rueda de prensa que contó con el 

Ministro de Sanidad, Servicios Sociales 

e Igualdad en funciones. 

 

La solidaridad de las personas 

contribuyentes que marcaron la casilla 

de “Actividades de Interés Social” en 

su declaración de la renta, 

posibilitaron que, durante el 2016, se 

pusieran en marcha un total de 1.272 

programas sociales, desarrollados por 

470 entidades y que beneficiaron a 

casi 7 millones de personas en 

situación de pobreza o riesgo de 

exclusión social. 

 

También, las Plataformas del Tercer 

Sector a nivel territorial celebraron 

ruedas de prensa en las Comunidades 

Autónomas para dar a conocer la “X 

Solidaria”, y animar a las personas 

contribuyentes a marcar la casilla de 

actividades de interés social. 

 

Cartel de la campaña de la ‘X Solidaria’ 2016 
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2.2.3. Visibilidad y difusión del 

Tercer Sector 

Siguiendo el mandato del Plan Anual 

de Gestión 2016, uno de los retos de 

la Plataforma es acercar y dar a 

conocer la realidad del Tercer Sector a 

la sociedad, producir contenidos 

divulgativos y de interés que ofrezcan 

nuevas herramientas de trabajo. 

 

         Convención del Tercer Sector  

 

La primera Convención del Tercer 

Sector tuvo lugar el 25 de octubre de 

2016 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, 

entre las que se encontraban líderes 

de las principales entidades de acción 

social, de la economía social, del 

sector de los ecologistas, voluntarios, 

beneficiarios y una nutrida 

representación institucional. A estas, 

se sumaron otras más de 400 

personas que siguieron la Convención 

en directo vía internet.  

El objeto de la Convención fue trabajar 

en la identidad del Tercer Sector, en el 

espacio que ocupa y el papel que 

desempeña en el marco del diálogo 

civil.  

En este sentido, y entendiendo que se 

trata de un objetivo a consolidar a 

largo plazo, la Convención no fue ni el 

inicio ni el final de un recorrido, sino 

un paso más en la línea estratégica de 

consolidación, visibilidad y fortaleza 

del Tercer Sector. 

En la inauguración se contó con la 

presencia como anfitrión del Rector de 

la Universidad Complutense de 

Madrid, Carlos Andradas, y con el 

Presidente de la Fundación Bancaria 

‘la Caixa’, Jaume Giró, en su papel de 

patrocinador.  

Desde el ámbito institucional, 

participaron la Vicepresidenta del 

Gobierno, Soraya Sáenz de 

Santamaría; la Ministra en funciones 

de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad y Ministra de Empleo, Fátima 

Báñez; la Secretaria de Estado de 

Servicios Sociales e Igualdad en 

funciones, Susana Camarero y varios 

directores generales pertenecientes al 

sector social.   

 

Inauguración institucional de la Convención 

En este encuentro los participantes 

mostraron su visión sobre el sector, 

ayudaron a repensar la sociedad que 

intentamos construir, a analizar los 

aciertos y errores y a planificar el 

trabajo futuro. 
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Espacios de análisis de la Convención: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponencia: Diagnóstico actual y principales retos 

del Tercer Sector en España 

Imanol Zubero 
Profesor de Sociología de la Universidad  

del País Vasco 

Relatora: Estrella Rodríguez 
Vicepresidenta de la PTS 

Mesa: Proceso de articulación, representación y 

participación 

Moderadora: Ana Pastor 
Periodista 

Sebastián Mora 
Vicepresidenta de la PTS 

Pilar Morales 
Presidenta de CERMI Murcia 

María del Mar Vidal 
Voluntaria 

Qurban Al Khaqan 
Refugiado afgano 

Relatora: Julia Fernández 
Miembro Junta Directiva de la PTS  

Mesa: El Tercer Sector como actor de 

interlocución social y político 

Moderador: José Manuel González Huesa 
Periodista 

Javier Maroto 
Vicesecretario General de Política Sectorial del PP 

Micaela Navarro  
Vicepresidenta segunda de la mesa del Congreso de 

los Diputados, PSOE 

Carolina Bescansa 
Secretaria de Análisis Político y Social de Podemos y 

Diputada por Madrid  

José Manuel Villegas 
Vicesecretario General de Ciudadanos y Diputado por 

Barcelona 

Relator: Luis Cayo Pérez Bueno 
Vicepresidente de la PTS 

Mesa de representantes de los partidos políticos 
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Manifiesto del Tercer Sector 

1.- Fomentar la justicia social, la igualdad y la 

inclusión, mediante un modelo de desarrollo que 

ponga siempre en el centro a la persona y el 

cuidado del planeta.  

2.- Base en la solidaridad, la transparencia, y la 

responsabilidad social en nuestra función de 

colaboración con el Estado en la construcción de 

políticas sociales.  

3.- Reconocimiento del relevante papel de la 

sociedad civil organizada a través del Tercer 

Sector y promover su participación, 

interlocución y corresponsabilidad en la vida 

política, económica, cultural y social. 

4.- Plantear y seguir un camino conjunto que dé 

identidad y cohesión al sector mediante el 

reconocimiento mutuo de todas las entidades 

que lo conforman.  

5.- Consolidar el sector desde la cooperación 

entre la heterogeneidad de sus entidades para 

la mejora de los procesos de inclusión de todas 

las personas que lo requieran.  

6.- Compromiso público para la aplicación eficaz 

de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

(ODS) aprobada por Naciones Unidas en 

septiembre de 2015.  

7.- Fortalecer el compromiso público con la 

cooperación internacional y su orientación a la 

lucha contra la pobreza extrema y la 

desigualdad en el mundo.  

8.- Desarrollar y hacer efectivas políticas 

sociales que reduzcan las desigualdades, 

mejoren las condiciones de bienestar de todas 

las personas que aboguen por la sociedad que 

queremos: justa, igualitaria e inclusiva. 

Además, es necesario el despliegue efectivo de 

la Ley del Tercer Sector de Acción Social, que 

contemplaba el desarrollo de un plan de 

fomento para el sector en sus primeros doce 

meses de vigencia. 

Para más información sobre 

la Convención del Tercer 

Sector visitar el siguiente 

enlace:  

http://www.plataformate

rcersector.es/es/convenci

on-tercer-sector 

 

Lectura del Manifiesto por         
Paquita Sauquillo 

http://www.plataformatercersector.es/es/convencion-tercer-sector
http://www.plataformatercersector.es/es/convencion-tercer-sector
http://www.plataformatercersector.es/es/convencion-tercer-sector
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III Plan Estratégico del 

Tercer Sector de Acción 

Social 

A mediados de 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 y 

apoyado por la Plataforma del Tercer 

Sector. 

Se inició un proceso de participación y 

de reflexión entre las entidades para 

favorecer una puesta en común de la 

estrategia del sector en los próximos 

años. 

Bajo esta premisa, se desarrolló una 

primera fase de diagnóstico sobre la 

situación y los retos del sector, así 

como de los cambios que condicionan 

su evolución.  

En primer lugar, se elaboró el 

documento ‘Diagnóstico y Cuestiones 

para la Reflexión Estratégica’ que 

partía de las conclusiones de la 

Convención del Tercer Sector, del II 

Plan Estratégico y del estudio “El 

Tercer Sector de Acción Social: 

Impacto de la crisis”. Posteriormente, 

se analizó en un seminario de debate 

nacional en Madrid. 

 
I Seminario del III Plan Estratégico 

Después, se celebraron cuatro 

Diálogos territoriales en Sevilla, 

Valladolid, Valencia y Toledo; una 

consulta virtual; y encuestas de 

opinión en eventos de distintas 

plataformas.  

En la segunda fase de elaboración del 

III Plan Estratégico se celebró un 

Seminario de Conciliación en Madrid, 

en el que se establecieron la misión, la 

visión, los valores y las metas 

estratégicas para hacer frente a las 

necesidades actuales del Tercer 

Sector.  

 

Durante todo el proceso participaron 

en total 1.075 personas y 186 

entidades. 

 

A fecha de cierre de esta memoria, el 

III Plan Estratégico ha sido aprobado 

en la Asamblea Extraordinaria de junio 

de la Plataforma del Tercer Sector. 

 

Para más información sobre el III Plan 

Estratégico del Tercer Sector de 

Acción Social:  

http://www.plataformaong.org/plane

strategico/ 

 

Presentación pública del 

libro: “Comentarios a las 
Leyes del Tercer Sector de 
Acción Social y del 

Voluntariado” 
 

Un año después de la aprobación de 

las Leyes del Tercer Sector de Acción 

Social y del Voluntariado, la 

Plataforma organizó, junto con la 

Plataforma del Voluntariado de 

España, el acto de presentación de los 

dos volúmenes “Comentarios a las 

Leyes del Tercer Sector y del 

Voluntariado” editados por la editorial 

Thomson Reuter Aranzadi, sobre el 

proceso de elaboración de las leyes. 

http://www.plataformaong.org/planestrategico/
http://www.plataformaong.org/planestrategico/
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La obra fue dirigida por Rafael de 

Lorenzo, Secretario General de la 

ONCE y de la Plataforma del Tercer 

Sector, y Antonio Sempere, 

Magistrado del Tribunal Supremo. El 

objetivo radica en la oportunidad de 

conocer las garantías jurídicas que 

proporcionan ambas leyes y que 

contribuyen a la fortaleza y mejora del 

Tercer Sector. 

La presentación del libro se hizo en la 

sede del Consejo General del Poder 

Judicial en Madrid, y fue inaugurada 

por la Secretaria de Estado de 

Servicios Sociales e Igualdad en 

funciones, Susana Camarero. 

 

Participantes 

Patricia Sanz 
Vicepresidenta del Consejo General ONCE como 
moderadora 

Juan Manuel Fernández 
Vocal del Consejo General del Poder Judicial 

Javier Moscoso  
Presidente del Consejo de Redacción de la editorial 
Aranzadi 

Luciano Poyato  
Presidente de la Plataforma del Tercer Sector y 
Presidente de la Plataforma del Voluntariado 

Antonio Vicente Sempere 
Magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal 
Supremo (Director de la obra) 

Rafael de Lorenzo 
Secretario General de la Plataforma del Tercer Sector 
y Profesor Asociado Acreditado Titular de la UNED 
(Director de la obra) 

Pablo Benlloch 
Profesor Contratado Doctor de la Universidad Rey 
Juan Carlos (Coordinador de la obra)  
Mar Amate 
Directora de la Plataforma del Voluntariado de 
España 

Luis Cayo Pérez Bueno 
Presidente de CERMI y Vicepresidente de la 
Plataforma del Tercer Sector (Coordinador de la obra) 
Elena Rodríguez 

Directora de la Plataforma del Tercer Sector  

 

 

 
Acto público sobre los ‘Comentarios a las leyes del Tercer 
Sector y del Voluntariado’ 

 

Presentación pública del 
informe Third Sector Impact 

 
En los últimos años, la Plataforma ha 
formado parte del proyecto de 

investigación europeo donde han 
participado doce países de Europa, 

más de 30 expertos pertenecientes a 
nueve universidades europeas de 
Italia, España, Francia, Reino Unido, 

Noruega, Polonia, los Países Bajos, 
Alemania, Austria y Croacia, junto a 

múltiples organizaciones y entidades 
sociales pertenecientes al Tercer 
Sector. Noruega ha sido el país que ha 

coordinado el proyecto.   
 

Desde 2014, la Plataforma ha 
mantenido diversas sesiones de 
trabajo con el grupo de investigadores 

españoles para abordar el alcance y la 
escala del Tercer Sector en Europa, su 

impacto actual y potencial, y las 
barreras que existen actualmente e 

impiden su contribución plena en el 
bienestar social del continente. 
 

Los resultados del informe para 
España se analizaron el 23 de junio en 

la Plataforma del Tercer Sector junto 
con varios expertos: José Luis 
Monzón, Catedrático de Economía y 

presidente de la revista científica 
‘Ciriec España’; Renzo Razano,  
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Presidente de la Organización de 

Voluntariado Italiano (SPES); Carmen 
Marcuello, Catedrática de la 
Universidad de Zaragoza y Rafael 

Chaves Ávila, Profesor de Política 
Económica de la Universidad de 

Valencia. En representación de la 
Plataforma asistieron distintas 
organizaciones sociales que forman 

parte de ella.  
 

 
Presentación pública del informe ‘Third Sector Impact’ 

El informe final se publicó en la 
presentación realizada en la sede del 

Comité Económico y Social 
Europeo (CESE), el 9 de noviembre, 

en Bruselas, bajo el título “The Third 
Sector: A Renewable Resource for 

Addressing Europe’s Challenges – An 
Action Agenda” (El Tercer Sector: un 
recurso renovable para conseguir los 

desafíos de Europa - Una agenda de 
acción). 

 

Más de 30 expertos 

pertenecientes a nueve 

universidades europeas y 

doce países europeos 

integran el proyecto 

 

Por parte de España participó Carlos 
Susías, Vicepresidente de Acción 

Política e Institucional de la 
Plataforma, en la Mesa de debate 
sobre las “Hurdles for third sector 

development” (Barreras al desarrollo 
del Tercer Sector Europeo).  

 

 
Participantes 

Franz Neunteufl 
Representante del grupo de interés de las 
Organizaciones de beneficios públicos, Austria 

Stuart Etherington 
Consejo Nacional de Organizaciones Voluntarias, 
Reino Unido  

Annette Zimmer y Benedikt Pahl  
Grupo de Barreras TSI 

Gojko Bezovan  
TSI Croacia  

 
 

Gran Cruz de la Orden Civil 

de la Solidaridad Social 
 

La Plataforma del Tercer Sector 
recibió, a propuesta del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad, la condecoración de la Gran 
Cruz de la Orden Civil de la Solidaridad 

Social concedida por el Consejo de 
Ministros, en un acto presidido por el 
Ministro en funciones. 

 
En la misma edición fueron premiados 

el grupo empresarial ILUNION, Plena 
Inclusión y la Asociación Valenciana de 
Caridad.  

 
Esta distinción constituye un 

reconocimiento a las personas que han 
destacado en la promoción o 
desarrollo de actividades y servicios 

relacionados con la solidaridad y la 
acción social, además de suponer un 

beneficio al bienestar social.   
 

 
Entrega de la Gran Cruz de la Orden Civil de la Solidaridad 
Social al Presidente de la Plataforma 
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3. LAS ACTUACIONES DEL TERCER 

SECTOR EN LAS PLATAFORMAS 

TERRITORIALES 

Desde la Plataforma del Tercer Sector 

se ha seguido impulsando la 

articulación del asociacionismo a nivel 

territorial. A esta motivación responde 

el incremento del número de 

plataformas constituidas en 2016 y su 

presencia en la Plataforma del Tercer 

Sector como entidades de pleno 

derecho.  

A las plataformas territoriales en 

Andalucía, Extremadura, Aragón, 

Región de Murcia, Principado de 

Asturias y Comunidad Valenciana, se 

han sumado a lo largo de 2016:  

 Plataforma del Tercer Sector 

de la Rioja  

(Acuerdo AG-7/16, de 15 de junio 

de la Asamblea General) 

 

 Mesa del Tercer Sector de 

Castilla – La Mancha  

(Acuerdo AG-12/16, de 30 de 

noviembre de la Asamblea 

General) 

 

Al cierre de la edición de esta 

Memoria, se suma la constitución de la 

Plataforma del Tercer Sector de la 

Comunidad de Madrid.  A día de 

hoy, son 9 las plataformas 

territoriales. 

Los logros más destacados de las 

Plataformas autonómicas en 2016 han 

sido: 

 

 

Mesa del Tercer Sector de 

Andalucía: 

 

Reunión de la Mesa del Tercer Sector con el Parlamento 
Andaluz 

 Constitución de la Mesa del 

Diálogo Civil con la Junta de 

Andalucía, con la publicación en 

el Boletín Oficial de la Junta de 

Andalucía del Decreto 98/2016, 

de 10 de mayo.  

 

 Participación en el Observatorio 

de la Vivienda de Andalucía 

para facilitar la transferencia de 

información en materia de 

vivienda, e informar de los 

proyectos de órdenes de 

desarrollo del Plan de Vivienda 

y Rehabilitación de Andalucía 

2017-2020. 

 Posicionamiento e interlocución 

política con la Junta sobre la 

nueva Ley de Servicios Sociales 

y la Ley del Voluntariado.  

 Celebración de Seminarios de 

Innovación Social con personas 

expertas de la Universidad 

Pablo de Olavide.  
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 Presentación del decálogo de 

propuestas en materia social e 

inclusión con motivo de las 

elecciones generales de junio 

de 2016.  

 Organización del Diálogo 

territorial para el III Plan 

Estratégico del Tercer Sector 

con aproximadamente 60 

participantes. 

 Presentación de la Campaña X 

Solidaria en la Junta de 

Andalucía.  

 

Plataforma del Tercer Sector en 

Extremadura: 

 

Encuentro con el presidente de la Junta de Extremadura 

 Solicitud de constitución de la 

Mesa del Diálogo Civil, y 

participación en la elaboración 

de sus bases de regulación. A 

fecha de cierre de esta 

memoria, esta Mesa ya ha sido 

constituida. 

 

 Encuentros con agentes 

sociales, partidos políticos, e  

 

 

 

intervenciones en el Parlamento 

Autonómico, destacando las 

reuniones con el presidente de 

la Junta de Extremadura, 

Guillermo Fernández Vara, así 

como con distintos miembros de 

su gabinete y Directores 

Generales. 

 

 Participación en la Mesa Política 

y Social que elabora la nueva 

Ley del Voluntariado de 

Extremadura. 

 

 Presentación del decálogo de 

propuestas en materia social e 

inclusión con motivo de las 

elecciones generales de junio 

de 2016. 

 

 Presentación de la Campaña de 

la X Solidaria en la Delegación 

de Gobierno y en varias 

ciudades extremeñas. 

 

 

Plataforma del Tercer Sector en la 

Región de Murcia: 

 

Visita de la Plataforma a la Asamblea Regional  
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 Reuniones con la Mesa de 

Apoyo del Tercer Sector de la 

Región de Murcia, que depende 

del Presidente del gobierno 

regional, tratando temas como 

la Renta Básica de Inserción o el 

proyecto de la nueva Ley de 

Servicios Sociales. 

 

 Encuentros con representantes 

de las administraciones 

regionales y de partidos 

políticos, para el proyecto de 

Tarjeta Solidaria y otros 

asuntos de interés para el 

Tercer Sector. 

 

 Organización del seminario 

sobre “Valoraciones y 

propuestas del Tercer Sector en 

relación con la nueva Ley de 

Servicios Sociales de la Región 

de Murcia”, con la asistencia de 

30 personas. 

 

 Asistencia a la “l Convención del 

Tercer Sector”, en la que 

intervino una de las entidades 

miembro de la Plataforma en la 

Región de Murcia. 

 

 Presentación del decálogo de 

propuestas en materia social e 

inclusión con motivo de las 

elecciones generales de junio 

de 2016.  

 

 Presentación de la Campaña de 

la X Solidaria en Murcia, con la  

 

 

 

 

Consejera de Familia e Igualdad 

de Oportunidades del gobierno 

regional. 

 

Plataforma del Tercer Sector de 

Aragón: 

 

Rueda de prensa de la Plataforma de Aragón 

 Reuniones con diferentes 

agentes sociales para dar 

visibilidad a la Plataforma a 

nivel autonómico. 

 

 Reconocimiento por parte de las 

entidades miembros del papel 

de interlocutor social y político. 

 

 Presentación del decálogo de 

propuestas en materia social e 

inclusión con motivo de las 

elecciones generales de junio 

de 2016.  

 

 Consolidación de la Plataforma 

del Tercer Sector en Aragón, 

con el cambio de la junta 

directiva y ajuste a los 

requerimientos formales de los 

Estatutos. 
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Plataforma del Tercer Sector de lo 

Social en la Comunidad 

Valenciana:  

 

Reunión con el Presidente de las Cortes Valencianas 

 Encuentro con la Consejería de 

Transparencia, Responsabilidad 

Social, Participación y 

Cooperación para solicitar una 

Ley del Tercer Sector de la 

Comunidad Valenciana.  

 

 Entrevistas con los portavoces 

parlamentarios de Las Cortes 

valencianas y el Presidente de 

dicha institución, así como 

reuniones de trabajo con las 

consejerías de Educación, 

Empleo, Igualdad y Políticas 

Inclusivas y Sanidad. 

 

 Intervención en la elaboración 

del Plan de Inclusión y Cohesión 

Social de la Comunidad 

Valenciana. 

 

 Presentación y remisión a los 

partidos políticos del decálogo 

de propuestas en materia social 

e inclusión con motivo de las 

elecciones generales de junio 

de 2016. 

 

 

 

 Organización del Diálogo 

territorial para el III Plan 

Estratégico del Tercer Sector. 

 

 Presentación de la Campaña de 

la X Solidaria en la sede de la 

ONCE en Valencia. 

 

Mesa del Tercer Sector en el 

Principado de Asturias:  

 

Presentación de la ‘X Solidaria’ en Asturias 

 Intervención del Presidente de 

la Mesa en la Junta General del 

Principado de Asturias en una 

sesión plenaria que contó con la 

participación de otros agentes 

sociales. 

 

 Participación en la XI Jornada 

de Inclusión Social en Oviedo.  

 

 Presentación del decálogo de 

propuestas en materia social e 

inclusión en un encuentro-

debate previo a las elecciones 

generales con los partidos 

políticos celebrado en junio de 

2016. 
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 Presentación de la Campaña de 

la X Solidaria en el Parlamento 

Asturiano. 

 

 

Plataforma del Tercer Sector de la 

Rioja: 

 

Asamblea de la Plataforma de La Rioja 

 Presentación institucional de la 

Plataforma del Tercer Sector de 

la Rioja, con la asistencia del 

Presidente de la comunidad, 

José Ignacio Ceniceros 

González, la Presidenta del 

Parlamento y responsables de 

las consejerías relacionadas. 

 

 Reuniones con diversas 

entidades sociales para realizar 

propuestas ante la aprobación 

inicial por parte del Gobierno de 

La Rioja de la “renta mínima de 

inserción”.  

 

 Presentación del decálogo de 

propuestas en materia social e 

inclusión con motivo de las 

elecciones generales de junio 

de 2016.  

 

 

 

 

 Presentación de la Campaña de 

la X Solidaria en el Centro 

Ibercaja de Logroño. 

 

 

Mesa del Tercer Sector de 

Castilla-La Mancha: 

  

Acto de presentación pública de la Mesa del Tercer Sector 
de Castilla – La Mancha 

 Constitución y presentación 

pública de la Mesa del Tercer 

Sector de Castilla-La Mancha, 

en la Escuela de Administración 

Regional de Toledo, con el 

Presidente de Castilla-La 

Mancha, Emiliano García Page. 

 

 Organización del Diálogo 

territorial para el III Plan 

Estratégico del Tercer Sector, 

con la participación de más de 

40 entidades sociales de la 

comunidad. 

 

 

 

Para saber más sobre las plataformas 

territoriales visitar: 

http://www.plataformatercersector.es

/es/plataformas-territoriales 

 

 

http://www.plataformatercersector.es/es/plataformas-territoriales
http://www.plataformatercersector.es/es/plataformas-territoriales
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4. LA DIFUSIÓN DEL TERCER 

SECTOR EN LOS MEDIOS 

Durante el año 2016, la Plataforma del 

Tercer Sector ha mantenido su 

actividad en materia de comunicación, 

destacando el trabajo realizado en 

torno a la celebración de la I 

Convención del Tercer Sector. 

Respecto a 2015, se ha mantenido 

similar el número de inserciones en 

medios de comunicación 

(apariciones), si bien el alcance de las 

mismas ha sido mayor, en gran parte 

gracias al poder de difusión que 

ofrecen las redes sociales.  

Las acciones llevadas a cabo por la 

Plataforma del Tercer Sector 

generaron un total de 1.553 impactos 

en medios de comunicación, 

distribuidos de la siguiente manera: 

Tipo de medio 
Inserciones 

2015 

Inserciones 

2016 

Agencias 101 114 

Medios impresos 200 222 

Medios digitales 1.521 1.203 

Radio y televisión 40 12 

Total 1.862 1.551 

 

Diferenciando entre soportes, 

destacan los medios digitales, 

aunque su porcentaje con respecto al 

año 2015 ha decrecido en favor de las 

agencias, debido principalmente a la  

 

 

realización de encuentros 

informativos, y a los medios impresos. 

 

 

Gráfico de la distribución por soportes 

 

En cuanto a tipología, siguió 

aumentando la presencia en medios 

de tipo generalista y especializados, lo 

que contribuye a una difusión más 

amplia del sector y su labor entre la 

sociedad en general. 

 

Gráfico de la distribución por tipo de medio 

 

En el ámbito de la comunicación 

interna, se ha trabajado 

intensamente procurando mejorar la 

información y los canales de 

participación. Se han incrementado los 

contactos con las distintas plataformas 

territoriales, así como con la Comisión 

de Comunicación de la Plataforma,  
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cuyos miembros son parte activa en la 

elaboración de los distintos planes y 

estrategias de comunicación. 

 

La Comisión de Comunicación ha 

trabajado de forma intensa y 

cohesionada en los encuentros 

organizados por la Plataforma. A lo 

largo de 2016, se ha mantenido la 

labor de divulgación de aquellas 

noticias generadas desde la 

Plataforma del Tercer Sector.  

 

Reunión de la Comisión de Comunicación 

Se ha logrado un mayor alcance de las 

50 notas de prensa, teletipos y 

comunicados que se han creado.  

Cuatro planes de 

comunicación durante 2016 

 

Además, la Comisión ha sido 

especialmente activa respecto a la 

elaboración y difusión de estrategias, 

creando planes de comunicación 

específicos, tanto en el momento de su 

creatividad como en su difusión, como 

reacción a temas coyunturales o para 

la promoción de eventos 

determinados. 

 Plan de comunicación con respecto a 

las plataformas territoriales 

 

La Plataforma ha colaborado con las 

territoriales para responder a sus 

demandas en materia de 

comunicación, ofreciendo también un 

espacio web donde publicar su 

actualidad informativa. 

 

 Plan de coordinación sobre el 0,7% del 

IRPF 

 

Para gestionar la incertidumbre jurídica 

sobre el modelo de gestión del 0,7% del 

IRPF y promover la unidad del sector, se 

creó un argumentario en defensa del 

modelo estatal de gestión de estas 

subvenciones, así como la celebración 

de una rueda de prensa donde se 

analizaron las consecuencias de una 

sentencia del Tribunal Supremo. 

 

 Plan para la implantación de las redes 

sociales 

 

Con motivo del ‘Cara a cara: Políticas de 

Inclusión Social para el Desarrollo’ y la 

celebración de las elecciones generales 

del 26 de junio, la Plataforma decidió 

reforzar su incidencia comunicativa 

mediante su implementación en las 

redes sociales.  

 

Actualmente, la Plataforma cuenta con 

más de 2.200 seguidores en redes 

sociales, contando entre ellos con 

entidades y personas del Tercer Sector, 

pero también de la Administración y 
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otros sectores de ámbitos diferentes 

con los que se tiene relación.  

 

Los perfiles sociales de la Plataforma 

del Tercer Sector son:  

 

/plataformatercersector 

 

@Plataforma3sect 

 

Plataforma Tercer Sector 

 

Plataforma Tercer Sector 

 

Las actuaciones de la Plataforma en 

redes tienen por objeto dar a conocer 

su actividad, campañas concretas sobre 

la imagen del Tercer Sector y actos 

específicos, además de servir a la 

Plataforma como medio para seguir la 

actualidad del sector. 

 

 Plan de comunicación para la 

Convención del Tercer Sector 

 

Para lograr una mayor difusión e 

impacto de la Convención se diseñó una 

estrategia de comunicación que 

constaba de tres fases: 

 

1. Dinámica ‘Palabras encadenadas 

del Tercer Sector’. Se puso en 

marcha el 5 de septiembre, 

implantada en la cabecera de la 

web de la Plataforma, y se animó a 

la participación en redes sociales 

con el hashtag #Palabras3sector. 

Desde el primer momento tuvo una 

gran aceptación, consiguiendo un 

alto nivel de participación tanto de  

 

 

entidades como de personas 

particulares. Se alcanzaron más de 

15.000 palabras gracias a la 

colaboración de las más de 11.000 

personas participantes.  

 

 

Cabecera de la dinámica ‘palabras encadenadas’ 

 

2. Creatividades. Para difundir en 

redes sociales y páginas web, se 

crearon diversas imágenes desde la 

Plataforma, como testimonios o 

titulares, así como la grabación de 

vídeos por parte de las entidades 

singulares para animar a la 

participación en la Convención. 

 

3. Redes sociales. El día de la 

Convención, 25 de octubre, el 

hashtag #Convención3sector llegó 

a ser 5º Trending Topic en España 

durante toda la mañana. Esto 

supuso un muy buen dato de 

visibilidad para el Tercer Sector con 

un alcance a más de cinco millones 

de personas. 

 

 
Tweet agradeciendo ser 5º Trending Topic 

 



 

 

35 
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Creatividades diseñadas desde la Plataforma  

 

 

 

El equipo de comunicación de la 

Plataforma llevó a cabo a principios de 

año una importante reforma de la 

página web; un cambio de 

estructura, un contenido actualizado y 

nuevas herramientas, garantizando el 

máximo de posibilidades de 

accesibilidad. Además, se han creado 

nuevas secciones como las galerías de 

fotos y vídeos, o la de la suscripción y 

consulta del Boletín mensual, entre 

otras.  

www.plataformatercersector.es 

 

El boletín informativo mensual, que 

actualmente se distribuye a casi 1.500 

destinatarios, se ha mantenido como 

una vía de comunicación constante 

hacia entidades y particulares. 

Además de la información de la 

Plataforma, se ha añadido un nuevo 

apartado con la intención de 

incorporar información proveniente de 

plataformas territoriales. 

 

 
Utilización de las nuevas tecnologías durante la 
Convención 

 

 

 

http://www.plataformatercersector.es/
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5. BALANCE ECONÓMICO DEL EJERCICIO 2016 

Gastos de 
personal; 
68.754,00

Gastos actividad 
directo; 80.025,19

Gasto 
actividad 
especie; 
65.530

Amortizaciones; 
287,00

Gastos 
financieros; 

636,00

5. BALANCE ECONÓMICO DEL 

EJERCICIO 2016 

De acuerdo a los Estatutos 

fundacionales, el sostenimiento de los 

gastos de la Plataforma del Tercer 

Sector corresponde a sus miembros. 

Estos contribuyen con el pago de 

cuotas anuales y la cesión de recursos 

propios, bien de carácter personal o en 

especie. Durante 2016, las entidades 

singulares miembros de la Plataforma 

han cedido recursos humanos para la 

estructura de la misma.  

Siguiendo el principio de 

transparencia, los estados financieros 

correspondientes a 2016 han sido 

auditados por la consultora 

independiente Serrano 41 Auditores 

S.L. El resultado ha sido un informe 

favorable al ejercicio 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS 
Realizado 

2016 
Realizado 

2015 
Presupuesto 

2016 
Diferencia 
2016-2015 

Diferencia 
presupuesto 

Aportaciones 133.750 136.000 140.000 -2.250 -6.250 

Donaciones y subvenciones 81.597 0 0 81.597 81.597 

Otros ingresos 727 101 0 626 727 

Ingresos financieros 5 0 0 5 5 

TOTAL 216.080 136.101 140.000 79.979 76.080 

GASTOS 
Realizado 

2016 
Realizado 

2015 
Presupuesto 

2016 
Diferencia 
2016-2015 

Diferencia 
presupuesto 

Gastos de personal 68.754 64.371 62.522 4.383 6.232 

Otros gastos de la actividad 145.555 64.534 76.940 81.021 68.615 

Dotación amortizaciones 287 287 0 0 287 

Gastos financieros 636 304 20 332 616 

TOTAL 215.233 129.497 139.482 85.405 75.135 

Excedente del ejercicio 
Realizado 

2016 
Realizado 

2015 
Presupuesto 

2016 
Diferencia 
2016-2015 

Diferencia 
presupuesto 

RESULTADO 847 6.604 518 -5.426 945 

107.750

25.0001.000

65.530

16.066 734

DISTRIBUCION DE INGRESOS 2016 (Miles €)

Cuotas ordinarias

Cuotas
extraordinarias

Cuotas pendientes
de cobro

Ingresos en especie

Subvenciones

Resto de ingresos

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR PARTIDAS 
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Paseo del Molino 13, 1º A 

28045 (Madrid) 

91 752 83 32 

info@plataformatercersector.es 

www.plataformatercersector.es 

 

mailto:info@plataformatercersector.es
http://www.plataformatercersector.es/

