III PLAN ESTRATÉGICO DEL
TERCER SECTOR DE ACCIÓN SOCIAL

INFORME ANUAL 2017

Con la financiación de:

Página 1 de 26

Contenido
1.

INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................................... 3

2.

AVANCES Y RETOS MAS RELEVANTES....................................................................................................... 4

3.

INICIATIVAS DESTACADAS DE 2017 ......................................................................................................... 7

4.

INICIATIVAS DEL AÑO 2017 .................................................................................................................... 10

4.1. INICIATIVAS DE LA META ESTRATÉGICA 1 .............................................................................................. 10
4.2. INICIATIVAS DE LA META ESTRATÉGICA 2 .............................................................................................. 12
4.3. INICIATIVAS DE LA META ESTRATÉGICA 3 .............................................................................................. 15
4.4. INICIATIVAS DE LA META ESTRATÉGICA 4 .............................................................................................. 19
4.5. INICIATIVAS DE LA META ESTRATÉGICA 5 .............................................................................................. 21
4.6. INICIATIVAS DE LA META ESTRATÉGICA 6 .............................................................................................. 22
5.

INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO ............................................................................. 25

6.

COORDINACIÓN Y GOBERNANZA ........................................................................................................ 26

6.1. Grupo de seguimiento del III Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social ..................... 26
6.2. Coordinación de la Plataforma de ONG de Acción Social ............................................................ 26
6.3. Participación de las diferentes coordinadoras y/o plataformas estatales ................................... 26
6.4. Participación de las diferentes coordinadoras y/o plataformas autonómicas ........................... 26

GLOSARIO:
















POAS – Plataforma de ONG de Acción Social
PVE- Plataforma del Voluntariado de España
EAPN – Red Europea de Lucha contra la pobreza y la exclusión social en el estado español
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PI – Plataforma de Infancia
CERMI – Comité Español de Representantes de personas con discapacidad
Coordinadora – Coordinadora estatal de ONGD España
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1.

INTRODUCCIÓN

El Tercer Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social (III PETSAS) es el documento que
define la estrategia conjunta del Sector para el periodo comprendido desde 2017 hasta 2021. Es
fruto del trabajo en el que han colaborado diferentes coordinadoras y plataformas nacionales y
autonómicas, y ha sido coordinado, como en ocasiones anteriores, por la Plataforma de ONG de
Acción Social.
El Plan se centra en seis metas estratégicas y veintitrés objetivos que reflejan las principales
prioridades apuntadas en un proceso participativo en el que también se debatió sobre cómo
podemos acercarnos a los objetivos marcados para el periodo.
Se han identificado una abundancia de iniciativas y experiencias que existen en el seno del Tercer
Sector de Acción Social (TSAS), tanto a una escala macro por parte de grandes organizaciones,
como a escala micro por parte de nuevas iniciativas. De esta manera, el elemento nuclear que
ha de orientar la coordinación y la implementación del Plan es conseguir una mayor
conectividad de todo ese capital, con el que cuentan nuestras entidades, ofreciéndolo a otras
organizaciones para su utilización.
El III PETSAS pretende acercar y establecer sintonía y efectos multiplicadores entre las actividades,
enfoques y herramientas para la consecución de resultados compartidos por el Sector. En buena
medida, el éxito en alcanzar los objetivos del Plan dependerá de la disposición generosa de las
entidades ara compartir tiempo y recursos.
Para facilitar el compromiso y alineamiento de las entidades del TSAS con el Plan se lanzó un
proceso de adhesión al proceso de sinergias que será la brújula que ha de guiar el papel de
coordinación, seguimiento y evaluación al que se compromete la POAS.
Las diferentes coordinadoras y plataformas, han compartido, a través de las fichas seguimiento
consensuadas, las diferentes actuaciones que habían planificado para el año 2017, y en un
segundo momento, los resultados de estas actuaciones.
La Plataforma de ONG de Acción Social, como entidad coordinadora, en estrecha colaboración
con las principales coordinadoras estatales tienen encomendadas diferentes funciones para el
seguimiento del III PETSAS:
•
•
•
•
•
•

Constituir el Grupo de Seguimiento del III Plan Estratégico del TSAS constituido por Plataformas
y Redes
Establecer un Plan Operativo Anual acordado por Plataformas y Redes
Identificar y fomentar vínculos entre actividades y recursos de las plataformas, redes y otras
entidades y los objetivos del Plan.
Recoger información y datos sobre procesos y actividades y analizar los objetivos en los que
es posible reportar avances y, en caso contrario, señalar las áreas en las que no se producen,
y proponer medios para activarlas.
Reportar y dar a conocer, en una jornada de difusión, las conclusiones de los ejercicios de
seguimiento anuales.
Velar por el cumplimiento de la incorporación de la perspectiva de género en todo el III
PETSAS.

Al final de cada ejercicio se hace un seguimiento del desempeño de las acciones planificadas y
de otras acciones que se realicen y que estén contribuyendo a la consecución de los objetivos. La
expectativa es que el proceso de programación operativa conjunta, recogida de datos y de
reporte de actividades se vaya retroalimentando y fortaleciendo de manera progresivas a lo
largo del ciclo de vida del Plan con el aprendizaje que vayamos adquiriendo.
Este documento responde por tanto al mandato de elaborar un Informe que reporte los avances
y, en su caso, identificar las diferentes áreas de mejora del ejercicio de seguimiento anual 2017. El
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Informe recoge las actuaciones que han realizado las coordinadoras y Plataformas estatales1, así
como algunas actividades propuestas por diferentes entidades en el seminario de conciliación del
proceso de elaboración del III plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social.2. Además, se
han recibido aportaciones para la elaboración de los indicadores del ejercicio 2017 de diferentes
plataformas y mesas autonómicas3.
Queremos aprovechar la oportunidad para agradecer a todas las personas que han participado
en la elaboración de este Plan desde los distintas plataformas o coordinadoras y sus oficinas
técnicas, cuya contribución ha sido vital para la elaboración de este Plan.

2.

AVANCES Y RETOS MAS RELEVANTES

PROGRESOS Y AVANCES EN 2017

RETOS PARA 2018
•

FOMENTAR QUE LAS ENTIDADES SOCIALES
COMBINEN UN ENFOQUE DE GÉNERO
TRANSVERSAL CON UN ENFOQUE ESPECÍFICO

•

PLANIFICACIÓN INTEGRAL Y PARTICIPADA

•

REFORZAR LA INTERLOCUCIÓN Y LA
COORDINACIÓN

•

SISTEMA DE COORDINACIÓN E
INFORMACIÓN PROGRESIVO Y FLEXIBLE

•

CONTINUAR MEJORANDO LOS MECANISMOS
DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

•

PRIORIZACIÓN POR METAS ESTRATÉGICAS

•

•

ALINEACIÓN PROGRESIVA DE LA
ESTRATEGIA NACIONAL Y AUTONÓMICAS

CONTINUAR MEJORANDO LOS MECANISMOS
DE COORDINACIÓN ENTRE EL PLANO
NACIONAL Y EL PLANO AUTONÓMICO

•

INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE
GÉNERO EN LAS DIFERENTES ACTUACIONES

•

CONTINUAR MEJORANDO LOS MECANISMOS
DE DIÁLOGO

•

LOGRAR QUE SEAN ASIGNADOS RECURSOS
PARA LOGRAR UNA ADECUADA
IMPLEMENTACIÓN DEL III PLAN ESTRATÉGICO
DEL TERCER SECTOR DE ACCIÓN SOCIAL

Desde la aprobación del III Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción, ha habido progresos y
avances importantes relacionados con la implementación de dicho Plan Estratégico,
principalmente en las siguientes áreas:
•

1

2
3

Una planificación más integral y participada: el diseño del III Plan Estratégico del Tercer
Sector de Acción Social se ha concebido desde un enfoque a medio plazo (2017-2021)
cuya implementación operativa se realiza a través de la adopción de planes operativos
anuales (el primero para el año 2017), lo cual permite planificar anualmente las
prioridades de actuación y año tras año actualizar la información incluida en el plan

Plataforma de ONG de Acción Social, Plataforma del Tercer Sector, Red Europea de lucha contra la pobreza y la exclusión
social en el estado español, Plataforma del Voluntariado de España, Comité español de representantes de personas con
discapacidad, Plataforma de Infancia, Coordinadora Estatal de ONGD.España
Cruz Roja Española, Cáritas Española; Mesa del Tercer Sector de Andalucía
Plataforma del Tercer Sector de Extremadura; Plataforma del Tercer Sector de Aragón; Mesa del Tercer Sector en el
Principado de Asturias; Plataforma del Tercer Sector de lo Social de la Comunidad Valenciana; y Plataforma del Tercer
Sector de la Comunidad de Madrid
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haciendo seguimiento de las acciones realizadas. Además, es importante destacar que,
tanto en el Plan Estratégico como en el Plan Operativo, se ha implicado a los actores
clave de las plataformas y/o coordinadoras estatales, y algunas Plataformas y mesas
autonómicas. Esta implicación ha permitido ser más realistas en los compromisos que
adquiere cada uno de los actores incluidos en la Estrategia y en el Plan Operativo y
mejorar la coordinación entre ellos, evitando duplicidades y llevando a cabo acciones de
apoyo que son de utilidad para todas ellas, como por ejemplo, el trabajo por metas
estratégicas, que en 2017, se materializó en dos iniciativas importantes: 1) El
establecimiento del modo en que se recopila información y se hace el Plan Operativo
2017-2018 y el informe de seguimiento de 2017; 2) la futura celebración de unas jornadas
de debate e intercambio de buenas prácticas de una jornada en el que participarán
buena parte de las instituciones y organizaciones implicadas en la Estrategia y en el Plan
Operativo.
•

Un sistema de coordinación e información progresivo y flexible que tiene en cuenta la
capacidad, los conocimientos y los recursos de los agentes clave. En lugar de optar por
un sistema integral de información, se ha apostado por ir desarrollando un instrumento de
seguimiento en colaboración con las distintas plataformas y/o coordinadoras estatales,
intentando ser realistas sobre el tipo de información que se puede recoger. Basado en el
trabajo que se va realizando año tras año, se van incorporando mejoras que buscan una
mayor eficiencia: reducir el tiempo que se dedica a rellenarlo y mostrar la información de
un modo que resulte de utilidad para todos los actores implicados.

•

Una priorización por metas estratégicas con el objetivo de mejorar el conocimiento sobre
algunas cuestiones clave y avanzar en el tipo de acciones a emprender para mejorar el
modo en que se abordan distintas cuestiones. Tras el análisis de las diferentes actuaciones
finalizadas en 2017, se priorizarán para futuros ejercicios actuaciones o programas de las
metas que hayan tenido un menor desarrollo.

•

Una alineación progresiva de la estrategia nacional y autonómica: desde la aprobación
del III Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social, se ha buscado una mayor
coordinación entre las estrategias estatales y autonómicas a través de actuaciones de
comunicación, pero sobre todo de iniciativas de coordinación entre las entidades
sociales, especialmente entre el plano estatal y el plano autonómico. En este sentido se
han reforzado ciertas iniciativas que han permitido no sólo una mayor coordinación entre
los actores clave, sino una mayor transferencia de conocimiento y experiencia de trabajo:

•

o

1) el Grupo de Seguimiento del III Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción
Social en el que están representados las distintas plataformas y/o coordinadoras
estatales;

o

2) el Consejo Estatal de ONG de Acción Social en el que están representados los
distintos ministerios y las organizaciones representativas de acción social a nivel
nacional;

La incorporación de la perspectiva de género en las diferentes metas y objetivos del Plan
Estratégico. Desde la aprobación del III Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción
Social. Se han creado las condiciones para desarrollar la perspectiva de género en la
estrategia de manera transversal con base en el compromiso político, el conocimiento de
la realidad social, el conocimiento del Tercer Sector de Acción Social, una importante
participación de las mujeres, y la asignación de recursos para una adecuada inclusión de
la perspectiva de género en el Tercer Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social.

En cuanto a los retos y avances a impulsar en 2018, destacamos los siguientes:
•

Fomentar que las entidades sociales combinen un enfoque de género transversal con un
enfoque específico cuando se abordan las diferentes actividades sobre todo las
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destinadas a paliar las necesidades de la población más vulnerable. Es importante prever
medidas específicas dirigidas a compensar las posibles desventajas de las mujeres, así
como garantizar que dicha población se beneficia de los programas y servicios generales.
A nivel general es interesante la incorporación en las diferentes actuaciones el uso de un
lenguaje e imágenes no sexistas; la recogida de información desagregada por sexos y el
impulso de la igualdad de oportunidades. A nivel de intervención es importante la
introducción de la variable sexo en la recopilación de información; el cruce de datos
relativos a mujeres; Estudiar las necesidades de las mujeres, y adaptar la intervención
social a las características específicas de las mujeres., entre otras.
•

Reforzar la interlocución y la coordinación de las diferentes plataformas y/o
coordinadoras estatales para garantizar que contribuyen a la implantación del III Plan
Estratégico del Tercer Sector de Acción Social.

•

Continuar mejorando los mecanismos de seguimiento y evaluación a través de
herramientas de recopilación de datos y estudios que permitan hacer un mejor
seguimiento y evaluación de las acciones emprendidas. La identificación de indicadores
adecuados ha sido un desafío para todos los actores implicados. También será
importante asegurarse de que los estudios previstos por las diferentes entidades sociales y
que son parte importante del proceso de Evaluación, sean finalizados.

•

Continuar mejorando los mecanismos de coordinación entre el plano nacional y el plano
autonómico fomentando una mayor alineación de todas las actuaciones de las
plataformas y/o coordinadoras estatales y autonómicas. En este sentido, convendría
reforzar los sistemas de planificación y seguimiento en el plano nacional y autonómico.

•

Continuar mejorando los mecanismos de diálogo con las organizaciones representativas
de Tercer Sector, tanto en el plano nacional como en el autonómico, poniendo en
marcha, cuando sea necesario, mecanismos de comunicación e información.

•

Lograr más recursos para asegurar una adecuada implementación del Plan Estratégico,
así como una coordinación más eficaz del Plan Operativo 2018, elaboración del informe
seguimiento 2018 implicando a las plataformas y/o coordinadoras estatales, y una
capacidad organizativa adecuada para fortalecer el papel del Tercer Sector de Acción
Social.
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3.

INICIATIVAS DESTACADAS DE 2017
 META ESTRATÉGICA 1
Agentes
implicados

INICIATIVA

Organización de la Escuela de Otoño del Voluntariado. celebrada en Mérida
los días 27 y 28 de octubre de 2017. Se ha centrado en el reconocimiento de
los derechos sociales y la contribución del voluntariado. También se han
diseñado espacios de aprendizaje y técnicas para poder trabajar dentro de
los programas de personas voluntarias. En esta edición se ha contado con la
participación de cerca de 300 personas voluntarias.
Jornada de Trabajo sobre género y diversidad. La jornada, celebrada el 23
de octubre de 2017, y coordinada por el Grupo de Género e Igualdad del
Consejo Estatal de ONG de Acción Social analizó diferentes conceptos de
género, así como su implantación, trabajando en grupos sobre dos
temáticas: la integración de la igualdad de trato, por un lado, y, por otro, la
integración de la diversidad sin invisibilizar la desigualdad entre hombres y
mujeres en ambos casos. En proceso de redacción de las conclusiones

PVE

POAS
Grupo de
Género e
Igualdad del
Consejo Estatal

EAPN-ES

Elaboración del Informe El Estado de la pobreza

 META ESTRATÉGICA 2
Agentes
implicados

INICIATIVA

Guía para la participación de personas beneficiarias en los órganos de
gobierno. Guía metodológica de participación (incorporación de la
participación como proceso desde la entidad y participación de personas
en situación de exclusión). Estrategias de participación interna en los órganos
de gobierno y funcionamiento de las organizaciones sociales. Se han
trabajado varios documentos unos más técnicos y otros más estratégicos.
• Participación e innovación.
• Guía metodológica de participación

EAPN-ES

Difusión de la herramienta VOL +, acreditación de competencias adquiridas
a través de la acción voluntaria. Se ha elaborado el “Informe Voluntariado y
Desarrollo de competencias 2016”, que es accesible en
Se han incorporado novedades en la metodología de las cuales se ha
informado a toda la red de entidades por circular.
Asimismo, se han incorporado novedades en el procedimiento, para lo cual
se han elaborado manuales que se han distribuido a los y las participantes en
los procesos.

PVE

Organización de actividad de formación y/o reflexión sobre transparencia y
buen gobierno. La Plataforma de ONG de Acción Social y la Coordinadora
Estatal de ONGD junto con el Consejo de Transparencia realizaron una
jornada de sensibilización sobre la transparencia y el buen gobierno en el
Tercer Sector; profundizando en la Ley de Transparencia y la herramienta de
Transparencia y Buen Gobierno que sirva para informar y también para
acercar a las organizaciones sociales al Consejo de Transparencia y que
puedan resolver dudas de manera más cercana.
Jornada celebrada el 08 de noviembre de 2017, 51 personas asisten (33
mujeres y 18 hombres)

POAS
Coordinadora
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 META ESTRATÉGICA 3
Agentes
implicados

INICIATIVA

Informe sobre el Estado de los Derechos de Infancia en España Informe V y VI
de aplicación sobre los Derechos del Niño en España

PI

Apoyo a la constitución de plataformas del Tercer Sector autonómicas y
asesoramiento en la constitución y promoción de Mesas de Dialogo Civil. Se
ha impulsado la constitución de nuevas plataformas territoriales,
acompañando el proceso de constitución. En estos momentos, se
encuentran en proceso de creación la plataforma del Tercer Sector en
Canarias y en Ceuta. Información sobre el proceso de constitución de la
plataforma territorial de Ceuta
Los miembros de la Asamblea General de la Plataforma del Tercer Sector,
reunidos el 14 de junio 2017, aprobaron por unanimidad la incorporación de
la Plataforma del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid como nuevo
miembro de pleno derecho de la Plataforma del Tercer Sector.

PTS

Encuentro de buenas prácticas de incidencia política de otros países de la
Unión Europea. Se ha realizado un Seminario Europeo de Inclusión en el
Ámbito Rural en Valladolid. En este Seminario se plantearon buenas prácticas
desde España, Bélgica, Rumanía y Portugal.

EAPN-ES

 META ESTRATÉGICA 4
Agentes
implicados

INICIATIVA

Campaña Xsolidaria. Campaña para que las personas contribuyentes
marquen fines sociales en su declaración de la renta. Con la colaboración
de, PI, PVE, CERMI, EAPN. Coordinadora de ONGD y PTS. En la campaña de
2017:
• Se incrementó la recaudación de la ‘Xsolidaria’ en 14.353.000 millones de
euros, llegando a 314.083.000 euros
• Su página web www.xsolidaria.org que ha tenido 22.743 visitas.
• Se consiguieron 754 impactos en medios digitales y 408 en medios impresos.
• Rueda de Prensa Xsolidaria. Madrid. 04/03/2017

POAS

Transversalizar el enfoque de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las
Organizaciones de la Sociedad Civil. Desarrollo de espacios de trabajo
práctico sobre como transversalizar el enfoque de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible en las Organizaciones de la Sociedad Civil

POAS
Coordinadora
PTS
EAPN
PI

 META ESTRATÉGICA 5
Agentes
implicados

INICIATIVA

Liderazgo en la negociación con el Gobierno sobre el cambio en el modelo
de gestión de subvenciones con cargo al IRPF.
Información sobre el nuevo modelo de gestión de subvenciones con cargo
al IRPF:
• Seminario informativo sobre el tramo estatal
• Principal fuente de información del proceso a través de un espacio
habilitado en la web
Incidencia política para conseguir una normativa en materia de prevención
del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo adecuada al sector

PTS

PTS

POAS
Coordinadora
AEF
AEFundraising
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Seguimiento de la incorporación del concierto social en las leyes de servicios
sociales. Se aprobó la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de
26 de febrero de 2014. La nueva Ley de Contratos del Sector Público recoge
buena parte de las medidas planteadas por el Tercer Sector, de forma que
refuerza de modo relevante la dimensión social e inclusiva de la contratación
pública, por lo que es valorada de forma muy positiva por el Tercer Sector
Realización del informe de sector ONGD. En 2017 se recopilaron los datos
económicos de 2016 para nutrir al informe del sector que se publicará en
2018. En enlace del informe actual es:
http://informe2016.coordinadoraongd.org/
Se puede encontrar más información relativa al informe en:
https://coordinadoraongd.org/informe-del-sector-2016/

PTS

Coordinadora

 META ESTRATÉGICA 6
Agentes
implicados

INICIATIVA

Seminario Estatal de Eapn. El Pilar Social de Derechos Sociales. Seminario
donde las diferentes redes y miembros de la red se capacitan a la vez que se
generan espacios de reflexión e intercambio.

EAPN-ES

Sello Bequal. http://www.bequal.es/

CERMI

Estímulo del trabajo interno de cada organización para conectar sus planes
de trabajo anuales con el Plan Estratégico del TSAS. Se han enviado fichas de
seguimiento a las principales plataformas o coordinadoras estatales para
integrar de manera conjunta las diferentes actuaciones anuales en función
de los diferentes objetivos del III PETSAS en los Planes Operativos Anuales
Las diferentes plataformas han completado las fichas de seguimiento

POAS

Documento de Propuestas del Tercer Sector al Programa Nacional de
Reformas 2017

PTS
EAPN
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4.

INICIATIVAS DEL AÑO 2017

4.1. INICIATIVAS DE LA META ESTRATÉGICA 1 ‘Ofrecer nuevas respuestas de calidad a las necesidades de las
personas desde una gestión inteligente del factor humano, del conocimiento y de las nuevas
tecnologías’
Actuaciones que favorecen el cumplimiento del Objetivo 1 del III Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social

Objetivo 1: Aumentar la calidad, eficiencia y eficacia en el trabajo del sector
Actuaciones previstas en el
Plan Operativo 2017

Organización de la Escuela
de Otoño del Voluntariado.

Plan de Igualdad.
Cumplimiento del Criterio
de Igualdad de Género en
los órganos de Gobierno
Plan de Igualdad.
Cumplimiento del Criterio
de Igualdad de Género en
los órganos de Gobierno
Política de Personal

Plan de Voluntariado

Agentes
implicados

Actuaciones realizadas en 2017

PVE

La Escuela de Otoño se ha celebrado en Mérida
los días 27 y 28 de octubre de 2017. Se ha
centrado en el reconocimiento de los derechos
sociales y la contribución del voluntariado.
También se han diseñado espacios de
aprendizaje y técnicas para poder trabajar
dentro de los programas de personas voluntarias.
En esta edición se ha contado con la
participación de cerca de 300 personas
voluntarias.

PTS

Impulso del Cumplimiento del Criterio de
Igualdad de Género en los órganos de Gobierno

Continuidad de la
línea con lo
realizado en 2017

POAS

Cumplimiento del Criterio de Igualdad de Género
en los órganos de Gobierno

Continuidad de la
línea con lo
realizado en 2017

POAS

Aprobación y publicación de una Política de
Selección de personal, definición de funciones y
contratación.

Continuidad de la
línea con lo
realizado en 2017

POAS

Aprobación y publicación de un Plan de
Voluntariado con el objetivo general de integrar
la actuación de las personas voluntarias en el
seno de la Plataforma de ONG de Acción Social,
con la convicción de que será un elemento de
transformación e innovación social

Continuidad de la
línea con lo
realizado en 2017

Continuidad en 2018

Organización de
la Escuela de
Otoño del
Voluntariado 2018

Actuaciones que favorecen el cumplimiento del Objetivo 2 del III Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social

Objetivo 2: Aumentar el conocimiento sobre los cambios y las nuevas necesidades sociales para que las entidades
del TSAS adapten sus respuestas a las mismas.
Actuaciones previstas en el
Plan Operativo 2017

Colaboración con estudio
UNED para conocer
herramientas de medición
de impacto utilizadas por
TSAS
Colaboración con estudio
Universidad Alcalá para
conocer el Análisis
cualitativo comparado del
TSAS entre las
Comunidades Autónomas

Agentes
implicados

Actuaciones realizadas en 2017

POAS

Se ha trabajado en colaboración con la UNED.
en un estudio para identificar las herramientas de
medición de impacto y necesidades al respecto.
El estudio no fue completado

POAS

En colaboración con la Universidad de Alcalá.
Bajo hipótesis de relevancia del contexto político,
social y económico constatar el desarrollo del
Tercer Sector a nivel autonómico. Colaboración
pendiente de resolución por parte del Plan
Estatal de Investigación científica.

Continuidad en 2018

No hay previsión
específica

Continuidad de la
línea con lo
realizado en 2017
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Colaboración con la
Asociación Española de
Fundaciones para conocer
la Evolución de las
Fundaciones Sociales

Estudios sobre el Tercer
Sector de Acción Social

Jornada de Trabajo sobre
género y diversidad

Informe Third Sector Impact
(TSI)

Publicaciones sobre
vulnerabilidad social

Elaboración Informe el
Estado de la pobreza

POAS

POAS

POAS
Grupo de
Género e
Igualdad
del
Consejo
Estatal

POAS

CRE

EAPN-ES

En colaboración con la Asociación Española de
Fundaciones. La Asociación Española de
Fundaciones ha desarrollado un estudio sobre
evolución de Fundaciones Sociales, la Plataforma
de ONG de Acción Social ha colaborado con
aportando la información del Estudio del Tercer
Sector de Acción Social (2013).
Pendiente de publicitación en la parte relativa a
fundaciones

En el año 2017 se trabajó para lograr financiación
con el objetivo de continuar realizando estudios y
análisis de la evolución del Tercer Sector de
Acción Social. Se logró financiación para la
actualización del Directorio representativo de
entidades del Tercer Sector

La jornada, celebrada el 23 de octubre de 2017,
y coordinada por el Grupo de Género e Igualdad
del Consejo Estatal de ONG de Acción Social
analizó diferentes conceptos de género, así
como su implantación, trabajando en grupos
sobre dos temáticas: la integración de la
igualdad de trato, por un lado, y, por otro, la
integración de la diversidad sin invisibilizar la
desigualdad entre hombres y mujeres en ambos
casos. En proceso de redacción de las
conclusiones
El estudio permite comprender de manera más
clara el Tercer Sector, así como su alcance y
escala, para analizar los impactos existentes y
potenciales del mismo, así como las barreras con
las que se encuentra en diferentes países.
Video informativo
Estudio
Estudios e investigaciones sobre vulnerabilidad
social

Elaboración del Informe El Estado de la pobreza

No hay previsión
específica

En el Año 2018 se
está realizando, a
partir de la definición
de las bases de
caracterización y
delimitación de las
entidades del Tercer
Sector de Acción
Social, la
actualización del
Directorio
representativo de
entidades del Tercer
Sector de Acción
Social que sirva de
base para los
estudios del Tercer
Sector de Acción
Social.

No hay previsión
específica

No hay previsión
específica

Publicaciones
periódicas sobre
vulnerabilidad
social
Continuidad de la
elaboración y
presentación del
informe del estado
de la pobreza en
línea con lo
realizado en 2017

Con la financiación de:

Página 11 de 26

Actuaciones que favorecen el cumplimiento del Objetivo 3 del III Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social

Objetivo 3: Ofrecer nuevas respuestas a los problemas sociales en clave comunitaria.
Actuaciones previstas en el
Plan Operativo 2017

Acciones de capacitación
y fomento de la
participación de Personas
con experiencia en
pobreza (PEP)

Agentes
implicados

Actuaciones realizadas en 2017

Continuidad en 2018

EAPN-ES

A lo largo de 2017 se han realizado 92
actividades de capacitación y fomento de la
participación de personas en situación de
exclusión con un total de 1.867 personas
participantes.
En estas acciones se han centrado en la
capacitación de la Carta Europea de Derechos
Fundamentales de la UE.
Son espacios propositivos donde las personas con
experiencia en pobreza reflexionan sobre las
políticas sociales desde su propia experiencia
para poder generar propuestas políticas.

Continuidad de la
línea para 2018
Acciones de
capacitación y
fomento de la
participación de
Personas con
experiencia en
pobreza (PEP)

Actuaciones que favorecen el cumplimiento del Objetivo 4 del III Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social

Objetivo 4: Establecer vínculos funcionales con redes de construcción de conocimiento y generadoras de
innovación tecnológica y social en las áreas sectoriales en las que opera el sector.
Actuaciones 2017
Jornada de difusión de la
Herramienta TIPI ciudadano

Agentes
implicados

Actuaciones realizadas en 2017

POAS

Jornada de difusión de la herramienta TIPI ciudadano de
seguimiento de iniciativas parlamentarias. 02/02/2017
Asisten 25 entidades

Continuidad en
2018
No hay previsión
específica

4.2. INICIATIVAS DE LA META ESTRATÉGICA 2: El TSAS es más transparente, más permeable a la comunidad,
más participativo en su gobernanza, más amplio y equitativo en su base social.

Actuaciones que favorecen el cumplimiento del Objetivo 5 del III Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social
Objetivo 5: Impulsar nuevas fórmulas de participación democrática dentro de las entidades
Actuaciones previstas en el
Plan Operativo 2017

Desarrollo de orientaciones
para una gobernanza
participativa.

Elaboración de plan de
comunicación POAS

Congreso Estatal de
Participación de Personas
con experiencia en pobreza
(PEP)

Agentes
implicados

Actuaciones realizadas en 2017

Continuidad en
2018

POAS

Se ha desarrollado dentro del ámbito de la
elaboración de la Unificación de la Herramienta e
Transparencia y Buen Gobierno

Incluido en el
desarrollo del
procedimiento de
aplicación de la
Herramienta de
Transparencia y Buen
Gobierno en entidades
de Acción Social

POAS

Se ha desarrollado un Plan de comunicación de la
Plataforma de ONG de Acción Social que optimiza
los canales de comunicación para poder difundir las
actuaciones al mayor número de entidades y
personas posibles

Continuidad de la
línea con lo
realizado en 2017

EAPN-ES

En el 2017 se ha organizado en Bilbao un Congreso
de Participación de Personas con experiencia en
Participación con una participación de 233 personas
representantes de todo el Estado.
Se ha editado un material con las conclusiones del
congreso.

Continuidad de la
línea para 2018
Seminario Estatal
de Participación de
Personas con
experiencia en
pobreza
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Actuaciones que favorecen el cumplimiento del Objetivo 6 del III Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social

Objetivo 6: Aumentar el compromiso del voluntariado a través de su capacitación y su participación en el gobierno
de las entidades del sector
Actuaciones previstas en el
Plan Operativo 2017

Agentes
implicados

Actuaciones realizadas en 2017

Continuidad en 2018

Planificación y organización
de sesiones formativas de
voluntariado por ámbitos
(voluntariado social)

PVE

Se está trabajando en el diseño y elaboración
de materiales de los distintos ámbitos del
voluntariado recogidos en la Ley 45/2015, de 14
de octubre, de Voluntariado. A día de hoy
existen materiales y formaciones centradas en el
voluntariado social. Para ampliar las formaciones
y los materiales en los demás ámbitos, es
necesaria la colaboración con entidades que
trabajen en distintos ámbitos y en este sentido
estamos en contacto ya con entidades del
ámbito deportivo y medioambiental. Aún no ha
culminado el trabajo

Planificación y
organización de
sesiones
formativas de
voluntariado por
ámbitos. Desarrollo
y ampliación de la
formación dirigida
a la capacitación
de personas
voluntarias y
personal técnico

Organización de espacio
de reflexión sobre
cuestiones éticas de
voluntariado

PVE

Aún no desarrollado, aunque está en la
planificación comenzar a trabajar la reflexión
sobre ética y voluntariado

Continuidad de la
línea con lo realizado
en 2017

PVE

A través de las investigaciones del Observatorio
del Voluntariado se aportan datos relativos a la
realidad del Voluntariado en las distintas
Comunidades Autónomas. Actualmente están
los datos de 2016 y en estos momentos se está
cerrando los datos de 2017.
Igualmente se está abriendo una zona de
recursos en la web dónde consultar los artículos
de investigación relativos.

Continuidad de la
línea con lo realizado
en 2017

PVE

Se ha elaborado el “Informe Voluntariado y
Desarrollo de competencias 2016”, que es
accesible Se han incorporado novedades en la
metodología de las cuales se ha informado a
toda la red de entidades por circular.
Asimismo, se han incorporado novedades en el
procedimiento, para lo cual se han elaborado
manuales que se han distribuido a los y las
participantes en los procesos.

Difusión den la
herramienta VOL
+, acreditación de
competencias
adquiridas a través
de la acción
voluntaria

A lo largo del 2017 se ha capacitado a 2.433
voluntarios/as en un total de 149 actividades. Las
temáticas han sido muy variadas siempre
adaptándose a las necesidades del
voluntariado de las redes. Se ha capacitado en
temas de inserción socio laboral, inclusión
activa, causas y consecuencias de la exclusión
etc. Se ha editado el material El Pilar Europeo
de Derechos Sociales

Acciones de
capacitación al
voluntariado y
personal técnico a
nivel estatal.

Diagnóstico autonómico
del voluntariado

Difusión den la herramienta
VOL +, acreditación de
competencias adquiridas a
través de la acción
voluntaria

Acciones de capacitación
al voluntariado a nivel
estatal. Centradas en la
inserción socio laboral,
inclusión activa, causas y
consecuencias de la
exclusión etc.

EAPN-ES
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Actuaciones que favorecen el cumplimiento del Objetivo 7 del III Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social

Objetivo 7: Incrementar la participación de las personas destinatarias de las acciones en la toma de decisiones de
las entidades.
Actuaciones previstas en el
Plan Operativo 2017

Guía para la participación
de personas beneficiarias
en los órganos de gobierno

Agentes
implicados

EAPN-ES

Actuaciones realizadas en 2017

Guía metodológica de participación
(incorporación de la participación como
proceso desde la entidad y participación de
personas en situación de exclusión).
Estrategias de participación interna en los
órganos de gobierno y funcionamiento de las
organizaciones sociales. Se han trabajado
varios documentos unos más técnicos y otros
más estratégicos.
• Participación e innovación.
• Guía metodológica de participación

Continuidad en 2018

Continuidad de la
línea para 2018
con la
elaboración de
una Guía de
estrategias para
mejorar la
participación

Actuaciones que favorecen el cumplimiento del Objetivo 8 del III Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social

Objetivo 8: Extender prácticas de buen gobierno, transparencia y rendición de cuentas en el sector.
Actuaciones previstas en el
Plan Operativo 2017

Organización de actividad
de formación y/o reflexión
sobre transparencia y buen
gobierno conjunta con el
Consejo de Transparencia

Desarrollo y difusión de
orientaciones para
presentación y rendición de
cuentas

Difusión de la herramienta
de transparencia y buen
gobierno

Agentes
implicados

POAS
Coordinadora

POAS

Coordinadora
POAS

Actuaciones realizadas en 2017

Continuidad en 2018

La Plataforma de ONG de Acción Social y la
Coordinadora Estatal de ONGD junto con el
Consejo de Transparencia. El año pasado se
firmó un Convenio de colaboración y a raíz de
este, en 2017 hemos participado en una
reunión conjunta para valorar la presencia de
los distintos elementos de la Ley en la
Herramienta de Transparencia y buen
Gobierno. Al mismo tiempo se ha realizado una
jornada de sensibilización sobre la
transparencia en el Tercer Sector;
profundizando en la Ley de Transparencia y la
herramienta de Transparencia y Buen Gobierno
que sirva para informar y también para acercar
a las organizaciones sociales al Consejo de
Transparencia y que puedan resolver dudas de
manera más cercana.
Jornada celebrada el 08 de noviembre de
2017, 51 personas asisten (33 mujeres y 18
hombres)

Organización de
actividad de
formación/reflexió
n sobre
transparencia y
buen gobierno
conjunta con el
Consejo de
Transparencia

Incluido en la Unificación de la Herramienta e
Transparencia y Buen Gobierno.

Se ha difundido la versión unificada de la
Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno
a través de notas de prensa conjuntas,
boletines y en la jornada con el Consejo de
Transparencia.

Desarrollo y
elaboración de un
Proyecto de
Pilotaje de la
HTYBG en
entidades de
Acción Social
Difusión de la
herramienta de
transparencia y
buen gobierno
junto a la
Coordinadora
Estatal de ONGD.
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Desarrollo de
procedimiento de
implantación de
transparencia y buen
gobierno
Fomento de la adhesión al
Compromiso para la
Calidad del Tercer Sector
de Acción Social y
certificación de adhesión
de las entidades para su
valoración en
convocatorias de
subvenciones

POAS

POAS

Se llevará a cabo en el 2018 tras la aprobación
de la Unificación de la Herramienta de
Transparencia y Buen Gobierno

Emisión de 8 certificaciones y 90 entidades
adheridas al compromiso para la calidad del
Tercer Sector de Acción Social

Desarrollo de
procedimiento de
implantación de
transparencia y
buen gobierno

Continuidad de la
línea con lo realizado
en 2017

Actuaciones que favorecen el cumplimiento del Objetivo 9 del III Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social

Objetivo 9: Ampliar la cooperación con movimientos de participación y reivindicación social e iniciativas cívicas
solidarias.
Actuaciones previstas en el
Plan Operativo 2017

Agentes
implicados

Actuaciones realizadas en 2017

Continuidad en 2018

Apertura de espacios
propios a la participación
de los movimientos sociales

EAPN-ES

Implementación de líneas y canales que
faciliten una mayor implicación de movimientos
sociales en la red (grupos de trabajo, seminarios
etc.)
Congreso de participación sobre Derechos
sociales
Encuentros territoriales de participación en 15
comunidades autónomas.
Creación de espacios de reflexión y proposición
con diferentes actores

Continuidad de la
línea con lo
realizado en 2017

Grupos de Ayuda Mutua

Cáritas

Organización de Grupos de Ayuda Mutua a
nivel local

Continuidad de la
línea con lo
realizado en 2017

4.3. INICIATIVAS DE LA META ESTRATÉGICA 3. El TSAS consolida un estatus de interlocutor ante todos los niveles de
gobierno y participa en el diseño, ejecución y seguimiento de normas, políticas y decisiones que afectan al
bienestar de la ciudadanía.

Actuaciones que favorecen el cumplimiento del Objetivo 10 del III Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social

Objetivo 10: Aumentar nuestro impacto político en temas y ámbitos de interés para el cumplimiento de nuestra
misión como sector
Actuaciones previstas en el
Plan Operativo 2017

Presentación de estudios
elaborados sobre impacto
y dimensión del sector

Seguimiento de la
implementación de la Ley

Agentes
implicados

POAS

PTS

Actuaciones realizadas en 2017

Durante el año 2017 se ha diseñado la primera
fase de estudio del TSAS para la actualización
del universo representativo del TSAS que se
realizará en 2018.

Acometer los desarrollos reglamentarios y
programáticos pendientes de la Ley del Tercer

Continuidad en 2018

Jornada de
intercambio y
debate sobre la
dimensión del
Sector a partir de
la primera fase del
Estudio del Tercer
Sector de Acción
Social
Seguimiento de la
implementación
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del Tercer Sector

Sector de Acción Social, entre las prioridades: el
Reglamento de la Comisión para el Diálogo
Civil, el Programa de Impulso de las Entidades
del Tercer Sector de Acción Social, el Real
Decreto regulador del estatuto de las
organizaciones sociales como entidades
colaboradoras de la Administración General
del Estado, y la creación y puesta en marcha
del inventario de entidades sociales. Además,
se promoverán grupos de trabajo de desarrollo
de la ley con el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad.

de la Ley del
Tercer Sector

"El 28 de julio se aprobó en Consejo de Ministro,
el Real Decreto por el que se regula la Comisión
para el Diálogo Civil con la Plataforma del
Tercer Sector. De esta manera se cumple lo
dispuesto en la Ley del Tercer Sector de Acción
Social, en vigor desde el año 2015, con el
objetivo de reforzar la colaboración,
cooperación y el diálogo permanente entre la
Administración General del Estado y la
Plataforma del Tercer Sector, tal como dicta el
Real Decreto.
Planificación de
seguimiento de la agenda
política. Impulso de un Plan
Extraordinario contra la
Pobreza y la Exclusión
Social en el Congreso de
los Diputados.

Organización de jornada
de trabajo sobre
distribución de áreas clave
de influencia

Incidencia con el gobierno
para el desarrollo
reglamentario de la
Comisión para el Diálogo

PTS

PTS

PTS

Se impulsa la aprobación de un Plan
Extraordinario contra la Pobreza y la Exclusión
Social en el Congreso de los Diputados, con
recursos financieros suficientes de nuevo cuño.
Para su consecución, se realizará incidencia
política para lograr contar con la suscripción y
apoyo de las fuerzas parlamentarias y del
propio gobierno.

Continuidad de la
línea con lo realizado
en 2017

Seminario de sostenibilidad y cambio estructural
del sector
Seminario enfocado a promover una reforma
constitucional para lograr que los derechos
sociales, culturales y económicos sean
considerados derechos fundamentales
Seminario para realizar un seguimiento y
evaluación de las distintas implantaciones del
nuevo modelo de subvenciones del 0,7 del IRPF
a nivel autonómico. Se organizó un seminario
informativo, el 31 de julio 2017, con el objetivo
de despejar las dudas a las entidades sociales
en torno al Real Decreto 729/2017, de 21 de
julio, que regula las bases para acceder a las
subvenciones estatales con cargo al 0,7% del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
(IRPF), ya que con el nuevo modelo el Estado
ya no gestiona el 100% de lo recaudado, sino el
20%.

Seminario sobre
‘La reforma social
de la Constitución
Española.
Constitucionalizaci
ón como
fundamentales de
los derechos
sociales’ con
encomienda de
gestión a CERMI,
para debatir sobre
la necesidad de
realizar una
reforma de la
Carta Magna que
eleve a categoría
de fundamentales
los derechos
sociales,
blindando así la
protección de la
ciudadanía.

Interlocución con la administración pública
para el desarrollo reglamentario de la comisión
del dialogo civil

Continuidad de la
línea con lo realizado
en 2017
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Civil mediante Real
Decreto

Informe sobre el Estado de
los Derechos de Infancia en
España

Informe sobre actividad
legislativa y del ejecutivo
sobre la infancia

Participación en el Consejo
Estatal de ONG de Acción
Social

Encuentro de buenas
prácticas de incidencia
política de otros países de
la UE

Informe V y VI de aplicación sobre los Derechos
del Niño en España
PI
Informe presentado en Naciones Unidas en el
Examen a España

Resultados del
Examen de NNUU
sobre el Estado de
los Derechos de
Infancia en
España
Informe sobre
actividad
legislativa y del
ejecutivo sobre la
infancia
Se volverá a editar
el informe

PI

Informe 2017 sobre la actividad legislativa y del
ejecutivo relacionado con los principales
derechos de la infancia
Informe distribuido internamente entre
Entidades Miembro

POAS

El Consejo Estatal de ONG de Acción Social es
un órgano consultivo, adscrito a la
Administración General del Estado a través del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, que se constituye en un espacio de
encuentro, diálogo y participación del
movimiento asociativo en la elaboración de las
políticas sociales.

Continuidad de la
línea con lo
realizado en 2017

Se ha realizado un Seminario Europeo de
Inclusión en el Ámbito Rural en Valladolid. En
este Seminario se plantearon buenas prácticas
desde España, Bélgica, Rumanía y Portugal.

Durante el 2018 se
van a abordar
acciones
enfocadas en el
mundo rural.
También se
realizará un
seminario europeo
centrado en el
Pilar Social en el
mes de marzo en
Asturias

EAPN-ES

Actuaciones que favorecen el cumplimiento del Objetivo 11 del III Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social

Objetivo 11: Avanzar en la articulación del TSAS en plataformas de nivel autonómico, así como en redes de escala
provincial y local.
Actuaciones previstas en el
Plan Operativo 2017

Agentes
implicados

Apoyo a la constitución de
plataformas del Tercer
Sector autonómicas

PTS

Plan de coordinación de
plataformas autonómicas

PTS

Actuaciones realizadas en 2017

Se ha impulsado la constitución de nuevas
plataformas territoriales, viajando a los lugares
in situ donde se están creando las nuevas
plataformas y acompañando el proceso de
constitución. En estos momentos, se encuentran
en proceso de creación la plataforma del
Tercer Sector en Canarias y en Ceuta.
Información sobre el proceso de constitución
de la plataforma territorial de Ceuta
Los miembros de la Asamblea General de la
Plataforma del Tercer Sector, reunidos el 14 de
junio 2017, aprobaron por unanimidad la
incorporación de la Plataforma del Tercer
Sector de la Comunidad de Madrid como
nuevo miembro de pleno derecho de la
Plataforma del Tercer Sector.
Se ha creado un grupo de trabajo
interterritorial, liderado por la PTS, donde se

Continuidad en 2018

Apoyo a la
constitución de
plataformas del
Tercer Sector
autonómicas

Documentos de
trabajo sobre el
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comparten buenas prácticas, iniciativas y se
fortalece la colaboración inter autonómica en
relación al nuevo modelo de las subvenciones
del 0,7 del IRPF para el tramo autonómico.
En este sentido, se ha creado un espacio en la
web donde se informa sobre el nuevo modelo
de subvenciones del 0,7 del IRPF y, se ha
habilitado un espacio de tramo autonómico,
donde se publica toda la información que las
plataformas territoriales consideran oportuno,
para más información:
I. La Plataforma del Tercer Sector de la
Comunidad de Madrid se incorporó a la
Plataforma del Tercer Sector, en junio 2017.
II. EL Foro Interterritorial ha funcionado como un
canal de comunicación entre la plataforma
estatal y los territorios para estar informados
puntualmente del estado de situación de las
subvenciones del 0,7 del IRPF tanto del tramo
autonómico como del estatal. Desde su inicio,
en el mes de junio y hasta final del 2017, se han
enviado 32 correos electrónicos desde el Foro
Interterritorial.
III. El espacio web creado para informar sobre
el nuevo modelo de subvenciones, ha tenido
40.342 visitas a la sección, 35.087 visitas en el
tramo autonómico, siendo la Comunidad de
Madrid la más visitada, con un total de 4.370
visitas y el tramo estatal ha recibido 5.255 visitas.

Encuentro anual entre
plataformas autonómicas

PTS

Desarrollo de un
reglamento interno de la
PVE

PVE

Presentación del III PETSAS
a entidades CCAAA

POAS

Durante el primer semestre del curso 2017/2018
se convocarán a todas las plataformas
territoriales para evaluar la gestión del nuevo
modelo de IRPF en las distintas autonomías y
valorar el intercambio de experiencias de éxito.
La plataforma del Tercer Sector se reunió el 8
de noviembre con las nueve mesas y
plataformas territoriales del Tercer Sector
(Andalucía, Extremadura, Aragón, Región de
Murcia, Principado de Asturias, Comunidad
Valenciana, La Rioja, Castilla-La Mancha y
Comunidad de Madrid) para realizar una
puesta en común de la situación del Tercer
Sector en cada comunidad. Además, se realizó
un balance del estado de situación de las
convocatorias de subvenciones para la
realización de actividades de interés general
con cargo a la asignación tributaria del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
en cada territorio y se debatió sobre una
agenda política común compartida.
Se ha comenzado a trabajar en la elaboración
del Reglamento de Régimen Interno de la
Plataforma del Voluntariado de España.
Se ha comenzado a desarrollar espacios de
intercambio, reflexión y trabajo conjunto con
las presidencias de las plataformas
Autonómicas y Territoriales de Voluntariado.
En la elaboración del III PETSAS se primó la
participación sin importar la ubicación de las
personas o entidades mediante actuaciones
presenciales en diferentes comunidades
autónomas, y con herramientas virtuales. Más

nuevo modelo de
IRPF,
Encuentro para
hacer balance de
la implantación
del nuevo modelo
y de la gestión de
la subvención del
IRPF llevada a
cabo por el Estado
y por las
Comunidades
Autónomas

Continuidad de la
línea con lo realizado
en 2017

Desarrollo de un
reglamento de
régimen interno de
la PVE.

No hay previsión
específica
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información aquí.
Apoyo en la presentación
de ruedas de prensa de
XSolidaria

Establecer nuevas
plataformas territoriales de
infancia

POAS

PI

La Plataforma de ONG de Acción Social apoya
la realización ruedas de prensa de la
Xsoplidaria en diferentes Comunidades
Autonomas. Más información aquí.
Reuniones en CCAA para establecer líneas de
coordinación y trabajo en CCAA estableciendo
nuevas Plataformas Territoriales de Infancia allá
donde se demande. Reuniones celebradas en
Valladolid, Valencia y Murcia
Plataforma de Infancia de Murcia Constituida.

Continuidad de la
línea con lo
realizado en 2017
Establecer nuevas
plataformas
territoriales de
infancia

Actuaciones que favorecen el cumplimiento del Objetivo 12 del III Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social

Objetivo 12: Desarrollar y reforzar estructuras de diálogo civil con las administraciones en los planos autonómico,
provincial y local.
Actuaciones previstas en el
Plan Operativo 2017

Apoyo y asesoramiento en
la constitución de diversas
Comisiones de Diálogo Civil
en Comunidades
autónomas

Agentes
implicados

PTS

Actuaciones realizadas en 2017

En la interlocución política, las plataformas
territoriales representan al Tercer Sector en su
ámbito territorial y son interlocutores válidos y
reconocidos. Para lograrlo, se están creando
Mesas de Diálogo Civil en algunas
Comunidades Autónomas, que constituyen
instrumentos de participación y colaboración
y que son un buen referente para lograr una
incidencia política más reglada y menos
arbitraria. Las Comisión de Diálogo Civil de
Murcia se creó en 2015 y la de Andalucía en
2016."

Continuidad en 2018

Continuidad de la
línea con lo realizado
en 2017

4.4. INICIATIVAS DE LA META ESTRATÉGICA 4. El TSAS multiplica su impacto en la opinión pública apoyándose
en discursos compartidos, evidencias rigurosas y prácticas exitosas
Actuaciones que favorecen el cumplimiento del Objetivo 13 del III Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social

Objetivo 13: Aumentar la capacidad de incidencia social y de posicionamiento de sector como formador de opinión
pública
Actuaciones previstas en el
Plan Operativo 2017

Agentes
implicados

Elaboración de documentos de
posición y de análisis de
políticas sociales y de la
situación de las personas en
situación de exclusión y
pobreza en España.

EAPN-ES

Transversalizar el enfoque de los
Objetivos de Desarrollo
Sostenible en las
Organizaciones de la Sociedad
Civil

Coordinadora
POAS
PTS
EAPN
PI

Actuaciones realizadas en 2017

Continuidad en 2018

Elaboración documentos de posición y de análisis de
políticas sociales y de la situación de las personas en
situación de exclusión y pobreza en España.
• Propuestas al Programa Nacional de Reformas.
• Informe del Semestre Europeo
• Informe posicionamiento de vivienda
• La innovación social aplicada a la participación
• El Pilar Europeo de Derechos Sociales

Continuidad de la
elaboración de
documentos sobre
políticas sociales en
línea con lo realizado
en 2017

Desarrollo de espacios de trabajo práctico sobre como
transversalizar el enfoque de los ODS en las
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC)

Realización de
jornada de impulso
de la Agenda 2030 y
los Objetivos de
desarrollo sostenible
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Actuaciones que favorecen el cumplimiento del Objetivo 14 del III Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social

Objetivo 14: Aumentar la visibilidad del TSAS y de un discurso propio compartido basado en evidencias que ponga
en valor su contribución a la cohesión social y al bienestar.
Actuaciones previstas en el
Plan Operativo 2017

Estudios sobre el Tercer
Sector de Acción Social

Agentes
implicados

POAS

Campaña Xsolidaria.
Campaña para que las
personas contribuyentes
marquen fines sociales en
su declaración de la renta.

POAS

Organización de encuentro
sobre relato compartido
sobre la realidad y
contribución del sector

PTS

Actuaciones realizadas en 2017

Se mantendrán las colaboraciones
establecidas para continuar realizando estudio
análisis de la evolución del Tercer Sector en el
año 2017.
En proceso
Con la colaboración de, PI, PVE, CERMI, EAPN.
Coordinadora de ONGD y PTS Campaña para
que las personas contribuyentes marquen fines
sociales en su declaración de la renta.
• Se incrementó la recaudación de la
‘Xsolidaria’ en 14.353.000 millones de euros,
llegando a 314.083.000 euros
• Su página web www.xsolidaria.org que ha
tenido 22.743 visitas.
• Se consiguieron 754 impactos en medios
digitales y 408 en medios impresos.
• Rueda de Prensa Xsolidaria. Madrid.
04/03/2017
• Entrega presentación del cupón de la ONCE.
19/05/2017
• Colaboraron 53 empresas e instituciones y 53
entidades sociales
• Se insertaron anuncios en radio y 260 en
televisión. Todas ellas gratuitas.
• Se lograron 14.972 fans en Facebook y 6.799
seguidores en Twitter.
• Se realizaron 26 presentaciones o actos
públicos de la campaña ‘Xsolidaria’.
Seminario enfocado a la sostenibilidad y al
cambio estructural del sector evaluando las
distintas implantaciones del nuevo modelo de
subvenciones del 0,7 del IRPF en las CCAA.
blindando así la protección de la ciudadanía.
Seminario centrado en promover una reforma
constitucional para constitucionalizar los
derechos sociales, culturales y económicos
organizando un seminario sobre la reforma
social de la Constitución Española, para debatir
sobre la necesidad de realizar una reforma de
la Carta Magna que eleve a categoría de
fundamentales los derechos sociales.

Continuidad en 2018

Estudios sobre el
Tercer Sector de
Acción Social

Campaña
Xsolidaria.
Campaña para
que las personas
contribuyentes
marquen fines
sociales en su
declaración de la
renta.

Continuidad de la
línea con lo realizado
en 2017

Actuaciones que favorecen el cumplimiento del Objetivo 15 del III Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social

Objetivo 15: Aumentar la medición y demostración pública de los resultados y el impacto que el TSAS consigue con
sus actividades
Actuaciones previstas en el
Plan Operativo 2017

Agentes
implicados

Diseño de metodología y
herramienta para medición
de impacto

POAS

Protocolos de
Comunicación. A través de

PTS

Actuaciones realizadas en 2017

Continuidad en 2018

La actuación no
tendrá
continuidad en
2018

En colaboración con la UNED
No fue completado

Diseñando a través de la Comisión de
Comunicación de la PTS un discurso

Continuidad de la
línea con lo realizado
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la Comisión de
Comunicación de la PTS se
acordaron referencias
compartidas respecto al
0.7% del IRPF

Informe ‘La Plataforma de
ONG en cifras’

compartido en los temas de interés general y
organizando talleres o seminarios de temas de
especial relevancia para el sector para marcar
posición.
En concreto en 2017, se organizó un
taller/seminario sobre el nuevo modelo de
gestión de las subvenciones del IRPF y se han
celebrado reuniones donde se intercambian
estrategias comunes
POAS

Informe socio-económico agregado de las
entidades socias de la Plataforma de ONG de
Acción Social

en 2017

Realización del
informe ‘La
Plataforma de
ONG en cifras’

4.5. INICIATIVAS DE LA META ESTRATÉGICA 5. Las entidades del TSAS cuentan con capacidad operativa y
sostenible para cumplir su misión y prestar una atención de calidad

Actuaciones que favorecen el cumplimiento del Objetivo 16 del III Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social

Objetivo 16: Conseguir mayor estabilidad en las fuentes de financiación pública.
Actuaciones previstas en el
Plan Operativo 2017

Seguimiento de la
incorporación del concierto
social en las leyes de
servicios sociales.

Liderazgo en la
negociación con el
Gobierno sobre el cambio
en el modelo de gestión de
subvenciones con cargo al
IRPF

Agentes
implicados

Actuaciones realizadas en 2017

Continuidad en 2018

PTS

Se aprobó la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español
las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014.
La nueva Ley de Contratos del Sector Público
recoge buena parte de las medidas
planteadas por el Tercer Sector, de forma que
refuerza de modo relevante la dimensión social
e inclusiva de la contratación pública, por lo
que es valorada de forma muy positiva por el
Tercer Sector

Continuidad de la
línea con lo realizado
en 2017

PTS

Negociación con la Administración General
del Estado el cambio del modelo de la
convocatoria de subvenciones a cargo de
impuesto de la renta de las personas físicas

Continuidad de la
línea con lo realizado
en 2017

Seminario informativo en Madrid en julio, sobre
la convocatoria de tramo estatal y espacio
habilitado en la web donde se puede
encontrar toda la información relativa a la
convocatoria estatal y a las del tramo
autonómico.

Seminario informativo sobre
la convocatoria de tramo
estatal de la subvención a
cargo del IRPF
Difusión de la información
relativa a la convocatoria
estatal y a las del tramo
autonómico en espacio
habilitado en la web

PTS

Negociar la aceptación de
los gastos de financiación y

MTSA

Durante el 2017 se ha estado trabajando en el
nuevo modelo de gestión compartida de las
subvenciones del 0,7 del IRPF, negociando con
el Gobierno y realizando un seguimiento de la
convocatoria estatal y las autonómicas, así
como de las resoluciones. Por otra parte, se ha
estado trabajando en propuestas alternativas
de financiación.

Continuidad de la
línea con lo realizado
en 2017
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otros gastos relacionados
como gastos elegibles en
subvenciones.

Actuaciones que favorecen el cumplimiento del Objetivo 17 del III Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social

Objetivo 17: Diversificar nuestras fuentes de financiación para ganar independencia y autonomía.
Actuaciones previstas en el
Plan Operativo 2017

Incidencia política para
conseguir una normativa en
materia de prevención del
blanqueo de capitales y
financiación del terrorismo
adecuada al sector
Incidencia para nueva Ley
de Mecenazgo

Agentes
implicados

POAS
Coordinadora
AEF
AEFundraising

PTS

Actuaciones realizadas en 2017

Continuidad en 2018

Incidir para que la normativa de prevención
del blanqueo de capitales y financiación del
terrorismo se adecue a las especificidades de
Tercer Sector de Acción Social

Incidencia política
para conseguir una
normativa en
materia de
prevención del
blanqueo de
capitales
adecuada al sector

Se ha negociado con el Gobierno nuevas
fuentes de financiación para las entidades
estatales del Tercer Sector.

Continuidad de la
línea con lo realizado
en 2017

Actuaciones que favorecen el cumplimiento del Objetivo 18 del III Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social

Objetivo 18: Gestionar de modo más eficiente y sostenible nuestros recursos.
Actuaciones previstas en el
Plan Operativo 2017

Realización del informe de
sector ONGD

Agentes
implicados

Actuaciones realizadas en 2017

Coordinadora

En 2017 se recogerán los datos económicos
de 2016 para nutrir al informe del sector que
se publicará en 2018. En enlace del informe
actual es:
Se puede encontrar más información relativa
al informe aquí.

Continuidad en 2018

Realización del
informe de sector
ONGD

4.6. INICIATIVAS DE LA META ESTRATÉGICA 6. El TSAS alcanza mejores resultados a través de la colaboración
interna entre entidades diversas y nuevas formas de cooperación con otros actores.
Actuaciones que favorecen el cumplimiento del Objetivo 19 del III Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social

Objetivo 19: Desarrollar la capacidad de nuestras entidades para trabajar conjuntamente sobre objetivos comunes.
Actuaciones previstas en el
Plan Operativo 2017

Agentes
implicados

Actuaciones realizadas en 2017

POAS

En el año 2017 se ha negociado con diversas
instituciones el apoyo a evento que muestre
eficacia de trabajo conjunto de
administraciones y ONG.

Consultas públicas y por
CCAA para la elaboración
del III PETSAS

POAS

En la elaboración del III PETSAS se llevaron a
cabo diferentes iniciativas de participación,
presenciales (en diferentes comunidades
autónomas) y virtuales

Elaboración del III Plan
Estratégico del Tercer sector
de Acción Social

POAS

En 2017 se finalizaron los trabajos de
elaboración del III Plan Estratégico del Tercer
Sector de Acción Social

Conferencia contra el
discurso de odio

Continuidad en 2018

Se realizará el Foro
Juntos contra el
discurso de odio y
falsa propaganda
en internet
En 2018 se
continuará con el III
proceso estratégico
del Tercer Sector de
Acción Social
En 2018 se
continuará con el III
proceso estratégico
del Tercer Sector de
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Acción Social

Coordinación del Grupo de
Seguimiento del III Plan
Estratégico del Tercer
Sector de Acción Social

POAS

Seminario Estatal de la Red.
El Pilar Social de los
derechos sociales

EAPN-ES

Propuestas del Tercer
Sector al Programa
Nacional de Reforma

PTS

El grupo de seguimiento del III PETSAS es el
encargado de realizar el seguimiento y la
evaluación del mismo y la elaboración de los
planes operativos anuales y los informes entre
otras actuaciones
El Pilar Social de Derechos Sociales. Seminario
Estatal de EAPN donde las diferentes redes y
miembros de la red se capacitan a la vez que
se generan espacios de reflexión e
intercambio.
Documentos sobre el Pilar Social de Derechos
Sociales
Valoración del proceso de gobernanza y,
seguidamente, analiza los documentos
europeos del marco del Semestre, que el
Gobierno de España está tomando en
cuenta, a fin de elaborar el próximo
programa Nacional de Reformas 2017-2018

Continuidad de la línea
con lo realizado en
2017

Seminario Estatal de
la Red

Continuidad de la línea
con lo realizado en
2017

Actuaciones que favorecen el cumplimiento del Objetivo 20 del III Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social

Objetivo 20: Integrar actuaciones similares o complementarias llevadas a cabo por distintas entidades para alcanzar
un mayor impacto.
Actuaciones previstas en el
Plan Operativo 2017

Estímulo del trabajo interno
de cada organización para
conexión de sus planes de
trabajo con el Plan
Estratégico del TSAS.

Agentes
implicados

POAS

Fomento del intercambio
de voluntariado
(Reglamento de la Ley del
Voluntariado)

PVE

Desarrollo de acciones de
la Iniciativa de
convergencia asociativa

CERMI

Actuaciones realizadas en 2017

Se han enviado fichas de seguimiento a las
principales plataformas o coordinadoras
estatales para integrar de manera conjunta
las diferentes actuaciones anuales en función
de los diferentes objetivos del III PETSAS en los
Planes Operativos Anuales
Las diferentes plataformas han completado
las fichas de seguimiento,
El Reglamento de la Ley de Voluntariado está
en este momento en abogacía del estado.
Una vez que pase de la abogacía subirá a
Consejo de Estado para posteriormente
aprobarse en Consejo de Ministros.
Una vez aprobado este reglamento queda
pendiente seguir desarrollando algunos
aspectos mediante órdenes ministeriales

Continuidad en 2018

Estímulo del trabajo
interno de cada
organización para
conexión de sus
planes de trabajo
con el Plan
Estratégico del TSAS.

Continuidad de la
línea con lo
realizado en 2017

Actuaciones que favorecen el cumplimiento del Objetivo 21 del III Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social

Objetivo 21. Generalizar modelos de cooperación efectiva con las administraciones públicas en el marco de
iniciativas conjuntas y acciones complementarias.
Actuaciones previstas en el
Plan Operativo 2017

Agentes
implicados

Firma del Protocolo de
colaboración con el
Consejo de Transparencia y
Buen Gobierno

POAS
Coordinadora

Apertura de espacios con
distintos actores sociales y
políticos. Participación en el

PTS

Actuaciones realizadas en 2017

Colaboración para la adaptación de la
Herramienta de transparencia y buen
gobierno a las especificidades de la Ley
de Transparencia
Participación en el Foro de Gobierno Abierto
con carácter multisectorial, que contará con
la participación de las distintas

Continuidad en 2018

Continuidad de la
línea con lo
realizado en 2017
Actuaciones del Foro
de Gobierno. Se prevé
realizar actuaciones de
sensibilización y
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Foro de Gobierno Abierto
con carácter multisectorial,
en el que participan las
distintas Administraciones
Públicas y la sociedad civil.

Participación en la Red de
Inclusión Social

Administraciones Públicas y de la sociedad
civil. El Foro intergubernamental forma parte
del III Plan de Acción de España 2017-2019,

POAS

La Red de Inclusión Social (RIS) 2017-2020 es
un espacio de intercambio y de diálogo
financiado y promovido por el Fondo Social
Europeo con el fin de mejorar las políticas y la
práctica para la inclusión social.

formación en relación
con el Gobierno
abierto dentro de las
entidades que forma
parte de la plataforma
del Tercer Sector tanto
a nivel estatal como
autonómico.

Continuidad de la
línea con lo
realizado en 2017

Actuaciones que favorecen el cumplimiento del Objetivo 22 del III Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social

Objetivo 22. Intensificar las relaciones de cooperación con las empresas sobre la base de compromisos de
responsabilidad social.
Actuaciones previstas en el
Plan Operativo 2017

Sello Bequal

Agentes
implicados

CERMI

Actuaciones realizadas en 2017

Más información en http://www.bequal.es/

Continuidad en 2018
Continuidad de la línea
con lo realizado en
2017

Actuaciones que favorecen el cumplimiento del Objetivo 23 del III Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social

Objetivo 23. Establecer nuevas alianzas con otros ámbitos social, educativo y académico.
Actuaciones previstas en el
Plan Operativo 2017

Agentes
implicados

Actuaciones realizadas en 2017

La Plataforma del Tercer Sector forma parte
del Pacto de Convivencia, compuesto por
representantes de instituciones, confesiones
religiosas y colectivos de la sociedad civil
que han decidido unirse para lograr una
sociedad que anhela convivir en pluralidad
y con el máximo respeto mutuo.
Es un espacio que tiene por objeto diseñar
líneas de actuación conjunta en ética
preventiva, y en especial en prevención de
la radicalización violenta. Para más
información:
Actuaciones derivadas del
Pacto de Convivencia,

PTS

El 19 de junio 2017 tuvo lugar la primera
comparecencia pública del Pacto de
Convivencia que tuvo por objeto
homenajear a las víctimas de los atentados
de Barcelona y Cambrils

Continuidad en 2018

Visita conjunta de
integrantes de la
Plataforma del
Pacto de
Convivencia a la
exposición sobre
Auschwitz, en el
Centro de
Exposiciones Arte
Canal

La plataforma Pacto de Convivencia
emitió, el 29 de agosto, un comunicado de
afecto y solidaridad a las víctimas de los
ataques terroristas sufridos en Barcelona y
Cambrils, a sus familiares y amigos.
Además, en el primer semestre del 2017 se
aprobó una declaración conjunta entre los
integrantes del Pacto de Convivencia
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5.

INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
En la elaboración del III Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social se identificó la necesidad de
incorporar de forma transversal la perspectiva de género en cada una de las metas y en todos los
objetivos y actuaciones del III Plan Estratégico. Por esta razón una de las funciones principales de la
coordinación y el seguimiento del III PETSAS es velar por el cumplimiento de la incorporación de la
perspectiva de género en el III Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social. En este ámbito de
trabajo se han realizado las siguientes actuaciones:
1. Análisis del Grado de incorporación de la perspectiva de género en el III Plan Estratégico del Tercer
Sector de Acción Social 2017-2021
2. Detección de áreas de mejora en las fichas de seguimiento del III Plan Estratégico del Tercer Sector
de Acción Social
3. Implementación de las mejoras detectadas en las fichas de seguimiento
Los primeros resultados de la incorporación de la perspectiva de género en el año 2017 son:
•

Con respecto a las actuaciones específicas de igualdad de género, solo se han consignado tres
actuaciones: la Jornada de Trabajo sobre género y diversidad, celebrada el 23 de octubre de 2017,
coordinada por el Grupo de Género e Igualdad del Consejo Estatal de ONG de Acción Social en la
que se analizó diferentes conceptos de género, así como su implantación, trabajando en grupos
sobre dos temáticas: la integración de la igualdad de trato, por un lado, y, por otro, la integración de
la diversidad sin invisibilizar la desigualdad entre hombres y mujeres en ambos casos. Además, se han
consignado dos actuaciones asociadas al cumplimiento del Criterio de Igualdad de Género en los
órganos de Gobierno.

•

En relación a la incorporación de la perspectiva de género en las diferentes actuaciones
desarrolladas en 2017, el 49% de las actuaciones incorporan en mayor o menor medida en enfoque
de género, el 6% de las actuaciones no la incorporan. Del 45% de las actuaciones no existen datos
de la incorporación de la perspectiva de género, en parte porque no estaba previsto inicialmente
recopilar información al respecto y fue en un segundo momento cuando se implementó en las fichas
de seguimiento la recogida de información al respecto por lo que no existe información de algunas
actuaciones.
INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LAS ACTUACIONES
DEL III PLAN ESTRATÉGICO DEL TERCER SECTOR DE ACCIÓN SOCIAL

META ESTRATÉGICA

META 1
META 2
META 3
META 4
META 5
META 6
TOTAL METAS
ESTRATÉGICAS

TOTAL DE
ACTUACIONES

INCORPORACIÓN PERSPECTIVA GÉNERO

SI

NO

SIN DATOS

15
18
17
9
7
14

7
12
5
5
2
8

1
1
2
1
0
0

7
5
10
3
5
6

80

39 (48.75%)

5 (6.25%)

36 (45%)
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6.

COORDINACIÓN Y GOBERNANZA

6.1. Grupo de seguimiento del III Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social
Durante el año 2017 el Grupo de Seguimiento del III PETSAS ha llevado a cabo las siguientes actuaciones:
•
•

Creación del Grupo de seguimiento del III Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social
Reuniones del Grupo de Seguimiento del III Plan Estratégico del Tercer Sector para:
-

•

6.2.

Planificar, seguir y reorientar la ejecución de las acciones
Contar con una información actualizada de las acciones que se llevan a cabo en cada una de las
metas.
Hacer seguimiento anual del III Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social

En relación con mantener a las distintas coordinadoras y plataformas informadas, se ha establecido un
mecanismo de comunicación por correo electrónico a través del cual se enviaría información de forma
periódica, así como aquella relacionada con la implementación y seguimiento de la Estrategia, del Plan
Operativo y de las reuniones relacionadas con el Grupo de Seguimiento del Plan Estratégico (envío de
documentación oficial, documentos de consulta, etc.).
Coordinación de la Plataforma de ONG de Acción Social
Las actuaciones enmarcadas en la coordinación del seguimiento y evaluación que ha desarrollado la
Plataforma de ONG de Acción social son las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6.3.

Secretaria Técnica del Grupo de Seguimiento del Plan Estratégico (convocatorias, contenidos,
actas…)
Elaboración, difusión, recopilación de resultados y elaboración de informe las fichas de seguimiento
del III PETSAS.
Elaboración de Borrador de Informe Anual 2017
Elaboración de propuesta de jornada de intercambio de Buenas Prácticas
Elaboración, difusión, recopilación de resultados y elaboración de informe de línea de base
Análisis del enfoque de género en el III PETSAS
Evolución percepción social (Borrador de formulario)
Análisis de los indicadores de seguimiento III PETSAS
Elaboración de propuesta de informe de evaluación inicial III PETSAS

Participación de las diferentes coordinadoras y/o plataformas estatales
La participación de las diferente coordinadoras y plataformas estatales es crítica para un correcto
seguimiento y evaluación del III PETSAS. La Plataforma del Tercer Sector, la Red Europea de lucha contra
la pobreza y la exclusión social en el estado español, la Plataforma del Voluntariado de España, la
Plataforma de Infancia, la Coordinadora Estatal de ONGD España y el Comité español de
representantes de personas con discapacidad y la Plataforma de ONG de Acción Social, han
participado activamente en el Grupo de Seguimiento del III PETSAS, han completado las fichas de
seguimiento del III PETSAS en base a sus planificaciones anuales; han participado en la encuesta de línea
de base para la evaluación del III PETSAS, y han completado la encuesta cualitativa de los indicadores
del III PETSAS, ha realizado aportaciones a los planes e informes anuales, y a la evaluación inicial del III
PETSAS, entre otras actuaciones.

6.4.

Participación de las diferentes coordinadoras y/o plataformas autonómicas
La participación de las coordinadoras y mesas autonómicas se circunscribe a la participación de la
Mesa del Tercer Sector de Andalucía, la Plataforma del Tercer Sector de lo Social de la Comunidad
Valenciana y la Plataforma Tercer Sector de Extremadura en el seminario de conciliación del III Plan
Estratégico de Acción Social de febrero de 2017. Además, cinco Plataformas y mesas autonómicas han
colaborado activamente en el seguimiento y evaluación del III PETSAS complementando desde la visión
autonómica la encuesta cualitativa que complementa la base cuantitativa de los indicadores de
seguimiento y evaluación del III Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social. Las entidades que
han colaborado completando la mencionada encuesta cualitativa son: Plataforma del Tercer Sector de
Extremadura; Plataforma del Tercer Sector de Aragón; Mesa del Tercer Sector en el Principado de
Asturias; Plataforma del Tercer Sector de lo Social de la Comunidad Valenciana; y Plataforma del Tercer
Sector de la Comunidad de Madrid.

Con la financiación de:
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