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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, más el objetivo transversal de género,
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 para 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 ha sido la brújula que ha guiado el papel de coordinación,
seguimiento y evaluación al que se comprometió 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 2018, 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 y plataformas estatales tienen encomendadas diferentes funciones para
el seguimiento del III PETSAS:







Coordinar 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 2018. El Informe
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recoge las actuaciones que han realizado las coordinadoras y Plataformas estatales1. Además, se han
recibido aportaciones para la elaboración de los indicadores del ejercicio 2018 de diferentes
plataformas y mesas autonómicas2.
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 2018



REFORZAR LA INTERLOCUCIÓN Y LA COORDINACIÓN



CONTINUAR MEJORANDO LOS MECANISMOS DE
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN
LAS DIFERENTES ACTUACIONES



REFUERZO DE LAS MEDIDAS PARA AUMENTAR LA
CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL
TRABAJO DEL SECTOR

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



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



LOGRAR INTEGRAR LA ESTRATEGIA DEL SECTOR CON EL
DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)



AVANCES EN LA GESTIÓN EFICIENTE Y
SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS

OFRECER NUEVAS RESPUESTAS A LOS PROBLEMAS
SOCIALES EN CLAVE COMUNITARIA.



SE HAN PRODUCIDO AVANCES EN LA
ARTICULACIÓN DEL TSAS EN PLATAFORMAS DE
NIVEL AUTONÓMICO, PROVINCIAL Y LOCAL

DESARROLLAR Y REFORZAR ESTRUCTURAS DE DIÁLOGO
CIVIL CON LAS ADMINISTRACIONES EN LOS PLANOS
AUTONÓMICO, PROVINCIAL Y LOCAL.



AUMENTAR EL CONOCIMIENTO SOBRE LOS CAMBIOS Y
LAS NUEVAS NECESIDADES SOCIALES.



AUMENTAR EL COMPROMISO DEL VOLUNTARIADO A
TRAVÉS DE SU CAPACITACIÓN Y SU PARTICIPACIÓN EN
EL GOBIERNO DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR



SISTEMA DE COORDINACIÓN E INFORMACIÓN
PROGRESIVO Y FLEXIBLE



ALINEACIÓN PROGRESIVA DE LA ESTRATEGIA
NACIONAL Y AUTONÓMICAS







AUMENTO DEL IMPACTO POLÍTICO EN TEMAS Y
ÁMBITOS DE INTERÉS PARA EL CUMPLIMIENTO DE
LA MISIÓN DEL TSAS



PROGRESOS EN EL AUMENTO DE LA VISIBILIDAD
DEL TSAS Y DE UN DISCURSO PROPIO
COMPARTIDO





2

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

PLANIFICACIÓN INTEGRAL Y PARTICIPADA



1







RETOS PARA 2019

REFUERZO DE LAS MEDIDAS PARA DIVERSIFICAR
NUESTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN.

SE HAN INTENSIFICADO LAS RELACIONES DE
COOPERACIÓN CON LAS EMPRESAS SOBRE LA
BASE DE COMPROMISOS DE RESPONSABILIDAD
SOCIAL.

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
Plataforma Tercer Sector Extremadura; Plataforma del Tercer Sector de Aragón; Plataforma del Tercer Sector de la Comunidad de
Madrid, Mesa del Tercer Sector de Castilla-La Mancha; Plataforma del Tercer Sector de Canarias;
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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:


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, lo cual permite planificar
anualmente las prioridades de actuación y año tras año actualizar la información incluida en el
plan haciendo seguimiento de las acciones realizadas. Además, es importante destacar que, tanto
en el Plan Estratégico como en los Planes Operativos, 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 los Planes Operativos 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 2018 se materializó en dos iniciativas
importantes:
o Continuidad del modo en que se recopila información, se detectan e implementan áreas de
mejora y se hace el Plan Operativo 2019 y el informe de seguimiento de 2018;
o La celebración de unas jornadas de debate e intercambio de buenas prácticas de una
jornada en la 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 alineación progresiva de la estrategia nacional y autonómicas: 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 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 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;
o La posibilidad de que las plataformas y coordinadoras autonómicas puedan participar en la
evaluación y seguimiento del III PETSAS
• 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 2018 se ha continuado con esa tendencia
aumentando los porcentajes de las actuaciones que incluyen la perspectiva de género en el marco
estratégico de las entidades y de su marco general de actuaciones.
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•

Avances importantes en 2018 sobre diversos objetivos del III PETSAS:
o Actuaciones relativas al aumento de la calidad, eficiencia y eficacia del trabajo del Sector
como la generación y difusión de herramientas, organización de actividades formativas para
el desarrollo del Sector o impulso de espacios para la incubación de ideas innovadoras, el
aprendizaje mutuo, y la transparencia de conocimientos y experiencias.
o La tipología de actuaciones que más se ha desarrollado en 2018. Actuaciones relativas al
aumento de nuestro impacto político en temas y ámbitos de interés para el cumplimiento de
nuestra misión como sector. A través de la promoción del reconocimiento de los derechos
sociales, el establecimiento de una agenda política o la organización de espacios de
dialogo, intercambio y reflexión para una incidencia política eficaz.
o Actuaciones relativas al Aumento de 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. Consensuando una estrategia de comunicación y multiplicando los mensajes
en los medios de comunicación y las redes sociales
o Actuaciones relativas al logro de la diversificación de las fuentes de financiación para ganar
independencia y autonomía. Promoviendo mecanismos que favorezcan unas condiciones
de financiación adaptadas a la realidad de las entidades sociales.
o Actuaciones relativas a la gestión del modo más eficiente y sostenible de los recursos.
Facilitando herramientas, acuerdos o agrupaciones para la racionalización de los recursos
o Actuaciones relativas al avance en la articulación del TSAS en plataformas de nivel
autonómico, así como en redes de escala provincial y local. Impulsando el desarrollo de
nuevas plataformas y coordinadoras en el plano autonómico.
o Actuaciones relativas a la intensificación de las relaciones de cooperación con las empresas
sobre la base de compromisos de responsabilidad social. Influyendo en las políticas de las
empresas a la hora de decidir hacia donde orientar su responsabilidad social corporativa y
sus códigos éticos.

En cuanto a los retos a impulsar en 2019, 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 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. En este sentido para que las coordinadoras y plataformas pudiesen reportar el grado de
incorporación del enfoque de género en el desarrollo e implementación de sus actividades se
incorporó un elemento de recopilación en el instrumento de seguimiento. El resultado en 2018
nos muestra una serie de retos sobre los que incidir:
o El principal reto es la realización de un análisis de género de la situación de partida para
las actuaciones, este análisis lo incorporan únicamente el 18% de las acciones.
o Un grupo de medidas lo implementan entre el 45 y 50% de las actuaciones, son: la
desagregación y análisis de datos por sexo y/o otros indicadores de género, la
visibilización de objetivos específicos de igualdad o el contar con herramientas de
análisis de género para medir la integración de la perspectiva de género
o Por último, el reto más cercano a la superación es la utilización de un lenguaje inclusivo y
evitar el orden masculino-femenino en el lenguaje, utilizado en casi el 80% de las
actuaciones

•

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
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Sector de Acción Social. En este sentido es un reto la incorporación de nuevos agentes a
mecanismo de seguimiento del III PETSAS asi como la fidelización de los agentes que ya están
incorporados.
•

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 2019, 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.

•

Lograr integrar la Estrategia del Sector con el desarrollo y cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS)

•

Retos en 2018 sobre diversos objetivos del III PETSAS:
o Actuaciones relativas al aumento del conocimiento sobre los cambios y las nuevas
necesidades sociales para que las entidades del TSAS adapten sus respuestas a las mismas y
ofrecer nuevas respuestas a los problemas sociales en clave comunitaria. A partir de
actuaciones que impliquen a las personas y las comunidades en la identificación de sus
necesidades y en la definición de respuestas, o incrementando el uso de las tecnologías para
la mejora de las respuestas del sector a las necesidades sociales.
o Actuaciones relativas al aumento del compromiso del voluntariado a través de su
capacitación y su participación en el gobierno de las entidades del sector. Fomentando su
participación a través de las TIC, promoviendo la participación del voluntariado en órganos
de toma de decisiones y el diseño de las acciones o planificando las necesidades del
voluntariado, su capacitación y acompañamiento e intensificando las actividades
formativas.
o Actuaciones relativas al desarrollo y refuerzo de estructuras de diálogo civil con las
administraciones en los planos autonómico, provincial y local. Impulsando desarrollos
normativos que habiliten marcos de dialogo civil o desarrollando y fortaleciendo plataformas
del TSAS abiertas a la integración de nuevas entidades en todas las Comunidades
Autónomas.
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3.

INICIATIVAS DESTACADAS DE 2018

 META ESTRATÉGICA 1
INICIATIVA

Agentes implicados

Certifica +. Continuación con la implantación de CERTIFICA+ . Herramienta de formación
de voluntariado basado en la adquisición de competencias.
Vol + se viene desarrollando desde 2014. La evolución que ha presentado VOL+ en 2018 ha
sido positiva. Se ha logrado una mayor participación de entidades, de personas voluntarias
y se ha ganado en visibilidad del programa tanto a nivel nacional como europeo.

PVE

Formación en Igualdad de Género. Acuerdo con el Instituto de la mujer y para la Igualdad
de Oportunidades para formación en Igualdad de Género e igualdad y no discriminación
aplicado al ámbito profesional. La formación se imparte en el aula virtual del Instituto de la
mujer y para la Igualdad de Oportunidades. https://www.escuelavirtualigualdad.es/

POAS

Acciones de capacitación y fomento de la participación de Personas con experiencia en
pobreza (PEP). Se celebraron 14 acciones de fomento de la participación en diferentes
Comunidades y Ciudades con 382 personas participantes

EAPN-ES

 META ESTRATÉGICA 2
INICIATIVA

Agentes implicados

Evento de impulso a la Agenda 2030 y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el
Congreso de los Diputados. Distintos actores pertenecientes al ámbito de la cooperación
internacional y del Tercer Sector de Acción Social en España se han unido para celebrar
un acto conjunto de impulso a la Agenda 2030 y a los ODS en España el 09 de abril de
2018. Los objetivos han sido, por una parte, que se influya en el documento que el
Gobierno de España presentará al Panel Político de Alto Nivel de Naciones Unidas en el
mes de julio del próximo año, y por otra, que los distintos actores involucrados en la
Agenda 2030 conozcan lo que están haciendo los demás agentes, compartan lo que
están llevando a cabo ellos mismos y reflexionen conjuntamente sobre lo que falta por
hacer.

POAS
PTS
EAPN
Coordinadora

Proyecto de Pilotaje de la HTYBG Realización de un proyecto de pilotaje de evaluación de
la herramienta unificada de Transparencia y Buen Gobierno en una muestra representativa
de organizaciones de Acción Social para verificar la adecuación de la herramienta a las
especificidades de las entidades de acción social. Se acompañó a un total de diez
entidades a las que se les propuso un plan de mejora. En los acompañamiento se recibió
la colaboración de personas expertas del Grupo de Transparencia y buen Gobierno de la
Coordinadora de ONGD España

POAS

Seminario Estatal de Participación de Personas con experiencia en pobreza (PEP). En el
2018 el seminario se ha organizado en Canarias un Seminario de Participación de Personas
con experiencia de 148 personas

EAPN
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 META ESTRATÉGICA 3
INICIATIVA

Agentes implicados

Resultados del Examen de NNUU sobre el Estado de los Derechos de Infancia en España. Se
distribuyeron las Observaciones Finales realizadas por el Comité y se hizo seguimiento de las
mismas en el ejecutivo y legislativo.
Promoción de la transversalización del enfoque de los ODS en las OSC.
• Ciclo de conferencias en Casa Encendida “Transformar nuestro mundo, propuestas para
nuevos tiempos”. A las seis que se han llevado a cabo asistieron unas 400 personas.
Además, se imparte un curso para iniciantes y otro para expertos sobre ODS dentro de la
propuesta formativa de
• Trabajo de Comunicación: nueva web: https://futuroencomun.net/; actividad en las
redes sociales, acciones junto a Política.
• 30 de mayo. 26 de junio Participación como integrantes del Observatorio ODS, en una
reunión con el Grupo de Alto Nivel del gobierno para la Agenda 2030.
• 12 de julio. Futuro en Común presenta el Informe de la Agenda 2030. Una mirada desde
la sociedad civil. A la presentación del informe que tuvo lugar en el Jardín Botánico de
Madrid asistieron unas 120 personas de casi una centena de entidades distintas. También
se contó con representación del equipo del Grupo de Alto Nivel del Gobierno.
• 18 de julio. Viaje a Nueva York para participar en el Examen Nacional Voluntario sobre la
puesta en marcha de la Agenda 2030 en el Foro Político de Alto Nivel de Naciones
Unidas en Nueva York. El informe de FeC se colgó como anexo dentro del examen
nacional voluntario del gobierno de España.
• 9 de abril. Participación en el Acto de impulso a la Agenda 2030 y a los ODS en España,
en el Congreso, convocado por más de 70 plataformas, redes y organizaciones.

Plataforma de Infancia

Coordinadora

Propuestas del Tercer Sector al Programa Nacional de Reforma.
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

PTS

 META ESTRATÉGICA 4
INICIATIVA

Agentes implicados

Campaña Xsolidaria. Campaña para que las personas contribuyentes marquen fines
sociales en su declaración de la renta. Con la colaboración de, POI, PVE, CERMI, EAPN.
Coordinadora de ONGD y PTS. En la campaña de 2018:
• Se incrementó la recaudación de la ‘Xsolidaria’ en 20.381.000 millones de euros, llegando
a 334.464.000 euros.
• Su página web www.xsolidaria.org que ha tenido 22.983 visitas.
• Se consiguieron 1.169 impactos en medios digitales y 230 en medios impresos.
• Rueda de Prensa Xsolidaria. Madrid. 03/04/2018

POAS

Spot publicitario. Concierto de Voluntariado. Muestra de Corto Social y Calendario
Solidario. Certamen VoluntariARTE.
Elaboración de una campaña de Sensibilización con la emisión de un Spot en diferentes
medios de comunicación. Gira del Voluntariado con la celebración de conciertos
musicales en torno a la celebración del Día Internacional del Voluntariado. Muestra de
Cortos con la emisión de cortos de contenido social en los diferentes ámbitos de
Voluntariado. Y la emisión de un Calendario Solidario de amplia difusión interna y externa.
Certamen Voluntariarte dirigido fundamentalmente a la promoción y sensibilización en el
ámbito educativo.

PVE

Prórroga del Convenio Marco de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial
y la Plataforma del Tercer Sector. En 2018 se ha prorrogado el convenio marco de
colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial y la Plataforma del Tercer Sector
y se desarrollarán planes de actuación que tengan por objeto impulsar los ámbitos de
cooperación entre ambas instituciones.

PTS

Con el apoyo de:

Con la financiación de:
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 META ESTRATÉGICA 5
INICIATIVA

Agentes implicados

Documento de propuestas alternativas de financiación para entidades estatales. Se ha
elaborado un documento de propuestas alternativas de financiación aprobado por los
órganos de participación y se ha presentado al Ministerio de Sanidad, Consumo y
bienestar social para impulsar alguna de las medidas reflejadas.

PTS

Realización informe sector ONGD. En 2018 se recogerán los datos económicos de 2017
para nutrir al informe del sector que se publicará en 2019. En enlace del informe actual es:
http://informe2017.coordinadoraongd.org/ . En mayo de 2018 se publicó el informe del
sector (con los datos de 2017) https://informe2017.coordinadoraongd.org/ . Durante 2018
hemos trabajado para mejorar la visualización de datos del próximo informe y hemos
incluido un apartado específico de análisis de los datos de género.

Coordinadora

Jornada sobre la sostenibilidad financiera. La jornada celebrada el 28 de noviembre
‘Diagnostico para la sostenibilidad del TSAS: Construyendo repuestas comunes los retos de
las organizaciones’ https://www.plataformaong.org/noticias/1845/jornada-sostenibilidadplataforma-ong-accion-social en la que participaron 33 personas (22 mujeres y 11
hombres) de 18 entidades sociales

POAS

 META ESTRATÉGICA 6
INICIATIVA

Agentes implicados

Seminario Estatal de Eapn. El Seminario de 2018, se celebró en el mes de noviembre en
Murcia se dedicó a la Integración de Políticas para Luchar contra la Pobreza y la Exclusión
Social. 235 personas participantes
Estrategia Voluntariado 2017/2021. Proceso de Difusión e Implantación de la nueva
Estrategia Voluntariado

PVE

Pacto de Convivencia. 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 se han unido 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.

Con el apoyo de:

EAPN-ES

POAS

Con la financiación de:
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4.

INICIATIVAS DEL AÑO 2018

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 2018
Organización de la Escuela de
Otoño del Voluntariado.

Agentes
implicados

Actuaciones realizadas en 2018

Continuidad en
2019

PVE

La XXIII Escuela de Otoño se ha celebrado se celebró en el mes
de octubre en León. Asistieron 123 personas de las cuales el
66,3 % de las personas asistentes eran mujeres (84 mujeres y 39
hombres)

La actuación
tendrá continuidad
en 2019

Acciones diversas de Formación

PVE

CERTIFICA +

PVE

Programa Curar y Cantar

PVE

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

PTS
POAS

Análisis y adecuación de la nueva
normativa en materia de protección
de datos

POAS

Elaboración del mapa de riesgo y
cumplimento normativo

POAS

Acuerdo para formación en
Igualdad de Género e igualdad
aplicado al ámbito profesional.

POAS

Organización de un espacio de
formación para reflexionar sobre
valores en igualdad impartido para
los miembros de la Junta Directiva
de la Plataforma del tercer Sector

Participación institucional en
distintos cursos de formación
impartida por la Federación de
Mujeres Progresistas

Con el apoyo de:

PTS

PTS

Se han realizado 2 encuentros técnicos uno sectorial, uno de
presidencias y un encuentro político de entidades y
plataformas. En relación a los itinerarios formativos, se han
realizado dos itinerarios de "Voluntariado y Educación", 2 de
"Gestión Técnica en las Entidades de Voluntariado", 2 de
"Cuidar a quienes cuidan en las entidades de voluntariado".
Continuidad de la implantación de CERTIFICA+ . Herramienta
de formación de voluntariado basado en la adquisición de
competencias. Vol + se viene desarrollando desde el año 2014.
La evolución que ha presentado VOL+ en 2018 ha sido muy
positiva. Se ha logrado una mayor participación de entidades,
de personas voluntarias y se ha ganado en visibilidad del
programa tanto a nivel nacional como europeo.
Se ha desarrollado una experiencia de Aprendizaje Servicio
(APS) relacionando la música y el ámbito educativo y sociosanitario con los estudiantes del IES Carlos Bousoño en el
Hospital Niño Jesús
Se incorpora la perspectiva de género a través de la
introducción de mecanismos como la desagregación de la
información por sexo, el análisis de la información desde una
perspectiva de género, la utilización en todos los materiales,
intervenciones, etc. de un lenguaje inclusivo y promoviendo la
paridad en los espacios de decisión y representación
Se ha analizado la nueva normativa y se han adecuado los
procesos y procedimientos de la Plataforma a la misma
Se ha elaborado el mapa de riesgo y cumplimento normativo
de la Plataforma de ONG de Acción Social finalizado en el
último trimestre de 2018
Acuerdo con el Instituto de la mujer y para la Igualdad de
Oportunidades para formación en Igualdad de Género e
igualdad y no discriminación aplicado al ámbito profesional. La
formación se imparte en el aula virtual del Instituto de la mujer y
para la Igualdad de Oportunidades .
En el marco de una Junta Directiva extraordinaria, por acuerdo
de la Comisión Permanente y en colaboración con la
Federación de Mujeres Progresistas, se organizó un espacio de
formación y reflexión respecto a ‘La igualdad como valor
estratégico en las Organizaciones’ con la finalidad de debatir
sobre los nuevos modelos organizativos basados en la igualdad
en el Tercer Sector.
Se ha participado en las Jornadas de Fortalecimiento de la Red
en el marco del programa Red-Género de la Federación de
Mujeres Progresistas

La actuación
tendrá continuidad
en 2019

La actuación
tendrá continuidad
en 2019

La actuación
tendrá continuidad
en 2019

La actuación
tendrá continuidad
en 2019
La actuación
tendrá continuidad
en 2019
La actuación
tendrá continuidad
en 2019
La actuación
tendrá continuidad
en 2019

No se ha
concretado la
continuidad en
2019

No se ha
concretado la
continuidad en
2019

Con la financiación de:
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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 2018

Estudios sobre el Tercer Sector de
Acción Social

Colaboración con estudio
Universidad Alcalá para conocer el
Análisis cualitativo comparado del
TSAS entre las Comunidades
Autónomas

Observatorio del Voluntariado

Elaboración Informe el Estado de la
pobreza

Agentes
implicados

POAS

POAS

PVE

EAPN-ES

Continuidad en
2019

Actuaciones realizadas en 2018
Se han definido las bases de caracterización y delimitación de
las entidades del Tercer Sector de Acción Social y las
principales variables respecto a tamaño, sector de actuación,
forma jurídica e implantación.
Se ha finalizado el directorio del Tercer Sector de Acción
Social, la metodología, conclusiones, etc. Se pueden observar
en el informe publicado

En el Año 2019 se
está realizando, un
estudio
cuantitativo del
Tercer Sector de
Acción Social.

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.

Está previsto el
arranque del
proyecto para el
año 2019. La POAS
apoyará el
proyecto a través
de la creación de
grupos de
discusión.

Se ha actualizado el Barómetro sobre voluntariado y se han
realizado los estudios previstos y los Estudios "Así somos, el perfil
del voluntariado social en España" y "la acción voluntaria en
2018 y su relación con la población española"

La actuación
tendrá continuidad
en 2019

Elaboración del VIII Informe El Estado de la pobreza que ha
sido descargado 5.471 descargas

La actuación
tendrá continuidad
en 2019

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 2018

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

Agentes
implicados

EAPN-ES

Continuidad en
2019

Actuaciones realizadas en 2018

Continuidad con
las acciones de
capacitación y
fomento de la
participación de
Personas con
experiencia en
pobreza (PEP)

Se celebraron 14 acciones de fomento de la participación
en diferentes Comunidades y Ciudades con 382 personas
participantes

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 2018
Foro de Transformación digital

Sesiones de impacto de la
transformación digital

Con el apoyo de:

Agentes
implicados
POAS

POAS

Continuidad en
2019

Actuaciones realizadas en 2018
Jornada inicial en el marco de la creación de un Foro de
Transformación Digital para el Tercer Sector Social.
Celebrada el 25 de abril de 2018, Asisten 42 personas (20
mujeres y 22 hombres) de 23 entidades.
Sesiones realizadas el 10/07/2018 y 19/09/2018 Serie de
sesiones de trabajo a partir de la jornada inicial de abril de
2018, que concluyeron con una serie de propuesta de
proyectos piloto en las organizaciones y acciones
concretas dentro de la agenda digital para España. A
estos talleres asistieron 110 personas (63 mujeres y 47
hombres) de 66 entidades sociales.

Continuidad del
Foro de
Transformación
digital
Continuidad de las
Sesiones de
impacto de la
transformación
digital

Con la financiación de:
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Voluncloud

PVE

Biblioteca digital

PVE

Implantación de la herramienta Voluncloud que permite
de forma rápida, segura y eficiente la conexión entre las
personas voluntarias, la entidades sociales y las personas
beneficiarias. La aplicación está implantada y está dando
buenos resultados. Se va consolidando como la
herramienta de referencia en materia de voluntariado. Una
aplicación dinámica e intuitiva que permite poner en
contacto a organizaciones con personas interesadas en
hacer voluntariado. El plan de comunicación ideado, que
incidía en el trabajo de difusión y visibilización, ha facilitado
la expansión de esta APP entre el sector y entre aquellas
personas interesadas en acercarse al voluntariado.
Creación de un foro de Publicaciones y Conocimiento
sobre Voluntariado. Biblioteca digital. La biblioteca está
creada y se dota de contenido de manera permanente.
Esta herramienta se visibiliza como un espacio de
intercambio y de conocimiento tanto para nuestra red
como para cualquier otra entidad del sector que tenga
interés por ampliar información sobre la acción voluntaria.

Continuidad de la
herramienta
Voluncloud

Continuidad de la
Biblioteca Digital

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 2018

Agentes
implicados

Actuaciones realizadas en 2018

Continuidad en
2019

Creación de comisiones de trabajo:
Innovación y transparencia y buen
gobierno; sostenibilidad,
Comunicación

POAS

Se han creado las comisiones de Innovación y transparencia y
buen gobierno; Sostenibilidad, Comunicación de la Plataforma
de ONG y se ha coordinado el Grupo de Seguimiento del III
PETSAS. Se han llevado a cabo cuatro reuniones Comisión de
Innovación, Transparencia y Buen Gobierno; tres Reuniones de
la Comisión de Sostenibilidad; nueve Reuniones de la Comisión
de Comunicación; y dos Reuniones del Grupo seguimiento III
PETSAS

La actuación
tendrá continuidad
en 2019

Plan de Comunicación interno. Foro
de Reflexión Virtual

PVE

Se ha diseñado un plan de comunicación interno y está en
funcionamiento el Foro de Reflexión Virtual

EAPN-ES

En el 2017 se ha organizado en Canarias un Seminario de
Participación de Personas con experiencia de 148 personas

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

Creación del Consejo Asesor para
facilitar un funcionamiento más
eficiente y participativo de todos
sus miembros y de la organización
en su conjunto.

La actuación
tendrá continuidad
en 2019
Continuidad de la
línea para 2019
Seminario Estatal
de Participación
de Personas con
experiencia en
pobreza

PTS

Creación de un Consejo Asesor de la Plataforma del Tercer
Sector, con carácter consultivo y que servirá como cauce
para el conocimiento, estudio, asesoramiento y participación
de las cuestiones que afectan al Tercer Sector y en particular,
a las personas en situación de vulnerabilidad.

Pendiente de
creación en 2019

Creación del Consejo Territorial de
la PTS para impulsar la coordinación
y mejorar la articulación entre las
mesas y plataformas territoriales

PTS

Creación de un órgano de gobierno territorial con carácter
formal que asuma la función de cohesión entre las plataformas
del Tercer Sector autonómicas

Pendiente de
creación en 2019

Creación de un grupo de trabajo
específico dentro de la Plataforma
de la Agenda 2030

PTS

Durante el 2018 se creó un grupo de trabajo específico para
fomentar la implantación de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y desarrollar la estrategia de trabajo al respecto

Con el apoyo de:

Con la financiación de:
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Creación de un grupo de trabajo
específico dentro de la Plataforma
de pobreza energética

PTS

Durante el 2018 se creó un grupo de trabajo específico para el
estudio, elaboración de documentos y diseño de la estrategia
de la PTS en relación con la pobreza energética

Creación de un grupo de trabajo
específico de la PTS sobre
financiación/XIS

PTS

Durante el 2018 se creó un grupo de trabajo específico dentro
de la PTS para el estudio, análisis, elaboración de documentos
y desarrollo de la estrategia en relación con la financiación de
la X del impuesto de sociedades.

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 2018

Agentes
implicados

Continuidad en
2019

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

PVE

Se ha realizado formación específica en los ámbitos social y
deportivo.

La actuación
tendrá continuidad
en 2019

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

PVE

Se ha difundido el proyecto Vol +, a través de dípticos, web,
notas de prensa y eventos.

La actuación
tendrá continuidad
en 2019

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

2844 personas han participado en las diferentes acciones de
capacitación generación de conocimientos y posición para
el voluntariado y personal técnico de las entidades

La actuación
tendrá continuidad
en 2019

Actuaciones realizadas en 2018

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

Objetivo 7: Impulsar nuevas fórmulas de participación democrática dentro de las entidades.
Actuaciones previstas en el Plan
Operativo 2018

Agentes
implicados

Guía de estrategias para mejorar la
participación

EAPN

Continuidad en
2019

Actuaciones realizadas en 2018
El grupo de participación junto con EAPN Euskadi ha
elaborado una Guía de Participación. 32 personas han
participado en los foros de debate y en la elaboración de la
Guía

La actuación
tendrá continuidad
en 2019

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 2018

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

Difusión de la herramienta de
transparencia y buen gobierno

Con el apoyo de:

Agentes
implicados

Continuidad en
2019

Actuaciones realizadas en 2018

POAS
Coordinadora

Jornada de intercambio de buenas prácticas sobre la
herramienta de transparencia el 25 de octubre y que contó
con la presencia del Consejo de Transparencia a la que
asistieron 36 personas (23 mujeres y 13 hombres) de 28
entidades sociales.

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

Coordinadora
POAS

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. La Plataforma de ONG ha difundido Cuatro
noticias monográficas difundidas por los canales de la
Plataforma de ONG durante 2018: 07/05/2018. La Plataforma
de ONG de Acción Social impulsa la Transparencia y el Buen
Gobierno.

Difusión de la
herramienta de
transparencia y
buen gobierno de
manera conjunta

Con la financiación de:
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Desarrollo de procedimiento de
implantación de transparencia y
buen gobierno

POAS

Desarrollo y elaboración de un
Proyecto de Pilotaje de la HTYBG

POAS

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

Memorias por programas y
Memoria Anual. Auditoría de
Cuentas.
Actualización Código Ético

PVE

PVE
Desarrollo Plan de Igualdad
PVE

Red PVE

PVE

Elaboración de un procedimiento de evaluación e
implantación de la HTYBG en el sector de Acción Social. En la
Asamblea de diciembre de 2018 se aprobó Procedimiento de
aplicación e implantación de la Herramienta de Transparencia
y Buen Gobierno
Realizado un proyecto de pilotaje de evaluación de la
herramienta unificada de Transparencia y Buen Gobierno en
una muestra representativa de organizaciones de Acción
Social para verificar la adecuación de la herramienta a las
especificidades de las entidades de acción social. Se
acompañó a un total de diez entidades a las que se les
propuso un plan de mejora. En los acompañamiento se recibió
la colaboración del Grupo de Transparencia y buen Gobierno
de la Coordinadora de ONGD
Se ha mantenido una relación directa entre las organizaciones
firmantes de la declaración de calidad y se ha fomentado la
adhesión de nuevas organizaciones. En el año 2018 se han
emitido 8 certificados : Plataforma de ONG de Acción Social,
Unión de Asociaciones Familiares AD, Fundación Amigó, Cruz
Roja Española, Unión Española de Asociaciones y Entidades de
Atención al Drogodependiente – UNAD, Plataforma del
Voluntariado de España, Cáritas diocesana de Saint Feliú de
Llobregat y Asociación Nacional Presencia Gitana.
Se han elaborado las memorias de todos los programas
subvencionados, así como la memoria anual de la entidad, la
memoria económica y la auditoría de cuentas
Se ha trabajado en la actualización de un Código Ético de la
Organización que alcance a todas las entidades miembro y
que incluso pudiere extrapolarse también a su actuación.
Desarrollo del Plan Igualdad PVE 2018/2019 que incide en la
Identidad de la Organización, Órganos de Gobierno, Personal
Laboral y Voluntario y en las Actuaciones de la Entidad.
Actualización y mantenimiento del censo red extensa PVE,
incorporando el uso de nuevas herramientas tecnológicas
(CRM) que se actualiza de forma permanente en el CRM.

La actuación
tendrá continuidad
en 2019

La actuación
tendrá continuidad
en 2019

La actuación
tendrá continuidad
en 2019

La actuación
tendrá continuidad
en 2019
En proceso de
Actualización
La actuación
tendrá continuidad
en 2019
Se actualiza de
forma permanente
en el CRM

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 2018

Evento de impulso a la Agenda
2030 y a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, en el
Congreso de los Diputados.

Agentes
implicados

Actuaciones realizadas en 2018

Continuidad en
2019

PTS
POAS
EAPN
Coordinadora

Distintos actores pertenecientes al ámbito de la cooperación
internacional y del Tercer Sector de Acción Social en España
se han unido para celebrar un acto conjunto de impulso a la
Agenda 2030 y a los ODS en España el 09 de abril. Los objetivos
han sido, por una parte, que se influya en el documento que el
Gobierno de España presentará al Panel Político de Alto Nivel
de Naciones Unidas en el mes de julio del próximo año, y por
otra, que los distintos actores involucrados en la Agenda 2030
conozcan lo que están haciendo los demás agentes,
compartan lo que están llevando a cabo ellos mismos y
reflexionen conjuntamente sobre lo que falta por hacer.

Presentación en órgano de
gobierno de propuesta de Plan
de Acción de ODS acordado con
otras redes

POAS

Se han presentado los avances en el plan de acción para el
correcto desarrollo de los ODS en España en los órganos de
gobierno

La actuación
tendrá continuidad
en 2019

Participación de la POAS con
otras redes en el examen de Plan
de Acción de ODS/CONGDE

POAS

Trabajos de elaboración de documentos para el correcto
desarrollo de los ODS en España.

La actuación
tendrá continuidad
en 2019

Con el apoyo de:

Con la financiación de:
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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 2018

Agentes
implicados

Continuidad en
2019

Actuaciones realizadas 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

POAS

Jornada de intercambio y debate sobre la dimensión del
Sector

La jornada se
celebró en
enero de 2019

Participación en el Consejo
Estatal de ONG de Acción
Social

POAS
EAPN
PVE

Reuniones del Pleno del Consejo Estatal de ONG de Acción
Social a las que se ha asistido: Plenos 23/07/2018 y 26/11/2018
Pleno extraordinario: 28/02/2018

La actuación
tendrá continuidad
en 2019

Seguimiento de la
implementación de la Ley del
Tercer Sector Social:
elaboración de inventario

POAS

Se ha realizado un seguimiento de la implementación del
reglamento de la Ley del Tercer Sector y se ha colaborado con
la finalización del inventario representativo de entidades del
Tercer Sector de Acción Social

La actuación
tendrá continuidad
en 2019

Plataforma de
Infancia

Se distribuyeron las Observaciones Finales realizadas por el
Comité y se hizo seguimiento de las mismas en el ejecutivo y
legislativo.

Se actualizará el
Informe V y VI
Complementario
de la Plataforma
de Infancia

Plataforma de
Infancia

Informe 2018 sobre la actividad legislativa y del ejecutivo
relacionado con los principales derechos de la infancia

Se volverá a editar
informe

625 participantes en los 15 Seminarios que se han organizado
en 2018. 235 de ellas en El Seminario Anual de EAPN-ES
organizado en Murcia. www.eapn.es/seminario2018

La actuación
tendrá continuidad
en 2019

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
Elaboración de acciones de
incidencia política: Seminarios,
documentos de posición,
reuniones políticas

EAPN

Promoción de la
transversalización del enfoque
de los ODS en las OSC

Coordinadora

Incidencia politica para del
desarrollo normativo de la Ley
de Voluntariado

PVE

Con el apoyo de:

• Ciclo de conferencias en Casa Encendida “Transformar
nuestro mundo, propuestas para nuevos tiempos”. A las seis
que se han llevado a cabo asistieron unas 400 personas.
Además, se imparte un curso para iniciantes y otro para
expertos sobre ODS dentro de la propuesta formativa de
• Trabajo de Comunicación: nueva web:
https://futuroencomun.net/; actividad en las redes sociales,
acciones junto a Política.
• 30 de mayo. 26 de junio Participación como integrantes del
Observatorio ODS, en una reunión con el Grupo de Alto
Nivel del gobierno para la Agenda 2030.
• 12 de julio. Futuro en Común presenta el Informe de la
Agenda 2030. Una mirada desde la sociedad civil. A la
presentación del informe que tuvo lugar en el Jardín
Botánico de Madrid asistieron unas 120 personas de casi una
centena de entidades distintas. También se contó con
representación del equipo del Grupo de Alto Nivel del
Gobierno.
• 18 de julio. Viaje a Nueva York para participar en el Examen
Nacional Voluntario sobre la puesta en marcha de la
Agenda 2030 en el Foro Político de Alto Nivel de Naciones
Unidas en Nueva York. El informe de FeC se colgó como
anexo dentro del examen nacional voluntario del gobierno
de España.
• 9 de abril. Participación en el Acto de impulso a la Agenda
2030 y a los ODS en España, en el Congreso, convocado por
más de 70 plataformas, redes y organizaciones.
Desarrollo del Reglamento, Comisión Interministerial,
Observatorio y en el Reconocimiento de Competencias.
http://www.plataformavoluntariado.org/ley.php. El desarrollo
normativo está en proceso de aprobación.

La actuación
tendrá continuidad
en 2019

La actuación
tendrá continuidad
en 2019

Con la financiación de:
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Seguimiento de la
implementación de la Ley del
Tercer Sector

PTS

Se está en proceso de
constitución de la Mesa de
Diálogo con el partido de
Ciudadanos. Se prevé
formalizar la creación de más
mesas de diálogo con el resto
de partidos políticos.

PTS

"Celebración del Seminario " La
Reforma social de la
Constitución Española.
Constitucionalización como
fundamentales de los derechos
sociales"

PTS

Documentos de trabajo sobre
el nuevo modelo de IRPF,
apostando por un Real Decreto
como base reguladora del
acuerdo de nuevo modelo.
Desarrollo de una nueva
agenda política compartida
entre los territorios y la
plataforma; tales como leyes
del Tercer Sector, Comisiones
de Diálogo Civil, etc.

PTS

Durante el 2018 se han
constituido las Comisiones de
Diálogo Civil de Extremadura y
Madrid.

PTS

Seguimiento de la
implementación de la Ley de
contratos del Sector público, a
través de la Comisión
interministerial creada al efecto

PTS

Impulso político en la
materialización de la medida
de la ‘X Solidaria’ en el
impuesto de sociedades.

PTS

Seguimiento de la negociación
autonómica del nuevo modelo
del IRPF

PTS

Con el apoyo de:

Acometer los desarrollos reglamentarios y programáticos
pendientes de la Ley del Tercer Sector de Acción Social, entre
las prioridades: 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.
Formalizar mesas de diálogo permanentes con las formaciones
políticas para garantizar un contacto permanente y una
comunicación fluida respecto a las cuestiones de mayor
interés para el sector.
Mejora de la incidencia política gracias a las reuniones
mantenidas. En especial, con el partido socialista con el que se
han aumentado el número de encuentros Contribuyendo a la
visualización e incidencia política de una demanda de la
Plataforma del Tercer Sector
La Plataforma del Tercer Sector y el Comité Español de
Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI)
organizaron el seminario sobre la reforma social de la
Constitución Española. El objetivo del encuentro consistió en
reunir a representantes del ámbito del Tercer Sector; de la
discapacidad; académicos; del mundo de la política y
sindical, y especialistas en Derecho Constitucional 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.
Se está trabajando junto con las plataformas territoriales en la
construcción de un modelo estable de gestión compartida y
equilibrada de la convocatoria de subvenciones del 0,7 del
IRPF, como solución constitucional y garante de los principios
de solidaridad y equilibrio territorial. Además, se está
construyendo una agenda política común compartida e
impulsando mecanismos de coordinación con las plataformas
territoriales. Mejora de la coordinación entre las plataformas
territoriales y la estatal en la defensa de criterios compartidos
sobre el doble tramo del 0,7 IRPF.
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.
Mejora de la interlocución del sector y legitimidad institucional
ante los poderes público
La Plataforma del Tercer Sector forma parte de la recién
creada Comisión Interministerial de incorporación de criterios
sociales en la contratación pública. Esta Comisión está
presidida por el Secretario de Estado de Servicios Sociales e
Igualdad, y participan representantes de todos los Ministerios,
además del Consejo Nacional de la Discapacidad (CND) y la
Plataforma del Tercer Sector (PTS).
La interlocución política deberá canalizarse a través de
reuniones entre la PTS y Secretaria de Estado del Ministerio de
Sanidad, Consumo y Bienestar Social y la creación de grupos
ad hoc para el desarrollo del reglamento de la X del Impuesto
de sociedades.
La Plataforma ha organizado tres reuniones on line durante
2018, con las mesas y plataformas territoriales con el fin de
evaluar y analizar el proceso y el resultado de las
convocatorias autonómicas y para compartir el impulso y los
avances de cada territorio en relación con la agenda social.
Coordinación y espacio participativo donde se han
compartido las evaluaciones, valoraciones y situación real del
IRPF a nivel autonómico

La actuación
tendrá continuidad
en 2019

La actuación
tendrá continuidad
en 2019

La actuación
tendrá continuidad
en 2019

La actuación
tendrá continuidad
en 2019

La actuación
tendrá continuidad
en 2019

La actuación
tendrá continuidad
en 2019

La actuación
tendrá continuidad
en 2019

La actuación
tendrá continuidad
en 2019

Con la financiación de:
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Apoyo a la constitución de
plataformas autonómicas

PTS

Grupo de trabajo mixto PTSSecretaria de Estado de Energía

PTS

Reuniones con los grupos
parlamentarios de la Comisión
de Transición Ecológica del
Congreso de los Diputados
para presentar enmiendas al
Proyecto de Ley de medidas
urgentes para la transición
energética
Reunión con el Ministerio de
Trabajo, Migraciones y
Seguridad Social para incidir en
temas laborales que afectan al
Tercer Sector
Grupo de trabajo mixto PTSSecretaria de Estado de
Servicios Sociales para el
impulso de la agenda social del
Tercer Sector

Incorporación de la Agenda
2030 a la Agenda Social de la
Plataforma del Tercer Sector

Elaboración de tres decálogos
electorales, tanto a nivel
municipal, como autonómico y
europeo, para presentar a los
representantes políticos ante las
distintas convocatorias que se
celebrarán a lo largo del año
Interlocución política con el
secretario general de UGT para
entablar vías de diálogo
comunes y colaborar
conjuntamente
Interlocución política con el
Secretario General de CCOO
para abordar la necesidad de
fomentar vías de diálogo que
permitan afianzar las relaciones
de colaboración entre ambas
organizaciones.
Incidencia política para lograr
la ratificación de la Carta Social
Europea
Propuestas del Tercer Sector al
Programa Nacional de Reforma

Con el apoyo de:

Desde la Plataforma del Tercer Sector se está impulsando 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:
http://www.plataformatercersector.es/es/noticias/laplataforma-del-tercer-sector-avanza-en-la-constitucion-de-laplataforma-territorial-en La Plataforma del Tercer Sector de
Canarias ya forma parte de la PTS estatal y está participando
en los mecanismos de coordinación.
La Plataforma ha colaborado activamente con la Secretaría
de Estado de Energía, Ministerio de Transición Ecológica,
proponiendo medidas de mejora del bono social

La actuación
tendrá continuidad
en 2019

PTS

La Plataforma del Tercer Sector presentó un documento de
enmiendas al Proyecto de Ley de medidas urgentes para la
transición energética y la protección de los consumidores a los
grupos parlamentarios de la Comisión de Transición Ecológica
del Congreso de los Diputados.

PTS

La plataforma ha mantenido distintas reuniones con el
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social para
abordar temas laborales que puedan afectar a derechos e
intereses sociales de las entidades de organizaciones sociales

PTS

Secretaria de Estado para impulsar los desarrollos normativos
de la Ley del Tercer Sector y otras medidas de gran alcance
para el sector

PTS

Aprobar una modificación a la agenda social de la
Plataforma, aprobada en la Asamblea General de 30 de
noviembre de 2016, y con un mandato de cuatro años,
respecto a la incorporación a la misma de la Agenda 2030 y
de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible Plataforma del
Tercer Sector

PTS

Elaboración de tres decálogos electorales, tanto a nivel
municipal, como autonómico y europeo, para presentar a los
representantes políticos ante las distintas convocatorias que se
celebrarán a lo largo del año

La actuación
tendrá continuidad
en 2019

PTS

Interlocución política con el secretario general de UGT para
entablar vías de diálogo comunes y colaborar conjuntamente

La actuación
tendrá continuidad
en 2019

PTS

Interlocución política con el Secretario General de CCOO
para abordar la necesidad de fomentar vías de diálogo que
permitan afianzar las relaciones de colaboración entre ambas
organizaciones.

La actuación
tendrá continuidad
en 2019

PTS

Incidencia política para lograr la ratificación de la Carta Social
Europea

La actuación
tendrá continuidad
en 2019

PTS

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

La actuación
tendrá continuidad
en 2019

Con la financiación de:
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elaborar el próximo programa Nacional de Reformas 2017-2018

Sensibilización y formación en
relación en relación con el Foro
de Gobierno abierto

PTS

Documento de enmienda al
Proyecto de Ley de medidas
urgentes para la transición
energética y la protección de
los consumidores

PTS

La organización de los seminarios se realizará conjuntamente
entre la PTS y las plataformas y mesas territoriales y la Dirección
general de Gobernanza Pública Participación en el Foro de
Gobierno Abierto con carácter multisectorial, que contará con
la participación de las distintas Administraciones Públicas y de
la sociedad civil. El Foro intergubernamental forma parte del III
Plan de Acción de España 2017-2019
La Plataforma del Tercer Sector presentó un documento de
enmiendas al Proyecto de Ley de medidas urgentes para la
transición energética y la protección de los consumidores a los
grupos parlamentarios la Comisión de Transición Ecológica del
Congreso de los Diputados.

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 2018

Agentes
implicados

Actuaciones realizadas en 2018

Continuidad en
2019

Apoyo en la presentación de
ruedas de prensa de XSolidaria

POAS

La Plataforma de ONG de Acción Social apoya la realización
ruedas de prensa de la Xsolidaria en diferentes Comunidades
Autónomas. Ruedas de prensa territoriales Sevilla, Santiago de
Compostela, Logroño, Badajoz, Valencia, Oviedo, Valladolid,
Mérida, Palencia, León, Soria, Aguilar de Campoo, Ponferrada,
Burgos, Plasencia, Murcia, Alicante, Castellón y Toledo. A estas
hay que sumar la rueda de prensa inicial en Madrid el
03/04/2018

La actuación
tendrá continuidad
en 2019

Creación de Comité científico para
el estudio del Tercer Sector con la
participación de observatorios y
redes de CCAAA

POAS

El comité científico se creó y se reunió dos veces en el año
2018, 09/05/2018 y 24/10/2018. La última reunión se celebró en
28/01/2019. En él participan siete mujeres y tres hombres

La actuación
tendrá continuidad
en 2019

PTS

Realización de un balance de los resultados extraídos en los
procesos de resolución de las convocatorias del 0,7 del IRPF
para disponer de información exhaustiva sobre el resultado del
modelo de doble tramo aprobado y gestionado
conjuntamente durante el 2017.

La actuación
tendrá continuidad
en 2019

PTS

Realización de un balance de los resultados obtenidos con los
datos de las resoluciones definitivas de las convocatorias del
0,7 del IRPF a nivel autonómico y estatal

La actuación
tendrá continuidad
en 2019

Apoyo y diseño conjunto de
acciones de lobby político de cara
al empoderamiento de plataformas

PVE

Encuentro Político de Entidades y Plataformas

Desarrollo territorial e impulso
movimiento asociativo

PVE

Generación de espacios de diálogo político interno.
Construcción del concepto "Identidad Red PVE"

PVE

Elaboración de un Reglamento de Régimen Interno a través
de un Grupo de Trabajo que garantice la participación y visión
de todos los Grupos de Interés. Fortalecimiento interno de la
Red PVE. El Reglamento está en desarrollo. Se realizan
acciones de asesoría a todas las plataformas de voluntariado
que solicitan apoyo. En 2018 hemos trabajado más
intensamente con la Plataforma de Burgos y la Plataforma de
Asturias.

La actuación
tendrá continuidad
en 2019

Establecer plataformas de infancia en Galicia, Castilla y León y
C. Valencia.

Se espera seguir el
desarrollo en
Aragón y Canarias
así como
Andalucía y
Extremadura

Reunión con todas las plataformas y
mesas territoriales para realizar un
balance de la implementación del
nuevo modelo y de la gestión
llevada a cabo por el Estado y por
las CCAA
Elaboración de un documento de
balance de los resultados de las
convocatorias del 0,7 del IRPF en
todas las CCAA y a nivel estatal

Desarrollo de un reglamento interno
de la PVE

Establecer nuevas plataformas
territoriales de infancia

Con el apoyo de:

Plataforma
de
Infancia

La actuación
tendrá continuidad
en 2019
La actuación
tendrá continuidad
en 2019

Con la financiación de:
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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 2018
No se han previsto
actuaciones

Agentes
implicados

Actuaciones realizadas en 2018

Continuidad en 2019

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 2018
Participación de la
Plataforma en foros,
jornadas y
publicaciones de
entidades del Tercer
Sector incidiendo e
impulsando en la
Agenda 2030
Actualización en la
web de la PTS, del
banner sobre
información del 0,7
del IRPF

Agentes
implicados

Actuaciones realizadas en 2018

Continuidad en 2019

PTS

Participación en distintos foros, jornadas, entrevistas o artículos de
miembros de la Plataforma del Tercer Sector en favor de la
implementación de la Agenda 2030

PTS

Actualización y seguimiento de las publicaciones de las
convocatorias estatales y autonómicas de la convocatoria del 0,7
del IRPF

La actuación tendrá
continuidad en 2019

Spot publicitario.
Concierto de
Voluntariado.
Muestra de Corto
Social y Calendario
Solidario. Certamen
VoluntariARTE.

PVE

Elaboración de una campaña de Sensibilización con la emisión de
un Spot en diferentes medios de comunicación. Gira del
Voluntariado con la celebración de conciertos musicales en torno
a la celebración del Día Internacional del Voluntariado. Muestra de
Cortos con la emisión de cortos de contenido social en los
diferentes ámbitos de Voluntariado. Y la emisión de un Calendario
Solidario de amplia difusión interna y externa. Certamen
Voluntariarte dirigido fundamentalmente a la promoción y
sensibilización en el ámbito educativo.

La actuación tendrá
continuidad en 2019

Concurso de
fotografía y relatos

EAPN

Elaboración de
vídeos contra la
pobreza y el
derecho al empleo
Creación del
microsite " Activate
contra la pobreza"
Elaboración de
documentos sobre
políticas sociales

Con el apoyo de:

www.participacionsocial.org 253 participantes en los concurso

La actuación tendrá
continuidad en 2019

EAPN

https://www.youtube.com/channel/UCgtyCnv4WRpShWGlbtNbwtg
2415 visualizaciones en nuestro canal de YOUTUBE

La actuación tendrá
continuidad en 2019

EAPN

www.participacionsocial.org
3234 visitantes únicas/os al Site en 2018

La actuación tendrá
continuidad en 2019

EAPN

Se han realizado a lo largo del año varios documentos tanto de
investigación como de posición www.eapn.es/publicaciones.php
que han sido descargado 6588 veces

La actuación tendrá
continuidad en 2019

Con la financiación de:
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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 2018

Agentes
implicados

Estudios sobre el Tercer
Sector de Acción Social

POAS

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

POAS

Celebración y organización
de la II Convención del
Tercer Sector 2018

PTS

Sesión Informativa sobre la
Ley del Tercer Sector con el
Consejo General de la
Abogacía

PTS

Prórroga del Convenio
Marco de colaboración
entre el Consejo General
del Poder Judicial y la
Plataforma del Tercer
Sector
Visibilización en los medios
de comunicación de los
distintos tipos de
voluntariado proponiendo
entrevistas, reportajes y
artículos en temas de
interés para la
Organización. Difusión de

Con el apoyo de:

PTS

PVE

Actuaciones realizadas en 2018

Continuidad en 2019

Se mantendrán las colaboraciones establecidas
para continuar realizando estudio análisis de la
evolución del Tercer Sector en el año 2018.
Con la colaboración de, POI, 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 20.381.000 millones de euros, llegando a
334.464.000 euros
• Se incrementó el número de asignaciones a la
casilla de ‘Actividades de interés social’ por las
personas contribuyentes solidarias en 251.774
alcanzando la cifra de 10.635.168
Según los datos de las declaraciones de 2017 a
10.886.942 personas.
Su página web www.xsolidaria.org que ha tenido
22.983 visitas.
• Se consiguieron 1.169 impactos en medios
digitales y 230 en medios impresos.
• Rueda de Prensa Xsolidaria. Madrid. 03/04/2018
• Entrega presentación del cupón de la ONCE.
15/04/2018
• Colaboraron 63 empresas e instituciones y
numerosas entidades sociales
• Se insertaron anuncios en radio y 381 en televisión.
Todas ellas gratuitas.
• Se ha logrado un incremento de 0,71% fans en
Facebook y un 4,91% de seguidores en Twitter.
• Se realizaron 22 presentaciones o actos públicos
de la campaña ‘Xsolidaria’.
Organizar la celebración de la segunda edición de
la Convención del Tercer Sector, con el objeto de
revisar la situación del sector tras el cambio de
modelo de gestión del IRPF y de acuerdo con el
nuevo contexto socio político.
Con motivo del Convenio marco de colaboración
entre el Consejo General de la Abogacía y la
Plataforma del Tercer Sector, se prevé desarrollar
planes de actuación que den respuesta a las
demandas sociales y a las necesidades de interés
general. Entre las actuaciones que se desarrollarán,
la primera será una sesión informativa sobre la Ley
del Tercer Sector que se celebrará en el Consejo
General de la Abogacía.
Este año se procederá a prorrogar el convenio
marco de colaboración entre el Consejo General
del Poder Judicial y la Plataforma del Tercer Sector y
se desarrollarán planes de actuación que tengan
por objeto impulsar los ámbitos de cooperación
entre ambas instituciones.
Plan de comunicación. Web y Redes Sociales. Se ha
realizado un Plan de Comunicación, se ha
actualizado la web de la PVE y se ha dotado de
contenido las Redes Sociales. Se ha elaborado un
Periódico del Voluntariado con una periodicidad
semanal. Hay que mencionar en relación al
periódico e a lo largo del año, el Periódico del
Voluntariado no solo ha sido testigo directo de todas

La actuación tendrá
continuidad en 2019

La actuación tendrá
continuidad en 2019

La actuación tendrá
continuidad en 2019

La actuación tendrá
continuidad en 2019

Con la financiación de:
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las principales conclusiones
que muestran los estudios e
investigaciones de
voluntariado promovidas
por la PVE así como de la
red asociativa.

Participación en acciones
formativas en el ámbito
universitario y en otros
contextos formativos
(deportivos,
mediambientales) en los
que la PVE puede aportar
su experiencia, siendo
facilitadora del
conocimiento.
Plan de comunicación
empresas eXtraordinarias
para marcar la X Solidaria
en el impuesto de
Sociedades

PVE

POAS

las actividades y acciones realizadas por la
Plataforma del Voluntariado de España, sino que
también ha sido el altavoz de las 78 entidades que
conforman su red directa. En las 643 informaciones
que se han recogido durante 2018, se han tenido en
cuenta de forma directa diversos colectivos:
Infancia, juventud, mayores, personas con
discapacidad intelectual, ceguera o sordera, LGTBI,
adicciones, prisiones, cáncer, etc. Todos ellos están
directamente relacionados con el voluntariado, es
por lo que a través de estas informaciones hemos
divulgado y promovido la diversidad en la práctica
voluntaria y también en la sociedad.
Programa de Transmisión de valores solidarios a
través de la práctica deportiva, en colaboración
con la Fundación del Futbol Profesional. Elaboración
de una guía de voluntariado deportivo. Celebración
de un Congreso. Se ha participado en diferentes
acciones formativas en el ámbito universitario y en
otros contextos formativos (ApS). Se ha elaborado la
Guía sobre voluntariado deportivo, la cual se puede
descargar desde el siguiente enlace: El 20092018 se
Celebró el I Congreso de Voluntariado Deportivo.
Actos de sensibilización para que las empresas
marquen la X solidaria en el impuesto de sociedades

La actuación tendrá
continuidad en 2019

No se realizó el acto pero se
encontró financiación para
una campaña ad hoc en
2019

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 2018
Memorias técnicas y
económicas de ejecución
de proyectos y actividades
Realización informe 'La
Plataforma de ONG de
Acción Social en cifras

Con el apoyo de:

Agentes
implicados
PVE

POAS

Actuaciones realizadas en 2018

Continuidad en 2019

Se ha n realizado todas las memorias técnicas y
económicas de ejecución de todos los proyectos y
actividades realizados por la PVE durante el año
2018.
Se ha finalizado el informe comparativo 'La
Plataforma de ONG de Acción Social en cifras.
2006-2016.

La actuación tendrá
continuidad en 2019
La actuación tendrá
continuidad en 2019

Con la financiación de:
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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 2018
Documento de
propuestas alternativas
de financiación para
entidades estatales
Informe Financiación de
las Entidades del Tercer
Sector de Acción Social
en España

Agentes
implicados

PTS

EAPN

Actuaciones realizadas en 2018

Continuidad en 2019

Se ha elaborado un documento de propuestas
alternativas de financiación aprobado por los
órganos de participación y se ha presentado al
Ministerio de Sanidad, Consumo y bienestar social
para impulsar alguna de las medidas reflejadas.
Elaboración de un Informe de Financiación

Se presentó en 2018 y para
2019 se actualizará en el
Grupo de Financiación y
Sostenibilidad

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 2018
Incidencia Política Grupo
de Trabajo sobre la
prevención del Blanqueo
de Capitales
Guía de Buenas prácticas
para la prevención del
blanqueo de capitales y
financiación del
terrorismo
Interlocución con el
Gobierno y participación
en el grupo mixto sobre
financiación y
sostenibilidad del Tercer
Sector con el Ministerio
de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social
Participación en el grupo
de trabajo Mixto entre la
Plataforma y el Ministerio
de Sanidad, Consumo y
Bienestar social para
impulsar la nueva
medida tributaria del
Impuesto de Sociedades

Agentes
implicados

POAS

POAS

PTS

En el grupo de trabajo se está trabajando sobre
propuestas de financiación para las entidades
estatales del Tercer Sector y sobre mejoras de las
subvenciones IRPF, tanto a nivel estatal como
autonómico.

PTS

En el marco del grupo mixto, se está trabajando en
el desarrollo reglamentario de la nueva asignación
tributaria del 0,7% del Impuesto de Sociedades

Cartera de Servicios

PVE

Nuevos modelos de
sostenibilidad. Búsqueda
de nuevas iniciativas y
oportunidades de
financiación

PVE

Con el apoyo de:

Actuaciones realizadas en 2018
En colaboración con la Asociación Española de
Fundaciones y la Asociación Española de
Fundraising Se ha continuado las reuniones del
grupo de trabajo ad hoc y se han realizado
aportaciones a la normativa en la trasposición de la
normativa europea a nacional
Se elaboró un borrador y se ha pasado al Tesoro
para valoración se continuará con su desarrollo en
2019. En colaboración con la Asociación Española
de Fundaciones y la Asociación Española de
Fundraising

Definición y desarrollo consensuado de una área de
servicios para la sostenibilidad (Elaboración de
planes de voluntariado, Asesoría y Consultoría,…)
Actualización y difusión de la Cartera de Servicios a
toda la Red de la PVE.
Convenios con empresas en el marco de RSC.
Desde la JD se lidera un grupo de trabajo para la
sostenibilidad de la PVE (Económica, técnica, ética).
En este grupo se trabaja en generar reflexión y
estudio en relación a la sostenibilidad de la PVE,
teniendo en cuenta para ello tanto criterios éticos
como los objetivos estratégicos de la entidad. De
forma paralela a lo largo del 2018 se han buscado
subvenciones y fuentes alternativas de financiación
para garantizar la sostenibilidad de la organización.

Continuidad en 2019

La actuación tendrá
continuidad en 2019

La actuación tendrá
continuidad en 2019

La actuación tendrá
continuidad en 2019

La actuación tendrá
continuidad en 2019

Con la financiación de:
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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
2018
Elaboración de un
Plan de igualdad

Realización informe
sector ONGD

Agentes
implicados

Actuaciones realizadas en 2018

EAPN

Durante el 2018 se elaborará el Plan de Igualdad de EAPN se
espera que ayude a gestionar de una manera más eficiente y
eficaz los recursos humanos de la red Se ha implementado el
Plan de Igualdad

Coordinadora

Jornada sobre la
sostenibilidad
financiera
POAS

Jornada sobre la
precarización laboral
del TSAS

Con el apoyo de:

POAS

En 2018 se recogerán los datos económicos de 2017 para nutrir
al informe del sector que se publicará en 2019. En enlace del
informe actual es: http://informe2017.coordinadoraongd.org/.
En mayo de 2018 se publicó el informe del sector (con los datos
de 2017) https://informe2017.coordinadoraongd.org/. Durante
2018 hemos trabajado para mejorar la visualización de datos
del próximo informe y hemos incluido un apartado específico
de análisis de los datos de género.
La jornada celebrada el 28 de noviembre ‘Diagnostico para la
sostenibilidad del TSAS: Construyendo repuestas comunes los
retos de las organizaciones’
https://www.plataformaong.org/noticias/1845/jornadasostenibilidad-plataforma-ong-accion-social en la que
participaron 33 personas (22 mujeres y 11 hombres) de 18
entidades sociales

Continuidad en 2019

La actuación tendrá
continuidad en 2019

La actuación tendrá
continuidad en 2019

La actuación tendrá
continuidad en 2019

No se realizó

Con la financiación de:
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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 2018

Agentes
implicados

Foro Juntos contra el
discurso de odio y falsa
propaganda en internet

POAS

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

POAS

Jornada de difusión de
los avances del III
PETSAS

POAS

Seminario Estatal de la
Red.

EAPN-ES

Participación junto con
otras entidades del
tercer sector en
reuniones del Ministerio
del Interior para la
aprobación de un Plan
de Acción contra los
delitos de odio

PTS

Actuaciones realizadas en 2018
la Plataforma de ONG de Acción Social ha logrado
dar continuidad a el trabajo que desde la plataforma
se está realizando para sensibilizar sobre los delitos de
odio y, concretamente en 2018, la falsa propaganda
en internet, temáticas sobre las que celebro una
jornada en la sede del Parlamento Europeo, a la que
asistieron 61 personas (39 mujeres y 22 hombres) de 42
entidades sociales, instituciones públicas y empresas
Se han desarrollado las labores de coordinación del
Grupo de Seguimiento del IIIPETSAS para el correcto
despliegue y evaluación del III PETSAS. Se han
desarrollado las reuniones previstas en la planificación
anual
El 19/09/2018 se celebró la ‘Jornada anual del III Plan
Estratégico del Tercer Sector de Acción Social’ a la
que asistieron 51 personas (29 mujeres y 22 hombres)
de 33 entidades sociales.
El Seminario de 2018, se celebró en el mes de
noviembre en Murcia se dedicó a la Integración de
Políticas para Luchar contra la Pobreza y la Exclusión
Social. 235 personas participantes

Continuidad en 2019

La actuación tendrá
continuidad en 2019

La actuación tendrá
continuidad en 2019

La actuación tendrá
continuidad en 2019
La actuación tendrá
continuidad en 2019

La Plataforma del Tercer Sector participa en reuniones
de trabajo, presidida por el Ministro del Interior,
Fernando Grande-Marlaska, para impulsar un nuevo
Plan de Acción contra los Delitos de Odio

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 2018

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

Comparativa europea de
normativa de prevención
de blanqueo de capitales
(con la Asociación
Española de Fundaciones
y Dafne)
Participación en los
Órganos de Gobierno de
diferentes
Organizaciones Sociales

Con el apoyo de:

Agentes
implicados

Actuaciones realizadas en 2018

POAS

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. Se consensuo y finalizó el Plan
Operativo Anual 2017-2018 y el Informe Anual 2017
Se Trabajó en el informe de evaluación inicial del III
PETSAS entre cuyas actuaciones destaca la
encuesta de percepción social del TSAS.

POAS

Se puso en contacto al a Fundación Aranzadi con la
iniciativa europea Dafne , pero no se ha concluido
ningún acuerdo de continuidad de la iniciativa

PVE

Se participa de forma activa en los Órganos de
Gobierno de PTS, ICONG, CEV, así como en los
Grupos de Trabajo del Consejo Estatal donde la PVE
lidera el Grupo de Voluntariado.

Continuidad en 2019

La actuación tendrá
continuidad en 2019

La actuación tendrá
continuidad en 2019

Con la financiación de:
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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 2018
Continuidad del
Protocolo de
colaboración con el
Consejo de
Transparencia y Buen
Gobierno

Participación en la Red
de Inclusión Social

Agentes
implicados

POAS
Coordinadora

POAS

Actuaciones realizadas en 2018
Se ha mantenido la colaboración con el consejo
de transparencia y Buen gobierno de España,
fruto del cual, el consejo colaboró en la jornada
de Transparencia celebrada en 25 de octubre de
2018
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. Se ha participado activamente
en la Red de Inclusión Social y se ha asistido a las
reuniones convocadas 27/06/208 y 10/12/2018
Se ha llevado a cabo desarrollando acciones a
favor de la promoción del voluntariado con dos
de los agentes recogidos expresamente en la Ley
45/2015 de Voluntariado: Administración General
del Estado y Universidades. Para ello se han
realizado actividades diferenciadas, atendiendo
a sus singularidades, con el fin de optimizar los
resultados y conseguir una actuación adecuada
que cumpla con los objetivos propuestos. En
relación con el Plan de Voluntariado dirigido a la
AGE se han realizado varias jornadas formativas

Elaboración Programas
de Voluntariado y
concretamente uno
dirigido al personal de la
AGE

PVE

Estrategia Voluntariado
2017/2021

PVE

En proceso de Difusión e Implantación de la
nueva Estrategia Voluntariado

PTS

Se han llevado a cabo varias reuniones con
organizaciones ecologistas para impulsar y
compartir acciones e inquietudes conjuntas y
para establecer líneas de trabajo colaborativas
en relación con la Agenda 2030

Reuniones con entidades
ecologistas para
identificar áreas de
colaboración y
establecer líneas de
actuación conjunta en la
Agenda 2030

Continuidad en 2019

La actuación tendrá
continuidad en 2019

La actuación tendrá
continuidad en 2019

La actuación tendrá
continuidad en 2019

La actuación tendrá
continuidad en 2019

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 2018
Acto de 'Empresas
solidarias, empresas
extraordinarias'

Agentes
implicados
POAS

Actuaciones realizadas en 2018

Continuidad en 2019

Sensibilización y fidelización a las empresas No se
completó aunque se ha logrado financiación para
la realización del programa en 2019

La actuación tendrá
continuidad en 2019

Nuevos modelos de
sostenibilidad. Búsqueda
de nuevas iniciativas y
oportunidades de
financiación

PVE

En proceso. Difusión e Implantación de la nueva
Estrategia Voluntariado

La actuación tendrá
continuidad en 2019

Colaboración con la
Fundación PWC en el
Estudio del Tercer Sector
y nuevos retos del futuro

PTS

Colaboración con la Fundación PWC en el Estudio
del Tercer Sector y nuevos retos del futuro

La actuación tendrá
continuidad en 2019

Con el apoyo de:

Con la financiación de:
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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 2018

Agentes
implicados

Promoción del
Voluntariado con
Universidades. Seminario
e Investigación

PVE

Convenio de
Colaboración con F.
Once o FASOCIDE

PVE

Pacto de Convivencia

PTS

Con el apoyo de:

Actuaciones realizadas en 2018
Se ha realizado el seminario y la investigación
sobre Voluntariado y Universidad.
Convenios que contemplan acciones de
colaboración en la accesibilidad y diseño para
todos, prácticas profesionales, compras
socialmente responsables o la participación de
las personas con discapacidad como voluntarios
o beneficiarios directas de la acción voluntaria.
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 se
han unido 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.

Continuidad en 2019
No está prevista la
continuidad para 2019

No está prevista la
continuidad para 2019

La actuación tendrá
continuidad en 2019

Con la financiación de:
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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:
o
o
o

Análisis del Grado de incorporación de la perspectiva de género en el III Plan Estratégico del Tercer Sector
de Acción Social 2017-2021
Detección de áreas de mejora en las fichas de seguimiento del III Plan Estratégico del Tercer Sector de
Acción Social
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 fueron tres actuaciones
específicas de igualdad de género. Y, en relación a la incorporación de la perspectiva de género en las
diferentes actuaciones desarrolladas en 2017, el 71% de las actuaciones incorporan en mayor o menor medida
en enfoque de género y el 14% de las actuaciones no la incorporaron. Del 15% 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.
Como consecuencia de estos primeros resultados se incorporaron en el instrumento de seguimiento dos nuevos
ítems consensuados en el Grupo de Seguimiento del III PETSAS. Un primer elemento para consignar si la actuación
incorpora el enfoque de género, y si lo incorpora, ¿cómo lo incorpora? O Si no lo incorpora ¿cómo podría
incorporarlo? Se añadió, además, un cheklist de género para valorar distintas iniciativas de enfoque de género
en el desarrollo de las actuaciones de las diferentes coordinadoras y plataformas:






Se ha realizado un análisis de género de la situación de partida para a actuación
Los datos de la actuación y su análisis se han desagregado por sexo y/o otros indicadores de género
En la actuación se visibilizan objetivos específicos de igualdad
Si la actuación ha contado con herramientas de análisis de género para medir la integración de la
perspectiva de género
Se ha utilizado un lenguaje inclusivo y se ha evitado el orden masculino-femenino

Teniendo en cuenta todas estas nuevas fuentes de información los resultados de la incorporación de la
perspectiva de género en el año 2018 han sido:




Con respecto a las actuaciones específicas de igualdad de género, se han consignado seis actuaciones.
Cuatro de ellas enfocadas a la elaboración de Planes de Igualdad o al desarrollo de medidas derivadas de
éstos para los cumplimientos de los criterios de igualdad en los órganos de gobierno de las entidades. Tres
actuaciones enfocadas a la formación. La primera de ellas, con base en un acuerdo con el Instituto de la
mujer y para la Igualdad de Oportunidades, para formación online en igualdad de Género aplicado al
ámbito profesional, y una segunda, para organizar un espacio de formación para reflexionar sobre valores
en igualdad con las personas de los órganos de gobierno o la participación institucional en distintos cursos
de formación impartidos por la Federación de Mujeres Progresistas.
En relación al cumplimiento del objetivo transversal de género de incorporar la perspectiva de género en
las diferentes actuaciones desarrolladas en 2018. El 86% de las actuaciones incorporan en mayor o menor
medida en enfoque de género, un 15% más que en 2017. El 7% de las actuaciones no la incorporan (un 7%
menos que en 2017). Del 7% de las actuaciones no existen datos de la incorporación de la perspectiva de
género (un 8% menos que en 2017).

Con el apoyo de:

Con la financiación de:
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CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO TRANSVERSAL DE GÉNERODE INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LAS ACTUACIONES
DEL III PLAN ESTRATÉGICO DEL TERCER SECTOR DE ACCIÓN SOCIAL
META
ESTRATÉGICA

ACTUACIONES
2017

META 1

15

CUMPLE EL OBJETIVO TRANSVERSAL DE
GÉNERO

2018

20

SI
NO
SIN DATOS

META 2

18

26

SI
NO
SIN DATOS

META 3

17

38

SI
NO
SIN DATOS

META 4

9

18

SI
NO
SIN DATOS

META 5

7

12

SI
NO
SIN DATOS

META 6

14

19

SI
NO
SIN DATOS

SI
TOTAL METAS
ESTRATÉGICAS

80

133

NO
SIN DATOS

2017

2018

10
2
3
17
1
0
10
3
4
7
1
1
3
3
1
10
1
3
57
71 %
11
14 %
12
15 %

19
0
1
25
1
0
30
4
4
16
1
1
10
2
0
16
0
3
114
86 %
10
7%
9
7%

INCORPORAN EL ENFOQUE DE
GÉNERO

SI
NO
SIN DATOS

SI
NO
SIN DATOS

SI
NO
SIN DATOS

SI
NO
SIN DATOS

SI
NO
SIN DATOS

SI
NO
SIN DATOS

SI
NO
SIN DATOS

2017

2018

12
0
3
13
0
5
5
2
10
6
0
3
2
0
5
8
0
6
46
58 %
2
2%
32
40%

15
0
5
18
0
8
14
6
18
12
1
5
5
0
7
7
0
12
71
53 %
7
5%
55
41 %

 En relación a la introducción de elementos para que la generación y desarrollo de las diferentes actuaciones
incorporen la perspectiva de género los resultados obtenidos en 2018 son los siguientes:
o
En el 18% de las actuaciones se ha realizado un análisis de género de la situación de partida para
la actividad, el 68% no ha realizado este análisis, y en 14% de los casos no se dispone de
información.
o
En el 44% de las actuaciones los datos y su análisis se han desagregado por sexo y/o otros
indicadores de género, el 35% no ha realizado este análisis, y en 21% de los casos no se dispone de
información.
o
En el 69% de las actuaciones se visibilizan objetivos específicos de igualdad, el 38% no han
visualizado estos objetivos realizado este análisis, y en 26% de los casos no se dispone de
información.
o
En el 45% de las actuaciones se ha contado con herramientas de análisis de género para medir la
integración de la perspectiva de género, el 34% no han contado con estas herramientas realizado
este análisis, y en 21% de los casos no se dispone de información.
o
En el 79% de las actuaciones han utilizado un lenguaje inclusivo y se ha evitado el orden masculinofemenino, el 3% no han incluido este lenguaje, y en 18% de los casos no se dispone de información.

Con el apoyo de:

Con la financiación de:
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CUMPLIMIENTO DEL CHECK LIST DE VALORACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO
ACTUACIONES
META
ESTRATÉGICA

2018

META 1

META 2

META 3

META 4

META 5

META 6

20

26

38

18

12

19

Se ha realizado un
análisis de género
de la situación de
partida para esta
medida

133

Se visibilizan
objetivos
específicos de
igualdad de
género

Se ha utilizado
un lenguaje
inclusivo y se
ha evitado el
orden
masculinofemenino

8
9

SI
NO

15
1

SI
NO

9
8

SI
NO

14
2

SI
NO

SIN
DATOS

3

SIN
DATOS

4

SIN
DATOS

3

SIN
DATOS

4

SIN
DATOS

3

SI
NO

4
18

SI
NO

15
6

SI
NO

12
8

SI
NO

13
8

SI
NO

20
1

SIN
DATOS

4

SIN
DATOS

5

SIN
DATOS

6

SIN
DATOS

5

SIN
DATOS

5

SI
NO

2
34

SI
NO

7
22

SI
NO

19
10

SI
NO

7
22

SI
NO

29
1

SIN
DATOS

2

SIN
DATOS

9

SIN
DATOS

9

SIN
DATOS

9

SIN
DATOS

8

SI
NO

4
9

SI
NO

6
6

SI
NO

10
3

SI
NO

8
4

SI
NO

14
0

SIN
DATOS

5

SIN
DATOS

6

SIN
DATOS

5

SIN
DATOS

6

SIN
DATOS

4

SI
NO

2
8

SI
NO

4
6

SI
NO

6
4

SI
NO

6
4

SI
NO

9
1

SIN
DATOS

2

SIN
DATOS

2

SIN
DATOS

2

SIN
DATOS

2

SIN
DATOS

2

SI
NO

4
13

SI
NO

12
5

SI
NO

13
3

SI
NO

12
5

SI
NO

16
1

SIN
DATOS

2

SIN
DATOS

2

SIN
DATOS

3

SIN
DATOS

2

SIN
DATOS

2

NO
SIN
DATOS

Con el apoyo de:

Se ha contado
con
herramientas
de análisis de
género para
medir la
integración de
la perspectiva
de género

SI
NO

SI
TOTAL METAS
ESTRATEGICAS

Los datos de la
actuación y su
análisis se han
desagregado
por sexo y/o
otros
indicadores de
género

24
18%
91
68%
18
14%

SI
NO
SIN
DATOS

59
44%
46
35%
28
21%

SI
NO
SIN
DATOS

69
52%
38
29%
26
20%

SI
NO
SIN
DATOS

60
45%
45
34%
28
21%

SI
NO
SIN
DATOS

17
0

105
79%
4
3%
24
18%
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6.

CONTRIBUCIÓN DEL III PETSAS A LA CONSECUCIÓN DE LOS ODS EN 2018
Para conseguir poner en valor como el III Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social contribuye a la
consecución de los Objetivos de desarrollo sostenible se ha realizado un análisis sobre la adecuación de los 66
indicadores asociados al seguimiento y evaluación del III Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social al
marco de los ODS. Se han analizado los indicadores que contribuyen a la Agenda 2030 y su alineación con la
información recopilada para medir la aportación a los avances de los ODS en España. Una vez analizados la
estrategia y los indicadores, el siguiente trabajo fue esclarecer a qué ODS se va a contribuir en la implementación
del III PETSAS, y con qué indicadores se va a realizar este seguimiento. Los indicadores se han establecido a partir
de los indicadores del III PETSAS que ya cuentan con un proceso de seguimiento asociado. Por último, se
establecen una serie de objetivos específicos del III PETSAS alineados con los ODS y que ayudan a la consecución
de los ODS.

ODS 1 FIN DE LA POBREZA

ODS 1.1. Desarrollar un estudio, monografía, análisis o artículo anual que aborde el estado de la pobreza en España.
Actuaciones

Agentes
implicados

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

EAPN-ES

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

EAPN-ES

Creación de un grupo de
trabajo específico dentro
de la Plataforma de
pobreza energética

PTS

Actuaciones en 2018

Continuidad en 2019

Se celebraron 14 acciones de fomento de la
participación en diferentes Comunidades y
Ciudades con 382 personas participantes
En el 2017 se ha organizado en Canarias un
Seminario de Participación de Personas con
experiencia de 148 personas
Durante el 2018 se creó un grupo de trabajo
específico dentro de la PTS para el estudio,
elaboración de documentos y diseño de la
estrategia de la PTS en relación con la pobreza
energética

La actuación tendrá
continuidad en 2019

La actuación tendrá
continuidad en 2019

La actuación tendrá
continuidad en 2019

ODS 1.2. Influir en la elaboración y hacer seguimiento activo en al menos una normativa o política estatal que ayude a poner fin
a la pobreza.
Actuaciones

Elaboración Informe el
Estado de la pobreza
Creación de un grupo de
trabajo específico dentro
de la Plataforma de
pobreza energética
Propuestas del Tercer
Sector al Programa
Nacional de Reforma

Con el apoyo de:

Agentes
implicados

Actuaciones en 2018

Continuidad en 2019

Elaboración del VIII Informe El Estado de la pobreza
que ha sido descargado 5.471 descargas

La actuación tendrá
continuidad en 2019

PTS

Durante el 2018 se creó un grupo de trabajo
específico para el estudio, elaboración de
documentos y diseño de la estrategia en relación
con la pobreza energética

La actuación tendrá
continuidad en 2019

PTS

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

EAPN-ES

Con la financiación de:
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ODS 2 HAMBRE CERO

ODS 2.1. Identificar al menos dos innovaciones tecnológicas que utilizan entidades del TSAS en respuestas a necesidades sociales.
Actuaciones

Foro de Transformación
digital

Sesiones de impacto de la
transformación digital

Agentes
implicados

Actuaciones en 2018

Continuidad en 2019

POAS

Jornada inicial en el marco de e la creación de un
Foro de Transformación Digital para el Tercer Sector
Social. Celebrada el 25 de abril de 2018, Asisten 42
personas (20 mujeres y 22 hombres) de 23
entidades.

Continuidad del
Foro de
Transformación
digital

POAS

Sesiones realizadas el 10/07/2018 y 19/09/2018 Serie
de sesiones de trabajo a partir de la jornada inicial
de abril de 2018, que concluyeron con una serie de
propuesta de proyectos piloto en las organizaciones
y acciones concretas dentro de la agenda digital
para España . A estos talleres asistieron 110 personas
(63 mujeres y 47 hombres) de 66 entidades sociales.

Continuidad de las
Sesiones de impacto
de la transformación
digital

ODS 2.2. Desarrollar al menos una experiencia anual que promuevan actividades conjuntas - complementarias con iniciativas de
solidaridad primaria.
Actuaciones

Evento de impulso a la
Agenda 2030 y a los
Objetivos de Desarrollo
Sostenible, en el Congreso
de los Diputados.

Agentes
implicados

Actuaciones en 2018

PTS
POAS
EAPN
Coordinadora

Distintos actores se han unido para celebrar un acto
conjunto de impulso a la Agenda 2030 y a los ODS
en España el 09 de abril. Los objetivos han sido que
se influya en el documento que el Gobierno de
España presentará al Panel Político de Alto Nivel de
Naciones Unidas en el mes de julio del próximo año,
y por otra, que los distintos actores involucrados en
la Agenda 2030 conozcan lo que están haciendo
los demás agentes, compartan lo que están
llevando a cabo ellos mismos y reflexionen
conjuntamente sobre lo que falta por hacer.

Continuidad en 2019

ODS 3 SALUD Y BINESTAR

ODS 3.1. Desarrollar un estudio, monografía, análisis o artículo anual que aborde nuevas realidades sociales.
Actuaciones
Estudios sobre el Tercer
Sector de Acción Social

Observatorio del
Voluntariado

Elaboración Informe el
Estado de la pobreza

Con el apoyo de:

Agentes
implicados

Actuaciones en 2018

Continuidad en 2019

Se mantendrán las colaboraciones establecidas
para continuar realizando estudio análisis de la
evolución del Tercer Sector en el año 2018.

La actuación tendrá
continuidad en 2019

PVE

Se ha actualizado el Barómetro sobre voluntariado y
se han realizado los estudios previstos y los Estudios
"Así somos, el perfil del voluntariado social en
España" y "la acción voluntaria en 2018 y su relación
con la población española"

La actuación tendrá
continuidad en 2019

EAPN-ES

Elaboración del VIII Informe El Estado de la pobreza
que ha sido descargado 5.471 descargas

La actuación tendrá
continuidad en 2019

POAS

Con la financiación de:
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ODS 3.2. Identificar al menos un ejemplo significativo anual de nuevas fórmulas para implicar a las personas destinatarias en el
diseño de actuaciones.
Agentes
implicados

Actuaciones en 2018

PVE

Implantación de la herramienta Voluncloud que
permite de forma rápida, segura y eficiente la
conexión entre las personas voluntarias, la entidades
sociales y las personas beneficiarias. La aplicación
está implantada y con está dando buenos resultados.
se va consolidando como la herramienta de
referencia en materia de voluntariado. Una
aplicación dinámica e intuitiva que permite poner en
contacto a organizaciones con personas interesadas
en hacer voluntariado. El plan de comunicación
ideado, que incidía en el trabajo de difusión y
visibilización, ha facilitado la expansión de esta APP
entre el sector y entre aquellas personas interesadas
en acercarse al voluntariado.

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

EAPN-ES

Se celebraron 14 acciones de fomento de la
participación en diferentes Comunidades y Ciudades
con 382 personas participantes

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

EAPN-ES

Actuaciones

Voluncloud

Continuidad en 2019

En el 2017 se ha organizado en Canarias un Seminario
de Participación de Personas con experiencia de 148
personas

Continuidad de la
herramienta
Voluncloud

La actuación tendrá
continuidad en 2019

La actuación tendrá
continuidad en 2019

ODS 4 EDUCACIÓN DE CALIDAD

ODS 4.1. Difundir al menos un ejemplo anual de innovación tecnológica que utilizan las entidades del TSAS en respuestas a
necesidades sociales.
Actuaciones
Foro de Transformación
digital

Sesiones de impacto de la
transformación digital

Programa Curar y Cantar

Agentes
implicados

Actuaciones en 2018

POAS

Jornada inicial en el marco de e la creación de un
Foro de Transformación Digital para el Tercer Sector
Social. Celebrada el 25 de abril de 2018, Asisten 42
personas (20 mujeres y 22 hombres) de 23 entidades.

POAS

PVE

Continuidad en 2019
Continuidad del
Foro de
Transformación
digital

Sesiones realizadas el 10/07/2018 y 19/09/2018 Serie
de sesiones de trabajo a partir de la jornada inicial de
abril de 2018, que concluyeron con una serie de
propuesta de proyectos piloto en las organizaciones y
acciones concretas dentro de la agenda digital
para España . A estos talleres asistieron 110 personas
(63 mujeres y 47 hombres) de 66 entidades sociales.
Se ha desarrollado una experiencia de Aprendizaje
Servicio (APS) relacionando la música y el ámbito
educativo y socio-sanitario con los estudiantes del IES
Carlos Bousoño en el Hospital Niño Jesús

Continuidad de las
Sesiones de impacto
de la transformación
digital

La actuación tendrá
continuidad en 2019

ODS 4.2. Identificar al menos dos experiencias anuales significativas de cooperación con el mundo académico y colegios
profesionales.
Actuaciones

Colaboración con estudio
Universidad Alcalá para
conocer el Análisis
cualitativo comparado del
TSAS entre las Comunidades
Autónomas

Con el apoyo de:

Agentes
implicados

POAS

Actuaciones en 2018

Continuidad en 2019

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.

Está previsto el
arranque del
proyecto para el año
2019 .La POAS
apoyará el proyecto
a través de la
creación de grupos
de discusión.
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Elaboración Programas de
Voluntariado y
concretamente uno dirigido
al personal de la AGE

PVE

Se ha llevado a cabo desarrollando acciones a favor
de la promoción del voluntariado con dos de los
agentes recogidos expresamente en la Ley 45/2015 de
Voluntariado: Administración General del Estado y
Universidades. Para ello se han realizado actividades
diferenciadas, atendiendo a sus singularidades, con el
fin de optimizar los resultados y conseguir una
actuación adecuada que cumpla con los objetivos
propuestos. En relación con el Plan de Voluntariado
dirigido a la AGE se han realizado varias jornadas
formativas

Promoción del Voluntariado
con Universidades. Seminario
e Investigación

PVE

Se ha realizado el seminario y la investigación sobre
Voluntariado y Universidad.

La actuación tendrá
continuidad en 2019

No está prevista la
continuidad para
2019

ODS 5 IGUALDAD DE GÉNERO

ODS 5.1. Realizar un plan o acción anual que promocione la igualdad entre hombres y mujeres en la sociedad.
Actuaciones

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

Agentes
implicados

PTS
POAS

Desarrollo Plan de Igualdad
PVE

Elaboración de un Plan de
igualdad

EAPN

Actuaciones en 2018
Se incorpora la perspectiva de género a través de la
introducción de mecanismos como la desagregación
de la información por sexo, el análisis de la
información desde una perspectiva de género, la
utilización en todos los materiales, intervenciones, etc.
de un lenguaje inclusivo y promoviendo la paridad en
los espacios de decisión y representación
Desarrollo del Plan Igualdad PVE 2018/2019 que incide
en la Identidad de la Organización, Órganos de
Gobierno, Personal Laboral y Voluntario y en las
Actuaciones de la Entidad.
Durante el 2018 se elaborará el Plan de Igualdad de
EAPN se espera que ayude a gestionar de una
manera más eficiente y eficaz los recursos humanos
de la red Se ha implementado el Plan de Igualdad

Continuidad en 2019

La actuación
tendrá continuidad
en 2019

La actuación
tendrá continuidad
en 2019
La actuación
tendrá continuidad
en 2019

ODS 5.2. Lograr que el 75% de las actuaciones del III PETSAS incorporen el enfoque de género.
Actuaciones

Promoción y análisis de la
incorporación de enfoque
de género en las
actuaciones del III PETSAS

Agentes
implicados
POAS
PVE
EAPN
PTS
POI
Coordinadora

Actuaciones en 2018

El 86% de las actuaciones del III PETSAS incorporan el
enfoque de género

Continuidad en 2019

La actuación
tendrá continuidad
en 2019

ODS 5.3. Lograr que el 75% de las actuaciones de del III PETSAS visibilicen objetivos específicos de igualdad de género.
Actuaciones

Agentes
implicados

Estímulo del trabajo interno
entre Coordinadoras y
Plataformas para la conexión
de sus planes de trabajo con
el III PETSAS Promoción y
análisis de la visibilización de
objetivos específicos de
género en las actuaciones
del III PETSAS

POAS
PVE
EAPN
PTS
POI
Coordinadora

Con el apoyo de:

Actuaciones en 2018

El 52% de las actuaciones del III PETSAS visibilizan
objetivos específicos de género

Continuidad en 2019

La actuación
tendrá continuidad
en 2019
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ODS 6 AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO

ODS 6.1. Lograr que 25 entidades sociales aprueben una política medioambiental.
Actuaciones

Difusión de la herramienta de
transparencia y buen
gobierno

Desarrollo y elaboración de
un Proyecto de Pilotaje de la
HTYBG

Agentes
implicados

Actuaciones en 2018

Coordinadora
POAS

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. La Plataforma de ONG ha
difundido Cuatro noticias monográficas difundidas por
los canales de la Plataforma de ONG durante 2018:
07/05/2018. La Plataforma de ONG de Acción Social
impulsa la Transparencia y el Buen Gobierno.

Difusión de la
herramienta de
transparencia y
buen gobierno de
manera conjunta

POAS

Realizado un proyecto de pilotaje de evaluación de la
herramienta unificada de Transparencia y Buen
Gobierno en una muestra representativa de
organizaciones de Acción Social para verificar la
adecuación de la herramienta a las especificidades
de las entidades de acción social. Se acompañó a un
total de diez entidades a las que se les propuso un
plan de mejora. En los acompañamiento se recibió la
colaboración de personas expertas del Grupo de
Transparencia y buen Gobierno de la Coordinadora
de ONGD España

La actuación
tendrá continuidad
en 2019

Continuidad en 2019

ODS 7 ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE

ODS 7.1. Lograr que 25 entidades sociales aprueben una política medioambiental.
Actuaciones

Difusión de la herramienta de
transparencia y buen
gobierno

Desarrollo y elaboración de
un Proyecto de Pilotaje de la
HTYBG

Con el apoyo de:

Agentes
implicados

Coordinadora
POAS

POAS

Actuaciones en 2018
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. La Plataforma de ONG ha
difundido Cuatro noticias monográficas difundidas por
los canales de la Plataforma de ONG durante 2018:
07/05/2018. La Plataforma de ONG de Acción Social
impulsa la Transparencia y el Buen Gobierno.
Realizado un proyecto de pilotaje de evaluación de la
herramienta unificada de Transparencia y Buen
Gobierno en una muestra representativa de
organizaciones de Acción Social para verificar la
adecuación de la herramienta a las especificidades
de las entidades de acción social. Se acompañó a un
total de diez entidades a las que se les propuso un
plan de mejora. En los acompañamiento se recibió la
colaboración de personas expertas del Grupo de
Transparencia y buen Gobierno de la Coordinadora
de ONGD España

Continuidad en 2019

Difusión de la
herramienta de
transparencia y
buen gobierno

Desarrollo y
elaboración de un
Proyecto de
Pilotaje de la
HTYBG
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ODS 8 TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

ODS 8.1. Lograr que 25 entidades sociales incorporen mejoras en los procesos de gestión de personas.
Actuaciones

Difusión de la herramienta de
transparencia y buen
gobierno

Desarrollo y elaboración de
un Proyecto de Pilotaje de la
HTYBG

Agentes
implicados

Coordinadora
POAS

POAS

Actuaciones en 2018
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. La Plataforma de ONG ha
difundido Cuatro noticias monográficas difundidas por
los canales de la Plataforma de ONG durante 2018:
07/05/2018. La Plataforma de ONG de Acción Social
impulsa la Transparencia y el Buen Gobierno.
Realizado un proyecto de pilotaje de evaluación de la
herramienta unificada de Transparencia y Buen
Gobierno en una muestra representativa de
organizaciones de Acción Social para verificar la
adecuación de la herramienta a las especificidades
de las entidades de acción social. Se acompañó a un
total de diez entidades a las que se les propuso un
plan de mejora. En los acompañamiento se recibió la
colaboración de personas expertas del Grupo de
Transparencia y buen Gobierno de la Coordinadora
de ONGD España

Continuidad en 2019

Difusión de la
herramienta de
transparencia y
buen gobierno

Desarrollo y
elaboración de un
Proyecto de
Pilotaje de la
HTYBG

ODS 8.2.
Influir en la elaboración y hacer seguimiento activo en al menos una normativa o política estatal que ayude a mejorar la normativa
de trabajo y/o el crecimiento económico.
Actuaciones

Seguimiento de la
implementación de la Ley
del Tercer Sector Social

Documento de enmienda al
Proyecto de Ley de medidas
urgentes para la transición
energética y la protección
de los consumidores

Agentes
implicados

PTS
POAS
PVE
EAPN

PTS

Actuaciones en 2018
Acometer los desarrollos reglamentarios y
programáticos pendientes de la Ley del Tercer Sector
de Acción Social, entre las prioridades: 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.
La Plataforma del Tercer Sector presentó un
documento de enmiendas al Proyecto de Ley de
medidas urgentes para la transición energética y la
protección de los consumidores a los grupos
parlamentarios la Comisión de Transición Ecológica del
Congreso de los Diputados.

Continuidad en 2019

La actuación
tendrá continuidad
en 2019

ODS 9 INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA

ODS 9.1. Difundir al menos un ejemplo anual de innovación tecnológica que utilizan las entidades del TSAS en respuestas a
necesidades sociales.
Actuaciones
Foro de Transformación
digital

Con el apoyo de:

Agentes
implicados
POAS

Actuaciones en 2018
Jornada inicial en el marco de e la creación de un
Foro de Transformación Digital para el Tercer Sector
Social. Celebrada el 25 de abril de 2018, Asisten 42
personas (20 mujeres y 22 hombres) de 23 entidades.

Continuidad en 2019
Continuidad del
Foro de
Transformación
digital
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Sesiones de impacto de la
transformación digital

Programa Curar y Cantar

POAS

PVE

Sesiones realizadas el 10/07/2018 y 19/09/2018 Serie de
sesiones de trabajo a partir de la jornada inicial de
abril de 2018, que concluyeron con una serie de
propuesta de proyectos piloto en las organizaciones y
acciones concretas dentro de la agenda digital
para España . A estos talleres asistieron 110 personas
(63 mujeres y 47 hombres) de 66 entidades sociales.
Se ha desarrollado una experiencia de Aprendizaje
Servicio (APS) relacionando la música y el ámbito
educativo y socio-sanitario con los estudiantes del IES
Carlos Bousoño en el Hospital Niño Jesús

Continuidad de las
Sesiones de
impacto de la
transformación
digital
La actuación
tendrá continuidad
en 2019

ODS 9.2. Realizar al menos una actuación anual formativa y de difusión de conocimiento sobre nuevos enfoques de acción social.
Agentes
implicados

Actuaciones en 2018

Continuidad en 2019

PVE

La XXIII Escuela de Otoño se ha celebrado se celebró
en el mes de octubre en León. Asistieron 123 personas
de las cuales el 66,3 % de las personas asistentes eran
mujeres (84 mujeres y 39 hombres)

La actuación
tendrá continuidad
en 2019

PVE

Se ha desarrollado una experiencia de Aprendizaje
Servicio (APS) relacionando la música y el ámbito
educativo y socio-sanitario con los estudiantes del IES
Carlos Bousoño en el Hospital Niño Jesús

La actuación
tendrá continuidad
en 2019

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

EAPN-ES

Se celebraron 14 acciones de fomento de la
participación en diferentes Comunidades y Ciudades
con 382 personas participantes

La actuación
tendrá continuidad
en 2019

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

2844 personas han participado en las diferentes
acciones de capacitación generación de
conocimientos y posición para el voluntariado y
personal técnico de las entidades

La actuación
tendrá continuidad
en 2019

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

PVE

Se ha realizado formación específica en los ámbitos
social y deportivo.

La actuación
tendrá continuidad
en 2019

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

POAS
Coordinadora

Jornada de intercambio de buenas prácticas sobre la
herramienta de transparencia el 25 de octubre y que
contó con la presencia del Consejo de Transparencia
a la que asistieron 36 personas (23 mujeres y 13
hombres) de 28 entidades sociales.

La actuación
tendrá continuidad
en 2019

Jornada de difusión de los
avances del III PETSAS

POAS

L 19/0/2018 se celebró la ‘Jornada anual del III Plan
Estratégico del Tercer Sector de Acción Social’ a la
que asistieron 51 personas (29 mujeres y 22 hombres)
de 33 entidades sociales.

La actuación
tendrá continuidad
en 2019

Actuaciones

Organización de la Escuela
de Otoño del Voluntariado.

Programa Curar y Cantar

ODS 9.3. Identificar al menos una iniciativa anual de cooperación entre entidades del TSAS y otros actores enfocadas al
emprendimiento de nuevas respuestas conjuntas de carácter innovador.
Actuaciones
Foro de Transformación
digital

Sesiones de impacto de la
transformación digital

Programa Curar y Cantar

Con el apoyo de:

Agentes
implicados
POAS

POAS

PVE

Actuaciones en 2018

Continuidad en 2019

Jornada inicial en el marco de e la creación de un
Foro de Transformación Digital para el Tercer Sector
Social. Celebrada el 25 de abril de 2018, Asisten 42
personas (20 mujeres y 22 hombres) de 23 entidades.

Continuidad del
Foro de
Transformación
digital

Sesiones realizadas el 10/07/2018 y 19/09/2018 Serie de
sesiones de trabajo a partir de la jornada inicial de
abril de 2018, que concluyeron con una serie de
propuesta de proyectos piloto en las organizaciones y
acciones concretas dentro de la agenda digital
para España . A estos talleres asistieron 110 personas
(63 mujeres y 47 hombres) de 66 entidades sociales.
Se ha desarrollado una experiencia de Aprendizaje
Servicio (APS) relacionando la música y el ámbito
educativo y socio-sanitario con los estudiantes del IES
Carlos Bousoño en el Hospital Niño Jesús

Continuidad de las
Sesiones de
impacto de la
transformación
digital
La actuación
tendrá
continuidad en
2019

Con la financiación de:
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ODS 10 REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES

10.1. Realizar un plan o acción anual que promocione la igualdad y no discriminación en la sociedad
Actuaciones

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

Agentes
implicados

Actuaciones en 2018

Continuidad en 2019

PTS
POAS

Se incorpora la perspectiva de género a través de la
introducción de mecanismos como la desagregación
de la información por sexo, el análisis de la
información desde una perspectiva de género, la
utilización en todos los materiales, intervenciones, etc.
de un lenguaje inclusivo y promoviendo la paridad en
los espacios de decisión y representación

La actuación
tendrá continuidad
en 2019

Desarrollo Plan de Igualdad
PVE

Elaboración de un Plan de
igualdad

EAPN

Desarrollo del Plan Igualdad PVE 2018/2019 que incide
en la Identidad de la Organización, Órganos de
Gobierno, Personal Laboral y Voluntario y en las
Actuaciones de la Entidad.
Durante el 2018 se elaborará el Plan de Igualdad de
EAPN se espera que ayude a gestionar de una
manera más eficiente y eficaz los recursos humanos
de la red Se ha implementado el Plan de Igualdad

La actuación
tendrá continuidad
en 2019
La actuación
tendrá continuidad
en 2019

Foro Juntos contra el discurso
de odio y falsa propaganda
en internet

POAS

la Plataforma de ONG de Acción Social se ha logrado
dar continuidad a el trabajo que desde la plataforma
se está realizando para sensibilizar sobre los delitos de
odio y, concretamente en 2018, la falsa propaganda
en internet, temáticas sobre las que celebro una
jornada en la sede del Parlamento Europeo, a la que
asistieron 61 personas (39 mujeres y 22 hombres) de 42
entidades sociales, instituciones públicas y empresas

Jornada de difusión de los
avances del III PETSAS

POAS

L 19/0/2018 se celebró la ‘Jornada anual del III Plan
Estratégico del Tercer Sector de Acción Social’ a la
que asistieron 51 personas (29 mujeres y 22 hombres)
de 33 entidades sociales.

La actuación
tendrá continuidad
en 2019

Creación del microsite
"Actívate contra la pobreza"

EAPN

www.participacionsocial.org
3234 visitantes únicas/os al Site en 2018

La actuación
tendrá continuidad
en 2019

La actuación
tendrá continuidad
en 2019

ODS 10.2. Influir en la elaboración y hacer seguimiento activo en al menos una normativa o política estatales que ayuden a lograr
la igualdad y no discriminación.
Actuaciones

Propuestas del Tercer Sector
al Programa Nacional de
Reforma

Informe sobre actividad
legislativa y del ejecutivo
sobre la infancia

Con el apoyo de:

Agentes
implicados

Actuaciones en 2018

PTS

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

Plataforma de
Infancia

Informe 2018 sobre la actividad legislativa y del
ejecutivo relacionado con los principales derechos de
la infancia

Continuidad en 2019

Se volverá a editar
informe

Con la financiación de:
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ODS 11 CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES

ODS 11.1. Desarrollar un estudio, monografía, análisis o artículo anual que aborde nuevas realidades sociales.
Actuaciones

Estudios sobre el Tercer
Sector de Acción Social

Observatorio del
Voluntariado

Elaboración Informe el
Estado de la pobreza
Realización informe 'La
Plataforma de ONG de
Acción Social en cifras

Informe Financiación de las
Entidades del Tercer Sector
de Acción Social en España

Agentes
implicados

POAS

PVE

EAPN-ES

POAS

EAPN

Actuaciones en 2018
Se han definido las bases de caracterización y
delimitación de las entidades del Tercer Sector de
Acción Social y las principales variables respecto a
tamaño, sector de actuación, forma jurídica e
implantación para, a continuación. Se ha finalizado el
directorio del Tercer Sector de Acción Social, la
metodología, conclusiones, etc. Se pueden observar
en el informe publicado
Se ha actualizado el Barómetro sobre voluntariado y
se han realizado los estudios previstos y los Estudios "Así
somos, el perfil del voluntariado social en España" y "la
acción voluntaria en 2018 y su relación con la
población española"

Continuidad en 2019

La actuación
tendrá continuidad
en 2019

La actuación
tendrá continuidad
en 2019

Elaboración del VIII Informe El Estado de la pobreza
que ha sido descargado 5.471 descargas

La actuación
tendrá continuidad
en 2019

Se ha finalizado el informe comparativo 'La Plataforma
de ONG de Acción Social en cifras. 2006-2016.

La actuación
tendrá continuidad
en 2019

Elaboración de un Informe de Financiación

Se presentó en 2018
En 2019 se
actualizará en el
Grupo de
Financiación y
Sostenibilidad

La actuación
tendrá continuidad
en 2019

Se volverá a editar
informe

Realización informe sector
ONGD

Coordinadora

En 2018 se recogerán los datos económicos de 2017
para nutrir al informe del sector que se publicará en
2019. En enlace del informe actual es:
http://informe2017.coordinadoraongd.org/. En mayo
de 2018 se publicó el informe del sector (con los datos
de 2017) https://informe2017.coordinadoraongd.org/.
Durante 2018 hemos trabajado para mejorar la
visualización de datos del próximo informe y hemos
incluido un apartado específico de análisis de los
datos de género.

Informe sobre actividad
legislativa y del ejecutivo
sobre la infancia

Plataforma de
Infancia

Informe 2018 sobre la actividad legislativa y del
ejecutivo relacionado con los principales derechos de
la infancia

ODS 12 PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES

ODS 12.1. Lograr que 25 entidades sociales aprueben una política medioambiental.

Actuaciones

Difusión de la herramienta de
transparencia y buen
gobierno

Con el apoyo de:

Agentes
implicados

Actuaciones en 2018

Continuidad en 2019

Coordinadora
POAS

Se ha difundido la Herramienta de Transparencia y
Buen Gobierno a través de notas de prensa conjuntas,
boletines y en la jornada con el Consejo de
Transparencia. La Plataforma de ONG ha difundido
Cuatro noticias monográficas difundidas durante 2018:
07/05/2018. La Plataforma de ONG de Acción Social
impulsa la Transparencia y el Buen Gobierno.

La actuación
tendrá continuidad
en 2019

Con la financiación de:
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Desarrollo y elaboración de
un Proyecto de Pilotaje de la
HTYBG

POAS

Realizado un proyecto de pilotaje de evaluación de la
herramienta unificada de Transparencia y Buen
Gobierno en una muestra representativa de
organizaciones de Acción Social para verificar la
adecuación de la herramienta a las especificidades
de las entidades de acción social. Se acompañó a un
total de diez entidades a las que se les propuso un
plan de mejora. En los acompañamiento se recibió la
colaboración de personas expertas del Grupo de
Transparencia y buen Gobierno de la Coordinadora
de ONGD España

Desarrollo y
elaboración de un
Proyecto de
Pilotaje de la
HTYBG

ODS 13 ACCIÓN POR EL CLIMA

ODS 13.1. Lograr que 25 entidades sociales aprueben una política medioambiental.
Actuaciones

Difusión de la herramienta de
transparencia y buen
gobierno

Desarrollo y elaboración de
un Proyecto de Pilotaje de la
HTYBG

Agentes
implicados

Coordinadora
POAS

POAS

Actuaciones en 2018
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. La Plataforma de ONG ha
difundido Cuatro noticias monográficas difundidas por
los canales de la Plataforma de ONG durante 2018:
07/05/2018. La Plataforma de ONG de Acción Social
impulsa la Transparencia y el Buen Gobierno.
Realizado un proyecto de pilotaje de evaluación de la
herramienta de Transparencia y Buen Gobierno en
una muestra representativa de organizaciones de
Acción Social para verificar la adecuación de la
herramienta a las especificidades de las entidades de
acción social.
Se acompañó a un total de diez entidades a las que
se les propuso un plan de mejora. En los
acompañamiento se recibió la colaboración de
personas expertas del Grupo de Transparencia y buen
Gobierno de la Coordinadora de ONGD España

Continuidad en 2019

Difusión de la
herramienta de
transparencia y
buen gobierno

Desarrollo y
elaboración de un
Proyecto de
Pilotaje de la
HTYBG

ODS 14 VIDA SUBMARINA

ODS 14.1. Lograr que 25 entidades sociales aprueben una política medioambiental.
Actuaciones

Difusión de la herramienta de
transparencia y buen
gobierno

Desarrollo y elaboración de
un Proyecto de Pilotaje de la
HTYBG

Con el apoyo de:

Agentes
implicados

Coordinadora
POAS

POAS

Actuaciones en 2018
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. La Plataforma de ONG ha
difundido Cuatro noticias monográficas difundidas por
los canales de la Plataforma de ONG durante 2018:
07/05/2018. La Plataforma de ONG de Acción Social
impulsa la Transparencia y el Buen Gobierno.
Realizado un proyecto de pilotaje de evaluación de la
herramienta unificada de Transparencia y Buen
Gobierno en una muestra representativa de
organizaciones de Acción Social para verificar la
adecuación de la herramienta a las especificidades

Continuidad en 2019

Difusión de la
herramienta de
transparencia y
buen gobierno

Desarrollo y
elaboración de un
Proyecto de
Pilotaje de la
HTYBG

Con la financiación de:
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de las entidades de acción social. Se acompañó a un
total de diez entidades a las que se les propuso un
plan de mejora. En los acompañamiento se recibió la
colaboración de personas expertas del Grupo de
Transparencia y buen Gobierno de la Coordinadora
de ONGD España

ODS 15 VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES

ODS 15.1. Lograr que 25 entidades sociales aprueben una política medioambiental.

Actuaciones

Difusión de la herramienta de
transparencia y buen gobierno

Desarrollo y elaboración de un
Proyecto de Pilotaje de la
HTYBG

Agentes
implicados

Coordinadora
POAS

POAS

Actuaciones en 2018
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. La Plataforma de ONG ha
difundido Cuatro noticias monográficas difundidas
por los canales de la Plataforma de ONG durante
2018: 07/05/2018. La Plataforma de ONG de Acción
Social impulsa la Transparencia y el Buen Gobierno.
Realizado un proyecto de pilotaje de evaluación de
la herramienta unificada de Transparencia y Buen
Gobierno en una muestra representativa de
organizaciones de Acción Social para verificar la
adecuación de la herramienta a las especificidades
de las entidades de acción social. Se acompañó a un
total de diez entidades a las que se les propuso un
plan de mejora. En los acompañamiento se recibió la
colaboración de personas expertas del Grupo de
Transparencia y buen Gobierno de la Coordinadora
de ONGD España

Continuidad en 2019

Difusión de la
herramienta de
transparencia y
buen gobierno

Desarrollo y
elaboración de un
Proyecto de
Pilotaje de la
HTYBG

ODS 16 PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS

ODS 16.1. Realizar al menos dos eventos anuales en los que se abordan asuntos relacionados con nuevas fórmulas de
participación.

Actuaciones

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

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

Con el apoyo de:

Agentes
implicados

EAPN-ES

EAPN-ES

Actuaciones en 2018

Se celebraron 14 acciones de fomento de la
participación en diferentes Comunidades y Ciudades
con 382 personas participantes

En el 2017 se ha organizado en Canarias un Seminario
de Participación de Personas con experiencia de 148
personas

Continuidad en 2019
Continuidad con
las acciones de
capacitación y
fomento de la
participación de
Personas con
experiencia en
pobreza (PEP)
Continuidad de la
línea para 2019
Seminario Estatal
de Participación
de Personas con
experiencia en
pobreza

Con la financiación de:
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ODS 16.2. Identificar al menos 5 experiencias y procesos de participación de personas voluntarias y/o destinatarias en órganos de
toma de decisiones o en el diseño de acciones.

Actuaciones

Agentes
implicados

Actuaciones en 2018

Continuidad en
2019

EAPN-ES

Se celebraron 14 acciones de fomento de la
participación en diferentes Comunidades y Ciudades
con 382 personas participantes

Continuidad con
las acciones de
capacitación y
fomento de la
participación de
Personas con
experiencia en
pobreza (PEP)

Creación del Consejo Asesor
de la PTS para facilitar un
funcionamiento más eficiente y
participativo de todos sus
miembros y de la organización
en su conjunto.

PTS

Se prevé crear un Consejo Asesor de la Plataforma
del Tercer Sector, con carácter consultivo y que
servirá como cauce para el conocimiento, estudio,
asesoramiento y participación de las cuestiones que
afectan al Tercer Sector y en particular, a las personas
en situación de vulnerabilidad.

Pendiente de
creación en 2019

Plan de Comunicación interno.
Foro de Reflexión Virtual

PVE

Se ha diseñado un plan de comunicación interno y
está en funcionamiento el Foro de Reflexión Virtual

La actuación
tendrá continuidad
en 2019

Se ha mantenido una relación directa entre las
organizaciones firmantes de la declaración de
calidad y se ha fomentado la adhesión de nuevas
organizaciones. En el año 2018 se han emitido 8
certificados a: Plataforma de ONG de Acción Social,
Unión de Asociaciones Familiares AD, Fundación
Amigó, Cruz Roja Española, Unión Española de
Asociaciones y Entidades de Atención al
Drogodependiente – UNAD, Plataforma del
Voluntariado de España, Cáritas diocesana de Saint
Feliú de Llobregat y Asociación Nacional Presencia
Gitana.

La actuación
tendrá continuidad
en 2019

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

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

ODS 16.3. Conseguir al menos 1.000 descargas de la herramienta de Transparencia y Buen Gobierno..
Actuaciones

Agentes
implicados

Actuaciones en 2018
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. La Plataforma de ONG ha
difundido Cuatro noticias monográficas difundidas
por los canales de la Plataforma de ONG durante
2018: 07/05/2018. La Plataforma de ONG de Acción
Social impulsa la Transparencia y el Buen Gobierno.
Realizado un proyecto de pilotaje de evaluación de
la herramienta unificada de Transparencia y Buen
Gobierno en una muestra representativa de
organizaciones de Acción Social para verificar la
adecuación de la herramienta a las especificidades
de las entidades de acción social. Se acompañó a un
total de diez entidades a las que se les propuso un
plan de mejora. En los acompañamiento se recibió la
colaboración de personas expertas del Grupo de
Transparencia y buen Gobierno de la Coordinadora
de ONGD España

Difusión de la herramienta de
transparencia y buen gobierno

Coordinadora
POAS

Desarrollo y elaboración de un
Proyecto de Pilotaje de la
HTYBG

POAS

Continuidad del Protocolo de
colaboración con el Consejo
de Transparencia y Buna
Gobierno

POAS
Coordinadora

Se ha mantenido la colaboración con el consejo de
transparencia y Buen gobierno de España, fruto del
cual, el consejo colaboró en la jornada de
Transparencia celebrada en 25 de octubre de 2018

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

POAS
Coordinadora

Jornada de intercambio de buenas prácticas sobre la
herramienta de transparencia el 25 de octubre y que
contó con la presencia del Consejo de Transparencia
a la que asistieron 36 personas (23 mujeres y 13
hombres) de 28 entidades sociales.

Con el apoyo de:

Continuidad en 2019

La actuación
tendrá continuidad
en 2019

La actuación
tendrá continuidad
en 2019

La actuación
tendrá continuidad
en 2019

La actuación
tendrá continuidad
en 2019

Con la financiación de:
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ODS 17 ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS

ODS 17.1. Realizar al menos 5 actividades formativas y de difusión de conocimiento sobre nuevos enfoques de acción social.
Actuaciones

Acciones diversas de Formación

Organización de un espacio de
formación para reflexionar sobre
valores en igualdad impartido
para los miembros de la Junta
Directiva de la Plataforma del
tercer Sector

Agentes
implicados

PVE

PTS

Participación institucional en
distintos cursos de formación
impartida por la Federación de
Mujeres Progresistas

PTS

Acuerdo para formación en
Igualdad de Género e igualdad
aplicado al ámbito profesional.

POAS

Actuaciones en 2018
Se han realizado 2 encuentros técnicos uno
sectorial, uno de presidencias y un encuentro
político de entidades y plataformas. En relación
a los itinerarios formativos, se han realizado dos
itinerarios de "Voluntariado y Educación", 2 de
"Gestión Técnica en las Entidades de
Voluntariado", 2 de "Cuidar a quienes cuidan en
las entidades de voluntariado".
En el marco de una Junta Directiva
extraordinaria, por acuerdo de la Comisión
Permanente y en colaboración con la
Federación de Mujeres Progresistas, se organizó
un espacio de formación y reflexión respecto a
‘La igualdad como valor estratégico en las
Organizaciones’ con la finalidad de debatir
sobre los nuevos modelos organizativos basados
en la igualdad en el Tercer Sector.
Se ha participado en las Jornadas de
Fortalecimiento de la Red en el marco del
programa Red-Género de la Federación de
Mujeres Progresistas
Acuerdo con el Instituto de la mujer y para la
Igualdad de Oportunidades para formación en
Igualdad de Género e igualdad y no
discriminación aplicado al ámbito profesional.
La formación se imparte en el aula virtual del
Instituto de la mujer y para la Igualdad de
Oportunidades .

Continuidad en 2019

La actuación
tendrá continuidad
en 2019

No se ha
concretado la
continuidad en
2019

No se ha
concretado la
continuidad en
2019

La actuación
tendrá continuidad
en 2019

ODS 17.2. Identificar cinco experiencias anuales de cooperación entre entidades del TSAS y administraciones o servicios
públicos que impliquen el diseño o implementación conjunta de respuestas a necesidades sociales.
Actuaciones

Agentes
implicados

Incidencia política para del
desarrollo normativo de la Ley de
Voluntariado

PVE

Participación en el Consejo Estatal
de ONG de Acción Social

POAS
EAPN
PVE

Seguimiento de la implementación
de la Ley del Tercer Sector

PTS

Con el apoyo de:

Tipología de la Actuación
Desarrollo del Reglamento, Comisión
Interministerial, Observatorio y en el
Reconocimiento de Competencias.
http://www.plataformavoluntariado.org/ley.php.
El desarrollo normativo está en proceso de
aprobación.
Reuniones del Pleno del Consejo Estatal de ONG
de Acción Social a las que se ha asistido: Plenos
23/07/2018 y 26/11/2018 Pleno extraordinario:
28/02/2018
Acometer los desarrollos reglamentarios y
programáticos pendientes de la Ley del Tercer
Sector de Acción Social, entre las prioridades: 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
del inventario de entidades sociales.

Continuidad en 2019
La actuación
tendrá continuidad
en 2019
La actuación
tendrá continuidad
en 2019

La actuación
tendrá continuidad
en 2019

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

Campaña Empresas Solidarias
Empresas Extraordinarias para
marcar la X Solidaria en el
impuesto de Sociedades

POAS

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 20.381.000 millones de euros,
llegando a 334.464.000 euros
• Se incrementó el número de asignaciones a la
casilla de ‘Actividades de interés social’ por
las personas contribuyentes solidarias en
251.774 alcanzando la cifra de 10.635.168
Según los datos de las declaraciones de 2017
a 10.886.942 personas.
 La web www.xsolidaria.org que ha tenido
22.983 visitas.
• Se consiguieron 1.169 impactos en medios
digitales y 230 en medios impresos.
• Rueda de Prensa Xsolidaria. Madrid.
03/04/2018
• Presentación del cupón ONCE. 15/04/2018
• Colaboraron 63 empresas e instituciones y
numerosas entidades sociales
• Se insertaron anuncios en radio y 381 en
televisión. Todas ellas gratuitas.
• Se logró incrementar un 0,71% los fans en
Facebook y un 4,91% de seguidores en
Twitter.
• Se realizaron 22 presentaciones o actos
públicos de la campaña ‘Xsolidaria’.

La actuación
tendrá continuidad
en 2019

POAS

Actos de sensibilización para que las empresas
marquen la X solidaria en el impuesto de
sociedades

No se realizó pero
se logró
financiación para
la campaña en
2019

PVE

Definición y desarrollo de una área de servicios
para la sostenibilidad (Elaboración de planes de
voluntariado, Asesoría y Consultoría,…)
Actualización y difusión de la Cartera de
Servicios a toda la Red de la PVE.

La actuación
tendrá continuidad
en 2019

PVE

En proceso de Difusión e Implantación de la
nueva Estrategia Voluntariado

La actuación
tendrá continuidad
en 2019

Cartera de Servicios

Estrategia Voluntariado 2017/2021

Continuidad del Protocolo de
colaboración con el Consejo de
Transparencia y Buna Gobierno

Participación en la Red de
Inclusión Social

POAS
Coordinadora

POAS

Se ha mantenido la colaboración con el
consejo de transparencia y Buen gobierno de
España, fruto del cual, el consejo colaboró en la
jornada de Transparencia celebrada en 25 de
octubre de 2018
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. Se ha
participado activamente en la Red de Inclusión
Social y se ha asistido a las reuniones
convocadas 27/06/208 y 10/12/2018

La actuación
tendrá continuidad
en 2019

La actuación
tendrá continuidad
en 2019

ODS 17.3. Lograr una experiencia significativas anual de influencia de entidades del TSAS en la RSC de empresas.
Actuaciones
Campaña Empresas Solidarias
Empresas Extraordinarias para
marcar la X Solidaria en el
impuesto de Sociedades

Nuevos modelos de sostenibilidad.
Búsqueda de nuevas iniciativas y
oportunidades de financiación

Con el apoyo de:

Agentes
implicados

Tipología de la Actuación

Continuidad en 2019

POAS

Actos de sensibilización para que las empresas
marquen la X solidaria en el impuesto de
sociedades

No se realizó pero
se encontró
financiación para
una campaña ad
hoc en 2019

PVE

Convenios con empresas en el marco de RSC.
La JD lidera un grupo de trabajo para la
sostenibilidad de la PVE. En este grupo se
trabaja en generar reflexión y estudio en
relación a la sostenibilidad de la PVE, teniendo
en cuenta para ello tanto criterios éticos como

La actuación
tendrá continuidad
en 2019

Con la financiación de:
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los objetivos estratégicos de la entidad. De
forma paralela a lo largo del 2018 se han
buscado subvenciones y fuentes alternativas de
financiación para garantizar la sostenibilidad de
la organización.

7.

COORDINACIÓN Y GOBERNANZA

7.1. Grupo de seguimiento del III Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social
Durante el año 2018el Grupo de Seguimiento del III PETSAS ha llevado a cabo las siguientes actuaciones:



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






7.2.

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,
mecanismo de comunicación por correo electrónico a través del cual se enviaría
periódica, así como aquella relacionada con la implementación y seguimiento de
Operativo y de las reuniones relacionadas con el Grupo de Seguimiento del Plan
documentación oficial, documentos de consulta, etc.).
Se han finalizado los informes de seguimiento y evaluación consensuados:
Se ha realizado la jornada anual del III PETSAS

se ha establecido un
información de forma
la Estrategia, del Plan
Estratégico (envío de

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:










7.3.

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, detección de áreas de mejora.
Elaboración del Plan Operativo III PETSAS 2017-2018
Elaboración del Informe Anual III PETSAS 2017
Realización de la jornada anual del III PETSAS
Análisis del enfoque de género en el III PETSAS
Desarrollo y análisis de la Encuesta de Evolución percepción social del TSAS
Análisis de los indicadores de seguimiento III PETSAS
Elaboración del 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 cualitativa de los indicadores del III PETSAS, han realizado aportaciones a los planes
e informes anuales, y a la evaluación inicial del III PETSAS, entre otras actuaciones.

7.4.

Participación de las diferentes coordinadoras y/o plataformas autonómicas
La participación de las coordinadoras y mesas autonómicas se circunscribe a la participación de la Plataforma
del Tercer Sector Extremadura; la Plataforma del Tercer Sector de Aragón; la Plataforma del Tercer Sector de la
Comunidad de Madrid, la Mesa del Tercer Sector de Castilla-La Mancha y la Plataforma del Tercer Sector de
Canarias que 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.

Con el apoyo de:

Con la financiación de:
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