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GLOSARIO: 

▪ POAS – Plataforma de ONG de Acción Social 

▪ PVE- Plataforma del Voluntariado de España 

▪ EAPN – Red Europea de Lucha contra la pobreza y la exclusión social en el Estado Español 

▪ PTS – Plataforma del Tercer Sector 

▪ POI – Plataforma de Infancia 

▪ CERMI – Comité Español de Representantes de personas con discapacidad 

▪ Coordinadora – Coordinadora estatal de ONGD España 

▪ MTSA – Mesa del Tercer Sector de Andalucía 

▪ CRE – Cruz Roja Española 

▪ Cáritas – Cáritas Española 

▪ TSAS – Tercer Sector de Acción Social 

▪ III PETSAS – III Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social 
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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. El documento es fruto 

del trabajo colaborativo de 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, al que hay que sumar un objetivo transversal 

de género, que reflejan las principales prioridades apuntadas en un proceso participativo en el que también 

se debatió 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 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 de guiar el papel de coordinación, 

seguimiento y evaluación al que se compromete la Plataforma de ONG de Acción Social. 

 

Esta labor de coordinación y seguimiento lleva aparejada una serie de funciones: 
 

• La coordinación del 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 Plan Estratégico 

del Tercer Sector de Acción Social. 
 

La implementación del seguimiento anual se basará en una planificación anual que concretará actuaciones 

que las principales plataformas y organizaciones van a llevar a cabo durante el año. Al final de cada ejercicio 

se hará 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 Estratégico con el aprendizaje que vayamos adquiriendo. 

 

Este documento responde por tanto al mandato de elaborar un Plan que recoge las acciones a realizar en 

2020 por parte de las coordinadoras y Plataformas estatales1, 

 

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 su elaboración. 

  

 
1 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, Instituto para la calidad de las ONG y Coordinadora de ONG para el Desarrollo España. 
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2. INICIATIVAS ESTATALES. PREVISIONES PARA 2020 

 

2.1. INICIATIVAS DE LA META 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  
 

OBJETIVOS META 

ESTRATÉGICA 1 

1. Aumentar la calidad, eficiencia y eficacia en el trabajo del sector. 

2. Aumentar el conocimiento sobre los cambios y las nuevas necesidades sociales para que 

las entidades del TSAS adapten sus respuestas a las mismas. 

3. Ofrecer nuevas respuestas a los problemas sociales en clave comunitaria. 

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. 

CÓMO LO 

VAMOS A 

LOGRAR 

▪ Generando y difundiendo herramientas y organizando actividades formativas para el 

desarrollo de sistemas de calidad en las entidades del sector, y unificando métodos para 

su medición.  

▪ Mejorando las políticas de gestión de las personas, las competencias y las condiciones de 

trabajo del personal laboral y voluntario del Sector.  

▪ Promoviendo y realizando estudios e investigaciones, análisis prospectivos, así como 

debates entre entidades territoriales para identificar nuevas necesidades sociales y futuras 

tendencias. 

▪ Incorporando fórmulas que impliquen de modo efectivo a las personas y a las 

comunidades, en la identificación de sus necesidades y en la definición de respuestas. 

▪ Impulsando espacios para la incubación de ideas innovadoras, el aprendizaje mutuo, y la 

transferencia de conocimientos y experiencias.  

▪ Cooperando con otros actores (universidad, centros de investigación, empresas) para 

explorar y desarrollar iniciativas conjuntas orientadas a la innovación social. 

▪ Organizando actividades formativas para capacitar a los recursos humanos del sector 

sobre enfoques novedosos de acción social. 

▪ Incrementando el uso de las tecnologías para la mejora de las respuestas del sector a las 

necesidades sociales. 

▪ Identificando y difundiendo modelos innovadores de promoción e inclusión social de otros 

países para su posible transferencia.  

▪ Participando en espacios de emprendimiento e innovación de los ámbitos tecnológico y 

empresarial.  

▪ Incorporando de forma transversal la perspectiva de género en cada uno de los objetivos 

y actuaciones de esta meta. 

 
 

 

 

Actuaciones que favorecen el cumplimiento del Objetivo 1:  

Aumentar la calidad, eficiencia y eficacia en el trabajo del sector 

Actuaciones  
Agentes 

implicados 
Tipología de la Actuación 

Organización de la Escuela de Otoño del Voluntariado.  PVE 
▪ Formación 

▪ Fomento del voluntariado 

Acciones de Formación:  Encuentros Sectoriales, Itinerarios 

formativos (Gestión de Personas, Voluntariado en el Aula, 

Gestión técnica…) Realización de Encuentros Técnicos de las 

entidades y plataformas miembros de la Plataforma del 

Voluntariado de España 

PVE 
▪ Formación 

▪ Mejora de las políticas internas 

Implantación de la Herramienta Certifica +. Continuidad de la 

implantación de la Herramienta de formación de voluntariado 

basado en la adquisición de competencias 

PVE ▪ Formación 

Programa Curar y Cantar. Desarrollo de experiencias de 

Aprendizaje Servicio (APS) relacionando la música con el 

ámbito educativo y socio-sanitario. 

PVE 
▪ Innovación o experimentación 

▪ Visibilidad Pública 

Guía para elaborar un Plan de Voluntariado en tu 

organización. Elaboración de una Guía práctica para que las 

entidades tengan claves de cara a la formulación de sus 

planes de voluntariado 

PVE 

▪ Fomento del Voluntariado 

▪ Dialogo, conocimiento mutuo 

e intercambio de experiencias 

▪ Formación 

https://plataformavoluntariado.org/vol-plus/
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Difusión de Guía "Aprendizaje Servicio para Organizaciones 

sociales". Difusión práctica la Guía para que las entidades 

puedan incorporar programas de aprendizaje servicio en sus 

actividades. 

PVE 

▪ Fomento del Voluntariado 

▪ Dialogo, conocimiento mutuo 

e intercambio de experiencias 

▪ Formación 

Plan de Igualdad. Cumplimiento del Criterio de Igualdad de 

Género en los órganos de Gobierno 
PTS 

▪ Igualdad de Género 

▪ Comunicación 

Promoción de la Igualdad. Acciones de comunicación y 

difusión de temas de igualdad en redes sociales y web.  

Visibilizar la posición de la Comisionada de Género en temas 

de actualidad, cuestiones transversales o en materias más 

específicas de género, a través de redes sociales. 

PTS 
▪ Igualdad de Género 

▪ Comunicación 

▪ Coordinación entre entidades 

Participación en la Comisión seguimiento del Convenio Marco 

de Cooperación y Colaboración en materia de racismo, 

xenofobia y otras formas de intolerancia 

PTS 
▪ Comunicación  

▪ Mejora de políticas internas  

▪ Mejora de la calidad 

Participación en el Observatorio Español del Racismo y la 

Xenofobia (OBERAXE) . información sobre proyectos, 

encuestas, recursos, informes y estudios, promovidos por la 

Secretaría de Estado de Migraciones y por otros 

departamentos ministeriales, entidades e instituciones; con la 

finalidad de servir como plataforma de conocimiento, análisis 

e impulso del trabajo para combatir el racismo, la 

discriminación racial, la xenofobia y otras formas de 

intolerancia, así como los incidentes y delitos de odio. 

PTS 
▪ Comunicación  

▪ Mejora de políticas internas  

▪ Mejora de la calidad 

Plan de Igualdad. Cumplimiento del Criterio de Igualdad de 

Género en los órganos de Gobierno 
POAS 

▪ Igualdad de Género 

▪ Igualdad y no discriminación 

Adecuación de la nueva normativa en materia de protección 

de datos. Plan de Implementación de protección de datos. 

Finalización de la adecuación de las procesos y 

procedimientos a la nueva normativa en materia de 

Protección de Datos. 

POAS 
▪ Mejora de políticas internas 

▪ Mejora de la calidad 

Plan de lucha contra la corrupción (sistema de gestión y 

control, Norma de gestión transparente, Plan para la 

implementación de la política de lucha contra el blanqueo 

de capitales y financiación del terrorismo). Trabajos para 

minimizar los riesgos detectados en el mapa de riesgo y 

cumplimento normativo de la Plataforma de ONG de Acción 

Social 

POAS 
▪ Mejora de políticas internas 

▪ Mejora de la calidad 

Formación en Igualdad de Género e igualdad aplicado al 

ámbito profesional. La formación se imparte en el aula virtual 

del Instituto de la mujer 

POAS 
▪ Igualdad de Género 

▪ Igualdad y no discriminación 

Cursos de formación sobre liderazgo en las organizaciones, 

gestión de la seguridad, metodologías de aprendizaje, gestión 

orientada a resultados y teoría del cambio. 

https://coordinadoraongd.org/formacion  

Coordinadora ▪ Formación 

Sello Bequal. Se seguirá manteniendo su sistema de Calidad y 

su calificación Bequal durante 2020 
CERMI ▪ Mejora de la calidad 

Participación en espacios de carácter nacional e 

internacional difundiendo el enfoque de la calidad y la Norma 

ONG Calidad. Participación en reunión de entidades 

miembros de CEPSS; participación encuentro delegación 

OSCE; participación OSCE FORUM en Kiev;  

ICONG 

▪ Comunicación 

▪ Coordinación entre entidades 

del TSAS 

▪ Diálogo, conocimiento mutuo 

e intercambio de buenas 

prácticas 

Capacitación a entidades en el desarrollo de planes de 

Capacitación a entidades para diseñar e implantar planes de 

mejora parcial en un área de gestión basándonos en los 

módulos de la Norma ONG Calidad 

ICONG 

▪ Formación 

▪ Mejora de la Calidad 

▪ Diálogo, conocimiento mutuo 

e intercambio de buenas 

prácticas 

Capacitación a entidades en el desarrollo de planes de 

calidad. Capacitación a entidades para diseñar e implantar 

planes de calidad en su sistema de gestión basándose en los 

requisitos y principios de la Norma ONG Calidad 

ICONG 

▪ Formación 

▪ Mejora de la Calidad 

▪ Diálogo, conocimiento mutuo 

e intercambio de buenas 

prácticas 

https://coordinadoraongd.org/formacion
https://www.osce.org/project-coordinator-in-ukraine/445069
https://www.osce.org/project-coordinator-in-ukraine/445069
https://www.osce.org/project-coordinator-in-ukraine/444871
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Acompañamiento, apoyo y capacitación en la implantación 

de un sistema de gestión de la calidad basado en Norma 

ONG Calidad (Espacio ONGC) Acompañamiento a entidades 

para diseñar e implementar la Norma ONG Calidad en su 

sistema de gestión 

ICONG 

▪ Mejora de la Calidad 

▪ Formación 

▪ Iniciativas de trabajo 

conjuntas 

Cursos de formación sobre gestión de calidad Formación 

sobre gestión de calidad en diferentes niveles e itinerarios 

(online y presencial) 

ICONG 
▪ Formación  

▪ Mejora de la Calidad 

Certificación de sistemas de gestión de la calidad basados en 

Norma ONG Calidad Certificación sistema de gestión de 

calidad a entidades 

ICONG ▪ Mejora de la Calidad 

 

Actuaciones que favorecen el cumplimiento del 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  
Agentes 

implicados 
Tipología de la Actuación 

Jornada Innovación: Jornada a determinar POAS 
▪ Evaluación de Impacto 

▪ Innovación o experimentación 

▪ Mejora de políticas internas 

Estudio sobre el Tercer Sector de Acción Social Realizar un 

estudio sobre el tercer sector con la temática: Brecha digital 

social y defensa de derechos humanos 

POAS 
▪ Estudios e investigaciones 

▪ Comunicación 

Observatorio del Voluntariado  

• Investigaciones en materia de voluntariado. Año 2020. 
PVE ▪ Estudios e investigaciones 

Informe ‘El estado de la pobreza’. Elaboración y presentación 

del Informe El Estado de la Pobreza 
EAPN ▪ Estudios e investigaciones 

Estudio sobre las Necesidades Formativas del Voluntariado y 

personal técnico de las entidades sociales del TSAS. 
EAPN ▪ Estudios e investigaciones 

Jornadas y Seminarios. El CERMI organizará jornadas y 

seminarios dirigidos a analizar cuestiones relevantes para la 

agenda política de la discapacidad 

CERMI ▪ Formación 

Estudios. El CERMI promoverá estudios dirigidos a la 

generación y difusión del conocimiento en materia de 

discapacidad 

CERMI ▪ Estudios e investigaciones 

Jornadas y Seminarios. La PTS organizará y participará en la 

elaboración de seminarios y jornadas sobre cuestiones 

relevantes del Tercer Sector, 

PTS ▪ Formación 

 

 

 

 
 

 

Actuaciones que favorecen el cumplimiento del Objetivo 3:  

Ofrecer nuevas respuestas a los problemas sociales en clave comunitaria. 

Actuaciones  
Agentes 

implicados 
Tipología de la Actuación 

Participación Social. Acciones de capacitación y fomento de 

la participación de Personas con experiencia en pobreza (PEP) 
EAPN ▪ Iniciativas de participación 

Respuesta a la situación de emergencia sanitaria y social 

generada por el Covid-19. Durante el Estado de Alarma se han 

desarrollado diferentes documentos para tratar de dar 

respuesta a las nuevas demandas sociales. 

PTS 
▪ Incidencia política  

▪ Iniciativas de participación  

▪ Estudios e investigaciones 

 

 
 

https://www.eapn.es/estadodepobreza/
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Actuaciones que favorecen el cumplimiento del 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 
Agentes 

implicados 
Tipología de la Actuación 

Implantación de la herramienta Voluncloud, que permite de 

forma rápida, segura y eficiente la conexión entre las personas 

voluntarias, las entidades sociales y las personas beneficiarias. 

PVE 
▪ Mejora tecnológica 

▪ Fomento del voluntariado 

Biblioteca digital. Creación de un foro de Publicaciones y 

Conocimiento sobre Voluntariado.  
PVE 

▪ Mejora Tecnológica 

▪ Nuevos servicios 

▪ Visibilidad pública 

Foro de Transformación digital.  POAS 
▪ Mejora tecnológica 

▪ Evaluación de impacto 

▪ Innovación o experimentación 

Sesiones de impacto de la Transformación digital POAS 
▪ Mejora tecnológica 

▪ Evaluación de impacto 

▪ Innovación o experimentación 

 

  

http://voluncloud.org/
http://www.plataformavoluntariado.org/ARCHIVO/documentos/recursos/bibliografia-sobre-voluntariado.pdf
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2.2. INICIATIVAS DE LA META 2. El TSAS es más transparente, más permeable a la comunidad, más participativo en 

su gobernanza, más amplio y equitativo en su base social. 

 

OBJETIVOS DE LA 

META 

ESTRATÉGICA 2 

5. Impulsar nuevas fórmulas de participación democrática dentro de las entidades  

6. Aumentar el compromiso del voluntariado a través de su capacitación y su participación en 

el gobierno de las entidades del sector 

7. Incrementar la participación de las personas destinatarias de las acciones en la toma de 

decisiones de las entidades. 

8. Extender prácticas de buen gobierno, transparencia y rendición de cuentas en el sector. 

9. Ampliar la cooperación con movimientos de participación y reivindicación social e iniciativas 

cívicas solidarias. 

CÓMO LO 

VAMOS A 

LOGRAR 

▪ Produciendo y distribuyendo materiales que sirvan de guía y orientación para el reporte y la 

rendición de cuentas de las entidades del sector, y para la elaboración de memorias de fácil 

comprensión para la ciudadanía.  

▪ Generando espacios de reflexión compartida y participativa en los que las personas socias, 

trabajadoras, voluntarias y beneficiarias de nuestras acciones manifiesten sus opiniones, 

intereses y propuestas, prestando atención a criterios de género y edad.  

▪ Promoviendo la participación de personas destinatarias, que han finalizado con éxito 

programas, en órganos de toma de decisiones y en el diseño de acciones. 

▪ Facilitando el intercambio de experiencias entre entidades sobre fórmulas de participación. 

▪ Fomentando la participación a través de las TIC (p.ej. plataformas de participación, 

streaming). 

▪ Promoviendo la participación del voluntariado en órganos de toma de decisiones y en el 

diseño de acciones. 

▪ Planificando periódicamente las necesidades de voluntariado, su capacitación y 

acompañamiento, e intensificando las actividades formativas. 

▪ Desarrollando mapas de entidades y recursos territoriales del TSAS que se hagan públicos. 

▪ Favoreciendo nuevos espacios relacionales con la comunidad y con iniciativas de 

solidaridad primaria, y participando en acciones conjuntas o complementarias. 

▪ Colaborando con el sector de la economía social, alternativa y solidaria. 

▪ Estableciendo puentes de comunicación con movimientos sociales para identificar temas en 

los que se compartan objetivos y se abran espacios de cooperación efectiva. 

▪ Incorporando de forma transversal la perspectiva de género en cada uno de los objetivos y 

actuaciones de esta meta. 

 
 

Actuaciones que favorecen el cumplimiento del Objetivo 5: 

Impulsar nuevas fórmulas de participación democrática dentro de las entidades 

Actuaciones 
Agentes 

implicados 
Tipología de la Actuación 

Consejo Asesor de la Plataforma del Tercer Sector para facilitar 

un funcionamiento más eficiente y participativo de todas sus 

entidades miembros y de la organización en su conjunto.  

PTS 
▪ Iniciativas de participación 

▪ Mejora de políticas internas 

Desarrollo de los grupos de trabajo creados en 2019 y 

desarrollo de su funcionamiento y mecanismos de 

colaboración 2020. Una vez creado los grupos de trabajo 

anteriormente citados (Consejo Asesor, Comité Territorial, 

Grupo de Sostenibilidad) se prevé desarrollarlos y proponer 

mecanismos de colaboración durante 2020. 

PTS 
▪ Iniciativas de participación 

▪ Mejora de políticas internas 

Grupo de trabajo interno de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. Impulso del Grupo de trabajo para alinear el plan de 

actuación de la Plataforma con la Agenda 2030. 

PTS 
▪ Iniciativas de participación 

▪ Mejora de políticas internas 

Aprobación del Programa de Gobierno de la Plataforma, así 

como del documento de “Competencias funcionales de los 

cargos institucionales y demás miembros de la Comisión 

Permanente, y del órgano de gestión de la Plataforma del 

Tercer Sector”  

PTS 
▪ Mejora de políticas internas 

▪ Iniciativas de participación 
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Constitución del Comité de Crisis como medida urgente y 

necesaria con el fin de mantener un seguimiento constante de 

la situación derivada de la pandemia del Covid-19 y dar 

respuesta a las demandas que en relación con este estado 

excepcional se formulen desde el Sector. 

PTS 

▪ Incidencia política  

▪ Iniciativas de participación  

▪ Comunicación  

▪ Dialogo conocimiento mutuo e 

intercambio de buenas 

prácticas 

Intensificación de la comunicación a los órganos internos para 

que estén informados sobre las medidas adoptadas y las 

acciones que se estaban desarrollando como consecuencia 

de la pandemia. 

PTS 
▪ Comunicación  

▪ Mejora de políticas internas 

Plan de Comunicación interno. Foro de Reflexión Virtual que 

facilite la participación operativa en todos los niveles de la 

Plataforma 

PVE 
▪ Iniciativas de participación 

▪ Comunicación 

Continuidad de Comisiones y Grupos de Trabajo. Innovación y 

transparencia y buen gobierno; Comunicación y Seguimiento 

del III PETSAS 

POAS ▪ Iniciativas de participación 

   

 

 

Actuaciones que favorecen el cumplimiento del Objetivo 6: Aumentar el compromiso del voluntariado a través de su 

capacitación y su participación en el gobierno de las entidades del sector 

Actuaciones 
Agentes 

implicados 
Tipología de la Actuación 

Acciones de capacitación al voluntariado y de personal 

técnico a nivel estatal.  Acciones de generación de 

conocimiento y posicionamiento para el voluntariado y 

personal técnico 

EAPN ▪ Formación 

Planificación y organización de sesiones formativas de 

voluntariado por ámbitos. Desarrollo y ampliación de la 

formación dirigida a la capacitación de personas voluntarias y 

de personal técnico 

PVE ▪ Formación 

Difusión de VOL +, acreditación de competencias adquiridas a 

través de la acción voluntaria. Las competencias que se 

certifican son de carácter transversal y común a todos los 

ámbitos del voluntariado 

PVE ▪ Fomento del voluntariado 

 

 
 

Actuaciones que favorecen el cumplimiento del Objetivo 7. Incrementar la participación de las personas destinatarias 

de las acciones en la toma de decisiones de las entidades. 

Actuaciones 
Agentes 

implicados 
Tipología de la Actuación 

Encuentro Estatal de Participación de PEP.  EAPN ▪ Iniciativas de participación 

 
 

Actuaciones que favorecen el cumplimiento del Objetivo 8:  

Extender prácticas de buen gobierno, transparencia y rendición de cuentas en el sector. 

Actuaciones 
Agentes 

implicados 
Tipología de la Actuación 

Organización de la actividad de formación/reflexión sobre 

transparencia y buen gobierno conjunta con el Consejo de 

Transparencia. 

POAS 
 

Coordinadora  

▪ Iniciativas de trabajo conjuntas 

▪ Dialogo conocimiento mutuo e 

intercambio de buenas 

prácticas 

▪ Mejora de políticas internas 

▪ Coordinación con las 

administraciones públicas 

https://www.participacionsocial.org/formacion-capacitacion
https://www.participacionsocial.org/formacion-capacitacion
https://www.participacionsocial.org/formacion-capacitacion
http://plataformavoluntariado.org/vol-plus.php
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Con la financiación de: 

Difusión de la herramienta de transparencia y buen gobierno 

de manera conjunta entre la Coordinadora Estatal de ONGD 

y la Plataforma de ONG En 2020, se revisarán los indicadores 

de la Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno 

realizando una adaptación de lenguaje inclusivo 

POAS 
 

Coordinadora 

▪ Comunicación 

▪ Mejora de políticas internas 

▪ Mejora de la calidad 

▪ Dialogo conocimiento mutuo e 

intercambio de buenas 

prácticas 

Sensibilización a organizaciones socias sobre el proceso 

implantación de la herramienta de transparencia y buen 

gobierno. Generación y difusión de procedimiento de 

implantación de la HTYBG a las entidades socias de la 

Plataforma de ONG de Acción Social. Jornada de 

información sobre los acompañamientos realizados en 2019 

POAS ▪ Mejora de políticas internas 

Desarrollo de Acompañamientos a entidades socias en la 

herramienta de transparencia y buen gobierno 
POAS ▪ Mejora de políticas internas 

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 
▪ Mejora de la Calidad 

▪ Iniciativas de participación 

Sesiones formativas y/o informativas sobre Aspectos del 

Compliance. Realización de una formación presencial y 

online sobre elaboración de Planes de Cumplimiento 

normativo 

POAS ▪ Mejora de la Calidad 

Manual para la elaboración de Planes de cumplimiento 

normativo. Creación y publicación de un Manual para la 

elaboración de Planes de cumplimiento normativo 
POAS 

▪ Mejora de políticas internas 

▪ Mejora de la calidad 

Aplicación online para la autoevaluación de entidades 

sociales en la herramienta de transparencia y buen gobierno. 

Desarrollo de un Aplicación online para la autoevaluación de 

entidades sociales en la herramienta de transparencia y buen 

gobierno que genere automáticamente un plan de mejora 

para las entidades 

POAS ▪ Mejora de políticas internas 

Memorias por programas y Memoria Anual. Auditoría de 

Cuentas. 
PVE 

▪ Visibilidad pública 

▪ Evaluación de impacto 

Actualización del Código Ético de la Plataforma del 

Voluntariado de España. "Código Guía sobre Ética y 

Voluntariado" 

PVE ▪ Mejora de políticas internas 

Desarrollo de un Plan de Igualdad de la Plataforma del 

Voluntariado de España 
PVE ▪ Igualdad y no discriminación 

Red PVE. Actualización y mantenimiento del censo red PVE, 

incorporando el uso de nuevas herramientas tecnológicas 

(CRM) 

PVE 
▪ Mejora tecnológica 

▪ Mejora de la calidad 

Presentación de la Guía del Tercer Sector, Voluntariado y 

Voluntariado Deportivo para el cumplimiento de los ODS. 
PTS 

▪ Iniciativas de trabajo conjuntas 

▪ Fomento del Voluntariado 

Reuniones del Comité de Coordinación Territorial. Con motivo 

de la crisis generada por la COVID19 y el estado de alarma, 

se han intensificado las reuniones con el objetivo es articular 

una respuesta consensuada con los territorios, así como crear 

mecanismos de coordinación y lograr una mayor articulación 

dentro del sector. 

PTS 

▪ Comunicación  

▪ Mejorar políticas internas  

▪ Iniciativas de participación  

▪ Dialogo conocimiento mutuo e 

intercambio de buenas 

prácticas 

Reuniones del Grupo Operativo. En las reuniones se 

comparten buenas prácticas y se trabaja en la transparencia 

de las entidades. 

PTS 

▪ Mejorar políticas internas  

▪ Iniciativas de participación  

▪ Dialogo conocimiento mutuo e 

intercambio de buenas 

prácticas 

https://www.plataformaong.org/ARCHIVO/documentos/Relacion_entidades_firmantes_Declaracion_Fomento_Calidad.pdf
https://www.plataformaong.org/ARCHIVO/documentos/Relacion_entidades_firmantes_Declaracion_Fomento_Calidad.pdf
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Con la financiación de: 

 

Reuniones de los Coordinadores de la Comisión de 

Sostenibilidad y puesta en marcha del grupo sobre modelos e 

instrumentos de financiación y fiscalidad para mejorar la 

financiación del Tercer Sector.  

PTS 

▪ Iniciativas de participación  

▪ Diálogo conocimiento mutuo e 

intercambio de buenas 

prácticas  

 
 

 

Actuaciones que favorecen el cumplimiento del Objetivo 9:  

Ampliar la cooperación con movimientos de participación y reivindicación social e iniciativas cívicas solidarias. 

Actuaciones 
Agentes 

implicados 
Tipología de la Actuación 

Avances en el desarrollo de los ODS en España. Presentación 

en órgano de gobierno de los avances que se producen en 

relación a los ODS acordados en otras redes 

POAS ▪ Iniciativas de participación 

Participación en Futuro en Común, Trabajos para el correcto 

desarrollo de los ODS en España 

POAS 

EAPN 

PTS 

Coordinadora 

Plataforma 

de Infancia 

▪ Iniciativas de participación 

▪ Cooperación con otros actores 

▪ Incidencia Política 

Alianzas Colaborativas. Colaboración con las organizaciones 

de mayores y con la federación LGTIB 
CERMI ▪ Iniciativas de trabajo conjuntas 

Foro de Debate sobre Participación Política y Ciudadana. Se 

desarrollará una un documento que recoja todas las 

aportaciones llevadas a cabo en el Foro. 

EAPN 

▪ Diálogo, conocimiento mutuo e 

intercambio de buenas 

prácticas 

▪ Iniciativas de participación 

Alianzas con entidades Ecologistas. Se continuará trabajando 

con las organizaciones ambientales tanto en el desarrollo de 

la Agenda 2030 como en otras cuestiones de interés.  

PTS 

▪ Diálogo, conocimiento mutuo e 

intercambio de buenas 

prácticas 

▪ Iniciativas de trabajo conjuntas 

Participación en la Mesa Estatal por los Derechos de las 

personas mayores La PTS forma parte de la mesa estatal de 

personas mayores con el objetivo de combatir la 

discriminación de las personas mayores y la vulneración de sus 

derechos, la Plataforma forma parte de la Mesa Estatal por los 

Derechos de las Personas Mayores, participando en distintas 

reuniones de coordinación e impulso para trabajar para que 

las políticas públicas sean inclusivas con este colectivo. 

PTS 

▪ Diálogo, conocimiento mutuo e 

intercambio de buenas 

prácticas 

▪ Iniciativas de trabajo conjuntas 

Participación en el Informe de Progreso 2020 “La 

implementación de la Agenda 2030 en España. Tiene como 

objetivo rendir cuentas de las actuaciones impulsadas por el 

gobierno y por los diferentes actores, y reflejar los progresos 

alcanzados.  

PTS 

▪ Diálogo, conocimiento mutuo e 

intercambio de buenas 

prácticas  

▪ Iniciativas de participación  
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Con la financiación de: 

2.3. INICIATIVAS DE LA META 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. 

 

OBJETIVOS DE LA 

META 

ESTRATÉGICA 3 

10. Aumentar nuestro impacto político en temas y ámbitos de interés para el cumplimiento de 

nuestra misión como sector. 

11. Avanzar en la articulación del TSAS en plataformas de nivel autonómico, así como en redes 

de escala provincial y local. 

12. Desarrollar y reforzar estructuras de diálogo civil con las administraciones en los planos 

autonómico, provincial y local. 

CÓMO LO 

VAMOS A 

LOGRAR 

▪ Promoviendo el reconocimiento de los derechos sociales como derechos subjetivos, 

incidiendo en el desarrollo de legislación y políticas que afecten a dichos derechos a nivel 

estatal y autonómico, visibilizando el incumplimiento de compromisos políticos y realizando 

un seguimiento proactivo de su implementación.  

▪ Estableciendo una agenda anual de temas sobre los que incidir y arbitrando mecanismos de 

participación de las entidades en su identificación.  

▪ Organizando espacios de diálogo, intercambio y reflexión entre plataformas y entidades del 

sector sobre fórmulas eficaces de incidencia en la agenda pública.  

▪ Relacionándonos proactivamente con entidades y plataformas transnacionales para 

participar en la gobernanza europea, tanto en las políticas como en los recursos europeos. 

▪ Impulsando el desarrollo y realizando el seguimiento de la implementación de la Ley del 

Tercer Sector a nivel estatal.  

▪ Impulsando desarrollos normativos en las Comunidades Autónomas que habiliten marcos de 

dialogo civil. 

▪ Negociando el reconocimiento del TSAS como interlocutor en el marco del diálogo social.  

▪ Desarrollando y fortaleciendo plataformas del TSAS abiertas a la integración de nuevas 

entidades en todas las CC.AA.  

▪ Reforzando la capacidad de las entidades de base local para el trabajo en red en la 

incidencia política en su entorno.  

▪ Incorporando de forma transversal la perspectiva de género en cada uno de los objetivos y 

actuaciones de esta meta. 

 

 

Actuaciones que favorecen el cumplimiento del Objetivo 10:  

Aumentar nuestro impacto político en temas y ámbitos de interés para el cumplimiento de nuestra misión como sector 

Actuaciones 
Agentes 

implicados 
Tipología de la Actuación 

Incidencia sobre el pacto de estado por la infancia. 

Generación de mesa de diálogo y continuidad del proceso 

sobre el pacto. Actualizaciones en web Plataforma de 

Infancia 

Plataforma de 

Infancia 
▪ Incidencia Política 

Promoción de la transversalización del enfoque de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible en las Organizaciones de la 

Sociedad Civil.  

Coordinadora 

POAS 

PTS 

▪ Diálogo, conocimiento mutuo 

e intercambio de buenas 

prácticas 

▪ Cooperación con otros 

actores 

▪ Incidencia Política 

Elaboración de acciones de incidencia política: Seminarios, 

documentos de posición y reuniones políticas. 
EAPN 

▪ Diálogo, conocimiento mutuo 

e intercambio de buenas 

prácticas 

Incidencia política para el desarrollo normativo de la Ley de 

Voluntariado. Desarrollo del Reglamento, Comisión 

Interministerial, Observatorio y en el Reconocimiento de 

Competencias. 

PVE 
▪ Incidencia Política 

▪ Coordinación con las 

administraciones públicas 

Desarrollo de un reglamento interno de la PVE.                                            

Acciones de apoyo y asesoría a las Plataformas de cara a la 

mejora de su implantación, visibilidad y empoderamiento. 

PVE 
▪ Mejora de políticas internas 

▪ Mejora de la Calidad 
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Con la financiación de: 

Participación en el Consejo Estatal de ONG. Participación en 

diferentes Grupos y Comisiones del Consejo 

PVE 

POAS 

▪ Incidencia Política 

▪ Coordinación con las 

administraciones públicas 

Seguimiento de la implementación de la Ley del Tercer Sector 

Social: elaboración de inventario 
POAS ▪ Incidencia Política 

Apoyo en la presentación de ruedas de prensa de XSolidaria POAS 
▪ Iniciativas de trabajo conjuntas 

▪ Coordinación entre entidades 

TSAS 

Seguimiento de la implementación de la Ley del Tercer Sector. 

Desarrollos reglamentarios y programáticos pendientes de la 

Ley del Tercer Sector de Acción Social:  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.   

PTS 
▪ Incidencia Política 

▪ Coordinación con las 

administraciones públicas 

Solicitud de adelanto de convocatoria IRPF 2020 PTS 
▪ Coordinación con entidades 

del TSAS 

▪ Incidencia Política 

Impulso de relaciones con el Ministerio de Derechos Salicales 

y Agenda 2030, para el desarrollo reglamentario de la X del 

Impuesto de Sociedades. 

PTS ▪ Incidencia Política 

Presentación de propuestas a la Estrategia Nacional contra la 

Pobreza Energética 
PTS 

▪ Coordinación entre entidades 

del TSAS 

▪ Incidencia Política 

▪ Visibilidad Púbica 

Observaciones al IV Plan de Gobierno Abierto de España la 

participación y tienen en cuenta la opinión de los ciudadanos 

en la gestión de los asuntos públicos. 

PTS ▪ Incidencia Política  

Participación en el foro de Gobierno Abierto. Se ha 

participado tanto en la Comisión Permanente del Foro como 

en los talleres para hacer propuestas al IV Plan de Gobierno 

Abierto.  

PTS ▪ Incidencia Política 

Desarrollo de la agenda social. Desarrollo de la agenda social 

a través de grupos de trabajo o de reuniones de alto nivel 

institucional. 

PTS 

▪ Incidencia Política  

▪ Dialogo, conocimiento mutuo 

e intercambio de buenas 

prácticas 

▪ Visibilidad Pública 

Interlocución política con los partidos políticos. Con motivo de 

la XIV legislatura se van a celebrar reuniones con los grupos 

parlamentarios para trasladar las principales preocupaciones 

del tercer sector 

PTS 

▪ Incidencia Política  

▪ Visibilidad Pública  

▪ Dialogo, conocimiento mutuo 

e intercambio de buenas 

prácticas 

Interlocución política con CEOE y Cepyme. Relación 

institucional con la Confederación Española de la pequeña y 

mediana empresa y con la Confederación Española de 

organizaciones empresariales 

PTS 

▪ Incidencia Política  

▪ Dialogo, conocimiento mutuo 

e intercambio de buenas 

prácticas 

Prórroga del Fondo Social de Vivienda. Mantenimiento del 

Convenio del Fondo Social de Vivienda durante el 2020. 
PTS 

▪ Incidencia Política  

▪ Iniciativas de trabajo conjuntas 

Impulso político en la materialización de la medida de la 

“Casilla Empresa solidaria” en el Impuesto de Sociedades.  
PTS 

▪ Incidencia Política  

▪ Iniciativas de trabajo conjuntas 

Rueda de prensa de la Campaña “Casilla empresa solidaria” PTS 
▪ Iniciativas de trabajo conjuntas 

▪ Coordinación entre entidades 

TSAS 

Impulso de la Campaña #Tercersectoresencial en defensa de 

la sostenibilidad y financiación del Tercer Sector. Se baso en tres 

mensajes claves: 1) solicitar un plan de urgencia de carácter 

PTS 
▪ Incidencia política  

▪ Visibilidad  
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económico al Gobierno; 2) discutir un sistema financiación 

permanente, estable y suficiente; y 3) presencia del Tercer 

Sector en la reconstrucción social del país. 

Incidencia política en relación con el COVID-19 PTS ▪ Incidencia Política 

Continuar participando en la Comisión para el Diálogo Civil PTS ▪ Incidencia Política 

Incidencia en el desarrollo del nuevo Ingreso Mínimo Vital PTS ▪ Incidencia Política  

Incidencia política en relación con pandemia COVID-19 CERMI ▪ Incidencia Política  

Incidencia política en relación con las principales cuestiones 

de agenda de la discapacidad (destacando: reforma 

constitucional, aplicación CDPD, inclusión laboral, inclusión 

educativa, erradicación esterilización forzosa, ámbito 

europeo). 

CERMI ▪ Incidencia Política  

Consolidación Red CERMI. Acciones de colaboración entre el 

CERMI Estatal y los CERMIS Autonómicos 
CERMI 

▪ Coordinación entre entidades 

del TSAS 

 

 

Actuaciones que favorecen el cumplimiento del Objetivo 11: Avanzar en la articulación del TSAS en plataformas de 

nivel autonómico, así como en redes de escala provincial y local. 

Actuaciones 
Agentes 

implicados 
Tipología de la Actuación 

Apoyo a la constitución de plataformas autonómicas.  PTS 

▪ Coordinación entre entidades 

del TSAS 

▪ Incidencia Política 

▪ Mejora de Políticas internas 

Reuniones del Comité de Coordinación Territorial para impulsar 

la cohesión del sector y disponer de un espacio abierto, 

flexible, de debate e intercambio de intereses compartidos, 

para avanzar en la articulación y coordinación interterritorial. 

PTS 

▪ Coordinación entre entidades 

del TSAS 

▪ Incidencia Política 

▪ Mejora de Políticas internas 

Encuentro de Apoyo y diseño de un conjunto de acciones de 

lobby político de cara al empoderamiento de plataformas 
PVE ▪ Incidencia política 

▪ Mejora de políticas internas 

Generación de espacios de diálogo político interno. 

Construcción del concepto "Identidad Red PVE" 
PVE ▪ Iniciativas de participación 

▪ Mejora de políticas internas 

Continuidad de Comité científico para el estudio del Tercer 

Sector con la participación de observatorios y redes de 

CCAAA 

POAS 
▪ Iniciativas de participación 

▪ Coordinación entre entidades 

del TSAS 

Seguimiento de normativas identificadas en la Comisión de 

Sostenibilidad de la Plataforma de ONG de Acción Social 
POAS ▪ Incidencia Política 

Establecer nuevas plataformas territoriales de infancia 
Plataforma de 

Infancia 

▪ Coordinación entre entidades 

del TSAS  

▪ Cooperación con otros 

actores 

▪ Coordinación con las 

administraciones públicas 

Alianzas. Acciones de colaboración con al Tercer Sector de 

Acción Social relacionadas con el desarrollo de la Ley del 

Tercer Sector. 

CERMI 
▪ Coordinación entre entidades 

del TSAS  
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Actuaciones que favorecen el cumplimiento del Objetivo 12: Desarrollar y reforzar estructuras de diálogo civil con las 

administraciones en los planos autonómico, provincial y local. 
   

Actuaciones 
Agentes 

implicados 
Tipología de la Actuación 

Informe sobre actividad legislativa y del ejecutivo sobre la 

infancia. 

Plataforma de 

Infancia 

▪ Incidencia política 

▪ Cooperación con otros 

actores 

▪ Coordinación con las 

administraciones públicas 

Mesas de Diálogo Civil autonómicas PTS 

▪ Coordinación entre entidades 

del TSAS 

▪ Incidencia política 

▪ Mejora de políticas internas 
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Con la financiación de: 

2.4. INICIATIVAS DE LA META 4. El TSAS multiplica su impacto en la opinión pública apoyándose en discursos 

compartidos, evidencias rigurosas y prácticas exitosas 
 

OBJETIVOS DE LA 

META 

ESTRATÉGICA 4 

13. Aumentar la capacidad de incidencia social y de posicionamiento del sector como 

formador de opinión pública. 

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. 

15. Aumentar la medición y la demostración pública de los resultados y del impacto que el TSAS 

consigue con sus actividades.   

CÓMO LO 

VAMOS A 

LOGRAR 

▪ Desarrollando una estrategia de comunicación del sector y multiplicando la presencia de 

nuestros mensajes en los medios de comunicación y en las redes sociales. 

▪ Facilitando espacios de reflexión y de debate para establecer las orientaciones de un 

discurso compartido como sector ante los retos políticos y sociales.  

▪ Visibilizando a través de campañas locales la actividad y la contribución social del TSAS. 

▪ Generando sistemas de medición del impacto social de las actividades del sector a través 

de herramientas compartidas.  

▪ Realizando actividades formativas y difundiendo orientaciones sobre incidencia política y 

social basada en evidencias.  

▪ Impulsando nuevos estudios sobre el TSAS en el nivel estatal y especialmente en los niveles 

autonómico y local.  

▪ Incorporando de forma transversal la perspectiva de género en cada uno de los objetivos y 

actuaciones de esta meta. 
 

 

 

Actuaciones que favorecen el cumplimiento del Objetivo 13: Aumentar la capacidad de incidencia social y de 

posicionamiento de sector como formador de opinión pública 

Actuaciones 
Agentes 

implicados 
Tipología de la Actuación 

VI Concurso de Microrrelatos: la pobreza en cien 

palabras y relatos. Se convoca con el objetivo de 

poner el foco y visibilizar las situaciones de pobreza 

que sufren diariamente millones de personas en 

España. 

EAPN ▪ Comunicación 

Campañas de Sensibilización e incidencia social. 

Actívate Contra la Pobreza. 
EAPN ▪ Comunicación 

Elaboración de documentos sobre políticas sociales EAPN ▪ Comunicación 

Spot publicitario. Concierto de Voluntariado.  

Muestra de Corto Social y Calendario Solidario. 

Certamen VoluntariARTE.  

PVE 
▪ Visibilidad pública 

▪ Comunicación 

Encuentros "One to One" con medios de 

comunicación como herramienta de incidencia 
PTS 

▪ Comunicación 

▪ Visibilidad pública 

Agenda 2030 y el Tercer Sector. Participación en la 

organización de jornadas, seminarios o guías  
PTS 

▪ Comunicación 

▪ Diálogo, conocimiento mutuo e 

intercambio de buenas prácticas 

▪ Estudios e investigaciones 

Banner sobre información del 0,7 del IRPF 

Actualización en la web de la PTS del  
PTS 

▪ Comunicación 

▪ Visibilidad pública 

▪ Incidencia Política 

Plan de Comunicación. Presentación PTS 
▪ Comunicación 

▪ Coordinación entre entidades del TSAS 

Impulso de la 'X Solidaria' del Impuesto de 

Sociedades 
PTS 

▪ Comunicación 

▪ Coordinación entre entidades del TSAS 

Promoción de la transversalización del enfoque de los 

ODS en las OSC. Seguimiento de las actuaciones de 

impulso de la Agenda 2030 

POAS 

▪ Diálogo, conocimiento mutuo e 

intercambio de buenas prácticas 

▪ Comunicación 

▪ Cooperación con otros actores 

Participación en Futuro en común. Trabajos para 

acabar con las causas globales y locales de la 

pobreza, las desigualdades y a favor del desarrollo 

sostenible 

POAS 

▪ Diálogo, conocimiento mutuo e 

intercambio de buenas prácticas 

▪ Comunicación 

▪ Cooperación con otros actores 

https://www.participacionsocial.org/VI-concurso-microrrelatos.php
https://www.participacionsocial.org/VI-concurso-microrrelatos.php


 

 

 
 

 

 
Página 17 de 48 

 

Con el apoyo de: 
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Continuidad de la colaboración con el Pacto Mundial 

de Naciones Unidas en el ámbito de los ODS 
POAS 

▪ Diálogo, conocimiento mutuo e 

intercambio de buenas prácticas 

▪ Mejora de políticas internas 

▪ Cooperación con otros actores 

Generación de espacios de debate y reflexión 

Desayunos - foros TSAS 
POAS 

▪ Comunicación 

▪ Diálogo, conocimiento mutuo e 

intercambio de buenas prácticas 

▪ Visibilidad Pública 

Campañas toma de conciencia SOS DISCAPCIDAD 

2019. Pandemia COVID-19, SOS SOLEDAD, 

Erradicación esterilización forzosa 

CERMI ▪ Comunicación 

 
 

 

Actuaciones que favorecen el cumplimiento del 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 
Agentes 

implicados 
Tipología de la Actuación 

Estudios sobre el Tercer Sector de Acción Social. POAS 
▪ Innovación o experimentación 

▪ Estudios e investigaciones 

▪ Visibilidad pública 

Campaña Xsolidaria. Campaña para que las 

personas contribuyentes marquen fines sociales en su 

declaración de la renta. 

POAS 

▪ Coordinación entre entidades del TSAS 

▪ Comunicación 

▪ Coordinación con las administraciones 

públicas 

Plan de comunicación de la Plataforma de ONG POAS 
▪ Comunicación  

▪ Visibilidad Pública 

Celebración y organización de la II Convención del 

Tercer Sector 
PTS 

▪ Coordinación entre entidades del TSAS 

▪ Comunicación 

▪ Visibilidad pública 

Plan de incidencia política sobre la X del Impuesto de 

Sociedades 
PTS 

▪ Coordinación entre entidades del TSAS 

▪ Comunicación 

▪ Visibilidad pública 

Impulso de la Campaña #Tercersectoresencial en 

defensa de la sostenibilidad y financiación del Tercer 

Sector. Se baso en tres mensajes claves: 1) solicitar un 

plan de urgencia de carácter económico al 

Gobierno; 2) discutir un sistema financiación 

permanente, estable y suficiente; y 3) presencia del 

Tercer Sector en la reconstrucción social del país. 

PTS  
▪ Incidencia política 

▪ Visibilidad  

▪ Comunicación  

Programa de Transmisión de valores solidarios a 

través de la práctica deportiva, en colaboración con 

la Fundación de Futbol Profesional.  

Elaboración de una guía de voluntariado deportivo.  

Celebración de un Congreso. 

PVE 
▪ Formación 

▪ Visibilidad Pública 

▪ Fomento del Voluntariado 

Visibilización en los medios de comunicación de los 

distintos tipos de voluntariado  
PVE 

▪ Comunicación 

▪ Visibilidad Publica 

Certamen de captación y reconocimiento de buenas 

prácticas en la gestión Reconociendo Calidad.  
ICONG 

▪ Diálogo, conocimiento mutuo e 

intercambio de buenas prácticas 

▪ Comunicación 
 

 

 

Actuaciones que favorecen el cumplimiento del Objetivo 15: Aumentar la medición y demostración pública de los 

resultados y el impacto que el TSAS consigue con sus actividades 

Actuaciones 
Agentes 

implicados 
Tipología de la Actuación 

Memorias técnicas y económicas de la ejecución de 

proyectos y actividades 
PVE ▪ Evaluación de impacto 

Realización informe 'La Plataforma de ONG de Acción 

Social en cifras 2006-2018' 
POAS 

▪ Estudios e investigaciones 

▪ Visibilidad pública 

▪ Comunicación 

Elaboración y publicación de la memoria anual de 

actividades de la PTS 
PTS 

▪ Estudios e investigaciones 

▪ Visibilidad pública  

▪ Evaluación del impacto  
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2.5. INICIATIVAS DE LA META 5. Las entidades del TSAS cuentan con capacidad operativa y sostenible para cumplir 

su misión y prestar una atención de calidad 

 

OBJETIVOS DE LA 

META 

ESTRATÉGICA 5 

16. Conseguir mayor estabilidad en las fuentes de financiación pública. 

17. Diversificar nuestras fuentes de financiación para ganar independencia y autonomía. 

18. Gestionar de modo más eficiente y sostenible nuestros recursos. 

CÓMO LO 

VAMOS A 

LOGRAR 

▪ Promoviendo los mecanismos de incidencia política que favorezcan unas condiciones de 

financiación pública más adaptadas a la realidad de las entidades sociales. 

▪ Promoviendo las cláusulas sociales en la contratación pública. 

▪ Promoviendo el concierto social en las leyes de servicios sociales y otras normativas.  

▪ Negociando la utilización de la fórmula de los convenios con las administraciones públicas y 

promoviendo fórmulas plurianuales de subvención pública.  

▪ Promoviendo de la reserva de contratos en la administración pública. 

▪ Promoviendo la mejora de los incentivos fiscales al mecenazgo.  

▪ Sensibilizando a la población para incrementar donaciones, aportación de cuotas, 

crowdfunding, etc., y a las empresas para intensificar su compromiso con acciones y 

proyectos sociales. 

▪ Facilitando y desarrollando acuerdos y agrupaciones de entidades para gestión de 

compras, compartir actividades formativas racionalizar el uso de locales y espacios, etc. 

▪ Fomentando fórmulas de economía social que empleen personas y sean sostenibles. 

▪ Incorporando de forma transversal la perspectiva de género en cada uno de los objetivos y 

actuaciones de esta meta.    

 

 

Actuaciones que favorecen el cumplimiento del Objetivo 16:  

Conseguir mayor estabilidad en las fuentes de financiación pública. 

Actuaciones 
Agentes 

implicados 
Tipología de la Actuación 

Interlocución en la negociación con el Gobierno sobre el 

desarrollo de la medida de la 'Casilla Empresa Solidaria’ 
PTS ▪ Incidencia Política 

Incidir en la mejora de las subvenciones de la convocatoria 

del 0,7 del IRPF a nivel estatal y autonómico 
PTS ▪ Incidencia Política 

Interlocución con distintos ministerios para mejorar la 

financiación del Tercer Sector 
PTS ▪ Incidencia Política 

Impulso de la Campaña #Tercersectoresencial en defensa de 

la sostenibilidad y financiación del Tercer Sector. Se baso en tres 

mensajes claves: 1) solicitar un plan de urgencia de carácter 

económico al Gobierno; 2) discutir un sistema financiación 

permanente, estable y suficiente; y 3) presencia del Tercer 

Sector en la reconstrucción social del país. 

PTS  ▪ Incidencia política 

Desarrollo de la Campaña “Casilla Empresa solidaria” del 

Impuesto de Sociedades 
PTS ▪ Incidencia política 
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Actuaciones que favorecen el cumplimiento del Objetivo 17:  

Diversificar nuestras fuentes de financiación para ganar independencia y autonomía. 

Actuaciones 
Agentes 

implicados 
Tipología de la Actuación 

Adecuación de la normativa de prevención de blanqueo de 

capitales a las especificidades del Tercer Sector de Acción 

Social.  

POAS 
▪ Incidencia política 

▪ Coordinación entre entidades 

del TSAS 

Guía de Buenas prácticas para la prevención del blanqueo de 

capitales y financiación del terrorismo (Junto con Asociación 

Española de Fundaciones y Asociación Española de 

Fundraisng)   

POAS 
▪ Incidencia política 

▪ Coordinación entre entidades 

del TSAS 

Cartera de Servicios. Definición y desarrollo consensuado de 

un área de servicios para la sostenibilidad (Elaboración de 

planes de voluntariado, Asesoría y Consultoría,) 

PVE 

▪ Nuevos Servicios 

▪ Coordinación con las 

administraciones públicas 

▪ Coordinación entre entidades 

del TSAS 

Nuevos modelos de sostenibilidad. Búsqueda de nuevas 

iniciativas y de oportunidades de financiación. Convenios con 

empresas en el marco del RSC 

PVE 

▪ Iniciativa de economía social 

▪ Iniciativas de trabajo conjuntas 

▪ Cooperación con otros 

actores 

Impulso de medidas y propuestas de financiación para el 

sector en el seno del grupo mixto sobre financiación y 

sostenibilidad del Tercer Sector 

PTS ▪ Incidencia Política 

Definición de una estrategia de financiación para el Tercer 

sector y poder trasladarla a los responsables políticos en el 

marco del grupo de sostenibilidad 

PTS ▪ Incidencia Política 

 

 
 

Actuaciones que favorecen el cumplimiento del Objetivo 18:  

Gestionar de modo más eficiente y sostenible nuestros recursos. 

Actuaciones 
Agentes 

implicados 
Tipología de la Actuación 

Plan de igualdad. Implantación de las medidas EAPN ▪ Igualdad de género 

Realización informe sector ONGD Coordinadora 
▪ Estudios e investigaciones 

▪ Visibilidad pública 

▪ Comunicación 

Lograr una excepcionalidad en la prórroga de los 

presupuestos para el pago a las subvenciones nominativas 

que recibe el sector cada año 

PTS ▪ Incidencia política 

Incidencia política a través de la participación en los espacios 

de formación o divulgación de las cláusulas sociales 
PTS 

▪ Incidencia política 

▪ Formación 

▪ Igualdad de género 

Cumplimiento interno de ODS en el marco del III PETSAS POAS 
▪ Evaluación de Impacto 

▪ Mejora de la calidad 
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2.6. INICIATIVAS DE LA META 6. El TSAS alcanza mejores resultados a través de la colaboración interna entre 

entidades diversas y nuevas formas de cooperación con otros actores. 
 

OBJETIVOS DE LA 

META 

ESTRATÉGICA 6 

19. Desarrollar la capacidad de nuestras entidades para trabajar conjuntamente sobre objetivos 

comunes. 

20. Integrar actuaciones similares o complementarias llevadas a cabo por distintas entidades 

para alcanzar un mayor impacto. 

21. Generalizar modelos de cooperación efectiva con las administraciones públicas en el marco 

de iniciativas conjuntas y acciones complementarias. 

22. Intensificar las relaciones de cooperación con las empresas sobre la base de compromisos 

de responsabilidad social. 

23. Establecer nuevas alianzas con el mundo académico y con los colegios profesionales,   

CÓMO LO 

VAMOS A 

LOGRAR 

▪ Estableciendo mecanismos estables de comunicación e información entre las entidades, a 

nivel estatal, autonómico y local. 

▪ Organizando espacios de diálogo e intercambio para conocer buenas prácticas, compartir 

herramientas, identificar líneas de actuación que puedan coordinarse o confluir en una 

acción integrada. 

▪ Realizando análisis conjuntos de las necesidades de las comunidades y territorios e 

impulsando proyectos compartidos sobre objetivos prioritarios.  

▪ Presentando proyectos entre varias entidades a convocatorias de subvención.  

▪ Planificando y promoviendo nuevas dinámicas de diálogo y cooperación con las 

administraciones y servicios públicos para diseñar e implementar de forma conjunta 

respuestas a nuevas necesidades sociales. 

▪ Influyendo en las políticas de las empresas a la hora de decidir hacía dónde orientar su 

responsabilidad social corporativa y sus códigos éticos.  

▪ Incorporando de forma transversal la perspectiva de género en cada uno de los objetivos y 

actuaciones de esta meta      
 

 

Actuaciones que favorecen el cumplimiento del Objetivo 19:  

Desarrollar la capacidad de nuestras entidades para trabajar conjuntamente sobre objetivos comunes. 

Actuaciones 
Agentes 

implicados 
Tipología de la Actuación 

Seminario Estatal de la Red. Temática por definir, Se 

realizará en Mallorca en el mes de diciembre 
EAPN 

▪ Coordinación entre entidades del TSAS 

▪ Diálogo, conocimiento mutuo e 

intercambio de buenas prácticas 

En el marco de la plataforma de Pacto de Convivencia, 

se organizan programas de formación en prevención y 

respuesta ante la radicalización violenta que tenga 

como destinatarios a los socios de las entidades. 

PTS 
▪ Formación 

▪ Diálogo, conocimiento mutuo e 

intercambio de buenas prácticas 

Participación en el proceso de elaboración, diseño e 

implantación de seminarios, jornadas o guías del Tercer 

Sector y alineamiento con la Agenda 2030 

PTS 

▪ Coordinación entre entidades del TSAS 

▪ Formación 

▪ Diálogo, conocimiento mutuo e 

intercambio de buenas prácticas 

Propuesta de medidas y mecanismos de seguimiento en 

asuntos sociales a las instituciones comunitarias como al 

Tercer Sector en la Unión Europea 

PTS 
▪ Formación 

▪ Diálogo, conocimiento mutuo e 

intercambio de buenas prácticas 

Desarrollo del Pilar Social Europeo y demás políticas e 

iniciativas demandadas de la Unión Europea. 
PTS ▪ Formación 

Elaboración e implementación de la Agenda Social de la 

Plataforma 
PTS 

▪ Formación 

▪ Diálogo, conocimiento mutuo e 

intercambio de buenas prácticas 

Convenio con Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, 

SEO/BirdLife y WWF, para seguir fomentando la justicia 

social y la igualdad entre las personas y seguir luchando 

conjuntamente por un mundo más sostenible 

PTS ▪ Cooperación con otros autores 

Acto de defensa de los derechos humanos y la brecha 

digital social 
POAS 

▪ Iniciativas de trabajo conjuntas 

▪ Igualdad y no discriminación 

▪ Comunicación 
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Coordinación del Grupo de Seguimiento del III Plan 

Estratégico del Tercer Sector de Acción Social 
POAS ▪ Coordinación entre entidades del TSAS 

Jornada de difusión de los avances del III PETSAS POAS 

▪ Comunicación  

▪ Visibilidad pública 

▪ Iniciativas de trabajo conjuntas 

▪ Igualdad y no discriminación 

Colaboración Asociativa. Celebración de un seminario 

sobre “Tendencias de futuro, oportunidades y retos” 
CERMI ▪ Formación 

Desarrollo del Comité de Desarrollo Técnico e Innovación 

(CDTI). Análisis de necesidades del sector y selección de 

alternativas. Diseño de propuestas técnicas en temas de 

alianzas, inclusión e igualdad de género, propuestas de 

acción para las personas de entidades del TSAS 

ICONG 

▪ Innovación y experimentación 

▪ Diálogo, conocimiento mutuo e 

intercambio de Buenas prácticas 

▪ Estudios e investigaciones 

 
 

 

 

Actuaciones que favorecen el cumplimiento del Objetivo 20: Integrar actuaciones similares o complementarias llevadas 

a cabo por distintas entidades para alcanzar un mayor impacto. 

Actuaciones 
Agentes 

implicados 
Tipología de la Actuación 

Estímulo del trabajo interno entre Coordinadoras y 

Plataformas estatales para la conexión de sus planes de 

trabajo con el Plan Estratégico del TSAS. 

POAS 

▪ Mejora de políticas internas 

▪ Coordinación entre entidades del TSAS 

▪ Dialogo, conocimiento mutuo e 

intercambio de buenas prácticas 

Promoción del Consumo responsable. Reducción del 

Consumo de energía (30% en 2025) y reducción de un 

30% del consumo de uso de papel 

POAS 
▪ Evaluación de Impacto 

▪ Mejora de la calidad 

Participación en los Órganos de Gobierno de diferentes 

Organizaciones Sociales 
PVE 

▪ Coordinación entre entidades del TSAS 

▪ Incidencia política 

 
 

 

Actuaciones que favorecen el cumplimiento del Objetivo 21:  Generalizar modelos de cooperación efectiva con las 

administraciones públicas en el marco de iniciativas conjuntas y acciones complementarias. 

Actuaciones 
Agentes 

implicados 
Tipología de la Actuación 

Elaboración de Programas de Voluntariado y 

concretamente uno dirigido al personal de la AGE. 

Formación online. 

PVE 
▪ Iniciativas de trabajo conjuntas 

▪ Fomento del voluntariado 

Estrategia Voluntariado 2017/2021. Difusión e 

implantación. 
PVE 

▪ Coordinación con las administraciones 

públicas 

▪ Incidencia política 

▪ Fomento del voluntariado 

Continuidad del Protocolo de colaboración con el 

Consejo de Transparencia y Buna Gobierno 

POAS 

Coordinadora 

▪ Coordinación con las Administraciones 

Públicas 

Participación en la Red de Inclusión Social  POAS 
▪ Coordinación con las Administraciones 

Públicas 

Participación en el Consejo Estatal de ONG de Acción 

Social (Grupos de comunicación, Inclusión, Voluntariado 

y Género) 

POAS 
▪ Comunicación 

▪ Visibilidad Pública 

▪ Iniciativas de trabajo conjuntas 

Participación en la Comisión para el Diálogo Civil PTS 
▪ Comunicación  

▪ Visibilidad Pública  

▪ Incidencia política 

 

 

Actuaciones que favorecen el cumplimiento del Objetivo 22: Intensificar las relaciones de cooperación con las empresas 

sobre la base de compromisos de responsabilidad social. 

Actuaciones 
Agentes 

implicados 
Tipología de la Actuación 

Nuevos modelos de sostenibilidad. Búsqueda de nuevas 

iniciativas y oportunidades de financiación. Convenios 

con empresas en el marco de la RSC 

PVE 
▪ Iniciativa de economía social 

▪ Cooperación con otros actores 

▪ Nuevos servicios 
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Generación de alianzas estratégicas Mantener 

convenios de colaboración existentes y firmar nuevos 

convenios para el desarrollo de la Campaña Xsolidaria 

 

POAS 

▪ Cooperación con otros actores 

▪ Coordinación con las 

administraciones públicas 

▪ Coordinación entre entidades del 

TSAS 

Generación de alianzas estratégicas para la 

consecución de los objetivos de desarrollo sostenible 
POAS 

▪ Cooperación con otros actores 

▪ Coordinación con las 

administraciones públicas 

▪ Coordinación entre entidades del 

TSAS 

Reuniones con organizaciones empresariales para que 

colaboren en la difusión de la campaña “Casilla 

empresa solidaria” 

PTS 
▪ Cooperación con otros actores 

▪ Iniciativa de economía social 

▪  

 
 

Actuaciones que favorecen el cumplimiento del Objetivo 23.  

Establecer nuevas alianzas con otros ámbitos social, educativo y académico. 

Actuaciones 
Agentes 

implicados 
Tipología de la Actuación 

No existen actuaciones asociadas  ▪  

 

 

2.7. INICIATIVAS ENFOQUE TRANSVERSAL DE GÉNERO 

 

 
 

Actuaciones que favorecen el cumplimiento del Objetivo 24.  

Enfoque transversal de género 

Actuaciones 
Agentes 

implicados 
Tipología de la Actuación 

Seguimiento del número de planes y acciones de 

promoción de la igualdad entre hombres y mujeres en las 

entidades sociales 

POAS, PTS 

PVE, EAPN 

Coordinadora 

▪ Igualdad de Género 

Seguimiento del número de planes y acciones de 

promoción de la igualdad entre hombres y mujeres en la 

sociedad 

POAS, PTS 

PVE, EAPN 

Coordinadora 

▪ Igualdad de Género 

Seguimiento del número de actuaciones que incorporan 

el enfoque de género en las actuaciones del III PETSAS 

POAS, PTS 

PVE, EAPN 

Coordinadora 

▪ Igualdad de Género 

Seguimiento del número de actuaciones que han 

realizado un análisis de género de la situación de partida 

para las actuaciones 

POAS, PTS 

PVE, EAPN 

Coordinadora 

▪ Igualdad de Género 

Seguimiento del número de datos de la actuación y su 

análisis que se han desagregado por sexo y/o otros 

indicadores de género 

POAS, PTS 

PVE, EAPN 

Coordinadora 

▪ Igualdad de Género 

Seguimiento del número de actuaciones que visibilizan 

objetivos específicos de igualdad en cada actuación 

POAS, PTS 

PVE, EAPN 

Coordinadora 

▪ Igualdad de Género 

Seguimiento del número actuaciones que han contado 

con herramientas de análisis de género para medir la 

integración de la perspectiva de género en cada 

actuación 

POAS, PTS 

PVE, EAPN 

Coordinadora 

▪ Igualdad de Género 

Seguimiento del número de actuaciones que han 

utilizado un lenguaje inclusivo y se ha evitado el orden 

masculino-femenino en cada actuación 

POAS, PTS 

PVE, EAPN 

Coordinadora 

▪ Igualdad de Género 
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3. TRANSVERSALIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) EN EL III PLAN ESTRATÉGICO DEL TERCER 

SECTOR DE ACCIÓN SOCIAL.  

 

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 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 
Tipología de la Actuación 

Elaboración y presentación del X Informe Estado de la 

Pobreza 
EAPN ▪ Estudios e investigaciones 

Participación Social. Acciones de capacitación y 

fomento de la participación de Personas con 

experiencia en pobreza (PEP) 

EAPN ▪ Iniciativas de participación 

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 
Agentes 

implicados 
Tipología de la Actuación 

Presentación de propuestas a la Estrategia Nacional 

contra la Pobreza Energética 
PTS 

▪ Incidencia Política  

▪ Coordinación con entidades del TSAS 

▪ Visibilidad Pública 

Prórroga del Fondo Social de Vivienda. Mantenimiento 

del Convenio del Fondo Social de Vivienda durante el 

2020. 

PTS 
▪ Incidencia Política  

▪ Iniciativas de trabajo conjuntas 

Propuestas del Tercer Sector al Programa Nacional de 

Reforma. 
PTS 

▪ Incidencia política  

▪ Coordinación con entidades del TSAS 

▪ Iniciativas de trabajo conjuntas 

Elaboración de acciones de incidencia política: 

Seminarios, documentos de posición, reuniones 

políticas 

EAPN 
▪ Diálogo, conocimiento mutuo e 

intercambio de buenas prácticas 

 

 

  

ODS 2 HAMBRE CERO 

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

necesidades sociales. 

Actuaciones 
Agentes 

implicados 
Tipología de la Actuación 

Foro de Transformación digital.  POAS 
▪ Mejora tecnológica 

▪ Evaluación de impacto 

▪ Innovación o experimentación 
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Sesiones de impacto de la Transformación digital POAS 
▪ Mejora tecnológica 

▪ Evaluación de impacto 

▪ Innovación o experimentación 

Jornada de Innovación en el TSAS POAS 
▪ Evaluación de impacto 

▪ Innovación o experimentación  

▪ Mejora de Políticas internas 

ODS 2.2. Desarrollar al menos una experiencia anual que promuevan actividades conjuntas - complementarias 

con iniciativas de solidaridad primaria. 

Actuaciones 
Agentes 

implicados 
Tipología de la Actuación 

Participación en Futuro en Común, Trabajos para el 

correcto desarrollo de los ODS en España 

POAS 

EAPN 

Coordinadora 

Plataforma 

de Infancia 

▪ Iniciativas de participación 

▪ Cooperación con otros actores 

▪ Incidencia Política 

Participación en el Consejo de Desarrollo Sostenible 

para el Seguimiento de los ODS 

PTS 

EAPN 

POAS 

PVE 

Coordinadora 

Plataforma 

de Infancia  

CERMI 

▪ Iniciativas de participación 

▪ Cooperación con otros actores 

▪ Incidencia Política 

 

  

ODS 3 SALUD Y BINESTAR 

ODS 3.1.  Desarrollar un estudio, monografía, análisis o artículo anual que aborde nuevas realidades sociales. 

Actuaciones 
Agentes 

implicados 
Tipología de la Actuación 

Estudios sobre el Tercer Sector de Acción Social 

Realizar un estudio sobre el tercer sector con la 

temática: Brecha digital social y defensa de 

derechos humanos 

POAS 
▪ Estudios e investigaciones 

▪ Comunicación 

Observatorio del Voluntariado. Investigaciones en 

materia de Voluntariado en 2020  
PVE ▪ Estudios e investigaciones 

Informe ‘El estado de la pobreza’. Elaboración y 

presentación del Informe El Estado de la Pobreza 
EAPN ▪ Estudios e investigaciones 

Estudios dirigidos a la generación y difusión del 

conocimiento en materia de discapacidad 
CERMI ▪ Estudios e investigaciones 

ODS 3.2.  Identificar al menos un ejemplo significativo anual de nuevas fórmulas para implicar a las personas 

destinatarias en el diseño de actuaciones. 

Actuaciones 
Agentes 

implicados 
Tipología de la Actuación 

Implantación de la herramienta Voluncloud, que 

permite de forma rápida, segura y eficiente la 

conexión entre las personas voluntarias, las entidades 

sociales y las personas beneficiarias. 

PVE 
▪ Mejora tecnológica 

▪ Fomento del voluntariado 

http://voluncloud.org/
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Con la financiación de: 

Participación Social. Acciones de capacitación y 

fomento de la participación de Personas con 

experiencia en pobreza (PEP) 

EAPN ▪ Iniciativas de participación 

Encuentro Estatal de Participación de Personas con 

experiencia en pobreza (PEP). Se celebrará del 26 al 

28 de junio en Santiago de Compostela 

EAPN ▪ Iniciativas de participación 

Foro de Debate sobre Participación Política y 

Ciudadana. Se desarrollará una un documento que 

recoja todas las aportaciones llevadas a cabo en el 

Foro. 

EAPN 
▪ Iniciativas de participación 

▪ Diálogo, conocimiento mutuo e 

intercambio de buenas prácticas 

 

 

  

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 
Agentes 

implicados 
Tipología de la Actuación 

Foro de Transformación digital.  POAS 
▪ Mejora tecnológica 

▪ Evaluación de impacto 

▪ Innovación o experimentación 

Sesiones de impacto de la Transformación digital POAS 
▪ Mejora tecnológica 

▪ Evaluación de impacto 

▪ Innovación o experimentación 

Programa Curar y Cantar. Desarrollo de experiencias 

de Aprendizaje Servicio (APS) relacionando la música 

y el ámbito educativo y socio-sanitario. 

PVE 
▪ Innovación o experimentación 

▪ Visibilidad Pública 

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

colegios profesionales. 

Actuaciones 
Agentes 

implicados 
Tipología de la Actuación 

Comité Científico del Estudio del Tercer Sector POAS ▪ Cooperación con otros actores 

 

  

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 
Agentes 

implicados 
Tipología de la Actuación 

Plan de Igualdad. Cumplimiento del Criterio de 

Igualdad de Género en los órganos de Gobierno 
PTS 

▪ Igualdad de Género 

▪ Comunicación 

Promoción de la Igualdad. Acciones de 

comunicación de difusión de temas de igualdad en 

redes sociales y web. Visibilizar la posición de la 

Comisionada de Género en temas de actualidad, en 

cuestiones transversales o en materias más 

específicas de género, como el día de la mujer, a 

través de redes sociales. 

PTS 
▪ Igualdad de Género 

▪ Comunicación 

▪ Coordinación entre entidades 
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Con el apoyo de: 

 

 

 

Con la financiación de: 

Elaboración de un Plan de Igualdad para la 

Plataforma de ONG de Acción Social 
POAS 

▪ Igualdad de Género 

▪ Igualdad y no discriminación 

Promoción de la Igualdad. Cumplimiento del Criterio 

de Igualdad de Género en los órganos de Gobierno 
POAS 

▪ Igualdad de Género 

▪ Igualdad y no discriminación 

Formación en Igualdad de Género e igualdad 

aplicado al ámbito profesional. La formación se 

imparte en el aula virtual del Instituto de la mujer 

POAS 
▪ Igualdad de Género 

▪ Igualdad y no discriminación 

Desarrollo Plan de Igualdad PVE ▪ Igualdad y no discriminación 

Plan de igualdad. Implantación de las medidas EAPN ▪ Igualdad de género 

Incidencia política a través de la participación en los 

espacios de formación o divulgación de las 

cláusulas sociales 

PTS 
▪ Incidencia política 

▪ Formación 

▪ Igualdad de género 

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

Actuaciones 
Agentes 

implicados 
Tipología de la Actuación 

Estímulo del trabajo interno entre Coordinadoras y 

Plataformas estatales para la conexión de sus planes 

de trabajo con el Plan Estratégico del TSAS. 

POAS 

▪ Mejora de políticas internas 

▪ Coordinación entre entidades del 

TSAS 

▪ Dialogo, conocimiento mutuo e 

intercambio de buenas prácticas 

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

género. 

Actuaciones 
Agentes 

implicados 
Tipología de la Actuación 

Estímulo del trabajo interno entre Coordinadoras y 

Plataformas estatales para la conexión de sus planes 

de trabajo con el Plan Estratégico del TSAS. 

POAS 

▪ Mejora de políticas internas 

▪ Coordinación entre entidades del 

TSAS 

▪ Dialogo, conocimiento mutuo e 

intercambio de buenas prácticas 

  

  

ODS 6 AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO 

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

Actuaciones 
Agentes 

implicados 
Tipología de la Actuación 

Difusión de la herramienta de transparencia y buen 

gobierno de manera conjunta entre la Coordinadora 

Estatal de ONGD y la Plataforma de ONG 

POAS 
 

Coordinadora 

▪ Comunicación 

▪ Mejora de políticas internas 

▪ Mejora de la calidad 

▪ Dialogo conocimiento mutuo e 

intercambio de buenas prácticas 

Sensibilización a organizaciones socias de 

procedimiento de implantación de la herramienta 

de transparencia y buen gobierno 

POAS ▪ Mejora de políticas internas 
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Con la financiación de: 

Aplicación online para la autoevaluación de 

entidades sociales en la herramienta de 

transparencia y buen gobierno 

POAS ▪ Mejora de políticas internas 

Desarrollo de Acompañamientos a entidades socias 

en la herramienta de transparencia y buen gobierno 
POAS ▪ Mejora de políticas internas 

Promoción del Consumo responsable POAS 
▪ Evaluación de Impacto 

▪ Mejora de la calidad 
 

 
 

 

  

ODS 7 ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE 

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

Actuaciones 
Agentes 

implicados 
Tipología de la Actuación 

Difusión de la herramienta de transparencia y buen 

gobierno de manera conjunta entre la Coordinadora 

Estatal de ONGD y la Plataforma de ONG 

POAS 
 

Coordinadora 

▪ Comunicación 

▪ Mejora de políticas internas 

▪ Mejora de la calidad 

▪ Dialogo conocimiento mutuo e 

intercambio de buenas prácticas 

Sensibilización a organizaciones socias de 

procedimiento de implantación de la herramienta 

de transparencia y buen gobierno 

POAS ▪ Mejora de políticas internas 

Aplicación online para la autoevaluación de 

entidades sociales en la herramienta de 

transparencia y buen gobierno 

POAS ▪ Mejora de políticas internas 

Desarrollo de Acompañamientos a entidades socias 

en la herramienta de transparencia y buen gobierno 
POAS ▪ Mejora de políticas internas 

Promoción del Consumo responsable POAS 
▪ Evaluación de Impacto 

▪ Mejora de la calidad 

Alianzas con organizaciones ambientales.  PTS 
▪ Coordinación con entidades del TS 

▪ Iniciativas de trabajo conjuntas 

Lucha contra la pobreza energética. Participación, 

junto a agentes sociales, corporaciones empresariales, 

CCAA y entidades locales, en la definición de la Estrategia 

de Lucha contra la Pobreza Energética, en especial en lo 

referente a las condiciones de extensión y mejora del bono 

social energético en beneficio de las personas más 

vulnerables 

PTS 
▪ Coordinación con entidades del TS 

▪ Iniciativas de trabajo conjuntas 

▪ Cooperación con otros actores 

 

 

  

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 
Agentes 

implicados 
Tipología de la Actuación 

Difusión de la herramienta de transparencia y buen 

gobierno de manera conjunta entre la Coordinadora 

Estatal de ONGD y la Plataforma de ONG 

POAS 
 

Coordinadora 

▪ Comunicación 

▪ Mejora de políticas internas 

▪ Mejora de la calidad 

▪ Dialogo conocimiento mutuo e 

intercambio de buenas prácticas 

Acompañamientos a entidades socias en la 

herramienta de transparencia y buen gobierno 
POAS ▪ Mejora de políticas internas 
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Con la financiación de: 

Sensibilización a organizaciones socias de 

procedimiento de implantación de la herramienta 

de transparencia y buen gobierno 

POAS ▪ Mejora de políticas internas 

Aplicación online para la autoevaluación de 

entidades sociales en la herramienta de 

transparencia y buen gobierno 

POAS ▪ Mejora de políticas internas 

Desarrollo de un reglamento interno de la PVE.                                            

Acciones de apoyo y asesoría a las Plataformas de 

cara a la mejora de su implantación, visibilidad y 

empoderamiento. 

PVE 
▪ Mejora de políticas internas 

▪ Mejora de la Calidad 

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 
Agentes 

implicados 
Tipología de la Actuación 

Seguimiento de la implementación de la Ley del 

Tercer Sector Social: elaboración de inventario 

PTS 

POAS 

PVE 

EAPN 

▪ Incidencia Política 

Propuestas del Tercer Sector a la Estrategia Nacional 

contra la Pobreza Energética 
PTS 

▪ Incidencia Política  

▪ Iniciativas de trabajo conjuntas 

Incidencia política en relación con las principales 

cuestiones de agenda de la discapacidad 

(destacando: reforma constitucional, aplicación 

CDPD, inclusión laboral, inclusión educativa, 

erradicación esterilización forzosa, ámbito europeo). 

CERMI ▪ Incidencia Política 

Propuestas del Tercer Sector al Programa Nacional 

de Reforma: para garantizar la igualdad de 

oportunidades y el acceso al mercado laboral, 

condiciones de trabajo justas y una protección social 

adecuada y sostenible que incluya el acceso a la 

sanidad y los cuidados de larga duración, así como 

mantener los programas de protección a las 

personas paradas. 

PTS.  ▪ Incidencia Política 

 

 

 

  

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 
Agentes 

implicados 
Tipología de la Actuación 

Foro de Transformación digital.  POAS 
▪ Mejora tecnológica 

▪ Evaluación de impacto 

▪ Innovación o experimentación 

Sesiones de impacto de la Transformación digital POAS 
▪ Mejora tecnológica 

▪ Evaluación de impacto 

▪ Innovación o experimentación 

Programa Curar y Cantar. Desarrollo de experiencias 

de Aprendizaje Servicio (APS) relacionando la música 

y el ámbito educativo y socio-sanitario. 

PVE 
▪ Innovación o experimentación 

▪ Visibilidad Pública 

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

de acción social. 
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Con la financiación de: 

Actuaciones 
Agentes 

implicados 
Tipología de la Actuación 

Organización de la Escuela de Otoño del 

Voluntariado.  
PVE 

▪ Formación 

▪ Fomento del voluntariado 

Programa Curar y Cantar. Desarrollo de experiencias 

de Aprendizaje Servicio (APS) relacionando la música 

y el ámbito educativo y socio-sanitario. 

PVE 
▪ Innovación o experimentación 

▪ Visibilidad Pública 

Participación Social. Acciones de capacitación y 

fomento de la participación de Personas con 

experiencia en pobreza (PEP) 

EAPN ▪ Iniciativas de participación 

Acciones de capacitación al voluntariado y de 

personal técnico a nivel estatal.  Acciones de 

generación de conocimiento y posicionamiento 

para el voluntariado y personal técnico 

EAPN ▪ Formación 

Planificación y organización de sesiones formativas 

de voluntariado por ámbitos. Desarrollo y ampliación 

de la formación dirigida a la capacitación de 

personas voluntarias y de personal técnico 

PVE ▪ Formación 

Organización de la actividad de formación/reflexión 

sobre transparencia y buen gobierno conjunta con el 

Consejo de Transparencia 

POAS 
 

Coordinadora  

▪ Iniciativas de trabajo conjuntas 

▪ Dialogo conocimiento mutuo e 

intercambio de buenas prácticas 

▪ Mejora de políticas internas 

Jornada de difusión de los avances del III PETSAS POAS 
▪ Comunicación  

▪ Visibilidad pública 

▪ Iniciativas de trabajo conjuntas 

Capacitación a entidades en el desarrollo de planes 

de mejora parcial 
ICONG 

▪ Formación 

▪ Mejora de la calidad 

▪ Iniciativas de trabajo conjuntas 

Cursos de formación sobre liderazgo en las 

organizaciones, gestión de la seguridad, 

metodologías de aprendizaje, gestión orientada a 

resultados y teoría del cambio 

Coordinadora 
▪ Formación 

▪ Fomento del Voluntariado 

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 
Agentes 

implicados 
Tipología de la Actuación 

Foro de Transformación digital.  POAS 
▪ Mejora tecnológica 

▪ Evaluación de impacto 

▪ Innovación o experimentación 

Sesiones de impacto de la Transformación digital POAS 
▪ Mejora tecnológica 

▪ Evaluación de impacto 

▪ Innovación o experimentación 

Programa Curar y Cantar. Desarrollo de experiencias 

de Aprendizaje Servicio (APS) relacionando la música 

y el ámbito educativo y socio-sanitario. 

PVE 
▪ Innovación o experimentación 

▪ Visibilidad Pública 

 

 

  

ODS 10 REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES 
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Con la financiación de: 

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

Actuaciones 
Agentes 

implicados 
Tipología de la Actuación 

Plan de Igualdad.  POAS 
▪ Igualdad de Género 

▪ Igualdad y no discriminación 

Cumplimiento del Criterio de Igualdad de Género en 

los órganos de Gobierno 
POAS 

▪ Igualdad de Género 

▪ Igualdad y no discriminación 

Formación en Igualdad de Género e igualdad 

aplicado al ámbito profesional. La formación se 

imparte en el aula virtual del Instituto de la mujer 

POAS 
▪ Igualdad de Género 

▪ Igualdad y no discriminación 

Desarrollo de un Plan de Igualdad  PVE ▪ Igualdad y no discriminación 

Acto de defensa de los derechos humanos y la 

brecha digital social 
POAS 

▪ Iniciativas de trabajo conjuntas 

▪ Igualdad y no discriminación 

▪ Comunicación 

Jornada de difusión de los avances del III PETSAS POAS 
▪ Comunicación  

▪ Visibilidad pública 

▪ Iniciativas de trabajo conjuntas 

Campañas de Sensibilización e incidencia social. 

Derechos, Participación e Inclusión Social. 
EAPN ▪ Comunicación 

Campañas toma de conciencia SOS DISCAPACIDAD 

2019 
CERMI ▪ Comunicación 

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 
Agentes 

implicados 
Tipología de la Actuación 

Incidencia política a través de la participación en los 

espacios de formación o divulgación de las 

cláusulas sociales 

PTS 
▪ Incidencia política 

▪ Formación 

▪ Igualdad de género 

Afrontar los cambios sociodemográficos. Fomentar la 

visión estratégica de las entidades de cara al 

cambio sociodemográfico que se está produciendo 

en nuestra sociedad, de manera que se pueda 

anticipar a los cambios y dar una respuesta 

adecuada a los mismos 

PTS 
▪ Comunicación 

▪ Formación 

Informe sobre la actividad legislativa y del ejecutivo 

sobre la infancia 

Plataforma de 

Infancia 

▪ Incidencia Política 

▪ Cooperación con otros actores 

▪ Coordinación con las 

administraciones públicas 

 

  

ODS 11 CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES  

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

Actuaciones 
Agentes 

implicados 
Tipología de la Actuación 

Estudios sobre el Tercer Sector de Acción Social 

Realización de un estudio sobre el tercer sector con 
POAS 

▪ Estudios e investigaciones 

▪ Comunicación 
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la temática: Brecha digital social y defensa de 

derechos humanos 

Observatorio del Voluntariado  

• Investigaciones en materia de voluntariado. Año 

2020. 

PVE ▪ Estudios e investigaciones 

Informe ‘El estado de la pobreza’. Elaboración y 

presentación del Informe El Estado de la Pobreza 
EAPN ▪ Estudios e investigaciones 

Realización informe 'La Plataforma de ONG de 

Acción Social en cifras 2006-2019' 
POAS 

▪ Estudios e investigaciones 

▪ Visibilidad pública 

▪ Comunicación 

Realización informe sector ONGD Coordinadora 
▪ Estudios e investigaciones 

▪ Visibilidad pública 

▪ Comunicación 

Informe sobre la actividad legislativa y del ejecutivo 

sobre la infancia 

Plataforma de 

Infancia 

▪ Incidencia Política 

▪ Cooperación con otros actores 

▪ Coordinación con las 

administraciones públicas 

Estudios dirigidos a la generación y difusión del 

conocimiento en materia de discapacidad 
CERMI ▪ Estudios e investigaciones 

 

 

 

  

ODS 12 PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES 

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

Actuaciones 
Agentes 

implicados 
Tipología de la Actuación 

Difusión de la herramienta de transparencia y buen 

gobierno de manera conjunta entre la Coordinadora 

Estatal de ONGD y la Plataforma de ONG 

POAS 
 

Coordinadora 

▪ Comunicación 

▪ Mejora de políticas internas 

▪ Mejora de la calidad 

▪ Dialogo conocimiento mutuo e 

intercambio de buenas prácticas 

Sensibilización a organizaciones socias de 

procedimiento de implantación de la herramienta 

de transparencia y buen gobierno 

POAS ▪ Mejora de políticas internas 

Aplicación online para la autoevaluación de 

entidades sociales en la herramienta de 

transparencia y buen gobierno 

POAS ▪ Mejora de políticas internas 

Desarrollo de Acompañamientos a entidades socias 

en la herramienta de transparencia y buen gobierno 
POAS ▪ Mejora de políticas internas 

Promoción del Consumo responsable POAS 
▪ Evaluación de Impacto 

▪ Mejora de la calidad 
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Con la financiación de: 

  

ODS 13 ACCIÓN POR EL CLIMA 

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

Actuaciones 
Agentes 

implicados 
Tipología de la Actuación 

Difusión de la herramienta de transparencia y buen 

gobierno de manera conjunta entre la Coordinadora 

Estatal de ONGD y la Plataforma de ONG 

POAS 
 

Coordinadora 

▪ Comunicación 

▪ Mejora de políticas internas 

▪ Mejora de la calidad 

▪ Dialogo conocimiento mutuo e 

intercambio de buenas prácticas 

Sensibilización a organizaciones socias de 

procedimiento de implantación de la herramienta 

de transparencia y buen gobierno 

POAS ▪ Mejora de políticas internas 

Aplicación online para la autoevaluación de 

entidades sociales en la herramienta de 

transparencia y buen gobierno 

POAS ▪ Mejora de políticas internas 

Desarrollo de Acompañamientos a entidades socias 

en la herramienta de transparencia y buen gobierno 
POAS ▪ Mejora de políticas internas 

Promoción del Consumo responsable POAS 
▪ Evaluación de Impacto 

▪ Mejora de la calidad 

Alianzas con organizaciones ambientales para 

colaborar y defender a los colectivos más 

vulnerables afectados por el cambio climático 

PTS 
▪ Coordinación con entidades del TS 

▪ Iniciativas de trabajo conjuntas 

 

 

  

ODS 14 VIDA SUBMARINA 

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

Actuaciones 
Agentes 

implicados 
Tipología de la Actuación 

Difusión de la herramienta de transparencia y buen 

gobierno de manera conjunta entre la Coordinadora 

Estatal de ONGD y la Plataforma de ONG 

POAS 
 

Coordinadora 

▪ Comunicación 

▪ Mejora de políticas internas 

▪ Mejora de la calidad 

▪ Dialogo conocimiento mutuo e 

intercambio de buenas prácticas 

Sensibilización a organizaciones socias de 

procedimiento de implantación de la herramienta 

de transparencia y buen gobierno 

POAS ▪ Mejora de políticas internas 

Aplicación online para la autoevaluación de 

entidades sociales en la herramienta de 

transparencia y buen gobierno 

POAS ▪ Mejora de políticas internas 

Desarrollo de Acompañamientos a entidades socias 

en la herramienta de transparencia y buen gobierno 
POAS ▪ Mejora de políticas internas 
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Con la financiación de: 

Promoción del Consumo responsable POAS 
▪ Evaluación de Impacto 

▪ Mejora de la calidad 

 

 

 

 

  

ODS 15 VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES 

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

Actuaciones 
Agentes 

implicados 
Tipología de la Actuación 

Difusión de la herramienta de transparencia y buen 

gobierno de manera conjunta entre la Coordinadora 

Estatal de ONGD y la Plataforma de ONG 

POAS 
 

Coordinadora 

▪ Comunicación 

▪ Mejora de políticas internas 

▪ Mejora de la calidad 

▪ Dialogo conocimiento mutuo e 

intercambio de buenas prácticas 

Sensibilización a organizaciones socias de 

procedimiento de implantación de la herramienta 

de transparencia y buen gobierno 

POAS ▪ Mejora de políticas internas 

Aplicación online para la autoevaluación de 

entidades sociales en la herramienta de 

transparencia y buen gobierno 

POAS ▪ Mejora de políticas internas 

Desarrollo de Acompañamientos a entidades socias 

en la herramienta de transparencia y buen gobierno 
POAS ▪ Mejora de políticas internas 

Promoción del Consumo responsable POAS 
▪ Evaluación de Impacto 

▪ Mejora de la calidad 

 

 

 

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 
Agentes 

implicados 
Tipología de la Actuación 

Participación Social. Acciones de capacitación y 

fomento de la participación de Personas con 

experiencia en pobreza (PEP) 

EAPN ▪ Iniciativas de participación 

Encuentro Estatal de Participación de Personas con 

experiencia en pobreza (PEP). Se celebrará del 26 al 

28 de junio en Santiago de Compostela 

EAPN ▪ Iniciativas de participación 

Foro de Debate sobre Participación. Participación 

política y ciudadanía. 
EAPN 

▪ Iniciativas de participación 

▪ Diálogo, conocimiento mutuo e 

intercambio de buenas prácticas 

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 
Tipología de la Actuación 

Participación Social. Acciones de capacitación y 

fomento de la participación de Personas con 

experiencia en pobreza (PEP) 

EAPN ▪ Iniciativas de participación 
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Consejo Asesor de la Plataforma del Tercer Sector 

para facilitar un funcionamiento más eficiente y 

participativo de todas sus entidades miembros y de 

la organización en su conjunto. 

PTS 
▪ Iniciativas de participación 

▪ Mejora de políticas internas 

Comité de Coordinación Territorial de la Plataforma 

del Tercer Sector para constituir y liderar la agenda 

social compartida del Tercer Sector en os territorios  

PTS 
▪ Iniciativas de participación 

▪ Diálogo, conocimiento mutuo e 

intercambio de buenas prácticas 

Plan de Comunicación interno. Foro de Reflexión 

Virtual que facilite la participación operativa en 

todos los niveles de la Plataforma 

PVE ▪ Iniciativas de participación 

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 
▪ Mejora de la Calidad 

▪ Iniciativas de participación 

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

Actuaciones 
Agentes 

implicados 
Tipología de la Actuación 

Difusión de la herramienta de transparencia y buen 

gobierno de manera conjunta entre la Coordinadora 

Estatal de ONGD y la Plataforma de ONG 

POAS 
 

Coordinadora 

▪ Comunicación 

▪ Mejora de políticas internas 

▪ Mejora de la calidad 

▪ Dialogo conocimiento mutuo e 

intercambio de buenas prácticas 

Desarrollo de Acompañamientos a entidades socias 

en la herramienta de transparencia y buen gobierno 
POAS ▪ Mejora de políticas internas 

Continuidad del Protocolo de colaboración con el 

Consejo de Transparencia y Buna Gobierno 

POAS 

Coordinadora 

▪ Coordinación con las 

Administraciones Públicas 

Organización de la actividad de formación/reflexión 

sobre transparencia y buen gobierno conjunta con el 

Consejo de Transparencia 

POAS 
 

Coordinadora  

▪ Iniciativas de trabajo conjuntas 

▪ Dialogo conocimiento mutuo e 

intercambio de buenas prácticas 

▪ Mejora de políticas internas 

Aplicación online para la autoevaluación de 

entidades sociales en la herramienta de 

transparencia y buen gobierno 

POAS ▪ Mejora de políticas internas 

 

  

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 
Agentes 

implicados 
Tipología de la Actuación 

Acciones de Formación:  Encuentros Sectoriales, 

Itinerarios formativos (Gestión de Personas, 

Voluntariado en el Aula, Gestión técnica…) 

Realización de Encuentros Técnicos de las 

entidades y plataformas miembros de la 

Plataforma del Voluntariado de España 

PVE 
▪ Formación 

▪ Mejora de las políticas internas 

Difusión de Guía "APS para Organizaciones 

sociales" 
PVE 

▪ Fomento del voluntariado 

▪ Formación 

▪ Diálogo, conocimiento mutuo e 

intercambio de buenas prácticas 

Capacitación a entidades en el desarrollo de 

planes de mejora parcial (MODULOS) 
ICONG 

▪ Formación  

▪ Mejora de la Calidad 

▪ Diálogo, conocimiento mutuo e 

intercambio de buenas prácticas 
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Formación en Igualdad de Género e igualdad 

aplicado al ámbito profesional. La formación se 

imparte en el aula virtual del Instituto de la mujer 

POAS 
▪ Igualdad de Género 

▪ Igualdad y no discriminación 

Cursos de formación sobre liderazgo en las 

organizaciones, gestión de la seguridad, 

metodologías de aprendizaje, gestión orientada 

a resultados y teoría del cambio 

Coordinadora 
▪ Formación 

▪ Fomento del Voluntariado 

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 
Tipología de la Actuación 

Incidencia política para el desarrollo normativo 

de la Ley de Voluntariado 
PVE 

▪ Incidencia Política 

▪ Coordinación con las administraciones 

públicas 

Participación en el Consejo Estatal de ONG. 

Participación en diferentes Grupos y Comisiones 

del Consejo 

PVE 

POAS 

EAPN 

▪ Incidencia Política 

▪ Coordinación con las administraciones 

públicas 

Seguimiento de la implementación de la Ley del 

Tercer Sector 
PTS 

▪ Incidencia Política 

▪ Coordinación con las administraciones 

públicas 

Comité económico y social. Solicitar el 

reconocimiento e inclusión de la Plataforma del 

Tercer Sector en el Comité Económico y Social de 

España (CES), órgano consultivo del Gobierno en 

el que se da voz a los distintos sectores que 

conforman la sociedad española y en el que 

están organizaciones empresariales, sindicales y 

otras representativas de los intereses de la 

ciudadanía 

PTS 
▪ Incidencia política  

▪ Coordinación con las administraciones 

públicas  

Campaña Xsolidaria. Campaña para que las 

personas contribuyentes marquen fines sociales 

en su declaración de la renta. 

POAS 

▪ Coordinación entre entidades del TSAS 

▪ Comunicación 

▪ Coordinación con las administraciones 

públicas 

Campaña Empresas Solidarias Empresas 

Extraordinarias para marcar la X Solidaria en el 

impuesto de Sociedades 

PTS 

▪ Coordinación entre entidades del TSAS 

▪ Comunicación  

▪ Coordinación con las administraciones 

públicas 

Cartera de Servicios. Definición y desarrollo 

consensuado de un área de servicios para la 

sostenibilidad (Elaboración de planes de 

voluntariado, Asesoría y Consultoría,) 

PVE 

▪ Nuevos Servicios 

▪ Coordinación con las administraciones 

públicas 

▪ Coordinación entre entidades del TSAS 

Estrategia Voluntariado 2017/2021. Difusión e 

implantación. 
PVE 

▪ Coordinación con las administraciones 

públicas 

▪ Incidencia política 

▪ Fomento del voluntariado 

Continuidad del Protocolo de colaboración con 

el Consejo de Transparencia y Buna Gobierno 

POAS 

Coordinadora 

▪ Coordinación con las Administraciones 

Públicas 

Participación en la Red de Inclusión Social  POAS 
▪ Coordinación con las Administraciones 

Públicas 

Generación de alianzas estratégicas para la 

consecución de los objetivos de desarrollo 

sostenible 

POAS 

▪ Cooperación con otros actores 

▪ Coordinación con las administraciones 

públicas 

▪ Coordinación entre entidades del TSAS 
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ODS 17.3. Lograr una experiencia significativa anual de influencia de entidades del TSAS en la RSC de empresas. 

Actuaciones 
Agentes 

implicados 
Tipología de la Actuación 

Campaña Empresas Solidarias Empresas 

Extraordinarias para marcar la casilla empresa 

solidaria en el impuesto de Sociedades 

PTS 

▪ Coordinación entre entidades del TSAS 

▪ Comunicación  

▪ Coordinación con las administraciones 

públicas 

Consejo de Desarrollo Sostenible para seguir 

participando con todos los actores de la 

sociedad en la implementación de la Agenda 

2030 

PTS 

POAS 

POI 

PVE 

EAPN 

CERMI 

Coordinadora 

▪ Cooperación con otros actores 

▪ Coordinación entre entidades del TSAS 

Plan interno para impulsar los ODS. Elaborar un 

Plan de trabajo interno para impulsar la Agenda 

2030 y asumir los ODS como objetivos propios y 

determinantes dentro de la agenda social de la 

PTS. 

PTS ▪ Mejora de las políticas internas 

Alianzas con otros sectores. Impulsar una agenda 

de contactos selectivos con sectores y agentes 

que potencien el impacto y presencia institucional 

de la PTS 

PTS 
▪ Cooperación con otros actores 

▪ Iniciativas de trabajo conjuntas 

Alianzas con agentes sociales. Impulsar los grupos 

de trabajo creados con los principales agentes 

sociales, CCOO y UGT, así como con las 

patronales de carácter social  

PTS 
▪ Cooperación con otros actores 

▪ Iniciativas de trabajo conjuntas 

Mantener convenios de colaboración existentes 

y firmar de nuevos para el desarrollo de la 

Campaña Xsolidaria 

POAS 

▪ Cooperación con otros actores 

▪ Coordinación con las administraciones 

públicas 

▪ Coordinación entre entidades del TSAS 

Nuevos modelos de sostenibilidad. Búsqueda de 

iniciativas y de oportunidades de financiación. 

Convenios con empresas en el marco del RSC 

PVE 
▪ Iniciativa de economía social 

▪ Iniciativas de trabajo conjuntas 

▪ Cooperación con otros actores 
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4. COORDINACIÓN Y GOBERNANZA 

 

Grupo de seguimiento del III Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social 

 

Existe un compromiso a hacer una planificación operativa y un seguimiento anual del desempeño, para ello la Plataforma 

de ONG de Acción Social como entidad encargada de la coordinación y seguimiento del III Plan Estratégico del Tercer 

Sector de Acción Social. En el marco del Grupo de Seguimiento del Plan, coordinado por la POAS y en el que participan 

las plataformas y redes del tercer sector de ámbito estatal, se han definido y aprobado las principales actuaciones del 

Grupo respeto al seguimiento y evaluación del III PETSAS para el año 2020. Se describen a continuación. 

 

4.1. Actuaciones de seguimiento 2020 

 

 ACTUACIONES DE SEGUIMIENTO DEL III PLAN ESTRATÉGICO DEL TERCER SECTOR DE ACCIÓN SOCIAL 2020 

Nº ACCIÓN RESULTADO / PRODUCTO RESPONSABLE 
FECHA 

PROPUESTA 

1 
Revisión del Instrumento de seguimiento e 

indicadores 

Propuesta de un Instrumento 

de seguimiento e 

indicadores 

POAS ene-20 

2 
Reunión del Grupo de Seguimiento de III 

PETSAS 

Análisis de áreas de mejora 

seguimiento III PETSAS 

Entidades integrantes 

Grupo de 

Seguimiento III PETSAS 

ene-feb20 

3 

Distribución del Instrumento de 

Seguimiento [Propuesta de actuaciones 

2020 y Resultados actuaciones 2019]]  

Instrumento de Seguimiento 

distribuido, completado y 

analizado 

POAS feb-mar-20 

Cumplimentación del Instrumento de 

Seguimiento [Propuesta de actuaciones 

2020 y Resultados actuaciones 2019]] 

Entidades del Grupo 

de Seguimiento III 

PETSAS 

feb-mar-20 

Recopilación y análisis del Instrumento de 

Seguimiento [Propuesta de actuaciones 

2020 y Resultados actuaciones 2019]] 

POAS mar-abr-20 

4 
Elaboración de Propuesta de Plan 

Operativo Anual 2020 

Propuesta de Plan Operativo 

Anual 2020 
POAS may-jun-20 

5 
Análisis de los indicadores de seguimiento 

III PETSAS 
 POAS may-jun-20 

6 
Elaboración de Propuesta de Informe 

Anual 2019 

Propuesta de Informe Anual 

2019 
POAS may-jun-20 

7 
Reunión del Grupo de Seguimiento de III 

PETSAS 

Aportaciones a Propuesta 

de Plan Operativo Anual e 

Informe Anual 

POAS jul-20 

8 
Definición enfoque encuentro anual de 

plataformas. Si posible 
 POAS jul-ago-20 

9 Elaboración del Plan Operativo Anual Plan Operativo Anual 2019 POAS jul -20 

10 Elaboración del Informe Anual 2018 Informe Anual 2018 POAS jul-20 

11 
Celebración del Encuentro Anual de 

Plataformas. Si posible 

Detección de áreas de 

mejora seguimiento III PETSAS 
POAS sep-oct-20 

 

 

En relación con mantener a las distintas coordinadoras y plataformas informados, se ha establecido un mecanismo de 

comunicación por correo electrónico a través del cual se enviaría información de forma periódica, así como aquella 

relacionada con la implementación y seguimiento de la Estrategia, del Plan Operativo y de las reuniones relacionadas 
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con el Grupo de Seguimiento del Plan Estratégico (envío de documentación oficial, documentos de consulta, etc.). 

Además se publica en un espacio específico de la Plataforma de ONG de Acción Social toda la información y 

documentación sobre la implantación del III PETSAS. 

 

4.2. Actuaciones de Evaluación Intermedia 2019-2020 

EVALUACIÓN INTERMEDIA DEL III PLAN ESTRATÉGICO DEL TERCER SECTOR DE ACCIÓN SOCIAL 2019-2020 

AÑO Nº ACCIÓN RESULTADO / PRODUCTO RESPONSABLE 
FECHA 

PROPUESTA 

2
0

1
9

 

1 
Elaboración de la propuesta de la 

Encuesta electrónica intermedia  

Propuesta de la Encuesta 

electrónica intermedia  
POAS abr-19 

2 
Revisión Indicadores III PETSAS + 

preguntas cualitativas 

Seguimiento de los indicadores 

del III PETSAS  
POAS abr-19 

3 
Reunión del Grupo de Seguimiento 

del III PETSAS 

Aportaciones de la Encuesta 

electrónica y a los indicadores III 

PETSAS  

Entidades del 

Grupo de 

Seguimiento  

may-19 

4 
Desarrollo online de la encuesta 

electrónica intermedia 

Formulario online de 

cumplimentación de la encuesta 

intermedia 

POAS oct-19 

5 
Envío encuesta electrónica de 

línea base intermedia 
  POAS Nov-dic-19 

2
0

2
0
 

6 

Recopilación y análisis de 

resultados de la encuesta 

electrónica de línea base 

intermedia 

  

 
POAS ene-may-20 

7 

Análisis Documentación TSAS 

(Informes anuales seguimiento, 

indicadores III PETSAS) 

  POAS ene-may-20 

8 

Análisis fuentes secundarias de 

tendencias socioeconómicas 

FOESSA, vulnerabilidad social 

 POAS ene-may-20 

9 
Análisis del enfoque de género en 

el III PETSAS 
 POAS ene-may-20 

10 
Encuesta de Percepción social del 

TSAS (si posible) 

Informe de la evolución de la 

percepción social del TSAS 
POAS septiembre -20 

11 

Elaboración de propuesta de 

informe de evaluación intermedia 

III PETSAS 

Propuesta de informe de 

evaluación intermedia III PETSAS 
POAS septiembre -20 

12 
Reunión del Grupo de Seguimiento 

de III PETSAS 

Aportaciones al informe de 

Evaluación intermedia del III 

PETSAS 

Entidades 

Grupo 

Seguimiento III 

PETSAS 

julio -20 

13 
Elaboración de Informe Evaluación 

intermedia III PETSAS 

Informe Evaluación intermedia III 

PETSAS 
POAS septiembre -20 

 

 

  

https://www.plataformaong.org/plan-estrategico-tercer-sector.php


 

 

 
 

 

 
Página 39 de 48 

 

Con el apoyo de: 

 

 

 

Con la financiación de: 

5. MECANISMOS DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

5.1. Cooperación con otros actores 
 

En 2020 están previstas las siguientes acciones: 

Mecanismo 

Principal 

▪ Generación de alianzas estratégicas 

▪ Convenio con Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF 

▪ Comité científico estudio del TSAS 

▪ Reuniones con organizaciones empresariales para que colaboren en la difusión de la campaña 

“Casilla empresa solidaria” 

Mecanismo 

Secundario 

▪ Participación de la POAS con otras redes en Futuro en Común 

▪ Informe sobre actividad legislativa y del ejecutivo sobre la infancia 

Mecanismo 

Terciario 

▪ Participación en Futuro en común 

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

▪ Continuidad de la colaboración con el Pacto Mundial de Naciones Unidas en el ámbito de los ODS 

▪ Establecer nuevas plataformas territoriales de infancia 

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

Convenios de RSC 
 

 

5.2. Coordinación entre entidades del TSAS 

En 2020 están previstas las siguientes acciones: 

Mecanismo 

Principal 

▪ Solicitud de adelanto de convocatoria IRPF 2019 

▪ Presentación de propuestas a la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 

▪ Consolidación Red CERMI 

▪ Establecer nuevas plataformas territoriales de infancia 

▪ Apoyo a la constitución de plataformas autonómicas de la PTS 

▪ Reuniones con las plataformas y mesas territoriales para analizar el balance de resoluciones del IRPF, 

así como construir una agenda social compartida. 

▪ Acciones de colaboración con al Tercer Sector de Acción Social relacionadas con el desarrollo de la 

Ley del Tercer Sector 

▪ Celebración y organización de la II Convención del Tercer Sector 

▪ Campaña Xsolidaria 

▪ Campaña Empresas solidarias empresas extraordinarias 

▪ Seminario Estatal de Eapn 

▪ Participación en el proceso de elaboración, diseño e implantación de seminarios, jornadas o guías 

del Tercer Sector y alineamiento con la Agenda 2030 

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

▪ Participación en los Órganos de Gobierno de diferentes Organizaciones Sociales 

▪ Mesas de Diálogo Civil autonómicas 

Mecanismo 

Secundario 

 

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

▪ Presentación de propuestas a la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 

▪ Apoyo en la presentación de ruedas de prensa de Xsolidaria en CC. AA 

▪ Continuidad de Comité científico para el estudio del Tercer Sector con la participación de 

observatorios y redes de CCAAA 

▪ Impulso de la 'X Solidaria' del Impuesto de Sociedades 

▪ Elaboración y presentación del Plan de Comunicación de la PTS, en el marco Comisión de 

Comunicación 

▪ Incidencia política para conseguir una normativa en materia de prevención del blanqueo de 

capitales y financiación del terrorismo adecuada al sector 

▪ Guía de Buenas prácticas para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo 

(Junto con Asociación Española de Fundaciones y Asociación Española de Fundraisng)   

▪ Estímulo del trabajo interno de cada organización para conexión de sus planes de trabajo con el Plan 

Estratégico del TSAS 

▪ Impulso de la Campaña #Tercersectoresencial 
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Mecanismo 

Terciario 

 

▪ Acciones de comunicación de difusión de temas de igualdad en redes sociales/web PTS 

▪ Definición y desarrollo consensuado de un área de servicios para la sostenibilidad (Elaboración de 

planes de voluntariado, Asesoría y Consultoría,) 

▪ Generación de alianzas estratégicas 

▪ Incidencia sobre el pacto de estado por la infancia. 

▪ Participación en espacios de carácter nacional e internacional difundiendo el enfoque de la calidad 

y la Norma ONG Calidad 

 

5.3. Coordinación con las Administraciones Públicas,  

En 2020 están previstas las siguientes acciones: 

Mecanismo 

Principal 

▪ Estrategia Voluntariado 2017/2021 

▪ Continuidad del Protocolo de colaboración con el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno 

▪ Participación en la Red de Inclusión Social 

Mecanismo 

Secundario 

 

▪ Incidencia política para del desarrollo normativo de la Ley de Voluntariado 

▪ Seguimiento de la implementación de la Ley del Tercer Sector 

▪ Participación en el Consejo Estatal de ONG de Acción Social 

▪ Definición y desarrollo consensuado de un área de servicios para la sostenibilidad (Elaboración de 

planes de voluntariado, Asesoría y Consultoría) 

▪ Generación de alianzas estratégicas 

Mecanismo 

Terciario 

 

▪ Campaña Xsolidaria 

▪ Establecer nuevas plataformas territoriales de infancia 

▪ Informe sobre actividad legislativa y del ejecutivo sobre la infancia 
 

5.4. Comunicación, 

En 2020 están previstas las siguientes acciones: 

Mecanismo 

Principal 

▪ V Concurso de Microrrelatos: La pobreza en cien palabras 

▪ Campañas: Actívate Contra la Pobreza 

▪ Elaboración de documentos sobre políticas sociales 

▪ Impulso de la 'X Solidaria' del Impuesto de Sociedades 

▪ Encuentros con medios de comunicación "One to One" como herramienta de incidencia 

▪ Participación en la organización de jornadas, seminarios o guías sobre la Agenda 2030 y el Tercer 

Sector 

▪ Actualización en la web de la PTS del banner sobre información del 0,7 del IRPF 

▪ Elaboración y presentación del Plan de Comunicación de la PTS, en el marco Comisión de 

Comunicación 

▪ 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 las principales 

conclusiones que muestran los estudios e investigaciones de voluntariado promovidas por la PVE, así 

como de la red asociativa. 

▪ Plan de comunicación Plataforma de ONG 

▪ Difusión de la herramienta de transparencia (Coordinadora Estatal de ONGD y Plataforma de ONG) 

▪ Participación en espacios de carácter nacional e internacional difundiendo el enfoque de la calidad 

y la Norma ONG Calidad 

▪ Campañas toma de conciencia SOS DISCAPACIDAD 2019 

▪ Desayunos foros del TSAS 

▪ Jornada de difusión de los avances del III PETSAS 

▪ Participación en el Consejo Estatal de ONG de Acción Social (Grupos de comunicación, Inclusión, 

Voluntariado y Género) 

▪ Participación en la Comisión seguimiento del Convenio Marco de Cooperación y Colaboración en 

materia de racismo 

▪ Participación en el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) 

▪ Intensificación de la comunicación a los órganos internos para que estén informados sobre las 

medidas adoptadas y las acciones que se estaban desarrollando como consecuencia de la 

pandemia. 

▪ Reuniones del Comité de Coordinación Territorial 

▪ Impulso de la Campaña #Tercersectoresencial 

▪ Participando en la Comisión para el Diálogo Civil 
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Mecanismo 

Secundario 

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

PTS 

▪ Acciones de comunicación de difusión de temas de igualdad en redes sociales/web 

▪ Estudios sobre el Tercer Sector de Acción Social 

▪ Plan de Comunicación interno. Foro de Reflexión Virtual PVE 

▪ Celebración del acto 'Tercer Sector y nuevos escenarios políticos: CARA A CARA ENTRE ONG Y 

PARTIDOS' 

▪ Plan de comunicación. Web y Redes Sociales. PVE 

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

Certamen VoluntariARTE. 

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

▪ Participación en Futuro en común 

▪ Celebración y organización de la II Convención del Tercer Sector 

▪ Campaña de la X del Impuesto de Sociedades 

▪ Campaña X Solidaria 

▪ Certamen de captación y reconocimiento de buenas prácticas en la gestión Reconociendo 

Calidad 

▪ Cumplimiento interno de ODS en el marco del III PETSAS 

▪ Constitución del Comité de Crisis como medida urgente y necesaria con el fin de mantener un 

seguimiento constante de la situación derivada de la pandemia del Covid-19 

Mecanismo 

Terciario 

▪ Realización informe 'La Plataforma de ONG de Acción Social en cifras' 

▪ Realización informe sector ONGD 

▪ Acto de defensa de los derechos humanos y la brecha digital social 

▪ Incidencia sobre el pacto de estado por la infancia. 

 
 

5.5. Diálogo, conocimiento mutuo e intercambio de buenas prácticas 

En 2020 están previstas las siguientes acciones: 

Mecanismo 

Principal 

▪ Foro de Debate sobre Participación, Movimientos Sociales y Lucha contra la Pobreza 

▪ Promoción de la transversalización del enfoque de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las 

Organizaciones de la Sociedad Civil.  

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

políticas 

▪ Seguimiento de la implementación de la Ley del Tercer Sector 

▪ Participación en Futuro en Común 

▪ Continuidad de la colaboración con el Pacto Mundial de Naciones Unidas en el ámbito de los ODS 

▪ Certamen de captación y reconocimiento de buenas prácticas en la gestión Reconociendo Calidad 

▪ Seminario Estatal de Eapn. 

▪ Alianzas con entidades Ecologistas. 

▪ Participación en la Mesa Estatal por los Derechos de las personas mayores 
▪ Participación en el Informe de Progreso 2020 “La implementación de la Agenda 2030 en España 

Mecanismo 

Secundario 

▪ Guía para elaborar un Plan de Voluntariado en tu organización 

▪ Difusión de Guía "APS para Organizaciones sociales" 

▪ Desarrollo de la agenda social a través de grupos de trabajo o de reuniones de alto nivel institucional 

▪ Elaboración e implementación de la Agenda Social 

▪ Inicio de la interlocución política con CEOE y Cepyme 

▪ Desayunos - foros TSAS 

▪ En el marco de la plataforma de Pacto de Convivencia, se organiza una reunión-seminario 

▪ Desarrollo del Comité de Desarrollo Técnico e Innovación (CDTI) 

▪ Reuniones del Grupo Operativo Plataforma Tercer Sector 

▪ Coordinadores de la Comisión de Sostenibilidad Plataforma Tercer Sector 

Mecanismo 

Terciario 

▪ Difusión de la herramienta de transparencia (Coordinadora Estatal de ONGD y Plataforma de ONG) 

▪ Interlocución política con los partidos políticos  

▪ Participación en la organización de jornadas, seminarios o guías sobre la Agenda 2030 y el Tercer 

Sector 

▪ Estímulo del trabajo interno de cada organización para conexión de sus planes de trabajo con el Plan 

Estratégico del TSAS. 

▪ Colaboración con entidades o plataformas miembros en el impulso, diseño y desarrollo de seminarios, 

jornadas o guías para alinear la agenda 2030 

▪ Participación en espacios de carácter nacional e internacional difundiendo el enfoque de la calidad 

y la Norma ONG Calidad 

▪ Capacitación a entidades en el desarrollo de planes de mejora parcial (MODULOS) 

▪ Capacitación a entidades en el desarrollo de planes de calidad (PLANES DE CALIDAD) 

▪ Constitución del Comité de Crisis como medida urgente y necesaria con el fin de mantener un 

seguimiento constante de la situación derivada de la pandemia del Covid-19 
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5.6. Estudios e investigaciones 

En 2020 están previstas las siguientes acciones: 

Mecanismo 

Principal 

▪ Elaboración y presentación del Informe El Estado de la Pobreza 

▪ Elaboración de un Estudio Sobre las Necesidades Formativas del Voluntariado y personal técnico de 

las entidades sociales del TSAS. 

▪ Observatorio del Voluntariado. Investigaciones en materia de voluntariado. Año 2020.  

▪ Estudios sobre el Tercer Sector de Acción Social. Estudio sobre el tercer sector con la temática: Brecha 

digital social y defensa de derechos humano  

▪ Realización del Informe ‘La Plataforma de ONG de Acción Social en Cifras. Informe comparativo 2006-

2019’ 

▪ Estudios del CERMI dirigidos a la generación y difusión del conocimiento en materia de discapacidad 

▪ Realización del informe sobre el sector de ONGD 

Mecanismo 

Secundario 

 

▪ Participación en la organización de jornadas, seminarios o guías sobre la Agenda 2030 y el Tercer 

Sector 

Mecanismo 

Terciario 

▪ Desarrollo del Comité de Desarrollo Técnico e Innovación (CDTI) 

▪ Respuesta a la situación de emergencia sanitaria y social generada por el Covid-19. 

 

 

5.7. Evaluación de impacto 

En 2020 están previstas las siguientes acciones: 

Mecanismo 

Principal 

▪ Jornada de Innovación a determinar 

▪ Memorias técnicas y económicas de la ejecución de proyectos y actividades 

▪ Cumplimiento interno de ODS en el marco del III PETSAS 

▪ Promoción del consumo responsable en la Plataforma de ONG 

Mecanismo 

Secundario 

▪ Foro de Transformación digital 

▪ Sesiones de impacto de la Transformación digital 

▪ Memorias por programas y Memoria Anual. Auditoría de Cuentas. PVE 

Mecanismo 

Terciario 
▪ Elaboración y publicación de la memoria anual de actividades de la PTS 

 

 

 

 

 

 

 

5.8 Fomento del voluntariado 

En 2020 están previstas las siguientes acciones: 

Mecanismo 

Principal 

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

▪ Guía para elaborar un Plan de Voluntariado en tu organización  

▪ Difusión de Guía "APS para Organizaciones sociales" 

Mecanismo 

Secundario 

▪ Implantación de la herramienta Voluncloud, que permite de forma rápida, segura y eficiente la 

conexión entre las personas voluntarias, las entidades sociales y las personas beneficiarias. 

▪ Presentación de la Guía sobre Tercer Sector, Voluntariado y Voluntariado Deportivo 

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

Mecanismo 

Terciario 

▪ Organización de la Escuela de Otoño del Voluntariado  

▪ Estrategia Voluntariado 2017/2021 

▪ Participación en acciones formativas en el ámbito universitario y en otros contextos formativos 

(deportivos, medioambientales) en los que la PVE puede aportar su experiencia, siendo facilitadora 

del conocimiento. 
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5.9 Formación 

En 2020 están previstas las siguientes acciones: 

Mecanismo 

Principal 

▪ Organización de la Escuela de Otoño del Voluntariado.  

▪ Itinerarios formativos (Gestión de Personas, Voluntariado en el Aula, Gestión técnica) 

▪ Implantación de la Herramienta Certifica +. Herramienta de formación de voluntariado basado en la 

adquisición de competencias 

▪ Participación en acciones formativas en el ámbito universitario y en otros contextos formativos 

(deportivos, medioambientales) en los que la PVE puede aportar su experiencia, siendo facilitadora 

del conocimiento. 

▪ Planificación y organización de sesiones formativas de voluntariado por ámbitos. Desarrollo y 

ampliación de la formación dirigida a la capacitación de personas voluntarias y personal técnico 

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

▪ 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. 
▪ Reunión-seminario en el marco del Pacto de Convivencia 

▪ Capacitación a entidades en el desarrollo de planes de mejora parcial (MODULOS) 

▪ Capacitación a entidades en el desarrollo de planes de calidad (PLANES DE CALIDAD) 

▪ Cursos de formación sobre gestión de calidad 

▪ Jornadas y seminarios dirigidos a analizar cuestiones relevantes para la agenda política de la 

discapacidad 

▪ Propuesta de medidas y mecanismos denos asuntos sociales a las instituciones comunitarias como 

al Tercer Sector 

▪ Desarrollo del Pilar Social Europeo y demás políticas e iniciativas demandadas de la Unión Europea. 

▪ Elaboración e implementación de la Agenda Social de la Plataforma  
▪ Celebración de un seminario sobre “Tendencias de futuro, oportunidades y retos”  

▪ Cursos de formación sobre liderazgo en las organizaciones, gestión de la seguridad, metodologías 

de aprendizaje, gestión orientada a resultados y teoría del cambio 

▪ Jornadas y seminarios de la Plataforma del Tercer Sector 

Mecanismo 

Secundario 

▪ incidencia política a través de la participación de la PTS en los espacios de formación o divulgación 

de las cláusulas sociales 

▪ Participación en el proceso de elaboración, diseño e implantación de seminarios, jornadas o guías 

del Tercer Sector y alineamiento con la Agenda 2030 

▪ Acompañamiento, apoyo y capacitación en la implantación de un sistema de gestión de la calidad 

basado en Norma ONG Calidad (Espacio ONGC) 

Mecanismo 

Terciario 

▪ Guía para elaborar un Plan de Voluntariado en tu organización 

▪ Difusión de Guía "APS para Organizaciones sociales" 

 
 

 

 

5.10. Igualdad de género,  

En 2020 están previstas las siguientes acciones: 

Mecanismo 

Principal 

▪ Elaboración de un Plan de Igualdad en la Plataforma de ONG de Acción Social 

▪ Cumplimiento del Criterio de Igualdad de Género en los órganos de Gobierno de la PTS 

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

la POAS 

▪ Acciones de comunicación de difusión de temas de igualdad en redes sociales y web 

▪ Formación en Igualdad de Género e igualdad aplicado al ámbito profesional. 

▪ Implantar medidas del Plan de igualdad de EAPN 

Mecanismo 

Terciario 

▪ Incidencia política a través de la participación de la PTS en los espacios de formación o divulgación 

de las cláusulas sociales 
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5.11. Igualdad y no discriminación 

En 2020 están previstas las siguientes acciones: 

Mecanismo 

Principal 
▪ Desarrollo Plan de Igualdad de la Plataforma del Voluntariado de España 2018/2019 

Mecanismo 

Secundario 

▪ Elaboración de un Plan de Igualdad en la Plataforma de ONG de Acción Social 

▪ Cumplimiento del Criterio de Igualdad de Género en los órganos de Gobierno Plataforma de ONG 

de Acción Social 

▪ Formación en Igualdad de Género e igualdad aplicado al ámbito profesional. 

▪ Acto de defensa de los derechos humanos y la brecha digital social 
 

 

5.12. Incidencia política 

En 2020 están previstas las siguientes acciones: 

Mecanismo 

Principal 

▪ Incidencia sobre el pacto de estado por la infancia. 

▪ Desarrollo de la agenda social a través de grupos de trabajo o de reuniones de alto nivel institucional 

▪ Interlocución política con los partidos políticos 

▪ Inicio de la interlocución política con CEOE y CEPYME 

▪ Prórroga del Fondo Social de Vivienda 

▪ Participación en el Consejo Estatal de ONG de Acción Social 

▪ Incidencia política en relación con pandemia COVID-19 

▪ Incidencia política en relación con las principales cuestiones de agenda de la discapacidad 

(destacando: reforma constitucional, aplicación CDPD, inclusión laboral, inclusión educativa, 

erradicación esterilización forzosa, ámbito europeo). 

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

▪ Informe sobre actividad legislativa y del ejecutivo sobre la infancia 

▪ Incidencia política para del desarrollo normativo de la Ley de Voluntariado 

▪ Participación en el Consejo Estatal de ONG 

▪ Seguimiento de la implementación de la Ley del Tercer Sector 

▪ Solicitud de adelanto de convocatoria IRPF 2019 

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

▪ Interlocución política con los partidos políticos 

▪ La PTS realizará observaciones al IV Plan de Gobierno Abierto de España la participación y tienen en 

cuenta la opinión de los ciudadanos en la gestión de los asuntos públicos. 

▪ Seguimiento de la implementación de la Ley del Tercer Sector Social: 

▪ Seguimiento de normativas identificadas en la Comisión de Sostenibilidad  

▪ interlocución en la negociación con el Gobierno sobre el desarrollo de la medida de la 'X Solidaria' 

del Impuesto de Sociedades 

▪ Incidir en la mejora de las subvenciones de la convocatoria del 0,7 del IRPF a nivel estatal y 

autonómico 

▪ Seguir impulsando medidas y propuestas de financiación para el sector en el seno del grupo mixto 

sobre financiación y sostenibilidad del Tercer Sector 

▪ Incidencia política para conseguir una normativa en materia de prevención del blanqueo de 

capitales y financiación del terrorismo adecuada al sector  

▪ Guía de Buenas prácticas para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo 

(Junto con Asociación Española de Fundaciones y Asociación Española de Fundraisng)   

▪ Incidencia política para lograr una excepcionalidad en la prórroga de los presupuestos para el pago 

a las subvenciones nominativas que recibe el sector cada año.  

▪ Incidencia política a través de la participación de la PTS en los espacios de formación o divulgación 

de las cláusulas sociales 

▪ Respuesta a la situación de emergencia sanitaria y social generada por el Covid-19. 

▪ Participación en el foro de Gobierno Abierto 

▪ Impulso político en la materialización de la medida de la “Casilla Empresa solidaria” 

▪ Impulso de la Campaña #Tercersectoresencial 

▪ Incidencia política en relación con el COVID-19 

▪ Participando en la Comisión para el Diálogo Civil 

▪ Incidencia en el desarrollo del nuevo Ingreso Mínimo Vital 

▪ Interlocución con distintos ministerios para mejorar la financiación del Tercer Sector 

Mecanismo 

Secundario 

 

▪ Presentación de propuestas a la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 

▪ Se prevé continuar las reuniones con las plataformas y mesas territoriales para analizar el balance de 

resoluciones del IRPF, así como construir una agenda social compartida. 

▪ Participación en los Órganos de Gobierno de diferentes Organizaciones Sociales 

▪ Estrategia Voluntariado 2017/2021 

▪ Mesas de Diálogo Civil autonómicas 
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Mecanismo 

Terciario 

▪ Participación junto con otras redes en Futuro en Común 

▪ Apoyo a la constitución de plataformas autonómicas 

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

 

 

5.13. Iniciativas de participación 

En 2020 están previstas las siguientes acciones: 

Mecanismo 

Principal 

▪ Acciones de capacitación y fomento de la participación de Personas con experiencia en pobreza 

▪ Encuentro Estatal de Participación de PEP 

▪ Plan de Comunicación interno. Foro de Reflexión Virtual. Plataforma de Voluntariado 

▪ Desarrollo de los grupos de trabajo de la PVE creados en 2019 y desarrollo de su funcionamiento y 

mecanismos de colaboración 2020 

▪ Continuidad de las comisiones de trabajo: Innovación y transparencia y buen gobierno; 

Sostenibilidad, Comunicación, y seguimiento del III PETSAS. 

▪ Presentación en órgano de gobierno POAS de los avances que se producen en relación a los ODS 

acordados en otras redes 

▪ Participación de la POAS con otras redes en Futuro en Común 

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

▪ Grupo de trabajo interno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

▪ Reuniones de los Coordinadores de la Comisión de Sostenibilidad Plataforma Tercer Sector 

Mecanismo 

Secundario 

▪ Foro de Debate sobre Participación, Movimientos Sociales y Lucha contra la Pobreza 

▪ 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 

▪ Aprobación del Programa de Gobierno PTS 

▪ Reuniones del Grupo Operativo Plataforma Tercer Sector 

▪ Alianzas con entidades Ecologistas. 

▪ Participación en la Mesa Estatal por los Derechos de las personas mayores 
▪ Participación en el Informe de Progreso 2020 “La implementación de la Agenda 2030 en España 

Mecanismo 

Terciario 
▪ Reuniones del Comité Coordinación Territorial Plataforma Tercer Sector 

 

5.14. Iniciativas de trabajo conjuntas 

En 2020 están previstas las siguientes acciones: 

Mecanismo 

Principal 

▪ Consejo Territorial de la PTS para facilitar un funcionamiento más eficiente y participativo de todas las 

plataformas territoriales 

▪ Organización de la actividad de formación/reflexión sobre transparencia y buen gobierno conjunta 

con el Consejo de Transparencia 

▪ Presentación de la Guía del Tercer Sector, Voluntariado y Voluntariado Deportivo para el 

cumplimiento de los ODS. 

▪ Apoyo en la presentación de ruedas de prensa de Xsolidaria 

▪ Continuidad del Comité científico para el estudio del Tercer Sector con la participación de 

observatorios y redes de CCAAA 

▪ Acto de defensa de los derechos humanos y la brecha digital social  

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

Formación online. 

▪ Alianzas colaborativas con organizaciones de mayores y con la federación LGTIB 

Mecanismo 

Secundario 

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

▪ Prórroga del Fondo Social de Vivienda 

▪ Respuesta a la situación de emergencia sanitaria y social generada por el Covid-19. 

▪ Impulso político en la materialización de la medida de la “Casilla Empresa solidaria” 

Mecanismo 

Terciario 

▪ Jornada de difusión de los avances del III PETSAS 

▪ Participación en el Consejo Estatal de ONG de Acción Social (Grupos de comunicación, Inclusión, 

Voluntariado y Género) 

▪ Acompañamiento, apoyo y capacitación en la implantación de un sistema de gestión de la calidad 

basado en Norma ONG Calidad (Espacio ONGC) 
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5.15. Iniciativa de economía social,  

En 2020 están previstas las siguientes acciones: 

Mecanismo 

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

Mecanismo 

Secundario 

▪ Reuniones con organizaciones empresariales para que colaboren en la difusión de la campaña 

“Casilla empresa solidaria” 

 

5.16. Innovación o experimentación 

En 2020 están previstas las siguientes acciones: 

Mecanismo 

Principal 

▪ Programa Curar y Cantar. Desarrollo de experiencias de Aprendizaje Servicio (APS) relacionando la 

música y el ámbito educativo y socio-sanitario. 

▪ Guía sobre Tercer Sector, Voluntariado y Voluntariado Deportivo 

▪ Estudios sobre el Tercer Sector de Acción Social 

▪ Desarrollo del Comité de Desarrollo Técnico e Innovación (CDTI) 

Mecanismo 

Secundario 
▪ Jornada Innovación a determinar 

Mecanismo 

Terciario 

▪ Foro de Transformación digital 

▪ Sesiones de impacto de la Transformación digital 
 

 

 

 

5.17. Mejora de políticas internas 

En 2020 están previstas las siguientes acciones: 

Mecanismo 

Principal 

▪ Adecuación de la nueva normativa en materia de protección de datos de la Plataforma de ONG de 

Acción Social 

▪ Plan de lucha contra la corrupción (sistema de gestión y control, Norma de gestión transparente, Plan 

para a implementación de política de lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del 

terrorismo) 

▪ Difusión de la herramienta de transparencia y buen gobierno 

▪ Actualización Código Ético de la Plataforma del Voluntariado de España 

▪ Sensibilización a organizaciones socias sobre el procedimiento de implantación de la herramienta de 

transparencia y buen gobierno 

▪ Desarrollo de Acompañamientos a entidades de la Plataforma de ONG en la HTYBG 

▪ Desarrollo de un reglamento interno de la PVE. Acciones de apoyo y asesoría a las Plataformas de 

cara a la mejora de su implantación, visibilidad y empoderamiento. Encuentro de Apoyo y diseño 

conjunto de acciones de lobby político de cara al empoderamiento de plataformas 

▪ Desayunos sobre sostenibilidad la sostenibilidad financiera del sector 

▪ Estímulo del trabajo interno entre Coordinadoras y plataformas estatales para la conexión de sus 

planes de trabajo con el Plan Estratégico del TSAS 

▪ Aprobación del Programa de Gobierno 

Mecanismo 

Secundario 

 

▪ Encuentros Sectoriales, Itinerarios formativos (Gestión de Personas, Voluntariado en el Aula, Gestión 

técnica.) Realización de Encuentros Técnicos de las entidades y plataformas miembros de la PVE 

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

▪ Desarrollo territorial e impulso movimiento asociativo. Identidad PVE 

▪ Creación del Consejo Asesor de la PTS 

▪ Creación del Consejo Territorial de la PTS 

▪ Continuidad de la colaboración con el Pacto Mundial de Naciones Unidas en el ámbito de los ODS 

▪ Presentación encuesta de percepción social del TSAS 

▪ Participación en la Comisión seguimiento del Convenio Marco de Cooperación y Colaboración en 

materia de racismo 

▪ Participación en el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE). 

▪ Grupo de trabajo interno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

▪ Intensificación de la comunicación a los órganos internos para que estén informados sobre las 

medidas adoptadas y las acciones que se estaban desarrollando como consecuencia de la 

pandemia. 

▪ Reuniones del Comité de Coordinación Territorial 

Mecanismo 

Terciario 

 

▪ Jornada Innovación: Digitalización y nuevas tecnologías: Avances y problemas asociados 

▪ Organización de actividad de formación/reflexión conjunta con el Consejo de Transparencia 

▪ Difusión de la herramienta de transparencia (Coordinadora Estatal de ONGD y Plataforma de ONG) 

▪ Mesas de Diálogo Civil autonómicas 
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5.18. Mejora de la calidad,  
 

En 2020 están previstas las siguientes acciones: 

Mecanismo 

Principal 

▪ 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  

▪ Sesiones formativas y/o informativas sobre Aspectos del Compliance 

▪ Acompañamiento, apoyo y capacitación en la implantación de un sistema de gestión de la calidad 

basado en Norma ONG Calidad (Espacio ONGC) 

▪ Certificación de sistemas de gestión de la calidad basados en Norma ONG Calidad 

▪ Sello Bequal 

Mecanismo 

Secundario 

▪ Difusión de la herramienta de transparencia (Coordinadora Estatal de ONGD y Plataforma de ONG)  

▪ Plan de lucha contra la corrupción (sistema de gestión y control, Norma de gestión transparente, Plan 

para a implementación de la política de lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del 

terrorismo) 

▪ Desarrollo de un reglamento interno de la PVE. Acciones de apoyo y asesoría a las Plataformas de 

cara a la mejora de su implantación, visibilidad y empoderamiento. 

▪ Cumplimiento interno de ODS en el marco del III PETSAS 

▪ Red PVE. Actualización y mantenimiento censo red PVE, incorporando el uso de nuevas herramientas 

tecnológicas (CRM) 

▪ Manual para la elaboración de Planes de cumplimiento normativo 

▪ Promoción del consumo responsable en la Plataforma de ONG 

▪ Adecuación de la nueva normativa en materia de protección de datos de la Plataforma de ONG de 

Acción Social 

▪ Capacitación a entidades en el desarrollo de planes de mejora parcial (MODULOS) 

▪ Capacitación a entidades en el desarrollo de planes de calidad (PLANES DE CALIDAD) 

▪ Cursos de formación sobre gestión de calidad 

Mecanismo 

Terciario 

 

▪ Participación en la Comisión seguimiento del Convenio Marco de Cooperación y Colaboración en 

materia de racismo 

▪ Participación en el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE). 

 

 

 

5.19. Mejora tecnológica,  

En 2020 están previstas las siguientes acciones: 

Mecanismo 

Principal 

▪ Implantación de la herramienta Voluncloud, que permite de forma rápida, segura y eficiente la 

conexión entre las personas voluntarias, las entidades sociales y las personas beneficiarias 

▪ Biblioteca digital plataforma del voluntariado 

▪ Foro de Transformación digital.  

▪ Sesiones de impacto de la Transformación digital 

▪ Red PVE. Actualización y mantenimiento censo red PVE, incorporando el uso de nuevas herramientas 

tecnológicas (CRM) 
 

 

5.20. Nuevos servicios,  

En 2020 están previstas las siguientes acciones: 

Mecanismo 

Principal 

▪ Cartera de Servicios. Definición y desarrollo consensuado de un área de servicios para la 

sostenibilidad (Elaboración de planes de voluntariado, Asesoría y Consultoría) 

Mecanismo 

Secundario 
▪ Biblioteca digital PVE 

Mecanismo 

Terciario 
▪ Nuevos modelos de sostenibilidad. Búsqueda de nuevas iniciativas y oportunidades de financiación 
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5.21. Visibilidad pública, 

En 2020 están previstas las siguientes acciones: 

Mecanismo 

Principal 

▪ Memorias por programas y Memoria Anual. Auditoría de Cuentas. 

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

Certamen VoluntariARTE. 

Mecanismo 

Secundario 

▪ Interlocución política con los partidos políticos 

▪ Encuentros con medios de comunicación "One to One" como herramienta de incidencia 

▪ Actualización en la web de la PTS del banner sobre información del 0,7 del IRPF 

▪ Acciones formativas en el ámbito universitario y en otros contextos formativos (deportivos, 

medioambientales) en los que la PVE puede aportar su experiencia, siendo facilitadora del 

conocimiento. 

▪ 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 las 

principales conclusiones que muestran los estudios e investigaciones de voluntariado 

promovidas por la PVE, así como de la red asociativa. 

▪ Plan de comunicación Plataforma de ONG 

▪ Realización informe 'La Plataforma de ONG de Acción Social en cifras' 

▪ Realización informe sector ONGD 

▪ Jornada de difusión de los avances del III PETSAS 

▪ Programa Curar y Cantar. PVE 

▪ Participación en el Consejo Estatal de ONG de Acción Social (Grupos de comunicación, 

Inclusión, Voluntariado y Género) 

▪ Elaboración y publicación de la memoria anual de actividades de la PTS 

▪ Participando en la Comisión para el Diálogo Civil 

Mecanismo 

Terciario 

▪ Presentación de propuestas a la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 

▪ Trabajo con el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social para el desarrollo de la agenda 

social 

▪ Desayunos - foros TSAS 

▪ Celebración y organización de la II Convención del Tercer Sector 

▪ Estudios sobre el Tercer Sector de Acción Social 

▪ Biblioteca digital PVE 

▪ Campaña de la X del Impuesto de sociedades 

 
 


