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GLOSARIO: 
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▪ EAPN – Red Europea de Lucha contra la pobreza y la exclusión social en el estado español 
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▪ CERMI – Comité Español de Representantes de personas con discapacidad 

▪ ICONG – Instituto para la Calidad de las ONG 

▪ Coordinadora – Coordinadora estatal de ONGD España 

▪ PETSAS - Tercer Sector de Acción Social  

▪ III PETSAS – Tercer 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. Es fruto del trabajo 

en el que han colaborado diferentes coordinadoras y plataformas nacionales y autonómicas, y ha sido 

coordinado, como en ocasiones anteriores, por la Plataforma de ONG de Acción Social. 

 

El Plan se centra en seis metas estratégicas y veintitrés objetivos, más el objetivo transversal de género, 

que reflejan las principales prioridades apuntadas en un proceso participativo en el que también se 

debatió sobre cómo podemos acercarnos a los objetivos marcados para el periodo. 

 

Se han identificado una abundancia de iniciativas y experiencias que existen en el seno del Tercer Sector 

de Acción Social (TSAS), tanto a una escala macro por parte de grandes organizaciones, como a escala 

micro por parte de nuevas iniciativas. De esta manera, el elemento nuclear que ha de orientar la 

coordinación y la implementación del Plan es conseguir una mayor conectividad de todo ese capital, 

con el que cuentan nuestras entidades, ofreciéndolo a otras organizaciones para su utilización. 

 

El III PETSAS pretende acercar y establecer sintonía y efectos multiplicadores entre las actividades, 

enfoques y herramientas para la consecución de resultados compartidos por el Sector. En buena 

medida, el éxito en alcanzar los objetivos del Plan dependerá de la disposición generosa de las 

entidades para compartir tiempo y recursos. 

 

Para facilitar el compromiso y alineamiento de las entidades del TSAS con el Plan se lanzó un proceso de 

adhesión al proceso de sinergias que ha sido la brújula que ha guiado el papel de coordinación, 

seguimiento y evaluación al que se comprometió la POAS. 

 

Las diferentes coordinadoras y plataformas, han compartido, a través de las fichas seguimiento 

consensuadas, las diferentes actuaciones que habían planificado para el año 2019, y en un segundo 

momento, los resultados de estas actuaciones. 

 

La Plataforma de ONG de Acción Social, como entidad coordinadora, en estrecha colaboración con 

las principales coordinadoras y plataformas estatales tienen encomendadas diferentes funciones para 

el seguimiento del III PETSAS:  

 

• Coordinar el Grupo de Seguimiento del III Plan Estratégico del TSAS constituido por Plataformas y 

Redes 

• Establecer un Plan Operativo Anual acordado por Plataformas y Redes 

• Identificar y fomentar vínculos entre actividades y recursos de las plataformas, redes y otras 

entidades y los objetivos del Plan. 

• Recoger información y datos sobre procesos y actividades y analizar los objetivos en los que es 

posible reportar avances y, en caso contrario, señalar las áreas en las que no se producen, y 

proponer medios para activarlas. 

• Reportar y dar a conocer, en una jornada de difusión, las conclusiones de los ejercicios de 

seguimiento anuales. 

• Velar por el cumplimiento de la incorporación de la perspectiva de género en todo el III PETSAS. 

 

Al final de cada ejercicio se hace un seguimiento del desempeño de las acciones planificadas y de 

otras acciones que se realicen y que estén contribuyendo a la consecución de los objetivos. La 

expectativa es que el proceso de programación operativa conjunta, recogida de datos y de reporte 

de actividades se vaya retroalimentando y fortaleciendo de manera progresivas a lo largo del ciclo de 

vida del Plan con el aprendizaje que vayamos adquiriendo. 

 

Este documento responde por tanto al mandato de elaborar un Informe que reporte los avances y, en 

su caso, identificar las diferentes áreas de mejora del ejercicio de seguimiento anual 2019. El Informe 
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recoge las actuaciones que han realizado las coordinadoras y Plataformas estatales1, con la novedad 

de la incorporación del Instituto para la Calidad de las ONG. Además, se han recibido aportaciones 

para la elaboración de los indicadores del ejercicio 2019 de diferentes plataformas y mesas 

autonómicas2. 

 

Queremos aprovechar la oportunidad para agradecer a todas las personas que han participado en la 

elaboración de este Plan desde los distintas plataformas o coordinadoras y sus oficinas técnicas, cuya 

contribución ha sido vital para la elaboración de este Plan. 

 

  

 
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 Estatal de ONGD España 
2  Plataforma Tercer Sector Extremadura; Plataforma del Tercer Sector de Aragón; Plataforma del Tercer Sector de la Comunidad de 

Madrid, Plataforma del Tercer Sector en la región de Murcia; Mesa del Tercer Sector en el Principado de Asturias.  

 

http://www.plataformatercersector.es/es/plataforma-del-tercer-sector-de-aragon
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2. AVANCES Y RETOS MAS RELEVANTES 

 

PROGRESOS Y AVANCES EN 2019 RETOS PARA 2020 

• PLANIFICACIÓN INTEGRAL Y PARTICIPADA 

• SISTEMA DE COORDINACIÓN E INFORMACIÓN 

PROGRESIVO Y FLEXIBLE 

• ALINEACIÓN PROGRESIVA DE LA ESTRATEGIA 

NACIONAL Y AUTONÓMICAS 

• INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN LAS 

DIFERENTES ACTUACIONES 

• REFUERZO DE LAS MEDIDAS PARA AUMENTAR LA 

CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL TRABAJO DEL 

SECTOR 

• SE HA AUMENTADO EL CONOCIMIENTO SOBRE OS 

CAMBIOS SOCIALES Y AS NUEVAS NECESIDADES 

SOCIALES 
 

• EXTENSIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE BUEN GOBIERNO, 

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL 

SECTOR  

• SE HAN PRODUCIDO AVANCES EN LA ARTICULACIÓN 

DEL TSAS EN PLATAFORMAS DE NIVEL AUTONÓMICO, 

PROVINCIAL Y LOCAL 
 

• AVANCES EN LA COOPERACIÓN CON MOVIMIENTOS 

DE PARTICIPACIÓN Y REIVINDICACIÓN SOCIAL E 

INICIATIVAS CÍVICAS SOLIDARIAS. 

 

• SE HA AUMENTADO LA CAPACIDAD DE INCIDENCIA 

SOCIAL Y DE POSICIONAMIENTO DEL SECTOR COMO 

FORMADOR DE OPINIÓN PÚBLICA. 

 

• SE HA TRABAJADO PARA UNA MAYOR ESTABILIDAD 

EN LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN PÚBLICA 

 

• GESTIÓN MÁS EFICIENTE Y SOSTENIBLE DE LOS 

RECURSOS  

 

• DESARROLLO DE LA CAPACIDAD DE LAS ENTIDADES 

SOCIALES PARA TRABAJAR CONJUNTAMENTE 

COMUNES ORGANIZANDO ESPACIOS DE DIÁLOGO E 

INTERCAMBIO 
 

• LA INTENSIFICACIÓN DE LAS RELACIONES DE 

COOPERACIÓN CON LAS EMPRESAS SOBRE LA BASE 

DE COMPROMISOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL. 

• FOMENTAR QUE LAS ENTIDADES SOCIALES 

COMBINEN UN ENFOQUE DE GÉNERO TRANSVERSAL 

CON UN ENFOQUE ESPECÍFICO 

• REFORZAR LA INTERLOCUCIÓN Y LA 

COORDINACIÓN 

• CONTINUAR MEJORANDO LOS MECANISMOS DE 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

• CONTINUAR MEJORANDO LOS MECANISMOS DE 

COORDINACIÓN ENTRE EL PLANO NACIONAL Y EL 

PLANO AUTONÓMICO 

• CONTINUAR MEJORANDO LOS MECANISMOS DE 

DIÁLOGO 

• LOGRAR QUE SEAN ASIGNADOS RECURSOS PARA 

LOGRAR UNA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DEL III 

PLAN ESTRATÉGICO DEL TERCER SECTOR DE 

ACCIÓN SOCIAL 

• LOGRAR INTEGRAR LA ESTRATEGIA DEL SECTOR 

CON EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 

 

• OFRECER NUEVAS RESPUESTAS A LOS PROBLEMAS 

SOCIALES EN CLAVE COMUNITARIA. 

 

• IMPULSAR NUEVA FORMULAS DE PARTICIPACIÓN 

DEMOCRÁTICA 

 

• INCREMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS 

PERSONAS DESTINATARIAS DE LAS ACCIONES EN LA 

TOMA DE DECISIONES DE LAS ENTIDADES 

 

• AUMENTO DE NUESTRO IMPACTO POLÍTICO EN 

TEMAS Y ÁMBITOS DE INTERÉS PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE NUESTRA MISIÓN 

 

• AVANZAR EN LA ARTICULACIÓN DEL TSAS EN 

PLATAFORMAS AUTONÓMICAS Y LOCALES 

 

• DESARROLLAR Y REFORZAR ESTRUCTURAS DE 

DIÁLOGO CIVIL CON LAS ADMINISTRACIONES EN 

LOS PLANOS AUTONÓMICO, PROVINCIAL Y LOCAL. 

 

• AUMENTAR LA VISIBILIDAD DEL TSAS CON UN 

DISCURSO PROPIO COMPARTIDO 

 

• AUMENTAR LA MEDICIÓN Y PRESENTACIÓN PÚBLICA 

DEL RESULTADO Y EL IMPACTO DE NUESTRA 

ACTIVIDAD 

 

• REFUERZO DE LAS MEDIDAS PARA DIVERSIFICAR 

NUESTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN. 

• ESTABLECER NUEVAS ALIANZAS CON EL MUNDO 

ACADÉMICO Y LOS COLEGIOS PROFESIONALES 
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Desde la aprobación del III Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción, ha habido progresos y avances 

importantes relacionados con la implementación de dicho Plan Estratégico, principalmente en las 

siguientes áreas: 

 

• Una planificación más integral y participada: el diseño del III Plan Estratégico del Tercer Sector de 

Acción Social se ha concebido desde un enfoque a medio plazo (2017-2021) cuya implementación 

operativa se realiza a través de la adopción de planes operativos anuales, lo cual permite planificar 

anualmente las prioridades de actuación y año tras año actualizar la información incluida en el 

plan haciendo seguimiento de las acciones realizadas. Además, es importante destacar que, tanto 

en el Plan Estratégico como en los Planes Operativos, se ha implicado a los actores clave de las 

plataformas y/o coordinadoras estatales, y algunas Plataformas y mesas autonómicas. Esta 

implicación ha permitido ser más realistas en los compromisos que adquiere cada uno de los 

actores incluidos en la Estrategia y en los Planes Operativos y mejorar la coordinación entre ellos, 

evitando duplicidades y llevando a cabo acciones de apoyo que son de utilidad para todas ellas, 

como, por ejemplo, el trabajo por metas estratégicas, que en 2019 se materializó en tres iniciativas 

importantes:  

o Continuidad del modo en que se recopila información, se detectan e implementan áreas de 

mejora y se hace el Plan Operativo 2019 y el informe de seguimiento de 2018;  

o La celebración de unas jornadas de debate e intercambio de buenas prácticas de una 

jornada en la que participaron buena parte de las instituciones y organizaciones implicadas 

en la Estrategia y en el Plan Operativo. 

o La integración de una nueva organización estatal al sistema de seguimiento y evaluación del 

III PETSAS: el Instituto para la Calidad de las ONG. 

 

• Un sistema de coordinación e información progresivo y flexible que tiene en cuenta la capacidad, 

los conocimientos y los recursos de los agentes clave. En lugar de optar por un sistema integral de 

información, se ha apostado por ir desarrollando un instrumento de seguimiento en colaboración 

con las distintas plataformas y/o coordinadoras estatales, intentando ser realistas sobre el tipo de 

información que se puede recoger. Basado en el trabajo que se va realizando año tras año, se van 

incorporando mejoras que buscan una mayor eficiencia: reducir el tiempo que se dedica a 

completarlo y mostrar la información de un modo que resulte de utilidad para todos los actores 

implicados. Como un ejemplo de la flexibilidad ha sido la incorporación de los objetivos e 

indicadores para poder cuantificar la contribución del III PETSAS a la consecución de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible. 

 

• Una alineación progresiva de la estrategia nacional y autonómicas: desde la aprobación del III Plan 

Estratégico del Tercer Sector de Acción Social, se ha buscado una mayor coordinación entre las 

estrategias estatales y autonómicas a través de actuaciones de comunicación, pero sobre todo de 

iniciativas de coordinación entre las entidades sociales, especialmente entre el plano estatal y el 

plano autonómico. En este sentido se han reforzado ciertas iniciativas que han permitido no sólo 

una mayor coordinación entre los actores clave, sino una mayor transferencia de conocimiento y 

experiencia de trabajo:  

 

o El Grupo de Seguimiento del III Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social en el que 

están representados las distintas plataformas y/o coordinadoras estatales;  

o El Consejo Estatal de ONG de Acción Social en el que están representados los distintos 

ministerios y las organizaciones representativas de acción social a nivel nacional;  

o La posibilidad de que las plataformas y coordinadoras autonómicas puedan participar en la 

evaluación y seguimiento del III PETSAS con un seguimiento desigual en el plano autonómico. 

Si bien las entidades autonómicas realizan un gran esfuerzo en aportar información resulta 

complicado fidelizar la participación con las entidades autonómicas. 

 

• La incorporación de la perspectiva de género en las diferentes metas y objetivos del Plan 

Estratégico. Desde la aprobación del III Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social. Se han 

creado las condiciones para desarrollar la perspectiva de género en la estrategia de manera 

transversal con base en el compromiso político, el conocimiento de la realidad social, el 
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conocimiento del Tercer Sector de Acción Social, una importante participación de las mujeres: y la 

asignación de recursos para una adecuada inclusión de la perspectiva de género en el Tercer Plan 

Estratégico del Tercer Sector de Acción Social. En 2019 se ha continuado con esa tendencia 

aumentando los porcentajes de las actuaciones que incluyen la perspectiva de género en el marco 

estratégico de las entidades y de su marco general de actuaciones.  

 

• Principales avances en 2019 sobre diversos objetivos del III PETSAS: 

 

La tipología de actuaciones que han obtenido un desarrollo positivo en 2019 son:  

• Actuaciones relativas al aumento de la calidad, eficiencia y eficacia del trabajo del Sector 

como la generación y difusión de herramientas, organización de actividades formativas para 

el desarrollo del Sector o el impulso de espacios para la incubación de ideas innovadoras, el 

aprendizaje mutuo, y la transparencia de conocimientos y experiencias. 

• Actuaciones relativas al aumento del conocimiento sobre los cambios y las nuevas 

necesidades sociales para que las entidades del TSAS adapten sus respuestas a las mismas 

promoviendo y realizando estudios e investigaciones, análisis prospectivos, así como debates 

entre entidades territoriales para identificar nuevas necesidades sociales y futuras tendencias 

• Actuaciones relativas a extender prácticas de buen gobierno, transparencia y rendición de 

cuentas en el sector 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. 

• Actuaciones relativas a ampliar la cooperación con movimientos de participación y 

reivindicación social e iniciativas cívicas solidarias estableciendo puentes de comunicación 

con movimientos sociales para identificar temas en los que se compartan objetivos y se abran 

espacios de cooperación efectiva. 

• Aumentar la capacidad de incidencia social y de posicionamiento del sector como formador 

de opinión pública facilitando espacios de reflexión y debate para establecer las orientaciones 

de un discurso compartido como sector ante los retos políticos y sociales. 

• Actuaciones relativas a conseguir mayor estabilidad en las fuentes de financiación pública 

promoviendo los mecanismos de incidencia política que favorezcan unas condiciones de 

financiación pública más adaptadas a la realidad de las entidades sociales, las cláusulas 

sociales en la contratación pública, 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 y promoviendo la reserva 

de contratos en la administración pública. 
• Gestionar de modo más eficiente y sostenible nuestros recursos. 
• Actuaciones para desarrollar la capacidad de nuestras entidades para trabajar 

conjuntamente sobre objetivos comunes 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, y realizando análisis conjuntos de las 

necesidades de las comunidades y territorios e impulsando proyectos compartidos sobre 

objetivos prioritarios. 
• Actuaciones relativas a la intensificación de las relaciones de cooperación con las empresas 

sobre la base de compromisos de responsabilidad social. Influyendo en las políticas de las 

empresas a la hora de decidir hacia donde orientar su responsabilidad social corporativa y sus 

códigos éticos. 
 

En cuanto a los retos a impulsar en 2020, destacamos los siguientes: 

 

• Fomentar que las entidades sociales combinen un enfoque de género transversal con un 

enfoque específico cuando se abordan las diferentes actividades sobre todo las destinadas a 

paliar las necesidades de la población más vulnerable. Es importante prever medidas 

específicas dirigidas a compensar las posibles desventajas de las mujeres, así como garantizar 

que dicha población se beneficia de los programas y servicios generales. A nivel general es 

interesante la incorporación en las diferentes actuaciones el uso de un lenguaje e imágenes no 

sexistas; la recogida de información desagregada por sexos y el impulso de la igualdad de 

oportunidades. A nivel de intervención es importante la introducción de la variable sexo en la 
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recopilación de información; el cruce de datos relativos a mujeres; Estudiar las necesidades de 

las mujeres, y adaptar la intervención social a las características específicas de las mujeres, entre 

otras. En este sentido para que las coordinadoras y plataformas pudiesen reportar el grado de 

incorporación del enfoque de género en el desarrollo e implementación de sus actividades se 

incorporó un elemento de recopilación en el instrumento de seguimiento. El resultado en 2019 

nos muestra una serie de retos sobre los que incidir: 

o No superan el 50%, quedándose en el 49%, la integración de herramientas para el análisis 

de la integración de la perspectiva de género. 

o Superen por poco ese 50% de cumplimiento, la desagregación de los datos por sexo y/o 

otros indicadores de género (53%) y la realización de un análisis de género de la situación 

de partida para las actuaciones (54%). 

o La concreción de objetivos específicos de igualdad en las actuaciones alcanza el 60% de 

cumplimiento. 

o Por último, el reto más cercano a la superación es la utilización de un lenguaje inclusivo y 

evitar el orden masculino-femenino en el lenguaje, utilizado en casi el 84% de las 

actuaciones 

 

• Reforzar la interlocución y la coordinación de las diferentes plataformas y/o coordinadoras 

estatales para garantizar que contribuyen a la implantación del III Plan Estratégico del Tercer 

Sector de Acción Social. En este sentido es un reto la incorporación de nuevos agentes a 

mecanismo de seguimiento del III PETSAS así como la fidelización de los agentes que ya están 

incorporados. 

 

• Continuar mejorando los mecanismos de seguimiento y evaluación a través de herramientas de 

recopilación de datos y estudios que permitan hacer un mejor seguimiento y evaluación de las 

acciones emprendidas. La identificación de indicadores adecuados ha sido un desafío para 

todos los actores implicados. También será importante asegurarse de que los estudios previstos 

por las diferentes entidades sociales y que son parte importante del proceso de Evaluación, sean 

finalizados. 

 

• Continuar mejorando los mecanismos de coordinación entre el plano nacional y el plano 

autonómico fomentando una mayor alineación de todas las actuaciones de las plataformas y/o 

coordinadoras estatales y autonómicas. En este sentido, convendría reforzar los sistemas de 

planificación y seguimiento en el plano nacional y autonómico. 

 

• Continuar mejorando los mecanismos de diálogo con las organizaciones representativas de 

Tercer Sector, tanto en el plano nacional como en el autonómico, poniendo en marcha, cuando 

sea necesario, mecanismos de comunicación e información.  

 

• Lograr más recursos para asegurar una adecuada implementación del Plan Estratégico, así 

como una coordinación más eficaz del Plan Operativo 2021, elaboración del informe 

seguimiento 2020 implicando a las plataformas y/o coordinadoras estatales, y una capacidad 

organizativa adecuada para fortalecer el papel del Tercer Sector de Acción Social.  

 

• Lograr integrar la Estrategia del Sector con el desarrollo y cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS). En especial todos los ODS que ponen el foco en los aspectos 

medioambientales. 

 

• Principales retos en 2020 sobre diversos objetivos del III PETSAS: 

 

o Actuaciones relativas a ofrecer nuevas respuestas a los problemas sociales en clave 

comunitaria. A partir de actuaciones que impliquen a las personas y las comunidades en la 

identificación de sus necesidades y en la definición de respuestas, o incrementando el uso 

de las tecnologías para la mejora de las respuestas del sector a las necesidades sociales. 

o Actuaciones relativas a impulsar nuevas fórmulas de participación democrática dentro de 

las entidades. 

o Actuaciones relativas al incremento de la participación de las personas destinatarias de las 

acciones en la toma de decisiones de las entidades, promoviendo la participación de 
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personas destinatarias, que han finalizado con éxito programas, en órganos de toma de 

decisiones y en el diseño de acciones. 

o Actuaciones relativas al aumento de nuestro impacto político en temas y ámbitos de interés 

para el cumplimiento de nuestra misión como sector. A través de la promoción del 

reconocimiento de los derechos sociales, el establecimiento de una agenda política o la 

organización de espacios de dialogo, intercambio y reflexión para una incidencia política 

eficaz. 

o Actuaciones relativas al avance en la articulación del TSAS en plataformas de nivel 

autonómico, así como en redes de escala y local a partir del desarrollo y fortalecimiento 

de plataformas del TSAS abiertas a la integración de nuevas entidades en todas las CC. AA 

o Actuaciones relativas al desarrollo y refuerzo de estructuras de diálogo civil con las 

administraciones en los planos autonómico, provincial y local. Impulsando desarrollos 

normativos que habiliten marcos de dialogo civil o desarrollando y fortaleciendo 

plataformas del TSAS abiertas a la integración de nuevas entidades en todas las 

Comunidades Autónomas. 

o 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 a partir del desarrollo 

de una estrategia de comunicación del sector y multiplicando la presencia de nuestros 

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

o Aumentar la medición y demostración pública de los resultados y el impacto que el TSAS 

consigue con sus actividades, visibilizando a través de campañas locales la actividad y 

contribución social del TSAS y generando sistemas de medición del impacto social de las 

actividades del sector través de herramientas compartidas. 

o Actuaciones referidas a diversificar nuestras fuentes de financiación para ganar 

independencia y autonomía a partir de la promoción de la mejora de los incentivos fiscales 

al mecenazgo y 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. 

o Actuaciones relativas a establecer nuevas alianzas con el mundo académico y los colegios 

profesionales, etc. 
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3. INICIATIVAS DESTACADAS DE 2019 

 

❖ META ESTRATÉGICA 3 

INICIATIVA 
Agentes 

implicados 

Incidencia sobre el pacto de estado por la infancia. Generación de mesa de diálogo y 

continuidad del proceso sobre el pacto. 

Plataforma de 

Infancia 

Inicio de la interlocución política con CEOE y CEPYME. Inicio de la relación institucional con la 

Confederación Española de la pequeña y mediana empresa y con la Confederación Española 

de organizaciones empresariales 

PTS 

Consolidación Red CERMI. Acciones de colaboración entre el CERMI Estatal y los CERMI 

Autonómicos. 
CERMI 

 

 

 

❖ META ESTRATÉGICA 1 

INICIATIVA 
Agentes 

implicados 

Elaboración del IX Informe El Estado de la pobreza. El 16 de octubre de 2019 se presentó el IX 

Informe El Estado de la pobreza que ha tenido 4.246 visitas únicas a la web y una gran 

repercusión en medios 

EAPN-ES 

Estudios sobre el Tercer Sector de Acción Social.  A partir de una encuesta a 1,027 entidades se 

ha elaborado el estudio: 'El Tercer Sector de Acción Social en España 2019. Nuevos horizontes 

para un nuevo contexto sociopolítico  

POAS 

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. 12 entidades 

acompañadas (24 personas) en los territorios de Cantabria, Madrid, Andalucía, Cataluña y 

Comunidad Valenciana  

ICONG 

Elaboración de un Informe anual con las resoluciones de las subvenciones del IRPF. Este informe 

contiene los principales resultados de entidades y programas concedidos tanto a nivel 

autonómico como estatal y las principales conclusiones y comparativas.   

PTS 

 

❖ META ESTRATÉGICA 2 

INICIATIVA 
Agentes 

implicados 

Convención CERMI. Organización la CONVENCIÓN CERMI 2019 Un espacio para analizar y 

debatir sobre el impacto de las grandes tendencias sociales en el sector de la discapacidad.  
CERMI 

Red PVE. Actualización y mantenimiento del censo de la red extensa PVE, incorporando el uso 

de nuevas herramientas tecnológicas (CRM) que se actualiza de forma permanente. El Censo 

de la Red Extensa PVE se actualiza de manera anual. La actualización de contactos de 

miembros de la PVE a lo largo del año 2019 ha permitido cuantificar la red asociativa directa 

en más de 4.000 entidades de voluntariado (entidades socias de las 80 entidades miembro), 

que agrupan a su vez a alrededor de un millón de personas voluntarias.  

PVE 

Encuentro Estatal de Participación de Personas con experiencia en Pobreza (PEP). El 

encuentro, celebrado en Santiago de Compostela del 26 al 28 de Junio de 2019, contó con 

más  de 180 asistentes de todo el territorio, del encuentro resultaron una batería de propuestas 

que se trasladaron directamente por parte de las personas en situación de exclusión. 

EAPN-ES 

http://www.eapn.es/estadodepobreza/
https://plataformaong.org/ARCHIVO/documentos/biblioteca/1583424466_informe-poas-completo.pdf
https://plataformaong.org/ARCHIVO/documentos/biblioteca/1583424466_informe-poas-completo.pdf
https://galeriavideos.cermi.es/player.php?id=/videos/365742639
https://galeriavideos.cermi.es/player.php?id=/videos/365762708
https://www.participacionsocial.org/13encuentro/presentacion.php
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❖ META ESTRATÉGICA 4 

INICIATIVA 
Agentes 

implicados 

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

Calidad. Certamen y evento de reconocimiento de buenas prácticas en planes de mejora y 

proyectos de gestión conforme a requisitos de la Norma ONG Calidad; intercambio y difusión de 

nuevas ideas para la mejora y la innovación. Asisten 33 entidades (62 personas) participan en el 

certamen y evento RC19 

ICONG 

Guía de implementación interna de los ODS en colaboración con el Pacto Mundial de Naciones 

Unidas, en el marco del III PETSAS. Se ha elaborado un caso práctico en el marco de la guía "Las 

ONG ante los Objetivos de Desarrollo Sostenible" que identifica objetivos e indicadores para 

poder poner en valor la aportación del III PETSAS en la consecución de los ODS en España 

POAS 

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. Programa de Transmisión de valores solidarios a través de la 

práctica deportiva, en colaboración con la Fundación la Liga; dinamización del voluntariado a 

través del portal web voluntariado y deporte. Jornadas formativas para entidades: Las dos 

Fundaciones donde se han llevado a cabo estas acciones han sido la Fundación Levante UD y 

la Fundación Rayo Vallecano. Formación online: El curso ha estado formado por ocho módulos 

con contenido audiovisual atendiendo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y ha contado con 

herramientas gamificadas que nos han permitido potenciar el aprendizaje y trabajar de forma 

innovadora en cuestiones relacionadas con el seguimiento y el aprovechamiento de la 

formación. Servicio de consultoría/asesoría a entidades y fundaciones deportivas: Fundación 

Mareo Real Sporting de Gijón y la Fundación SD Levante. 

PVE 

 

❖ META ESTRATÉGICA 5 

INICIATIVA 
Agentes 

implicados 

Interlocución en la negociación con el Gobierno sobre el desarrollo de la medida de la 'X de 

empresas' del Impuesto de Sociedades, impulsando y trabajando en el marco de grupo mixto 

de trabajo sobre la nueva asignación tributaria del 0,7% del Impuesto de Sociedades 

PTS 

Realización informe sector ONGD. En 2019 se recogerán los datos económicos de 2018 para 

nutrir al informe del sector que se publicará en 2020. Se ha realizado un informe visual del Informe 

del Sector:  

Coordinadora 

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

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

difusión de la Cartera de Servicios a toda la Red de la PVE. 

PVE 

 

 

❖ META ESTRATÉGICA 6 

INICIATIVA 
Agentes 

implicados 

Seminario Estatal de la Red. Se llevó a cabo el Seminario Anual 2019 en Toledo, el cual estaba 

enfocado al análisis de la situación actual, el aumento de las tasas de pobreza y desigualdad y 

al futuro del Estado de Bienestar Social y su mantenimiento y sostenibilidad financiera tras 

ponerse en marcha una serie de políticas de “austeridad”. Asistieron 180 personas.   

EAPN-ES 

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

han desarrollado acciones a favor de la promoción del voluntariado con dos de los agentes 

recogidos expresamente en la Ley 45/2015 de Voluntariado: Administración General del Estado 

y Universidades. Para ello se han realizado actividades diferenciadas, atendiendo a sus 

singularidades, con el fin de optimizar los resultados y conseguir una actuación adecuada que 

cumpla con los objetivos propuestos. En relación con el Plan de Voluntariado dirigido a la AGE 

se han realizado varias jornadas formativas. 

PVE 

Acto de la campaña 'Empresas solidarias, empresas extraordinarias' 17 grandes empresas 

asistieran a eventos y desayunos informativos.  Se celebró el acto "Empresa solidaria, empresa 

eXtraordinaria” el 27 de junio de 2019 con 100 personas participantes. Se ha conseguido informar 

a más de 3.000 empresas de la posibilidad de destinar el 0,7% de la cuota íntegra del Impuesto 

de Sociedades a subvencionar actividades de interés general consideradas de interés social. 

POAS 

PTS 

 

https://www.plataformaong.org/noticias/2004/presentamos-la-guia-las-ong-ante-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible
https://www.plataformaong.org/noticias/2004/presentamos-la-guia-las-ong-ante-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible
http://voluntariadoydeporte.com/
https://informe2017.coordinadoraongd.org/reportaje-visual-de-datos/
https://informe2017.coordinadoraongd.org/reportaje-visual-de-datos/
https://www.eapn.es/seminario2019/presentacion.php
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4. INICIATIVAS DEL AÑO 2019 
 

4.1. INICIATIVAS DE LA META ESTRATÉGICA 1 ‘Ofrecer nuevas respuestas de calidad a las necesidades de las personas 

desde una gestión inteligente del factor humano, del conocimiento y de las nuevas tecnologías’   
 

Actuaciones que favorecen el cumplimiento del Objetivo 1 del III Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social 

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

Actuaciones previstas en el Plan 

Operativo 2019 

Agentes 

implicados 
Actuaciones realizadas en 2019 

Continuidad en 

2020 

Organización de la Escuela de 

Otoño del Voluntariado.  
PVE 

La Escuela de Otoño se celebró con la asistencia de  
184 personas, siendo el 64,7% mujeres. Respecto a su 

procedencia según comunidad autónoma hay que destacar 

que se notó notablemente la del territorio de celebración, un 

62 % eran de Castilla y León. Asimismo, el perfil mayoritario de 

los asistentes fue, con un 35,9%, voluntario/a de base. A este le 

sigue, con un 23,9%, las personas técnicas responsables de 

voluntariado. Los demás perfiles se encuentran en un 

porcentaje entre 15,2% y 4,3%.  

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

Acciones diversas de Formación PVE 

Se han realizado 2 encuentros técnicos uno sectorial, uno de 

presidencias y un encuentro político de entidades y 

plataformas. La asistencia fue: Encuentro Político: 54% mujeres y 

46% hombres (22 mujeres y 19 hombres); Encuentro 

Presidencias: 48% mujeres y 52% hombres (14 mujeres y 15 

hombres); I Encuentro Técnico: 70% mujeres y 30% hombres (32 

mujeres y 14 hombres); Encuentro Sectorial: 81% mujeres y 19% 

hombres (30 mujeres y 7 hombres); II Encuentro Técnico: 59% 

mujeres y 41% hombres (22 mujeres y 15 hombres) 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

CERTIFICA +  PVE 

Continuidad de la implantación de CERTIFICA+ . Herramienta 

de formación de voluntariado basado en la adquisición de 

competencias. Certifica+ es un programa con el que se pone 

en valor la formación por competencias en el voluntariado. 

Este programa hizo que el derecho a la formación de las 

personas voluntarias se realizase teniendo en cuenta la mejora 

competencial. Se han formado 205 personas en 2019 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

Programa Curar y Cantar PVE 

Se han realizado dos actividades del proyecto Curar y Cantar, 

la primera en el Hospital de Parapléjico de Toledo donde han 

participado 50 alumnas y alumnos. Por género, la distribución 

es de 14,8% de alumnos, 83,3% alumnas y un 3,7% que se 

identifican con la opción “otro”. En el caso del profesorado, el 

porcentaje es del 75% de mujeres y 25% de hombres.  Respecto 

a la submuestra pacientes (16 han respondido a la evaluación 

y estos son los datos que tengo) la distribución por sexo ha sido 

del 62,5% hombres y el 37,5% mujeres. La segunda edición se 

realizó en el Hospital Niño Jesús, 28 participantes. 32,1% chicos y 

67,9% chicas.  

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

Plan de Igualdad.  
PTS 

POAS 

Cumplimiento del Criterio de Igualdad de Género en los 

órganos de Gobierno promoviendo la paridad en los espacios 

de decisión y representación 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

Adecuación de la nueva normativa 

en materia de protección de datos  
POAS 

Plan de Implementación de protección de datos. Finalización 

de la adecuación de las procesos y procedimientos de la 

Plataforma de ONG a la nueva normativa en materia de 

Protección de Datos. 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

Plan de lucha contra la corrupción  POAS 

Trabajos para minimizar los riesgos detectados en el mapa de 

riesgo y cumplimento normativo de la Plataforma de ONG de 

Acción Social. (sistema de gestión y control, Norma de gestión 

transparente, Plan para a implementación de l política de 

lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del 

terrorismo) 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

Formación en Igualdad de Género 

e igualdad aplicado al ámbito 

profesional. 

POAS 

Junto con el Instituto de la mujer y para la Igualdad de 

Oportunidades se promociona una formación en Igualdad de 

Género e igualdad y no discriminación aplicado al ámbito 

profesional. La formación se imparte en el aula virtual del 

Instituto de la mujer y para la Igualdad de Oportunidades .  Se 

ha ofrecido a las entidades socias de la plataforma de ONG y 

a las personas que integran la oficina técnica de la plataforma 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

http://plataformavoluntariado.org/vol-plus.php
https://www.escuelavirtualigualdad.es/
https://www.escuelavirtualigualdad.es/
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el acceso, a través de un cupo de plazas prioritario, a la 

diferente formación en el portal online del instituto de la Mujer 

Sesiones de impacto de la 

Transformación digital 
POAS 

En el mes de noviembre se celebró el foro digitalización y 

nuevas tecnologías: Avances y problemas asociados a la 

ciberseguridad en las ONG, al que asistieron 46 personas (27 

mujeres y 19 hombres) de 31 entidades 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

Acciones de comunicación de 

difusión de temas de igualdad en 

redes sociales/web 

PTS 

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. 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

Acciones de formación en la 

aplicación de las cláusulas sociales 

desde la perspectiva de género 

PTS 

Participación en jornada técnica sobre la aplicación de las 

cláusulas sociales en la contratación pública analizando como 

pueden ser incorporadas esas cláusulas sociales beneficiando 

a la igualdad. Lo organiza el Instituto de la Mujer 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

Plan de Calidad CERMI 
Renovación durante 2019 del sistema de gestión de calidad 

basado en la Norma ONG Calidad 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

Participación en la Comisión 

seguimiento del Convenio Marco 

de Cooperación y Colaboración en 

materia de racismo, xenofobia y 

otras formas de intolerancia 

PTS 

Participación como observadores de la sociedad civil en el  

Convenio Marco de Colaboración suscrito entre el Consejo 

General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, el 

Ministerio de Justicia, el Ministerio de Interior, el Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el Ministerio de Empleo 

y Seguridad Social y el Centro de Estudios Jurídicos 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

Participación en el Observatorio 

Español del Racismo y la Xenofobia 

(OBERAXE) 

PTS 

Participación en el Observatorio Español del Racismo y la 

Xenofobia (OBERAXE) para ofrecer 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.  

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

Sello Bequal CERMI 

Renovación durante 2019 de la calificación como entidad 

Bequal Premium con la que se certifica su compromiso con la 

inclusión de las personas con discapacidad en su organización, 

funcionamiento y servicios 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

Participación en espacios de 

carácter nacional e internacional 

difundiendo el enfoque de la 

calidad y la Norma ONG Calidad 

ICONG 

Participación en reunión de entidades miembros de CEPSS; 

participación encuentro delegación OSCE; participación OSCE 

FÓRUM en Kiev; '65 personas participantes (45 de entidades 

extranjeras) 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

Capacitación a entidades en el 

desarrollo de planes de mejora 

parcial (Módulos) 

ICONG 

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. 57 entidades (84 

personas) en los territorios de Murcia, Andalucía, Madrid, 

Asturias 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

Capacitación a entidades en el 

desarrollo de planes de calidad  
ICONG 

Capacitación a entidades para diseñar e implantar planes de 

calidad en su sistema de gestión basándonos en los requisitos y 

principios de la Norma ONG Calidad. '37 entidades (111 

personas) en los territorios de Andalucía, Madrid, Cataluña, 

Asturias y Galicia 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

Acompañamiento, apoyo y 

capacitación en la implantación de 

un sistema de gestión de la calidad 

basado en Norma ONG Calidad 

(Espacio ONGC) 

ICONG 

Acompañamiento a entidades para diseñar e implementar la 

Norma ONG Calidad en su sistema de gestión. 12 entidades 

acompañadas (24 personas) en los territorios de Cantabria, 

Madrid, Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

Cursos de formación sobre gestión 

de calidad 
ICONG 

Formación sobre gestión de calidad en diferentes niveles e 

itinerarios (online y presencial). '13 cursos realizados (141 

personas) 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

Certificación de sistemas de gestión 

de la calidad basados en Norma 

ONG Calidad 

ICONG 
Certificación sistema de gestión de calidad a entidades. 12 

entidades 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

 

 

https://www.osce.org/project-coordinator-in-ukraine/445069
https://www.osce.org/project-coordinator-in-ukraine/444871
https://www.osce.org/project-coordinator-in-ukraine/444871
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Actuaciones que favorecen el cumplimiento del Objetivo 2 del III Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social 

Objetivo 2: Aumentar el conocimiento sobre los cambios y las nuevas necesidades sociales para que las entidades del TSAS 

adapten sus respuestas a las mismas. 

Actuaciones previstas en el Plan 

Operativo 2019 

Agentes 

implicados 
Actuaciones realizadas en 2019 

Continuidad en 

2020 

Estudios sobre el Tercer Sector de 

Acción Social  
POAS 

A partir de una encuesta a 1,027 entidades se ha elaborado el 

estudio: 'El Tercer Sector de Acción Social en España 2019. 

Nuevos horizontes para un nuevo contexto sociopolítico  

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

Jornada Innovación: Digitalización y 

nuevas tecnologías: Avances y 

problemas asociados 

POAS 

'En el mes de noviembre se celebró el foro digitalización y 

nuevas tecnologías: Avances y problemas asociados a la 

ciberseguridad en las ONG, al que asistieron 46 personas (27 

mujeres y 19 hombres) de 31 entidades  

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

Observatorio del Voluntariado PVE 

Se ha actualizado el Barómetro sobre voluntariado y se han 

realizado los estudios:  

• "Así somos, el perfil del voluntariado social en España"   

• La acción voluntaria en 2019 ¿Conoces los ODS? 1554 

entrevistas a población general. 749 hombres, 805 mujeres 

• El voluntariado ante el espejo: Las entidades valoran la 

tarea solidaria. 751 entrevistas a dirigentes y profesionales 

de entidades de la PVE. 256 hombres, 483 mujeres, 9 

prefirieron no declarar el sexo y 3 con contestaron. 

• Voluntariado en el ámbito universitario. Reflexiones y 

propuestas Tres grupos de trabajo mixtos. En total 

participaron 30 personas de entidades (responsables de 

voluntariado) y de universidades (responsables de oficinas 

de gestión del voluntariado). De ellas 6 fueron hombres y 24 

mujeres. 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

Elaboración Informe el Estado de la 

pobreza 
EAPN-ES 

Elaboración del IX Informe El Estado de la pobreza. El 16 de 

octubre se presentó el IX Informe El Estado de la pobreza que 

ha tenido 4.246 visitas únicas a la web y una gran repercusión 

en medios. 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

Jornadas y Seminarios 

CERMI 
Durante 2019 se han organizado jornadas y seminarios sobre 

temas de interés para la discapacidad y su agenda política.  

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

Estudios 

CERMI 

Durante 2019 se han promovido numerosos estudios dirigidos a 

la generación y difusión de conocimiento en materia de 

discapacidad.  

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

Orientación Jurídica CERMI 
Durante 2019 se ha puesto a disposición de las personas 

usuarias su servicio de orientación jurídica 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

Jornadas y Seminarios PTS 

La PTS ha organizado distintos encuentros y ha participado y 

colaborado con entidades miembros de la plataforma en la 

organización de distintas jornadas y seminarios 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

Elaboración de un Informe anual 

con las resoluciones de las 

subvenciones del IRPF.  

PTS 

Elaboración de un Informe anual con las resoluciones de las 

subvenciones del IRPF. Este informe contiene los principales 

resultados de entidades y programas concedidos tanto a nivel 

autonómico como estatal y las principales conclusiones y 

comparativas.    

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://plataformaong.org/ARCHIVO/documentos/biblioteca/1583424466_informe-poas-completo.pdf
https://plataformaong.org/ARCHIVO/documentos/biblioteca/1583424466_informe-poas-completo.pdf
http://www.eapn.es/estadodepobreza/
https://www.cermi.es/es/actualidad/eventos
https://www.cermi.es/es/colecciones
https://www.observatoriodeladiscapacidad.info/
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Actuaciones que favorecen el cumplimiento del Objetivo 3 del III Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social 

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

Actuaciones previstas en el Plan 

Operativo 2019 

Agentes 

implicados 
Actuaciones realizadas en 2019 

Continuidad en 

2020 

Acciones de capacitación y 

fomento de la participación de 

Personas con experiencia en 

pobreza (PEP) 

EAPN-ES 
Se han desarrollado las actividades dirigidas a la 

participación de personas en situación de exclusión 

contabilizando un total de 451 personas asistentes. 

La actuación 

tendrá 

continuidad en 

2020 

Creación del Consejo Asesor, 

Comité Territorial y Grupo de 

Sostenibilidad y Grupo Operativo 

PTS 

La creación de estos tres órganos, incluyendo en cada uno 

de ellos, la perspectiva de género tanto en su composición 

como en su agenda, y permitiendo, con su creación, se da 

respuesta a nuevas problemáticas que puedan surgir 

durante el año. 

La actuación 

tendrá 

continuidad en 

2020 

 

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

Objetivo 4: Establecer vínculos funcionales con redes de construcción de conocimiento y generadoras de innovación 

tecnológica y social en las áreas sectoriales en las que opera el sector. 

Actuaciones 2019 
Agentes 

implicados 
Actuaciones realizadas en 2019 

Continuidad en 

2020 

Sesiones de impacto de la 

Transformación digital 
POAS 

'En el mes de noviembre se celebró el foro digitalización y 

nuevas tecnologías: Avances y problemas asociados a la 

ciberseguridad en las ONG, al que asistieron 46 personas 

(27 mujeres y 19 hombres) de 31 entidades 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

Voluncloud PVE 

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. En 2019 se han registrado en la herramienta 

un total de 710 personas y 135 entidades. Seis de cada diez 

personas usuarias son mujeres, manteniéndose la 

feminización del voluntariado, tal y como se ha constatado 

en otros informes 1. De hecho, se incrementó la 

participación de las mujeres en un 4% respecto al primer 

semestre. Informe 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

Biblioteca digital PVE 

Creación de un foro de Publicaciones y Conocimiento 

sobre Voluntariado. Biblioteca digital.  La biblioteca está 

creada y se dota de contenido de manera permanente. 

Esta herramienta se visibiliza como un espacio de 

intercambio y de conocimiento tanto para nuestra red 

como para cualquier otra entidad del sector que tenga 

interés por ampliar información sobre la acción voluntaria. 

4913 visitas. 180 documentos analizados y publicados en 

2019. 46 temáticas recogidas.                                      

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

Guía sobre Tercer Sector, 

Voluntariado y Voluntariado 

Deportivo 

PVE 
Elaboración de una Guía sobre Tercer Sector, Voluntariado 

y Voluntariado Deportivo en el cumplimiento de los ODS.  

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

 

  

http://voluncloud.org/
https://plataformavoluntariado.org/wp-content/uploads/2020/01/voluncloud-informe-sept.-dic-2019-al-vf-13-02-20.pdf
https://plataformavoluntariado.org/biblioteca/
https://plataformavoluntariado.org/wp-content/uploads/2020/02/ods-tercersector-10-copia.pdf
https://plataformavoluntariado.org/wp-content/uploads/2020/02/ods-tercersector-10-copia.pdf
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4.2. INICIATIVAS DE LA META ESTRATÉGICA 2: El TSAS es más transparente, más permeable a la comunidad, más 

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

 

Actuaciones que favorecen el cumplimiento del Objetivo 5 del III Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social 

Objetivo 5: Impulsar nuevas fórmulas de participación democrática dentro de las entidades 

Actuaciones previstas en el Plan 

Operativo 2019 

Agentes 

implicados 
Actuaciones realizadas en 2019 Continuidad en 2020 

Continuidad de las comisiones de 

trabajo: Innovación y transparencia 

y buen gobierno; sostenibilidad, 

Comunicación y seguimiento del III 

PETSAS 

POAS 

Se ha dado continuidad a las comisiones de Innovación y 

transparencia y buen gobierno; Sostenibilidad, 

Comunicación de la Plataforma de ONG y se ha 

coordinado el Grupo de Seguimiento del III PETSAS que se 

han reunido en diecinueve ocasiones. La Comisión de 

sostenibilidad se ha integrado en la Comisión de 

Sostenibilidad de la Plataforma del Tercer Sector 

La actuación tendrá 

continuidad en 2020 

Plan de Comunicación interno. Foro 

de Reflexión Virtual 
PVE 

De forma anual, se diseña un plan de comunicación 

interna que oriente a personas, equipos y organizaciones 

hacia un modelo de participación operativo en todos los 

niveles de la PVE. Foro de Reflexión Virtual  

La actuación tendrá 

continuidad en 2020 

Consejo Asesor para facilitar un 

funcionamiento más eficiente y 

participativo de todos sus miembros 

y de la organización en su conjunto.  

PTS 

Consejo Asesor de la Plataforma del Tercer Sector, con 

carácter consultivo y que servirá como cauce para el 

conocimiento, estudio, asesoramiento y participación de 

las cuestiones que afectan al Tercer Sector y en particular, 

a las personas en situación de vulnerabilidad.  

La actuación tendrá 

continuidad en 2020 

Comité de Coordinación Territorial 

para impulsar la coordinación y 

mejorar la articulación entre las 

mesas y plataformas territoriales  

PTS 
Órgano de apoyo y participación territorial con carácter 

formal que asuma la función de cohesión entre las 

plataformas del Tercer Sector autonómicas 

La actuación tendrá 

continuidad en 2020 

Creación del Grupo Operativo  PTS 
Creación del Grupo Operativo para dar apoyo en la 

puesta en marcha de los acuerdos alcanzados en los 

órganos de gobierno de la Plataforma.  

La actuación tendrá 

continuidad en 2020 

Creación del Grupo de 

Sostenibilidad 
PTS 

Es una Comisión constituida para asumir el liderazgo en 

materia de sostenibilidad y abordar posibles soluciones, 

propuestas de mejora para los procedimientos de 

justificación de subvenciones, y cualesquiera otras que se 

decida dentro de este ámbito temático.   

La actuación tendrá 

continuidad en 2020 

Creación de la figura de la 

Comisionada de Sostenibilidad de 

la PTS 

PTS 

Se crea esta figura para (i) Asesorar y prestar apoyo a la 

Comisión Permanente en materia de sostenibilidad; dar 

apoyo operativo al Vicepresidente de Financiación y 

Sostenibilidad Económica del Tercer Sector, colaborando 

en el desarrollo de sus responsabilidades e implementando 

las acciones concretas que este le encomiende; y 

Desempeñar la Vicepresidencia de la Comisión de Trabajo 

de Sostenibilidad 

La actuación tendrá 

continuidad en 2020 

Grupo de trabajo interno de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible  
PTS 

Impulso del Grupo de trabajo para alinear el plan de 

actuación de la Plataforma con la Agenda 2030.  

La actuación tendrá 

continuidad en 2020 

 
 

Actuaciones que favorecen el cumplimiento del Objetivo 6 del III Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social 

Objetivo 6: Aumentar el compromiso del voluntariado a través de su capacitación y su participación en el gobierno de las 

entidades del sector 

Actuaciones previstas en el Plan 

Operativo 2019 

Agentes 

implicados 
Actuaciones realizadas en 2019 Continuidad en 2020 

Planificación y organización de 

sesiones formativas de voluntariado 

por ámbitos (voluntariado social) 

PVE 

Los módulos formativos online que fueron:  Módulo 1- 

“cuidar a quienes cuidan en las entidades de 

voluntariado”. Módulo 2- elaboración de programas o 

proyectos en entidades de voluntariado. Módulo 3- 

voluntariado y educación. dos ediciones de cada uno). 

Además, se ha realizado un curso sobre voluntariado 

deportivo con una duración de 30h-  

La actuación tendrá 

continuidad en 2020 

Difusión de VOL +, acreditación de 

competencias adquiridas a través 

de la acción voluntaria 

PVE 

Se ha difundido el proyecto Vol +, a través de dípticos, 

web, notas de prensa y eventos. Además, se ha hecho un 

spot promocional del proyecto. Se han certificado un total 

de 25 personas siendo 18 mujeres y 7 hombres. En las 

tutorizaciones para las certificaciones han participado 9 

personas, de las cuales 6 eran mujeres y 3 hombres. 

La actuación tendrá 

continuidad en 2020 

Acciones de capacitación al 

voluntariado a nivel estatal. 

Centradas en la inserción socio 

laboral, inclusión activa, causas y 

consecuencias de la exclusión etc. 

EAPN-ES 

En las seis jornadas y cuatro talleres de capacitación 

presenciales se ha alcanzado un total de 334 personas 

participantes. Han participado un total de 304 alumnas/os 

en las 9 acciones de tele formación 

La actuación tendrá 

continuidad en 2020 

http://plataformavoluntariado.org/%20Foro%20de%20reflexión%20virtual
http://plataformavoluntariado.org/vol-plus/
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Actuaciones que favorecen el cumplimiento del Objetivo 7 del III Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social 

Objetivo 7: Incrementar la participación de las personas destinatarias de las acciones en la toma de decisiones de las entidades. 

Actuaciones previstas en el Plan 

Operativo 2019 

Agentes 

implicados 
Actuaciones realizadas en 2019 

Continuidad en 

2020 

Encuentro Estatal de Participación 

de PEP (Personas con Experiencia 

en Pobreza) 

EAPN 

El encuentro, celebrado en Santiago de Compostela del 26 al 

28 de Junio de 2019, contó con más  de 180 asistentes de todo 

el territorio, del encuentro resultaron una batería de 

propuestas que se trasladaron directamente por parte de las 

personas en situación de exclusión a la Ministra.  

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

Convención CERMI CERMI 
Organización de la CONVENCIÓN CERMI 2019  un espacio 

para analizar y debatir sobre el impacto de las grandes 

tendencias sociales en el sector de la discapacidad.  

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

Acto 'Tercer Sector y nuevos 

escenarios políticos: Cara a cara 

entre ONG y partidos’ 

 

PTS 

Durante la celebración del acto, la Plataforma del Tercer 

Sector tuvo la oportunidad de plantear a las representantes 

políticas sus propuestas electorales en materia social, 

derechos e inclusión ante las elecciones generales 2019. El 

objetivo era conseguir un encuentro en el que participaran las 

entidades del tercer sector y se pudiera profundizar en las 

propuestas electorales que se demandan desde la Plataforma 

del Tercer Sector a favor de los derechos sociales y garantías 

de bienestar de las personas en situación de pobreza, 

exclusión o vulnerabilidad. 

No se explicita la 

continuidad de la 

actividad 

 

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

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

Actuaciones previstas en el Plan 

Operativo 2019 

Agentes 

implicados 
Actuaciones realizadas en 2019 

Continuidad en 

2020 

Organización de actividad de 

formación y/o reflexión sobre 

transparencia y buen gobierno 

conjunta con el Consejo de 

Transparencia y Buen gobierno  

POAS 

Coordinadora 
No se realizó la actividad 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

Difusión de la herramienta de 

transparencia y buen gobierno  

Coordinadora  

POAS 

Se ha difundido la Herramienta de Transparencia y Buen 

Gobierno a través de notas de prensa conjuntas y boletines. 

Como la nota  publicada el 28 de septiembre, Día 

Internacional por el Derecho a Saber  

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

Sensibilización a organizaciones 

socias de procedimiento de 

implantación de la herramienta 

de transparencia y buen gobierno 

POAS 

Se ha informado a los diferentes órganos de gobierno de la 

necesidad de elaborar procedimientos para la correcta 

implantación de la herramienta de transparencia en las 

organizaciones de la plataforma y la inclusión de tres nuevos 

indicadores que se han aprobado en la Asamblea de junio de 

2'019 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

Desarrollo de Acompañamientos 

a entidades de la Plataforma de 

ONG en la HTYBG 

POAS 
Se han realizado 12 acompañamientos a diferentes entidades 

socias de la Plataforma de ONG de Acción Social 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

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 

Se ha mantenido una relación directa entre las organizaciones 

firmantes de la declaración de calidad y se ha fomentado la 

adhesión de nuevas organizaciones. En el año 2019 se han 

emitido 11 (8 en 2018) certificados a: Plataforma de ONG de 

Acción Social, Federación de Mujeres Progresistas, Federación 

de Mujeres y Familias de Ámbito Rural, Unión Española de 

Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente, 

Plataforma del Voluntariado de España, Plataforma del Tercer 

Sector, Confederación Autismo España, Asociación Víctimas 

del Terrorismo, Confederación Salud Mental España, 

Asociación Nacional Presencia Gitana y Actua SCCL. El total 

de las organizaciones firmantes de la Declaración de 

compromiso por la Calidad en el tercer Sector de Acción 

Social asciende a 97 entidades. Tras la adhesión de cuatro 

nuevas entidades en 2019: Plataforma del Tercer Sector, 

Confederación Autismo España, Asociación Víctimas del 

Terrorismo y Actua SCCL. 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

Sesiones formativas y/o 

informativas sobre Aspectos del 

Compliance 

POAS 
En el mes de septiembre se celebró, el seminario online Canal 

de denuncias en las ONG: ¿cuándo?, ¿cómo? y ¿por qué?, al 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

https://www.participacionsocial.org/13encuentro/presentacion.php
https://galeriavideos.cermi.es/player.php?id=/videos/365742639
https://galeriavideos.cermi.es/player.php?id=/videos/365762708
https://plataformaong.org/noticias/2140/el-tercer-sector-esta-comprometido-con-la-transparencia-y-el-buen-gobierno
https://plataformaong.org/noticias/2140/el-tercer-sector-esta-comprometido-con-la-transparencia-y-el-buen-gobierno
https://www.plataformaong.org/recursos/36/declaracion-de-compromiso-por-la-calidad-en-el-tercer-sector-de-accion-social


 
 

 
 

 

 
Página 18 de 55 

 

Con la financiación de: Con el apoyo de: 

 

 

 

que asistieron 34 personas (29 mujeres y 5 hombres) de 27 

entidades sociales 

Memorias por programas y 

Memoria Anual. Auditoría de 

Cuentas. 
PVE 

Se han elaborado las memorias de todos los programas 

subvencionados, así como la memoria anual de la entidad 

que incluye la memoria económica y la auditoría de cuentas 

por parte de consultores externos. 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

Actualización Código Ético PVE 
El documento elaborado de forma colaborativa. Está 

pendiente su aprobación en Asamblea General PVE 2020, 

Solo se contempla 

su difusión 

Desarrollo Plan de Igualdad PVE 

Desarrollo del Plan Igualdad PVE 2018/2019 que incide en la 

Identidad de la Organización, Órganos de Gobierno, Personal 

Laboral y Voluntario y en las Actuaciones de la Entidad.  

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

Red PVE PVE 

Actualización y mantenimiento del censo red extensa PVE, 

incorporando el uso de nuevas herramientas tecnológicas 

(CRM) que se actualiza de forma permanente. El Censo de la 

Red Extensa PVE se actualiza de manera anual. La 

actualización de contactos de miembros de la PVE a lo largo 

del año 2019 nos ha permitido cuantificar la red asociativa 

directa en más de 4.000 entidades de voluntariado (socios de 

nuestros 80 miembros), que agrupan a su vez a alrededor de 

un millón de personas voluntarias  

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

Grupo de Sostenibilidad PTS Reuniones periódicas del grupo de sostenibilidad 
La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

Espacio de transparencia en la 

web  
PTS 

Se creó un espacio de transparencia en la web de la PTS para 

reforzar la transparencia y la rendición de cuentas para 

responder a una sociedad que demanda más información y 

participación en la toma de decisiones.  

http://www.plataformatercersector.es/es/transparencia 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

Comité de Coordinación Territorial PTS 

Las reuniones son un espacio de coordinación y participación 

territorial donde se comparten buenas prácticas que pueden 

servir como ejemplo a los distintos territorios.  

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

Grupo Operativo PTS 
En las reuniones se comparten buenas prácticas y se trabaja 

en la transparencia de las entidades.  

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

 

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

Objetivo 9: Ampliar la cooperación con movimientos de participación y reivindicación social e iniciativas cívicas solidarias. 

Actuaciones previstas en el Plan 

Operativo 2019 

Agentes 

implicados 
Actuaciones realizadas en 2019 

Continuidad en 

2020 

Alianzas Colaborativas CERMI 
Colaboración con las organizaciones de mayores y con la 

federación LGTIB 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

Presentación en órgano de 

gobierno de propuesta de Plan 

de Acción de ODS acordado con 

otras redes  

POAS 
Se han presentado los avances en el plan de acción para el 

correcto desarrollo de los ODS en España en los órganos de 

gobierno 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

Participación de la POAS con 

otras redes en Futuro en Común 
POAS 

Se han presentado los avances llevados a cabo en Futuro en 

común, el Observatorio de los ODS en un acto ad hoc 

celebrado en la Junta Directiva el 24/04/2019 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

Foro de Debate sobre 

Participación, Movimientos 

Sociales y Lucha contra la 

Pobreza 

EAPN 

Realizado en diciembre de 2019. como producto de la acción 

se llevó a cabo un documento disponible en nuestra web que 

recoge: las ponencias, los debates y las síntesis a las se llegaron 

durante la jornada dentro del marco de una investigación 

previa. 

El modelo de foro 

de debate 

continuará en 2020 

pero con otras 

temáticas. 

Participación en el Pacto de 

Convivencia  
PTS 

En el macro de pacto de convivencia, la plataforma junto con 

las organizaciones y entidades miembros organizaron sesiones 

de formación sobre prevención de la radicalización violenta a 

cargo de Amalio Blanco en la Sala de Juntas del Decanato de 

la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de 

Madrid (Campus de Canto blanco). 

 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020. 

http://plataformavoluntariado.org/wp-content/uploads/2018/11/voluntariado-en-plan-de-igualdad.pdf
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Alianzas con entidades 

Ecologistas 
PTS 

Se esta promocionando e impulsando las relaciones con las 

entidades medioambientales para trabajar de manera 

cohesionado tanto en el desarrollo de la Agenda 2030 como 

en otras cuestiones de interés. 

 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

Participación en la Mesa Estatal 

por los Derechos de las personas 

mayores 

PTS 

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. 

 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

Participación en el diseño del 

acto llamado “La Red de 

Adicciones ante los ODS: retos y 

metas” de UNAD 

  

PTS La PTS colaboró con UNAD en el diseño de dicho acto. 

No se explicita la 

continuidad de la 

actuación 
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4.3. INICIATIVAS DE LA META ESTRATÉGICA 3. El TSAS consolida un estatus de interlocutor ante todos los niveles de 

gobierno y participa en el diseño, ejecución y seguimiento de normas, políticas y decisiones que afectan al 

bienestar de la ciudadanía. 

 

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

Objetivo 10: Aumentar nuestro impacto político en temas y ámbitos de interés para el cumplimiento de nuestra misión como 

sector 

Actuaciones previstas en el Plan 

Operativo 2019 

Agentes 

implicados 
Actuaciones realizadas en 2019 

Continuidad en 

2020 

Apoyo en la presentación de 

ruedas de prensa de XSolidaria 
POAS 

La Plataforma de ONG de Acción Social apoya la realización 

ruedas de prensa de la Xsolidaria en diferentes Comunidades 

Autónomas. Se ha colaborado de manera activa en la 

realización de ruedas de prensa de la Xsolidaria en las 

diferentes Comunidades Autónomas en estrecha colaboración 

con las entidades de referencia en los diferentes CCAA: 21 

ruedas de prensa en Madrid, Valladolid, Santiago de 

Compostela, Sevilla, León, Badajoz, Logroño, Soria, Burgos, 

Murcia, Palencia, Ponferrada, Oviedo, Valencia, Plasencia, 

Alicante, Castellón, Mérida, Cartagena, Toledo y La Rioja 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

Seguimiento de normativas 

identificadas en la Comisión de 

Sostenibilidad de la Plataforma 

de ONG de Acción Social 

POAS 

Se ha realizado el seguimiento de distintas normativas hasta la 

unificación de las diferentes comisiones de sostenibilidad en 

una única comisión en el ámbito de la PTS 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 en la 

Comisión de la PTS 

Participación en el Consejo 

Estatal de ONG de Acción 

Social 

POAS 

EAPN 

PVE 

CERMI 

Reuniones del Pleno del Consejo Estatal de ONG de Acción 

Social a las que se ha asistido: Plenos 02/04/2019 y 27/09/2019. 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

Seguimiento de la 

implementación de la Ley del 

Tercer Sector Social: 

elaboración de inventario 

POAS 

Se ha realizado un seguimiento de la implementación del 

reglamento de la Ley del Tercer Sector y se ha colaborado con 

la finalización del inventario representativo de entidades del 

Tercer Sector de Acción Social 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

Incidencia Política CERMI 

Acciones de impulso, propuesta, consulta, negociación y 

seguimiento en materia legislativa. Algunos temas relevantes: 

Reforma constitucional, empleo, violencia de género, 

esterilización forzosa, inclusión educativa, accesibilidad 

universal, seguimiento CDPD. 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

Acciones en Europa CERMI 

Acciones de impulso, propuesta, consulta, negociación y 

seguimiento en materia legislativa de la UE. Algunos temas 

relevantes: elecciones al Parlamento Europeo, nuevo marco 

financiero UE, transporte. Colaboración con Foro Europeo 

Discapacidad 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

Alianzas 

 
CERMI 

Acciones de colaboración con al Tercer Sector de Acción 

Social relacionadas con el desarrollo de la Ley del Tercer 

Sector 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

Incidencia sobre el pacto de 

estado por la infancia. 

Plataforma de 

Infancia 

Generación de mesa de diálogo y continuidad del proceso 

sobre el pacto. Actualizaciones en web Plataforma de Infancia 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

Elaboración de acciones de 

incidencia política: Seminarios, 

documentos de posición, 

reuniones políticas 

EAPN 

La Agenda de incidencia de 2019 ha incluido un total de 128 

actividades entre las que destacamos:  

▪ Reuniones con representantes del Gobierno y de la 

Administración General del Estado: Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad, del Ministerio de Sanidad, 

Consumo y Bienestar Social, del Ministerio de Trabajo, 

Migraciones y Seguridad Social y del Ministerio de 

Hacienda.  

▪ Grupos de trabajo con partidos políticos. Encuentros y 

grupos de trabajo con Eurodiputados/as y con personas 

representantes de la Comisión Europea. ·  

• Participación en actividades como: Annual Convention for 

Inclusive Growth (ACIG), el Forum Europa, presentación de 

Informes (DESC, Sociedad Civil de la Agenda 2030…) y en 

otros actos y actividades, como, por ejemplo, la 

presentación de la Campaña de la X Solidaria, el 35 

Aniversario del Consejo de la Juventud en España, la XVI 

Asamblea de CEPES o el Acto del impulso de la Agenda 

2030 y los ODS en España en el Congreso de los Diputados. 

• Participación activa en los diferentes foros relacionados con 

la pobreza y la exclusión social, así como en todos aquellos 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 
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relacionados con la inclusión social y que tengan que ver 

con economía, empleo, educación, participación, sanidad, 

vivienda: Participación en todos los foros relacionados con 

nuestro ámbito de trabajo 

Promoción de la 

transversalización del enfoque 

de los ODS en las OSC 

Coordinadora 

• En 2019 hemos continuado con el ciclo de conferencias en 

colaboración con la Casa Encendida bajo el título 

Transformar nuestro mundo 

• Con Futuro en Común se ha presentado un nuevo 

documento titulado Elementos clave para un desarrollo 

transformador de la Agenda 2030 en el que recogemos 

propuestas políticas de largo y corto plazo, de dimensión 

doméstica e internacional, desde una óptica de refuerzo 

de lo público y de participación. Todo ello enfocado a la 

elaboración de una Estrategia de Desarrollo Sostenible, 

como proyecto de país, que conduzca a la transformación 

que se necesita. La presentación consistió en un debate 

con representantes de los 4 partidos de dimensión nacional 

que en ese momento tenían presencia en el Congreso. 

• Además, se ha participado en el Foro Político de Alto Nivel 

de NNUU, se ha implementado una campaña en torno a la 

cumbre ODS auspiciada por la Asamblea General de NNUU 

y se ha organizado un evento dentro de la COP. 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

Incidencia política para del 

desarrollo normativo de la Ley 

de Voluntariado 

PVE 

Desarrollo del Reglamento, Comisión Interministerial, 

Observatorio y en el Reconocimiento de Competencias. No se 

ha conseguido sacar el desarrollo normativo en 2019, ni la 

Comisión Interministerial ni el Observatorio del Voluntariado. 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

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 
El Reglamento de Régimen Interno de la PVE se ha actualizado 

en 2019 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

Seguimiento de la 

implementación de la Ley del 

Tercer Sector 

PTS 

Acometer los desarrollos reglamentarios y programáticos 

pendientes de la Ley del Tercer Sector de Acción Social, entre 

las prioridades:  el Programa de Impulso de las Entidades del 

Tercer Sector de Acción Social, el Real Decreto regulador del 

estatuto de las organizaciones sociales como entidades 

colaboradoras de la Administración General del Estado, y la 

creación y puesta en marcha del inventario de entidades 

sociales.    

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

Celebración del acto 'Tercer 

Sector y nuevos escenarios 

políticos: CARA A CARA ENTRE 

ONG Y PARTIDOS' 

PTS 

Con motivo de la convocatoria anticipada de elecciones 

generales para el 28A, la Plataforma del Tercer Sector organiza 

un encuentro en el que se profundice sobre la permeabilidad 

del sector en los programas electorales de los cuatro partidos 

mayoritarios de ámbito nacional.  

No se explicita la 

continuidad en 

2020 

Solicitud de adelanto de 

convocatoria IRPF 2019 
PTS 

Desde la Plataforma se está trabajando junto con las 

plataformas territoriales en la continuidad del modelo de 

gestión de la convocatoria de subvenciones del 0,7 del IRPF, 

para tratar de mejorar los sistemas de reparto de 

convocatorias anteriores y ante el riesgo de no contar con 

convocatorias para 2019. 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

Impulso político en la 

materialización de la medida 

de la ‘Casilla Empresa Solidaria’ 

en el impuesto de sociedaddes. 

PTS 

Continuar participando en el grupo de trabajo mixto de la X 

del Impuesto de Sociedades con el Ministerio de Sanidad, 

Bienestar social y Consumo para impulsar el desarrollo 

reglamentario que permita la creación de este tributo 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

Apoyo a la constitución de 

plataformas autonómicas 
PTS 

Desde la Plataforma del Tercer Sector se está impulsando la 

constitución de nuevas plataformas territoriales. Se encuentra 

en proceso de creación la plataforma del Tercer Sector en 

Ceuta. Información sobre el proceso de constitución de la 

plataforma territorial de Ceuta.  

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

Grupo de trabajo mixto PTS- 

Secretaria de Estado de 

Servicios Sociales para el 

impulso de la agenda social del 

Tercer Sector 

PTS 

La PTS seguirá trabajando con el Ministerio de Sanidad, 

Consumo y Bienestar Social para el desarrollo de la agenda 

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

nivel institucional 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

Membresía del Consejo Asesor 

de Desarrollo Sostenible 
PTS Membresía del Consejo Asesor de Desarrollo Sostenible 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

https://coordinadoraongd.org/campanas/ciclo-transformar-mundo-propuestas-nuevos-tiempos/
:%20https:/futuroencomun.net/elementos-clave-para-un-desarrollo-transformador-de-la-agenda-2030/
:%20https:/futuroencomun.net/elementos-clave-para-un-desarrollo-transformador-de-la-agenda-2030/
http://www.plataformavoluntariado.org/ley.php
http://www.plataformavoluntariado.org/ley.php
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Interlocución política con los 

partidos políticos 
PTS 

Debido a las distintas convocatorias electorales que tendrán 

lugar durante 2019, la Plataforma del Tercer Sector está 

manteniendo encuentros con los/las representantes de los 

partidos políticos con representación parlamentaria en el 

Congreso de los Diputados para presentar el decálogo 

electoral de la plataforma tanto a nivel europeo, nacional 

como municipal. 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

Inicio de la interlocución política 

con CEOE y CEPYME 
PTS 

Inicio de la relación institucional con la Confederación 

Española de la pequeña y mediana empresa y con la 

Confederación Española de organizaciones empresariales 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

Propuestas del Tercer Sector a 

las elecciones generales, 

autonómicas y europeas 

PTS 

Ante la convocatoria anticipada de elecciones generales, así 

como la convocatoria de elecciones autonómicas y europeas, 

la PTS ha elaborado tres documentos de propuestas 

electorales para presentar a los partidos y que puedan incluir 

algunas de estas medidas en sus programas electorales. 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

Prórroga del Fondo Social de 

Vivienda 
PTS 

El Fondo Social de Vivienda (FSV), destinado a facilitar a 

familias vulnerables el acceso a una vivienda en alquiler a 

precio reducido, se ha prorrogado hasta enero de 2020. 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

Presentación de propuestas a la 

Estrategia Nacional contra la 

Pobreza Energética 

PTS 

Presentación de propuestas a la Estrategia Nacional contra la 

Pobreza Energética que el Gobierno se comprometió a 

elaborar a través del Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de 

octubre, de medidas urgentes para la transición energética y 

la protección de los consumidores. 

No se explicita la 

continuidad en 

2020 

Propuestas del Tercer Sector al 

Programa Nacional de Reforma 
PTS 

Valoración del proceso de gobernanza y, seguidamente, 

analiza los documentos europeos del marco del Semestre, que 

el Gobierno de España está tomando en cuenta, a fin de 

elaborar el próximo Programa Nacional de Reforma 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

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 

 

La PTS propondrá observaciones y aportaciones al IV Plan de 

Gobierno Abierto, que está compuesto por conjunto de 

actuaciones, que se desarrollarán entre 2019 y 2021, a las que 

se compromete la Administración General del Estado, en 

colaboración con otras Administraciones Públicas y con la 

Sociedad Civil, para avanzar en el Gobierno Abierto 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

Propuestas del Tercer Sector a la 

Estrategia Nacional contra la 

Pobreza Energética 

PTS 

Elaboración de manera participada entre algunas de sus 

entidades miembros de un documento de propuestas que ha 

presentado a la Estrategia Nacional contra la Pobreza 

Energética 

No se explicita la 

continuidad en 

2020 

Comisión para el diálogo civil PTS 

La PTS participó en dos reuniones de la Comisión para el 

Diálogo Civil convocadas para informar sobre los criterios de 

reparto del crédito de la asignación tributaria del 0,7% del IRPF 

y la convocatoria estatal, así como en las Comisiones de 

Evaluación sobre la resolución estatal. Y constitución de tres 

grupos de trabajo específicos para abordar y desarrollar las 

cuestiones más relevantes para el sector: (i) Desarrollos 

normativos de la Ley del Tercer Sector de Acción Social; (ii) 

Avance en las convocatorias de subvenciones con cargo al 

0,7% del IRPF ; (iii) Materialización de la medida de la 'X 

Solidaria del Impuesto de Sociedades' 

 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

 

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

Objetivo 11: Avanzar en la articulación del TSAS en plataformas de nivel autonómico, así como en redes de escala provincial 

y local. 

Actuaciones previstas en el Plan 

Operativo 2019 

Agentes 

implicados 
Actuaciones realizadas en 2019 

Continuidad en 

2020 

Continuidad del Comité científico 

para el estudio del Tercer Sector 

con la participación de 

observatorios y redes de CCAA 

POAS 

El comité científico se reunión dos ocasiones: 24/04/2019 y 

15/01/2020. Se han establecido convenios con el Observatorio 

del Tercer Sector de Vizcaya y el Observatorio del Tercer Sector 

de Cataluña 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 
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Constitución formal del Comité de 

Coordinación territorial  
PTS 

El día 23 de octubre se constituyó el Comité de Coordinación 

Territorial de la Plataforma del Tercer Sector, un nuevo órgano 

consultivo de coordinación, de vital importancia, que 

responde a la necesidad de impulsar la cohesión del Sector y 

de disponer de un espacio abierto, flexible, de debate e 

intercambio de intereses compartidos, para avanzar en la 

articulación y coordinación interterritorial. 

 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

Apoyo y diseño conjunto de 

acciones de lobby político de cara 

al empoderamiento de plataformas 

PVE 
Encuentro Político de Entidades y Plataformas. Se ha realizado 

un Encuentro Político de entidades y Plataformas el 25 de 

mayo de 2019 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

Desarrollo territorial e impulso 

movimiento asociativo 
PVE 

Generación de espacios de diálogo político interno. 

Construcción del concepto "Identidad Red PVE". Se ha 

trabajado en 2019 como previo al desarrollo del nuevo Plan 

Estratégico de la PVE que se cerrará en 2020, 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

Establecer nuevas plataformas 

territoriales de infancia 

Plataforma 

de 

Infancia 

Se espera poner en marcha nuevas plataformas territoriales 

Aragón, Andalucía y Extremadura, así como consolidar las 

existentes. Información actualizada en la web de Plataforma 

de Infancia 

Se espera 

continuar el 

proceso en nuevas 

comunidades 

autónomas 

Consolidación Red CERMI CERMI 
Acciones de colaboración entre el CERMI Estatal y los CERMI 

Autonómicos 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

 

 

 

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

Objetivo 12: Desarrollar y reforzar estructuras de diálogo civil con las administraciones en los planos autonómico, provincial 

y local. 

Actuaciones previstas en el Plan 

Operativo 2019 

Agentes 

implicados 
Actuaciones realizadas en 2019 

Continuidad en 

2020 

Informe sobre actividad legislativa y 

del ejecutivo sobre la infancia 

Plataforma 

de Infancia 

Informe sobre actividad legislativa y del ejecutivo sobre la 

infancia en todos los niveles administrativos 

La actuación 

tendrá 

continuidad 

en 2020 

Creación de la Mesa de Diálogo 

Civil de la Comunidad de Madrid  

Plataforma 

del Tercer 

Sector de la 

Comunidad 

de Madrid 

Creación de la Mesa de Diálogo Civil de la Comunidad de 

Madrid con el Tercer Sector de Acción Social, a través del 

DECRETO 56/2019, de 18 de junio, del Consejo de Gobierno 

La actuación 

tendrá 

continuidad 

en 2020 

Mesas de Diálogo Civil autonómicas PTS 

En el contexto del Comité de Coordinación Territorial se 

acordó impulsar la creación de Mesas de Diálogo Civil, 

como instrumentos de participación, de carácter 

permanente entre el Gobierno autonómico y la plataforma 

territorial de representación del tercer sector, que 

institucionalice la interlocución y la negociación en la 

construcción consensuada de las políticas sociales y de 

inclusión en los territorios. 

 

La actuación 

tendrá 

continuidad 

en 2020 
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4.4. INICIATIVAS DE LA META ESTRATÉGICA 4. El TSAS multiplica su impacto en la opinión pública apoyándose en 

discursos compartidos, evidencias rigurosas y prácticas exitosas 
 

Actuaciones que favorecen el cumplimiento del Objetivo 13 del III Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social 

Objetivo 13:  

Aumentar la capacidad de incidencia social y de posicionamiento de sector como formador de opinión pública 

Actuaciones previstas en el Plan 

Operativo 2019 

Agentes 

implicados 
Actuaciones realizadas en 2019 Continuidad en 2020 

Participación de la Plataforma en 

foros, jornadas y publicaciones de 

entidades del Tercer Sector 

incidiendo e impulsando en la 

Agenda 2030 

PTS 

Participación en distintos foros, jornadas, entrevistas o 

artículos de miembros de la Plataforma del Tercer Sector 

en favor de la implementación de la Agenda 2030 

La actuación tendrá 

continuidad en 2020 

Actualización en la web de la PTS, 

del banner sobre información del 0,7 

del IRPF  

PTS 

Actualización y seguimiento de las publicaciones de las 

convocatorias estatales y autonómicas de la 

convocatoria del 0,7 del IRPF 

La actuación tendrá 

continuidad en 2020 

Impulso de la ‘Casilla Empresa 

Solidaria” del Impuesto de 

Sociedades 

PTS 

Desarrollo normativo de la medida del Impuesto de 

Sociedades, la PTS ha elaborado, en el contexto de su 

Comisión de Comunicación, un Plan de Comunicación 

sobre la incidencia necesaria para este nuevo modelo de 

financiación. 

La actuación tendrá 

continuidad en 2020 

Encuentros con medios de 

comunicación "One to One" como 

herramienta de incidencia 

PTS 
Diferentes encuentros con medios o agencia de 

implantación nacional para informar y explicar el impacto 

y el objetivo del nuevo impuesto de sociedades 

La actuación tendrá 

continuidad en 2020 

Elaboración y presentación del Plan 

de Comunicación de la PTS, en el 

marco Comisión de Comunicación 

PTS 

Plan de Comunicación 2019 que regirá toda la estrategia 

de comunicación durante este año y ha sido compartido 

en el marco de la Comisión de Comunicación con el resto 

de entidades 

La actuación tendrá 

continuidad en 2020 

Promoción de la transversalización 

del enfoque de los ODS en las OSC 
POAS 

Se ha realizado un seguimiento de las diferentes iniciativas 

para el desarrollo de los ODS en España. Participación 

activa en Futuro en Común y el observatorio de los ODS. Y 

Asistencia a diferentes actos desarrollados por las 

entidades sociales como el COP25 o la presentación de la 

guía dos y voluntariado deportivo 

La actuación tendrá 

continuidad en 2020 

Participación en Futuro en común POAS 

Participación en futuro en común reuniones plenario: 

07/03/2019; 20/06/2019; 05/09/2019; 08/10/2019 y 

19/11/2019 y en Observatorio de ODS. Colaboración en la 

formación del Pacto Mundial de Naciones Unidas para 

alinear la estrategia de las ONG con el cumplimento de 

los ODS 

La actuación tendrá 

continuidad en 2020 

Guía de implementación interna de 

los ODS con el Pacto Mundial, en el 

marco del III PETSAS 

POAS 

 Se ha elaborado un caso práctico en el marco de la guía 

"Las ONG ante los Objetivos de Desarrollo Sostenible" que 

identifica objetivos e indicadores para poder poner en 

valor la aportación del III PETSAS en la consecución de los 

ODS en España 

La actuación tendrá 

continuidad en 2020 

Presentación encuesta de 

percepción social del TSAS 
POAS 

En el marco de la elaboración de la Evaluación inicial del 

III PETSAS se realizó una encuesta de percepción social del 

TSAS que se presentó a los órganos de gobierno de la 

Plataforma y a la sociedad general en el acto anual del III 

PETSAS 

La actuación tendrá 

continuidad en 2020 

Desayunos - foros TSAS POAS 
Se realizó un desayuno con la Junta Directiva de la 

Plataforma para identificar los principales retos para la 

consecución de los ODS en España 

La actuación tendrá 

continuidad en 2020 

Spot publicitario. Concierto de 

Voluntariado. Muestra de Corto 

Social y Calendario Solidario. 

Certamen VoluntariARTE. 

PVE 

Elaboración de una campaña de Sensibilización con la 

emisión de un Spot en diferentes medios de 

comunicación. Gira del Voluntariado con la celebración 

de conciertos musicales en torno a la celebración del Día 

Internacional del Voluntariado. Muestra de Cortos con la 

emisión de cortos de contenido social en los diferentes 

ámbitos de Voluntariado. Y la emisión de un Calendario 

Solidario de amplia difusión interna y externa. Certamen 

Voluntariarte dirigido fundamentalmente a la promoción y 

sensibilización en el ámbito educativo.                     

La actuación tendrá 

continuidad en 2020 

Concurso de Microrrelatos: La 

pobreza en cien palabras 
EAPN 

El concurso contó con la participación de 80 personas con 

93 relatos. Los 10 finalistas pueden encontrarse 

recopilados. Además, se realizó una exposición itinerante 

La actuación tendrá 

continuidad en 2020 

https://www.plataformaong.org/noticias/2004/presentamos-la-guia-las-ong-ante-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible
https://www.youtube.com/watch?v=e6x96_V6pQM;
http://www.plataformavoluntariado.org/listadoNoticias.php?cb=1&tb=concierto+solidario
http://plataformavoluntariado.org/sensibilizacion-social/
http://plataformavoluntariado.org/sensibilizacion-social/
http://www.plataformavoluntariado.org/notasPrensa/4/Comienza/el/curso/y/vuelve/voluntariARTE/
https://www.participacionsocial.org/ARCHIVO/documentos/recopilacion-concurso-microrrelatos-V-edicion-2019.pdf
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con los mismos y unos vídeos de sensibilización que fueron 

vistos por 1.051 personas. 

Campañas:  

1. Actívate Contra la Pobreza 

2. Aporofobia 

3. Elecciones 2019: #YoSíVoto 

EAPN 

Desarrollo de campañas de incidencia en tres temáticas 

clave.  

• 4.099 usuarios/as de la página web de Participación 

Social de la Campaña Actívate contra la Pobreza  

• 1.119 personas beneficiarias de la campaña 

#ContrAporofobia. 939 visitas al site y 180 personas que 

asistieron a la presentación de la Campaña. 

La actuación tendrá 

continuidad en 2020 

Elaboración de documentos sobre 

políticas sociales 
EAPN 

Elaboración del Poverty Watch 2019  

Medidas prioritarias para luchar contra la pobreza, la 

exclusión social y la desigualdad 

La actuación tendrá 

continuidad en 2020 

Campañas toma de conciencia SOS 

DISCAPACIDAD 2019 
CERMI 

En el marco de su línea SOS DISCAPACIDAD, durante 2019 

el CERMI ha organizado las tres campañas siguientes, 

dirigidas a la toma de conciencia social hacia la realidad 

de la discapacidad: campañas en defensa de la 

educación inclusiva; contra el acoso escolar y 

La actuación tendrá 

continuidad en 2020 

Revista CERMI CERMI Elaboración de la Revista CERMI 
La actuación tendrá 

continuidad en 2020 

 

Actuaciones que favorecen el cumplimiento del Objetivo 14 del III Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social 

Objetivo 14: Aumentar la visibilidad del TSAS y de un discurso propio compartido basado en evidencias que ponga en 

valor su contribución a la cohesión social y al bienestar. 

Actuaciones previstas en el Plan 

Operativo 2019 

Agentes 

implicados 
Actuaciones realizadas en 2019 Continuidad en 2020 

Estudios sobre el Tercer Sector de 

Acción Social 
POAS 

Se han establecido colaboraciones, en el año 2019, 

centrándose en la parte cuantitativa con el Observatorio 

del Tercer Sector y la Fundación EDE (representando al 

Observatorio del Tercer Sector de Vizcaya). El Observatorio 

del Tercer Sector de Cataluña ha colaborado en la 

traducción del cuestionario a la lengua catalana, así como 

en la difusión del proyecto entre las entidades de esta 

comunidad. Además, la Fundación EDE y EAPN-ES han 

proporcionado resultados obtenidos en estudios sobre el 

Tercer Sector realizados en País Vasco y en Castilla - La 

Mancha, respectivamente, para sumarlos a los que había 

obtenido el equipo de contactación dirigido por la 

Plataforma. 

La actuación tendrá 

continuidad en 2020 

Campaña Xsolidaria. Campaña 

para que las personas 

contribuyentes marquen fines 

sociales en su declaración de la 

renta. 

POAS 

Con la colaboración de, POI, PVE, CERMI, EAPN. 

Coordinadora de ONGD y PTS Campaña para que las 

personas contribuyentes marquen fines sociales en su 

declaración de la renta, con los siguientes resultados: Se ha 

logrado aumentar en 26.002.234 euros aumentando la 

recaudación hasta la cifra de 360.466.234 euros. Se ha 

incrementado el número de asignaciones en 277.679 

personas pasando de 10.886.942 a 11.164.621 personas. 

Cada vez más mujeres marcan la casilla de Actividades de 

Interés Social. Se ha pasado de 4.989.030 en 2018 a 

5.154.932 en 2019. Ha habido 508 impactos en medios. Han 

colaborado 46 empresas en la campaña X Solidaria de 

manera activa. Se han superado con creces las 2.000 

inserciones publicitarias. Se han celebrado 23 ruedas de 

prensa y actos públicos para difundir la campaña. Se ha 

aumentado un 1,37% los fans de Facebook y un 3,8% de 

personas seguidoras en Twitter.  Ha habido 36.108 visitas a 

la web www.xsolidaria.org 

La actuación tendrá 

continuidad en 2020 

Campaña Empresas solidarias 

empresas extraordinarias 
POAS 

Con el objetivo de incrementar la participación de las 

empresas en la generación de mejoras sociales y que 

conozcan que existe la posibilidad de destinar el 0,7% de la 

cuota íntegra del Impuesto de Sociedades para apoyar 

actuaciones sociales con las que nuestra sociedad se ha 

conseguido hacer llegar el mailing interactivo a más de 

1.100 empresas. 17 grandes empresas asistieran a eventos y 

desayunos informativos. Se lograron 133 impactos 

conseguidos en diferentes medios de comunicación. Se 

celebró el acto "Empresa solidaria, empresa eXtraordinaria” 

La actuación tendrá 

continuidad en 2020 

https://www.eapn.es/contraporofobia/
https://www.eapn.es/publicaciones/367/poverty-watch-2019
https://www.eapn.es/publicaciones/344/medidas-prioritarias-para-luchar-contra-la-pobreza-la-exclusion-social-y-la-desigualdad-elecciones-2019
https://www.eapn.es/publicaciones/344/medidas-prioritarias-para-luchar-contra-la-pobreza-la-exclusion-social-y-la-desigualdad-elecciones-2019
https://www.cermi.es/actualidad/cermi_es
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el 27 de junio de 2019 con 100 personas participantes. Se 

ha conseguido informar a más de 3.000 empresas de la 

posibilidad de destinar el 0,7% de la cuota íntegra del 

Impuesto de Sociedades a subvencionar actividades de 

interés general consideradas de interés social. 

Plan de comunicación Plataforma 

de ONG 
POAS 

Se ha realizado el Plan de Comunicación anual de la 

Plataforma de ONG 

La actuación tendrá 

continuidad en 2020 

Celebración y organización de la II 

Convención del Tercer Sector 
PTS 

Organizar la celebración de la segunda edición de la 

Convención del Tercer Sector, con el objeto de revisar la 

situación del sector tras el cambio de modelo de gestión 

del IRPF y de acuerdo con el nuevo contexto socio político. 

La actuación tendrá 

continuidad en 2020 

Elaboración y presentación del Plan 

de Comunicación de la PTS, en el 

marco de la Comisión de 

Comunicación 

PTS 

Plan de Comunicación 2019 que regirá toda la estrategia 

de comunicación durante este año y ha sido compartido 

en el marco de la Comisión de Comunicación con el resto 

de las entidades para desarrollar estrategias comunes de 

visibilidad e incidencia por diferentes vías a lo largo del año 

La actuación tendrá 

continuidad en 2020 

Elaboración de decálogos 

electorales a nivel europeo, 

nacional y local  

PTS 

La Plataforma ha elaborado propuestas electorales del 

Tercer Sector para ser consideradas en las elecciones al 

Parlamento Europeo, estatal y  autonómicas que tuvieron 

lugar en 2019.De esta manera, se incide en temas de la 

Agenda social que la Plataforma del Tercer Sector 

considera de especial importancia para el impulso y 

promoción de acciones y normativa tanto a nivel europeo, 

estatal y autonómico para mejorar la vida de las personas 

en situación de pobreza o exclusión social o mayor 

vulnerabilidad. Además, estas propuestas han sido 

presentadas en el Acto CARA A CARA ENTRE ONG Y 

PARTIDOS' a los principales partidos. Políticos.  

La actuación tendrá 

continuidad en 2020 

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. 

PVE 

Plan de comunicación. Web y Redes Sociales. Se ha 

realizado un Plan de Comunicación, se ha actualizado la 

web de la PVE y se ha dotado de contenido las Redes 

Sociales. Se ha elaborado un Periódico del Voluntariado 

con una periodicidad semanal. Hay que mencionar en 

relación al periódico e a lo largo del año, el Periódico del 

Voluntariado no solo ha sido testigo directo de todas las 

actividades y acciones realizadas por la Plataforma del 

Voluntariado de España, sino que también ha sido el 

altavoz de las 80 entidades que conforman su red directa. 

En las 363 informaciones que se han recogido durante 2019, 

se han tenido en cuenta de forma directa diversos 

colectivos: Infancia, juventud, mayores, personas con 

discapacidad intelectual, ceguera o sordera, LGTBI, 

adicciones, prisiones, cáncer, etc. Todos ellos están 

directamente relacionados con el voluntariado, es por lo 

que a través de estas informaciones hemos divulgado y 

promovido la diversidad en la práctica voluntaria y 

también en la sociedad.   divulgado y promovido la 

diversidad en la práctica voluntaria y también en la 

sociedad.    

La actuación tendrá 

continuidad en 2020 

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. 

PVE 

Programa de Transmisión de valores solidarios a través de la 

práctica deportiva, en colaboración con la Fundación la 

Liga: 

Dinamización del voluntariado a través del portal web 

voluntariado y deporte.  

Jornadas formativas para entidades: Las dos Fundaciones 

donde se han llevado a cabo estas acciones han sido la 

Fundación Levante UD y la Fundación Rayo Vallecano. 

Formación online: El curso ha estado formado por ocho 

módulos con contenido audiovisual atendiendo a los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y ha contado con 

herramientas gamificadas que nos han permitido potenciar 

el aprendizaje y trabajar de forma innovadora en 

cuestiones relacionadas con el seguimiento y el 

aprovechamiento de la formación. 

Servicio de consultoría/asesoría a entidades y fundaciones 

deportivas: Fundación Mareo Real Sporting de Gijón y la 

Fundación SD Levante. 

La actuación tendrá 

continuidad en 2020 

Certamen de captación y 

reconocimiento de buenas 

prácticas en la gestión 

Reconociendo Calidad 

ICONG 

Certamen y evento de reconocimiento de buenas 

prácticas en planes de mejora y proyectos de gestión 

conforme a requisitos de la Norma ONG Calidad; 

intercambio y difusión de nuevas ideas para la mejora y la 

innovación. Asisten 33 entidades (62 personas) participan 

en el certamen y evento RC19 

La actuación tendrá 

continuidad en 2020 

http://voluntariadoydeporte.com/
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Actuaciones que favorecen el cumplimiento del Objetivo 15 del III Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social 

Objetivo 15: Aumentar la medición y demostración pública de los resultados y el impacto que el TSAS consigue con sus actividades 

Actuaciones previstas en el Plan 

Operativo 2019 

Agentes 

implicados 
Actuaciones realizadas en 2019 Continuidad en 2020 

Memorias técnicas y económicas 

de ejecución de proyectos y 

actividades 

PVE 
Se ha n realizado todas las memorias técnicas y 

económicas de ejecución de todos los proyectos y 

actividades realizados por la PVE durante el año 2019 

La actuación tendrá 

continuidad en 2020 

Realización informe 'La Plataforma 

de ONG de Acción Social en cifras’ 
POAS 

Se ha finalizado el informe comparativo 'La Plataforma de 

ONG de Acción Social en cifras. 2006-2017.  

La actuación tendrá 

continuidad en 2020 

Elaboración y publicación de la 

memoria anual de actividades de 

la PTS 

PTS 
Cada año se realiza la memoria de la plataforma con las 

principales actividades que ha desarrollado. 

La actuación tendrá 

continuidad en 2020 

 

 

 

  

https://www.plataformaong.org/ARCHIVO/documentos/biblioteca/1566996596_lpec.2006.2017.pdf
https://www.plataformaong.org/ARCHIVO/documentos/biblioteca/1566996596_lpec.2006.2017.pdf
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4.5. INICIATIVAS DE LA META ESTRATÉGICA 5. Las entidades del TSAS cuentan con capacidad operativa y sostenible 

para cumplir su misión y prestar una atención de calidad 

 

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

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

Actuaciones previstas en el 

Plan Operativo 2019 

Agentes 

implicados 
Actuaciones realizadas en 2019 Continuidad en 2020 

Interlocución en la 

negociación con el Gobierno 

sobre el desarrollo de la 

medida de la “Casilla 

Empresa Solidaria” del 

Impuesto de Sociedades 

PTS 
Continuar impulsando y trabajando en el marco de grupo 

mixto de trabajo sobre la nueva asignación tributaria del 

0,7% del Impuesto de Sociedades 

La actuación tendrá 

continuidad en 2020 

Incidir en la mejora de las 

subvenciones de la 

convocatoria del 0,7 del IRPF 

a nivel estatal y autonómico 

PTS 
Continuar impulsando con el Ministerio de Sanidad, 

Consumo y Bienestar Social actuaciones de mejora para la 

convocatoria del 0,7 del IRPF a nivel estatal y autonómico 

La actuación tendrá 

continuidad en 2020 

Defensa de la financiación del 

Tercer Sector  
PTS 

Interlocución con distintos ministerios para mejorar la 

financiación del Tercer Sector  

La actuación tendrá 

continuidad en 2020 

Elaboración de un Informe 

sobre el seguimiento de la 

inversión del 20% de los 

fondos estructurales en la 

lucha contra la pobreza y la 

exclusión social 

EAPN 

El informe, bajo la coordinación del Grupo de Trabajo de 

Fondos Estructurales de EAPN-ES, se incluye un seguimiento 

de la obligación de destinar al menos el 20% de los recursos 

totales del FSE que reciban los Estados miembros al objetivo 

temático de fomento de la inclusión social y lucha contra 

la pobreza y la discriminación. Así mismo, el Informe cuenta 

con una evaluación cualitativa de la participación de las 

ONG en los Comités de Seguimientos. Llevar a cabo un 

seguimiento de la obligación de destinar al menos el 20% 

de los recursos totales del FSE que reciban los Estados 

Miembros al Objetivo temático de fomento de la Inclusión 

Social y la Lucha Contra la Pobreza y la Discriminación. 

Conocer cuáles son las cuestiones prioritarias que deben 

tratarse en el nuevo periodo de programación 2021-2027. 

La actuación tendrá 

continuidad en 2020 

Campaña Empresa solidaria, 

Empresa eXtraordinaira 
CERMI 

Participación en la campaña dirigida a informar y 

sensibilizar a las empresas para que marquen la casilla 

“empresa solidaria” dedicada a fines sociales al tributar 

por el Impuesto de Sociedades 

La actuación tendrá 

continuidad en 2020 

Campaña X Solidaria CERMI 
Participación en la Campaña de recaudación del IRPF 

para fines sociales 

La actuación tendrá 

continuidad en 2020 

 

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

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

Actuaciones previstas en el 

Plan Operativo 2019 

Agentes 

implicados 
Actuaciones realizadas en 2019 Continuidad en 2020 

Incidencia Política Grupo de 

Trabajo sobre la prevención 

del Blanqueo de Capitales 

POAS 

En colaboración con la Asociación Española de 

Fundaciones y la Asociación Española de Fundraising Se ha 

continuado las reuniones del grupo de trabajo ad hoc y se 

han realizado aportaciones a la normativa en la 

trasposición de la normativa europea a nacional. 

Entregado a la dirección general del tesoro para su revisión 

y reporte de apreciaciones 

La actuación tendrá 

continuidad en 2020 

Guía de Buenas prácticas 

para la prevención del 

blanqueo de capitales y 

financiación del terrorismo  

POAS 
A la espera de que el Tesoro reporte sus apreciaciones 

para su posible publicación 

La actuación tendrá 

continuidad en 2020 

Interlocución con el Gobierno 

y participación en el grupo 

mixto sobre financiación y 

sostenibilidad del Tercer 

Sector con el Ministerio de 

Sanidad, Consumo y Bienestar 

Social 

PTS 

Incidir en la interlocución política en el marco del grupo 

mixto de financiación y sostenibilidad para el Tercer Sector 

para avanzar a favor de nuevas vías de financiación para 

el sector 

La actuación tendrá 

continuidad en 2020 
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Cartera de Servicios PVE 

Definición y desarrollo consensuado de un área de 

servicios para la sostenibilidad (Elaboración de planes de 

voluntariado, Asesoría y Consultoría…) Actualización y 

difusión de la Cartera de Servicios a toda la Red de la PVE. 

La actuación tendrá 

continuidad en 2020 

Nuevos modelos de 

sostenibilidad. Búsqueda de 

nuevas iniciativas y 

oportunidades de 

financiación 

PVE 

Convenios con empresas en el marco de RISC. Desde la DJ 

se lidera un grupo de trabajo para la sostenibilidad de la 

PVE (Económica, técnica, ética). En este grupo se trabaja 

en generar reflexión y estudio en relación a la 

sostenibilidad de la PVE, teniendo en cuenta para ello 

tanto criterios éticos como los objetivos estratégicos de la 

entidad. De forma paralela a lo largo del 2019 se han 

buscado subvenciones y fuentes alternativas de 

financiación para garantizar la sostenibilidad de la 

organización. 

La actuación tendrá 

continuidad en 2020 

 

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

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

Actuaciones previstas en el 

Plan Operativo 2019 

Agentes 

implicados 
Actuaciones realizadas en 2019 Continuidad en 2020 

Continuar trabajando en las 

medidas del Plan de Igualdad 

de EAPN-ES 

EAPN Implementar las medidas del plan en la Entidad. 
La actuación tendrá 

continuidad en 2020 

Realización informe sector 

ONGD 

 

Coordinadora 

En 2019 se recogerán los datos económicos de 2018 para 

nutrir al informe del sector que se publicará en 2020.  

Se ha realizado un informe visual del Informe del Sector:  

Se inició a mediados de septiembre la recogida de 

información para elaborar el Informe del Sector 2019. 

Novedades: Un cuestionario online más sencillo, 

simplificado en la extensión y forma de recoger los datos. 

Mantenemos el enfoque de periodismo de datos.  Acceso 

personalizado. Cada ONG y Coordinadora Autonómica 

recibe un mensaje que lleva incluida una URL única que le 

permite tener su propio acceso personalizado. No es 

necesario ni usuario ni contraseña para entrar a volcar los 

datos. Todo lo anterior se traslada a una nueva web, en la 

que seguimos ofreciendo los datos en abierto y en la que 

incorporamos algunas de las historias que hay detrás de las 

cifras y del trabajo de las organizaciones. 

La actuación tendrá 

continuidad en 2020 

Desayunos de sostenibilidad 

financiera 
POAS No se realizan por pasar la comisión a la PTS 

La actuación tendrá 

continuidad en 2020 

Cumplimiento interno de ODS 

en el marco del III PETSAS 
POAS 

Se ha creado un sistema publicado como caso práctico 

en la Guía 'Las ONG ante los objetivos de los ODS' para 

medir en qué medida contribuyen las actuaciones del III 

PETSAS para la consecución de los ODS en España 

La actuación tendrá 

continuidad en 2020 

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.  

PTS 

La PTS insta al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 

Social a que interceda ante el Ministerio de Hacienda 

exigiéndole la excepcionalidad en la prórroga de los 

presupuestos  

La actuación tendrá 

continuidad en 2020 

Incidencia política a través de 

la participación de la PTS en 

los espacios de formación o 

divulgación de las cláusulas 

sociales 

PTS 

La PTS participa en encuentros, jornadas de divulgación, 

sensibilización y formación sobre la aplicación de las 

cláusulas sociales 

La actuación tendrá 

continuidad en 2020 

  

https://informe2017.coordinadoraongd.org/reportaje-visual-de-datos/
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4.6. INICIATIVAS DE LA META ESTRATÉGICA 6. El TSAS alcanza mejores resultados a través de la colaboración interna 

entre entidades diversas y nuevas formas de cooperación con otros actores. 

 

Actuaciones que favorecen el cumplimiento del Objetivo 19 del III Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social 

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

Actuaciones previstas en 

el Plan Operativo 2019 

Agentes 

implicados 
Actuaciones realizadas en 2019 Continuidad en 2020 

Foro Juntos contra el 

discurso de odio y falsa 

propaganda en internet 

POAS No se realizó 
La actuación tendrá 

continuidad en 2020 

Coordinación del Grupo 

de Seguimiento del III 

Plan Estratégico del 

Tercer Sector de Acción 

Social 

POAS 

el Grupo de Seguimiento del III PETSAS que se ha 

reunido en dos ocasiones. Se han llevado a cabo 

todas las actuaciones previstas para 2019: el envío, 

recopilación y análisis de las fichas de seguimiento y 

encuestas cualitativas para el correcto seguimiento de 

los indicadores del III PETSAS, la elaboración del ‘Plan 

operativo anual 2019 del III Plan Estratégico del Tercer 

Sector de Acción Social’, el ‘Informe anual del III Plan 

Estratégico del Tercer Sector de Acción Social 2018’, el 

’Informe de Evaluación Inicial del III PETSAS’ 

La actuación tendrá 

continuidad en 2020 

Jornada de difusión de 

los avances del III 

PETSAS 

POAS 

Jornada en octubre de 2019 se realizó la jornada de 

anual del III PETSAS celebración de la ‘Jornada anual 

del III Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción 

Social’ a la que asistieron 61 personas (44 mujeres y 17 

hombres) de 40 entidades sociales.  

La actuación tendrá 

continuidad en 2020 

Seminario Estatal de la 

Red.  
EAPN-ES 

Se llevó a cabo el Seminario Anual 2019 en Toledo, el 

cual estaba enfocado este año al análisis de la 

situación actual, el aumento de las tasas de pobreza y 

desigualdad y al futuro del Estado de Bienestar Social y 

su mantenimiento y sostenibilidad financiera tras 

ponerse en marcha una serie de políticas de 

“austeridad”. Asistieron 180 personas. Toda la 

información disponible en:  

La actuación tendrá 

continuidad en 2020 

En el marco de la 

plataforma de Pacto de 

Convivencia, se organiza 

una reunión-seminario  

PTS 

Esta formación se enmarca entre las iniciativas que 

desarrolla la Plataforma Pacto de Convivencia, de la 

que la Plataforma del Tercer Sector es miembro, y que 

ha considerado clave la realización de programas de 

formación en prevención y respuesta ante la 

radicalización violenta que tenga como destinatarios 

a los socios de las entidades. 

No se explicita la 

continuidad en 2020 

Participación en el 

proceso de elaboración, 

diseño e implantación 

de seminarios, jornadas 

o guías del Tercer Sector 

y alineamiento con la 

Agenda 2030 

PTS 

La PTS participa en colaboración con entidades o 

plataformas miembros en el impulso, diseño y 

desarrollo de seminarios, jornadas o guías para alinear 

la agenda 2030 

La actuación tendrá 

continuidad en 2020 

Firma de un convenio 

con organizaciones 

ecologistas 

PTS 

El objetivo de dicho convenio es crear alianzas para 

frenar la desigualdad social y defender el bienestar de 

las personas protegiendo la naturaleza y el medio 

ambiente del que depende nuestra calidad de vida. 

La actuación tendrá 

continuidad en 2020 

Guía “Objetivos de 

Desarrollo Sostenible: Un 

pacto para cambiar el 

mundo” 

PTS 

Colaboración con la Plataforma de Voluntariado y 

con la Fundación la Liga para elaborar la Guía 

“Objetivos de Desarrollo Sostenible: Un pacto para 

cambiar el mundo” 

 

No se explicita la 

continuidad en 2020 

Prórroga del Fondo 

Social de Vivienda 
PTS 

Prórroga del Fondo Social de Vivienda. Destinado a 

facilitar a familias vulnerables el acceso a una vivienda 

en alquiler a precio reducido se ha prorrogado hasta 

enero de 2020.  

 

La actuación tendrá 

continuidad en 2020 

Colaboración asociativa CERMI 

Elaboración del documento titulado “Crear un futuro 

mejor para las personas y el planeta: Una reflexión 

estratégica desde el movimiento asociativo de la 

discapacidad”. 

La actuación tendrá 

continuidad en 2020 

https://www.plataformaong.org/recursos/248/iii-plan-estrategico-del-tercer-sector-de-accion-social-plan-operativo-2019
https://www.plataformaong.org/recursos/248/iii-plan-estrategico-del-tercer-sector-de-accion-social-plan-operativo-2019
https://www.plataformaong.org/recursos/248/iii-plan-estrategico-del-tercer-sector-de-accion-social-plan-operativo-2019
https://www.plataformaong.org/recursos/247/iii-plan-estrategico-del-tercer-sector-de-accion-social-informe-anual-2018
https://www.plataformaong.org/recursos/247/iii-plan-estrategico-del-tercer-sector-de-accion-social-informe-anual-2018
https://www.plataformaong.org/recursos/237/informe-de-evaluacion-inicial-iii-plan-estrategico-del-tercer-sector-de-accion-social
https://www.plataformaong.org/noticias/2165/la-plataforma-de-ong-afianza-su-compromiso-con-la-sociedad-en-la-jornada-anual-del-iii-petsas
https://www.plataformaong.org/noticias/2165/la-plataforma-de-ong-afianza-su-compromiso-con-la-sociedad-en-la-jornada-anual-del-iii-petsas
https://www.plataformaong.org/noticias/2165/la-plataforma-de-ong-afianza-su-compromiso-con-la-sociedad-en-la-jornada-anual-del-iii-petsas
https://www.eapn.es/seminario2019/presentacion.php
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Desarrollo del Comité de 

Desarrollo Técnico e 

Innovación (CDTI) 

ICONG 

Desarrollo del plan de trabajo del 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. 

La actuación tendrá 

continuidad en 2020 

 

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

Objetivo 20: Integrar actuaciones similares o complementarias llevadas a cabo por distintas entidades para alcanzar un 

mayor impacto. 

Actuaciones previstas en 

el Plan Operativo 2019 

Agentes 

implicados 
Actuaciones realizadas en 2019 Continuidad en 2020 

Estímulo del trabajo 

interno de cada 

organización para 

conexión de sus planes 

de trabajo con el Plan 

Estratégico del TSAS. 

POAS 

Se han enviado fichas de seguimiento a las 

principales plataformas o coordinadoras estatales 

para integrar de manera conjunta las diferentes 

actuaciones anuales en función de los diferentes 

objetivos del III PETSAS en los Planes Operativos 

Anuales. Las diferentes plataformas han completado 

las fichas de seguimiento. Se consensuo y finalizó el 

Plan operativo anual 2019 del III Plan Estratégico del 

Tercer Sector de Acción Social’, el ‘Informe anual 

del III Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción 

Social 2018’, el ’Informe de Evaluación Inicial del III 

PETSAS’ 

La actuación tendrá 

continuidad en 2020 

Jornada Cultura Paz POAS 

Se celebró en el mes de abril una jornada con la 

Junta Directiva sobre los principales restos a los que 

se enfrenta en Tercer Sector para la consecución de 

los ODS en España 

La actuación tendrá 

continuidad en 2020 

Promoción del consumo 

responsable en la 

Plataforma de ONG 

POAS 
Reducción del Consumo de energía (30% en 2025) y 

reducción de un 30% del consumo de uso de papel 

La actuación tendrá 

continuidad en 2020 

Participación en los 

Órganos de Gobierno de 

diferentes entidades 

Sociales 

PVE 

Participación en los Órganos de Gobierno de PTS, 

ICONG, CEV e IAVE. Apoyo a las acciones e 

iniciativas de estas Organizaciones y especialmente 

a la Campaña Xsolidaria. 

La actuación tendrá 

continuidad en 2020 

Impulso de las iniciativas 

de las entidades 

miembro para adoptarlas 

en el seno de la Comisión 

Permanente 

PTS 
En el seno de la Comisión Permanente se adoptan 

decisiones a petición de las entidades para lograr 

un mayor impacto 

La actuación tendrá 

continuidad en 2020 

 

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

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

conjuntas y acciones complementarias. 

Actuaciones previstas en 

el Plan Operativo 2019 

Agentes 

implicados 
Actuaciones realizadas en 2019 Continuidad en 2020 

Protocolo de 

colaboración con el 

Consejo de 

Transparencia  

POAS  

Coordinadora 

Se ha dado continuidad al Protocolo de 

colaboración con el Consejo de Transparencia y 

Buen Gobierno 

La actuación tendrá 

continuidad en 2020 

Participación en la Red 

de Inclusión Social 
POAS 

La Red de Inclusión Social (RIS) 2017-2020 es un 

espacio de intercambio y de diálogo financiado y 

promovido por el Fondo Social Europeo con el fin 

de mejorar las políticas y la práctica para la 

inclusión social. Se ha participado en la iniciativa de 

la Red de Inclusión Social y se ha asistido a la única 

reunión celebrada en Julio 

La actuación tendrá 

continuidad en 2020 

Elaboración Programas 

de Voluntariado y 

concretamente uno 

dirigido al personal de la 

AGE 

PVE 

Se ha ejecutado un programa que se ha llevado a 

cabo desarrollando acciones a favor de la 

promoción del voluntariado con dos de los agentes 

recogidos expresamente en la Ley 45/2015 de 

Voluntariado: Administración General del Estado y 

Universidades. Para ello se han realizado 

actividades diferenciadas, atendiendo a sus 

singularidades, con el fin de optimizar los resultados 

y conseguir una actuación adecuada que cumpla 

con los objetivos propuestos. En relación con el Plan 

de Voluntariado dirigido a la AGE se han realizado 

varias jornadas formativas. 

La actuación tendrá 

continuidad en 2020 

https://www.plataformaong.org/recursos/248/iii-plan-estrategico-del-tercer-sector-de-accion-social-plan-operativo-2019
https://www.plataformaong.org/recursos/248/iii-plan-estrategico-del-tercer-sector-de-accion-social-plan-operativo-2019
https://www.plataformaong.org/recursos/247/iii-plan-estrategico-del-tercer-sector-de-accion-social-informe-anual-2018
https://www.plataformaong.org/recursos/247/iii-plan-estrategico-del-tercer-sector-de-accion-social-informe-anual-2018
https://www.plataformaong.org/recursos/247/iii-plan-estrategico-del-tercer-sector-de-accion-social-informe-anual-2018
https://www.plataformaong.org/recursos/237/informe-de-evaluacion-inicial-iii-plan-estrategico-del-tercer-sector-de-accion-social
https://www.plataformaong.org/recursos/237/informe-de-evaluacion-inicial-iii-plan-estrategico-del-tercer-sector-de-accion-social
http://redinclusionsocial.es/
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Estrategia Voluntariado 

2017/2021 
PVE 

Pendiente de desarrollo en 2020, No realizado en 

2019 

La actuación tendrá 

continuidad en 2020 

Proyecto impulsado por 

el Ministerio de Asuntos 

Exteriores 

PTS 

La "Cumbre de las Dos Orillas” es una iniciativa del 

presidente de la República Francesa donde 

participan los diez países ribereños del 

Mediterráneo occidental y diversas instituciones 

internacionales como la Unión por el Mediterráneo, 

el Banco Mundial, el BEI o la OCDE. La directora de 

la PTS, formará parte de la delegación española 

como representante de la sociedad civil. 

La actuación tendrá 

continuidad en 2020 

Participación en el 

proceso participativo del 

IV Plan de Gobierno 

Abierto  

 PTS 

Participación en los distintos grupos de trabajo 

(formación, participación y transparencia) para 

proponer iniciativas al IV Plan del Foro de gobierno 

Abierto. 

La actuación tendrá 

continuidad en 2020 

 

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

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

responsabilidad social. 

Actuaciones previstas en 

el Plan Operativo 2019 

Agentes 

implicados 
Actuaciones realizadas en 2019 Continuidad en 2020 

Acto de la campaña 

'Empresas solidarias, 

empresas extraordinarias'  

POAS 

17 grandes empresas asistieran a eventos y 

desayunos informativos.  Se celebró el acto 

"Empresa solidaria, empresa eXtraordinaria” el 27 de 

junio de 2019 con 100 personas participantes. Se ha 

conseguido informar a más de 3.000 empresas de la 

posibilidad de destinar el 0,7% de la cuota íntegra 

del Impuesto de Sociedades a subvencionar 

actividades de interés general consideradas de 

interés social. 

La actuación tendrá 

continuidad en 2020 

Convenios de 

colaboración firmados 

con empresas para la 

difusión de la campaña 

Xsolidaria. Derechos de 

Acceso en RTVE. Difusión 

de la campaña por más 

de 50 empresas y 

colectivos profesionales 

POAS 

Conseguido el Derecho de acceso y difusión de la 

Campaña Xsolidaria en RTVE. Convenios con 

empresas para la difusión de la Xsolidaria Colegios 

profesionales (Colegio de abogados de Madrid, 

Colegio de economistas, Colegio de 

administradores y gestores)  

La actuación tendrá 

continuidad en 2020 

Nuevos modelos de 

sostenibilidad. Búsqueda 

de nuevas iniciativas y 

oportunidades de 

financiación 

PVE 
Se han firmado dos convenios de colaboración con 

empresas en el marco de RSC 

La actuación tendrá 

continuidad en 2020 

Discapacidad y Agenda 

2030 
CERMI 

El CERMI ha realizado durante 2019 diversas 

acciones dirigidas a la formación e información 

sobre la Agenda 2030 y los ODS desde la 

perspectiva de la discapacidad.   

La actuación tendrá 

continuidad en 2020 

     

Acto ‘Empresa solidaria, 

empresa eXtraordinaria 

PTS 

Este acto fue organizado por la Plataforma del 

Tercer Sector (PTS) junto con Plataforma de ONG de 

Acción Social (POAS), se celebró el jueves, 27 de 

junio, en la sede de la CEOE, con la finalidad de 

difundir entre las empresas la nueva casilla de fines 

sociales del Impuesto de Sociedades. Previamente 

se mantuvieron distintas reuniones con consultorías, 

grandes plataformas y empresas para que 

colaborasen con la campaña. 

La actuación tendrá 

continuidad en 2020 

Reuniones mantenidas 

con distintas plataformas 

empresariales  

PTS 

En el marco del plan de incidencia política para 

impulsar la campaña de la “casilla empresa 

solidaria” la plataforma ha ido consolidando y 

abriendo espacios de interlocución con distintas 

organizaciones empresariales y favoreciendo 

alianzas entre el sector empresarial y plataformas y 

mesas territoriales. 

La actuación tendrá 

continuidad en 2020 

 

https://www.cermi.es/sites/default/files/docs/colecciones/gui%CC%81a_ods.pdf
https://www.cermi.es/sites/default/files/docs/colecciones/gui%CC%81a_ods.pdf
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Actuaciones que favorecen el cumplimiento del Objetivo 23 del III Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social 

Objetivo 23. Establecer nuevas alianzas con otros ámbitos social, educativo y académico. 

Actuaciones previstas en 

el Plan Operativo 2019 

Agentes 

implicados 
Actuaciones realizadas en 2019 Continuidad en 2020 

Generación de alianzas 

estratégicas 
POAS 

Trabajos para la generación de quince alianzas 

estratégicas para la consecución de los objetivos 

de desarrollo sostenible 

La actuación tendrá 

continuidad en 2020 

Comité científico del 

estudio del tercer sector 
POAS 

Colaboración con diferentes universidades para 

la elaboración del Estudio del Tercer Sector 

La actuación tendrá 

continuidad en 2020 
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5. INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

En la elaboración del III Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social se identificó la necesidad de 

incorporar de forma transversal la perspectiva de género en cada una de las metas y en todos los objetivos y 

actuaciones del III Plan Estratégico. Por esta razón una de las funciones principales de la coordinación y el 

seguimiento del III PETSAS es velar por el cumplimiento de la incorporación de la perspectiva de género en el III 

Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social.  En este ámbito de trabajo se han realizado las siguientes 

actuaciones: 

 

o Análisis del Grado de incorporación de la perspectiva de género en el III Plan Estratégico del Tercer Sector 

de Acción Social 2017-2021 

o Detección de áreas de mejora en las fichas de seguimiento del III Plan Estratégico del Tercer Sector de 

Acción Social 

o Implementación de las mejoras detectadas en las fichas de seguimiento 
 

Los primeros resultados de la incorporación de la perspectiva de género en el año 2017 fueron tres actuaciones 

específicas de igualdad de género. Y, en relación a la incorporación de la perspectiva de género en las 

diferentes actuaciones desarrolladas en 2017, el 71% de las actuaciones incorporan en mayor o menor medida 

en enfoque de género y el 14% de las actuaciones no la incorporaron. Del 15% de las actuaciones no existen 

datos de la incorporación de la perspectiva de género, en parte porque no estaba previsto inicialmente 

recopilar información al respecto y fue en un segundo momento cuando se implementó en las fichas de 

seguimiento la recogida de información al respecto por lo que no existe información de algunas actuaciones. 

Como consecuencia de estos primeros resultados se incorporaron en el instrumento de seguimiento dos nuevos 

ítems consensuados en el Grupo de Seguimiento del III PETSAS. Un primer elemento para consignar si la actuación 

incorpora el enfoque de género, y si lo incorpora, ¿cómo lo incorpora?, o Si no lo incorpora ¿cómo podría 

incorporarlo? Se añadió, además, un cheklist de género para valorar distintas iniciativas de enfoque de género 

en el desarrollo de las actuaciones de las diferentes coordinadoras y plataformas: 

• Se ha realizado un análisis de género de la situación de partida para a actuación 

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

• En la actuación se visibilizan objetivos específicos de igualdad 

• Si la actuación ha contado con herramientas de análisis de género para medir la integración de la 

perspectiva de género  

• Se ha utilizado un lenguaje inclusivo y se ha evitado el orden masculino-femenino 

 

Teniendo en cuenta todas estas fuentes de información los resultados de la incorporación de la perspectiva de 

género en el año 2019 han sido: 

• Con respecto a las actuaciones específicas de igualdad de género, se han consignado siete actuaciones, 

una más que en el año 2018. tres de ellas enfocadas a la elaboración e implantación de Planes de 

Igualdad o al desarrollo de medidas derivadas de éstos para los cumplimientos de los criterios de igualdad 

en los órganos de gobierno o grupos o comisiones de trabajo de las entidades. Actuciones enfocadas a 

la formación. La primera de ellas, con base en un acuerdo con el Instituto de la mujer y para la Igualdad 

de Oportunidades, para formación online en igualdad de Género aplicado al ámbito profesional, y una 

segunda, formación en la aplicación de las cláusulas sociales desde la perspectiva de género. Por último, 

hay dos actuaciones. La primera enfocada a acciones de comunicación para la difusión de aspectos 

relevantes de la Igualdad de Género en las redes sociales e internet. Y una segunda relacionada con la 

incidencia política acerca de la divulgación de cláusulas sociales. 

 

• En relación al cumplimiento del objetivo transversal de género en las diferentes actuaciones desarrolladas 

en 2019. El 91% de las actuaciones cumplen en mayor o menor medida el objetivo transversal de género, 

un 5% más que en 2018, un 20% más que en 2017. El 8% de las actuaciones no lo cumplen (un1% más que 

en 2018 y un 6% menos que en 2017). Del 1% de las actuaciones no existen datos sobre el cumplimiento 

del objetivo transversal de género (un 6% menos que en 2018 y un 14% menos que en 2017). 

 

• En relación a la incorporación del enfoque de género en las diferentes actuaciones desarrolladas en 2019. 

El 58% de las actuaciones incorporan en mayor o menor medida en enfoque de género, un 5% más que 

en 2018, con el mismo dato que en 2017. El 13% de las actuaciones no lo incorporan (un 8% más que en 

2018 y un 11% más que en 2017). Del 29% de las actuaciones no existen datos de la incorporación del 

enfoque de género (un 12% menos que en 2018 y un 10% menos que en 2017). 
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CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO TRANSVERSAL DE GÉNERO DE INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LAS 

ACTUACIONES DEL III PLAN ESTRATÉGICO DEL TERCER SECTOR DE ACCIÓN SOCIAL 

META 

ESTRATÉGICA 

ACTUACIONES 
CUMPLE EL OBJETIVO  

TRANSVERSAL DE GÉNERO 

INCORPORAN 

 EL ENFOQUE DE GÉNERO 

2017 2018 2019  2017 2018 2019  2017 2018 2019 

META 1 15 20 33 

SI 10 19 27 SI 12 15 26 

NO  2 0 6 NO  0 0 6 

SIN DATOS 3 1 0 SIN DATOS 3 5 1 

META 2 18 26 26 

SI 17 25  26 SI 13 18 22 

NO  1 1 0 NO  0 0 0 

SIN DATOS 0 0 0 SIN DATOS 5 8 4 

META 3 17 38 36 

SI 10 30 33 SI 5 14 14 

NO  3 4 3 NO  2 6 3 

SIN DATOS 4 4 0 SIN DATOS 10 18 19 

META 4 9 18 26 

SI 7 16 25 SI 6 12 13 

NO  1 1 1 NO  0 1 2 

SIN DATOS 1 1 0 SIN DATOS 3 5 11 

META 5 7 12 16 

SI 3 10 15 SI 2 5 8 

NO  3 2 1 NO  0 0 8 

SIN DATOS 1 0 0 SIN DATOS 5 7 0 

META 6 14 19 23 

SI 10 16 20 SI 8 7 10 

NO  1 0 1 NO  0 0 1 

SIN DATOS 3 3 2 SIN DATOS 6 12 12 

TOTAL  

METAS 

ESTRATÉGICAS 

80 133 160 

SI 
57   114   146 

SI 
46 71 93 

71 % 86 % 91 % 58 % 53 % 58 % 

NO  
11  10  12 

NO  
2 7 20 

14 % 7 % 8 % 2 % 5 % 13 % 

SIN DATOS 
12  9 2 

SIN DATOS 
32 55 47 

15 % 7 % 1 % 40% 41 % 29 % 

 

En relación a la introducción de elementos para que la generación y desarrollo de las diferentes actuaciones 

incorporen la perspectiva de género los resultados obtenidos en 2019 son los siguientes:  

o En el 54% de las actuaciones (un 36% más que en 2018) se ha realizado un análisis de género de la situación 

de partida para la actividad, el 35% no ha realizado este análisis, y en el 11% de los casos no se dispone de 

información. 

 

o En el 53% de las actuaciones (un 9% más que en 2018) los datos y su análisis se han desagregado por sexo y/o 

otros indicadores de género, el 34% no ha realizado este análisis, y en 13% de los casos no se dispone de 

información. 

 

o En el 60 de las actuaciones (un 8% más que en 2018) se visibilizan objetivos específicos de igualdad, el 28% no 

han visualizado estos objetivos realizado este análisis, y en 13% de los casos no se dispone de información. 

 

o En el 49% de las actuaciones (un 4% más que en 2018) se ha contado con herramientas de análisis de género 

para medir la integración de la perspectiva de género, el 38% no han contado con estas herramientas 

realizado este análisis, y en 13% de los casos no se dispone de información. 

 

o En el 84% de las actuaciones (un 5% más que en 2018) han utilizado un lenguaje inclusivo y se ha evitado el 

orden masculino-femenino, el 4% no han incluido este lenguaje, y en 13% de los casos no se dispone de 

información. 
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CUMPLIMIENTO DEL CHECK LIST DE VALORACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO 

META 

ESTRATÉGICA 
ACTUACIONES 

Se ha realizado un 

análisis de género de 

la situación de partida 

para esta medida 

Los datos de la 

actuación y su 

análisis se han 

desagregado por 

sexo y/o otros 

indicadores de 

género 

Se visibilizan objetivos 

específicos de igualdad 

de género 

Se ha contado con 

herramientas de análisis 

de género para medir 

la integración de la 

perspectiva de género 

Se ha utilizado un 

lenguaje inclusivo y se ha 

evitado el orden 

masculino-femenino 

 2018 2019  2018 2019  2018 2019  2018 2019  2018 2019  2018 2019 

META 1 20 33 

SI 8 22 SI 15 27 SI 9 23 SI 14 20 SI 17 33 

NO 9 11 NO 1 6 NO 8 10 NO 2 13 NO 0 0 
SIN DATOS 3 0 SIN DATOS 4 0 SIN DATOS 3 0 SIN DATOS 4 0 SIN DATOS 3 0 

META 2 26 26 

SI 4 12 SI 15 18 SI 12 15 SI 13 19 SI 20 23 

NO 18 11 NO 6 5 NO 8 8 NO 8 4 NO 1 0 
SIN DATOS 4 3 SIN DATOS 5 3 SIN DATOS 6 3 SIN DATOS 5 3 SIN DATOS 6 3 

META 3 38 36 

SI 2 21 SI 7 8 SI 19 17 SI 7 7 SI 29 24 

NO 34 8 NO 22 18 NO 10 9 NO 22 19 NO 1 2 
SIN DATOS 2 7 SIN DATOS 9 10 SIN DATOS 9 10 SIN DATOS 9 10 SIN DATOS 8 10 

META 4 18 26 

SI 4 16 SI 6 18 SI 10 18 SI 8 16 SI 14 25 

NO 9 10 NO 6 8 NO 3 8 NO 4 10 NO 0 1 
SIN DATOS 5 0 SIN DATOS 6 0 SIN DATOS 5 0 SIN DATOS 6 0 SIN DATOS 4 0 

META 5 12 16 

SI 2 6 SI 4 5 SI 6 7 SI 6 6 SI 9 13 

NO 8 8 NO 6 9 NO 4 7 NO 4 8 NO 1 1 
SIN DATOS 2 2 SIN DATOS 2 2 SIN DATOS 2 2 SIN DATOS 6 2 SIN DATOS 2 2 

META 6 19 23 

SI 4 10 SI 12 10 SI 13 15 SI 12 11 SI 16 16 

NO 13 8 NO 5 8 NO 3 3 NO 5 7 NO 1 2 
SIN DATOS 2 5 SIN DATOS 2 5 SIN DATOS 3 5 SIN DATOS 2 5 SIN DATOS 2 5 

TOTAL 

METAS 
ESTRATÉGICAS 

133 160 

SI 
24 87 

SI 
59 86 

SI 
69 95 

SI 
60 79 

SI 
105 134 

18 % 54 % 44 % 53 % 52 % 60 % 48 % 49 % 79 % 84 % 

NO 
91 56 

NO 
46 54 

NO 
38 45 

NO 
45 61 

NO 
4 6 

68 % 35 % 35 % 34 % 29 % 28 % 34 % 38 % 3 % 4 % 

SIN DATOS 
18 17 

SIN DATOS 
28 20 

SIN DATOS 
26 20 

SIN DATOS 
28 20 

SIN DATOS 
24 20 

14 % 11 % 21 % 13 % 20 % 13 % 21 % 13 % 18 % 13 % 
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6. CONTRIBUCIÓN DEL III PETSAS A LA CONSECUCIÓN DE LOS ODS EN 2019 

 

Para conseguir poner en valor como el III Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social contribuye a la 

consecución de los Objetivos de desarrollo sostenible se ha realizado un análisis sobre la adecuación de los 66 

indicadores asociados al seguimiento y evaluación del III Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social al 

marco de los ODS. Se han analizado los indicadores que contribuyen a la Agenda 2030 y su alineación con la 

información recopilada para medir la aportación a los avances de los ODS en España. Una vez analizados la 

estrategia y los indicadores, el siguiente trabajo fue esclarecer a qué ODS se va a contribuir en la implementación 

del III PETSAS, y con qué indicadores se va a realizar este seguimiento. Los indicadores se han establecido a partir 

de los indicadores del III PETSAS que ya cuentan con un proceso de seguimiento asociado. Por último, se 

establecen una serie de objetivos específicos del III PETSAS alineados con los ODS y que ayudan a la consecución 

de los ODS. 

 

 

 

  

ODS 1 FIN DE LA POBREZA 

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

Actuaciones 
Agentes 

implicados 
Resultados de la actuación en 2019 Continuidad en 2020 

Acciones de capacitación 

y fomento de la 

participación de Personas 

con experiencia en 

pobreza (PEP) 

EAPN-ES 
Se han desarrollado las actividades dirigidas a la 

participación de personas en situación de exclusión 

contabilizando un total de 451 asistentes. 

La actuación tendrá 

continuidad en 2020 

Elaboración de un Informe 

sobre el seguimiento de la 

inversión del 20% de los 

fondos estructurales en la 

lucha contra la pobreza y 

la exclusión social 

EAPN 

El informe, bajo la coordinación del Grupo de 

Trabajo de Fondos Estructurales de EAPN-ES, se 

incluye un seguimiento de la obligación de destinar 

al menos el 20% de los recursos totales del FSE que 

reciban los Estados miembros al objetivo temático 

de fomento de la inclusión social y lucha contra la 

pobreza y la discriminación. Así mismo, el Informe 

cuenta con una evaluación cualitativa de la 

participación de las ONG en los Comités de 

Seguimientos. Llevar a cabo un seguimiento de la 

obligación de destinar al menos el 20% de los 

recursos totales del FSE que reciban los Estados 

Miembros al Objetivo temático de fomento de la 

Inclusión Social y la Lucha Contra la Pobreza y la 

Discriminación. Conocer cuáles son las cuestiones 

prioritarias que deben tratarse en el nuevo periodo 

de programación 2021-2027. 

La actuación tendrá 

continuidad en 2020 

Seminario Estatal de la Red.  EAPN-ES 

Se llevó a cabo el Seminario Anual 2019 en Toledo, 

el cual estaba enfocado este año al análisis de la 

situación actual, el aumento de las tasas de 

pobreza y desigualdad y al futuro del Estado de 

Bienestar Social y su mantenimiento y sostenibilidad 

financiera tras ponerse en marcha una serie de 

políticas de “austeridad”. Asistieron 180 personas. 

Toda la información disponible en:  

La actuación tendrá 

continuidad en 2020 

Presentación de propuestas 

a la Estrategia Nacional 

contra la Pobreza 

Energética 

PTS 

Presentación de propuestas a la Estrategia Nacional 

contra la Pobreza Energética que el Gobierno se 

comprometió a elaborar a través del Real Decreto-

ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes 

para la transición energética y la protección de los 

consumidores. 

No se explicita la 

continuidad en 2020 

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 
Resultados de la actuación en 2019 Continuidad en 2020 

Elaboración Informe el 

Estado de la pobreza 
EAPN-ES 

Elaboración del IX Informe El Estado de la pobreza. El 

16 de octubre se presentó el IX Informe El Estado de 

La actuación tendrá 

continuidad en 2020 

https://www.eapn.es/seminario2019/presentacion.php
http://www.eapn.es/estadodepobreza/
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la pobreza que ha tenido 4.246 visitas únicas a la 

web y una gran repercusión en medios. 

Presentación de propuestas 

a la Estrategia Nacional 

contra la Pobreza 

Energética 

PTS 

Presentación de propuestas a la Estrategia Nacional 

contra la Pobreza Energética que el Gobierno se 

comprometió a elaborar a través del Real Decreto-

ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes 

para la transición energética y la protección de los 

consumidores. 

No se explicita la 

continuidad en 2020 

Propuestas del Tercer 

Sector al Programa 

Nacional de Reforma 

PTS 

Valoración del proceso de gobernanza y, 

seguidamente, analiza los documentos europeos del 

marco del Semestre, que el Gobierno de España 

está tomando en cuenta, a fin de elaborar el 

próximo Programa Nacional de Reforma 

No se explicita la 

continuidad en 2020 

Prórroga del Fondo Social 

de Vivienda. 
PTS 

Prórroga del Fondo Social de Vivienda. 

Mantenimiento del Convenio del Fondo Social de 

Vivienda durante el 2019. 

La actuación tendrá 

continuidad en 2020 

Propuestas del Tercer 

Sector a la Estrategia 

Nacional de Prevención y 

Lucha contra la Pobreza y 

la Exclusión Social 

PTS 
Presentación de propuestas a la Estrategia Nacional 

de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la 

Exclusión Social 

No se explicita la 

continuidad en 2020 

 

 

 

 

 

 

  

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 
Resultados de la actuación en 2019 Continuidad en 2020 

Sesiones de impacto de la 

Transformación digital 
POAS 

'En el mes de noviembre se celebró el foro 

digitalización y nuevas tecnologías: Avances y 

problemas asociados a la ciberseguridad en las 

ONG, al que asistieron 46 personas (27 mujeres y 19 

hombres) de 31 entidades 

La actuación tendrá 

continuidad en 2020 

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

solidaridad primaria. 

Actuaciones 
Agentes 

implicados 
Resultados de la actuación en 2019 Continuidad en 2020 

Participación de la POAS con 

otras redes en Futuro en 

Común 

POAS 

EAPN 

Coordinadora 

Plataforma de 

Infancia  

Se han presentado los avances llevados a cabo en 

Futuro en común, el Observatorio de los ODS en un 

acto ad hoc celebrado en la Junta Directiva el 

24/04/2019 

La actuación 

tendrá 

continuidad en 

2020 

Membresía del Consejo 

Asesor de Desarrollo 

Sostenible 

PTS 

EAPN 

POAS 

PVE 

Coordinadora 

Plataforma de 

Infancia  

CERMI 

Membresía del Consejo Asesor de Desarrollo 

Sostenible 

No se explicita la 

continuidad en 

2020 
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ODS 3 SALUD Y BIENESTAR 

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

Actuaciones 
Agentes 

implicados 
Resultados de la actuación en 2019 Continuidad en 2020 

Estudios sobre el Tercer 

Sector de Acción Social  
POAS 

A partir de una encuesta a 1,027 entidades se ha 

elaborado el estudio: 'El Tercer Sector de Acción Social 

en España 2019. Nuevos horizontes para un nuevo 

contexto sociopolítico  

La actuación tendrá 

continuidad en 2020 

Observatorio del 

Voluntariado 
PVE 

Se ha actualizado el Barómetro sobre voluntariado y se 

han realizado los estudios previstos:  

• "Así somos, el perfil del voluntariado social en España"  

• La acción voluntaria en 2019 ¿Conoces los ODS? 1554 

entrevistas a población general. 749 hombre, 805 

mujeres 

• El voluntariado ante el espejo: Las entidades valoran 

la tarea solidaria. 751 entrevistas a dirigentes y 

profesionales de entidades de la PVE. 256 hombres, 

483 mujeres, 9 prefirieron no declarar el sexo y 3 con 

contestaron. 

• Voluntariado en el ámbito universitario. Reflexiones y 

propuestas Tres grupos de trabajo mixtos. En total 

participaron 30 personas de entidades (responsables 

de voluntariado) y de universidades (responsables de 

oficinas de gestión del voluntariado). De ellas 6 fueron 

hombres y 24 mujeres. 

La actuación tendrá 

continuidad en 2020 

Elaboración Informe el 

Estado de la pobreza 
EAPN-ES 

Elaboración del IX Informe El Estado de la pobreza. El 16 

de octubre se presentó el IX Informe El Estado de la 

pobreza que ha tenido 4.246 visitas únicas a la web y 

una gran repercusión en medios. 

La actuación tendrá 

continuidad en 2020 

Estudios 

CERMI 

Durante 2019 el CERMI ha promovido   numerosos 

estudios dirigidos a la generación y difusión de 

conocimiento en materia de discapacidad.  

La actuación tendrá 

continuidad en 2020 

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 
Resultados de la actuación en 2019 Continuidad en 2020 

Voluncloud PVE 

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. En 2019 se han registrado en 

la herramienta un total de 710 personas y 135 entidades. 

Seis de cada diez personas usuarias son mujeres, 

manteniéndose la feminización del voluntariado, tal y 

como se ha constatado en otros informes 1. De hecho, 

se incrementó la participación de las mujeres en un 4% 

respecto al primer semestre. Informe 

La actuación tendrá 

continuidad en 2020 

Acciones de 

capacitación y fomento 

de la participación de 

Personas con experiencia 

en pobreza (PEP) 

EAPN-ES 
Se han desarrollado las actividades dirigidas a la 

participación de personas en situación de exclusión 

contabilizando un total de 451 asistentes. 

La actuación tendrá 

continuidad en 2020 

Encuentro Estatal de 

Participación de PEP 

(Personas con 

Experiencia en Pobreza) 

EAPN 

El encuentro, celebrado en Santiago de Compostela del 

26 al 28 de Junio de 2019, contó con más  de 180 

asistentes de todo el territorio, del encuentro resultaron 

una batería de propuestas que se trasladaron 

directamente por parte de las personas en situación de 

exclusión a la Ministra.  

La actuación tendrá 

continuidad en 2020 

Foro de Debate sobre 

Participación, 

Movimientos Sociales y 

Lucha contra la Pobreza 

EAPN 

Realizado en diciembre de 2019. como producto de la 

acción se llevó a cabo un documento disponible en 

nuestra web que recoge: las ponencias, los debates y 

las síntesis a las se llegaron durante la jornada dentro del 

marco de una investigación previa. 

El modelo de foro de 

debate continuará 

en 2020 pero con 

otras temáticas. 

Convención CERMI CERMI 

El CERMI ha organizado la CONVENCIÓN CERMI 2019  un 

espacio para analizar y debatir sobre el impacto de las 

grandes tendencias sociales en el sector de la 

discapacidad.  

La actuación tendrá 

continuidad en 2020 

 

https://plataformaong.org/ARCHIVO/documentos/biblioteca/1583424466_informe-poas-completo.pdf
https://plataformaong.org/ARCHIVO/documentos/biblioteca/1583424466_informe-poas-completo.pdf
https://plataformaong.org/ARCHIVO/documentos/biblioteca/1583424466_informe-poas-completo.pdf
http://www.plataformavoluntariado.org/recursos.php?ti=14
http://www.eapn.es/estadodepobreza/
https://www.cermi.es/es/colecciones
https://www.observatoriodeladiscapacidad.info/
https://www.observatoriodeladiscapacidad.info/
http://voluncloud.org/
https://plataformavoluntariado.org/wp-content/uploads/2020/01/voluncloud-informe-sept.-dic-2019-al-vf-13-02-20.pdf
https://www.participacionsocial.org/13encuentro/presentacion.php
https://galeriavideos.cermi.es/player.php?id=/videos/365742639
https://galeriavideos.cermi.es/player.php?id=/videos/365762708


 
 

 
 

 

 
Página 40 de 55 

 

Con la financiación de: Con el apoyo de: 

 

 

 

 

  

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 
Resultados de la actuación en 2019 Continuidad en 2020 

Sesiones de impacto de la 

Transformación digital 
POAS 

'En el mes de noviembre se celebró el foro 

digitalización y nuevas tecnologías: Avances y 

problemas asociados a la ciberseguridad en las ONG, 

al que asistieron 46 personas (27 mujeres y 19 

hombres) de 31 entidades 

La actuación tendrá 

continuidad en 2020 

Programa Curar y Cantar PVE 

Se han realizado dos actividades del proyecto Curar y 

Cantar, la primera en el Hospital de Parapléjico de 

Toledo donde han participado 50 alumnos y alumnas. 

Por género, la distribución es de 14,8% de alumnos, 

83,3% alumnas y un 3,7% que se identifican con la 

opción “otro”. En el caso del profesorado, el 

porcentaje es del 75% de mujeres y 25% de hombres.  

Respecto a la submuestra pacientes (16 han 

respondido a la evaluación y estos son los datos que 

tengo) la distribución por sexo ha sido del 62,5% 

hombres y el 37,5% mujeres. La segunda edición se 

realizó en el Hospital Niño Jesús, 28 participantes. 

32,1% chicos y 67,9% chicas. No tengo datos de 

pacientes aquí. 

La actuación tendrá 

continuidad en 2020 

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

profesionales. 

Actuaciones 
Agentes 

implicados 
Resultados de la actuación en 2019 Continuidad en 2020 

Elaboración Programas de 

Voluntariado y 

concretamente uno dirigido 

al personal de la AGE 

PVE 

Se ha ejecutado un programa que se ha llevado a 

cabo desarrollando acciones a favor de la promoción 

del voluntariado con dos de los agentes recogidos 

expresamente en la Ley 45/2015 de Voluntariado: 

Administración General del Estado y Universidades. 

Para ello se han realizado actividades diferenciadas, 

atendiendo a sus singularidades, con el fin de 

optimizar los resultados y conseguir una actuación 

adecuada que cumpla con los objetivos propuestos. 

En relación con el Plan de Voluntariado dirigido a la 

AGE se han realizado varias jornadas formativas. 

La actuación tendrá 

continuidad en 2020 

Pacto educativo PTS 

Apoyar iniciativas a favor de un Pacto Educativo, 

desde una dimensión de intervención socio educativa, 

que incluya una educación más inclusiva, equitativa y 

transversal y que logre ser una herramienta de 

cohesión social frente a situaciones de exclusión y 

vulnerabilidad 

La actuación tendrá 

continuidad en 2020 

 

 

  

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 
Resultados de la actuación en 2019 Continuidad en 2020 

Plan de Igualdad. 

Cumplimiento del Criterio de 

Igualdad de Género en los 

órganos de Gobierno 

PTS 

POAS 

Se incorpora la perspectiva de género a través de la 

introducción de mecanismos como la desagregación 

de la información por sexo, el análisis de la 

información desde una perspectiva de género, la 

utilización en todos los materiales, intervenciones, etc. 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 
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de un lenguaje inclusivo y promoviendo la paridad en 

los espacios de decisión y representación 

Acciones de comunicación 

de difusión de temas de 

igualdad en redes 

sociales/web 

PTS 

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. 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

Acciones de formación en la 

aplicación de las cláusulas 

sociales desde la 

perspectiva de género 

PTS 

La PTS participará en una jornada técnica sobre la 

aplicación de las cláusulas sociales en la contratación 

pública analizando como pueden ser incorporadas 

esas cláusulas sociales beneficiando a la igualdad. Lo 

organiza el Instituto de la Mujer 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

Formación en Igualdad de 

Género e igualdad aplicado 

al ámbito profesional. 

POAS 

Junto con el Instituto de la mujer y para la Igualdad de 

Oportunidades se promociona una formación en 

Igualdad de Género e igualdad y no discriminación 

aplicado al ámbito profesional. La formación se 

imparte en el aula virtual del Instituto de la mujer y 

para la Igualdad de Oportunidades .  Se ha ofrecido a 

las entidades socias de la plataforma de ONG y a las 

personas que integran la oficina técnica de la 

plataforma el acceso, a través de un cupo de plazas 

prioritario, a la diferente formación en el portal online 

del instituto de la Mujer 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

Desarrollo Plan de Igualdad PVE 

Desarrollo del Plan Igualdad PVE 2018/2019 que incide 

en la Identidad de la Organización, Órganos de 

Gobierno, Personal Laboral y Voluntario y en las 

Actuaciones de la Entidad.  

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

Continuar trabajando en las 

medidas del Plan de 

Igualdad de EAPN-ES 

EAPN 
Implementar las medidas del plan en la Entidad. 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

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

Actuaciones 
Agentes 

implicados 
Resultados de la actuación en 2019 Continuidad en 2020 

Promoción y análisis de la 

incorporación de enfoque 

de género en las 

actuaciones del III PETSAS 

POAS 

PVE 

EAPN 

PTS 

POI  

CERMI 

ICONG 

Coordinadora 

El 58% de las actuaciones del III PETSAS incorporan el 

enfoque de género 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2019 

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

Actuaciones 
Agentes 

implicados 
Resultados de la actuación en 2019 Continuidad en 2020 

Estímulo del trabajo interno 

entre Coordinadoras y 

Plataformas para la conexión 

de sus planes de trabajo con 

el III PETSAS Promoción y 

análisis de la visibilización de 

objetivos específicos de 

género en las actuaciones 

del III PETSAS 

POAS 

PVE 

EAPN 

PTS 

POI  

CERMI 

ICONG 

Coordinadora 

El 60% de las actuaciones del III PETSAS visibilizan 

objetivos específicos de género  

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2019 

 

 

 

 

 

 

https://www.escuelavirtualigualdad.es/
https://www.escuelavirtualigualdad.es/
http://plataformavoluntariado.org/wp-content/uploads/2018/11/voluntariado-en-plan-de-igualdad.pdf
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ODS 6 AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO 

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

Actuaciones 
Agentes 

implicados 
Resultados de la actuación en 2019 Continuidad en 2020 

Difusión de la herramienta de 

transparencia y buen 

gobierno  

Coordinadora  

POAS 

Se ha difundido la versión unificada de la Herramienta 

de Transparencia y Buen Gobierno a través de notas 

de prensa conjuntas y boletines. Se han realizado 

notas de prensa en coordinación con la Coordinadora 

de ONGD como la publicada el 28 de septiembre, Día 

Internacional por el Derecho a Saber  

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

Desarrollo de 

Acompañamientos a 

entidades de la Plataforma 

de ONG en la HTYBG 

POAS 

Se han realizado 12 acompañamientos a diferentes 

entidades socias de la Plataforma de ONG de Acción 

Social. Promocionando la elaboración de Políticas 

Medioambientales 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

Promoción del consumo 

responsable en la Plataforma 

de ONG 
POAS 

Reducción del Consumo de energía (30% en 2025) y 

reducción de un 30% del consumo de uso de papel 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

 

 

  

ODS 7 ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE 

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

Actuaciones Agentes implicados Resultados de la actuación en 2019 Continuidad en 2020 

Difusión de la herramienta de 

transparencia y buen 

gobierno  

Coordinadora  

POAS 

Se ha difundido la versión unificada de la 

Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno a 

través de notas de prensa conjuntas y boletines. 

Se han realizado notas de prensa en 

coordinación con la Coordinadora de ONGD 

como la publicada el 28 de septiembre, Día 

Internacional por el Derecho a Saber  

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

Desarrollo de 

Acompañamientos a 

entidades de la Plataforma 

de ONG en la HTYBG 

POAS 

Se han realizado 12 acompañamientos a 

diferentes entidades socias de la Plataforma de 

ONG de Acción Social. Promocionando la 

elaboración de Políticas Medioambientales 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

Promoción del consumo 

responsable en la Plataforma 

de ONG 
POAS 

Reducción del Consumo de energía (30% en 

2025) y reducción de un 30% del consumo de uso 

de papel 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

Alianzas con organizaciones 

ambientales 
PTS 

Las organizaciones sociales y ambientales se han 

unido para trabajar conjuntamente en los efectos 

que el cambio climático tendrá en los colectivos 

más vulnerables.  

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

Lucha contra la pobreza 

energética 
PTS 

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 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

https://plataformaong.org/noticias/2140/el-tercer-sector-esta-comprometido-con-la-transparencia-y-el-buen-gobierno
https://plataformaong.org/noticias/2140/el-tercer-sector-esta-comprometido-con-la-transparencia-y-el-buen-gobierno
https://plataformaong.org/noticias/2140/el-tercer-sector-esta-comprometido-con-la-transparencia-y-el-buen-gobierno
https://plataformaong.org/noticias/2140/el-tercer-sector-esta-comprometido-con-la-transparencia-y-el-buen-gobierno
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ODS 8 TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO 

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

Actuaciones 
Agentes 

implicados 
Resultados de la actuación en 2019 Continuidad en 2020 

Difusión de la herramienta de 

transparencia y buen 

gobierno  

Coordinadora  

POAS 

Se ha difundido la versión unificada de la Herramienta 

de Transparencia y Buen Gobierno a través de notas 

de prensa conjuntas y boletines. Se han realizado 

notas de prensa en coordinación con la Coordinadora 

de ONGD como la publicada el 28 de septiembre, Día 

Internacional por el Derecho a Saber  

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

Desarrollo de 

Acompañamientos a 

entidades de la Plataforma 

de ONG en la HTYBG 

POAS 

Se han realizado 12 acompañamientos a diferentes 

entidades socias de la Plataforma de ONG de Acción 

Social 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

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 
El Reglamento de Régimen Interno de la PVE se ha 

actualizado en 2019 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

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 
Resultados de la actuación en 2019 Continuidad en 2020 

Seguimiento de la 

implementación de la Ley 

del Tercer Sector 

PTS  

POAS 

PVE 

EAPN 

Acometer los desarrollos reglamentarios y 

programáticos pendientes de la Ley del Tercer Sector 

de Acción Social, entre las prioridades:  el Programa 

de Impulso de las Entidades del Tercer Sector de 

Acción Social, el Real Decreto regulador del estatuto 

de las organizaciones sociales como entidades 

colaboradoras de la Administración General del 

Estado, y la creación y puesta en marcha del 

inventario de entidades sociales.    

No se explicita la 

continuidad en 

2020 

Propuestas del Tercer Sector 

a la Estrategia Nacional 

contra la Pobreza Energética 

PTS 

Elaboración de manera participada entre algunas de 

sus entidades miembros de un documento de 

propuestas que ha presentado a la Estrategia 

Nacional contra la Pobreza Energética 

No se explicita la 

continuidad en 

2020 

Propuestas del Tercer Sector 

al Programa Nacional de 

Reforma 

PTS 

El objetivo era incorporar al Plan Nacional de 

Reformas los contenidos del Pilar Europeo de Derechos 

Sociales 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. 

 

 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

 

 

  

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 
Resultados de la actuación en 2019 Continuidad en 2020 

https://plataformaong.org/noticias/2140/el-tercer-sector-esta-comprometido-con-la-transparencia-y-el-buen-gobierno
https://plataformaong.org/noticias/2140/el-tercer-sector-esta-comprometido-con-la-transparencia-y-el-buen-gobierno
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Sesiones de impacto de la 

Transformación digital 
POAS 

'En el mes de noviembre se celebró el foro 

digitalización y nuevas tecnologías: Avances y 

problemas asociados a la ciberseguridad en las ONG, 

al que asistieron 46 personas (27 mujeres y 19 

hombres) de 31 entidades 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

Programa Curar y Cantar PVE 

Se han realizado dos actividades del proyecto Curar y 

Cantar, la primera en el Hospital de Parapléjico de 

Toledo donde han participado 50 alumnos y alumnas. 

Por género, la distribución es de 14,8% de alumnos, 

83,3% alumnas y un 3,7% que se identifican con la 

opción “otro”. En el caso del profesorado, el 

porcentaje es del 75% de mujeres y 25% de hombres.  

Respecto a la submuestra pacientes (16 han 

respondido a la evaluación y estos son los datos que 

tengo) la distribución por sexo ha sido del 62,5% 

hombres y el 37,5% mujeres. La segunda edición se 

realizó en el Hospital Niño Jesús, 28 participantes. 

32,1% chicos y 67,9% chicas. No tengo datos de 

pacientes aquí. 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

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

Actuaciones 
Agentes 

implicados 
Resultados de la actuación en 2019 Continuidad en 2020 

Organización de la Escuela 

de Otoño del Voluntariado.  
PVE 

La Escuela de Otoño se celebró con la asistencia de  
184 personas, siendo el 64,7% mujeres. Respecto a su 

procedencia según comunidad autónoma hay que 

destacar que se notó notablemente la del territorio de 

celebración, un 62 % eran de Castilla y León. 

Asimismo, el perfil mayoritario de los asistentes fue, con 

un 35,9%, voluntario/a de base. A este le sigue, con un 

23,9%, las personas técnicas responsables de 

voluntariado. Los demás perfiles se encuentran en un 

porcentaje entre 15,2% y 4,3%.  

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

Programa Curar y Cantar PVE 

Se han realizado dos actividades del proyecto Curar y 

Cantar, la primera en el Hospital de Parapléjico de 

Toledo donde han participado 50 alumnos y alumnas. 

Por género, la distribución es de 14,8% de alumnos, 

83,3% alumnas y un 3,7% que se identifican con la 

opción “otro”. En el caso del profesorado, el 

porcentaje es del 75% de mujeres y 25% de hombres.  

Respecto a la submuestra pacientes (16 han 

respondido a la evaluación y estos son los datos que 

tengo) la distribución por sexo ha sido del 62,5% 

hombres y el 37,5% mujeres. La segunda edición se 

realizó en el Hospital Niño Jesús, 28 participantes. 

32,1% chicos y 67,9% chicas. No tengo datos de 

pacientes aquí. 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

Acciones de capacitación y 

fomento de la participación 

de Personas con experiencia 

en pobreza (PEP) 

EAPN-ES 
Se han desarrollado las actividades dirigidas a la 

participación de personas en situación de exclusión 

contabilizando un total de 451 asistentes. 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

Acciones de capacitación al 

voluntariado a nivel estatal. 

Centradas en la inserción 

socio laboral, inclusión 

activa, causas y 

consecuencias de la 

exclusión etc. 

EAPN-ES 

En las seis jornadas y cuatro talleres de capacitación 

presenciales se ha alcanzado un total de 334 

personas participantes. Han participado un total de 

304 alumnas/os en las 9 acciones de tele formación 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

Planificación y organización 

de sesiones formativas de 

voluntariado por ámbitos 

(voluntariado social) 

PVE 

. 

Los módulos formativos online que se ejecutaron 

fueron los siguientes (dos ediciones de cada uno). 

Además, se ha realizado un curso sobre voluntariado 

deportivo con una duración de 30h-  

Módulo 1- “cuidar a quienes cuidan en las entidades 

de voluntariado”.  

Módulo 2- elaboración de programas/proyectos en 

entidades de voluntariado. Módulo 3- voluntariado y 

educación.  

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 
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Organización de actividad 

de formación y/o reflexión 

sobre transparencia y buen 

gobierno conjunta con el 

Consejo de Transparencia y 

Buen gobierno  

POAS 

Coordinadora 
No se realizó la actividad 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

Jornada de difusión de los 

avances del III PETSAS 
POAS 

Jornada en octubre de 2019 se realizó la jornada de 

anual del III PETSAS celebración de la ‘Jornada anual 

del III Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción 

Social’ a la que asistieron 61 personas (44 mujeres y 17 

hombres) de 40 entidades sociales.  

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

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 
Resultados de la actuación en 2019 Continuidad en 2020 

Sesiones de impacto de la 

Transformación digital 
POAS 

'En el mes de noviembre se celebró el foro 

digitalización y nuevas tecnologías: Avances y 

problemas asociados a la ciberseguridad en las ONG, 

al que asistieron 46 personas (27 mujeres y 19 

hombres) de 31 entidades 

La actuación 

tendrá 

continuidad en 

2020 

Programa Curar y Cantar PVE 

Se han realizado dos actividades del proyecto Curar y 

Cantar, la primera en el Hospital de Parapléjico de 

Toledo donde han participado 50 alumnos y alumnas. 

Por género, la distribución es de 14,8% de alumnos, 

83,3% alumnas y un 3,7% que se identifican con la 

opción “otro”. En el caso del profesorado, el 

porcentaje es del 75% de mujeres y 25% de hombres.  

Respecto a la submuestra pacientes (16 han 

respondido a la evaluación y estos son los datos que 

tengo) la distribución por sexo ha sido del 62,5% 

hombres y el 37,5% mujeres. La segunda edición se 

realizó en el Hospital Niño Jesús, 28 participantes. 

32,1% chicos y 67,9% chicas. No tengo datos de 

pacientes aquí. 

La actuación 

tendrá 

continuidad en 

2020 

  

ODS 10 REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES 

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

Actuaciones 
Agentes 

implicados 
Resultados de la actuación en 2019 Continuidad en 2020 

Plan de Igualdad. 

Cumplimiento del Criterio de 

Igualdad de Género en los 

órganos de Gobierno 

PTS 

POAS 

Se incorpora la perspectiva de género a través de la 

introducción de mecanismos como la desagregación 

de la información por sexo, el análisis de la 

información desde una perspectiva de género, la 

utilización en todos los materiales, intervenciones, etc. 

de un lenguaje inclusivo y promoviendo la paridad en 

los espacios de decisión y representación 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

Desarrollo Plan de Igualdad PVE 

Desarrollo del Plan Igualdad PVE 2018/2019 que incide 

en la Identidad de la Organización, Órganos de 

Gobierno, Personal Laboral y Voluntario y en las 

Actuaciones de la Entidad.  

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

Continuar trabajando en las 

medidas del Plan de 

Igualdad de EAPN-ES 

EAPN 
Implementar las medidas del plan en la Entidad. 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

Jornada de difusión de los 

avances del III PETSAS 
POAS 

Jornada en octubre de 2019 se realizó la jornada de 

anual del III PETSAS celebración de la ‘Jornada anual 

del III Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción 

Social’ a la que asistieron 61 personas (44 mujeres y 17 

hombres) de 40 entidades sociales.  

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

https://www.plataformaong.org/noticias/2165/la-plataforma-de-ong-afianza-su-compromiso-con-la-sociedad-en-la-jornada-anual-del-iii-petsas
https://www.plataformaong.org/noticias/2165/la-plataforma-de-ong-afianza-su-compromiso-con-la-sociedad-en-la-jornada-anual-del-iii-petsas
https://www.plataformaong.org/noticias/2165/la-plataforma-de-ong-afianza-su-compromiso-con-la-sociedad-en-la-jornada-anual-del-iii-petsas
http://plataformavoluntariado.org/wp-content/uploads/2018/11/voluntariado-en-plan-de-igualdad.pdf
https://www.plataformaong.org/noticias/2165/la-plataforma-de-ong-afianza-su-compromiso-con-la-sociedad-en-la-jornada-anual-del-iii-petsas
https://www.plataformaong.org/noticias/2165/la-plataforma-de-ong-afianza-su-compromiso-con-la-sociedad-en-la-jornada-anual-del-iii-petsas
https://www.plataformaong.org/noticias/2165/la-plataforma-de-ong-afianza-su-compromiso-con-la-sociedad-en-la-jornada-anual-del-iii-petsas
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Campañas:  

1. Actívate Contra la Pobreza 

2. Aporofobia 

3. Elecciones 2019: #YoSíVoto 

EAPN 

Desarrollo de campañas de incidencia en tres 

temáticas clave.  

• 4.099 usuarios/as de la página web de Participación 

Social de la Campaña Actívate contra la Pobreza  

1.119 personas beneficiarias de la campaña 

#ContrAporofobia. 939 visitas al site y 180 personas 

que asistieron a la presentación de la Campaña. 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

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 
Resultados de la actuación en 2019 Continuidad en 2020 

Propuestas del Tercer Sector 

al Programa Nacional de 

Reforma 

PTS 

Valoración del proceso de gobernanza y, 

seguidamente, analiza los documentos europeos del 

marco del Semestre, que el Gobierno de España está 

tomando en cuenta, a fin de elaborar el próximo 

Programa Nacional de Reforma 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

Incidencia política a través 

de la participación de la PTS 

en los espacios de formación 

o divulgación de las 

cláusulas sociales 

PTS 
La PTS participa en encuentros, jornadas de 

divulgación, sensibilización y formación sobre la 

aplicación de las cláusulas sociales 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

Afrontar los cambios 

sociodemográficos 
PTS 

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 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

Informe sobre actividad 

legislativa y del ejecutivo 

sobre la infancia 

Plataforma de 

Infancia 

Informe sobre actividad legislativa y del ejecutivo 

sobre la infancia en todos los niveles administrativos 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

 

 

  

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 
Resultados de la actuación en 2019 Continuidad en 2020 

Estudios sobre el Tercer 

Sector de Acción Social  
POAS 

A partir de una encuesta a 1,027 entidades se ha 

elaborado el estudio: 'El Tercer Sector de Acción Social 

en España 2019. Nuevos horizontes para un nuevo 

contexto sociopolítico  

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

Observatorio del 

Voluntariado 
PVE 

Se ha actualizado el Barómetro sobre voluntariado y 

se han realizado los estudios previstos y los Estudios "Así 

somos, el perfil del voluntariado social en España" y "la 

acción voluntaria en 2018 y su relación con la 

población española"  Se han realizado tres estudios: La 

acción voluntaria en 2019 ¿Conoces los ODS? 1554 

entrevistas a población general. 749 hombre, 805 

mujeres 

El voluntariado ante el espejo: Las entidades valoran la 

tarea solidaria. 751 entrevistas a dirigentes y 

profesionales de entidades de la PVE. 256 hombres, 

483 mujeres, 9 prefirieron no declarar el sexo y 3 con 

contestaron. 

Voluntariado en el ámbito universitario. Reflexiones y 

propuestas Tres grupos de trabajo mixtos. En total 

participaron 30 personas de entidades (responsables 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

https://www.eapn.es/contraporofobia/
https://plataformaong.org/ARCHIVO/documentos/biblioteca/1583424466_informe-poas-completo.pdf
https://plataformaong.org/ARCHIVO/documentos/biblioteca/1583424466_informe-poas-completo.pdf
https://plataformaong.org/ARCHIVO/documentos/biblioteca/1583424466_informe-poas-completo.pdf
http://www.plataformavoluntariado.org/recursos.php?ti=14
http://www.plataformavoluntariado.org/recursos.php?ti=14
http://www.plataformavoluntariado.org/recursos.php?ti=14
http://www.plataformavoluntariado.org/recursos.php?ti=14
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de voluntariado) y de universidades (responsables de 

oficinas de gestión del voluntariado). De ellas 6 fueron 

hombres y 24 mujeres. 

Elaboración Informe el 

Estado de la pobreza 
EAPN-ES 

Elaboración del IX Informe El Estado de la pobreza. El 

16 de octubre se presentó el IX Informe El Estado de la 

pobreza que ha tenido 4.246 visitas únicas a la web y 

una gran repercusión en medios. 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

Realización informe 'La 

Plataforma de ONG de 

Acción Social en cifras’ POAS 
Se ha finalizado el informe comparativo 'La Plataforma 

de ONG de Acción Social en cifras. 2006-2017.  

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

Presentación encuesta de 

percepción social del TSAS 
POAS 

En el marco de la elaboración de la Evaluación inicial 

del III PETSAS se realizó una encuesta de percepción 

social del TSAS que se presentó a los órganos de 

gobierno de la Plataforma y a la sociedad general en 

el acto anual del III PETSAS 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

Elaboración de un Informe 

sobre el seguimiento de la 

inversión del 20% de los 

fondos estructurales en la 

lucha contra la pobreza y la 

exclusión social 

EAPN 

El informe, bajo la coordinación del Grupo de Trabajo 

de Fondos Estructurales de EAPN-ES, se incluye un 

seguimiento de la obligación de destinar al menos el 

20% de los recursos totales del FSE que reciban los 

Estados miembros al objetivo temático de fomento de 

la inclusión social y lucha contra la pobreza y la 

discriminación. Así mismo, el Informe cuenta con una 

evaluación cualitativa de la participación de las ONG 

en los Comités de Seguimientos. Llevar a cabo un 

seguimiento de la obligación de destinar al menos el 

20% de los recursos totales del FSE que reciban los 

Estados Miembros al Objetivo temático de fomento de 

la Inclusión Social y la Lucha Contra la Pobreza y la 

Discriminación. Conocer cuáles son las cuestiones 

prioritarias que deben tratarse en el nuevo periodo de 

programación 2021-2027. 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

Realización informe sector 

ONGD 

 

Coordinadora 

En 2019 se recogerán los datos económicos de 2018 

para nutrir al informe del sector que se publicará en 

2020.  

Se ha realizado un informe visual del Informe del 

Sector:  

Se inició a mediados de septiembre la recogida de 

información para elaborar el Informe del Sector 2019. 

Novedades: Un cuestionario online más sencillo, 

simplificado en la extensión y forma de recoger los 

datos. Mantenemos el enfoque de periodismo de 

datos.  Acceso personalizado. Cada ONG y 

Coordinadora Autonómica recibe un mensaje que 

lleva incluida una URL única que le permite tener su 

propio acceso personalizado. No es necesario ni 

usuario ni contraseña para entrar a volcar los datos. 

Todo lo anterior se traslada a una nueva web, en la 

que seguimos ofreciendo los datos en abierto y en la 

que incorporamos algunas de las historias que hay 

detrás de las cifras y del trabajo de las organizaciones. 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

Informe sobre actividad 

legislativa y del ejecutivo 

sobre la infancia 

Plataforma de 

Infancia 

Informe sobre actividad legislativa y del ejecutivo 

sobre la infancia en todos los niveles administrativos 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

 

 

  

ODS 12 PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES 

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

Actuaciones 
Agentes 

implicados 
Resultados de la actuación en 2019 Continuidad en 2020 

http://www.eapn.es/estadodepobreza/
https://www.plataformaong.org/ARCHIVO/documentos/biblioteca/1566996596_lpec.2006.2017.pdf
https://www.plataformaong.org/ARCHIVO/documentos/biblioteca/1566996596_lpec.2006.2017.pdf
https://informe2017.coordinadoraongd.org/reportaje-visual-de-datos/
https://informe2017.coordinadoraongd.org/reportaje-visual-de-datos/
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Difusión de la herramienta de 

transparencia y buen 

gobierno  

Coordinadora  

POAS 

Se ha difundido la versión unificada de la Herramienta 

de Transparencia y Buen Gobierno a través de notas 

de prensa conjuntas y boletines. Se han realizado 

notas de prensa en coordinación con la Coordinadora 

de ONGD como la publicada el 28 de septiembre, Día 

Internacional por el Derecho a Saber  

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

Desarrollo de 

Acompañamientos a 

entidades de la Plataforma 

de ONG en la HTYBG 

POAS 

Se han realizado 12 acompañamientos a diferentes 

entidades socias de la Plataforma de ONG de Acción 

Social. Promocionando la elaboración de Políticas 

Medioambientales 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

Promoción del consumo 

responsable en la Plataforma 

de ONG 

POAS 
Reducción del Consumo de energía (30% en 2025) y 

reducción de un 30% del consumo de uso de papel 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

 

  

ODS 13 ACCIÓN POR EL CLIMA 

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

Actuaciones 
Agentes 

implicados 
Resultados de la actuación en 2019 Continuidad en 2020 

Difusión de la herramienta de 

transparencia y buen 

gobierno  

Coordinadora  

POAS 

Se ha difundido la versión unificada de la Herramienta 

de Transparencia y Buen Gobierno a través de notas 

de prensa conjuntas y boletines. Se han realizado 

notas de prensa en coordinación con la Coordinadora 

de ONGD como la publicada el 28 de septiembre, Día 

Internacional por el Derecho a Saber  

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

Desarrollo de 

Acompañamientos a 

entidades de la Plataforma 

de ONG en la HTYBG 

POAS 

Se han realizado 12 acompañamientos a diferentes 

entidades socias de la Plataforma de ONG de Acción 

Social. Promocionando la elaboración de Políticas 

Medioambientales 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

Promoción del consumo 

responsable en la Plataforma 

de ONG 

POAS 
Reducción del Consumo de energía (30% en 2025) y 

reducción de un 30% del consumo de uso de papel 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

Alianzas con organizaciones 

ambientales 
PTS 

Las organizaciones sociales y ambientales se han 

unido para trabajar conjuntamente en los efectos que 

el cambio climático tendrá en los colectivos más 

vulnerables.  

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

 

 

  

ODS 14 VIDA SUBMARINA 

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

Actuaciones 
Agentes 

implicados 
Resultados de la actuación en 2019 Continuidad en 2020 

Difusión de la 

herramienta de 

transparencia y buen 

gobierno  

Coordinadora  

POAS 

Se ha difundido la versión unificada de la 

Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno 

a través de notas de prensa conjuntas y 

boletines. Se han realizado notas de prensa en 

coordinación con la Coordinadora de ONGD 

como la publicada el 28 de septiembre, Día 

Internacional por el Derecho a Saber  

La actuación 

tendrá 

continuidad en 

2020 

Desarrollo de 

Acompañamientos a 

entidades de la 

Plataforma de ONG en la 

HTYBG 

POAS 

Se han realizado 12 acompañamientos a 

diferentes entidades socias de la Plataforma de 

ONG de Acción Social. Promocionando la 

elaboración de Políticas Medioambientales 

La actuación 

tendrá 

continuidad en 

2020 

https://plataformaong.org/noticias/2140/el-tercer-sector-esta-comprometido-con-la-transparencia-y-el-buen-gobierno
https://plataformaong.org/noticias/2140/el-tercer-sector-esta-comprometido-con-la-transparencia-y-el-buen-gobierno
https://plataformaong.org/noticias/2140/el-tercer-sector-esta-comprometido-con-la-transparencia-y-el-buen-gobierno
https://plataformaong.org/noticias/2140/el-tercer-sector-esta-comprometido-con-la-transparencia-y-el-buen-gobierno
https://plataformaong.org/noticias/2140/el-tercer-sector-esta-comprometido-con-la-transparencia-y-el-buen-gobierno
https://plataformaong.org/noticias/2140/el-tercer-sector-esta-comprometido-con-la-transparencia-y-el-buen-gobierno
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Promoción del consumo 

responsable en la 

Plataforma de ONG 

POAS 

Reducción del Consumo de energía (30% en 

2025) y reducción de un 30% del consumo de 

uso de papel 

La actuación 

tendrá 

continuidad en 

2020 
 

 

 

  

ODS 15 VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES 

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

Actuaciones 
Agentes 

implicados 
Resultados de la actuación en 2019 Continuidad en 2020 

Difusión de la herramienta 

de transparencia y buen 

gobierno  

Coordinadora  

POAS 

Se ha difundido la versión unificada de la 

Herramienta de Transparencia y Buen 

Gobierno a través de notas de prensa 

conjuntas y boletines. Se han realizado notas 

de prensa en coordinación con la 

Coordinadora de ONGD como la publicada el 

28 de septiembre, Día Internacional por el 

Derecho a Saber  

La actuación 

tendrá 

continuidad en 

2020 

Desarrollo de 

Acompañamientos a 

entidades de la Plataforma 

de ONG en la HTYBG 

POAS 

Se han realizado 12 acompañamientos a 

diferentes entidades socias de la Plataforma 

de ONG de Acción Social. Promocionando la 

elaboración de Políticas Medioambientales 

La actuación 

tendrá 

continuidad en 

2020 

Promoción del consumo 

responsable en la 

Plataforma de ONG 

POAS 

Reducción del Consumo de energía (30% en 

2025) y reducción de un 30% del consumo de 

uso de papel 

La actuación 

tendrá 

continuidad en 

2020 

 

 

 

 

 

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 
Resultados de la actuación en 2019 Continuidad en 2020 

Acciones de capacitación 

y fomento de la 

participación de Personas 

con experiencia en 

pobreza (PEP) 

EAPN-ES 

Se han desarrollado las actividades dirigidas a 

la participación de personas en situación de 

exclusión contabilizando un total de 451 

asistentes. 

La actuación 

tendrá 

continuidad en 

2020 

Seminario Estatal de la Red.  EAPN-ES 

Se llevó a cabo el Seminario Anual 2019 en 

Toledo, el cual estaba enfocado este año al 

análisis de la situación actual, el aumento de 

las tasas de pobreza y desigualdad y al futuro 

del Estado de Bienestar Social y su 

mantenimiento y sostenibilidad financiera tras 

ponerse en marcha una serie de políticas de 

“austeridad”. Asistieron 180 personas. Toda la 

información disponible en:  

La actuación 

tendrá 

continuidad en 

2020 

https://plataformaong.org/noticias/2140/el-tercer-sector-esta-comprometido-con-la-transparencia-y-el-buen-gobierno
https://plataformaong.org/noticias/2140/el-tercer-sector-esta-comprometido-con-la-transparencia-y-el-buen-gobierno
https://www.eapn.es/seminario2019/presentacion.php
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Foro de Debate sobre 

Participación, Movimientos 

Sociales y Lucha contra la 

Pobreza 

EAPN 

Realizado en diciembre de 2019. como 

producto de la acción se llevó a cabo un 

documento disponible en nuestra web que 

recoge: las ponencias, los debates y las síntesis 

a las se llegaron durante la jornada dentro del 

marco de una investigación previa. 

El modelo de 

foro de debate 

continuará en 

2020 pero con 

otras temáticas. 

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 
Resultados de la actuación en 2019 

Continuidad en 

2020 

Acciones de capacitación 

y fomento de la 

participación de Personas 

con experiencia en 

pobreza (PEP) 

EAPN-ES 

Se han desarrollado las actividades dirigidas a 

la participación de personas en situación de 

exclusión contabilizando un total de 451 

asistentes. 

La actuación 

tendrá 

continuidad en 

2020 

Consejo Asesor para 

facilitar un funcionamiento 

más eficiente y 

participativo de todos sus 

miembros y de la 

organización en su 

conjunto.  

PTS 

Consejo Asesor de la Plataforma del Tercer 

Sector, con carácter consultivo y que servirá 

como cauce para el conocimiento, estudio, 

asesoramiento y participación de las 

cuestiones que afectan al Tercer Sector y en 

particular, a las personas en situación de 

vulnerabilidad.  

La actuación 

tendrá 

continuidad en 

2020 

Comité de Coordinación 

Territorial  
PTS 

Constitución de un órgano de coordinación 

propio que, con carácter formal, se encargue 

de constituir y liderar la agenda social 

compartida del Tercer Sector en los territorios 

 

La actuación 

tendrá 

continuidad en 

2020 

Plan de Comunicación 

interno. Foro de Reflexión 

Virtual 

PVE 

De forma anual, se diseña un plan de 

comunicación interna que oriente a personas, 

equipos y organizaciones hacia un modelo de 

participación operativo en todos los niveles de 

la PVE. Foro de Reflexión Virtual  

La actuación 

tendrá 

continuidad en 

2020 

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 

Se ha mantenido una relación directa entre las 

organizaciones firmantes de la declaración de 

calidad y se ha fomentado la adhesión de nuevas 

organizaciones. En el año 2019 se han emitido 11 (8 

en 2018) certificados a: Plataforma de ONG de 

Acción Social, Federación de Mujeres Progresistas, 

Federación de Mujeres y Familias de Ámbito Rural, 

Unión Española de Asociaciones y Entidades de 

Atención al Drogodependiente, Plataforma del 

Voluntariado de España, Plataforma del Tercer Sector, 

Confederación Autismo España, Asociación Víctimas 

del Terrorismo, Confederación Salud Mental España, 

Asociación Nacional Presencia Gitana y Actua SCCL. 

El total de las organizaciones firmantes de la 

Declaración de compromiso por la Calidad en el 

tercer Sector de Acción Social asciende a 97 

entidades. Tras la adhesión de cuatro nuevas 

entidades en 2019: Plataforma del Tercer Sector, 

Confederación Autismo España, Asociación Víctimas 

del Terrorismo y Actua SCCL. 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

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

Actuaciones 
Agentes 

implicados 
Resultados de la actuación en 2019 Continuidad en 2020 

Difusión de la herramienta 

de transparencia y buen 

gobierno  

Coordinadora  

POAS 
  

Desarrollo de 

Acompañamientos a entidades 

de la Plataforma de ONG en la 

HTYBG 

POAS 

Se han realizado 12 acompañamientos a diferentes 

entidades socias de la Plataforma de ONG de Acción 

Social. 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

http://plataformavoluntariado.org/%20Foro%20de%20reflexión%20virtual
https://www.plataformaong.org/recursos/36/declaracion-de-compromiso-por-la-calidad-en-el-tercer-sector-de-accion-social
https://www.plataformaong.org/recursos/36/declaracion-de-compromiso-por-la-calidad-en-el-tercer-sector-de-accion-social
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Continuidad del Protocolo 

de colaboración con el 

Consejo de Transparencia 

y Buen Gobierno 

POAS  

Coordinadora 

Se ha dado continuidad al Protocolo de 

colaboración con el Consejo de Transparencia 

y Buen Gobierno 

La actuación 

tendrá 

continuidad en 

2020 

Organización de actividad 

de formación y/o reflexión 

sobre transparencia y buen 

gobierno conjunta con el 

Consejo de Transparencia 

y Buen gobierno  

POAS 

Coordinadora 
No se realizó la actividad 

La actuación 

tendrá 

continuidad en 

2020 

 

 

  

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 
Resultados de la actuación en 2019 Continuidad en 2020 

Formación en Igualdad de 

Género e igualdad 

aplicado al ámbito 

profesional. 

POAS 

Junto con el Instituto de la mujer y 

para la Igualdad de Oportunidades 

se promociona una formación en 

Igualdad de Género e igualdad y no 

discriminación aplicado al ámbito 

profesional. La formación se imparte 

en el aula virtual del Instituto de la 

mujer y para la Igualdad de 

Oportunidades .  Se ha ofrecido a las 

entidades socias de la plataforma de 

ONG y a las personas que integran la 

oficina técnica de la plataforma el 

acceso, a través de un cupo de 

plazas prioritario, a la diferente 

formación en el portal online del 

instituto de la Mujer 

La actuación 

tendrá 

continuidad 

en 2020 

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 
Resultados de la actuación en 2019 Continuidad en 2020 

Incidencia política para del 

desarrollo normativo de la Ley 

de Voluntariado 

PVE 

Desarrollo del Reglamento, Comisión 

Interministerial, Observatorio y en el 

Reconocimiento de Competencias. No se 

ha conseguido sacar el desarrollo 

normativo en 2019, ni la Comisión 

Interministerial ni el Observatorio del 

Voluntariado. 

La actuación 

tendrá 

continuidad en 

2020 

Participación en el Consejo 

Estatal de ONG de Acción 

Social 

POAS 

EAPN 

PVE 

CERMI 

Reuniones del Pleno del Consejo Estatal 

de ONG de Acción Social a las que se ha 

asistido: Plenos 02/04/2019 y 27/09/2019. 

La actuación 

tendrá 

continuidad en 

2020 

Seguimiento de la 

implementación de la Ley del 

Tercer Sector 

PTS  

POAS 

PVE 

EAPN 

Acometer los desarrollos reglamentarios y 

programáticos pendientes de la Ley del 

Tercer Sector de Acción Social, entre las 

prioridades:  el Programa de Impulso de 

No se explicita la 

continuidad en 

2020 

https://www.escuelavirtualigualdad.es/
https://www.escuelavirtualigualdad.es/
https://www.escuelavirtualigualdad.es/
http://www.plataformavoluntariado.org/ley.php
http://www.plataformavoluntariado.org/ley.php
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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.    

Campaña Xsolidaria. 

Campaña para que las 

personas contribuyentes 

marquen fines sociales en su 

declaración de la renta. 

POAS 

Con la colaboración de, POI, PVE, CERMI, 

EAPN. Coordinadora de ONGD y PTS 

Campaña para que las personas 

contribuyentes marquen fines sociales en 

su declaración de la renta, con los 

siguientes resultados: Se ha logrado 

aumentar en 26.002.234 euros 

aumentando la recaudación hasta la 

cifra de 360.466.234 euros. Se ha 

incrementado el número de asignaciones 

en 277.679 personas pasando de 

10.886.942 a 11.164.621 personas. Cada 

vez más mujeres marcan la casilla de 

Actividades de Interés Social. Se ha 

pasado de 4.989.030 en 2018 a 5.154.932 

en 2019. Ha habido 508 impactos en 

medios. Han colaborado 46 empresas en 

la campaña X Solidaria de manera 

activa. Se han superado con creces las 

2.000 inserciones publicitarias. Se han 

celebrado 23 ruedas de prensa y actos 

públicos para difundir la campaña. Se ha 

aumentado un 1,37% los fans de 

Facebook y un 3,8% de personas 

seguidoras en Twitter.  Ha habido 36.108 

visitas a la web www.xsolidaria.org 

La actuación 

tendrá 

continuidad en 

2020 

Campaña Xsolidaria. 

Campaña para que las 

personas contribuyentes 

marquen fines sociales en su 

declaración de la renta. 

POAS 

Con la colaboración de, POI, PVE, CERMI, 

EAPN. Coordinadora de ONGD y PTS 

Campaña para que las personas 

contribuyentes marquen fines sociales en 

su declaración de la renta, con los 

siguientes resultados: Se ha logrado 

aumentar en 26.002.234 euros 

aumentando la recaudación hasta la 

cifra de 360.466.234 euros. Se ha 

incrementado el número de asignaciones 

en 277.679 personas pasando de 

10.886.942 a 11.164.621 personas. Cada 

vez más mujeres marcan la casilla de 

Actividades de Interés Social. Se ha 

pasado de 4.989.030 en 2018 a 5.154.932 

en 2019. Ha habido 508 impactos en 

medios. Han colaborado 46 empresas en 

la campaña X Solidaria de manera activa. 

Se han superado con creces las 2.000 

inserciones publicitarias. Se han celebrado 

23 ruedas de prensa y actos públicos para 

difundir la campaña. Se ha aumentado 

un 1,37% los fans de Facebook y un 3,8% 

de personas seguidoras en Twitter.  Ha 

habido 36.108 visitas a la web 

www.xsolidaria.org 

La actuación 

tendrá 

continuidad en 

2020 

Cartera de Servicios PVE 

Definición y desarrollo consensuado de un 

área de servicios para la sostenibilidad 

(Elaboración de planes de voluntariado, 

Asesoría y Consultoría…) Actualización y 

difusión de la Cartera de Servicios a toda 

la Red de la PVE. 

La actuación 

tendrá 

continuidad en 

2020 
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Estrategia Voluntariado 

2017/2021 
PVE 

Pendiente de desarrollo en 2020, No 

realizado en 2019 

La actuación 

tendrá 

continuidad en 

2020 

Continuidad del Protocolo de 

colaboración con el Consejo 

de Transparencia y Buen 

Gobierno 

POAS  

Coordinadora 

Se ha dado continuidad al Protocolo de 

colaboración con el Consejo de 

Transparencia y Buen Gobierno 

La actuación 

tendrá 

continuidad en 

2020 

Participación en la Red de 

Inclusión Social 
POAS 

La Red de Inclusión Social (RIS) 2017-2020 

es un espacio de intercambio y de 

diálogo financiado y promovido por el 

Fondo Social Europeo con el fin de 

mejorar las políticas y la práctica para la 

inclusión social. Se ha participado en la 

iniciativa de la Red de Inclusión Social y 

se ha asistido a la única reunión 

celebrada en Julio 

La actuación 

tendrá 

continuidad en 

2020 

Generación de alianzas 

estratégicas 
POAS 

Trabajos para la generación de quince 

alianzas estratégicas para la consecución 

de los objetivos de desarrollo sostenible 

La actuación 

tendrá 

continuidad en 

2020 

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

Actuaciones 
Agentes 

implicados 
Resultados de la actuación en 2019 Continuidad en 2020 

Campaña Empresas solidarias 

empresas extraordinarias 
POAS 

Con el objetivo de incrementar la 

participación de las empresas en la 

generación de mejoras sociales y que 

conozcan que existe la posibilidad de 

destinar el 0,7% de la cuota íntegra del 

Impuesto de Sociedades para apoyar 

actuaciones sociales con las que nuestra 

sociedad se ha conseguido hacer llegar el 

mailing interactivo a más de 1.100 

empresas. 17 grandes empresas asistieran 

a eventos y desayunos informativos. Se 

lograron 133 impactos conseguidos en 

diferentes medios de comunicación. Se 

celebró el acto "Empresa solidaria, 

empresa eXtraordinaria” el 27 de junio de 

2019 con 100 personas participantes. Se 

ha conseguido informar a más de 3.000 

empresas de la posibilidad de destinar el 

0,7% de la cuota íntegra del Impuesto de 

Sociedades a subvencionar actividades 

de interés general consideradas de interés 

social. 

La actuación 

tendrá 

continuidad en 

2020 

Nuevos modelos de 

sostenibilidad. Búsqueda de 

nuevas iniciativas y 

oportunidades de 

financiación 

PVE 
Se han firmado dos convenios de 

colaboración con empresas en el marco 

de RSC 

La actuación 

tendrá 

continuidad en 

2020 

Alianza con organizaciones 

empresariales 
PTS 

Alianza con organizaciones empresariales 

para colaborar en la difusión de la 

medida de la casilla empresa solidaria del 

Impuesto de Sociedades 

La actuación 

tendrá 

continuidad en 

2020 

Consejo de Desarrollo 

Sostenible 

 

PTS 

POAS 

POI 

PVE 

EAPN 

El Consejo es un espacio para la 

participación ciudadana que tiene la 

finalidad de implementar la Agenda 2030 

y la consecución de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados por 

las Naciones Unidas.  

La actuación 

tendrá 

continuidad en 

2020 

http://redinclusionsocial.es/
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CERMI 

Coordinadora 

Cuenta con representantes empresariales 

y sindicales, de universidades y centros de 

investigación, de los consejos consultivos, 

de la economía social, así como expertos, 

órganos internacionales y miembros del 

órgano de cooperación interterritorial 

para la implementación de la Agenda 

2030. 

Acto ‘La Agenda de las 

agendas’ en el marco de la 

COP25 

 

PTS 

La Plataforma del Tercer Sector y 

SEO/BirdLife se han unido para que los 

derechos sociales de las personas y el 

planeta sean el centro de todas las 

decisiones políticas. Además, han 

defendido la necesidad de trabajar en 

red y crear alianzas entre administraciones 

públicas, empresas y sociedad civil para 

poner fin a la pobreza y exclusión social y 

lograr un planeta más sostenible porque 

“sin planeta no hay futuro”. En el acto 

han participado 17 expertos de 

organizaciones sociales, 

medioambientales, del ámbito de la 

cooperación, la economía social, 

crecimiento verde, innovación, el sector 

empresarial y representantes de la 

administración pública, quienes han 

respondido a los interrogantes que 

plantean la consecución de los 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

que contempla la Agenda 2030 

 

Plan interno para impulsar los 

ODS 
PTS 

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. 

La actuación 

tendrá 

continuidad en 

2020 

Alianza con otros sectores PTS 

Impulsar una agenda de contactos 

selectivos con sectores y agentes que 

potencien el impacto y presencia 

institucional de la PTS 

La actuación 

tendrá 

continuidad en 

2020 

Alianzas con agentes sociales PTS 

Impulsar los grupos de trabajo creados con 

los principales agentes sociales, CCOO y 

UGT, así como con las patronales de 

carácter social  

La actuación 

tendrá 

continuidad en 

2020 
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7. COORDINACIÓN Y GOBERNANZA 

 

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

 

Durante el año 2019 el Grupo de Seguimiento del III PETSAS ha llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
 

• Seguimiento del III Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social 
 

• Reuniones del Grupo de Seguimiento del III Plan Estratégico del Tercer Sector para: 

- Planificar, seguir y reorientar la ejecución de las acciones  

- Contar con una información actualizada de las acciones que se llevan a cabo en cada una de las metas. 

- Hacer seguimiento anual del III Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social 
 

• En relación con mantener a las distintas coordinadoras y plataformas informadas, se ha establecido un 

mecanismo de comunicación por correo electrónico a través del cual se enviaría información de forma 

periódica, así como aquella relacionada con la implementación y seguimiento de la Estrategia, del Plan 

Operativo y de las reuniones relacionadas con el Grupo de Seguimiento del Plan Estratégico (envío de 

documentación oficial, documentos de consulta, etc.). 

• Se han finalizado los informes de seguimiento y evaluación consensuados: 

• Se ha realizado la jornada anual del III PETSAS 
 

7.2. Coordinación de la Plataforma de ONG de Acción Social 
 

Las actuaciones enmarcadas en la coordinación del seguimiento y evaluación que ha desarrollado la 

Plataforma de ONG de Acción social son las siguientes: 

 

• Secretaria Técnica del Grupo de Seguimiento del Plan Estratégico (convocatorias, contenidos, actas…) 

• Elaboración, difusión, recopilación de resultados y elaboración de informe las fichas de seguimiento del III 

PETSAS, detección de áreas de mejora. 

• Elaboración del Plan Operativo III PETSAS 2019 

• Elaboración del Informe Anual III PETSAS 2018 

• Realización de la jornada anual del III PETSAS 

• Análisis del enfoque de género en el III PETSAS 

• Análisis de los indicadores de seguimiento III PETSAS 

• Elaboración del Informe de Evaluación Inicial III PETSAS 

 

7.3. Participación de las diferentes coordinadoras y/o plataformas estatales 

 

La participación de las diferente coordinadoras y plataformas estatales es crítica para un correcto seguimiento 

y evaluación del III PETSAS. La Plataforma del Tercer Sector, la Red Europea de lucha contra la pobreza y la 

exclusión social en el estado español, la Plataforma del Voluntariado de España, la Plataforma de Infancia, la 

Coordinadora Estatal de ONGD España, el Comité español de representantes de personas con discapacidad, 

el Instituto para la Calidad de las ONG y la Plataforma de ONG de Acción Social, han participado activamente 

en el Grupo de Seguimiento del III PETSAS, han completado las fichas de seguimiento del III PETSAS en base a sus 

planificaciones anuales; han participado en la encuesta cualitativa de los indicadores del III PETSAS, han 

realizado aportaciones a los planes e informes anuales, y a la evaluación inicial del III PETSAS, entre otras 

actuaciones. 

 

7.4. Participación de las diferentes coordinadoras y/o plataformas autonómicas 

 

La participación de las coordinadoras y mesas autonómicas se circunscribe a la participación de la Plataforma 

Tercer Sector Extremadura; la Plataforma del Tercer Sector de Aragón; la Plataforma del Tercer Sector de la 

Comunidad de Madrid, la Plataforma del Tercer Sector en la Región de Murcia  y la Plataforma del Tercer Sector 

del Principado de Asturias que han colaborado activamente en el seguimiento y evaluación del III PETSAS 

complementando desde la visión autonómica la encuesta cualitativa que complementa la base cuantitativa 

de los indicadores de seguimiento y evaluación del III Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social.  

 

https://www.plataformaong.org/noticias/2165/la-plataforma-de-ong-afianza-su-compromiso-con-la-sociedad-en-la-jornada-anual-del-iii-petsas
https://www.plataformaong.org/noticias/2165/la-plataforma-de-ong-afianza-su-compromiso-con-la-sociedad-en-la-jornada-anual-del-iii-petsas
https://www.plataformaong.org/recursos/248/iii-plan-estrategico-del-tercer-sector-de-accion-social-plan-operativo-2019
https://www.plataformaong.org/recursos/247/iii-plan-estrategico-del-tercer-sector-de-accion-social-informe-anual-2018
https://www.plataformaong.org/recursos/247/iii-plan-estrategico-del-tercer-sector-de-accion-social-informe-anual-2018
https://www.plataformaong.org/noticias/1796/jornada-anual-tercer-plan-estrategico-tercer-sector-accion-social-2018-plataforma-de-ong
https://www.plataformaong.org/recursos/237/informe-de-evaluacion-inicial-iii-plan-estrategico-del-tercer-sector-de-accion-social

