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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 colaboraron 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, a los que se suma 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 orientado 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 depende 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 Plataforma de ONG de Acción Social. 

 

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

consensuadas, las diferentes actuaciones que habían planificado para el año 2020, 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 2020. El Informe 
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recoge las actuaciones que han realizado las coordinadoras y Plataformas estatales1. Además, se han 

recibido aportaciones para la elaboración de los indicadores del ejercicio 2020 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 las 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 del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid, Mesa del Tercer Sector en Castilla-La Mancha.  
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2. AVANCES Y RETOS MAS RELEVANTES 
 

 

PROGRESOS Y AVANCES EN 2020 RETOS PARA 2021 

• 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 TERCER SECTOR DE 
ACCIÓN SOCIAL 
 

• SE HA AUMENTADO EL CONOCIMIENTO SOBRE LOS CAMBIOS 
SOCIALES Y LAS NUEVAS NECESIDADES SOCIALES 
 

• IMPULSAR NUEVA FORMULAS DE PARTICIPACIÓN 
DEMOCRÁTICA 
 

• EXTENSIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE BUEN GOBIERNO, 
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL TERCER 
SECTOR DE ACCIÓN SOCIAL  
 

• AVANCES EN LA COOPERACIÓN CON MOVIMIENTOS DE 
PARTICIPACIÓN Y REIVINDICACIÓN SOCIAL E INICIATIVAS 
CÍVICAS SOLIDARIAS. 
 

• AUMENTO DE NUESTRO IMPACTO POLÍTICO EN TEMAS Y 
ÁMBITOS DE INTERÉS PARA EL CUMPLIMIENTO DE NUESTRA 
MISIÓN 

 

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

 

• SE HA AUMENTADO LA CAPACIDAD DE INCIDENCIA SOCIAL Y DE 
POSICIONAMIENTO DEL SECTOR COMO FORMADOR DE 
OPINIÓN PÚBLICA 
 

• AUMENTAR LA MEDICIÓN Y PRESENTACIÓN PÚBLICA DEL 
RESULTADO Y EL IMPACTO DE NUESTRA ACTIVIDAD 

 

• GESTIÓN MÁS EFICIENTE Y SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS  
 

• DESARROLLO DE LA CAPACIDAD DE LAS ENTIDADES SOCIALES 
PARA TRABAJAR CONJUNTAMENTE ORGANIZANDO ESPACIOS 
DE DIÁLOGO E INTERCAMBIO 

 

• ACTUACIONES RELATIVAS A GENERALIZAR MODELOS DE 
COOPERACIÓN EFECTIVA CON LAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS EN EL MARCO DE INICIATIVAS CONJUNTAS Y 
ACCIONES COMPLEMENTARIAS 

 

• ESTABLECER NUEVAS ALIANZAS CON EL MUNDO ACADÉMICO Y 
LOS COLEGIOS PROFESIONALES 

• 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) 

 

• INCREMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS 
DESTINATARIAS DE LAS ACCIONES EN LA TOMA DE DECISIONES 
DE LAS ENTIDADES 

 

• REFUERZO DE LAS MEDIDAS PARA DIVERSIFICAR NUESTRAS 
FUENTES DE FINANCIACIÓN. 

 

• INTEGRAR ACTUACIONES SIMILARES O COMPLEMENTARIAS 
LLEVADAS A CABO POR DISTINTAS ENTIDADES PARA ALCANZAR 
UN MAYOR IMPACTO. 

 

• LA INTENSIFICACIÓN DE LAS RELACIONES DE COOPERACIÓN CON 
LAS EMPRESAS SOBRE LA BASE DE COMPROMISOS DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL. 

 

• OFRECER NUEVAS RESPUESTAS A LOS PROBLEMAS SOCIALES EN 
CLAVE COMUNITARIA. 
 

• ESTABLECIMIENTO DE VÍNCULOS FUNCIONALES CON REDES DE 
CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO Y GENERADORAS DE 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y SOCIAL 
 

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

• DESARROLLO Y REFUERZO DE ESTRUCTURAS DE DIÁLOGO CIVIL 
CON LAS ADMINISTRACIONES EN LOS PLANOS AUTONÓMICO, 
PROVINCIAL Y LOCAL. 
 

• AUMENTO DE LA VISIBILIDAD DEL TSAS CON UN DISCURSO 
PROPIO COMPARTIDO 
 

• SE HA TRABAJADO PARA UNA MAYOR ESTABILIDAD EN LAS 
FUENTES DE FINANCIACIÓN PÚBLICA 
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Desde la aprobación del III Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social, 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 concibió desde un enfoque a medio plazo (2017-2021) cuya implementación 

operativa se realiza a través de la adopción de planes operativos anuales, lo cual ha permitido 

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 2020 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 2020 y el informe de seguimiento de 2019;  

o La celebración de una jornada de debate e intercambio de buenas prácticas en la que 

participaron buena parte de las instituciones y organizaciones implicadas en la Estrategia y en 

el Plan Operativo. 

o La escasa participación de las plataformas y coordinadoras autonómicas en el sistema de 

seguimiento y evaluación del III PETSAS.  

 

• 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 

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 
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Estratégico del Tercer Sector de Acción Social. En 2020 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 2020 sobre diversos objetivos del III PETSAS: 

 

La tipología de actuaciones que han obtenido un desarrollo positivo en 2020 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 transferencia 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 impulsar nuevas fórmulas de participación democrática dentro de las 

entidades. 

• 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. 

• 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. 

• 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 

• 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. 

• 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. 

• 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 generalizar modelos de cooperación efectiva con las administraciones 

públicas en el marco de iniciativas conjuntas y acciones complementarias. 

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

profesionales, etc. 

 

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

En primer lugar exponer que existen una serie de actuaciones que si bien, no han obtenido un 

desarrollo negativo, tampoco han obtenido un desarrollo positivo quedando su desarrollo 

invariable, estas actuaciones son: 
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• 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. 

• Actuaciones relativas a 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 relativas a aumentar el compromiso del voluntariado a través de su capacitación 

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

• 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. 

• 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. 

• 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. 

 

En segundo lugar existen una serie de actuaciones que han obtenido un desarrollo negativo, estas 

actuaciones son: 

• 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 

personas destinatarias, que han finalizado con éxito programas, en órganos de toma de 

decisiones y en el diseño de acciones. 

• 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. 

• Actuaciones referidas a integrar actuaciones similares o complementarias llevadas a cabo por 

distintas entidades para alcanzar un mayor impacto. 

• 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 2021 relativos a aspectos transversales del III PETSAS y de su despliegue 

y evaluación, destacamos los siguientes aspectos: 

 

• En relación al enfoque de Género, Sería recomendable fomentar que las entidades sociales 

combinen un enfoque de género transversal con un enfoque específico cuando se abordan las 

diferentes actividades sobre todo las destinadas a paliar las necesidades de la población más 

vulnerable. Es importante prever medidas específicas dirigidas a compensar las posibles 

desventajas de las mujeres, así como garantizar que dicha población se beneficia de los 

programas y servicios generales. A nivel general es interesante la incorporación en las diferentes 

actuaciones el uso de un lenguaje e imágenes no sexistas; la recogida de información 

desagregada por sexos y el impulso de la igualdad de oportunidades. A nivel de intervención es 

importante la introducción de la variable sexo en la recopilación de información; el cruce de 

datos relativos a mujeres; Estudiar las necesidades de las mujeres, y adaptar la intervención 
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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 2020 nos muestra una serie de 

retos sobre los que incidir: 

o Los retos que se superan el 50%: la integración de herramientas para el análisis de la 

integración de la perspectiva de género quedándose en el 44%; y en el 49% la 

desagregación de los datos por sexo y/u otros indicadores de género. Mientras el 38% de 

las actuaciones realización de un análisis de género de la situación de partida para las 

acciones. 

o Los retos más cercanos a la superación son: la utilización de un lenguaje inclusivo y evitar 

el orden masculino-femenino en el lenguaje, utilizado en casi el 89% de las actuaciones y 

la concreción de objetivos específicos de igualdad en las actuaciones que alcanza el 

74% de cumplimiento. 

 

• En relación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para lograr una mayor integración de la 

Estrategia del Sector con el desarrollo y cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS). Se debe poner especial interés en los ODS que se centran en los aspectos 

medioambientales. 

 

Los principales retos en relación al seguimiento y evaluación serían: 

 

• 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 de Acción Social, 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.  

 

 

No podemos olvidar que el año 2020 ha existido un reto importante para la actuación del Tercer Sector 

de Acción Social como han sido las dificultades asociadas al escenario de pandemia y como el Sector 

y sus entidades han tenido que trabajar en la adaptación de sus actividades a este escenario complejo 

primando la atención a las personas más vulnerables  
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3. INICIATIVAS DESTACADAS DE 2020 

 

❖ META ESTRATÉGICA 3 

INICIATIVA 
Agentes 

implicados 

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

continuidad del proceso sobre el pacto. 

Plataforma de 

Infancia 

Incidencia en el nuevo periodo de programación de los fondos europeos 2021-2027.  PTS 

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

Autonómicos. 
CERMI 

 

 

❖ META ESTRATÉGICA 4 

INICIATIVA 
Agentes 

implicados 

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

Calidad.  
ICONG 

Campaña Xsolidaria. Campaña para que las personas contribuyentes marquen fines sociales en su 

declaración de la renta.  
POAS 

❖ META ESTRATÉGICA 1 

INICIATIVA 
Agentes 

implicados 

Elaboración del X Informe El Estado de la pobreza.  EAPN-ES 

Elaboración de una Guía para elaborar un Plan de Voluntariado en tu organización  PVE 

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

calidad basado en Norma ONG Calidad (Espacio ONGC).   
ICONG 

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

Estado de Alarma se han desarrollado diferentes documentos para tratar de dar respuesta a las 

nuevas demandas sociales.  

PTS 

 

❖ META ESTRATÉGICA 2 

INICIATIVA 
Agentes 

implicados 

Aplicación online para la autoevaluación de entidades sociales en la herramienta de 

transparencia y buen gobierno  
POAS  

Alianzas Colaborativas.  Colaboración con las organizaciones de mayores y con la federación LGTIB CERMI 

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

XIV Encuentro Estatal de Participación de PEP (Personas con Experiencia en Pobreza) EAPN-ES 

Comité de Crisis. Creación de un nuevo órgano de participación durante la pandemia para mantener 

seguimiento constante de la situación generada por la COVID-19 y dar respuesta a las demandas que en 

relación con este estado excepcional se formulasen desde el Tercer Sector  
PTS 

http://www.eapn.es/estadodepobreza/
https://plataformavoluntariado.org/wp-content/uploads/2020/10/guia-elaborar-plan-voluntariado-1.pdf
file://///172.16.0.3/datos/PlanEstrategico/programas/3petsas/3petsas.fichas.seguimiento/'https:/htybg.plataformaong.org
file://///172.16.0.3/datos/PlanEstrategico/programas/3petsas/3petsas.fichas.seguimiento/'https:/htybg.plataformaong.org
http://plataformavoluntariado.org/vol-plus/
https://www.participacionsocial.org/13encuentro/presentacion.php
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Participación en acciones formativas en el ámbito universitario y en otros contextos formativos 

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

Impulso de la Campaña #TercersectorEsencial en defensa de la sostenibilidad y financiación del 

Tercer Sector e impulso de la ´X solidaria´ del Impuesto de Sociedades  
PTS 

❖  

 

❖ META ESTRATÉGICA 6 

INICIATIVA 
Agentes 

implicados 

Comisión de Dialogo Civil. En el marco de la Comisión de Diálogo Civil, se ha instado a la Secretaria de Estado 

a mejorar la financiación y sostenibilidad del Tercer Sector. 
PTS 

Realización del Informe del Sector ONGD: Coordinadora 

Convenios con empresas en el marco de RISC.  PVE 
 

 

❖ META ESTRATÉGICA 6 

INICIATIVA 
Agentes 

implicados 

Seminario Estatal de la Red. El Seminario Anual EAPN-ES: 'Reconstruyendo: La incidencia política para el 

cambio social y la mejora de las políticas sociales en España y en Europa en contexto COVID-19'  
EAPN-ES 

Comisión de Diálogo Civil Se ha trabajado en la reactivación de la Comisión de Diálogo Civil como máximo 

órgano de diálogo civil y cooperación entre el Gobierno de España y el Tercer Sector de acción social e 

Impulso del Comité Territorial. Se mantuvieron reuniones semanales de las 10 plataformas y mesas territoriales 

que conforman el Comité 

PTS 

Jornada anual del III Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social en formato online ‘¿Cómo podemos 

aumentar la medición y la presentación pública del resultado y el impacto de nuestra actividad?’  

POAS 

 

 

  

https://informe2017.coordinadoraongd.org/reportaje-visual-de-datos/
https://www.eapn.es/seminario2020/presentacion.php
https://www.eapn.es/seminario2020/presentacion.php
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4. INICIATIVAS DEL AÑO 2020 
 

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 2020 

Agentes 

implicados 
Actuaciones realizadas en 2020 

Continuidad en 

2021 

Acciones diversas de Formación PVE 

Se han realizado varios encuentros, la asistencia fue:  

• Encuentro Presidencias: 67% mujeres y 33% hombres (12 

mujeres y 6 hombres);  

• Encuentros Técnicos: 67% mujeres y 33% hombres (64 

mujeres y 32 hombres); y  

• Encuentro Sectorial: 67% mujeres y 33% hombres (40 

mujeres y 20 hombres) 

La actuación 

tendrá 

continuidad en 

2021 

CERTIFICA +.  Herramienta de 

formación de voluntariado basado 

en la adquisición de 

competencias. 

PVE 

Se ha dado continuidad a la herramienta CERTIFICA+  con la 

que se pone en valor la formación por competencias en el 

voluntariado. Se han formado 191 personas en 2020. 

Asimismo, su difusión a través de la web de la PVE ha 

posibilitado que 191 personas la descargaran y que otras 41 

reprodujeran la guía interactiva.  

La actuación 

tendrá 

continuidad en 

2021 

Programa Curar y Cantar PVE 

Programa, que acerca la música al contexto hospitalario 

tuvo que ser cancelado dadas la situación de crisis sanitaria 

generada por la pandemia de la COVID 19. 

La actuación 

tendrá 

continuidad en 

2021 

Guía para elaborar un Plan de 

Voluntariado en tu organización 
PVE 

Se ha elaborado y publicado esta guía y con el objetivo de 

realizar materiales accesibles y universalizarlos, se ha editado 

en versión lectura fácil, .puf accesible visual y en lengua de 

signos  

La actuación 

tendrá 

continuidad en 

2021 

Difusión de Guía "APS para 

Organizaciones sociales" 
PVE 

Se realizaron tres acciones formativas con la Plataforma del 

Voluntariado de Córdoba, FEVOCAM y Red Lienzos en las 

que participaron unas 30 personas. Siguiendo el criterio de 

accesibilidad en nuestros materiales se realizó una 

adaptación de la guía a lengua de signos y en lectura fácil. 

La actuación 

tendrá 

continuidad en 

2021 

Acciones de comunicación de 

difusión de temas de igualdad en 

redes sociales/web 

PTS 

 

Se ha visibilizado la posición de la Comisionada de Género 

en temas de actualidad, en cuestiones transversales o en 

materias más específicas de género, como el día 

internacional de la mujer, a través de redes sociales y la web 

corporativa 

La actuación 

tendrá 

continuidad en 

2021 

Promoción de la Igualdad en los 

órganos de gobierno 

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 

2021 

Adecuación a la normativa en 

materia de protección de datos  
POAS 

Se ha finalizado la adecuación de las procesos y 

procedimientos de la Plataforma de ONG a la normativa en 

materia de Protección de Datos. Se realiza un seguimiento 

de su correcta implantación 

La actuación 

tendrá 

continuidad en 

2021 

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. Se han incorporado mejoras detectadas en 

políticas y procesos para el avance en transparencia y buen 

gobierno, además se ha comenzado la elaboración de un 

código de conducta y se ha elaborado un plan de igualdad 

La actuación 

tendrá 

continuidad en 

2021 

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 ha promocionado 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 

2021 

http://plataformavoluntariado.org/vol-plus.php
https://plataformavoluntariado.org/wp-content/uploads/2020/10/guia-elaborar-plan-voluntariado-1.pdf
https://plataformavoluntariado.org/wp-content/uploads/2020/10/guia-elaborar-plan-voluntariado-1.pdf
https://plataformavoluntariado.org/wp-content/uploads/2020/04/guia-aps-para-organizaciones.pdf
https://plataformavoluntariado.org/wp-content/uploads/2020/04/guia-aps-para-organizaciones.pdf
https://www.escuelavirtualigualdad.es/
https://www.escuelavirtualigualdad.es/
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Plan de Igualdad para la 

Plataforma de ONG de Acción 

Social 

POAS 

Se creó la comisión de igualdad de la plataforma de ONG y 

se finalizó el Plan de Igualdad que se aprobará por el órgano 

de gobierno en el 2021 

La actuación 

tendrá 

continuidad en 

2021 

Código de Conducta de la 

Plataforma de ONG de Acción 

Social 

POAS 

Se creó la comisión de Código de Conducta y se han 

comenzado los trabajos de elaboración del Código que se 

finalizarán en el 2021 

La actuación 

tendrá 

continuidad en 

2021 

Calidad Bequal CERMI 

Renovación durante 2020 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 

2021 

Participación en espacios de 

carácter nacional e internacional 

difundiendo el enfoque de la 

calidad y la Norma ONG Calidad 

ICONG 

Asesoramiento y coordinación con CLIP (Portugal). 

Asesoramiento para la normalización referente de calidad TS 

portugués; traducción de la Norma ONG Calidad al inglés 

La actuación 

tendrá 

continuidad en 

2021 

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 basándose en los 

módulos de la Norma ONG Calidad. 0 entidades (0 personas) 

capacitadas en diseño e implementación herramientas de 

calidad por el escenario de 2020 

La actuación 

tendrá 

continuidad en 

2021 

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 basándose en los 

requisitos y principios de la Norma ONG Calidad. 20 

entidades (53 personas) capacitadas en el diseño e 

implementación de planes de calidad 

La actuación 

tendrá 

continuidad en 

2021 

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. 14 

entidades acompañadas para implementar un sistema de 

gestión basado en los principios de la gestión de la calidad 

La actuación 

tendrá 

continuidad en 

2021 

Cursos de formación sobre gestión 

de calidad 
ICONG 

Formación sobre gestión de calidad en diferentes niveles e 

itinerarios (online y presencial). 17 cursos realizados (168 

personas) 

La actuación 

tendrá 

continuidad en 

2021 

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 

2021 

Capacitación a entidades en el 

desarrollo de planes de mejora en 

área de Evaluación y mejora, de 

Transformación Digital e 

Introducción a la Gestión de 

riesgos y al Compliance (MÓDULOS 

DE AVANCE) 

ICONG 

Capacitación a entidades para diseñar e implantar planes 

de mejora DIGITAL/ DE RIESGOS/de EVALUACIÓN para 

mejorar el sistema de gestión de la entidad. 29 entidades (87 

personas) capacitadas para poner en marcha su plan de 

mejora digital/de riesgos/de evaluación 

La actuación 

tendrá 

continuidad en 

2021 

Introducción a la gestión de la 

calidad y diseño de herramientas 

para la gestión (FBC) 

ICONG 
Formación y capacitación en los sistemas de gestión de la 

calidad. 24 entidades (29 personas) formadas en SIG. 

La actuación 

tendrá 

continuidad en 

2021 

 

Cursos de formación sobre 

diferentes temáticas.  

Coordinadora 

Mejorado el conocimiento y la aplicación de técnicas 

organizativas, comunicativas y de gestión en general en 

nuestras organizaciones.  Se han realizado cursos de 

formación sobre diferentes temáticas. mejora en la toma de 

decisiones, liderazgo en las organizaciones, gestión de la 

seguridad, arte como metodología de educación para la 

ciudadanía global desde una perspectiva feminista, teoría 

del cambio, coeducación-prevención de violencias 

machistas, estrategias y herramientas digitales para 

comunicar(nos) en un contexto polarizado, acceso a fondos 

de la UE, licitaciones, Agenda 2030-actores implicados y 

avances realizados, voluntariado de cooperación para el 

desarrollo. África Subsahariana en el contexto multipolar 

La actuación 

tendrá 

continuidad en 

2021 
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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 2021 

Agentes 

implicados 
Actuaciones realizadas en 2021 

Continuidad en 

2021 

Estudio sobre el Tercer Sector de 

Acción Social, Brecha Digital y 

defensa de derechos humanos 

POAS 
El Estudio tendrá un análisis cuantitativo y un análisis cualitativo. 

Se finalizará en el primer trimestre de 2021. 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2021 

Jornada Innovación: Avances y 

problemas asociados a las nuevas 

formas de intervención en un 

escenario de pandemia 

POAS 
Se celebró online el 11 de noviembre de 2021, asistieron 121 

personas de (74% mujeres) de 87 entidades sociales) 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2021 

Observatorio del Voluntariado PVE 

Se han realizado los estudios:  

• Libro blanco del Voluntariado. 1407 entrevistas (55% mujeres, 

45% hombres) 

• La acción voluntaria en 2020 Solidaridad en tiempos de 

pandemia. 2815 entrevistas a población general (48% 

hombres, 52% mujeres) 

• Voluntariado 2.0 estudio solidaridad y COVID. Un análisis de 

alcance para las personas destinatarias. 33 entrevistas (17 

mujeres, 16 hombres). 

• Voluntariado y ODS. 1835 cuestionarios (49% mujeres, 51% 

hombres) 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2021 

Elaboración Informe el Estado de la 

pobreza 
EAPN-ES 

Se ha elaborado el X Informe El Estado de la pobreza. Ha 

tenido 26.099 visitas únicas y se han producido 5.559 descargas 

del Informe. Como material de sensibilización y difusión del 

contenido de la actividad se han realizado diversos clips de 

vídeo: 

• Vídeo ¿Qué es el indicador AROPE?  

• Video ¿Cómo se mide la pobreza?  

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2021 

Estudio Sobre las Necesidades 

Formativas del Voluntariado y 

personal técnico de las entidades 

sociales del TSAS. 

EAPN-ES 

Se ha llevado a cabo la realización del Estudio Necesidades 

formativas del voluntariado, personal técnico y directivo del 

Tercer Sector de Acción Social que luchan contra la Pobreza y 

la Exclusión Social en España con el objetivo de proporcionar 

una herramienta que permita a las entidades de la EAPN, así 

como al personal laboral y voluntario que las componen, 

mejorar la gestión de sus necesidades formativas en un 

contexto que requiere, cada vez con más intensidad, mayores 

niveles de cualificación . 

No está prevista la 

continuidad de la 

actuación 

Jornadas y Seminarios CERMI 

Durante 2020 se han organizado jornadas y seminarios  dirigidos 

a analizar cuestiones relevantes para la agenda política de la 

discapacidad.  

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2021 

Estudios CERMI 

Durante 2020 se han promovido numerosos estudios dirigidos a 

la generación y difusión de conocimiento en materia de 

discapacidad.  

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2021 

Jornadas y Seminarios PTS 

La Plataforma del Tercer Sector ha organizado distintos 

encuentros y ha participado y colaborado con entidades 

miembro de la plataforma en la organización de distintas 

jornadas y seminarios 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2021 

Estudios y aportaciones a 

documentos 
PTS 

Durante 2020 se han elaborado y promovido numerosos 

estudios como el Papel del Tercer Sector y se han realizado 

aportaciones a diferentes documentos como: IMV, PNR, 

propuestas al concepto de vulnerabilidad social, ..., 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.plataformaong.org/ARCHIVO/documentos/biblioteca/1614239950_brecha-digital-y-defensa-de-los-derechos-humanos-anlisis-cuantitativo.pdf
https://plataformaong.org/ARCHIVO/documentos/biblioteca/1618308667_brecha-digital_cualitativo.pdf
https://www.plataformaong.org/noticias/2737/plataforma-ong-accion-social-foro-online-avances-problemas-nuevas-formas-intervencion-innovacion-organizaciones-ante-pandemia-covid19
https://www.plataformaong.org/noticias/2737/plataforma-ong-accion-social-foro-online-avances-problemas-nuevas-formas-intervencion-innovacion-organizaciones-ante-pandemia-covid19
https://www.plataformaong.org/noticias/2737/plataforma-ong-accion-social-foro-online-avances-problemas-nuevas-formas-intervencion-innovacion-organizaciones-ante-pandemia-covid19
https://www.plataformaong.org/noticias/2737/plataforma-ong-accion-social-foro-online-avances-problemas-nuevas-formas-intervencion-innovacion-organizaciones-ante-pandemia-covid19
https://plataformavoluntariado.org/wp-content/uploads/2021/01/libro_blanco_voluntariado.pdf
https://plataformavoluntariado.org/wp-content/uploads/2021/02/accion-voluntaria2020-1.pdf
https://plataformavoluntariado.org/wp-content/uploads/2021/02/accion-voluntaria2020-1.pdf
https://plataformavoluntariado.org/wp-content/uploads/2021/01/voluntariado_y_ods.pdf
http://www.eapn.es/estadodepobreza/
https://youtu.be/M-iPolFMMeg
https://youtu.be/-kTPUUTupT0
https://www.eapn.es/publicaciones/421/necesidades-formativas-del-voluntariado-personal-tecnico-y-directivo-del-tercer-sector-de-accion-social-que-luchan-contra-la-pobreza-y-la-exclusion-social-en-espana
https://www.eapn.es/publicaciones/421/necesidades-formativas-del-voluntariado-personal-tecnico-y-directivo-del-tercer-sector-de-accion-social-que-luchan-contra-la-pobreza-y-la-exclusion-social-en-espana
https://www.eapn.es/publicaciones/421/necesidades-formativas-del-voluntariado-personal-tecnico-y-directivo-del-tercer-sector-de-accion-social-que-luchan-contra-la-pobreza-y-la-exclusion-social-en-espana
https://www.eapn.es/publicaciones/421/necesidades-formativas-del-voluntariado-personal-tecnico-y-directivo-del-tercer-sector-de-accion-social-que-luchan-contra-la-pobreza-y-la-exclusion-social-en-espana
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 2020 

Agentes 

implicados 
Actuaciones realizadas en 2020 

Continuidad en 

2021 

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 siete encuentros de Participación social para el desarrollo 

de propuestas de cambio social y tres Encuentros de 

Participación de jóvenes para la generación de propuestas de 

cambio social y mejora de las políticas públicas. 

La actuación 

tendrá 

continuidad en 

2021 

Respuesta a la situación de 

emergencia sanitaria y social 

generada por el Covid-19. 

PTS 

Durante el Estado de Alarma se han desarrollado diferentes 

documentos para tratar de dar respuesta a las nuevas 

demandas sociales. Como por ejemplo:  

• Documento de propuestas de acción inmediata que 

recoge propuestas de acción inmediata en materia social 

en relación con el impacto de la pandemia en la 

ciudadanía y grupos más vulnerables, entre cuyas 

prioridades destacan la necesidad de una interlocución 

real, efectiva y productiva con el Gobierno para la gestión 

social de la crisis o el posicionamiento sobre el sistema 

estatal de rentas mínimas. 

• Aprobación del documento de concepto de situación de 

vulnerabilidad social para su adopción como precepto 

legal en el ordenamiento jurídico estatal.  

• Diagnóstico de situación del Tercer Sector ante la crisis 

generada por el COVID-19. 

• Propuestas de la Plataforma del Tercer Sector en materia 

social en relación con el impacto del COVID-19  

• Caminando hacia una nueva gobernanza de las políticas 

sociales. Un nuevo marco de cooperación entre las 

Administraciones Públicas y las organizaciones del TSAS 

No está prevista la 

continuidad de la 

actuación 

 

 

 

 

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 previstas en el Plan 

Operativo 2020 
Agentes 

implicados 
Actuaciones realizadas en 2020 

Continuidad en 

2021 

Foro de transformación digital POAS 

Sesiones del Foro de transformación digital. Se ha retomado el 

contacto con el Foro de Transformación digital para el de 

intercambio de experiencias en relación con nuevas 

herramientas de transformación digital y la defensa de los 

derechos sociales. Se han mantenido seis reuniones 

individuales y una reunión conjunta con la participación de 

cuatro entidades todas ellas de forma virtual. 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2021 

Sesiones de impacto de la 

Transformación digital 
POAS 

Se han realizado diez sesiones sobre la transformación digital 

en las entidades del Tercer Sector, las brechas digitales en la 

sociedad y colectivos atendidos por el tercer sector, y casos 

de buenas prácticas de entidades del Tercer Sector.  

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2021 

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 2020 se han enfocado los esfuerzos en 

reforzar el servicio por los requerimientos derivados de la 

pandemia de COVID, habiéndose contabilizado 22.987 

registros de personas interesadas en hacer voluntariado, de 

las cuales 70% mujeres y 30% hombres 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2021 

Biblioteca digital de Voluntariado PVE 

Creación de un foro de Publicaciones y Conocimiento sobre 

Voluntariado. Biblioteca digital.  La biblioteca 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. 181 documentos analizados y publicados 

en 2020. 20 temáticas recogidas 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2021 

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 2021 

https://www.plataformaong.org/transformacion-digital-tercer-sector.php%20sociales%20compartieron%20sus%20experiencias%20sobre%20ciberseguridad.
https://www.plataformaong.org/transformacion-digital-tercer-sector.php%20sociales%20compartieron%20sus%20experiencias%20sobre%20ciberseguridad.
http://voluncloud.org/
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 Tercer Sector de Acción Social 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 2020 

Agentes 

implicados 
Actuaciones realizadas en 2020 Continuidad en 2021 

Continuidad de las comisiones y 

grupos de trabajo: Innovación,  

transparencia y buen gobierno; 

Igualdad, Código de Conducta, 

Comunicación y Seguimiento del III 

PETSAS 

POAS 

Se ha dado continuidad a las comisiones de Innovación y 

transparencia y buen gobierno, Comunicación, Igualad y 

Código de Conducta de la Plataforma de ONG y se ha 

coordinado el Grupo de Seguimiento del III PETSAS. Estos 

grupos y comisiones en total se han reunido en diecinueve 

ocasiones en 2020. 

La actuación tendrá 

continuidad en 2021 

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 2021 

Mecanismos de colaboración de la 

Plataforma (Consejo Asesor, Comité 

Territorial, Comisión de 

Sostenibilidad ) 

PTS 
Debido a la situación del Covid se han incrementado los 

mecanismos de colaboración de la Plataforma (Consejo 

Asesor, Comité Territorial, Comisión de Sostenibilidad ) 

La actuación tendrá 

continuidad en 2021 

Comisión de Comunicación PTS 

La comisión de comunicación, formada por las personas 

responsables de comunicación de las entidades miembros, 

se ha reunido en cinco ocasiones para unificar y 

consensuar los mensajes a transmitir durante la crisis por el 

Tercer Sector. Se han elaborado notas de prensa conjunta 

sobre temas de especial interés para el sector durante la 

pandemia. Además se ha diseñado una estrategia de 

comunicación de incidencia política en defensa de la 

sostenibilidad y financiación del Tercer Sector que se ha 

traducido en la elaboración de documentos necesarios 

para el impulso de la campaña. Y por otra parte, se les ha 

informado de la estrategia de difusión de la campaña del 

impuesto de sociedades ‘Más que nunca empresas’.  

La actuación tendrá 

continuidad en 2021 

Participación en el Consejo de 

Desarrollo Sostenible 
PTS 

Participación en el Consejo de Desarrollo Sostenible, 

órgano asesor, de colaboración y cauce de la 

participación de la sociedad civil para el cumplimiento de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.  

También participa en su Comisión Permanente donde 

representa a las principales plataformas y redes 

ciudadanas del Tercer Sector. Y forma parte de los 

diferentes grupos que se han creado para la elaboración 

de la estrategia de desarrollo sostenible (Grupo de trabajo 

de Estrategia, Grupo de trabajo de coherencia de políticas 

y grupo de trabajo de igualdad de género). 

La actuación tendrá 

continuidad en 2021 

Programa de Gobierno de la 

Plataforma del Tercer Sector 
PTS 

Se ha aprobado del Programa de Gobierno de la 

Plataforma, así como del documento de ‘Competencias 

funcionales de los cargos institucionales y demás miembros 

de la Comisión Permanente, y del órgano de gestión de la 

Plataforma del Tercer Sector’ 

La actuación tendrá 

continuidad en 2021 

Constitución del Comité de Crisis PTS 

Se ha constituido del Comité de Crisis como medida 

urgente y necesaria con el fin de mantener un seguimiento 

constante de la situación derivada de la pandemia del 

Covid-19 y dar respuesta a las demandas que en relación 

con este estado excepcional se formulen desde el Sector 

La actuación tendrá 

continuidad en 2021 

Intensificación de la comunicación 

a los órganos internos 
PTS 

Se ha intensificado de la comunicación a los órganos 

internos para que estén informados sobre las medidas 

adoptadas y las acciones que se estaban desarrollando 

como consecuencia de la pandemia. 

La actuación tendrá 

continuidad en 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://plataformavoluntariado.org/%20Foro%20de%20reflexión%20virtual
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Actuaciones que favorecen el cumplimiento del Objetivo 6 del III Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social 

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

entidades del Tercer Sector de Acción Social 

Actuaciones previstas en el Plan 

Operativo 2020 

Agentes 

implicados 
Actuaciones realizadas en 2020 Continuidad en 2021 

Planificación y organización de 

sesiones formativas de voluntariado 

por ámbitos (voluntariado social) 

PVE 

Durante 2020, se han desarrollado los siguientes cursos:  

▪ ‘Cuidar a quienes cuidan en las entidades de 

voluntariado’. (1 edición del curso de autoformación). 

▪ ‘Elaboración de programas/proyectos en entidades de 

voluntariado’. (3 ediciones).   

▪ “Voluntariado y Educación”. (1 edición del curso de 

autoformación).  

▪ “Contabilidad básica para entidades sin ánimo de lucro 

nivel I”. (4 ediciones).   

▪ “Contabilidad básica para entidades sin ánimo de lucro 

nivel II”. (2 ediciones)   

▪ “Construyamos tu voluntariado”. (4 ediciones del curso).  

▪ “Gestión de voluntariado. Desarrollo y validación de 

competencias”. (1 edición)   

▪ Microlearning los 10 ámbitos del voluntariado. (1 

edición)  

▪ Microlearning “La gestión de las personas voluntarias” (2 

ediciones)  

▪ Píldora informativa básica de voluntariado para las 

personas inscritas en VOLUNCLOUD  

▪ Píldora informativa post COVID-19  

▪ Video técnico sobre el área de formación para dar a 

conocer la formación que se desarrolla.  

▪ Formaciones a demanda de las entidades de 

voluntariado de la Red o colaboradoras:  

• Curso “Gestión y tutorización de la formación bajo 

Moodle en las entidades de voluntariado” y  

• “Sesión webinar sobre el ciclo de gestión de las 

personas voluntarias” 

La actuación tendrá 

continuidad en 2021 

Difusión de VOL +, acreditación de 

competencias adquiridas a través 

de la acción voluntaria 

PVE 

Se ha difundido el proyecto Vol +, a través de una nueva 

infografía, dípticos, la web y notas de prensa. Además, se 

han elaborados dos spots promocionales del proyecto. Se 

han certificado un total de 45 personas siendo 36 mujeres y 

9 hombres. En las tutorizaciones para las certificaciones 

han participado 9 personas, de las cuales 7 eran mujeres y 

3 hombres. 

La actuación tendrá 

continuidad en 2021 

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 

EAPN-ES participa y promueve foros de debate, 

capacitación y reflexión sobre pobreza /exclusión en todas 

las CC.AA., así como investigación sobre ambos 

fenómenos. En 2020 se han llevado a cabo diversas 

actividades de formación y capacitación online: 

▪ Curso Online: Desarrollo de itinerarios de aprendizaje y 

empleo para jóvenes en riesgo de exclusión social. 

▪ Curso blenden leargning: Diseño y desarrollo de 

Proyectos de Innovación Social para entidades del TSAS 

(40h). 

▪ Curso blended learning: Desarrollo de un Modelo de 

Participación en las Entidades del Tercer Sector (60h) 

▪ Curso Superior blended learning: Formación de 

formadores en participación. (80h) 

▪ Taller: Estrategias para Luchar contra la Pobreza en el 

Medio Rural 

▪ Taller: Financiación y Sostenibilidad de Entidades del 

TSAS para la Lucha contra la Pobreza y la Exclusión 

Social 

▪ Taller: Financiación y Sostenibilidad de Entidades del 

TSAS para la Lucha contra la Pobreza y la Exclusión 

Social 

▪ Taller: Mediadores/as de Inclusión Activa 

▪ Taller: Herramientas y Buenas prácticas para Comunicar 

sobre Pobreza y Exclusión Social 

▪ Taller sobre la Estrategia Nacional de pobreza 

energética 2019 - 2024 (Bono social y bono térmico para 

familias vulnerables) 

▪ Taller sobre Pobreza infantil y Transmisión 

Intergeneracional de la Pobreza 

La actuación tendrá 

continuidad en 2021 

 

 

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 2020 

Agentes 

implicados 
Actuaciones realizadas en 2020 

Continuidad en 

2021 

Encuentro Estatal de Participación 

de PEP (Personas con Experiencia 

en Pobreza) 

EAPN 

El, 'El XIV encuentro se realizó los días 28 y 29 octubre de forma 

semipresencial, debido a la situación de la crisis de la COVID-19, 

siendo la sede principal del mismo el Impact HUB de Madrid, 

lugar desde donde se procedió a la emisión en directo y al que 

acudieron los representantes de entidades y administraciones 

públicas ubicados en la capital. 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2021 

 

 

 

 

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 Tercer Sector de Acción Social. 

Actuaciones previstas en el Plan 

Operativo 2020 

Agentes 

implicados 
Actuaciones realizadas en 2020 

Continuidad en 

2021 

Organización de actividad de 

formación y/o reflexión sobre 

transparencia y buen gobierno 

conjunta con el Consejo de 

Transparencia y Buen gobierno  

POAS 

Coordinadora 

Se ha dado continuidad al protocolo de colaboración pero no 

se han realizado actuaciones conjuntas 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2021 

Difusión de la herramienta de 

transparencia y buen gobierno  

Coordinadora  

POAS 

Se ha difundido la Herramienta de Transparencia y Buen 

Gobierno aumentando de la apropiación conjunta de la 

Herramienta. Mayor conocimiento de la Herramienta dentro y 

fuera del sector. 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2021 

Sensibilización a organizaciones 

socias sobre el procedimiento de 

implantación de la herramienta 

de transparencia y buen gobierno 

POAS 

Se informó 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 se han realizado los 

borradores de los procedimientos pero se ha paralizado la 

implantación de la HTYBG en las entidades POAS por el 

escenario actual 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2021 

Desarrollo de soporte a entidades 

de la Plataforma de ONG en la 

Herramienta de Transparencia y 

Buen Gobierno 

POAS 

Se ha realizado un soporte respondiendo consultas a las 

entidades de la Plataforma de ONG que están implantando 

los planes de mejora que obtuvieron con los 

acompañamientos de los años anteriores 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2021 

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 El total de las 

organizaciones firmantes es de 101 entidades. Tras la adhesión 

de cuatro nuevas entidades en 2020: 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2021 

Sesiones formativas y/o 

informativas sobre Aspectos del 

Cumplimiento Normativo 

POAS 

Realización de dos formaciones online sobre elaboración de 

Planes de Cumplimiento normativo. Las formaciones realizadas 

en dos periodos diferenciados, del 14/12/2020 al 15/01/2020 y 

del 8/01/2021 al 29/01/2021. Han participado 74 personas de 

73 entidades sociales 

actuación tendrá 

continuidad en 

2021 

Manual para la elaboración de 

Planes de cumplimiento 

normativo 

POAS 
Creación y publicación de un Manual para la elaboración de 

Planes de cumplimiento normativo 

actuación tendrá 

continuidad en 

2021 

Aplicación online para la 

autoevaluación de entidades 

sociales en la herramienta de 

transparencia y buen gobierno 

POAS 

Desarrollo de un Aplicación online para la autoevaluación de 

entidades sociales en la herramienta de transparencia y buen 

gobierno que genere automáticamente un plan de mejora 

para las entidades. 100 entidades inscritas, 70 planes de 

mejora descargados 

actuación tendrá 

continuidad en 

2021 

Elaboración del Código de 

Conducta de la Plataforma de 

ONG de Acción Social 

POAS 
Se ha iniciado la elaboración del Código de Conducta de la 

Plataforma de ONG de Acción Social 

actuación tendrá 

continuidad en 

2021 

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 2021 

https://www.participacionsocial.org/13encuentro/presentacion.php
https://www.plataformaong.org/recursos/36/declaracion-de-compromiso-por-la-calidad-en-el-tercer-sector-de-accion-social
https://plataformaong.org/recursos/295/manual-de-elaboracion-de-planes-de-cumplimiento-normativo-para-entidades-del-tercer-sector-de-accion-social
https://plataformaong.org/recursos/295/manual-de-elaboracion-de-planes-de-cumplimiento-normativo-para-entidades-del-tercer-sector-de-accion-social
https://plataformaong.org/recursos/295/manual-de-elaboracion-de-planes-de-cumplimiento-normativo-para-entidades-del-tercer-sector-de-accion-social
file://///172.16.0.3/datos/PlanEstrategico/programas/3petsas/3petsas.fichas.seguimiento/'https:/htybg.plataformaong.org
file://///172.16.0.3/datos/PlanEstrategico/programas/3petsas/3petsas.fichas.seguimiento/'https:/htybg.plataformaong.org
file://///172.16.0.3/datos/PlanEstrategico/programas/3petsas/3petsas.fichas.seguimiento/'https:/htybg.plataformaong.org
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Actualización del Código Ético PVE 

Se ha realizado la actualización del Código Ético de la 

Organización bajo el nombre: "Código Guía sobre Ética y 

Voluntariado". Se aprobó en Asamblea General de 2020 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2021 

Desarrollo del Plan de Igualdad PVE 

Desarrollo y evaluación 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 2021 

Red PVE PVE 

Actualización y mantenimiento del censo red extensa PVE, 

incorporando el uso de nuevas herramientas tecnológicas 

(CRM) que se actualiza de manera anual. La actualización de 

contactos de miembros de la PVE a lo largo del año 2020 nos 

ha permitido cuantificar la red asociativa directa en más de 

3.000 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 2021 

Comisión de Sostenibilidad PTS 

Elaboración de un documento de recopilación de buenas 

prácticas normativas a nivel territorial y local e instrucciones 

estatales para contribuir a elaborar el informe en materia de 

justificación de las subvenciones de las entidades del Tercer 

Sector de acción social con motivo del COVID 19.  

Se convocaron grupos de trabajo para la aprobación de sus 

planes de trabajo y su constitución formal. Se ha aprobado el 

plan de trabajo del grupo sobre modelos e instrumentos de 

financiación y fiscalidad, y el plan de trabajo del grupo de 

apoyo, formación y asesoramiento.  

La Comisión de Sostenibilidad envió una serie de iniciativas a 

los Presupuestos Generales del Estado 2021 a todos los grupos 

parlamentarios para que incluyeran estas enmiendas y los 

Presupuestos tuvieran una mirada más social.  

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2021 

Presentación de la Guía del 

Tercer Sector,  Voluntariado y 

Voluntariado Deportivo para el 

cumplimiento de los ODS. 

PTS 

Junto con la Plataforma de Voluntariado y la Fundación LaLiga, 

Presentaron la Guía de Voluntariado y Deporte acerca de la 

corresponsabilidad del voluntariado en el cumplimiento de los 

objetivos de desarrollo sostenible. 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2021 

Comité de Coordinación Territorial PTS 

Espacio de coordinación y participación territorial donde se 

comparten buenas prácticas que pueden servir como ejemplo 

a los distintos territorios. El objetivo es articular una respuesta 

consensuada con los territorios, así como crear mecanismos de 

coordinación y lograr una mayor articulación dentro del sector 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2021 

Grupo Operativo PTS 

En las reuniones se comparten buenas prácticas y se trabaja 

en la transparencia de las entidades. Se ha reunido una vez al 

mes, excepto en marzo, debido al estado de alarma 

generado por la pandemia. Su objetivo es dar apoyo en la 

puesta en marcha de los acuerdos alcanzados en los órganos 

de gobierno de la Plataforma.   

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2021 

Comisión de Comunicación PTS 

La comisión de comunicación se ha reunido en siete ocasiones 

para unificar y consensuar los mensajes a transmitir durante la 

crisis por el Tercer Sector. Además, Se ha diseñado una 

estrategia de comunicación de incidencia política en defensa 

de la sostenibilidad y financiación del Tercer Sector. Por otra 

parte, se les ha informado de la estrategia de difusión de la 

campaña del impuesto de sociedades “Más que nunca 

empresas” y se han intensificado las informaciones mediante el 

envío de los comunicados internos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://plataformavoluntariado.org/wp-content/uploads/2021/01/codigo-etico-pve.pdf
https://plataformavoluntariado.org/wp-content/uploads/2021/01/codigo-etico-pve.pdf
http://plataformavoluntariado.org/wp-content/uploads/2018/11/voluntariado-en-plan-de-igualdad.pdf
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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 2020 

Agentes 

implicados 
Actuaciones realizadas en 2020 

Continuidad en 

2021 

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

federación LGTIB 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2021 

Presentación en órgano de 

gobierno del Plan de Acción de 

ODS acordado con otras redes  

POAS 
Se ha comunicado a los órganos de gobierno los principales 

avances de la Red Futuro en Común y de las novedades del 

Consejo de Desarrollo Sostenible 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2021 

Participación de la POAS con 

otras redes en Futuro en Común 
POAS 

Se ha continuado con la participación en Futuro en Común 

asistiendo a seis reuniones 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2021 

Foro de Debate sobre 

Participación Política y 

ciudadana 

EAPN 

Foro celebrado el 20 de mayo y en el que participación de 

quince personas expertas, procedentes de distintos ámbitos. 

5.275 personas recibieron las principales conclusiones, de las 

cuales 807 participantes de las actividades del programa, por 

lo tanto 4.468 beneficiarios directos recibieron la 

documentación 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2021 

Alianzas con entidades 

Ecologistas 
PTS 

Durante estos meses, las personas responsables del grupo 

operativo han apoyado y colaborado con la secretaria 

general para impulsar la elaboración de documentos con la 

mayor celeridad y buscando la mayor participación dentro de 

sus entidades miembros.  

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2021 

Participación en la Mesa Estatal 

por los Derechos de las personas 

mayores 

PTS 
Participación 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 actuación 

tendrá continuidad 

en 2021 

Participación en el Informe de 

Progreso 2020 “La 

implementación de la Agenda 

2030 en España 

PTS 
Tiene como objetivo rendir cuentas de las actuaciones 

impulsadas por el gobierno y por los diferentes actores, y 

reflejar los progresos alcanzados. 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2021 
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4.3. INICIATIVAS DE LA META ESTRATÉGICA 3. El Tercer Sector de Acción Social 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 2020 

Agentes 

implicados 
Actuaciones realizadas en 2020 

Continuidad en 

2021 

Seguimiento de normativas 

identificadas en la Comisión de 

Sostenibilidad de la PTS 

POAS 
La comisión de sostenibilidad de la Plataforma se integró en la 

Comisión de sostenibilidad de la Plataforma del Tercer Sector 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2021 

Participación en el Consejo 

Estatal de ONG de Acción 

Social 

POAS 

EAPN 

PVE 

CERMI 

Participación en las reuniones del Pleno del Consejo Estatal de 

ONG de Acción Social: dos plenos el 02/04/2019 y el 

27/09/2019. Y en las reuniones de los diferentes grupos y 

comisiones de trabajo 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2021 

Seguimiento de la 

implementación de la Ley del 

Tercer Sector de Acción Social: 

elaboración de inventario 

POAS 

Se ha realizado un seguimiento de la implementación del 

reglamento de la Ley del Tercer Sector de Acción Social y se 

ha colaborado con el inventario representativo de entidades 

del Tercer Sector de Acción Social 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2021 

Reuniones con Administraciones 

de las Comunidades 

Autónomas para homogeneizar 

criterios calidad en 

convocatorias 

ICONG Reunión con DG Ministerio y DG SS Illes Baleares 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2021 

Incidencia política por la 

pandemia COVID-19 
CERMI Incidencia política en relación con pandemia COVID-19. 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2021 

Actuaciones de Incidencia 

Política 
CERMI 

Incidencia política en relación con las principales cuestiones 

de agenda de la discapacidad (destacando: reforma 

constitucional, aplicación CDPD, inclusión laboral, inclusión 

educativa, erradicación esterilización forzosa, ámbito 

europeo). 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2021 

Alianzas 

 
CERMI 

Acciones de colaboración con el Tercer Sector de Acción 

Social relacionadas con el desarrollo de la Ley del Tercer 

Sector de Acción Social 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2021 

Incidencia sobre el pacto de 

estado por la infancia. 

Plataforma de 

Infancia 

Generación de una mesa de diálogo y continuidad del 

proceso sobre el pacto. Actualizaciones en la web  

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2021 

Elaboración de acciones de 

incidencia política: Seminarios, 

documentos de posición, 

reuniones políticas 

EAPN 

'EAPN-ES participa y promueve foros de debate, capacitación 

y reflexión sobre pobreza /exclusión en todas las CC.AA., así 

como investigación sobre ambos fenómenos. En 2020 se han 

llevado a cabo diversas actividades de formación y 

capacitación online: 

• Curso Online: Desarrollo de itinerarios de aprendizaje y 

empleo para jóvenes en riesgo de exclusión social. 

• Curso blenden leargning: Diseño y desarrollo de Proyectos 

de Innovación Social para entidades del TSAS (40h). 

• Curso blended learning: Desarrollo de un Modelo de 

Participación en las Entidades del Tercer Sector (60h) 

• Curso Superior blended learning: Formación de formadores 

en participación. (80h) 

• Taller: Estrategias para Luchar contra la Pobreza en el Medio 

Rural 

• Taller: Financiación y Sostenibilidad de Entidades del TSAS 

para la Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 

• Taller: Financiación y Sostenibilidad de Entidades del TSAS 

para la Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Socia 

• Taller: Mediadores/as de Inclusión Activa 

• Taller: Herramientas y Buenas prácticas para Comunicar 

sobre Pobreza y Exclusión Social 

• Taller sobre la Estrategia Nacional de pobreza energética 

2019 - 2024 (Bono social y bono térmico para familias 

vulnerables) 

• Taller sobre Pobreza infantil y Transmisión Intergeneracional 

de la Pobreza 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2021 
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Generación de conocimiento y 

apropiación en torno a la 

Agenda 2030 en las OSC  

Coordinadora 

Mejora de las capacidades y articulación de las OSC en 

materia de incidencia política para una Agenda 2030 

transformadora así como mejora de sus capacidades y 

calidad de participación en espacios de incidencia política. 

Se cerró el ciclo de conferencias en la Casa Encendida 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2021 

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 

han producido avanzar en el desarrollo normativo en 2020, ni 

la Comisión Interministerial ni el Observatorio del Voluntariado 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2021 

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 Funcionamiento Interno fue adoptado por la 

Asamblea General en 2020 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2021 

Seguimiento de la 

implementación de la Ley del 

Tercer Sector de Acción Social 

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 2021 

Solicitud de adelanto de 

convocatoria IRPF 2020 
PTS 

Incidencia en mejorar las garantías y criterios de la 

convocatoria estatal del 0,7% del IRPF. Actuaciones de una 

estrategia de Acciones informativas y de incidencia política en 

defensa de la sostenibilidad y financiación del Tercer Sector, 

en la que se defendía, por un lado, conseguir medidas de 

financiación complementarias que subsanen y suplan el déficit 

que generará la merma de ingreso derivada de las 

subvenciones del 0,7% del IRPF, y, por otro, asentar una base 

sólida que permita a las ONG tener una estructura económica 

futura estable y suficiente. 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2021 

Incidencia carta social 

europea. 
PTS 

Promoción de la aprobación urgente de la Carta Social 

Europea revisada y el Protocolo de reclamaciones colectivas.   

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2021 

Encuentro de la sociedad civil 

con el Relator de la ONU sobre 

Pobreza y Derechos Humanos. 

PTS 

El 3 de febrero el relator de ONU sobre Pobreza y Derechos 

Humanos se reunió con la Plataforma del Tercer sector y junto 

a otras entidades sociales, con el objetivo de analizar la 

situación de extrema pobreza y exclusión que se vive en 

España. Se convocaron a más de 40 entidades sociales, y se 

reclamó ante el relator especial de la ONU de Derechos 

Humanos, Philip Alston, la urgencia de aprobar medidas 

políticas y económicas para revertir la situación de pobreza en 

España derivada, principalmente, de la crisis económica que 

se inició en el año 2008 y que trajo consigo medidas restrictivas 

en materia social que afectaron, y siguen haciéndolo, a los 

colectivos más vulnerables 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2021 

Desarrollo y seguimiento del 

nuevo Ingreso Mínimo Vital 
PTS 

Incidencia activa para la consecución del ingreso mínimo vial, 

destacando acciones como el envío de cartas al ministro de 

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, al presidente de la 

Comisión para la Reconstrucción Social y Económica y al 

secretario de Estado de Derechos Sociales y al ministro de 

Inclusión. Además se enviaron cartas a los grupos 

parlamentarios para apoyar las enmiendas realizadas por 

parte de EAPN, Cáritas y CERMI al proyecto de Ley del Ingreso 

Mínimo Vital con propuestas de adición, modificación o 

eliminación de ciertos aspectos de la norma que están 

impidiendo acceder y disponer del Ingreso Mínimo Vital a 

colectivos en situación de vulnerabilidad o exclusión social. 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2021 

Incidencia política en relación 

con el Covid-19 
PTS 

Debido al escenario sanitario se consideró necesario adoptar 

como medida urgente y necesaria la creación de un Comité 

de Crisis, con el fin de mantener un seguimiento constante de 

la situación y dar respuesta a las demandas que en relación 

con este estado excepcional se formulen desde el Sector. 

SE elaboraron diferentes estudios:  

▪ Documento de propuestas de acción inmediata de la 

Plataforma del Tercer Sector, con propuestas de acción 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2021 

https://coordinadoraongd.org/campanas/ciclo-transformar-mundo-propuestas-nuevos-tiempos/
http://www.plataformavoluntariado.org/ley.php
http://www.plataformavoluntariado.org/ley.php
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inmediata en materia social en relación con el impacto de 

la pandemia del coronavirus en la ciudadanía y grupos 

cívicos más vulnerables. 

▪ Documento de concepto de situación de vulnerabilidad 

social para su adopción como precepto legal en el 

ordenamiento jurídico estatal.  

▪ Diagnóstico de situación del Tercer Sector ante la crisis 

generada por el COVID-19. 

▪ Propuestas en materia social en relación con el impacto de 

la pandemia del coronavirus.  

▪ Caminando hacia una nueva gobernanza de las políticas 

sociales. Un nuevo marco de cooperación entre las 

Administraciones Públicas y las organizaciones del Tercer 

Sector de Acción Social.  

Por último, se llevó a cabo una estrategia política y de 

comunicación sobre el conflicto con el Ministerio de Derechos 

Sociales en defensa de los derechos de las personas y grupos 

más vulnerables y las organizaciones sociales que los protegen, 

basada en tres mensajes claves:  

▪ solicitar una medida compensatoria de carácter 

económico al Gobierno;  

▪ buscar un sistema financiación permanente, estable y 

suficiente; y  

▪ presencia del Tercer Sector en la reconstrucción social  

Diseño de cuestionario 

detección de necesidades. 
PTS 

Cuestionario de detección de necesidades bidireccional para 

recoger, por una parte, las necesidades y problemas de las 

entidades y, por otra, la disponibilidad de recursos de las 

entidades en caso de requerimiento de las administraciones. 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2021 

Incidencia en el desarrollo del 

Real Decreto del Impuesto de 

Sociedades y definición de 

parámetros de consenso. 

PTS 

Se mantuvieron diversas reuniones, algunas en el seno de la 

Comisión de Diálogo Civil. Además, a instancias de la 

secretaria de Estado de Derechos Sociales se elaboró un 

documento de consenso con una propuesta de criterios y 

parámetros genéricos para la configuración normativa y para 

la gestión extraordinaria y excepcional de la asignación 

tributaria del 0,7 del Impuesto de Sociedades con motivo de la 

pandemia ocasionada por el COVID-19. 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2021 

Incidencia poderes públicos 

sobre sostenibilidad financiera 
PTS 

Incidir políticamente ante los poderes públicos sobre la 

sostenibilidad financiera del Tercer Sector, así como en la 

mejora de los instrumentos de financiación, justificación, y 

demás elementos claves que afectan de manera directa a la 

estabilidad presente y futura de las entidades del Tercer 

Sector. 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2021 

Interlocución política con los 

partidos políticos 
PTS 

Con motivo del escenario derivado de la Covid-19 se 

celebraron reuniones con diferentes partidos políticos para 

para trasladar las principales preocupaciones del tercer sector.  

▪ Reunión con la Ejecutiva del PSOE, en la que se acordaron 

diferentes aspectos como:  

▪ (i) compromiso de establecer una mesa de diálogo 

estable;  

▪ (ii) tener una nueva reunión, antes de finales de junio, más 

pragmática de financiación;  

▪ (iii) trasladar al grupo socialista que cuenten con la 

Plataforma para presentar enmiendas durante la 

tramitación parlamentaria de las normas que afecten al 

Tercer Sector; y  

▪ (iv) pedir al presidente del gobierno que reciba a la 

Plataforma para informarle de la situación que está 

viviendo el sector. 

▪ Reunión con el presidente del Partido Popular, en el marco 

de la campaña #TercerSectorEsencial, una iniciativa que 

tiene como objetivo defender que las ONG de Acción 

Social son las que, con sus estructuras, redes e 

intervenciones, están contribuyendo a dar respuesta a las 

necesidades reales de los colectivos más vulnerables de la 

sociedad 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2021 

incidencia política con 

diferentes ministerios 
PTS 

Se ampliaron las relaciones de incidencia con diferentes 

Ministerios manteniendo reuniones para abordar diferentes 

temas que afectan al Tercer Sector. 
 

Así mismo, se enviaron diferentes cartas a los Ministerios 

Responsables de la Crisis del Coronavirus (Ministro de Sanidad;  

Ministra de Defensa, ministro del Interior, y Ministro de 

Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, transmitiendo la 

disposición del tercer sector para colaborar de manera directa 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2021 
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con los ministerios. También, se ha enviado una carta a la 

Ministra de Trabajo, solicitando aprobación de la Carta Social 

Europea Revisada y próxima reunión.   

 

Además, se mantuvieron reuniones con: 

▪ Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, y Ministerio 

de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, cuyo objetivo 

fue avanzar en el desarrollo del ingreso mínimo vital.  

▪ Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, en la 

que se solicitó que el Tercer Sector tuviera participación en 

las políticas de desescalada.   

▪ Secretaria General de Agenda Urbana y Vivienda, para 

establecer un primer contacto institucional que permita 

tener una relación de colaboración y trabajo a futuro. 

▪ Ministerio de Política Territorial y Función Pública, 

participación en los talleres Transparencia, Participación e 

Integridad del Foro de Gobierno Abierto. 

▪ Ministerio de Transición Ecológica, para reiterar la necesidad 

de regular el concepto de vulnerabilidad social para que se 

aplique a los suministros energéticos, así como la necesidad 

de que las entidades sociales sean consideradas 

colaboradoras de la Administración General del Estado.  

Incidencia con los grupos 

parlamentarios 
PTS 

Se ha realizado incidencia con los grupos parlamentarios para 

que el Tercer Sector participara en la reconstrucción tras el 

coronavirus. Se han enviado cartas a los grupos parlamentarios 

apoyando las enmiendas presentadas por las entidades 

miembros de la PTS (CERMI, EAPN y CÁRITAS) al Ingreso Mínimo 

Vital. También, se elaboraron y presentaron 14 propuestas en 

formato de enmienda y cuantificadas a los Presupuestos 

Generales del Estado.   

Además, se han mantenido diversas reuniones: 

o Reunión con la portavoz del grupo parlamentario popular 

en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de 

Discapacidad en el Congreso de los Diputados, con el 

objetivo de generar propuestas políticas a favor de las 

personas, en especial de las que se encuentran en riesgo de 

exclusión, pobreza o vulnerabilidad. 

o Reunión con la Portavoz de la Comisión Derechos Sociales y 

Políticas Integrales de la Discapacidad del Grupo 

Parlamentario Unidas Podemos para establecer canales de 

colaboración e interlocución y seguir avanzando en la 

mejora de las políticas sociales de nuestro país.  

o Reunión con la portavoz de la Comisión de Derechos 

Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad del Grupo 

parlamentario Ciudadanos, en la que se acordó tanto un 

compromiso para pactar algunas cuestiones en esta etapa 

de reconstrucción del país como tener en cuenta las 

demandas financieras y de sostenibilidad que la Plataforma 

viene demandando para posibles acuerdos a medio-largo 

plazo. 

o Reunión con el grupo parlamentario socialista del Congreso 

de los Diputados donde asistieron las diputadas Dña. Sonia 

Guerra, Portavoz de la Comisión Derechos Sociales y 

Políticas Integrales de la Discapacidad y Dña. Mariluz 

Martínez Seijo, Vocal de la Comisión Derechos Sociales y 

Políticas Integrales de la Discapacidad y se acordó impulsar 

la mesa de diálogo civil entre la Plataforma y el grupo 

socialista para tratar los temas que preocupan al sector, de 

una manera estable y fija, y darles el seguimiento oportuno." 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2021 

Incidencia política con el 

Ministerio de Derechos Sociales 

y Agenda 2030. 

PTS 

Se ha mantenido un canal de comunicación permanente con 

el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para 

disponer de la información de última hora sobre las medidas 

sanitarias y de otra índole que desde las entidades del Tercer 

Sector se debería asumir. Se ha realizado un estrecho 

seguimiento de este proceso de emergencia general para que 

los órganos de gobierno de la PTS conozcan y adopten en su 

caso las medidas a que hubiera lugar.   

  

En este sentido, se ha seguido trabajando con el Ministerio de 

Derechos Sociales y Agenda 2030 para el desarrollo de la 

agenda social, en concreto la participación del Tercer Sector 

en el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia, además de otros temas de especial relevancia 

para el sector como los desarrollos pendientes de la Ley del 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2021 
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Tercer Sector, el desarrollo reglamentario de la Ley de 

Voluntariado, la regulación del concepto de vulnerabilidad 

social, el establecimiento de las bases reguladoras de las 

subvenciones con cargo al Impuesto de Sociedades para que 

este año se puedan otorgar en concurrencia competitiva, y 

otros temas de financiación del Tercer Sector que se están 

trabajando desde el grupo de trabajo financiación de Consejo 

Estatal de ONG, pero en plena sintonía y coordinación con la 

PTS. " 

Consolidación y ampliación de 

la interlocución política con 

organizaciones empresariales 

PTS 

Se ha intensificado las relaciones institucionales con la 

Confederación Española de la pequeña y mediana empresa y 

con la Confederación Española de Organizaciones 

Empresariales y ha ampliado la relación con otras 

organizaciones de ámbito empresarial como Carrefour, 

Mapfre, ARPA, Ce Consulting, Forética, Grupo Social ONCE y 

Gestamp.   

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2021 

Prórroga del Fondo Social de 

Vivienda 
PTS 

En enero de 2020 se envió carta al presidente de la Comisión 

de Coordinación y Seguimiento del Convenio para la creación 

de un Fondo Social de Viviendas manifestándole la voluntad 

de la Plataforma del Tercer Sector de prorrogar la vigencia del 

Convenio para la Creación del Fondo Social de Viviendas, 

firmado el 17 de enero de 2013, hasta el 17 de enero de 2021 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2021 

Ampliación de las líneas de 

incidencia. 
PTS 

Se han buscado nuevos ámbitos de actuación y nuevas 

fuentes de financiación, como por ejemplo la incidencia en el 

Plan España Puede, los Fondos Europeos y otras fuentes de 

financiación europeas. Para ello, se han abierto nuevas líneas 

de diálogo con otros ministerios, grupos políticos, con la 

Consejería Económica de la Oficina de la Comisión Europea 

en España; la Dirección General de Asuntos Económicos del 

Gabinete de Presidencia del Gobierno o con la Secretaria de 

Estado de Economía y apoyo a la Empresa. 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2021 

Visita del Secretario de Estado a 

la Asamblea General del 28 de 

octubre 

PTS 

En la Asamblea General del 28 de octubre, estuvo presente el 

Secretario de Estado para dar cuenta de su plan de trabajo, 

pero, especialmente, se solicitó que anunciara la inminente 

publicación del Real Decreto-ley 33/2020, de 3 de noviembre, 

por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo a 

entidades del Tercer Sector de Acción Social de ámbito 

estatal, y que explicara los motivos por los que se había 

adoptado un Real Decreto-ley y los criterios que estaban 

utilizando para la concesión del mismo. 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2021 

Incidencia en el nuevo periodo 

de programación de los fondos 

europeos 2021-2027 

PTS 

Se ha realizado incidencia en el periodo de programación de 

los fondos europeos 2021-2027 y otras fuentes de financiación 

europeas para lograr que vayan destinadas al Tercer Sector. 

En este sentido se han mantenido reuniones con la dirección 

general de Asuntos Económicos del Gabinete de Presidencia; 

con la Secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la 

Empresa;  con la asesora económica de la Comisión Europea 

de Madrid.  

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2021 

Impulso político en la 

materialización de la medida 

de la ‘Casilla Empresa Solidaria’ 

en el impuesto de sociedades. 

PTS 

Se presentó el proyecto de la campaña a la convocatoria de 

subvenciones del IRPF para la realización de la campaña del 

impuesto de sociedades. Se finalizó un plan de Comunicación 

Social. Así, se han mantenido reuniones con CEPES, Forética, 

CE Consulting y CEOE, y encuentros con encuentros One To 

One con periodistas de sociedad y economía de medios 

como Soziable, Europa Press, Servimedia y ABC. También se 

cuenta ya con todos los materiales de la campaña: logotipo, 

cartel, dossier, web, etc. Además, se presentó el cupón de la 

ONCE dedicado a esta medida el 23 de junio, y se celebró el 

acto de lanzamiento de la campaña con CEOE el 1 de julio.  

La campaña este año ha tenido que adaptarse a las 

circunstancias que ha marcado la pandemia de la Covid-19 

que, entre otras consecuencias, ha provocado que se 

ampliase el periodo para presentar el Impuesto sobre 

Sociedades. Se han seguido desarrollando actividades y se 

han obtenido buenos resultados en el marco del Plan de 

Relaciones Institucionales y en el Plan de Comunicación, 

destacando la concesión del premio CERMI.es en la categoría 

de Responsabilidad Social Empresarial. Acciones concretas:  

Se celebró un Webinar territorial ""Más que nunca, empreXas 

para la cohesión social"", el 27 de octubre, con presencia de 

representantes de administraciones autonómicas y locales, del 

tejido empresarial y de las propias mesas y plataformas 

territoriales.  

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2021 
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También se celebró una reunión con la presidenta de la 

Fundación CEOE, el 18 de diciembre. Se presentaron los 

principales resultados de la campaña de 2020 y se solicitó 

colaboración y apoyo para la de 2021. Asimismo, la presidenta 

de la Fundación se comprometió a buscar fórmulas de trabajo 

colaborativas en relación con los proyectos de los fondos 

europeos presentados desde la CEOE. 

Evento de la Campaña "Casilla 

empresa solidaria" 
PTS 

El 1 de julio tuvo lugar el inicio de la campaña Casilla Empresa 

Solidaria con un acto celebrado con el Secretario de Estado 

de Derechos Sociales, la Confederación Española de 

Organizaciones Empresariales (CEOE), la Confederación 

Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), la 

Confederación Empresarial Española de la Economía Social 

(CEPES), y otras empresas como Carrefour, Mapfre, ARPA, Ce 

Consulting, Forética, Grupo Social ONCE y Gestamp. El 

encuentro contó con hasta 277 asistentes. 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2021 

Consolidación y ampliación de 

la interlocución política con 

organizaciones empresariales 

PTS 

Se han intensificado las relaciones institucionales con la 

Confederación Española de la pequeña y mediana empresa y 

con la Confederación Española de Organizaciones 

Empresariales y ha ampliado la relación con otras 

organizaciones de ámbito empresarial como Carrefour, 

Mapfre, ARPA, Ce Consulting, Forética, Grupo Social ONCE y 

Gestamp.   

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2021 

Observaciones al IV Plan de 

Gobierno Abierto de España 
PTS 

Se han realizado 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. 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2021 

Participación en el Foro de 

Gobierno Abierto. 
PTS 

Se ha participado tanto en la Comisión Permanente del Foro 

como en los talleres (Taller de integridad, taller de 

participación, taller de sensibilización y taller de transparencia) 

para hacer propuestas al IV Plan de Gobierno Abierto. 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2021 

Relación con las patronales de 

carácter social. 
PTS 

Con motivo de la posición pública de las patronales de 

carácter social ante la pandemia, se envió una carta al 

presidente de LARES como representante de las mismas 

apelando a la convergencia, colaboración y comunicación 

interna.  Por último, se mantuvo un encuentro con los 

representantes de estas patronales el 26 de mayo para activar 

las relaciones de interlocución y colaboración y articular 

mecanismos de colaboración fructífera dentro del respeto del 

papel de cada uno. 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2021 

Continuar participando en la 

Comisión para el Diálogo Civil 
PTS 

Se ha trabajado en la reactivación de la Comisión de Diálogo 

Civil como máximo órgano de diálogo civil y cooperación 

entre el Gobierno de España y el Tercer Sector de acción 

social, para conseguir un funcionamiento adecuado, ágil y 

eficiente, y para cumplir sus objetivos en el tratamiento e 

impulso de cuestiones de la agenda social de PTS, o que 

resulten de gran interés para el Tercer Sector. Participación 

activa en la Comisión para el Diálogo Civil y especialmente en 

el grupo de desarrollo normativo 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2021 

Participación en el Grupo de 

Desarrollo Normativo 
PTS 

En el marco de la Comisión de Diálogo Civil se ha constituido el 

Grupo de trabajo de Desarrollo Normativo. Se trata de un 

grupo de nivel técnico para los desarrollos normativos 

pendientes más urgentes para el sector, fundamentalmente, 

sobre la Ley del Tercer Sector, la Ley del Voluntariado y entre 

otros, sobre la necesidad de articular el concepto de 

vulnerabilidad. 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2021 

Enmiendas a los Presupuestos 

Generales del Estado 
PTS 

Se presentó a la Secretaria de Estado de Derechos Sociales del 

Gobierno de España y a todas las portavocías de los grupos 

parlamentarios y portavoces de derechos sociales una 

decena de propuestas para que los Presupuestos Generales 

del Estado (PGE) tuvieran una mirada social.  

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2021 

Información sobre las 

propuestas del Tercer Sector al 

Programa Nacional de Reforma 

PTS 

Se presentó al ministerio de Asuntos Económicos y 

Transformación Digital del Gobierno de España un documento 

que recoge las propuestas, veintinueve, al Programa Nacional 

de Reforma 2020 con el objetivo de defender el Estado del 

Bienestar y blindar los derechos sociales ante la pandemia del 

coronavirus. Este documento ha sido elaborado por la Red 

Española de Lucha contra la Pobreza en España (EAPN-

España) y recoge todas las propuestas de las entidades 

miembro de la propia PTS. 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2021 

Participación en el Consejo de 

Desarrollo Sostenible 
PTS 

Se ha participado en el Consejo de Desarrollo Sostenible, 

órgano asesor, de colaboración y cauce de la participación 

de la sociedad civil para el cumplimiento de los Objetivos de 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2021 
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Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.  Y en la Comisión 

Permanente del órgano donde representa a las principales 

plataformas y redes ciudadanas del Tercer Sector. También, 

forma parte de los diferentes grupos que se han creado para 

la elaboración de la estrategia de desarrollo sostenible (Grupo 

de trabajo de Estrategia, Grupo de trabajo de coherencia de 

políticas y grupo de trabajo de igualdad de género). 

Constitución del Comité de 

Crisis dentro de la Comisión 

Permanente con motivo de la 

COVID 19. 

PTS 

Ante la grave situación de emergencia sanitaria derivada de 

la pandemia del coronavirus y las consecuencias que esta 

situación comporta para todas las entidades del Tercer Sector, 

se adoptó como medida urgente y necesaria la creación de 

un Comité de Crisis con el fin de mantener un seguimiento 

constante de la situación y dar respuesta a las demandas que 

en relación con este estado excepcional se formulen desde el 

Sector. 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2021 

Comunicación interna con los 

órganos de gobierno 
PTS 

Durante la crisis del COVID19, se ha intensificado la 

comunicación con los órganos internos para que estuvieran 

permanentemente informados sobre las medidas adoptadas y 

las acciones que se estaban desarrollando como 

consecuencia de la pandemia. En este sentido, se han 

enviado diez comunicados a la Comisión Permanente, Junta 

Directiva y Asamblea General para que estuvieran 

debidamente informados. 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2021 

 

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 Tercer Sector de Acción Social en plataformas de nivel autonómico, así como 

en redes de escala provincial y local. 

Actuaciones previstas en el Plan 

Operativo 2020 

Agentes 

implicados 
Actuaciones realizadas en 2020 

Continuidad en 

2021 

Continuidad del Comité científico 

para el estudio del Tercer Sector de 

Acción Social con la participación 

de observatorios y redes de CCAA 

POAS 

Se ha dado continuidad al Comité científico como órgano 

asesor de los estudios del TSAS. Reunión del Comité Científico 

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 2021 

Apoyo en la presentación de 

ruedas de prensa de XSolidaria 
POAS 

'Se suspendió la actividad debido al estado de alarma por 

COVID-19 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2021 

Participación en el Webinar 'Los 

retos del Tercer Sector social de 

Extremadura'. 

PTS 

En el webinar, participaron representantes y expertos de las 

organizaciones más representativas del Tercer Sector Social de 

Extremadura y del Tercer Sector Nacional, con el objetivo de 

analizar la incidencia de la crisis sanitaria, social y económica 

de la pandemia del covid-19 en los colectivos más vulnerables 

y desfavorecidos de la región. 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2021 

Incidencia política con las 

organizaciones empresariales 

(territoriales) y gobiernos 

autonómicos 

PTS 

Se comenzó a trabajar en el diseño de un Plan de Intervención 

de Emergencia Social para guiar la actuación del Tercer 

Sector una vez se supere la emergencia sanitaria ocasionada 

por la epidemia del COVID-19, y que aborde los diferentes 

aspectos socioeconómicos que deberá enfrentar.  

Además, se ha seguido trabajando intensamente en la 

cohesión y articulación del sector a nivel territorial y ha seguido 

contando con la Taula del Tercer Sector de Catalunya y 

Sareen Sarea (Euskadi). Se han mantenido reuniones 

mensuales, en las que se han alcanzado diferentes acuerdos 

sobre la Campaña de la Casilla Empresa Solidaria del 0,7% del 

Impuesto de Sociedades, la periodicidad de las reuniones del 

Comité de Coordinación Territorial, o la difusión de la encuesta 

para la realización del estudio del “Impacto de la pandemia 

en las personas contratadas en el sector social” que realizará 

la PVE por encomienda de la Plataforma del Tercer Sector, y se 

ha trabajado en la organización del Webinar territorial ""Más 

que nunca, empreXas para la cohesión social""" 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2021 

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 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2021 
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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. 

Apoyo a la constitución de 

plataformas autonómicas 
PTS 

Desde la Plataforma del Tercer Sector se está impulsando la 

constitución de nuevas plataformas territoriales. Se constituye 

la plataforma del tercer sector de Castilla y León a la espera 

de incorporarse a la Plataforma del Tercer Sector estatal. 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2021 

Se aprueba la Ley del Tercer Sector 

en Castilla-La Mancha 
PTS 

Durante 2020, las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado 

por unanimidad la Ley del Tercer Sector, una petición que 

demandaban desde hace tiempo los colectivos y entidades 

sociales que trabajan para mejorar las condiciones de vida de 

las personas en situación de vulnerabilidad. 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2021 

Mesa de Diálogo Civil de Castilla la 

Mancha 
PTS 

EL 21 de diciembre de 2020 se publicó el Decreto 81/2020, de 

15 de diciembre, de la Comisión para el Diálogo Civil con la 

Mesa del Tercer Sector Social de Castilla-La Mancha. 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2021 

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 27 de 

mayo de 2020 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2021 

Desarrollo territorial e impulso 

movimiento asociativo 
PVE 

Generación de espacios de diálogo político interno. 

Construcción del concepto "Identidad Red PVE". Se ha 

trabajado en 2020 en el desarrollo del nuevo Plan Estratégico 

de la PVE. 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2021 

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 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2021 

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

Autonómicos 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2021 

 

 

 

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 2020 

Agentes 

implicados 
Actuaciones realizadas en 2020 

Continuidad en 

2021 

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 2021 

Mesas de Diálogo Civil autonómicas PTS 

Durante el 2020 se constituyó la Mesa de Diálogo Civil de la 

Comunidad de Madrid con el Tercer Sector de Acción Social, 

con el objetivo de valorar el papel del tercer sector de acción 

social como clave en la defensa de los derechos sociales  

La actuación 

tendrá 

continuidad 

en 2021 
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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 2020 

Agentes 

implicados 
Actuaciones realizadas en 2020 Continuidad en 2021 

Impulso de la ‘Casilla Empresa 

Solidaria” del Impuesto de 

Sociedades 

PTS 

Campaña del impuesto de sociedades.  

Se han realizado acciones como:  

▪ Celebración del Webinar territorial ""Más que nunca, 

empreXas para la cohesión social"", el 27 de octubre, 

con presencia de representantes de administraciones 

autonómicas y locales, del tejido empresarial y de las 

propias mesas y plataformas territoriales.  

▪ Reunión con la presidenta de la Fundación CEOE, el 18 

de diciembre. Se presentaron los principales resultados 

de la campaña de 2020 y se solicitó colaboración y 

apoyo para la de 2021. Asimismo, la presidenta de la 

Fundación se comprometió a buscar fórmulas de 

trabajo colaborativas en relación con los proyectos de 

los fondos europeos presentados desde la CEOE." 

La actuación tendrá 

continuidad en 2021 

Encuentros con medios de 

comunicación "One to One" como 

herramienta de incidencia 

PTS 

Diferentes encuentros con medios o agencia de 

implantación nacional como Soziable, Europa Press, 

Servimedia y ABC para informar y explicar el impacto y el 

objetivo del nuevo impuesto de sociedades 

La actuación tendrá 

continuidad en 2021 

Participación de la Plataforma en 

foros, jornadas y publicaciones de 

entidades del Tercer Sector 

incidiendo e impulsando en la 

Agenda 2030 

PTS 

Participación y colaboración en la organización distintos 

foros, jornadas, o documentos que sirvan para dar a 

conocer la Agenda 2030 y ofrecer herramientas para 

implantarla desde las organizaciones del Tercer Sector 

La actuación tendrá 

continuidad en 2021 

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 2021 

Elaboración y presentación del Plan 

de Comunicación de la PTS, en el 

marco Comisión de Comunicación 

PTS 

Plan de Comunicación 2020 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 2021 

Comisión de Comunicación PTS 

Durante 2020, la Comisión de Comunicación ha sido 

partícipe y ha colaborado en todos los aspectos 

relacionados con la comunicación de la Plataforma. Se 

han mantenido siete reuniones para unificar y consensuar 

los mensajes a transmitir durante la crisis por el Tercer 

Sector. En este sentido, se han elaborado notas de prensa 

conjunta sobre temas de especial interés para el sector 

durante la pandemia para dar visibilidad a las 

actuaciones del sector. Además, se ha diseñado una 

estrategia de comunicación de incidencia política en 

defensa de la sostenibilidad y financiación del Tercer 

Sector que se ha traducido en la elaboración de 

documentos necesarios para el impulso de la campaña 

(argumentario, plan de medios, modelo de cartas para 

envíos masivos, elección del hashtag de la campaña, 

dosier de preguntas/respuestas para la rueda de prensa, 

desarrollo de un plan de redes sociales, etc). Por otra 

parte, se les ha informado de la estrategia de difusión de 

la campaña del impuesto de sociedades “Más que nunca 

empresas” y se han intensificado las informaciones 

mediante el envío de comunicados internos. 

La actuación tendrá 

continuidad en 2021 

Impulso de la visibilización del TSAS 

a través de la Comunicación 
PTS 

Se ha trabajado especialmente en dar visibilidad al sector, 

dado su papel esencial durante la pandemia de la Covid-

19. Para ello, se han elaborado notas de prensa sobre 

temas de actualidad y de especial interés para el sector.  

La actuación tendrá 

continuidad en 2021 

Promoción de la transversalización 

del enfoque de los ODS en las 

Organizaciones de la Sociedad Civil 

POAS 
Se ha realizado un seguimiento de las diferentes iniciativas 

para el desarrollo de los ODS en España.  

La actuación tendrá 

continuidad en 2021 



 
 

 
 

 

 
Página 30 de 59 

 

Con la financiación de: Con el apoyo de: 

 

 

 

Participación en Futuro en común POAS 
Participación en las reuniones de Futuro en común: 

28/01/2020; 27/03/2020; 23/06/2020;  17/09/2020; 

29/10/2020 y 02/12/2020 

La actuación tendrá 

continuidad en 2021 

Colaboración con el Pacto Mundial, 

en el marco de los ODS 
POAS 

Se ha dado continuidad a la colaboración con el Pacto 

Mundial de Naciones Unidas en el ámbito de los ODS 

La actuación tendrá 

continuidad en 2021 

Desayunos - foros Tercer Sector de 

Acción Social 
POAS 

Se ha retomado el contacto con el Foro de 

Transformación digital para el de intercambio de 

experiencias en relación con nuevas herramientas de 

transformación digital y la defensa de los derechos 

sociales. Se han mantenido 6 reuniones individuales y una 

reunión conjunta con la participación de cuatro entidades 

todas ellas de forma virtual. 

La actuación tendrá 

continuidad en 2021 

Spot publicitario. Concierto de 

Voluntariado. Muestra de Corto 

Social y Calendario Solidario. 

Certamen VoluntariARTE. 

PVE 

Se han desarrollado todas las actuaciones previstas, 

adaptándolas a los requerimientos de seguridad y salud 

que imponía la crisis sanitaria por la pandemia de 

COVID19 

La actuación tendrá 

continuidad en 2021 

VI Concurso de Microrrelatos: La 

pobreza en cien palabras 
EAPN 

En el marco del VI Concurso de Microrrelatos, durante el 

año 2020, la web del concurso ha alcanzado un total de 

2.257 visitas únicas. Asimismo 171 personas han 

participado como autoras/es, con uno o más relatos, en 

el concurso, contando con un total de 210 relatos 

recibidos. 

La actuación tendrá 

continuidad en 2021 

Campaña Actívate Contra la 

Pobreza 

 

EAPN 

En el marco de la campaña “Actívate Contra la Pobreza” 

se han implementados diferentes actividades y acciones 

comunicativas que buscaban promover la sensibilización y 

concienciación de la población, sobre la importancia de 

luchar contra la pobreza y la exclusión social. La campaña 

ha incluido entre sus actividades: 

▪ Acción comunicativa sobre la estrecha relación entre 

desigualdad, pobreza y el acceso desigual a los 

recursos por parte de las mujeres. Difusión del Manifiesto 

#8MCONTRALAPOBREZA.  

▪ Acción comunicativa “Renta Mínima Sí: Pon tus 

prejuicios en cuarentena”, con el objetivo de sensibilizar 

a la opinión pública y eliminar los prejuicios y el discurso 

aporofóbico asociados a la adopción de una renta 

mínima estatal como derecho subjetivo de las personas 

en situación de mayor vulnerabilidad en España.  

▪ Dos Seminarios online para dar a conocer las 

características del Ingreso Mínimo Vital, su encaje con 

los sistemas de rentas autonómicas y el impacto previsto 

en las familias en riesgo de pobreza y exclusión social. 

▪ La presentación del Informe: ‘El paisaje del Abandono: 

la Pobreza Severa en España" celebrada el 16 de julio, 

en la que se analizó la situación de extrema pobreza del 

eslabón más débil y desconocido de la sociedad 

española. 

▪ Cuatro sesiones del “Foro Empleo y Pobreza” que contó 

con la participación de personal técnico y directivo de 

entidades del TSAS, con beneficiarios de proyectos de 

entidades y representantes de empresas colaboradoras. 

• Guía de Estilo sobre Aporofobia y Discursos del Odio: 

Comunicar sin discriminar 

La actuación tendrá 

continuidad en 2021 

Elaboración de documentos sobre 

políticas sociales 
EAPN 

A lo largo del año 2020 se han elaborado diferentes 

informes y documentos de posicionamiento y difundidos 

entre los Miembros del Parlamento Europeo, miembros del 

Congreso y Senado, representantes del Comité de 

Protección Social, los Ministerios españoles relacionados y 

otros miembros de la Administración Pública, así como a 

personas expertas del Tercer Sector de Acción Social y del 

ámbito académico. 

La actuación tendrá 

continuidad en 2021 

Campañas toma de conciencia SOS 

DISCAPACIDAD 2020 
CERMI 

En el marco de la línea SOS DISCAPACIDAD, durante 2020 

una nueva campaña dentro de su estrategia de 

contestación activa SOS DISCAPACIDAD, se trata de “SOS 

SOLEDAD, Yo también cuento 

La actuación tendrá 

continuidad en 2021 

Revista CERMI CERMI Elaboración de la Revista CERMI 
La actuación tendrá 

continuidad en 2021 

 

https://www.participacionsocial.org/VI-concurso-microrrelatos.php
https://participacionsocial.org/
https://participacionsocial.org/
https://www.eapn.es/ARCHIVO/documentos/noticias/1594898863_el-paisaje-del-abandono.-la-pobreza-severa-en-espana-correccion16072020.pdf
https://www.eapn.es/ARCHIVO/documentos/noticias/1594898863_el-paisaje-del-abandono.-la-pobreza-severa-en-espana-correccion16072020.pdf
https://www.eapn.es/ARCHIVO/documentos/documentos/1609329076_guia-contraporofobia_4.pdf
https://www.eapn.es/ARCHIVO/documentos/documentos/1609329076_guia-contraporofobia_4.pdf
https://www.cermi.es/actualidad/cermi_es
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Actuaciones que favorecen el cumplimiento del Objetivo 14 del III Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social 

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

valor su contribución a la cohesión social y al bienestar. 

Actuaciones previstas en el Plan 

Operativo 2019 

Agentes 

implicados 
Actuaciones realizadas en 2019 Continuidad en 2020 

Estudios sobre el Tercer Sector de 

Acción Social: Brecha digital social y 

derechos humanos 

POAS 
El Estudio tendrá un análisis cuantitativo y un análisis 

cualitativo. Se finalizará en el primer trimestre de 2021. 

La actuación tendrá 

continuidad en 2021 

Campaña Xsolidaria. Campaña 

para que las personas 

contribuyentes marquen fines 

sociales en su declaración de la 

renta. 

POAS 

Campaña para que las personas contribuyentes marquen 

fines sociales en su declaración de la renta, con la 

colaboración de, POI, PVE, CERMI, EAPN. Coordinadora de 

ONGD y PTS. En la campaña se acerca a la sociedad los 

proyectos que llevan a cabo las entidades sociales con la 

recaudación de este impuesto y como contribuyen a 

mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables. 

La actuación tendrá 

continuidad en 2021 

Plan de comunicación Plataforma 

de ONG 
POAS 

Se ha realizado el Plan de Comunicación anual de la 

Plataforma de ONG y se han llevado a cabo las 

actividades previstas, Boletines electrónicos, noticias, 

memoria de actividades, y encuesta post test sobre la 

incidencia de la Campaña de la Xsolidaria 

La actuación tendrá 

continuidad en 2021 

Campaña de la X del Impuesto de 

Sociedades 
PTS 

Se ha realizado la campaña ""Empresas solidarias, empresas 

eXtraordinarias"" con el objetivo de continuar informando y 

sensibilizando a las empresas para que marquen la casilla 

""empresa solidaria"" dedicada al tributar por el Impuesto 

de Sociedades." 

La actuación tendrá 

continuidad en 2021 

Impulso de la Campaña 

#Tercersectoresencial en defensa de 

la sostenibilidad y financiación del 

Tercer Sector 

PTS 

Con motivo del cambio en los criterios de reparto de 

diferentes subvenciones  se decidió iniciar una estrategia 

de acciones informativas y de incidencia política en 

defensa de la sostenibilidad y financiación del Tercer Sector 

ante el Gobierno de España, con el fin de defender los 

derechos de las personas más vulnerables, así como 

conseguir que el Gobierno de España tenga una mayor 

valoración y reconocimiento del papel esencial del Tercer 

Sector de Acción Social en general, y de la Plataforma del 

Tercer Sector en particular, como estructura de 

representación. Se basó en tres mensajes clave: 1) solicitar 

un plan de urgencia de carácter económico al Gobierno; 

2) discutir un sistema financiación permanente, estable y 

suficiente; y 3) presencia del Tercer Sector en la 

reconstrucción social del país. La campaña se llamó 

#TercerSectorEsencial y fue diseñada por la Comisión de 

Comunicación de la Plataforma. Se inició con una rueda 

de prensa el 17 de junio, y se han desarrollado diversas 

acciones para medios de comunicación y redes sociales, 

así como otras medidas de incidencia como el envío de 

más de 60 cartas a grupos políticos y miembros del 

Gobierno, o diferentes reuniones con grupos parlamentarios 

y partidos políticos. 

No está prevista la 

continuidad de la 

actuación en 2021 

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 2020 se han publicado 704 informaciones entre noticias, 

eventos y entrevistas, a lo que se suman unas 100 piezas 

audiovisuales de la sección Enlaces. De esta manera se ha 

hecho eco de las acciones tanto de la Plataforma del 

Voluntariado de España como de sus 79 entidades socias y 

demás entidades del Tercer Sector. Además, este año 2020 

buena parte de la información publicada ha estado 

relacionada con la crisis sanitaria y social provocada por el 

Covid19. 

La actuación tendrá 

continuidad en 2021 

https://www.plataformaong.org/ARCHIVO/documentos/biblioteca/1614239950_brecha-digital-y-defensa-de-los-derechos-humanos-anlisis-cuantitativo.pdf
https://plataformaong.org/ARCHIVO/documentos/biblioteca/1618308667_brecha-digital_cualitativo.pdf
https://plataformaong.org/ARCHIVO/documentos/biblioteca/1618308667_brecha-digital_cualitativo.pdf
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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. En 2020 se han realizado acciones de: 

▪ Aprendizaje-servicio: el deporte como promotor de la 

práctica solidaria en la juventud. 

▪ Socialización de la guía ODS en las entidades deportivas 

con proyectos dirigidos a la juventud 

▪ Servicio de consultoría/asesoría a entidades, 

fundaciones e instituciones deportivas con proyectos de 

voluntariado dirigidos a la juventud. 

▪ Dinamización del portal web voluntariadoydeporte.com 

La actuación tendrá 

continuidad en 2021 

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 20 entidades (216 personas) participan 

en el certamen y evento RC20 

La actuación tendrá 

continuidad en 2021 

 

 

 

 

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 2020 

Agentes 

implicados 
Actuaciones realizadas en 2020 Continuidad en 2021 

Memorias técnicas y económicas 

de ejecución de proyectos y 

actividades 

PVE 
Se han realizado todas las memorias técnicas y 

económicas de ejecución de todos los proyectos y 

actividades realizados por la PVE durante el año 2020 

La actuación tendrá 

continuidad en 2021 

Evaluación Basada en Evidencias PVE 

Desde la PVE estamos trabajando en perfeccionar la 

evaluación de los programas que llevamos a cabo. 

Tratamos de no centrarlos exclusivamente en aspectos 

meramente cuantitativos, sino que buscamos una 

perspectiva integral que nos permita actuar en base a 

resultados reales, a evidencias. Para ello, adaptamos la 

evaluación a las características del programa, al 

momento en el que lo realizamos, a nuestra intervención, a 

los instrumentos que utilizamos, a la valoración de las 

distintas partes implicadas, al cumplimiento de objetivos e 

hipótesis, etc. En definitiva, a mejorar la calidad de los 

mismos.  

Este planteamiento se está llevando a cabo 

fundamentalmente en dos programas. Desde 2019 en el 

programa de Aprendizaje-Servicio, Curar y Cantar y desde 

el pasado año en Vol+: competencias adquiridas a través 

del voluntariado. 

Durante 2020, la evaluación de Curar y Cantar se centró 

en la elaboración de un artículo que incluía los resultados 

del diseño pre-post para el alumnado (basado en un 

cuestionario sobre la percepción de su mejora de 

habilidades) y un diseño de tipo sólo post para pacientes 

centrado en su satisfacción con el programa.  

En el caso de Vol+, estamos en pleno proceso de 

redacción de un artículo que recoge los resultados del 

diseño pre-experimental de tipo pre-post con un único 

grupo de intervención, las personas voluntarias 

participantes. Este artículo recoge objetivos como el 

cumplimiento de expectativas, la mejora de 

empleabilidad o un cambio en la situación laboral en la 

condición post de las personas participantes.'. 

La actuación tendrá 

continuidad en 2021 

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. 2006-2018. Informe socio-

económico agregado de las entidades socias de la 

Plataforma de ONG de Acción Social comparativo desde 

2006 hasta 2018. 

La actuación tendrá 

continuidad en 2021 

Memoria anual de actividades PTS 
Cada año se realiza la memoria de la plataforma con las 

principales actividades que ha desarrollado. 

La actuación tendrá 

continuidad en 2021 

‘Papel del Tercer Sector’ PTS 
Elaboración del documento “El Papel del Tercer Sector” el 

cual analiza precisamente el papel de las ONG y su 

impacto social.  

La actuación tendrá 

continuidad en 2021 

https://www.plataformaong.org/ARCHIVO/documentos/biblioteca/1594621854_lpec.2006.2018.pdf
https://www.plataformaong.org/ARCHIVO/documentos/biblioteca/1594621854_lpec.2006.2018.pdf
http://www.plataformatercersector.es/es/noticias/el-tercer-sector-analiza-su-papel-durante-las-crisis-economicas-y-sociales-y-da-las-claves
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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 2020 

Agentes 

implicados 
Actuaciones realizadas en 2020 Continuidad en 2021 

Desarrollo de la campaña de 

la “Casilla Empresa Solidaria” 

del Impuesto de Sociedades 

PTS 
Dirigida a informar y sensibilizar a las compañías para que 

marquen la Casilla Empresa Solidaria dedicada a fines 

sociales al tributar por el Impuesto de Sociedades 

La actuación tendrá 

continuidad en 2021 

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 Derechos 

Sociales y Agenda 2030, actuaciones de mejora para la 

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

La actuación tendrá 

continuidad en 2021 

Impulso de medidas de 

financiación en el grupo de 

trabajo de financiación del 

Consejo Estatal de ONG 

PTS 

La Plataforma del Tercer Sector, a pesar de no formar parte 

del Consejo Estatal de ONG, está en continuo contacto 

con las entidades miembro que sí que forman parte para 

coordinar sus acciones e incidencia. 

La actuación tendrá 

continuidad en 2021 

Campaña Empresa solidaria, 

Empresa eXtraordinaria 
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 2021 

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

para fines sociales 

La actuación tendrá 

continuidad en 2021 

 

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 2020 

Agentes 

implicados 
Actuaciones realizadas en 2020 Continuidad en 2021 

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 

reunido en el 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 2021 

Guía de Buenas prácticas 

para la prevención del 

blanqueo de capitales y 

financiación del terrorismo  

POAS Se ha avanzado en la guía pero no se ha finalizado 
La actuación tendrá 

continuidad en 2021 

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 2021 

Nuevos modelos de 

sostenibilidad. Búsqueda de 

nuevas iniciativas y 

oportunidades de 

financiación 

PVE 

Convenios con empresas en el marco de RISC. Desde la 

Junta Directiva 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 

2020 se han buscado subvenciones y fuentes alternativas 

de financiación para garantizar la sostenibilidad de la 

organización. 

La actuación tendrá 

continuidad en 2021 

Encuentros con el Secretario 

de Estado de Derechos 

Sociales y Agenda 2030 

PTS 

Trece encuentros con el SE de derechos sociales, para 

debatir distintas herramientas de financiación del Tercer 

Sector. Algunos de los temas tratados son: Elaboración de 

un plan de trabajo conjunto y desarrollo de una agenda 

social compartida basada en la cogobernanza, puesta en 

marcha del grupo de trabajo normativo de la Comisión 

para el Diálogo Civil, información sobre la propuesta de 

resolución de subvenciones con cargo al IRPF en el tramo 

estatal y la convocatoria del Impuesto de Sociedades, ... 

La actuación tendrá 

continuidad en 2021 
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Actuaciones que favorecen el cumplimiento del Objetivo 18 del III Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social 

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

Actuaciones previstas en el 

Plan Operativo 2020 

Agentes 

implicados 
Actuaciones realizadas en 2020 Continuidad en 2021 

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 2021 

Realización informe sector 

ONGD 
Coordinadora 

En 2020 se han recogido los datos del año 2019. 

Se ha realizado un informe visual del Informe del Sector 

ONGD:  

La actuación tendrá 

continuidad en 2021 

Desarrollo del Comité de 

Desarrollo Técnico e 

Innovación (CDTI) ICONG 

Desarrollo del plan de trabajo del CDTI: propuestas 

técnicas en temas de alianzas e inclusión con propuestas 

de acción para las personas de entidades del Tercer 

Sector. 'Diseño de productos (estudios y propuestas de 

acción para entidades del Tercer Sector) 

La actuación tendrá 

continuidad en 2021 

Cumplimiento interno de ODS 

en el marco del III PETSAS 
POAS 

Continuidad con los trabajos para medir el grado de 

contribución de las actuaciones del III PETSAS para la 

consecución de los ODS en España en el informe anual 

2019, en el Plan operativo anual 2020 y en el  Informe de 

Evaluación Intermedia 

La actuación tendrá 

continuidad en 2021 

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 

Se ha instado al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 

2030, para reformular las subvenciones nominativas para 

fines estructurales de las entidades 

La actuación tendrá 

continuidad en 2021 

Incidencia política a través de 

la participación en los 

espacios de formación o 

divulgación de las cláusulas 

sociales 

PTS 

Se ha participado en encuentros, jornadas de divulgación, 

sensibilización y formación sobre la aplicación de las 

cláusulas sociales 

La actuación tendrá 

continuidad en 2021 

Comisión de Sostenibilidad PTS 

Desde la Comisión de Sostenibilidad se han elaborado 

enmiendas a los Presupuestos Generales de Estado se han 

activado dos de los grupos de trabajo para hacer 

propuestas y conseguir una financiación estable para el 

sector. Así mismo, se han aprobado los planes de trabajo 

que se ejecutarán durante 2021. 

La actuación tendrá 

continuidad en 2021 

Comisión de Dialogo Civil PTS 

En el marco de la Comisión de Diálogo Civil, se ha instado 

a la Secretaria de Estado a mejorar la financiación y 

sostenibilidad del Tercer Sector. 

La actuación tendrá 

continuidad en 2021 

  

https://informe2017.coordinadoraongd.org/reportaje-visual-de-datos/
https://informe2017.coordinadoraongd.org/reportaje-visual-de-datos/
https://informe2017.coordinadoraongd.org/reportaje-visual-de-datos/
https://www.plataformaong.org/ARCHIVO/documentos/biblioteca/1598605128_3petsas.informeanual.2019.pdf
https://www.plataformaong.org/ARCHIVO/documentos/biblioteca/1598605128_3petsas.informeanual.2019.pdf
https://plataformaong.org/recursos/292/iii-plan-estrategico-del-tercer-sector-de-accion-social-plan-operativo-2020
https://plataformaong.org/recursos/298/informe-de-evaluacion-intermedia-del-iii-plan-estrategico-del-tercer-sector-de-accion-social
https://plataformaong.org/recursos/298/informe-de-evaluacion-intermedia-del-iii-plan-estrategico-del-tercer-sector-de-accion-social
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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 2020 

Agentes 

implicados 
Actuaciones realizadas en 2020 Continuidad en 2021 

Acto de defensa de los 

derechos humanos y la 

brecha digital social 

POAS No se realizó en 2020 por el escenario de pandemia 
La actuación tendrá 

continuidad en 2021 

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 2020: 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 2020 del III Plan Estratégico del Tercer 

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

Estratégico del Tercer Sector de Acción Social 2019’, y 
el ’Informe de Evaluación Intermedio del III PETSAS’ 

La actuación tendrá 

continuidad en 2021 

Jornada de difusión de 

los avances del III 

PETSAS 

POAS 

Jornada anual del III Plan Estratégico del Tercer Sector 

de Acción Social en formato online ‘¿Cómo podemos 

aumentar la medición y la presentación pública del 

resultado y el impacto de nuestra actividad?’ a la que 

asistieron 94 personas (69% mujeres y 31% hombres) de 

75 entidades sociales. Las mesas estuvieron 

compuestas por: 67% mujeres y 33% hombres. También 

se realizaron los trabajos para la consecución de la 

Evaluación Intermedia del III Plan Estratégico del Tercer 

Sector de Acción Social entre los que destaca la 

finalización de una encuesta sobre cómo percibe la 

ciudadanía al Tercer Sector de Acción Social 

La actuación tendrá 

continuidad en 2021 

Seminario Estatal de la 

Red.  
EAPN-ES 

El Seminario Anual EAPN-ES: 'Reconstruyendo: La 

incidencia política para el cambio social y la mejora 

de las políticas sociales en España y en Europa en 

contexto COVID-19' se celebró, en modalidad 

telemática, del 30 de noviembre al 1 de diciembre y 

estuvo dedicado al análisis de las políticas públicas y a 

su reformulación en el contexto de la crisis provocada 

por la COVID-19. El evento contó con la participación 

de 198 personas, siendo 188 los beneficiarios directos, 

vinculados al mundo académico, a las 

administraciones públicas y al tercer sector de acción 

social. Además, las sesiones del día 30 de noviembre 

se emitieron en directo a través del canal de YouTube 

de la entidad, contando con más de 400 

visualizaciones. 

La actuación tendrá 

continuidad en 2021 

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. 

La actuación tendrá 

continuidad en 2021 

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 2021 

Propuesta de medidas y 

mecanismos de los 

asuntos sociales a las 

instituciones 

PTS 

Proponer las medidas y los mecanismos de 

seguimiento en relación con asuntos sociales de la 

Unión Europea, tanto en lo referido a las instituciones 

comunitarias, como al Tercer Sector Europeo. 

La actuación tendrá 

continuidad en 2021 

https://plataformaong.org/recursos/292/iii-plan-estrategico-del-tercer-sector-de-accion-social-plan-operativo-2020
https://plataformaong.org/recursos/292/iii-plan-estrategico-del-tercer-sector-de-accion-social-plan-operativo-2020
https://plataformaong.org/recursos/292/iii-plan-estrategico-del-tercer-sector-de-accion-social-plan-operativo-2020
https://www.plataformaong.org/ARCHIVO/documentos/biblioteca/1598605128_3petsas.informeanual.2019.pdf
https://www.plataformaong.org/ARCHIVO/documentos/biblioteca/1598605128_3petsas.informeanual.2019.pdf
https://plataformaong.org/recursos/298/informe-de-evaluacion-intermedia-del-iii-plan-estrategico-del-tercer-sector-de-accion-social
https://www.eapn.es/seminario2020/presentacion.php
https://www.eapn.es/seminario2020/presentacion.php
https://www.eapn.es/seminario2020/presentacion.php
https://www.eapn.es/seminario2020/presentacion.php
https://youtu.be/_l2cPPOvZPY.
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comunitarias y al Tercer 

Sector europeo 

Desarrollo del Pilar Social 

Europeo y demás 

políticas e iniciativas 

demandadas de la 

Unión Europea. 

PTS 
Desarrollar el Pilar Social Europeo y demás políticas e 

iniciativas demandadas de la Unión Europea. 

La actuación tendrá 

continuidad en 2021 

Elaboración e 

implementación de la 

Agenda Social de la 

Plataforma 

PTS 

Colaborar con la Vicepresidencia competente en la 

elaboración e implementación de la Agenda Social 

de la Plataforma, velando por la inclusión en la misma 

de los asuntos de su ámbito competencial. 

La actuación tendrá 

continuidad en 2021 

Convenio con Amigos 

de la Tierra, Ecologistas 

en Acción, SEO/BirdLife y 

WWF 

PTS 

Continuar con el acuerdo de colaboración para 

seguir fomentando la justicia social y la igualdad entre 

las personas y seguir luchando conjuntamente por un 

mundo más sostenible. 

La actuación tendrá 

continuidad en 2021 

Organización del 

Encuentro con el Relator 

Especial de ONU para la 

Pobreza y los Derechos 

Humanos, con 

organizaciones de la 

sociedad civil. 

PTS 

El 3 de febrero el relator de ONU sobre Pobreza y 

Derechos Humanos se reunió con la Plataforma del 

Tercer sector y junto a otras entidades sociales, con el 

objetivo de analizar la situación de extrema pobreza y 

exclusión que se vive en España. Se convocaron a más 

de 40 entidades sociales, y se reclamó ante el relator 

especial de la ONU de Derechos Humanos, Philip 

Alston, la urgencia de aprobar medidas políticas y 

económicas para revertir la situación de pobreza en 

España derivada, principalmente, de la crisis 

económica que se inició en el año 2008 y que trajo 

consigo medidas restrictivas en materia social que 

afectaron, y siguen haciéndolo, a los colectivos más 

vulnerables. 

La actuación tendrá 

continuidad en 2021 

Colaboración asociativa CERMI 
Celebración de un seminario sobre “Tendencias de 

futuro, oportunidades y retos” 

La actuación tendrá 

continuidad en 2021 

Plan de trabajo CDTI ICONG 

Propuestas del CDTI: gestión de Alianzas y criterios de 

Inclusión en proyectos de Acción Social: Diseño de un 

estudio sobre Inclusión social y Diseño de una 

propuesta metodológica para la creación de alianzas 

en ONG 

La actuación tendrá 

continuidad en 2021 

 

 

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 2020 

Agentes 

implicados 
Actuaciones realizadas en 2020 Continuidad en 2021 

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 2020 del III Plan Estratégico del 

Tercer Sector de Acción Social’, el ‘Informe anual 

del III Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción 

Social 2019’, y el ’Informe de Evaluación Intermedio 

del III PETSAS’ 

La actuación tendrá 

continuidad en 2021 

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 2021 

Participación en los 

Órganos de Gobierno de 

diferentes entidades 

Sociales 

PVE 

Participación en los Órganos de Gobierno de PTS, 

ICONG y CEV. Apoyo a las acciones e iniciativas de 

estas Organizaciones y especialmente a la 

Campaña Xsolidaria. así como en los Grupos de 

Trabajo del Consejo Estatal donde la PVE lidera el 

Grupo de Voluntariado. 

La actuación tendrá 

continuidad en 2021 

https://plataformaong.org/recursos/292/iii-plan-estrategico-del-tercer-sector-de-accion-social-plan-operativo-2020
https://plataformaong.org/recursos/292/iii-plan-estrategico-del-tercer-sector-de-accion-social-plan-operativo-2020
https://www.plataformaong.org/ARCHIVO/documentos/biblioteca/1598605128_3petsas.informeanual.2019.pdf
https://www.plataformaong.org/ARCHIVO/documentos/biblioteca/1598605128_3petsas.informeanual.2019.pdf
https://www.plataformaong.org/ARCHIVO/documentos/biblioteca/1598605128_3petsas.informeanual.2019.pdf
https://plataformaong.org/recursos/298/informe-de-evaluacion-intermedia-del-iii-plan-estrategico-del-tercer-sector-de-accion-social
https://plataformaong.org/recursos/298/informe-de-evaluacion-intermedia-del-iii-plan-estrategico-del-tercer-sector-de-accion-social
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Actuaciones que favorecen el cumplimiento del Objetivo 21 del III Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social 

 

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

conjuntas y acciones complementarias. 

Actuaciones previstas en 

el Plan Operativo 2020 

Agentes 

implicados 
Actuaciones realizadas en 2020 Continuidad en 2021 

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 2021 

Participación en el 

Consejo Estatal de ONG 

de Acción Social y sus 

grupos de trabajo  

(Grupos de 

comunicación, Inclusión, 

Voluntariado y Género) 

POAS 

Participación en las sesiones plenarias del Consejo y 

en los grupos y comisiones de trabajo:  

Reuniones del Consejo Estatal de ONG de Acción 

Social: Pleno 11/06/2020; 25/09/2020 y 17/11/2020 

Reuniones de los Grupos de Trabajo y Comisiones 

del Consejo Estatal de ONG de Acción Social: 

▪ Comisión de Comunicación: 21/01/2020; 

06/02/2020; 05/03/2020; 20/04/2020; 05/06/2020; 

22/09/2020 y 11/12/2020. 

▪ Grupo de Género e Igualdad: 01/04/2020. 

▪ Grupo de Legislación: 26/12/2020" 

La actuación tendrá 

continuidad en 2021 

Participación en la Red 

de Inclusión Social 
POAS 

La Red de Inclusión Social 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 diciembre 

La actuación tendrá 

continuidad en 2021 

Elaboración Programas 

de Voluntariado y 

concretamente uno 

dirigido al personal de la 

Administración General 

del Estado 

PVE 

Se ha desarrollado un programa dirigido a promover 

la colaboración con otros agentes en la promoción 

del voluntariado, y se ha trabajado con la AGE, 

para quien se ha elaborado una guía, y en 

particular con el MINCOTUR, se ha celebrado un 

encuentro/seminario con las Universidades y se ha 

elaborado una guía para promover el voluntariado 

en las empresas de economía social 

La actuación tendrá 

continuidad en 2021 

Estrategia Voluntariado 

2017/2021 
PVE 

Difusión e Implantación de la nueva Estrategia 

Voluntariado 

La actuación tendrá 

continuidad en 2021 

Participación en la 

Comisión de Diálogo Civil 
 PTS 

Se ha trabajado en la reactivación de la Comisión 

de Diálogo Civil como máximo órgano de diálogo 

civil y cooperación entre el Gobierno de España y el 

Tercer Sector de acción social, para conseguir un 

funcionamiento adecuado, ágil y eficiente, y para 

cumplir sus objetivos en el tratamiento e impulso de 

cuestiones de la agenda social del Sector, o que 

resulten de gran interés para el Tercer Sector. Se ha 

participado de manera activa en la Comisión para 

el Diálogo Civil y especialmente en el grupo de 

desarrollo normativo 

La actuación tendrá 

continuidad en 2021 

Participación en la 9ª 

Comisión de Seguimiento 

del Acuerdo 

Interinstitucional contra el 

racismo, la xenofobia, la 

LGTBIfobia y otras formas 

de intolerancia.  

 PTS Se participa en el acuerdo como observadores 
La actuación tendrá 

continuidad en 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://redinclusionsocial.es/
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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 2020 

Agentes 

implicados 
Actuaciones realizadas en 2020 Continuidad en 2021 

Generación de alianzas 

estratégicas con 

empresas en el ámbito 

de la consecución de los 

ODS 

POAS 

Se ha trabajado para el desarrollo de alianzas en los 

proyectos de la Plataforma: Campaña X solidaria, 

Estudio del TSAS y transparencia y buen gobierno 

La actuación tendrá 

continuidad en 2021 

Nuevos modelos de 

sostenibilidad. Búsqueda 

de nuevas iniciativas y 

oportunidades de 

financiación 

PVE 

No se han firmado dos convenios de colaboración 

con empresas en el marco de la Responsabilidad 

Social Corporativa 

La actuación tendrá 

continuidad en 2021 

Reuniones con 

organizaciones 

empresariales para que 

colaboren en la difusión 

de la campaña "Casilla 

empresa solidaria" 

PTS 

Se han mantenido diversas reuniones con las 

organizaciones empresariales como CEPES, Forética, 

CE Consulting y CEOE, para que colaboren en la 

difusión de la campaña "Casilla empresa solidaria" 

La actuación tendrá 

continuidad en 2021 

Evento "Mas que nunca, 

empreXas”” 
PTS 

Celebración del Webinar territorial ""Más que nunca, 

empreXas para la cohesión social"", el 27 de 

octubre, con presencia de representantes de 

administraciones autonómicas y locales, del tejido 

empresarial y de las propias mesas y plataformas 

territoriales 

La actuación tendrá 

continuidad en 2021 

 

 

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 2020 

Agentes 

implicados 
Actuaciones realizadas en 2020 Continuidad en 2021 

Generación de alianzas 

estratégicas con empresas 
POAS 

Trabajos para la generación de alianzas y 

mantener convenios de colaboración existentes y 

conseguir nuevos para el desarrollo de la 

Campaña Xsolidaria. Han colaborado difundiendo 

la campaña un total de 62 empresas e instituciones. 

25 de ellas son nuevas y 18 son medios de 

comunicación 

La actuación tendrá 

continuidad en 2021 

Participación en el curso 

Experto en Economía, 

Gestión y Tecnologías 

para la Innovación Social 

organizado por la 

Universidad de Alcalá 

PTS 

Durante 2020, la Plataforma del Tercer Sector 

colabora en el Curso online de Experto/a en 

Economía, Gestión y Tecnologías para la 

Innovación Social organizado por la Universidad de 

Alcalá de Henares. 

La actuación tendrá 

continuidad en 2021 
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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 existían 

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, con las siguientes valoraciones: 

• 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/u otros indicadores de género 

• En la actuación se visibilizan objetivos específicos de igualdad de género 

• 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 2020 han sido: 

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

una menos que en el año 2019. tres de ellas enfocadas a la elaboración e implantación de Planes de 

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

en los órganos de gobierno o grupos o comisiones de trabajo de las entidades. Una actuación enfocada 

a la formación, 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. Por último, una actuación 

enfocada a acciones de comunicación para la difusión de aspectos relevantes de la Igualdad de Género 

en las redes sociales e internet.  

 

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

en 2020. EL 87% de las actuaciones cumplen en mayor o menor medida el objetivo transversal de género 

un 4% menos que en 2019, un 1% más que en 2018, un 16% más que en 2017. En el año 2020 un 13% de las 

actividades no cumplen con el objetivo transversal de género. 

 

• En relación a la incorporación del enfoque de género en las diferentes actuaciones desarrolladas en 2020. 

El 88% de las actuaciones incorporan en mayor o menor medida en enfoque de género, un 30% más que 

en 2019, un 35% más que en 2018 y un 30% más que en 2017. El 12% de las actuaciones no incorporan el 

enfoque de género. 
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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 2020  2017 2018 2019 2020  2017 2018 2019 2020 

META 1 15 20 33 37 

SI 10 19 27 29 SI 12 15 26 29 

NO  2 0 6 8 NO  0 0 6 8 

SIN DATOS 3 1 0 0 SIN DATOS 3 5 1 0 

META 2 18 26 26 39 

SI 17 25  26 38 SI 13 18 22 39 

NO  1 1 0 1 NO  0 0 0 0 

SIN DATOS 0 0 0 0 SIN DATOS 5 8 4 0 

META 3 17 38 36 58 

SI 10 30 33 49 SI 5 14 14 48 

NO  3 4 3 9 NO  2 6 3 10 

SIN DATOS 4 4 0 0 SIN DATOS 10 18 19 0 

META 4 9 19 26 30 

SI 7 16 25 27 SI 6 12 13 27 

NO  1 1 1 3 NO  0 1 2 3 

SIN DATOS 1 1 0 0 SIN DATOS 3 5 11 0 

META 5 7 13 16 17 

SI 3 10 15 14 SI 2 5 8 15 

NO  3 2 1 3 NO  0 0 8 2 

SIN DATOS 1 0 0 0 SIN DATOS 5 7 0 0 

META 6 14 19 23 27 

SI 10 16 20 23 SI 8 7 10 24 

NO  1 0 1 4 NO  0 0 1 3 

SIN DATOS 3 3 2 0 SIN DATOS 6 12 12 0 

TOTAL  

METAS 

ESTRATÉGICAS 

80 135 160 208 

SI 
57   114   146 180 

SI 
46 71 93 182 

71 % 86 % 91 % 87 % 58 % 53 % 58 % 88 % 

NO  
11  10  12 28 

NO  
2 7 20 26 

14 % 7 % 8 % 13 % 2 % 5 % 13 % 12 % 

SIN DATOS 
12  9 2 0 

SIN DATOS 
32 55 47 0 

15 % 7 % 1 % 0 % 40% 41 % 29 % 0 % 

 

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 2020 son los siguientes:  

o En el 38% de las actuaciones (un 16% menos que en 2019) se ha realizado un análisis de género de la situación 

de partida para la actividad, mientras que en el 62% de las actuaciones no se ha realizado este análisis. 

 

o En el 49% de las actuaciones (un 4% menos que en 2019) los datos y su análisis se han desagregado por sexo 

y/u otros indicadores de género, mientras que en el 51% de las actuaciones no se ha realizado este análisis. 

 

o En el 74% de las actuaciones (un 14% más que en 2019) se visibilizan objetivos específicos de igualdad, mientras 

que en el 26% de las actuaciones no se han visualizado estos objetivos realizando este análisis. 

 

o En el 44% de las actuaciones (un 5% menos que en 2019) se ha contado con herramientas de análisis de 

género para medir la integración de la perspectiva de género, mientras que en el 56% de las actuaciones no 

se han contado con estas herramientas realizado este análisis. 

 

o En el 89% de las actuaciones (un 5% más que en 2019) han utilizado un lenguaje inclusivo y se ha evitado el 

orden masculino-femenino, mientras que en el 11% de las actuaciones no se han incluido este lenguaje ni 

evitado el orden masculino - femenino. 
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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/u 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 2020  2018 2019 2020  2018 2019 2020  2018 2019 2020  2018 2019 2020  2018 2019 2020 

META 1 20 33 37 

SI 8 22 20 SI 15 27 31 SI 9 23 24 SI 14 20 21 SI 17 33 37 

NO 9 11 17 NO 1 6 6 NO 8 10 13 NO 2 13 16 NO 0 0 0 
SIN DATOS 3 0 0 SIN DATOS 4 0 0 SIN DATOS 3 0 0 SIN DATOS 4 0 0 SIN DATOS 3 0 0 

META 2 26 26 39 

SI 4 12 15 SI 15 18 22 SI 12 15 33 SI 13 19 23 SI 20 23 39 

NO 18 11 24 NO 6 5 17 NO 8 8 6 NO 8 4 16 NO 1 0 0 
SIN DATOS 4 3 0 SIN DATOS 5 3 0 SIN DATOS 6 3 0 SIN DATOS 5 3 0 SIN DATOS 6 3 0 

META 3 38 36 58 

SI 2 21 13 SI 7 8 11 SI 19 17 42 SI 7 7 14 SI 29 24 45 

NO 34 8 45 NO 22 18 47 NO 10 9 16 NO 22 19 44 NO 1 2 13 
SIN DATOS 2 7 0 SIN DATOS 9 10 0 SIN DATOS 9 10 0 SIN DATOS 9 10 0 SIN DATOS 8 10 0 

META 4 19 26 30 

SI 5 16 13 SI 6 18 16 SI 10 18 23 SI 8 16 15 SI 14 25 28 

NO 9 10 17 NO 6 8 14 NO 3 8 7 NO 4 10 15 NO 0 1 2 
SIN DATOS 5 0 0 SIN DATOS 6 0 0 SIN DATOS 5 0 0 SIN DATOS 6 0 0 SIN DATOS 4 0 0 

META 5 13 16 17 

SI 3 6 7 SI 4 5 10 SI 6 7 11 SI 6 6 8 SI 9 13 15 

NO 8 8 10 NO 6 9 7 NO 4 7 6 NO 4 8 9 NO 1 1 2 
SIN DATOS 2 2 0 SIN DATOS 2 2 0 SIN DATOS 2 2 0 SIN DATOS 6 2 0 SIN DATOS 2 2 0 

META 6 19 23 27 

SI 4 10 11 SI 12 10 11 SI 13 15 20 SI 12 11 11 SI 16 16 21 

NO 13 8 16 NO 5 8 16 NO 3 3 7 NO 5 7 16 NO 1 2 6 

SIN DATOS 2 5 0 
SIN 

DATOS 
2 5 0 SIN DATOS 3 5 0 SIN DATOS 2 5 0 SIN DATOS 2 5 0 

TOTAL 

METAS 
ESTRATÉGI

CAS 

135 160 208 

SI 
24 87 79 

SI 
59 86 101 

SI 
69 95 153 

SI 
60 79 92 

SI 
105 134 185 

18 % 54 % 38 % 44 % 53 % 49 % 52 % 60 % 74 % 48 % 49 % 44 % 79 % 84 % 89 % 

NO 
91 56 129 

NO 
46 54 107 

NO 
38 45 55 

NO 
45 61 116 

NO 
4 6 23 

68 % 35 %  62 % 35 % 34 %  51 % 29 % 28 % 26 % 34 % 38 % 56 % 3 % 4 % 11 % 

SIN DATOS 
18 17 0 SIN DATOS 28 20 0 SIN DATOS 26 20 0 SIN DATOS 28 20 0 SIN DATOS 24 20 0 

14 % 11 %  0 %  21 % 13 %  0 %  20 % 13 % 0 %  21 % 13 %  0 %  18 % 13 % 0 % 
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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 examinada 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 2020 Continuidad en 2021 

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. 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. 

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 2020 Continuidad en 2021 

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 

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 

No se explicita la 

continuidad en 2020 

https://www.eapn.es/seminario2019/presentacion.php
http://www.eapn.es/estadodepobreza/
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para la transición energética y la protección de los 

consumidores. 

Propuestas del Tercer 

Sector al Programa 

Nacional de Reforma 

PTS 

Valoración del proceso de gobernanza y, 

seguidamente, análisis de la documentación 

europea 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 2020 Continuidad en 2021 

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 2020 Continuidad en 2021 

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 

de abril de 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 2020 Continuidad en 2021 

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? 

1.554 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 no 

contestaron. 

• Voluntariado en el ámbito universitario. Reflexiones y 

propuestas en tres grupos de trabajo mixtos. 

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 2020 Continuidad en 2021 

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  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 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
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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 2020 Continuidad en 2021 

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. 

En la que diferentes entidades sociales compartieron 

sus experiencias sobre ciberseguridad.  

La actuación tendrá 

continuidad en 2020 

Programa Curar y Cantar PVE 

Se han realizado dos actividades del proyecto Curar y 

Cantar en el Hospital de Parapléjico de Toledo y en el 

Hospital Niño Jesús 

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 2020 Continuidad en 2021 

Elaboración Programas de 

Voluntariado y 

concretamente uno dirigido 

al personal de la 

Administración General del 

Estado 

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 2020 Continuidad en 2021 

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 

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 

internacional de la mujer, a través de redes sociales. 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 
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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 

aplicada 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 y para la igualdad de 

oportunidades 

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 2020 Continuidad en 2021 

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 2020 

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 2020 Continuidad en 2021 

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 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.escuelavirtualigualdad.es/
https://www.escuelavirtualigualdad.es/
http://plataformavoluntariado.org/wp-content/uploads/2018/11/voluntariado-en-plan-de-igualdad.pdf


 
 

 
 

 

 
Página 47 de 59 

 

Con la financiación de: Con el apoyo de: 

 

 

 

  

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 2020 Continuidad en 2021 

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 2020 Continuidad en 2021 

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 2020 Continuidad en 2021 

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 2020 Continuidad en 2021 

Seguimiento de la 

implementación de la Ley 

del Tercer Sector de Acción 

Social 

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 en situación 

de desempleo. 

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
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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 2020 Continuidad en 2021 

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 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 personas 

Parapléjicas 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 de 

pacientes (16 han respondido a la evaluación) 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 

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 2020 Continuidad en 2021 

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.  

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

Programa Curar y Cantar PVE 

Se han realizado dos actividades del proyecto Curar y 

Cantar, en el Hospital de Personas Parapléjicas de 

Toledo y en el Hospital Niño Jesús. Como un nuevo 

enfoque de la Acción Social 

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 

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
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ODS 9.3. Identificar al menos una iniciativa anual de cooperación entre entidades del TSAS y otros actores enfocados al 

emprendimiento de nuevas respuestas conjuntas de carácter innovador. 

Actuaciones 
Agentes 

implicados 
Resultados de la actuación en 2020 Continuidad en 2021 

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. 

Donde diversas entidades sociales compartieron 

como afrontan el tema de ciberseguridad en sus 

organizaciones. 

La actuación 

tendrá 

continuidad en 

2020 

Programa Curar y Cantar PVE 

Se han realizado dos actividades del proyecto Curar y 

Cantar en dos Hospitales. El programa en un ejemplo 

de cooperación entre la una entidad del TSAS y otros 

actores, en este caso dos centros hospitalarios 

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 2020 Continuidad en 2021 

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. En la que un tema 

fundamental fue avanzar en la igualdad en las 

entidades sociales 

La actuación 

tendrá continuidad 

en 2020 

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 2020 Continuidad en 2021 

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 

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
https://www.eapn.es/contraporofobia/
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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 2020 Continuidad en 2021 

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? 1.554 

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 

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 

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
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
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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. 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 Informe del Sector:  

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 2020 Continuidad en 2021 

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 2020 Continuidad en 2021 

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 

https://informe2017.coordinadoraongd.org/reportaje-visual-de-datos/
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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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 2020 Continuidad en 2021 

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 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 2020 Continuidad en 2021 

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 

 

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 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 2020 Continuidad en 2021 

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 

2021 

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.  

La actuación 

tendrá 

continuidad en 

2021 

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. 

La actuación 

tendrá 

continuidad en 

2021 

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 2020 

Continuidad en 

2021 

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 

2021 

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 

2021 

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 

2021 

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 

2021 

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 

La actuación 

tendrá 

continuidad en 

2021 

https://www.eapn.es/seminario2019/presentacion.php
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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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. 

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 2020 Continuidad en 2021 

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 

2021 

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 

2021 

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 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 2020 Continuidad en 2021 

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 

aplicada al ámbito profesional. La 

formación se imparte en el aula virtual del 

Instituto de la mujer y para la Igualdad de 

Oportunidades  

La actuación 

tendrá 

continuidad en 

2021 

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.escuelavirtualigualdad.es/
https://www.escuelavirtualigualdad.es/
https://www.escuelavirtualigualdad.es/


 
 

 
 

 

 
Página 56 de 59 

 

Con la financiación de: Con el apoyo de: 

 

 

 

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 2020 Continuidad en 2021 

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 

2021 

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 

2021 

Seguimiento de la 

implementación de la Ley del 

Tercer Sector de Acción Social 

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.    

La actuación 

tendrá 

continuidad en 

2021 

Campaña Xsolidaria. 

Campaña para que las 

personas contribuyentes 

marquen fines sociales en su 

declaración de la renta. 

POAS 

Campaña para que las personas 

contribuyentes marquen fines sociales en 

su declaración de la renta, con los 

siguientes resultados se ha colaborado 

con el Ministerio de Sanidad, consumo y 

Servicios Sociales, POI, PVE, CERMI, EAPN. 

Coordinadora de ONGD y PTS 

La actuación 

tendrá 

continuidad en 

2021 

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 

2021 

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 

2021 

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 el mes de julio 

La actuación 

tendrá 

continuidad en 

2021 

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 

2021 

http://www.plataformavoluntariado.org/ley.php
http://www.plataformavoluntariado.org/ley.php
http://redinclusionsocial.es/
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ODS 17.3. Lograr una experiencia significativa anual de influencia de entidades del TSAS en la RSC de empresas. 

Actuaciones 
Agentes 

implicados 
Resultados de la actuación en 2020 Continuidad en 2021 

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 

2021 

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 Responsabilidad Social de Corporativa 

La actuación 

tendrá 

continuidad en 

2021 

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 

2021 

Consejo de Desarrollo 

Sostenible 

 

PTS 

POAS 

POI 

PVE 

EAPN 

CERMI 

Coordinadora 

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. 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. 

La actuación 

tendrá 

continuidad en 

2021 
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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 

La actuación 

tendrá 

continuidad en 

2021 

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 

2021 

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 

2021 

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 

2021 
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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 2020 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 de Acción Social 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 envía 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: 

 

• Secretaría 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 2020 

• Elaboración del Informe Anual III PETSAS 2019 

• 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 Intermedia 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 para la elaboración del informe de las coordinadoras y mesas autonómicas se circunscribe a 

la participación de la Plataforma del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid y la Mesa del Tercer Sector en 

Castilla-La Mancha, 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://plataformaong.org/noticias/2780/la-plataforma-de-ong-de-accion-social-celebra-su-jornada-anual-del-iii-plan-estrategico-del-tercer-sector-de-accion-social
https://plataformaong.org/noticias/2780/la-plataforma-de-ong-de-accion-social-celebra-su-jornada-anual-del-iii-plan-estrategico-del-tercer-sector-de-accion-social
https://www.plataformaong.org/recursos/248/iii-plan-estrategico-del-tercer-sector-de-accion-social-plan-https:/www.plataformaong.org/ARCHIVO/documentos/biblioteca/1598605201_3petsas.planoperativoanual.2020.pdfoperativo-2019
https://www.plataformaong.org/ARCHIVO/documentos/biblioteca/1598605128_3petsas.informeanual.2019.pdf
https://www.plataformaong.org/ARCHIVO/documentos/biblioteca/1598605128_3petsas.informeanual.2019.pdf
https://plataformaong.org/noticias/2780/la-plataforma-de-ong-de-accion-social-celebra-su-jornada-anual-del-iii-plan-estrategico-del-tercer-sector-de-accion-social
https://www.plataformaong.org/ARCHIVO/documentos/biblioteca/1617869839_3petsas.informevaluacion.intermedia.pdf

