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1. Palabras de la Junta Directiva
Queridas amigas y amigos, 

Os presentamos la memoria de actividades de la Plataforma del Tercer Sector de la Comunidad de 
Madrid (PTSCM) de 2018, en la que encontraréis todo lo que hemos trabajado, nuestros logros y 
nuestros retos.

Desde nuestra constitución, nos hemos empeñado en impulsar el tejido asociativo del Tercer 
Sector en la Comunidad de Madrid tanto en presencia social, como en sostenibilidad y en el 
marco de la Agenda Estratégica aprobada en la Asamblea de la Plataforma. 

El impulso es compartido por todas las entidades y agradecemos la participación en los grupos de 
trabajo y comisiones que están desarrollando las propuestas, las acciones y los documentos que 
ponemos a disposición a través de nuestra página web, entre otros medios, y que ponen de mani-
fiesto la actualización continua y dinámica de nuestro trabajo.

Nuestro trabajo no sólo se queda en nuestra Comunidad. Trabajar en red también está relacionado 
con la pertenencia. Pertenecer a la Plataforma del Tercer Sector Estatal, significa contribuir en 
iniciativas, experiencias y acciones de manera colectiva, junto a otras plataformas.

Queremos que la lectura de esta memoria se haga con la mirada puesta en las personas que 
pertenecen a nuestras organizaciones, tanto las que son protagonistas de nuestros proyectos 
y programas, como las que desarrollan dichos proyectos, voluntariado y colaboradoras. Nuestra 
razón de ser es la transformación social y las personas están en el centro de nuestro trabajo, sobre 
todo, las más vulnerables. 

Desde la Junta Directiva agradecemos el esfuerzo para que esto sea posible. 
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La Plataforma del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid se constituye formalmente el día 24 
de febrero de 2017. 

MISIÓN

2. ¿Quiénes somos?

En la PTSCM participan en la actualidad 15 plataformas y organizaciones singulares del Ter-
cer Sector, conformadas por más de 800 organizaciones, trabajando por y para 2 millones de 
personas.

En 2018 la PTSCM incorpora 3 nuevas entidades: Diaconía Madrid, Unión de Asociaciones Fami-
liares (UNAF) y ASDE Exploradores de Madrid.

Es un proyecto conjunto de acción para fortalecer al Tercer Sector e incidir en 
las políticas que garanticen la equidad y la justicia social en la Comunidad 
de Madrid, actuando desde la cohesión interna y la estrategia común.

Ser la organización referente de un Tercer Sector fortalecido y cauce de 
transformación social, fruto de nuestras acciones como agente social. VISIÓN
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ASDE Exploradores de Madrid

CERMI Madrid Comité de Enti-
dades Representantes de Per-
sonas con Discapacidad en la 
Comunidad de Madrid

Coordinadora Infantil y Juvenil 
de Tiempo Libre de Vallecas

AMEI, Asociación Madrileña 
de Empresas de Inserción

EAPN Madrid, Red Madrileña 
de lucha contra la Pobreza y la 
Exclusión Social

FEVOCAM, Plataforma de En-
tidades de Voluntariado de la 
Comunidad de Madrid 

POI Madrid, Plataforma de Or-
ganizaciones de Infancia de la 
Comunidad de Madrid

Cruz Roja Española en la Co-
munidad de Madrid

FACIAM, Federación de Enti-
dades y Centros para la Inte-
gración y Ayuda de Margina-
dos

Federación INJUCAM para la 
promoción de la Infancia y la 
Juventud

Red de ONGD de Madrid

Diaconía Madrid

FERMAD, Plataforma Madrile-
ña de Entidades para la Asis-
tencia a la Persona Adicta y su 
Familia

ONCE Madrid

UNAF, Unión de Asociaciones 
Familiares

http://www.exploradoresdemadrid.org/
http://cermimadrid.org/
http://www.coordinadora.org.es/
https://www.amei.es/
http://www.eapnmadrid.org/
https://www.fevocam.org/
http://poimadrid.org/
http://www.cruzroja.es/principal/web/comunidad-de-madrid
https://faciam.org/
https://www.injucam.org/
http://redongdmad.org/
https://diaconiamadrid.org/
http://www.fermad.org/
https://www.once.es/
https://unaf.org/


3. Organigrama
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4. Comisiones y Grupos de Trabajo
El trabajo diario de la PTSCM es la dinamización de la participación de las organizaciones de for-
ma coordinada para lograr tomar acciones conjuntas de posicionamiento e interlocución social del 
Tercer Sector. Para poder desarrollar estas acciones es imprescindible el trabajo en equipo.

En el 2018 se han desarrollado diferentes comisiones y grupos de trabajo, cuyos integrantes son 
profesionales de las entidades miembro de la PTSCM.

COMUNICACIÓN

DESARROLLO INTERNO

CONTENIDOS

LEY DEL TERCER SECTOR

IRPF

CONCIERTO SOCIAL

COMISIONES

GRUPOS DE TRABAJO
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Trabaja documentos de identidad de la PTSCM. Durante el 2018 ha elaborado:

La propuesta de Mesa de Diálogo Civil, con el objetivo de reconocer el papel del Tercer Sector de Acción Social como clave en 
la defensa de los derechos sociales. 

La Agenda Estratégica, documento guía donde se recogen las principales propuestas estratégicas, elaboradas de forma partici-
pativa y consensuada, que la Plataforma del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid ha presentado a los partidos políticos que  
concurrían a la convocatoria electoral de mayo de 2019.

COMISIÓN DE CONTENIDOS

COMISIÓN DE DESARROLLO INTERNO

Este grupo de trabajo lidera las acciones referentes a creación de bases estructurales que determinen la manera de proceder de la 
PTSCM. Algunos de los documentos elaborados han sido: Reglamento Interno, Organigrama, Requisitos de Adhesión a la Plataforma, 
protocolos de actuación, etc.

COMISIONES

Lidera la actividad comunicativa de la organización. Durante el 2018 ha supervisado el trabajo de creación de los Manuales de Comuni-
cación, Imagen corporativa, desarrollo de la web y de las redes sociales.

COMISIÓN DE COMUNICACIÓN

4.1
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Su objetivo es realizar un seguimiento y una propuesta de mejora de la gestión que la Comunidad de Madrid hace de las subvenciones 
destinadas a la realización de Programas de Interés General para Atender Fines de Interés Social en el ámbito de la Comunidad de Ma-
drid, con cargo al 0,7% del rendimiento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Su objetivo es desarrollar una porpuesta técnica para elaborar una futura Ley del tercer sector para la Comunidad de Madrid.

Su objetivo es crear una propuesta consensuada y estructurada para el desarrollo normativo del Concierto Social en la Comunidad de 
Madrid.

GRUPOS DE TRABAJO

GRUPO DE CONCIERTO SOCIAL

GRUPO DE SEGUIMIENTO DEL IRPF

GRUPO DE LEY DEL TERCER SECTOR

4.2
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5. Acciones de Impacto
El principal objetivo de la Plataforma del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid es representar 
los intereses de las entidades del tercer sector en la Comunidad de Madrid. Para ello a lo largo del 
año 2018 se han desarrollado diferentes acciones con el fin de lograr dicho objetivo, entre las que 
se encuentran:

INCIDENCIA POLÍTICA y RELACIONES INSTITUCIONALES

En 2018 la PTSCM se ha reunido con:

Los principales grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid y del Ayuntamiento de 
Madrid (PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos).

Consejerías de la Comunidad de Madrid: 
- Consejería de Políticas Sociales y Familia.
- Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.

Estas reuniones han permitido presentar a la PTSCM como la entidad de interlocución social 
que es. Así como, reivindicar el papel del Tercer Sector como agente social, promoviéndola 
creación y participando activamente en la Mesa de Diálogo Civil de la Comunidad de Madrid.

FORTALECIMIENTO DEL TERCER SECTOR

Trabajamos para mejorar la gestión de entidades del Tercer Sector: transparencia, calidad y buen 
gobierno.
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FORMACIÓN
Protección de Datos.

Ley de Contratación Pública y Conciertos Sociales.

Innovación Social y Diseño de Arquetipos.

Jornada Informativa: Convocatoria de Subvenciones a Cargo del 0,7% del IRPF en la Comunidad de Madrid.

Agenda 2030 en el Tercer Sector Madrileño.

Tecnología y Servicios Digitales para el Tercer Sector.

PUBLICACIONES
Guía Práctica de Autodiagnóstico y Compliance para Entidades Sociales. Este documento constituye una guía práctica para 
Entidades Sociales a fin de mejorar su cumplimiento normativo, sobre todo en materia de prevención de riesgos delictivos y sus 
políticas de responsabilidad social corporativa.

COMUNICACIÓN CORPORATIVA
Manual de Comunicación y Manual de Imagen Corporativa. Se han desarrollado y puesto en práctica ambos manuales, cuyo 
proceso de elaboración se inició en el 2017. Este año, todos los documentos oficiales y de difusión de la PTSCM están estructura-
dos y diseñados siguiendo sus pautas.

Página Web y Redes Sociales: Se han desarrollado y analizado para mejorar su rendimiento y hacer llegar nuestro mensaje por 
más canales de difusión.
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Nuestros grupos de trabajo y comisiones se reúnen de manera periódica, y realizan acciones en las líneas que se han definido como 
prioritarias en cada ámbito por el conjunto de entidades. Para otras actuaciones puntuales, se organizan grupos ad hoc. 

MIEMBROS DE:
 - Plataforma del Tercer Sector (PTS) como representante a nivel autonómico del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid. 

CONVENIOS:
 - Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) para desarrollar acciones de formación y realizar la publicación de la Guía 

Práctica de Autodiagnóstico y Compliance para Entidades Sociales.

COORDINACIÓN para establecer acuerdos de colaboración con:
 - La Federación de Municipios de Madrid (FMM). 
 - Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM). 

TRABAJO EN RED
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Notas de Prensa: Se han elaborado diferentes comunicados para trasladar a la opinión pública los mensajes de la PTSCM, des-
tacando la gestión que desde la Comunidad de Madrid se ha llevado a cabo en las subvenciones destinadas a la realización de 
Programas de Interés General para Atender Fines de Interés Social, en el ámbito de la Comunidad de Madrid, con cargo al 0,7% 
del rendimiento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y como afecta a las entidades sociales en su atención a las 
personas en situación de vulnerabilidad.



6. Calidad y transparencia

MEMORIA ECONÓMICA6.1
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Este 2018, la Plataforma del Tercer Sector ha contado con un presupuesto anual 57.400 euros.

CUOTAS ENTIDADES MIEMBRO: 7.400€

SUBVENCIÓN COMUNIDAD DE MADRID: 50.000€

INGRESOS



PLAN DE IGUALDAD6.2

En colaboración con la Federación de Mujeres Progresistas trabajamos para incorporar la igualdad de género en los procesos, 
fomentando el buen funcionamiento y la sostenibilidad de la PTSCM.

Este 2018, se han realizado los análisis y acuerdos correspondientes para la aprobación del Plan de Igualdad de la PTSCM, el cual se 
desarrollará en el 2019.
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PERSONAL: 32.560,34€

SEGUROS: 1.026,06€

SERVICIOS EXTERNOS: 14.989,44€ 

ACTIVIDADES: 1.329,79€

REMANENTE: 6.111,14
SUMINISTROS Y OTROS: 1.383,23

GASTOS



info@p3smadrid.org

673 834 855

p3smadrid.org

@TercerSectorMad

mailto:info%40p3smadrid.org?subject=
https://www.p3smadrid.org/
https://twitter.com/TercerSectorMad
https://www.instagram.com/tercersectormad/?hl=es
https://www.facebook.com/TercerSectorMad/
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