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1. Palabras de la Junta Directiva
Queridos amigos, queridas amigas,

2019 ha sido un año marcado especialmente por la celebración de elecciones europeas, 
generales, autonómicas, municipales. Lo que ha convertido el 2019 en un ejercicio eminentemente 
político.

En nuestro trabajo por la Defensa de los Derechos de las Personas hemos tratado de incidir en 
la importancia de alcanzar un acuerdo entre todos los grupos parlamentarios de la Asamblea 
de Madrid para elaborar un Pacto por los Derechos Sociales de las personas, en especial 
aquellas en situación de riesgo o exclusión social, y establecer las medidas necesarias para 
promover un modelo de sociedad más justo que avance en equidad, justicia social, inclusión 
y solidaridad en el marco de los tratados internacionales de defensa de los derechos humanos, los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Carta Social Europea.
 
Pese a que la atención del sistema de bienestar es una responsabilidad que corresponde a la 
administración autonómica, las entidades del tercer Sector estamos actuando como agentes 
colaboradores clave.

Desde la Plataforma del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid creemos que es fundamental 
contar con un compromiso político y presupuestario, así como tejer alianzas para garantizar 
acciones que reviertan en la protección social y el bienestar de todas las personas y, en 
especial, de las más vulnerables. Y creemos que el reconocimiento es el primer paso para el 
fortalecimiento y sostenibilidad del Tercer Sector.

Un año cargado de reuniones, negociaciones y comunicaciones que van a establecer las bases 
de nuestras líneas estratégicas de futuro, en las que la participación de cada una de las partes 
posibilitará continuar luchando por “no dejar a nadie atrás”.

Plataforma del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid
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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 Tercer 
Sector, conformadas por más de 800 organizaciones, trabajando por y para 2 millones de 
personas.

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

Desde febrero de 2019, nuestra oficina está ubicada en situado en la calle Melquíades 
Biencinto 7, en Puente de Vallecas. 

Se trata de un espacio de coworking para entidades del tercer sector. Un espacio colaborativo que 
apuesta por el trabajo socio comunitario, por la formación y que apuesta por la creación de redes 
que planteen nuevos modos de intervención e incidencia en el ámbito social.  
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ENTIDADES MIEMBRO

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/
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3. Organigrama

CONTENIDOS DESARROLLO
INTERNO COMUNICACIÓN IGUALDAD CONCIERTO SOCIAL SUBVENCIONES

LEY DEL
TERCER SECTOR
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4. Comisiones y Grupos de Trabajo

El trabajo diario de la PTSCM es la dinamización 
de la participación de la plataforma de forma 
coordinada para lograr tomar daciones conjuntas 
de posicionamiento e interlocución social del 
tercer sector. La participación de las entidades está 
garantizada.

Las Comisiones y Grupos de Trabajo están 
compuestos por representantes de distintas 
entidades miembro de la red, que se reúnen de 
manera periódica y realizan acciones en las líneas que 
se han definido como prioritarias en cada ámbito por 
el conjunto de las entidades. Para otras actuaciones 
puntuales, se organizan grupos ad hoc.

Las propuestas se producen de forma bidireccional, 
desde la Junta Directiva a las comisiones y de éstas 
a la Junta Directiva, con el apoyo de la coordinadora 
de la PTSCM.
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El equipo técnico de la Comisión de Contenidos se inicia en 2017, y su función es trabajar de forma coordinada y estructural 
documentos de identidad de la PTSCM. Estos documentos deben mostrar el objeto de la PTSCM, su ideario, su posiciona-
miento frente a las cuestiones claves que afectan al tercer sector de la Comunidad de Madrid.

COMISIÓN DE CONTENIDOS4.1

COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN INTERNA4.2

La Comisión de Organización Interna lidera las acciones referentes a creación de bases estructurales y protocolos de fun-
cionamiento interno.

Los documentos elaborados son presentados a la Junta, y posteriormente a la Asamblea para ser aprobados, de manera 
que estructure la acción de crecimiento y desarrollo de la PTSCM. 

COMISIÓN DE COMUNICACIÓN4.3

El equipo de trabajo de la Comisión de Comunicación se inicia en 2017, y su función es liderar la actividad comunicativa de 
la organización, tanto en el ámbito interno como en el externo establecer el marco de contenido a comunicar dentro del cual 
debe moverse la empresa, asegurando coherencia y consistencia en los mensajes.
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COMISIÓN DE IGUALDAD4.4

El objetivo es desarrollar lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la Igualdad Efectiva de Mujeres y 
Hombres, y la obligación de las empresas de respetar la Igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y el deber 
de adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres.
Para ello se ha aprobado Plan de Igualdad de la PTSCM.

GRUPO DE TRABAJO: CONCIERTO SOCIAL4.5

Con el objetivo de crear una propuesta consensuada y estructurada para el desarrollo normativo del Concierto Social en la 
Comunidad de Madrid, se creó este grupo de trabajo.

Se ha elaborado borrador de Concierto Social en la Comunidad de Madrid, tras el estudio exhaustivo de la legislación 
existente en otras comunidades autónomas, reuniones con agentes claves y planteamientos con partidos políticos. 

GRUPO DE TRABAJO:  LEY TERCER SECTOR4.6

Este grupo tiene como objetivo diseñar una propuesta que reconozca y regule legislativamente el papel del Tercer Sector 
en la Comunidad de Madrid, trabajando en las líneas estratégicas y estructurales de una futura propuesta de Ley del Tercer 
Sector para la comunidad de Madrid.
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GRUPO DE TRABAJO: SEGUIMIENTO IRPF4.7

El objetivo del grupo de trabajo es análisis, seguimiento, asesoría y propuesta de mejora de la gestión que la Comunidad 
de Madrid hace 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 por 100 del rendimiento del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas.

Asimismo, se ha elaborado un documento de Posicionamiento político de la PTSCM para un nuevo modelo de subvención 
de IRPF en la Comunidad de Madrid, aprobado en Junta Directiva y enviado a la Dirección General de Políticas sociales, 
Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid. 
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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 2019 se han 
desarrollado diferentes acciones con el fin de lograr 
dicho objetivo. 

Han sido las siguientes:
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2019 ha sido un año marcado por las elecciones, estatales, autonómicas y 
municipales.

Desde la Plataforma del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid nos hemos 
reunido con los principales grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid, 
y Ayuntamiento de Madrid. Presentando, dialogando y negociando nuestras 
propuestas electorales, elaboradas de forma participativa y consensuada 
entre las entidades que componen la Plataforma con el objetivo de lograr 
ser incluidas en los programas electorales de los distintos partidos para su 
posterior desarrollo.

Nuestras propuestas se han orientado a:

• Encontrar el compromiso político y presupuestario de las 
instituciones para garantizar la consolidación el Tercer Sector de la 
Comunidad de Madrid.
• Elaborar la Ley del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid que 
situé en un nuevo escenario al tejido social extenso, plural y activo de 
nuestra Comunidad.
• Promover un nuevo marco de financiación que garantice la 
estabilidad y sostenibilidad de las entidades del Tercer Sector hacia 
un modelo de Concierto Social en la Comunidad de Madrid.
• Acordar un compromiso con todos los grupos parlamentarios de la 
Asamblea de Madrid para elaborar un Pacto por los Derechos Sociales 
de las personas, en especial de aquellas que están en situación de riesgo 
o exclusión social, en consonancia con los ODS.

INTERLOCUCIÓN POLÍTICA5.1
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Fuera de las selecciones la Plataforma del Tercer Sector de la Comunidad 
de Madrid, ha mantenido múltiples reuniones con la Consejería de Política 
Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, y la Dirección General de 
Políticas Sociales e Innovación de la Comunidad de Madrid. 

El objetivo principal, de estas reuniones ha sido mejora en las bases y 
gestión de las subvenciones a proyectos ejecutados por entidades sin fin 
de lucro, entre otras cuestiones.
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Con la creación de la Mesa de Diálogo Civil de la Comunidad de Madrid, se reconoce el papel del Tercer Sector de Acción 
Social como clave en la defensa de los derechos sociales y a la Plataforma del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid 
como principal agente de interlocución, mediante la asignación de la vicepresidencia segunda y 7 vocalías.

La Mesa de Dialogo Civil es una iniciativa impulsada directamente por la Plataforma del Tercer Sector de la Comunidad de 
Madrid para lograr la máxima coordinación de todas las actuaciones de la administración autonómica con la sociedad civil, 
y singularmente con los madrileños y madrileñas más vulnerables, utilizando la vía del diálogo y la participación.

RECONOCIMIENTO Y FORTALECIMIENTO5.2

Más de 200 profesionales de entidades del tercer sector madrileño se han mejorado sus competencias en:

● Transformación Digital.
● Igualdad en el Tercer Sector
● Medición de Impacto en el Tercer Sector
● Delitos De Odio e Incidentes Discriminatorios en Población Vulnerable.
● Aspectos Clave para cumplir con la Protección De Datos

FORMACIÓN5.3



16

• XIX Congreso Internacional de Investigación Educativa organizado por la Universidad Autónoma de Madrid.
• Jornadas de Salud Financiera organizado por Nantik Lum.
• Apertura de Curso Escolar de Radio Ecca.
• Jurado Premios ICONG 2019
• Jurado Premios ONCE 2019

COLABORACIONES5.4
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6. Trabajo en red

Trabajar en conjunto para tratar de alcanzar un 
objetivo común es lo que nos hace fuertes y 
representativos.

Las alianzas, y el trabajo en red nos permite tener 
más eficacia, conseguir los objetivos antes en 
tiempo y forma.
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MIEMBRO PLATAFORMA TERCER SECTOR ESTATAL
La PTSCM forma parte de la PTS estatal como representante a nivel autonómico del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid. 

Así mismo ostenta una de la Segunda Vicepresidencia en el Comité de Coordinación Territorial PTS Estatal, un órgano específico que 
servirá para avanzar en la articulación y cohesión del sector. 

Se trata de un espacio, en el que participan 10 mesas y plataformas territoriales (Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-
La Mancha, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, La Rioja, Extremadura y Región de Murcia), y en el que se podrá 
intercambiar, debatir y proponer cuestiones de interés compartido que permitan avanzar en materia social, tanto a nivel estatal como 
autonómico.

VOCAL en el CONSEJO ASESOR PARA EL 
DESARROLLO DE LA AGENDA 2030 en la 
Comunidad de Madrid

El Consejo Asesor para el Desarrollo de la Agenda 2030 tiene como finalidad profundizar en el desarrollo de medidas que 
garanticen el cumplimiento de la Agenda 2030 en el territorio regional de la Comunidad de Madrid.

La PTSCM forma parte del mismo, ocupando una de las Vocalías que componen el mismo, desde su constitución en marzo de 
2019.
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN

ENTIDADES COLABORADORAS
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7. Comunicación

A través de la Comunicación Digital en la 
Plataforma del Tercer Sector de la Comunidad de 
Madrid hemos tratado de poner en valor nuestro 
trabajo diario: centrados en informar acerca de 
los logros de las acciones del Tercer Sector de la 
Comunidad de Madrid;  denunciar las situaciones 
de discriminación y asilamiento de las personas 
vulnerables de nuestra Comunidad y notificar 
diferentes contenidos de interés para el tercer 
sector.

Desde PTSCM se ha desarrollado el Plan de 
Comunicación a través de los medios digitales:

Facebook

Twitter

Web

Notas de
Prensa 
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8. Memoria Económica

CUOTAS ENTIDADES MIEMBRO: 7.800€

SUBVENCIÓN COMUNIDAD DE MADRID: 60.000€

INGRESOS

Presupuesto anual 2018:  67.800 €uros
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GASTOS

PERSONAL: 36877,11€
COMUNICACIÓN Y REDES: 9562,00€ 

ACTIVIDADES: 4580,00€
REMANENTE: 5439,40€

PUBLICIDAD Y MARKETING: 4405,00€

SEGUROS: 1.026,06€

GASTOS DE OFICINA: 2583,00€
ALQUILER: 2388,00€
GESTORIA: 1612,00€
SEGUROS: 1073,00€
OTROS: 280,00€



info@p3smadrid.org

673 834 855

p3smadrid.org

@TercerSectorMad

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