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PLATAFORMA  
DEL TERCER SECTOR DE  
LA COMUNIDAD DE MADRID

La presente memoria recoge de manera 
resumida las actuaciones de la Plataforma del 
Tercer Sector de la Comunidad de Madrid a lo 
largo de 2021, un año marcado por las secuelas 
sanitarias, sociales y económicas que nos ha 
dejado la pandemia. 

Desde la Plataforma del Tercer Sector de la 
Comunidad de Madrid nos marcamos el objetivo 
de evitar que las importantes dificultades del 
momento, pudieran impactar de manera negativa 
en los avances de ciudadanía, especialmente de 
las personas más vulnerables y/o en riesgo de 
exclusión social y sus familias.  Por ello hemos 
seguido trabajando con todos los grupos de 
interés para trasladar nuestras demandas, que 
van desde los avances legislativos que supongan 
una mejor calidad de vidas a cada persona a la 
imprescindible sostenibilidad de los recursos de 
atención que gestionan nuestras entidades. 

Cada una de las acciones que recoge esta 
memoria han sido posibles gracias a la implicación 
de una importante red de profesionales y 
entidades, que compartimos una misión y un 
objetivo común, pero también de instituciones 
públicas y privadas que creen y apuestan de 
manera decidida por la inclusión. A cada una de 
ellas, nuestro sincero agradecimiento.

Mariano Casado Sierra
PRESIDENTE
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PRESENTACIÓN
02.

La Plataforma del Tercer 
Sector de la Comunidad 
de Madrid se constituyó 
formalmente el día  
24 de febrero de 
2017. Desde entonces, 
hemos ido creciendo 
paulatinamente. Así, en 
2021 se ha incorporado 
como entidad de pleno 
derecho Cáritas en la 
Comunidad de Madrid.

Actualmente, la Plataforma del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid está compuesta 
por 16 plataformas y organizaciones singulares del tercer sector, que abarcan entre todas 
más de 800 organizaciones, trabajando por y para dos millones de personas.
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PRESENTACIÓN02

Las entidades miembro  
que conforman la PTSCM son:
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ORGANIZACIÓN
03.

MISIÓN

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.

VISIÓN

Ser la organización referente de 
un tercer sector fortalecido y 
cauce de transformación social, 
fruto de nuestras acciones como 
agente social.

MISIÓN Y VISIÓNOBJETIVOS

 • Somos la voz común para el diálogo, 
la negociación, y la incidencia política 
ante los poderes públicos de la 
Comunidad de Madrid, en orden a 
fortalecer el tercer sector e incidir 
en las políticas y actuaciones que 
garanticen la equidad y la justicia 
social en la Comunidad de Madrid, así 
como la consecución de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible.

 • Conformamos un espacio donde las 
plataformas y entidades singulares de 
acción social y desarrollo madrileñas 
instauramos una estrategia común 
de acción, desde el conocimiento 
mutuo y el respeto por las misiones 
singulares de cada una de ellas.

 • Promovemos el fortalecimiento de las 
organizaciones madrileñas del tercer 
sector, defendiendo su papel capital 
como agentes de transformación 
social y desarrollo, y promotoras de la 
participación ciudadana.

 • Somos motor independiente de 
reflexión, acción y sensibilización en 
pro de las personas más vulnerables y 
en exclusión social tanto en la sociedad 
madrileña como desde la sociedad 
madrileña hacia el entorno global.

 • Representamos al tercer sector 
madrileño en el ámbito estatal, en 
el seno de la Plataforma del Tercer 
Sector Estatal.

Desde la PTSCM representamos al tercer sector de acción social y desarrollo en la Comunidad de Madrid, 
dando voz a la sociedad civil organizada que trabaja por la justicia social y los derechos de las personas más 
vulnerables. Para ello:
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El órgano de gobierno de la PTSCM es la Asamblea 
General y el órgano de representación es la 
Junta Directiva, cada uno en el ejercicio de las 
competencias que le son otorgadas.

La Plataforma del Tercer Sector de la Comunidad de 
Madrid cuenta con una Coordinación General a través 
de la Oficina Técnica y las Comisiones y Grupos  
de trabajo como órganos de asesoramiento y apoyo 
al presidente, Junta Directiva y Asamblea General.

Todas las entidades asociadas y colaboradoras 
participan en al menos una Comisión o Grupo  
de Trabajo.

ESTRUCTURA

ORGANIZACIÓN ESTRUCTURA03

En 2021 hemos celebrado nuestras 
primeras elecciones internas, 
constituyendo una nueva Junta Directiva.

Nueva junta directiva 
Plataforma  

del Tercer Sector de la 
Comunidad de Madrid.
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COMISIONES  
Y GRUPOS DE TRABAJO

La riqueza en el desarrollo de propuestas  
de la PTSCM es en gran medida gracias  
al trabajo que se desarrolla en red  
a través de las comisiones, grupos  
de trabajo y análisis compartidos.

El trabajo de las Comisiones y de los 
Grupos de Trabajo es de un gran valor para 
la PTSCM, por ser un espacio de trabajo 
colaborativo, de participación de todas 
las entidades miembros y de expertos 
profesionales y voluntarios con los que 
cuenta el tercer sector de la Comunidad 
de Madrid, que posibilita un conocimiento 
y análisis en mayor profundidad de las 
cuestiones que preocupan al tercer sector,  
y por tanto a la PTSCM.

ORGANIZACIÓN
COMISIONES Y  
GRUPOS DE TRABAJO

03
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COMISIÓN  
AGENDA 2030

La Comisión Agenda 2030 se creó en diciembre de 2021, por lo que está en fase inicial. 

Su objetivo es propiciar el conocimiento de la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos  
de Desarrollo Sostenible entre las entidades de la Plataforma e impulsar los ODS  
en la incidencia política y social de la PTSCM.

COMISIÓN  
COMUNICACIÓN

Esta comisión nace de la necesidad de la PTSCM  
de estructurar y construir una imagen singular y 
coherente, transmitir un mensaje claro y difundir 
el trabajo que desde la PTSCM se realiza. Se ha 
trabajado en:

ORGANIZACIÓN
COMISIONES Y  
GRUPOS DE TRABAJO

COMISIÓN  
AGENDA 2030

COMISIÓN  
COMUNICACIÓN

03

CONTENIDO DE 
LA WEB; IMAGEN 
CORPORATIVA; 
REDES SOCIALES; 
GABINETE DE 
PRENSA; Y 
CAMPAÑAS DE 
INCIDENCIA Y 
SENSIBILIZACIÓN.
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ORGANIZACIÓN
COMISIONES Y  
GRUPOS DE TRABAJO

COMISIÓN  
CONTENIDOS

COMISIÓN  
IGUALDAD

03

COMISIÓN  
CONTENIDOS

La Comisión de Contenidos trabaja documentos 
de identidad de la PTSCM, con los que mostrar 
nuestro objeto, ideario y posicionamiento frente a las 
cuestiones claves que afectan al tercer sector de la 
Comunidad de Madrid

Para mejorar la eficiencia a finales de año se ha 
restructurado la Comisión, creándose dos grupos de 
trabajo específicos:

COMISIÓN  
IGUALDAD

Esta Comisión tiene como objetivo 
desarrollar en la PTSCM lo dispuesto en 
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo.

Durante 2021 el trabajo desarrollado  
ha seguido la ruta marcada  
en el Plan de Igualdad aprobado  
en diciembre de 2018, y cuyas 
principales acciones han sido:

Grupo de trabajo 
Documento 

Presentación

Grupo de trabajo 
 Pacto por los 

Derechos Sociales

Formación interna  
y externa

Concienciación de  
Igualdad en el tercer sector

Plan Anti acoso
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ORGANIZACIÓN
COMISIONES Y  
GRUPOS DE TRABAJO

COMISIÓN  
ORGANIZACIÓN INTERNA

COMISIÓN POR  
EL DIÁLOGO CIVIL

03

COMISIÓN  
ORGANIZACIÓN INTERNA

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

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

Este año se ha trabajado en:

COMISIÓN POR  
EL DIÁLOGO CIVIL

Esta comisión nace con el objetivo de 
desarrollar la participación y el diálogo de la 
ciudadanía a través de las organizaciones 
representativas del tercer sector para la 
elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación 
de las políticas públicas para el desarrollo de 
los derechos sociales.

La Mesa de Diálogo Civil (MDC) de la Comunidad 
de Madrid fue constituida el 8 de septiembre de 
2020. La PTSCM está representada mediante  
7 vocalías y vicepresidencia segunda de la MDC.

La Comisión por el Diálogo Civil es un órgano 
de representación de la PTSCM en la MDC de la 
Comunidad de Madrid. Está compuesta por  
8 miembros, el mismo número de 
representantes que la PTSCM tiene en la MDC 
de la Comunidad de Madrid según establece la 
normativa de la misma en la legislación vigente, 
elegidos por unanimidad en Junta Directiva. 

A lo largo de 2021, esta comisión  
ha trabajado para el desarrollo normativo  
y desarrollo ejecutivo de la MDC  
para que este órgano institucional  
sea un espacio de comunicación y acuerdo  
entre la ciudadanía y el gobierno regional.

Borrador de  
Código Ético

Encuesta de 
satisfacción entre 
las entidades que 
participan de la PTSCM

Mejora Comunicación 
Interna.



PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR DE LA COMUNIDAD DE MADRID | MEMORIA ANUAL 2021 12

ORGANIZACIÓN
COMISIONES Y  
GRUPOS DE TRABAJO

GRUPO DE TRABAJO  
DESARROLLO LEGISLATIVO

GRUPO DE TRABAJO  
SUBVENCIONES

03

GRUPO DE TRABAJO  
DESARROLLO LEGISLATIVO

El grupo de trabajo tiene como punto de partida el trabajo desarrollado 
desde la PTSCM sobre Concierto Social y Ley del Tercer Sector de la CM.

A lo largo de 2021, este grupo ha trabajado en la propuesta de reforma 
de la Ley de Servicio Sociales de la CM: comparativa de legislación de 
las comunidades autónomas; publicación de propuestas en el portal de 
Transparencia a Consejería FJPS; reuniones de incidencia con Consejerías, 
Grupos parlamentarios y diferentes agentes sociales.

Este grupo de trabajo ha contado con la colaboración de la Universidad 
Pontificia de Comillas mediante la participación de 2 grupos de 
estudiantes del último año de Derecho dentro del plan de estudios incluido 
en la asignatura Aprendizaje y Servicio. 

Los alumnos, tutorizados por un profesor de la universidad y por la 
coordinadora de la PTSCM, han desarrollado dos informes de apoyo 
jurídico para el Grupos de Trabajo Legislativo de la PTSCM.

GRUPO DE TRABAJO  
SUBVENCIONES

El origen de este equipo se enmarca la supervisión y mejora de las bases  
y convocatorias de las subvenciones de IRPF de la Comunidad de Madrid.

En la actualidad se trabaja de manera propositiva en:

 • Revisión de bases  
y convocatorias  
para incluir modificaciones 
en las subvenciones  
de la CM trabajadas.

 • Seguimiento de las 
propuestas al manual de 
justificación presentado.

 • Análisis de resultados de 
las convocatorias de RMI/
Vulnerables/directa 2021  
e IRPF.

 • Análisis de convocatorias 
de subvenciones de Fondos 
Europeos Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.
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GRUPO DE TRABAJO 
ELECCIONES 4M

El grupo se crea para estructurar las propuestas 
electorales de la PTSCM en las Elecciones de 4M  
de 2021.

La incidencia política corre a cargo de las personas 
designadas como portavoces de la PTSCM 
(presidencia, vicepresidencia, tesorería y secretaría).

GRUPO DE TRABAJO 
RÉGIMEN ELECTORAL

El grupo se crea para determinar el procedimiento 
electoral a seguir por la PTSCM antes las primeras 
elecciones de la Plataforma.

Su composición incluyó a 2 representantes de 
las entidades miembros por secciones, quienes 
realizaron una propuesta a la Junta Directiva y 
posteriormente a la Asamblea General, quien aprobó 
el vigente Régimen Electoral de la PTSCM

GRUPO DE  
TRABAJO COVID19

Grupo de trabajo fue creado en 2020 ante la 
situación especial que la pandemia producida 
por el COVID-19 ha generado en la Comunidad de 
Madrid. 

Desde la PTSCM hemos analizando las consecuencias 
que la COVID19 ha generado. Unas consecuencias de 
impacto desigual entre las personas, cuya afectación 
ha sido mayor en las personas más vulnerables. 

Por ello, nuestro esfuerzo se ha centrado 
en establecer propuestas estratégicas para 

desarrollar un proceso de reconstrucción social 
en la Comunidad de Madrid. Unas medidas que 
formen parte de un Plan Global para la en el que 
se trabaje con el tercer sector de la Comunidad de 
Madrid como agente esencial y que garantice una 
respuesta rápida de los problemas estructurales 
que ha acentuado la crisis. 

Un trabajo recogido en el documento “25 Propuestas 
para una Estrategia de Reconstrucción Social en la 
Comunidad De Madrid”, y cuyo seguimiento desarrollo 
se ha venido analizando a lo largo de 2021.

También se trabaja en el desarrollo y seguimiento 
del Fondo de Contingencia.

ORGANIZACIÓN
COMISIONES Y  
GRUPOS DE TRABAJO

GRUPO DE TRABAJO 
ELECCIONES 4M

GRUPO DE TRABAJO 
RÉGIMEN ELECTORAL

GRUPO DE TRABAJO 
COVID19

03
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INTERLOCUCIÓN SOCIAL  
E INCIDENCIA POLÍTICA

04.

Como entidad referente de interlocución social 
de tercer sector madrileño, desde la Plataforma 
trabajamos para: 

 • Incidir en las políticas públicas que garanticen la 
equidad y la justicia social en la Comunidad de 
Madrid.

 • Participar activamente en los desarrollos 
legislativos de nuestro ámbito competencial.

 • Reconocer y consolidar el tercer sector de la 
Comunidad de Madrid. 

 • Promover un nuevo marco de financiación que 
garantice la estabilidad y sostenibilidad de las 
entidades del tercer sector.

 • Generar conocimiento relevante sobre la realidad 
del tercer sector.

 • Conseguir que el tercer sector sea considerado 
agente social.

 • Mejorar la gestión de las entidades del tercer 
sector, promoviendo su transparencia, calidad y 
buen gobierno.

 • Reforzar las reivindicaciones de las diferentes 
entidades que forman parte de la PTSCM.

Como organización defensora del pleno ejercicio 
de los derechos de cada persona y con la 
perspectiva de ser cauce de transformación social, 
representamos al tercer sector.

La Plataforma 
del Tercer Sector 
de la Comunidad 
de Madrid tiene 
establecido 
su ámbito de 
actuación principal 
en el territorio  
de la Comunidad  
de Madrid.
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MEDALLA DE PLATA  
DE LA CIUDAD DE MADRID 2021

Se destaca que, en 2021, el Ayuntamiento de 
Madrid ha reconocido el trabajo de la Plataforma 
del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid con la 
medalla de plata de la ciudad, por promover modelos 
de sociedad más justos y políticas que garantizan la 
equidad y la justicia social.

“Esta medalla es importante para nosotros, no solo 
por el reconocimiento al trabajo. También como un 
paso importante en la consideración del tercer sector 
de la Comunidad de Madrid como agente social de 
participación. La necesidad de coordinación entre 
el tercer sector y las administraciones públicas es 
ineludible para verdaderamente no dejar a nadie 
atrás”, señaló Antonio Llorente, presidente de la 
entidad, al recoger dicha condecoración.

COORDINACIÓN CON EL ÁREA DE GOBIERNO  
DE FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

Nos hemos coordinado de manera bimestral con el 
Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar 
Social del Ayuntamiento de Madrid, realizando 
seguimientos de los Acuerdos de la Villa; del desarrollo 
y seguimiento del nuevo Plan Municipal de Servicios 
Sociales; de las convocatorias de subvenciones;  
y del desarrollo y planificación presupuestaria.

FORMAMOS PARTE DE LA MESA  
DE LA EXCLUSIÓN

La PTSCM forma parte de la Mesa Técnica de la 
Exclusión promovida por la Unidad de la Diversidad 
de la Policía Municipal. La mesa es un espacio de 
colaboración y coordinación con las entidades del tercer 
sector y la Policía Municipal del Ayto. de Madrid, a través 
del cual defender los derechos de las personas, y trazar 
un mapa adecuado y real de cómo está la situación de 
la discriminación e intolerancia en la ciudad de Madrid.

INTERLOCUCIÓN SOCIAL  
E INCIDENCIA POLÍTICA

04

ÁMBITO LOCAL
Desde la Plataforma se ha participado y abierto diferentes espacios de interlocución con la Administración 
del Ayuntamiento de Madrid, como el mayor núcleo poblacional de la Comunidad, y como sede de la mayoría de 
las entidades sociales de la región.

ÁMBITO LOCAL
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INTERLOCUCIÓN SOCIAL  
E INCIDENCIA POLÍTICA

04 ÁMBITO AUTONÓMICO

ÁMBITO AUTONÓMICO

Durante 2021, la inestabilidad política ha 
sido patente en la Comunidad de Madrid. 
Desde la Plataforma del Tercer Sector de 
la Comunidad de Madrid hemos instado 
al Gobierno de la Comunidad de Madrid y 
a los grupos parlamentarios a desarrollar 
un compromiso de “continuidad 
y estabilidad” gubernamental, 
especialmente en la Consejería de 
Familia, Juventud y Política Social, para 
que las personas más vulnerables no 
se vean afectadas por los cambios 
en la hoja de ruta de las políticas de 
protección y derechos sociales.

Como plataforma hemos defendido 
el papel que las entidades del tercer 
sector tienen dentro del sistema de 
bienestar social, y el sobre esfuerzo 
diario de las organizaciones para 
conseguir atender las necesidades 

de las personas, especialmente 
de las más vulnerables. Hemos 
expuesto la ineludible necesidad de 
coordinación entre el tercer sector y las 
administraciones públicas. Y hemos 
reivindicado una financiación estable 
para nuestro sector, sin paralización 
y/o retrasos en convocatorias de 
subvenciones y convenios, tratando de 
evitar que sean las entidades sociales 
las responsables del crédito de los 
proyectos para la continuidad de la 
prestación de servicios.

Hemos mantenido nueve reuniones 
formales con la Consejería de Familia, 
Juventud y Políticas Sociales, así como 
múltiples encuentros y conversaciones 
informales en los que realizar 
un seguimiento de las iniciativas 
planteadas.

Iquatur sae re doluptin 
rerae volupic iatiis ium nis 
simi, a digenec epelenem 

rest, quuntiore sit as
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INTERLOCUCIÓN SOCIAL  
E INCIDENCIA POLÍTICA

04 ÁMBITO AUTONÓMICO

Para poder incidir en las políticas públicas  
es imprescindible la interlocución  
con los diferentes grupos parlamentarios  
con representación en la Asamblea de Madrid.

El adelanto de las elecciones de la Comunidad ha 
hecho que nuestra incidencia política del primer 
semestre del año se haya centrado en proponer a 
los grupos políticos la inclusión en sus programas 
electorales, de nuestras propuestas, pidiéndoles 
compromiso público a desarrollar las mismas, 
tanto en el gobierno como en la oposición.

Dentro de las acciones de la Campaña  
Electoral 4M destacamos la Jornada-Debate 
“Compromisos con los derechos sociales  
y el tercer sector”  que transmitimos en directo  
y que se puede visualizar en nuestro canal  
de Youtube, en el que participaron los principales 
grupos políticos, exponiendo sus propuestas  
para esta legislatura en materia de políticas 
sociales y apoyo al tercer sector.

FORMAMOS PARTE  
DE LA MESA DE DIÁLOGO CIVIL

La Mesa de Diálogo Civil de la CM con el 
tercer sector de acción social 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.  
La Plataforma ocupa la vicepresidencia segunda  
y siete vocalías.

FORMAMOS PARTE DEL CONSEJO ASESOR 
PARA EL DESARROLLO DE LA AGENDA 
2030 EN LA COMUNIDAD DE MADRID

La Agenda 2030 se aprobó por la Asamblea 
General de la Organización de Naciones Unidas 
el 25 de septiembre del año 2015, definida 
como un plan de acción a favor de las personas, 
el planeta y la prosperidad, que también tiene 
la intención de fortalecer la paz universal y el 
acceso a la justicia. 

La Plataforma del Tercer Sector de la Comunidad 
de Madrid forma parte de este órgano desde su 
constitución, el 15 de marzo de 2019. Durante 
2021 se ha instado a la presidencia del Consejo 
a retomar su correcto funcionamiento y permitir 
a Comunidad de Madrid tener una visión global 
de las necesidades y acciones a desarrollar para 
alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible.

INCIDENCIA  
CON LOS  
GRUPOS 
PARLAMENTARIOS



PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR DE LA COMUNIDAD DE MADRID | MEMORIA ANUAL 2021 18

INTERLOCUCIÓN SOCIAL  
E INCIDENCIA POLÍTICA

04 ÁMBITO ESTATAL

ÁMBITO ESTATAL

PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR ESTATAL

La Plataforma del Tercer Sector se constituyó en enero de 
2012 para defender, a través de una voz unitaria, los derechos 
e intereses sociales de la ciudadanía, principalmente de las 
personas en situación de pobreza o riesgo de exclusión.

La Plataforma del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid 
forma parte de la Plataforma del Tercer Sector de ámbito 
estatal como representante a nivel autonómico del tercer 
sector de la Comunidad de Madrid. 

Así mismo, ostenta la Vicepresidencia Segunda en el Comité 
de Coordinación Territorial PTS Estatal, un órgano específico 
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 intercambian, 
debaten y proponen cuestiones de interés compartido  
que permitan avanzar en materia social, tanto a nivel estatal 
como autonómico.



PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR DE LA COMUNIDAD DE MADRID | MEMORIA ANUAL 2021 19

INTERLOCUCIÓN SOCIAL  
E INCIDENCIA POLÍTICA

04 OTROS AGENTES SOCIALES

AGENTES SOCIALES

Como entidad de incidencia política, desde la Plataforma entendemos que 
debemos alcanzar acuerdos sociales e institucionales con los diferentes 
agentes sociales. Por ello, durante 2021 hemos mantenidos reuniones con:

Sindicatos: UGT y CC.OO. para trabajar  
las bases de la Reforma de la Ley de Servicios 
Sociales.

Patronales: CEIM. En la Presentación  
de la Campaña de la X Solidaria del Impuesto  
de Sociedades

Colegios profesionales: Colegio Oficial  
de Trabajo Social. Para trabajar las bases  
de la Reforma de la Ley de Servicios Sociales.
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OTRAS ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS EN 2021

05.
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OTRAS ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS EN 2021

05

DIGITALIZA TU ENTIDAD

Jornada on line con el objetivo de facilitar 
información sobre recursos para  
la digitalización del sector y presentación  
del Programa de Descuentos y Donaciones 
para ONGs.

La jornada fue desarrollada en colaboración con

SEMINARIO DE 
AUTODIAGNÓSTICO

Seminario de presentación de herramienta 
de auto diagnóstico para evaluar el estado 
de siete áreas de gestión de una entidad y 
potenciar sus fortalezas. Se organizó para 
fortalecer a las entidades de la Comunidad 
de Madrid mejorando su capacitación en 
materia de gestión asociativa. Para ello, se 
les presentó una aplicación online destinada 
a evaluar su gestión e identificar vías de 
mejora de la misma.

Nº de asistentes: 73

Duración: 1,5 horas

Nº de asistentes: 25  
(100% de las plazas ofertadas)

Duración: 2 horas

DIGITALIZA  
TU ENTIDAD

SEMINARIO DE  
AUTODIAGNÓSTICO
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OTRAS ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS EN 2021

05

WEBINAR GESTIÓN 
ECONÓMICO  
FINANCIERA DEL TS

Uno de los principales retos a los que se 
enfrenta el tercer sector es garantizar su 
sostenibilidad económico-financiera. En este 
contexto cada vez es más importante dedicar 
esfuerzos a mantener el valor del patrimonio, 
preservando su valor a lo largo de los años y 
garantizando el mantenimiento de los niveles 
de actividad. 

Con el propósito de contribuir a hacer frente 
a este reto, la PTSCM en colaboración  
con Fundación Afi, organizó este seminario 
de introducción a las finanzas y en particular 
a la gestión del patrimonio. Se desarrolló con 
un enfoque didáctico, práctico y adaptado  
al sector.

TALLER ONLINE:  
“PORTAVOCÍA E IGUALDAD”

Formación con el objetivo de dotar a las 
personas participantes de conocimientos, 
estrategias y herramientas para incluir la 
perspectiva de género en las acciones 
representativas de cada organización.

Fue una webinar donde los contenidos se 
abordaron desde una metodología dinámica y 
participativa en la que se fomentó la puesta 

en común de recursos personales, la reflexión 
compartida y buenas prácticas. Para ello se 
utilizaron las tecnologías de la información 
siendo los materiales audiovisuales los 
principales protagonistas.

Nº de asistentes: 25  
(100% de las plazas ofertadas)

Duración: 2 horas

WEBINAR GESTIÓN ECONÓMICO  
FINANCIERA DEL TS

TALLER ONLINE:  
“PORTAVOCÍA E IGUALDAD”

Nº de asistentes: 25  
(100% de las plazas ofertadas)

Duración: 2 horas



PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR DE LA COMUNIDAD DE MADRID | MEMORIA ANUAL 2021 23

OTRAS ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS EN 2021

05

JORNADA-DEBATE ON LINE 
“COMPROMISOS CON  
LOS DERECHOS SOCIALES  
Y EL TERCER SECTOR”

Ante el adelanto de las elecciones de la 
Comunidad de Madrid, desde la Plataforma 
del Tercer Sector de la Comunidad de 
Madrid desarrollamos un trabajo conjunto de 
incidencia política con el objetivo de hacer 
llegar nuestras propuestas electorales a todos 

los grupos políticos con representación  
en la Asamblea de Madrid, para su inclusión 
en los programas electorales, asumiendo  
el compromiso de desarrollar la acción durante 
la próxima legislatura.

El debate reunió a los cabezas de lista  
de los principales partidos políticos  
con representación en la cámara regional  
en una jornada donde se debatieron  
las propuestas electorales y su compromiso en 
el ámbito de las políticas sociales de la región.

FORMACIÓN ESTRATÉGICA. 
JORNADA DE TRABAJO Y 
REFLEXIÓN

Taller práctico con el objetivo de dotar a 
miembros de la Junta Directiva de la PTSCM 
y al equipo técnico de las competencias para 
una gestión excelente, basada en nuestros 
valores como entidad.

Se celebraron dos jornadas en las que:

1. Reflexionar y analizar el trabajo 
desarrollado, los logros alcanzados y 
los objetivos a alcanzar, como punto de 
partida de una planificación estratégica 
de la PTSCM.

2. Trabajar las áreas estratégicas y las 
acciones a desarrollar por la PTSCM en 
los próximos tres años.

Del trabajo de estas sesiones nació el I 
Plan de Acción de la PTSCM 2021-2023 
basado en: Incidencia Política y Social; 
Redes y Alianzas; Sostenibilidad Financiera; 
Fortalecimiento Institucional y Comunicación.

JORNADA-DEBATE ON LINE “COMPROMISOS CON  
LOS DERECHOS SOCIALES Y EL TERCER SECTOR”

FORMACIÓN ESTRATÉGICA.  
JORNADA DE TRABAJO Y REFLEXIÓN
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OTRAS ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS EN 2021

05 CAMPAÑAS DE 
COMUNICACIÓN

Apertura del  
Canal Youtube 
Hemos abierto nuestro 

propio canal de Youtube,  
con el objetivo de publicar y difundir 
vídeos propios de la PTSCM,  
y crear además una comunidad  
de seguidores.

#MadridNecesitaCompromiso 
Con el hashtag 
#MadridNecesitaCompromiso, 
se realizó una campaña de 
incidencia política con el objetivo 
de hacer llegar nuestras propuestas 
electorales a todos los grupos 
políticos con representación 
en la Asamblea de Madrid. Se 
interpelaba a su compromiso con 
las necesidades de la ciudadanía y 
la justicia social.

#LaUniónNosHaceMásFuertes 
Campaña de difusión del trabajo 
de la PTSCM: como entidad de 
interlocución social de la Comunidad 
de Madrid, como voz de las ONG,  
visualizando el trabajo que se 
realiza, no sólo para las ONG sino 
también por y para las personas.

#TercerSectorMadrid 
Campaña permanente cuyo objetivo 
es dar a conocer y visibilizar  
al tercer sector de la Comunidad  
de Madrid como actor fundamental  
y necesario dentro de la esfera  
de la sociedad civil organizada.  
Se han reconocido acciones  
y buenas prácticas dentro del sector, 
y etiquetándose las mismas  
con el hashtag #TercerSectorMadrid.

CAMPAÑAS  
DE COMUNICACIÓN
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OTRAS ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS EN 2021

05 COLABORACIONES  
CON ENTIDADES MIEMBROS

COLABORACIONES  
CON ENTIDADES MIEMBROS
En 2021, desde la Plataforma hemos participado en:

REPARTO DE MASCARILLAS en 
colaboración con Cruz Roja Madrid. 
Se repartieron 232.000 mascarillas 
entre las 12 entidades miembros 
de la Comunidad de Madrid, que a 
su vez se las hicieron llegar a sus 

organizaciones y personas usuarias.

XXXVIII JORNADAS FAMILIA Y 
ADICCIONES organizadas por 

FERMAD. La Plataforma participó en 
la primera mesa redonda con una 
exposición centrada en el papel de 

las asociaciones durante la pandemia 
y especialmente en el confinamiento.

V FERIA DE INCLUSIÓN SOCIAL. 
GENTE QUE RECONSTRUYE, una feria 

virtual organizada por EAPN Madrid. 
La participación de la Plataforma fue a 
través de un stand, en el que mostrar 
las principales acciones de la PTSCM 

al público asistente.
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MEMORIA ECONÓMICA 
06.
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2021

A) Excedente del ejercicio.

 1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 69.100,00

  a) Cuotas de asociados y afiliados 9.100,00

  720. Cuotas de asociados y afiliados 9.100,00

  d)  Subvenciones, donaciones y legados imputadas al excedente del 

ejercicio
60.000,00

  740. Subvenciones donaciones y legados a la actividad 60.000,00

 2. Gastos por ayudas y otros ** -586,75

  a) Ayudas monetarias -550,00

  650. Ayudas monetarias -550,00

  c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno -36,75

  654. Reembolsos de gastos al órgano de gobierno -36,75

 5. Aprovisionamientos * -629,26

  602. Compras de otros aprovisionamientos -309,26

  607. Trabajos realizados por otras entidades -320,00

 7. Gastos de personal * -31.979,71

  640. Sueldos y salarios -24.127,30

  642. Seguridad Social a cargo de la entidad -7.583,17

  649. Otros gastos sociales -269,24

CUENTA DE  
RESULTADOS 2021

2021

 8. Otros gastos de la actividad * -27.594,57

  62. Servicios exteriores -27.537,25

  631. Otros tributos -57,32

 9. Amortización del inmovilizado * -441,52

  681. Amortización de inmovilizado material -441,52

 A.1)  EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 7.868,19

 A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2) 7.868,19

 A.4)  VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL 
EXCEDENTE DEL EJERCICIO  (A.3 + 19)

7.868,19

B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

 1. Subvenciones recibidas 60.000,00

 B.1)  VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS 
RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)

60.000,00

C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio

 1. Subvenciones recibidas* -60.000,00

 C.1)  VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL 
EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)

-60.000,00

D)  Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados 
directamente al patrimonio neto (b.1+C.1)

E) Ajustes por cambio de criterio

F) Ajustes por errores 1.329,52

G) Variaciones en el fondo social

H) Otras variaciones

I) Resultado total, variación del patrimonio neto en el ejercicio 
(a.4+D+e+f+g+h)

9.197,71
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BALANCE DE  
SITUACIÓN 2021

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2021 2020

A) PATRIMONIO NETO 28.642,35 19.444,64

 A-1) Fondos propios 28.642,35 19.444,64

  I. Fondo Social. 0,00 0,00

   1. Fondo Social.

   2. Fondo Social no exigido*

  II. Reservas.

  III. Excedentes de ejercicios anteriores** 20.774,16 12.329,37

  IV. Excedente del ejercicio** 7.868,19 7.115,27

 A-2) Ajustes por cambio de valor.**

 A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros.

C) PASIVO CORRIENTE 238.193,22 23.155,83

  I. Provisiones a corto plazo.

  II. Deudas a corto plazo. 12.000,00 6.000,00

   1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO.

   2. ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO.

   3. OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO. 12.000,00 6.000,00

  III.  Deudas con entidades del grupo y asociadas a 
corto plazo.

  IV. Beneficiarios-Acreedores 200.000,00

  V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 17.390,22 17.155,83

   1. PROVEEDORES.**

   2. OTROS ACREEDORES. 17.390,22 17.155,83

  VI. Periodificaciones a corto plazo 8.803,00

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 266.835,57 42.600,47

ACTIVO 2021 2020

A) ACTIVO NO CORRIENTE 654,74 1.012,47

 I. Inmovilizado intangible.

 II. Bienes del Patrimonio Histórico.

 III. Inmovilizado material. 654,74 1.012,47

 IV. Inversiones inmobiliarias.

 V.  Inversiones en entidades del grupo y asociadas a 
largo plazo.

 VI. Inversiones financieras a largo plazo.

 VII. Activos por impuesto diferido.

B) ACTIVO CORRIENTE 266.180,83 41.588,00

 I. Existencias.

 II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.

 III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.

 IV.  Inversiones en entidades del grupo y asociadas a 
corto plazo.

 V. Inversiones financieras a corto plazo.

 VI. Periodificaciones a corto plazo.

 VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 266.180,83 41.588,00

TOTAL ACTIVO (A+B) 266.835,57 42.600,47
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