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2020 ha sido un año inesperado. Cada año tiene 
algunos momentos decisivos, pero el último año 
ha supuesto un punto de inflexión histórica que ha 
cambiado el mundo y los paradigmas de acción, 
reacción y relación.

La pandemia COVID 19 ha invadido casas, trabajos, 
parques, calles y a todas y cada una de las personas, 
pero especialmente a las personas más vulnerables. La 
crisis COVID-19 ha evidenciado una sociedad desigual 
con una pobreza estructural y multidimensional que 
impide a las personas afectadas, cualquier tipo de 
desarrollo personal, laboral o social. 

Las entidades de acción social y cooperación han 
estado, y están dando respuesta, para aportar 
soluciones frente a la crisis sanitaria, social y 
financiera sin precedentes.

Desde la Plataforma del Tercer Sector de Madrid 
hemos trabajado ante esta nueva realidad, para tratar 
de abordarla de manera integral, coordinada, con 
visión global, tratando de conformar una fuerte red 
en las que las personas, su vida y cuidado se ponen 
en el centro de las políticas sociales, económicas y 
sanitarias.

Un duro año que nos ha mantenido separados por 
la distancia social, pero más unidos que nunca en 
la lucha por los derechos de las personas y por el 
reconocimiento del Tercer Sector

AÑO 2020
01.
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En 2020, con la pandemia, y pese al estado de Alarma, 
las entidades del Tercer Sector de la Comunidad de 
Madrid no hemos dejado de trabajar, volcándonos en 
atender las necesidades de las personas a las que 
crisis de la COVID19 les ha dejado en una situación de 
completa desprotección.

Desde la Plataforma del Tercer Sector de la Comunidad 
de Madrid hemos trabajado de forma coordinada con 
las distintas administraciones públicas estableciendo 
espacios de interlocución y de trabajo para abordar 
cuestiones relevantes acaecidas por la crisis del 
COVID19, garantizando acciones que reviertan en la 
protección social y bienestar de todas las personas y 
en especial, de las más vulnerables.

Sin dejar de lado, aquellas cuestiones como encontrar el 
compromiso político y presupuestario de las instituciones 
para garantizar la consolidación del Tercer Sector de la 
Comunidad de Madrid.

INTERLOCUCIÓN SOCIAL  
E INCIDENCIA POLÍTICA02

INTERLOCUCIÓN SOCIAL  
E INCIDENCIA POLITICA 

02.

La Plataforma del 
Tercer Sector de 
la Comunidad de 
Madrid vela por 
los derechos de 
las personas y la 
transformación 
social de la 
ciudadanía de la 
Comunidad de 
Madrid
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INTERLOCUCIÓN SOCIAL  
E INCIDENCIA POLÍTICA

ÁMBITO LOCAL02

AYUNTAMIENTO DE MADRID

Como el mayor núcleo poblacional de la Comunidad, 
y como sede de la mayoría de las entidades sociales 
de la región, la PTSCM ha participado y establecido 
diferentes espacios de interlocución y de trabajo, 
especialmente con el Área de Gobierno de Familias, 
Igualdad y Bienestar Social. Los principales objetivos 
trabajados han sido:

• Garantizar una respuesta rápida a las 
personas afectadas por la crisis sanitaria, 
económica y social de COVID19, para 
cubrir las necesidades básicas de 
emergencia. Así como, ir a la raíz de 
algunos de los problemas estructurales 
que ha acentuado la crisis.

• Trabajar desde el principio de 
colaboración-público social, participando 
en la Mesa de Diálogo Social, para el 
diseño, desarrollo y el seguimiento del 
Plan de Choque municipal contra la crisis 
social.

• Seguimiento de la convocatoria de 
Subvenciones.

• Seguimiento Presupuestos en materia 
social 2021.

ÁMBITO LOCAL

INTERLOCUCIÓN 
SOCIAL E INCIDENCIA 
POLITICA EN EL 
ÁMBITO LOCAL

AYUNTAMIENTO 
DE MADRID
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ÁMBITO REGIONALINTERLOCUCIÓN SOCIAL  
E INCIDENCIA POLÍTICA02

COMUNIDAD DE MADRID  

Desde la PTSCM se ha trabajado en desarrollar una 
línea de interlocución directa con la Comunidad de 
Madrid, especialmente en relación con la Consejería 
de Políticas Sociales, Familia, Infancia y Natalidad, y 
la Consejería de Presidencia. Los principales temas 
tratados han sido:

• Garantizar una respuesta rápida a las 
personas afectadas por la crisis sanitaria, 
económica y social de COVID19, para 
cubrir las necesidades básicas de 
emergencia. Así como, ir a la raíz de 
algunos de los problemas estructurales 
que ha acentuado la crisis.

• Trabajar desde el principio de 
colaboración-público social, para 
desarrollar Medidas para una 
Reconstrucción Social de la Comunidad 
de Madrid. Seguimiento del estado y 
desarrollo de los dispositivos de apoyo y 
contención iniciados.

• Solicitar la consideración de las entidades 
del Tercer Sector de Acción Social como 
servicios esenciales en la lucha contra la 
crisis socio sanitaria.

• Apoyo para la mejora y desarrollo de 
la gestión de Subvenciones de la 
Comunidad de Madrid, solicitando la 
agilización urgente de los trámites de las 
convocatorias.

• Solicitud de un Fondo de Contingencia 
COVID-19, destinado a prestar apoyo 
financiero a las entidades del Tercer Sector 
de Acción Social madrileñas dirigidas a 
la atención a personas con discapacidad 
y/o enfermedad mental o en situación de 
vulnerabilidad o exclusión social afectadas 
por la crisis sanitaria de la COVID-19.

• Constitución de la Mesa de Diálogo Civil 
de la Comunidad de Madrid.

• Seguimiento Presupuestos en materia 
social 2021.

ÁMBITO REGIONAL

COMUNIDAD 
DE MADRID

Antonio LLorente, Presidente de la PTSCM en su 
comparecencia en la Comisión de Estudio para la 
recuperación e impulso de la actividad económica y social 
de la CM en la Asamblea de Madrid.
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INTERLOCUCIÓN SOCIAL  
E INCIDENCIA POLÍTICA02

MESA DE DIÁLOGO CIVIL  
DE LA COMUNIDAD DE MADRID

La Mesa de Diálogo Civil con el Tercer Sector de Acción 
Social de la Comunidad de Madrid 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. 

Tras varios años de trabajo, el pasado el 8 de 
septiembre de 2020 se crea la Mesa de Diálogo 
Civil de la Comunidad de Madrid con el Tercer Sector 
de Acción Social, presidida por la Consejera de 
Presidencia, y con el Consejero de Políticas Sociales 
como vicepresidente primero.  La PTSCM ocupa la 
vicepresidencia segunda y 7 vocalías.

La labor que realizamos las organizaciones del Tercer 
Sector necesita ser reconocida de forma legítima en 
la interlocución, diseño y seguimiento de las Políticas 
Públicas. 

Es el momento de articular un marco institucional y 
normativo de apoyo al Tercer Sector que reconozca su 
papel, le dé estabilidad, garantice su sostenibilidad, 
desarrolle un nuevo modelo de gobernanza y de 
colaboración público-social y, por tanto, contribuya a 
la mejora de la calidad en la atención, la eficacia y la 
eficiencia en la gestión.

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

La PTSCM forma parte del mismo, ocupando una de 
las Vocalías que componen el mismo, desde marzo de 
2019.

Durante 2020 no se ha celebrado ninguna sesión, 
pese a que la normativa interna así lo especifica. Por 
ello desde la PTSCM se ha solicitado formalmente a 
la Presidencia del dicho Consejo Asesor se retome la 
actividad del mismo.

Desde la Plataforma del Tercer Sector de la Comunidad 
de Madrid creemos firmemente que el Consejo Asesor 
para el desarrollo de la Agenda 2030 en la Comunidad 
de Madrid es un órgano de vital importancia y retomar 
su correcto funcionamiento permitirá a la Comunidad 
de Madrid tener una visión global de las necesidades 
y acciones a desarrollar para alcanzar los objetivos de 
desarrollo sostenible, especialmente en estos tiempos 
tan convulsos que estamos viviendo.

ÁMBITO REGIONAL MESA DE DIÁLOGO CIVIL  
DE LA COMUNIDAD DE MADRID

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

Es el momento de 
articular un marco 
institucional y 
normativo de apoyo 
al Tercer Sector
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ÁMBITO REGIONAL

GRUPOS PARLAMENTARIOS

Para poder incidir en la Políticas Públicas con el 
objetivo de contribuir a la transformación social 
y defender los derechos humanos desde una 
perspectiva global, es imprescindible el contacto 
con los diferentes grupos parlamentarios con 
representación en la Asamblea de Madrid.

Es por ello que en 2020 hemos orientado nuestros 
esfuerzos de incidencia política mediante reuniones 
de trabajo con los portavoces y aquellas personas 
responsables de la Política Social de cada grupo 
parlamentario.

INTERLOCUCIÓN SOCIAL  
E INCIDENCIA POLÍTICA02

Reuniéndonos con:

• Grupo Parlamentario Socialista
• Grupo Parlamentario Popular
• Grupo Parlamentario Ciudadanos
• Grupo Parlamentario Más Madrid
• Grupo Parlamentario Unidas Podemos 

Izquierda Unida Madrid en Pie

INTERLOCUCIÓN 
SOCIAL E INCIDENCIA 
POLITICA EN EL 
ÁMBITO REGIONAL

GRUPOS 
PARLAMENTARIOS

Reunión de la PTSCM con 
grupo parlamentario PP para 
abordar la reforma de la Ley 
Autonómica de servicios 
sociales.



PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR DE LA COMUNIDAD DE MADRID | MEMORIA ANUAL 2020 9

PLATAFORMA DEL TERCER 
SECTOR ESTATAL

La PTSCM forma parte de la PTS estatal como 
representante a nivel autonómico del Tercer Sector de 
la Comunidad de Madrid. 

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.

La PTSCM también realiza una participación activa en 
las diferentes comisiones de trabajo.

INTERLOCUCIÓN SOCIAL  
E INCIDENCIA POLÍTICA02

INTERLOCUCIÓN 
SOCIAL E INCIDENCIA 
POLITICA EN EL 
ÁMBITO ESTATAL

ÁMBITO ESTATAL

ÁMBITO ESTATAL PLATAFORMA DEL  
TERCER SECTOR ESTATAL
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COMISIONES Y GRUPOS 
DE TRABAJO

COMISIÓN DE 
COMUNICACIÓN

COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO 
03.

La riqueza del desarrollo de propuestas de la PTSCM 
es en gran medida gracias al trabajo que desarrollan 
en las Comisiones y Grupos de trabajo.

Se tratan de órganos de asesoramiento y apoyo al 
Presidente, Junta Directiva y Asamblea General, en las 
que todas las entidades miembro forman parte.

La composición del grupo es interdisciplinar, con 
profesionales de diferentes entidades socias o 
colaboradoras, formados y sensibilizados con la 
temática específica.

COMISIÓN DE  
COMUNICACIÓN

La comisión de comunicación ha trabajado para 
desarrollar una estrategia de comunicación para la 
PTSCM, moderna, centrada en informar verazmente 
a la ciudadanía y al tercer sector, y en sensibilizar e 
incidir en la necesidad de la transformación social.

Se trata de un equipo estable de profesionales 
especializados en comunicación, en algunas de 

las entidades miembro y cuyo trabajo es apoya a la 
coordinación técnica (que es quien finalmente ejecuta) 
en el desarrollo de la Comunicación de la PTSCM:

• Redes sociales.
• Gabinete de prensa.
• Web

03 TWITTER FACEBOOK

FACEBOOK
Hemos pasado de los 232 a los 312 
seguidores.

Recogiendo en nuestras publicaciones 
las novedades del día a día, que son los 
post por los que muestran más intereses 
nuestros y nuestras seguidoras.

TWITTER
Pasamos de 1300 a 1438 seguidoras y 
seguidores.

Llegando en nuestra publicación más vista 
a los 2k
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COMISIÓN DE 
CONTENIDOS

COMISIÓN  
DE IGUALDAD

COMISIÓN DE 
ORGANIZACIÓN INTERNA

COMISIÓN MESA 
DIÁLOGO CIVIL

COMISIONES Y GRUPOS 
DE TRABAJO03

COMISIÓN  
DE CONTENIDOS

La Comisión de Contenidos trabaja de forma coordinada 
y estructurada documentos de identidad de la PTSCM. 
Estos documentos muestran el objeto de la PTSCM, su 
ideario, su posicionamiento frente a las cuestiones claves 
que afectan al tercer sector de la Comunidad de Madrid.

Durante el año 2020 el equipo de trabajo se ha reu-
nido en 2 ocasiones y ha trabajado en el desarrollo 
de dos documentos clave: Pacto por los derechos 
sociales y Documento Marco de la PTSCM. 

COMISIÓN  
DE IGUALDAD

Esta Comisión basa su trabajo en el principio de 
igualdad que impregna a toda la entidad. Actualmente 
está desarrollando el Plan de Igualdad aprobado por la 
PTSCM en 2018 según lo dispuesto en la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo para la Igualdad Efectiva de 
Mujeres y Hombres.

Durante el año 2020 la Comisión ha presentado 
sobre el Plan de Conciliación de la Vida Laboral, 
Personal y Familiar de la PTSCM, aprobado en Junta 
Directiva el 09/06/2020.

COMISIÓN DE  
ORGANIZACIÓN INTERNA 

La Comisión de Organización Interna se ha reunido a lo 
lardo del 2019 en 4 ocasiones. Este grupo de trabajo 
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 estructure la acción de crecimiento y 
desarrollo de la PTSCM. 

Algunos de los documentos elaborados a lo largo de 
este año han sido: Propuesta regulación Comisión 
Permanente; Informes de valoración de incorporación 
de nuevas entidades; Cuestionario de satisfacción, 
mejora y análisis de Comunicación Interna; 
Procedimiento Electoral de la PTSCM. 

COMISIÓN MESA  
DIÁLOGO CIVIL 

La Comisión de Mesa de Diálogo Civil es un órgano 
de representación de la PTSCM en la MDC de 
la Comunidad de Madrid. Esta compuesta por 8 
miembros, el mismo número de representante que la 
PTSCM tiene en la MDC 

Los integrantes de esta comisión, además, trabajan 
las propuestas, intervenciones, y participan en los 
grupos de trabajo de la MDC 

Ha desarrollado 
el Pacto por los 
derechos sociales y 
el Documento Marco 
de la PTSCM
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COMISIONES Y GRUPOS 
DE TRABAJO

GRUPO DE TRABAJO  
SUBVENCIONES03

IRPF, 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

Directa, subvenciones destinadas a 
la realización de proyectos de interés 
general para atender a fines de interés 
social, en el ámbito de la Comunidad de 
Madrid, con cargo al presupuesto de la 
Comunidad de Madrid.

Se han tenido reuniones de coordinación con la 
Consejería de Políticas Sociales, Familia, Infancia y 
Natalidad, especialmente con la Dirección General 
de Servicios Sociales en quien recae la gestión de las 
subvenciones.

Desde la Coordinación Técnica de la PTSCM, se 
ha llevado a cabo un amplio asesoramiento a 
las entidades del tercer sector de la Comunidad 
de Madrid, mediante la elaboración y difusión 
de documentos FAQ; así como asesoramiento 
individualizado telefónico y por correo electrónico; y 
redifusión inmediata de Comunicados de la Consejería. 
Un trabajo muy necesario y significativo, teniendo en 
cuenta que este año no se ha tenido ningún teléfono 
de contacto con el equipo técnico de la Consejería 
donde resolver dudas, y que el Estado de Alarma ha 
modificado actuaciones, plazos y metodologías de 
intervención.

GRUPO DE TRABAJO  
SUBVENCIONES

El objetivo del grupo de trabajo es análisis, 
seguimiento y propuesta de mejora de la gestión que 
la Comunidad de Madrid hace subvenciones. A lo 
largo de este año se ha trabajado especialmente en 4 
subvenciones:

Población Vulnerable, subvenciones 
a proyectos ejecutados por entidades 
sin fin de lucro, dirigidos a población 
vulnerable de la Comunidad de Madrid.

COVID19, concesión directa de ayudas 
destinadas a prestar apoyo financiero 
a las entidades del Tercer Sector de 
Acción Social madrileñas dirigidas a la 
atención a personas con discapacidad 
y/o enfermedad mental o en situación 
de vulnerabilidad o exclusión social 
afectadas por la crisis sanitaria de la 
COVID-19.
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COMISIONES Y GRUPOS 
DE TRABAJO

GRUPO DE TRABAJO 
DESARROLLO LEGISLATIVO03

GT LEY TERCER SECTOR: cuyo objetivo es 
establecer las bases y el articulado de una 
normativa específica de Ley de Tercer Sector en 
la Comunidad de Madrid, tras la aprobación de 
la Ley 43/2015. Este grupo actualmente está 
en suspensión, a la espera de avanzar en el 
resto de normativas.

GT CONCIERTO SOCIAL: ha presentado 
el “Borrador de bases para una ley de 
Concierto social de la Comunidad de Madrid”. 
Documento aprobado por la Junta Directiva 
del 28/01/2020.  Pendiente difundir entre las 
entidades del Tercer Sector, y los diferentes 
agentes sociales.

GT REFORMA DE LA LEY DE SERVICIOS 
SOCIALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID: 
cuyo objetivo prioritario es la elaboración de un 
borrador de modificación de la Ley de Servicios 
Sociales. Este grupo ha sido el más activo de los 
tres, con:

• Más de 6 reuniones de equipo. 

• Desarrollo de la propuesta estratégica y 
hoja de ruta del grupo de trabajo, validadas 
por la Junta Directiva.

• Presentación en portal de transparencia 
el documento de propuestas de la PTSCM, 
desarrollado de forma consultiva, en 
respuesta al formulario de consultas de la 
Consejería. 

• Análisis normativo, comparativa con otras 
legislaciones autonómicas, y DAFO de 
aportaciones al portal de transparencia

• Desarrollo del borrador de mínimos de la 
Ley.

• Desarrollo del Respaldo Jurídico en 
colaboración con ICADE, y abogada 
colaboradora representante de Cermi 
Madrid.

• Reuniones de incidencia política con 
principales grupos parlamentarios de la 
Asamblea de Madrid

GRUPO DE TRABAJO 
DESARROLLO LEGISLATIVO

Uno de los grandes Objetivo de la PTSCM es que las 
organizaciones del Tercer Sector sean reconocidas 
de forma legítima en la interlocución, diseño y 
seguimiento de las Políticas Públicas, y que este 
reconocimiento esté articulado mediante un marco 
institucional y normativo que reconozca su papel, le dé 
estabilidad, garantice su sostenibilidad,

Este grupo de trabajo está compuesto a su vez por 3 
subgrupos de trabajo, interrelacionados, coordinados y 
en gran parte de sus componentes participan en varios 
subgrupos a la vez. Estos subgrupos son:
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COMISIONES Y GRUPOS 
DE TRABAJO

GRUPO DE TRABAJO  
COVID1903

GRUPO DE TRABAJO 
COVID19

Grupo de trabajo creado 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 mas 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 
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 cuyas 
premisas se han presentado en las 
reuniones de la Mesa Social de la 
Consejería de Políticas sociales, Familia, 
Infancia y Natalidad y en la Asamblea de 
Madrid.

COMISIONES Y 
GRUPOS DE TRABAJO
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FORMACION PARA LA MEJORA DE LA 
GESTIÓN EN EL TERCER SECTOR

04.

TALLER AGENDA 2030

Una jornada práctica en la que aprender ¿cómo 
trabajar los Objetivos de Desarrollo Sostenible desde 
nuestras organizaciones?

OBJETIVOS:  Los Objetivos del taller han sido:

• Dar a conocer la Agenda 2030 como una 
herramienta para la transformación social 
y la construcción de una ciudadanía activa, 
participativa y consciente de sus derechos

• • Fortalecer las capacidades de nuestras 
organizaciones integrando la visión 
transformadora de la Agenda 2030 y su 
mirada global de los problemas. 

MODALIDAD: Presencial

FECHA Y HORARIO: 27 de enero de 2020 con 
4 horas de duración en una única jornada (de 
10.00 a 14.30.00 horas).

PARTICIPANTES:  20 profesionales del tercer 
Sector

EVALUACIÓN: Los participantes valoran 
muy positivamente los ejemplos de acciones 
concretas que nos permiten aterrizar en el día 
a día, de cara a la cara a la elaboración de 
posicionamientos para el trabajo de incidencia 
y en los proyectos. Solicitan más tiempo e 
información para profundizar,

Desde la PTSCM 
tenemos como 
objetivo el 
fortalecimiento 
del Tercer Sector. 
Un tercer sector 
especializado, 
competitivo, 
de calidad y 
tecnológico

FORMACION PARA LA MEJORA DE LA 
GESTIÓN EN EL TERCER SECTOR

04 TALLER AGENDA 2030
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TALLER 1:  
ORIENTACIONES BÁSICAS  
DE CALIDAD ONGS

OBJETIVOS:

• Conocer los conceptos y claves básicas que 
permitirán entender los principales modelos 
y normas más implantados en las ONG.

• Tener una idea global de qué es la calidad y 
la gestión de la calidad.

• Aportar un enfoque cercano y motivador 
hacia la calidad, reconociendo la cultura de 
la calidad presente en las ONG

MODALIDAD: On line

FECHA: 20 de octubre de 2020.  2 horas de 
duración en una única jornada de 10.00 a 
12.00 horas.

PARTICIPANTES:  25 personas

EVALUACIÓN: la valoración global del curso es 
de 4,52 sobre 5. Y en todos los casos se solicita 
ampliación del tema, lo que significa que existe 
una necesidad 

FORMACION PARA LA MEJORA DE LA 
GESTIÓN EN EL TERCER SECTOR

FORMACIÓN BÁSICA SOBRE 
CALIDAD EN ONG04

FORMACIÓN BÁSICA SOBRE  
CALIDAD EN ONG

Esta acción formativa tiene como objetivo dar a 
conocer a las personas de entidades sociales (sobre 
todo de las pequeñas y medianas) qué es la gestión de 
la calidad, intersecciones con la cultura social de las 
ONG y principales referentes en el mercado (como la 
Norma ONG Calidad).

En 2020 se han desarrollado 2 acciones formativas, 
cuyo objetivo es capacitar a las personas ( ya sean 
remuneradas o voluntarias) que realicen su labor en 
entidades sociales, para que a través de los procesos 
formativos aporten valor a su entidad, desde el marco 
de gestión ética de la Norma ONG Calidad.
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TALLER 2:  
FORMACIÓN INICIAL SOBRE  
CALIDAD EN ONG

OBJETIVOS:

• Tener una idea global de qué es la calidad y 
la gestión de la calidad. 

• Aportar un enfoque cercano y motivador 
hacia la calidad, reconociendo la cultura de 
la calidad presente en las ONG 

•  Conocer los conceptos y claves básicas que 
permitirán entender los principales modelos 
y normas más implantados en las ONG. 

• ¿Qué es lo que tiene que tener mi entidad 
para implantar un sistema de gestión de 
calidad? Requisitos y evidencias 

MODALIDAD: On line. Webinar y plataforma  de 
formación a distancia

FECHA: Del 17 al 27 de noviembre. 10 horas de 
duración toral.

PARTICIPANTES:  25 personas

EVALUACIÓN: la valoración global del curso 
es de 4,4 sobre 5. Para la mayoría de los y las 
participantes, era su primera experiencia en la 
cultura de la calidad. 

FORMACION PARA LA MEJORA DE LA 
GESTIÓN EN EL TERCER SECTOR

FORMACIÓN BÁSICA SOBRE 
CALIDAD EN ONG04

FORMACIÓN SOBRE  
CALIDAD EN ONG
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TRASFORMACIÓN DIGITAL

Introducción a la transformación digital para personas 
responsables y profesionales de las entidades del 
Tercer Sector de la comunidad de Madrid.

OBJETIVOS:  

• Introducir el concepto de transformación 
digital y sus implicaciones en el trabajo 
diario y estratégico. en entidades sociales. 

• • Presentar de forma práctica metodologías 
de trabajo y herramientas digitales.

• • Analizar tendencias tecnológicas de gran 
impacto social inmediato

MODALIDAD: On line

FORMACION PARA LA MEJORA DE LA 
GESTIÓN EN EL TERCER SECTOR

TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL04

FECHA Y HORARIO: del 22 al 12 de Noviembre 
de 2020. 8 horas repartidas en 4 sesiones de 
10:00 a 12:00 horas

PARTICIPANTES: 109 personas. 

EVALUACIÓN: La Evaluación del taller fue 
de 4.45 sobre 5 Se valora disponer de una 
selección de recursos en formato digital para 
ampliar y mejorar las competencias trabajadas, 
al estar todas las sesiones grabadas y 
publicadas en la web de la PTSCM.

TRASFORMACIÓN 
DIGITAL
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La metodología Aprendizaje - Servicio une 
el aprendizaje con el compromiso social. 
Es aprender haciendo un servicio a la 
comunidad. El alumnado aprende al trabajar en 
necesidades reales del entorno con la finalidad 
de mejorarlo

Estos conceptos de Compromiso Social, Servicio 
a la Comunidad y mejora del entorno son la 
base del trabajo de las entidades de acción 
social y de cooperación que conforman el Tercer 
Sector.

FORMACION PARA LA MEJORA DE LA 
GESTIÓN EN EL TERCER SECTOR

JORNADA DE APRENDIZAJE 
SERVICIO UCM04

JORNADA DE APRENDIZAJE 
SERVICIO UCM

Desde la Plataforma del Tercer Sector de la Comunidad 
de Madrid participamos en la Mesa Redonda del 
Universidad y Tercer Sector: beneficios, barreras 
y expectativas, dentro de la Jornada organizada 
por la Universidad Complutense de Madrid, 
titulada “Aprendizaje Servicio en la UCM: límites y 
potencialidades”.

OBJETIVOS:

1.  Difundir las experiencias de Aprendizaje 
Servicio desarrolladas en diferentes 
áreas disciplinares de la Universidad 
Complutense.

2. Impulsar el ApS en la formación del 
estudiante UCM.

3. Visibilizar el impacto del ApS universitario 
en la transformación social.

4. Proyectar el futuro del ApS en la UCM.

MODALIDAD: On line

FECHA Y HORARIO: 18 de Diciembre de 2020

PARTICIPANTES: + 100 personas. Estas 
jornadas estaban abiertas al público en general, 
especialmente al alumnado universitario y 
a los equipos docentes de la Universidad de 
Complutense de Madrid

ENLACE: Las jornadas fueron grabadas 
y se pueden visualizar en el siguiente 
enlace: https://www.youtube.com/
watch?v=yMy1LJzdcAs

Desde el Tercer Sector entendemos que la 
educación es fundamental para minimizar la 
pobreza y las situaciones de vulnerabilidad.

https://www.youtube.com/watch?v=yMy1LJzdcAs
https://www.youtube.com/watch?v=yMy1LJzdcAs
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ENCUENTRO DE ASOCIACIONES 
FERMAD 2020

Desde la Plataforma del Tercer Sector de la Comunidad 
de Madrid participamos en el ENCUENTRO DE 
ASOCIACIONES FERMAD 2020: PARTICIPAMOS Y 
PROPONEMOS.

Una colaboración dentro del encuentro anual de una 
de nuestras entidades miembro, FERMAD

OBJETIVOS:

• Analizar los espacios de participación 
asociativa, en qué consisten, y porqué es 
importante la participación 

MODALIDAD: On line

FECHA Y HORARIO: 16 de Diciembre de 2020

PARTICIPANTES: + 50 personas. Estas jornadas 
estaban abiertas a profesionales y público en 
general, especialmente de las entidades que 
trabajan en el ámbito de las adicciones.

Desde la PTSCM hablamos de la importancia 
del trabajo en Red. El nacimiento de las 
entidades sociales , como organización de 
movimientos ciudadanos en defensa de los 
derechos sociales, la evolución de las entidades 
con la profesionalización y la necesidad de 
mejorar y ser más efectivos trabajando juntos.

FORMACION PARA LA MEJORA DE LA 
GESTIÓN EN EL TERCER SECTOR

ENCUENTRO DE ASOCIACIONES 
FERMAD 202004

ENCUENTRO  
DE ASOCIACIONES
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TRABAJO EN RED
05.

TRABAJO EN RED05

La Plataforma del Tercer Sector de Madrid es una 
red de redes, compuesta por 15 entidades de pleno 
derecho, que engloba a más de 800 entidades 
sociales de la Comunidad de Madrid y cuyo trabajo 
se desarrolla en beneficio de todas las entidades del 
tercer sector de la Comunidad de Madrid

Un trabajo colaborativo que nos permite ser:

• Más eficaces a la hora de alcanzar los 
objetivos propuestos que de manera 
individual.

• Llegar a más gente y conseguir apoyar a un 
mayor número de personas

• Representar los intereses en grupo, como 
Tercer Sector.

• Las diferentes organizaciones no somos 
competencia, sino aliadas

En definitiva, 
trabajar en red 
no solo mejora 
nuestro camino a la 
hora de conseguir 
nuestros objetivos, 
sino que nos 
permite defender y 
mejorar los marcos 
regulatorios y 
normativos del 
sector, y de los 
derechos humanos.
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TRABAJO EN RED
LAS ENTIDADES MIEMBRO QUE 
CONFORMAMOS LA PTSCM05

LAS ENTIDADES MIEMBRO QUE 
CONFORMAMOS LA PTSCM
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ENTIDADES 
COLABORADORAS

ENTIDADES COLABORADORAS

La Plataforma del Tercer Sector de Madrid está abierta 
a la colaboración con los diferentes agentes sociales. 
Actualmente tiene firmados acuerdos de colaboración 
con: 

TRABAJO EN RED05
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MEMORIA 
ECONÓMICA

06.
MEMORIA 
ECONÓMICA

06
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2020

A) Excedente del ejercicio.

 1. Ingresos de la actividad propia. 60.000,00

  d)  Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del 
ejercicio.

60.000,00

  740 Subvenciones, donaciones y legados a la explotación 60.000,00

 5. Aprovisionamientos. -1.745,50

  607 Trabajos realizados por otras empresas -1.745,50

 6. Otros ingresos de la actividad. 8.128,78

  75 OTROS INGRESOS DE GESTION 8.100,00

  778 Ingresos excepcionales 28,78

 7. Gastos de Personal. -33.784,33

  640 Sueldos y salarios -26.933,43

  642 Seguridad Social a cargo de la empresa -6.581,66

  649 Otros gastos sociales -269,24

 8. Otros gastos de la actividad. -24.958,37

  62 SERVICIOS EXTERIORES -24.834,85

  631 Otros tributos -29,02

  634 Ajustes negativos en la imposición indirecta -94,50

2020

 9. Amortización del inmovilizado. -525,31

  68 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES -525,31

 A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10... 7.115,27

 A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 7.115,27

 A.4)  Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio 
(A.3 + 18)

7.115,27

B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio.

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

E) Ajustes por cambios de criterio.

F) Ajustes por errores.

G) Variaciones de la dotación fundacional o fondo social.

H) Otras variaciones.

I)  RESULTADO TOTAL VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 
(A.4+D+E+F+G+H)

CUENTA DE RESULTADOS 2020
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2020 2019

A) PATRIMONIO NETO 19.444,64 12.329,37

 A-1) Fondos propios. 19.444,64 12.329,37

  III. Excedentes de ejercicios anteriores. 12.329,37 6.889,97

   120 Remanente 12.329,37 6.889,97

  IV. Excedente del ejercicio. 7.115,27 5.439,40

   129 Resultado del ejercicio 5.439,40

   6 COMPRAS Y GASTOS -61.013,51

   7 VENTAS e INGRESOS 68.128,78

C) PASIVO CORRIENTE 23.155,83 17.044,26

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

  3. Otras deudas a corto plazo 6.000,00 12.000,00

   521 Deudas a corto plazo 6.000,00 12.000,00

 V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 17.155,83 5.044,26

  2. Otros acreedores. 17.155,83 5.044,26

   410 Acreedores por prestaciones de servicios 15.895,59 3.393,69

   465 Remuneraciones pendientes de pago -146,79

   475  Hacienda P blica, acreedora por conceptos 
fiscales

587,16 755,68

   476  Organismos de la Seguridad Social, acreedores 819,87 894,89

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 42.600,47 29.373,63

ACTIVO 2020 2019

A) ACTIVO NO CORRIENTE 1.012,47 867,44

 III. Inmovilizado material 1.012,47 867,44

  21 INMOVILIZACIONES MATERIALES 1.766,06 1.095, 72

  281  Amortización acumulada del inmovilizado material -753,59 -228,28

B) ACTIVO CORRIENTE 41.588,00 28.506, 19

 III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 15.000,00

  470  Hacienda P blica, deudora por varios conceptos 15.000,00

 VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 41.588,00 13.506,19

  57 TESORERIAs 41.588,00 13.506, 19

TOTAL ACTIVO (A+B) 42.600,47 29.373,63

BALANCE DE SITUACIÓN 2020



www.p3smadrid.org

Financiado por:

Madrid


