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0. INTRODUCCIÓN: 

CONTEXTO:  

La imprevista irrupción de una pandemia a principios del año 2020 supuso una 
crisis no solo sanitaria, sino también económica y social en nuestro país que 
perdura en 2021. Una situación completamente novedosa que las entidades del 

Tercer Sector de Acción Social han afrontado de diversas maneras, para poder 
adaptarse al cambio organizativo que la atención a las nuevas necesidades 

sanitarias y sociales de la población que ha sufrido la pandemia ha llevado consigo  

El 2021 ha sido un año complejo para las entidades del Tercer Sector. Un año que 
ha venido marcado por una cierta recuperación después de la pandemia del COVID-

19 que ha dejado graves consecuencias. Una situación nueva a la que las entidades 
del Tercer Sector han afrontado de diversas maneras para adaptarse a las 

exigencias de las nuevas necesidades sociales de la población, poniéndose de 
manifiesto que su labor es esencial para afrontar una realidad como la que hemos 
vivido. Una crisis, que ha impactado en las personas más vulnerables y que ha 

afectado a sectores de la sociedad que nunca antes se habían visto en una situación 
tan complicad. 

El desarrollo de las actuaciones de este año ha sido en clave de Recuperación, 
destacando como positivo la gran cantidad de medidas legislativas aprobadas en 
2020 para hacer frente a la Crisis sanitaria, económica y social, derivadas de la 

Pandemia, y el gran esfuerzo realizado para intentar paliar entre todos, en la 
medida de lo posible, sus consecuencias; así como también destacar las medidas 

de coordinación adoptadas, tanto en el ámbito de la Comunidad Autónoma como 
Provinciales y locales. Aunque hay que seguir incidiendo y trabajando en ellas para 

intentar mejorar las medidas a adoptar, para una mayor efectividad y eficacia de 
las mismas y de la gestión de los escasos recursos humanos y económicos 

 

DESARROLLO DE LAS ACTUACIONES:  

Desde la Plataforma del Tercer Sector de Extremadura, hemos desarrollado un 

trabajo basado en el Plan Anual 2021, aprobado en Asamblea General que se basa 
en dos ejes principales:  

A. FORTALEZA INTERNA: cohesión, implicación y eficacia. 

B. DEFENSA DE LA AGENDA SOCIAL: visibilidad, interlocución y capacidad de 
incidencia política. 

Dentro de este esquema se recogen las grandes prioridades y líneas de actuación 
de carácter interno y externo, que establecen los objetivos prioritarios a alcanzar 
en 2021. 

Se propone un planteamiento en coherencia con los Planes de Trabajo y Actuación 
de años anteriores, en el que el conjunto de directrices y líneas de actuación 
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propuestas para 2021 se entiendan, sin perjuicio de aquellas decisiones que, en 
función de la evolución de los acontecimientos y de la realidad política, económica 
y social, consideren oportuno implementar la Junta Directiva, y, en su caso, los 

pronunciamientos que pudiera realizar la Asamblea General a lo largo de este año. 

La implementación de este Plan de Trabajo y Actuación cuenta con la aportación  

de los responsables e integrantes de los Órganos de Gobierno de la Plataforma y 
Órganos consultivo (Consejo Asesor), además de aquellos otros de carácter 

operativo y de apoyo que puedan crearse, las aportaciones de las Organizaciones 
miembro, el trabajo en red de los técnicos y expertos  

 

Prioridades establecidas:  

- Intensificar la interlocución directa con la Junta de Extremadura, 

partidos políticos y grupos parlamentarios, para trasladar los objetivos de la 
agenda política de la Plataforma del Tercer Sector de Extremadura (PTSEX) 

- Extender el diálogo a otras Consejerías además de la de Sanidad y 

Servicios Sociales, así como afianzar la transversalidad y la fluidez en la 
cooperación e información a todos los niveles con la Administración Pública.  

- Extender el diálogo con otros agentes sociales, económicos, culturales, 
o instituciones, que permitan la creación de nuevas sinergias y alianzas 

- Atender las demandas de participación y consulta de la Junta de 

Extremadura a la PTSEX, como representante legítimo del Tercer Sector 
Social a nivel Regional y expresión de la voz de las Entidades Sociales 

(Desarrollo de las Leyes del Tercer Sector Social de Extremadura, Conciertos 
Sociales, Voluntariado, Estrategia de Lucha contra la Pobreza, Estrategia 
contra la despoblación, Rentas Mínimas de Inclusión, Fondos Europeos para 

la Recuperación, Presupuestos Generales de la CA de Extremadura,…) 

- Intensificar el diálogo permanente con las formaciones políticas y los 

agentes sociales, para garantizar un contacto estable y una comunicación 
fluida respecto a las cuestiones de mayor interés para el Sector 

- Dinamizar la puesta en marcha y funcionamiento de la Comisión 

Permanente, ligada a la Mesa del Diálogo Civil, con el ánimo de trabajar, 
seria y responsablemente, sobre las cuestiones de principal interés para el 

Sector: sostenibilidad del Tercer Sector y desarrollos normativos. Y, 
fundamentalmente, ante la actual situación derivada de la Pandemia del 
COVID-19, a fin de canalizar el diálogo civil activo y permanente entre la 

Administración autonómica y la PTSEX que se produce fundamentalmente en 
el seno de la Mesa del Diálogo Civil, y con el fin de mantener un seguimiento 

constante y permanente de la situación y dar respuesta a las demandas que 
en relación con este estado excepcional se formulen desde el Sector. En este 
contexto, la PTSEX ha de hacer incidencia por medio de Propuestas de Acción 

Inmediata en materia social al Gobierno de la Junta de Extremadura en 
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relación con el impacto de la Pandemia del Coronavirus en la ciudadanía y 
grupos cívicos más vulnerables, así como también Propuestas para la 
Reconstrucción Social y Económica de la Región en relación con los Fondos 

Europeos que van a llegar a Extremadura para tales fines. 

- También es necesario impulsar los mecanismos necesarios para la 

aplicación y desarrollo de la Ley 10/2018 del Tercer Sector Social de 
Extremadura. El papel de la PTSEX es fundamental para propiciar la 

elaboración del Plan de Impulso y Promoción de las Entidades del Tercer 
Sector Social en Extremadura, que debe contemplar, entre otros aspectos, la 
adecuación de la financiación, con el fin de garantizar la sostenibilidad, 

estabilidad, fortalecimiento organizativo y de gestión de las entidades del 
Tercer Sector Social de la Región, que constituye por sí sólo el objetivo más 

importante y necesario para el Sector en estos momentos. 

- Dentro del nuevo modelo de Derechos y Servicios Sociales, la PTSEX es un 
actor clave para el desarrollo reglamentario que debe acometerse de la 

Ley 13/2018, de 26 de diciembre, de Conciertos Sociales para la 
prestación de servicios a las personas en los ámbitos social, sanitario y 

sociosanitario de Extremadura, para dar efectividad, con prontitud, a esta 
nueva modalidad de contratación administrativa pública con las entidades 
sociales no lucrativas que gestionan servicios sociales, sanitarios o 

sociosanitarios de atención a las personas, en aras a la seguridad jurídica y 
estabilidad de las entidades prestadoras de los servicios a concertar, 

desarrollando la pertinente reserva de contratos y las cláusulas sociales en la 
contratación pública. 

- También, como consecuencia de los datos de los últimos Informes AROPE e 

Informes FOESSA, desde la PTSEX consideramos prioritaria la Propuesta de 
consensuar un gran “Pacto contra la Pobreza en Extremadura”, a fin de 

mitigar los efectos y reducir los factores de riesgo. Por ello, la PTSEX debe 
abordar con los Partidos políticos, Grupos parlamentarios, y en la Mesa del 
Diálogo Civil, la aprobación de una legislación autonómica de 

acompañamiento activo a las familias y demás unidades de convivencia, que 
asegure el acceso de las mismas a bienes sociales básicos como la vivienda, 

el suministro energético, la alimentación, la sanidad, la atención temprana y 
el desarrollo infantil de la infancia con discapacidad, y los cuidados de salud, 
etc. Coadyuvando en la promoción de un gran Pacto Autonómico contra la 

Pobreza. Todo ello, en consonancia con las medidas que puedan adoptarse al 
respecto como consecuencia de la crisis del COVID-19, y de aquellas otras 

que tengan que ver con el Plan que se estructure para la reconstrucción Social 
y Económica de la Región, en la que la PTSEX ha de ser un actor clave. 
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1. ORGANIZACIONAL 

1.1. FUNCIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR DE 

EXTREMADURA 

1.1.1. Composición de la Junta Directiva 

 

En Asamblea de 5 de julio de 2019, la Junta Directiva queda compuesta por: 

PRESIDENCIA: María Teresa Suárez Vega – EAPN Extremadura 

SECRETARÍA: Venancio Ortiz Silva 

VICEPRESIDENCIAS: Según el Art 36 de los Estatutos se fijan en 5 el número de 
Vicepresidencias a asignar 

En Asamblea de julio de 2019, se aprobaron a propuesta de la Presidencia,  y en 
acuerdo adoptado por unanimidad de los miembros de Junta Directiva, en reunión 

ordinaria de 18 de junio de 2020, se aprueba el reparto de competencias y 
responsabilidades que asumen: 

ADOPTADO POR LA UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA 

PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR DE EXTREMADURA, EN SU REUNIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 18 DE JUNIO DE 2020, POR LA QUE PROCEDIERON A LA APROBACIÓN 

DE LA PROPUESTA DE LA PRESIDENCIA DE LA PLATAFORMA DE REPARTO DE 
COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES ENTRE LAS CINCO VICEPRESIDENCIAS DE LA 
PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR DE EXTREMADURA, Y QUE FUERON ACEPTADAS POR 
TODOS LOS TITULARES DE LAS VICEPRESIDENCIAS EN REFERIDA REUNIÓN 

MARÍA BARDAJÍ GÁLVEZ (Vocal de la Asociación Extremeña de fundaciones (AFEX)). 

Vicepresidencia de relaciones institucionales, y Agenda 2030 (Incluye todo tipo de 
relaciones institucionales, incluidas las relaciones con Europa, con el Gobierno de la Nación, 
otras Autonomías, Plataformas Territoriales del Tercer Sector de otras Comunidades 
Autónomas, y la Euro Región EUROACE). 

ANTONIO JESÚS PÉREZ MAYO (Director de Cáritas Regional de Extremadura). 

Vicepresidencia de asuntos económicos, financiación, sostenibilidad, estadística, e impacto 

social (Financiación y sostenibilidad del Tercer Sector, la estadística y el impacto de todas 
las medidas de carácter social. También es el vicepresidente competente para todas 

aquellas medidas, de toda índole, que tengan que ver con la reactivación de la Región en 
los ámbitos social y económico, como consecuencia de la actual crisis derivada de la 
Pandemia de la COVID-19). 

MODESTO DÍEZ SOLÍS (Presidente del Comité de Entidades de Representantes de Personas 
con Discapacidad de Extremadura (CERMI-Extremadura)). 

Vicepresidencia de asuntos jurídicos, planes estratégicos, y cohesión interna (Los asuntos 
jurídicos incluyen la puesta en marcha y desarrollo de las iniciativas legislativas (En 
coordinación con las demás vicepresidencias en lo que proceda, particularmente con la 
vicepresidencia de asuntos económicos en todo lo que tenga que ver con la viabilidad 
económica de las propuestas legislativas que se realicen). Y, la cohesión interna incluye la 
responsabilidad sobre las medidas de vertebración de la Plataforma). 

JESÚS PALO TIBURCIO (Presidente de Cruz Roja Española en Extremadura). 

Vicepresidencia de políticas sociales y territoriales (Las políticas territoriales incluyen la 
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coordinación y el desarrollo de las mismas, y las políticas derivadas de todos los servicios 
públicos gestionados por el Tercer Sector en Extremadura en todo el ámbito territorial de 
la Comunidad Autónoma. Por otra parte, tanto las políticas sociales como las territoriales, 
incluyen todas aquellas otras tendentes a la reactivación social y económica del medio rural 
(En coordinación con el vicepresidente de asuntos económicos)) 

JESÚS GUMIEL BARRAGÁN (Presidente de la Plataforma del Voluntariado de Extremadura 

(PVEX)). 

Vicepresidencia de comunicación, agenda social, incidencia política y diálogo civil (En 
coordinación permanente con la vicepresidencia de relaciones institucionales, y la 

vicepresidencia de políticas sociales y territoriales, les acompañará y dará apoyo en todas 
las reuniones y encuentros que se propicien en los ámbitos de las relaciones institucionales 
y de políticas sociales y territoriales, en su calidad de vicepresidente de comunicación, 
incidencia política y diálogo civil. De esta vicepresidencia depende también la agenda social; 

e incluye la coordinación de los grupos operativos, mesas de diálogo locales, municipales, 
y de las mancomunidades; y la coordinación de las campañas del 0,7% IRPF y 0,7 IS). 

Badajoz, a dieciocho de junio de dos mil veinte. 

 

NOTA: En marzo de 2021, hay un cambio en la Vicepresidencia de asuntos jurídicos, 

planes estratégicos, y cohesión interna que pasa a ser ocupada por Pedro Calderón 

Rodríguez 

 

1.1.2. Reuniones de Junta Directiva 

A lo  largo  de 2021,  se  han  mantenido  las  siguientes reuniones de Junta 
Directiva: 

• Junta Directiva de 08 de febrero de 2021 – Telemática  
• Junta Directiva de 22 de febrero de 2021 – Telemática    
• Junta Directiva de 25 de marzo de 2021 – Telemática 

• Junta Directiva de 28 de abril de 2021 – Presencial, Badajoz 
• Junta Directiva de 29 de junio de 2021 – Telemática 

• Junta Directiva de 23 de septiembre de 2021 – Telemática  
• Junta Directiva de 20 de diciembre de 2021 – Telemática  

 

1.1.3. Reuniones de Asamblea General Ordinaria 
 

• Online, 29 de junio de 2021 

 

1.1.4. Reuniones del Consejo Asesor y Comisiones de trabajo 

No se han celebrado reuniones.  

 

1.1.5. Contratación de Servicio de Gestión y protección de datos  

Se ha renovado el contrato con Grupo DATA. 
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1.2. Visibilidad de las acciones de la Plataforma del Tercer Sector de 

Extremadura 

 

2.2.1. Comunicaciones 

Comunicaciones internas: Se ha dado continuidad a la comunicación interna  a través  
de WhatsApp, redes sociales y a la difusión de noticias de periodicidad diaria (Boletín 
PTS). 

Comunicación externa:  A través de la web de la PTSEX.  Entrevistas en distintos 
medios de comunicación, tanto digitales como radio y televisión. 

 

2.2.2. Web 

Como antecedente,  en diciembre  de 2015 se adquirieron  los siguientes  dominios 

web: 

www.ptsex.es 
www.ptsex.net 

www.ptsex.eu 

 

A principios de 2016 se diseñó una nueva web (www.ptsex.es), y se activaron las 
siguientes cuentas de correo electrónico: 

presidencia@ptsex.es 

secretariageneral@ptsex.es 
coordinación@ptsex.es 
comunicacion@ptsex.es 

 

En noviembre de 2016, se renovaron los dominios www.ptsex.es, www.ptsex.net, 
www.ptsex.eu; y pudo finalmente adquirirse el dominio  www.ptsex.org. Se reforzó la 

seguridad de las cuentas de correo, y se redirigieron todos los correos de los .net, 
.eu, y .org, al .es. 

Se ha dado continuidad en 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 a los dominios, cuentas, y 

protección de cuentas de correo electrónico. 

En cuanto al mantenimiento y actualización de la web, la misma se lleva a cabo de 
forma periódica. 

 

 

 

 

 

http://www.ptsex.es/
http://www.ptsex.es/
http://www.ptsex.net/
http://www.ptsex.net/
http://www.ptsex.eu/
mailto:presidencia@ptsex.es
mailto:presidencia@ptsex.es
mailto:secretariageneral@ptsex.es
mailto:secretariageneral@ptsex.es
mailto:n@ptsex.es
mailto:n@ptsex.es
mailto:n@ptsex.es
http://www.ptsex.es/
http://www.ptsex.net/
http://www.ptsex.net/
http://www.ptsex.org/
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2. PARTICIPACIÓN Y VERTEBRACIÓN DEL TERCER SECTOR 

2.1. Encuentros de Entidades y personas 

 

2.1.1. ACTIVIDADES PTSEX 

Se han llevado a cabo en este período de ejecución 1 de enero a 31 de diciembre de 
2021, las siguientes actividades tendentes al fortalecimiento de la cohesión interna, 
y la vertebración de las organizaciones pertenecientes a la Plataforma del Tercer 

Sector de Extremadura 

 

CAMPAÑA X SOLIDARIA 

La campaña "X Solidaria" está coordinada por la Plataforma de ONG de Acción Social 
y cuenta con el apoyo de la Plataforma del Tercer Sector, la Plataforma del Voluntariado 
de España, la Red Europa de La Pobreza y la lucha contra la Exclusión Social en el 

Estado Español, el Comité Español de Representantes de personas con Discapacidad, 
la Plataforma de Organizaciones de Infancia y la Coordinadora de ONG para el 

Desarrollo. 

La presentación de esta Campaña en Extremadura viene siendo un punto de encuentro 
habitual, y cuenta con un colaborador en los últimos años como es la CREEX para su 

presentación oficial 

Este año, este acto está precedido por la formalización de acuerdo de colaboración con 

la CREEX 

Se realiza la presentación oficial en Badajoz, y dos presentaciones a modo de 

recordatorio acompañando el plazo para la presentación de las Declaraciones de la 
Renta, en Mérida y Plasencia, haciendo partícipe en la organización a las entidades de 
la PTSEX 

 

Presentación de la Campaña “X SOLIDARIA 2020” en Extremadura  - 

Presentación oficial  

Sede ONCE-Badajoz, 16 de abril de 2021 – Presentación oficial 2021 

Enlace noticia  

 

Enlace%20noticia
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Se inicia el periodo de la renta y, un año más, presentamos la campaña 

informativa de la “X Solidaria” mediante la cual animan a las personas 
contribuyentes a marcar la casilla 106 de Actividades de Interés Social o “X 
Solidaria” en su declaración de la renta.  

Gracias a este sencillo gesto, cada año, se impulsan distintos proyectos sociales 
para lograr una sociedad más justa, inclusiva e igualitaria que no deje a nadie 

atrás.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervino en el Acto de Presentación la Directora General de Servicios Sociales, 
Infancia y Familias, Carmen Núñez Cumplido; la Presidenta de la Plataforma 

del Tercer Sector de Extremadura, María Teresa Suárez Vega; y el 
Vicepresidente de Asuntos Económicos de la Plataforma del Tercer Sector de 

Extremadura, y director de Cáritas Regional de Extremadura, Jesús Pérez Mayo.  

 

Presentación de la Campaña “X SOLIDARIA 2020” en Extremadura  

Mérida, 24 de mayo abril de 2021  

Enlace noticia  

 

 

 

 
 

 
 

 

Enlace%20noticia
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Este acto de presentación de la Campaña, como recordatorio, corrió a cargo del 
representante de la Plataforma del Tercer Sector de Extremadura y 
Vicepresidente del CERMI Extremadura, Pedro Calderón Rodríguez, y puso  en 

valor la unión de las ONG en torno a la Plataforma del Tercer Sector de 
Extremadura, para incidir en la importancia de que las personas contribuyentes 

marquen la casilla 106 ó “X Solidaria” en su declaración de la renta además de la 
105 de la Iglesia, en el marco de una Campaña de la “X Solidaria” que este año 

se presenta en un contexto de crisis sanitaria, social y económica 
provocada por la COVID-19, que ha afectado con gran dureza a las personas en 
situación de mayor vulnerabilidad: personas en situación de pobreza y exclusión 

social, personas mayores, con discapacidad, infancia. 

 

Presentación de la Campaña “X SOLIDARIA 2020” en Extremadura  

Plasencia, 9 de junio de 2021  

Enlace noticia  

 

La presentación en Plasencia tuvo lugar en el Centro Integral de Empleo de 
Cáritas Diocesana de Plasencia. En la recta final de la Campaña de la Renta 2020, 

se ha hecho un nuevo llamamiento a los 208.000 contribuyentes extremeños que 
todavía no marcan la X Solidaria para que lo hagan en su declaración de la renta 

 

 

 

Presentación de la Campaña “X Solidaria Empresarial” 2021, sobre el 
0,7% sobre el Impuesto de Sociedades (Sede de la Confederación 

Regional Empresarial Extremeña 

Sede CREEX - 5 de julio de 2021 

Enlace noticia  

 

La presentación de la campaña de la “X Solidaria”, viene enmarcada esta año 

dentro en clave de recuperación de la COVID19. La campaña pretende sensibizar 

Enlace%20noticia
Enlace%20noticia
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a las empresas, autónomos y agentes para marcar la X en X en su declaración 
de impuestos y contribuir a fines sociales. Teniendo en cuenta que el plazo está 
abierto hasta el 27 de julio, se realiza acto de presentación, como es habitual en 

estos tres años, en la Sede de la CREEX  

 

 

 

El acto se celebró, como años anteriores en la sede de La Confederación Regional 
Empresarial Extremeña (CREEX).  

 

En la presentación de la campaña han estado presentes Javier Peinado, Secretario 

General de la CREEX, y, por parte de la PTSEX María Teresa Suárez (Presidenta), 
Venancio Ortiz (Secretario General), María Bardají (Vicepresidenta), Jesús Gumiel 
(Vicepresidente), Pedro Calderón (representante de la Directiva) y Joaquín 

Saussol (Coordinador). 
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Esta campaña incide en el compromiso tanto de las organizaciones empresariales 
como de todo el tejido  productivo al que representa la CREEX como única 
organización legitimada para ello en Extremadura con una sociedad más ética, 

igualitaria y justa. “Los empresarios y empresarias de esta región damos a diario 
ejemplo de responsabilidad social, generando empleo, desarrollo y fondos para 

sostener el Estado del Bienestar, y a esa responsabilidad social se añade además 
este tipo de acciones, donde contribuimos directamente a los fines tan loables de 

las entidades del Tercer Sector”  

 

En el acto se pone de manifiesto nuestro objetivo como PTSEX es seguir 

demostrando nuestra acción es esencial. Ya  o hemos demostrado durante la 
pandemia, y ahora queremos serlo en la reconstrucción, donde el papel de las 

empresas es cada vez más importante, como agentes de ese cambio social y 
colaboradores esenciales en la reconstrucción, porque con su gesto de marcar la 
X están contribuyendo a mejorar la eficacia de las actuaciones de las entidades 

del Tercer Sector”. 

 

 

Organización   de   la   Jornada  “La Incidencia Política de la Plataforma del 
Tercer Sector de Extremadura y sus entidades en el ámbito normative” 

Acto presencial- Badajoz, 15 de diciembre de 2021 

Enlace Noticia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En nuestra jornada anual, este año, teniendo en cuenta los temas planteados en reunión 
de Mesa de Diálogo Civil, y posterior reunión con el Consejero de Sanidad y Políticas 

 

file:///C:/Users/mayte.suarez/Downloads/Enlace%20Noticia
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Sociales, se han desarrollado dos mesas en torno a:  

- el reglamento de la ley del voluntariado  

- el Decreto que regule los Conciertos Sociales en Extremadura 

 

 

 

 

PROGRAMA  

10.30h Inauguración:  

Dª Carmen Nuñez Cumplido  

Directora General de Servicios Sociales, Infancia y Familias de la Consejería de Sanidad y 
Servicios Sociales de la Junta de Extremadura.  

Dª María Teresa Suárez Vega  

Presidenta Plataforma Tercer Sector Extremadura  

11:00-12:00h “Propuesta de la Plataforma del Voluntariado de Extremadura para el 
Decreto de desarrollo reglamentario de la Ley 12,2019, de 11 de octubre, Ley del 
Voluntariado de Extremadura”  

D. Jesús Gumiel Barragán.  

Presidente PVEX y Vicepresidente de la Plataforma del Tercer Sector de Extremadura.  

12:00-13:00h “Propuesta de Cermi Extremadura para el Decreto de desarrollo 
reglamentario de la Ley 13/2018 de 26 de diciembre, de Conciertos Sociales en 
Extremadura,”  

D. Pedro Calderón Rodríguez.  

Vicepresidente Derechos Sociales Cermi Extremadura.  

13h Clausura.  

D. José Vicente Granado Granado.  

Director Gerente del Sepad (Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención 

a la Dependencia)  
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2.1.2. Participación en actividades de otras entidades 

 

Participación en los Actos del Día Internacional para la Erradicación 

de la Pobreza  

Asamblea de Extremadura. Mérida, 15 de octubre de 2021 

Enlace noticia  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enlace%20noticia
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El 15 de octubre tuvo lugar en la Asamblea de Extremadura en conmemoración del DÍA 
INTERNACIONAL PARA LA ERRADICACION DE LA POBREZA, donde se presentó el XI 
Informe sobre el Estado de la Pobreza. “Las repuestas que demos frente a la pobreza 

dependen de todos y de todas”. 

El informe revela que el 38,7 % de la población de Extremadura, 411.486 

personas, estaba en riesgo de pobreza y/o exclusión social en 2020, un punto 
por encima de la del año anterior, debido fundamentalmente al incremento de la tasa 

femenina en 3,3 puntos. 

Además, 124.000 personas se encuentran en situación de pobreza severa, el 
11,7 % frente al 11,5 nacional, una cifra que se ha reducido en cuatro décimas con 

respecto al año pasado, con lo que hay 3.770 extremeños menos en esta situación. 

Además, tras la importante reducción de la privación material severa registrada el año 

pasado, en 2020 volvió a aumentar hasta situarse en el 8,8 % de la población de la 
región, 7 % a nivel nacional, que es la cifra más alta de todo el período analizado. 

En el acto se ha presentado el XI Informe sobre el Estado de la Pobreza. “Las repuestas 

que demos frente a la pobreza dependen de todos y de todas”, donde se le ha dado voz 
a diferentes personas con responsabilidad en las políticas públicas 
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Asistencia de representantes de la PTSEX al Acto de celebración del 

Día Internacional del Voluntariado 2021  

Plasencia, 2 de diciembre de 2021 

Enlace noticia  

 

 

 

El voluntariado puede ser una herramienta que ayude a la recuperación de esta 

crisis, y en este tipo de actos se premia la labor voluntaria a través de La 

concesión del Premio Extremeño al Voluntariado Social 2021, en modalidad 

individual, y en modalidad colectiva, siendo otorgado a Francisco Trejo Simoes, 

por su sobresaliente labor como voluntario activo, con una trayectoria de más de 

50 años comprometido solidariamente con la sociedad; y en su modalidad 

colectiva, a la Asociación de Ocio y Tiempo Libre Minerva por su labor en la 

promoción del ocio y tiempo libre como una forma de mejorar la calidad de vida 

de las personas, en la que el voluntariado cumple un papel fundamental. 

 

 

 

 

 

 

 

Enlace%20noticia
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Participación como jurado en los Premios ONCE y asistencia a la 

Gala de Premios ONCE 

Badajoz, 27 de septiembre 

Enlace noticia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El jurado de los Premios Solidarios ONCE Extremadura 2021 ha estado formado 
por Venancio Ortiz Silva, Presidente del Consejo Territorial de la ONCE en 

Extremadura, José Vicente Granado Granado, Director Gerente del SEPAD en 
Extremadura, Mª. Teresa Suárez Vega, Presidenta de la Plataforma del Tercer 
Sector de Extremadura, Jesús Gumiel Barragán, Presidente de CERMI 

Extremadura, Mª. Jesús Almeida Lorences, Presidenta de la Asociación de la 
Prensa en Badajoz, Fernando Iglesias García, Delegado Territorial de la ONCE en 

Extremadura, y Eugenio Prieto Morales, Consejero General de la ONCE.  

 

Estos premios se convocan con la finalidad de reconocer a las personas físicas o 
jurídicas que destaquen por su labor solidaria en su entorno de influencia con 
especial atención a la evolución social y al inconformismo como parte esencial del 

ADN de la ONCE.  

 

En la edición de 2021, los Premios Solidarios ONCE Extremadura han sido para:  

- Cáritas Regional Extremadura ha sido premiada en la categoría de la 
Institución, Organización, Entidad, ONG, por el trabajo realizado en los 

momentos más duros de la pandemia. 

 

Enlace%20noticia
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- Juan de la Cruz Gutiérrez Gómez recibe el premio en el apartado de 
Programa, artículo o proyecto de comunicación, por su artículo ‘Los Iguales 
para hoy’, en el que resalta la labor realizada por los vendedores de la 

ONCE desde sus inicios. 
 

- El premio para la Persona física es para Román Robles Meléndez, por su 
trayectoria dedicada a mejorar la calidad de vida de las personas con 

trastorno del espectro autista. 
 

- Pi Medical Labs S.L. recibe el galardón en la categoría de Empresa, por su 

capacidad de resiliencia y la apuesta por crear oportunidades de vida a 
través del empleo para personas con discapacidad. 

 
- En el apartado de Estamento de la Administración, el premio es para el 

Ayuntamiento de La Zarza, por su novedoso programa de transporte a 

demanda para personas con movilidad reducida. 
 

La entrega de los Premios Solidarios ONCE Extremadura 2021 se celebró el día 

21 de octubre de 2021, en el Palacio de Congresos de Mérida 
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Asistencia al Acto Institucional con motivo del Día Internacional de las 

Personas con Discapacidad 

Mérida, 3 de diciembre de 2021 

Enlace noticia 

 

 

 

 

 

 

Esta acto, en la celebración del DÍA INTERNACIONAL Y EUROPEO DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD, el CERMI Extremadura hace público un 
manifiesto donde insta una la reforma social del artículo 49 la Constitución 

Española  

Enlace%20noticia
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2.1.3. Relación con otros actores sociales 

 

En este apartado cabe señalar dos colaboraciones, una relacionada con el tejido 

empresarial de la Comunidad Autónoma y otra en relación con las entidades privadas 

 

- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA CREEX 
Formalización de la colaboración realizada en los últimos años que tiene como 
objetivo intensificar las líneas de cooperación que ya venían manteniendo, con 

el fin de afrontar retos como el de paliar el impacto de la crisis socioeconómica 
provocada por la pandemia en los colectivos más 

 
- COLABORACIÓN DESAFIO SOCIAL CAJA DE EXTREMADURA, como jurado en la 

elección de proyectos y difusión de la actividad 

Es un ejemplo de colaboración entre diferentes agentes sociales, desde el sector 
público al privado y social, con el objetivo de fomentar el desarrollo de proyectos 

sociales más ambiciosos  

 

 

Apoyo al Tercer Sector, a través de iniciativas que permitan mejorar la calidad de 
vida y el bienestar de los colectivos extremeños más vulnerables. Con esta misión, 

se crea un Desafío Social, un proyecto que en colaboración con la Fundación Botín 
para impulsar la innovación, la colaboración y las nuevas formas de trabajo en el 

Tercer Sector. 

En este proyecto podían participar asociaciones, fundaciones, federaciones o 
confederaciones con sede social en Extremadura que den resta al reto social que 

plantean: 

El RETO 2020-2021: ideas que promuevan la reducción de la desigualdad 

ocasionada por la brecha digital en Extremadura, una brecha en la que también ha 
influido la pandemia de la COVID-19, que ha cambiado nuestros hábitos de vida y 
ha supuesto una aceleración desmedida del proceso de transformación digital de la 

sociedad. 

 

 

 

 

  



 
 

3. INTERLOCUCIÓN Y DIÁLOGO CIVIL 

 

3.1. Representación 

 

3.1.1. Plataforma TSAS España 

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. Con 
este objetivo se unieron las siete organizaciones más representativas del ámbito de 

lo social: la Plataforma del Voluntariado de España (PVE), la Red Europea de Lucha 
contra la Pobreza y la Exclusión social en el Estado Español (EAPN-ES), la Plataforma 
de ONG de Acción Social (POAS), el Comité Español de Representantes de Personas 

con Discapacidad (CERMI), Cruz Roja Española, Cáritas y la Organización Nacional de 
Ciegos de España (ONCE). 

 

A ellas se han unido posteriormente entidades colaboradoras y Plataformas del Tercer 
Sector de ámbito regional. Desde la Plataforma del Tercer Sector de Extremadura, 

por propuesta y acuerdo de las Plataformas Territoriales, así como de los órganos de 
gobierno de la TSAS Estatal, participamos en las siguientes reuniones:  

 

 

 

Reuniones de los Órganos de Gobierno: 
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CALENDARIO DE REUNIONES DE LA  

PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR EN 2021 

 
 ASAMBLEA GENERAL JUNTA DIRECTIVA COMISIÓN PERMANENTE 

Enero   12 (martes) 

Febrero    9 (martes) 

Marzo  24  (miércoles) 9 (martes) 

Abril   6 (martes) 

Mayo   4 (martes) 

Junio 24 (jueves) 23 (miércoles ) 1 (martes) 

Julio    6 (martes) 

Agosto    

Septiembre  22  (miercoles) 7 (martes) 

Octubre   5 (martes) 

Noviembre 25 (jueves) 24 (miércoles) 2 (martes) 

Diciembre   2 (jueves) 

 
1. ASAMBLEA GENERAL 

- 24 de junio ( jueves ) 
- 25 de noviembre (jueves) 
 

2. JUNTA DIRECTIVA 
- 24  de marzo (miércoles) 
- 23  de junio (miércoles) 
- 22 de septiembre (miércoles) 
- 24 de noviembre (miércoles) 

 
3. COMISIÓN PERMANENTE 

- 12 de enero (martes) 
-   9  de febrero (martes) 
-   9  de marzo (martes) 
-   6 de abril (martes) 
-   4 de mayo (martes) 
-   1 de junio (martes) 

-   6 de julio (martes) 
-   7 de septiembre (martes) 
-   5 de octubre (martes) 
-   2 de noviembre (martes) 
-   2 de diciembre (jueves)
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CALENDARIO DE REUNIONES COMITÉ DE COORDINACIÓN TERRITORIAL DE LA PLATAFORMA DEL 

TERCER SECTOR EN 2021 

 

 COMITÉ 

TERRITORIAL 

Enero 14 (jueves) 

Febrero 11 (jueves) 

Marzo 11(jueves) 

Abril 8 (jueves) 

Mayo 6 (jueves) 

Junio 3 (jueves) 

Julio  8 (jueves) 

Agosto  

Septiembre 9 (jueves) 

Octubre 7(jueves) 

Noviembre 4 (jueves) 

Diciembre 10  (viernes) 

 
4. COMITÉ TERRITORIAL 

- 14 de enero (jueves) 
- 11 de febrero (jueves) 
- 11 de marzo (jueves) 
- 8 de abril (jueves) 
- 6 de mayo (jueves) 
- 3  de junio (jueves) 
- 8  de julio (jueves) 
- 9 de septiembre (jueves) 
- 7 de octubre (jueves) 
- 4 de noviembre (jueves) 
- 10 de diciembre (viernes) 
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En estas reuniones la Presidenta de la PTSEX, actúa en calidad de Vicepresidenta de Coordinación Territorial, 
tal y como fue nombrada por la Asamblea de la Plataforma del Tercer Sector Estatal  del 5 de febrero de 

2020, donde fue elegida a su nueva Junta Directiva para los próximos cuatro años, resultando reelegido 
como Presidente  Luciano Poyato, que también lo es de la Plataforma del Voluntariado de España.  
  
Todas noticias de la PTSAS a través de este enlace 
 
http://www.plataformatercersector.es/es/noticias/listado  

 

 

COMISIONES DE DIÁLOGO CIVIL – MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES 

Online, 11 de febrero de 2021 

• Presentación Plan de Recuperación – Componente 22  

• Propuestas para la Reforma del Sistema de Financiación del Tercer Sector de 
Acción Social por parte de la Administración General del Estado, compartido 

por la Secretaría de Estado de Derechos Sociales en el grupo de financiación 
del Consejo Estatal de ONG de Acción Social, y  abordado en la última reunión 
del Comité de Coordinación Territorial de la PTS. 

 
 

 

 

Online, 8 de octubre de 2021 

• Reunión sobre convocatoria CONVOCATORIA UNIFICADA 0,7% 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.plataformatercersector.es/es/noticias/listado
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FIRMA ACUERDO MARCO COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE DERECHOS 
SOCIALES Y AGENDA 2030 Y LA PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR DE ACCIÓN 
SOCIAL 

 

Acuerdo marco de colaboración estable entre el Ministerio de Derechos Sociales y 
Agenda 2030 y el Tercer Sector de Acción Social, articulado en torno a la 
Plataforma del Tercer Sector, que se firma en un acto con la Ministra de Derechos 

Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra.  

Un acuerdo marco que recoge reivindicaciones históricas de las entidades sociales. 
La firma de este acuerdo sitúa las políticas públicas de inclusión y cohesión social 

en un lugar prioritario en la agenda y permite avanzar en el objetivo del Tercer 
Sector para garantizar y defender los derechos de toda la ciudadanía. 

Se trata de un acuerdo histórico y más necesario que nunca, tal y como ha 

afirmado el Presidente de la PTS, Luciano Poyato, durante su intervención en la 
sede del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Es una reclamación que 
por fin se ve respondida, que demuestra el carácter esencial de las entidades y 

organizaciones del Tercer Sector que cada día trabajamos por garantizar los 
derechos de toda la ciudadanía.   

Tres elementos clave: 

El acuerdo de colaboración aborda tres elementos fundamentales para el Tercer 
Sector. En primer lugar, refuerza los cauces de interlocución con el Gobierno para 
mantener “una colaboración real y auténtica con los responsables políticos, 

basada en la transparencia y la cooperación” como ha destacado el presidente de 
la PTS. El texto también mejora y avanza en una financiación estable y segura de 
las entidades del Tercer Sector. Un aspecto fundamental que ofrece la necesaria 

seguridad para seguir progresando en la construcción de una sociedad 
democrática avanzada. Por último, el acuerdo también recoge el compromiso para 



 

27 
 

completar el desarrollo pendiente de la Ley del Tercer Sector de Acción Social y 
de otras iniciativas normativas que le afectan.  

  

Durante el acto de la firma, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione 
Belarra ha puesto en valor el trabajo realizado por el Tercer Sector durante la 
pandemia “llegando allí donde las administraciones públicas no han sido capaces 

de llegar”. Asimismo, Belarra ha afirmado que el acuerdo alcanzado va a permitir 
establecer una “relación de trabajo permanente y conjunta en los objetivos y 
también con estabilidad en la financiación” y supone un paso importante “para 

que tengamos un país más justo, más sostenible y que cumpla con la Agenda 
2030”.  

Este acuerdo se ha alcanzado en un contexto tremendamente complejo, marcado 

por la pandemia y por la crisis social y económica generadas por la misma. Un 
tiempo en el que las entidades del Tercer Sector hemos tenido que redoblar 
nuestros esfuerzos y nuestros recursos para llegar donde no llegaban las 

instituciones. Este es un acuerdo histórico que demuestra que el Tercer Sector es 
un actor importante e imprescindible.   

Durante el acto también ha estado presente el secretario de Estado de Derechos 

Sociales, Ignacio Álvarez. Por parte de la Plataforma del Tercer Sector han 
participado Carlos Susías, vicepresidente de Políticas Sociales, Agenda 2030 y 
Asuntos Europeos; Natalia Peiro, vicepresidenta de Impacto Social y Cohesión 

Interna; Leopoldo Pérez, vicepresidente de Financiación y Sostenibilidad y Rafael 
de Lorenzo, secretario general de la Plataforma del Tercer Sector.   

 

 

Reunión entre la Plataforma del Tercer Sector (PTS) y la Secretaría de Estado 
de Derechos Sociales.  

22 de diciembre de 2021 
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Con el objetivo de esta reunión era tratar temas clave y fundamentales para el 
Tercer Sector, hacer balance del año que termina y plantear el abordaje de 
2022, así como tratar el seguimiento del acuerdo marco alcanzado entre la 

Plataforma del Tercer Sector y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 
2030 el pasado mes 

 

Presentación, Participación y difusión WEBINAR “El Tercer Sector y la 
oportunidad de los Fondos Europeos Next Generation” 

Online, 17 de julio de 2021 
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Presentación, Participación y difusión WEBINAR  “Implementación del Plan 

de Recuperación, Transformación y Resiliencia desde una visión estatal y 
territorial”, de la PTS en el marco del Programa “Fortalecimiento de la articulación 
territorial del Tercer Sector". 

Online, 8 de julio de 2021  

 

 

 

Participación y difusión webinar “¿Cómo implementar la Agenda 2030 en 
tu entidad?”, que están organizando en el marco del programa `Fortalecimiento 

de la articulación territorial del Tercer Sector´.  

Online, 3 de noviembre de 2021 
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3.1.2. Consejo Económico  y Social de Extremadura  (Acción institucional  

y representación) 

 

 

La crisis sanitaria por el impacto de la Covid-19, ha obligado a la población a vivir 
en situaciones que nunca se hubieran imaginado y que han supuesto unas 

restricciones extremas para el desarrollo de la actividad socioeconómica y la 
movilidad de las personas. 

El lugar de encuentro de toda la sociedad civil para definir y debatir sobre esta 
nueva situación a la que estamos haciendo referencia, está perfectamente 
definido en los Consejos Económicos y Sociales, donde está representada toda la 

sociedad y donde llegar al consenso entre partes con intereses contrapuestos lo 
hemos convertido en un arte. Es este el entorno, el marco en el que se debe 

delimitar un plan estratégico con objetivos claros y que involucre a todos estos 
actores. 

 

 

Asistencia a reuniones del Consejo Económico y Social de Extremadura (CES). 

Asistencia a los Plenos del CES (1ene-31dic) 

 

Acto de Inauguración de la Reunión del Comité de Orientaciones de la Red 
Transnacional Atlántica (RTA)  

Mérida, 28 septiembre de 2021 
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La Red Transnacional Atlántica (RTA) es una plataforma de cooperación de la 
sociedad civil dentro del Espacio Atlántico. Se constituyó oficialmente el 19 de 

septiembre de 2003 en el transcurso de la primera sesión de su órgano plenario, 
el Comité de Orientaciones. 

Esta red transnacional está compuesta por los Consejos Económicos y Sociales de 
las regiones del espacio atlántico, o por organismos regionales análogos para el 
caso de las regiones atlánticas que no cuentan con este tipo de instituciones. La 

Red Transnacional Atlántica mantiene una relación de colaboración con la 
Comisión del Arco Atlántico (CAA) de la Conferencia de Regiones Periféricas 

Marítimas de Europa. 

La Red tiene como principal objeto el desarrollo de cooperaciones entre los socios 
profesionales representantes de la sociedad civil en el Espacio Atlántico, con la 

finalidad de influir sobre las políticas europeas con incidencia sobre la fachada 
atlántica. 

El Consejo Económico y Social (CES) de Extremadura se incorporó como miembro 
de pleno derecho a la Red Transnacional Atlántica de agentes económicos y 

sociales (RTA), en el transcurso de la sesión celebrada el 21 de septiembre de 
2016 en Bruselas (Bélgica) por el Comité de Orientaciones de la RTA. 

El 28 de septiembre de 2021, tuvo lugar en Mérida la renovación de la presidencia 

y del comité ejecutivo de la Red Transanacional Atlántica. A partir de esa fecha la 
Presidencia la ostentará la Presidenta del CES de Extremadura, Dª. María 

Mercedes Vaquera Mosquero, país al que le corresponde los próximos dos años. 
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RAES – Revista de Actualidad económica y social 

Revista de Actualidad Económica y Social (R.A.E.S.) elaborada por el Consejo Económico 
y Social de Extremadura. 

 

 

 

• Enero 

• Febrero 

• Marzo 

• Abril 

• Mayo 

• Junio 

• Julio 

• Agosto 

• Septiembre 

• Octubre 

• Noviembre 

• Diciembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.juntaex.es/filescms/cesextremadura/uploaded_files/revista/REVISTA_2021/RAES_N_62.pdf
http://www.juntaex.es/filescms/cesextremadura/uploaded_files/revista/REVISTA_2021/RAES_N_63.pdf
http://www.juntaex.es/filescms/cesextremadura/uploaded_files/revista/REVISTA_2021/RAES_N_64.pdf
http://www.juntaex.es/filescms/cesextremadura/uploaded_files/revista/REVISTA_2021/RAES_N65.pdf
http://www.juntaex.es/filescms/cesextremadura/uploaded_files/revista/REVISTA_2021/RAES_N_66.pdf
http://www.juntaex.es/filescms/cesextremadura/uploaded_files/revista/REVISTA_2021/REVISTA_N_67.pdf
http://www.juntaex.es/filescms/cesextremadura/uploaded_files/revista/REVISTA_2021/RAES_N_68.pdf
http://www.juntaex.es/filescms/cesextremadura/uploaded_files/revista/REVISTA_2021/RAES_n_69.pdf
http://www.juntaex.es/filescms/cesextremadura/uploaded_files/revista/REVISTA_2021/RAES_N_70.pdf
http://www.juntaex.es/filescms/cesextremadura/uploaded_files/revista/REVISTA_2021/RAES_N_71.pdf
http://www.juntaex.es/filescms/cesextremadura/uploaded_files/revista/REVISTA_2021/RAES_N_72.pdf
http://www.juntaex.es/filescms/cesextremadura/uploaded_files/revista/REVISTA_2021/RAES_N_73.pdf
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3.1.3. Participación en el Consejo Extremeño de Voluntariado 

 

Asistencia a Pleno del Consejo Extremeño de Voluntariado 

Online, 26 de noviembre de 2021 

Enlace noticia  

 

 

 

En el Consejo Extremeño de Voluntariado ocupamos 1 de las 25 vocalías y tiene 

entre otras funciones Servir de cauce permanente de diálogo y facilitar el 
encuentro entre las entidades que desarrollan programas de voluntariado y la 
Junta de Extremadura. 

La Normativa que lo regula es  

• Decreto 160/2016, de 27 de septiembre, por el que se modifica el Decreto 

43/2009, de 6 de marzo, por el que se regula el estatuto del voluntariado 
social extremeño. 

• Decreto 43/2009, de  6 de marzo, por el que se regula el estatuto del 

voluntariado social extremeño. 

 

Se presentó la Memoria de actuaciones en materia de Promoción del voluntariado 
social y el informe de valoración de las candidaturas para los Premios Extremeños 

del Voluntariado Social 2021 – XI Edición 
 

 

Enlace%20noticia


 
 

 

 

3.1.3.  Plataforma  Tercer  Sector  de  Extremadura  (Agenda,  y  acción 

institucional y representación) 

 

Asistencia a actos institucionales ,y encuentros con Instituciones, Partidos Políticos, 

Agentes Sociales y parlamentarios 

 

• Asistencia a Acto de Presentación del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia de la Economía, bajo la presidencia del 
Presidente del Gobierno de España 

Mérida, 19 de febrero de 2021 
 
Enlace noticia 

 

 
 
Presentación del Plan de reactivación que tiene como objetivo paliar con fondos 

europeos los efectos de la pandemia.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Enlace%20noticia
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Contacto con la Portavoz de Mujer e Igualdad, Infancia y Familia del Grupo 
Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura, Gema María Cortés 

Luna y con la Portavoz de Dependencia, Discapacidad y Accesibilidad Universal 
del Grupo Parlamentario Popular, Inmaculada Sánchez Polo 

Asamblea de Extremadura, 31 de marzo de 2021 

 

 

Firma de Convenio con la CREEX el día 28 de abril de 2021.  

Sede CREEX, 28 de abril de 2021 

Enlace noticia 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

La Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX) y la Plataforma del 

Tercer Sector de Extremadura (PTSEX) han suscrito hoy un convenio que busca 
intensificar las líneas de cooperación que ya venían manteniendo, con el fin de 
afrontar retos como el de paliar el impacto de la crisis socioeconómica provocada 

por la pandemia en los colectivos más vulnerables. 

 

De este modo, el acuerdo marco establece el compromiso de la CREEX para 
difundir y favorecer en todos los niveles de su estructura organizativa las acciones 

que realice la PTSEX para propiciar la atención y la inserción social y laboral de 
las personas que puedan estar en riesgo o situación de exclusión social. 

 

Entre otras cuestiones, CREEX, como única organización que representa a todo el 
tejido productivo de la región, intensificará, de acuerdo con la PTSEX, la difusión 

de la campaña ‘X Empresarial’ para que las empresas destinen el 0,7% del 

 

Enlace%20noticia
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Impuesto de Sociedades a los fines solidarios por los que luchan las entidades 
agrupadas en la PTSEX. 

 

Además, el convenio recoge que CREEX y PTSEX colaborarán en la asistencia 
mutua para la celebración de jornadas, reuniones, eventos, etcétera que aborden 

cuestiones concretas para combatir la pobreza y la exclusión social en 
Extremadura. Estas cuestiones se recogerán en un plan específico para el 

desarrollo de una estrategia de Responsabilidad Social Empresarial y Corporativa, 
que sirva de guía y herramienta para que las empresas incidan en sus actuaciones 
de RSE. 

 

 

Participación en jornada de trabajo de Caja Extremadura – “El Desafío Social” 

Cáceres, 20 de mayo de 2021 

Enlace noticia  

https://www.fundacioncajaextremadura.es/eldesafio/index1.php  

Iniciativa que impulsa la innovación, la colaboración y las nuevas formas de trabajo del 

Tercer Sector.  

'El Desafío Social', se buscan ideas e iniciativas innovadoras que promuevan el acceso 
de todas las personas a la educación, eviten el aislamiento y favorezcan la revitalización 

de zonas geográficas no conectadas y que contribuyan a la inclusión social de colectivos 
vulnerables 

 

Asistencia al Acto Institucional del Día de Extremadura 

Asamblea de Extremadura, 7 de septiembre de 2021 

Enlace noticia  

 

Enlace%20noticia
https://www.fundacioncajaextremadura.es/eldesafio/index1.php
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Este año se recuperó el acto presencial para celebrar el Día de Extremadura, en 
el claustro de la sede de Presidencia para la entrega de las medallas de 
Extremadura  

 
 

Asistencia al Acto de Inauguración del Comité de Orientaciones de la Red 
Transnacional Atlántica (RTA), del CES 

Mérida, 28 de septiembre de 2021 

Se detalla en el apartado 3.1.2.  

 

 

 

Asistencia al Acto de Entrega del Premio Carlos V 2021.  

Real Monasterio de Yuste, 14 de octubre de 2021 

Enlace noticia  

 

 

Enlace%20noticia
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El jurado de la XIV edición del Premio Europeo Carlos V que concede la Fundación 
Academia Europea e Iberoamericana de Yuste ha decidido otorgar el galardón a 

la canciller alemana Angela Merkel como “reconocimiento a su larga trayectoria 
política al servicio de Europa, habiendo sido una firme defensora del proceso de 

integración europea y del importante papel estratégico de Europa en el concierto 
internacional”.La ceremonia de entrega tiene lugar en un acto solemne en el Real 
Monasterio de Yuste, presidido por la Casa Real Española. El Premio Europeo 

Carlos V representa el espíritu de la construcción de una Europa unida 

 

3.1.4. Medios de comunicación y Redes Sociales 

- Entrevista en Cadena SER de Extremadura en torno a la Campaña “X 

Solidaria” (16 de abril) 
- Entrevista en Cadena SER de Extremadura en torno a la Campaña del 

Impuesto de sociedades (5 de julio) 

- Entrevista a medios en lo relacionado con la firma del Convenio con la 
CREEX 

- Publicación de noticias en redes sociales y web PTSEX  
- Envío de noticias a medios 

Resaltar de manera especial la difusión y uso de la página habilitada 

por la Plataforma del Tercer Sector Estatal en relación al uso del FSE 

http://www.plataformatercersector.es/es/el-tercer-sector-y-los-

fondos-europeos  

 

 

 

Difusión en este año de enlaces web de la PTAS donde encontrar toda la información 

http://www.plataformatercersector.es/es/el-tercer-sector-y-los-fondos-europeos
http://www.plataformatercersector.es/es/el-tercer-sector-y-los-fondos-europeos
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relativa a la estrategia desplegada por el sector, acciones de incidencia política, 
formación y comunicación para fomentar la participación de las entidades del Tercer 

Sector en el desarrollo de los proyectos vinculados a los fondos Next Generation, el 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el nuevo periodo de financiación 
europea, que se presentan como una oportunidad única para el desarrollo del Tercer 

Sector en nuestro país 

 

3.2. Incidencia en las Políticas y generación de propuestas 

3.2.1. Reuniones de Incidencia Política 

 

• Reunión con Vicepresidente I y Consejero de Sanidad y Servicios 
Sociales  

Online, 12 de febrero de 2021  

Representantes de la administración:  

- José María Vergeles Blanca (Vicepresidente 2º y Consejero de Sanidad 

y Servicios Sociales) 

- Aurora Venegas Marín (Secretaria General de la Consejería de Sanidad 

y Servicios Sociales) 

- Carmen Núñez Cumplido (Directora General de Servicios Sociales, 
Infancia y Familias) 

- José Vicente Granado Granado (Director Gerente del SEPAD) 

 

 TEMAS TRATADOS: Se tratan los 4 grandes retos para la Planificación 2021: 

  

1.- Trabajar conjuntamente en el desarrollo de la Ley del Tercer Sector. 

2.- Trabajar en el ámbito del desarrollo de la Ley de Conciertos Sociales. 

3.- Trabajar cuanto antes en la Convocatoria del IRPF, para que no nos 

pase como en otros años. 

4.- Ir haciendo una especie de plan estratégico para las situaciones que se 

van a producir de vulnerabilidad como consecuencia de la crisis, para el 
gran número de personas que van a quedar en situación de vulnerabilidad. 
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• Reunión con Vicepresidenta I y Vicepresidente II 

Online, 15 de junio de 2021  

 

Representantes de la administración:  

- Pilar Blanco-Morales Limones (Vicepresidenta 1ª y Consejera de 

Hacienda y Administración Pública) 

- José María Vergeles Blanca (Vicepresidente 2º y Consejero de Sanidad 

y Servicios Sociales) 

- Carmen Núñez Cumplido (Directora General de Servicios sociales, 
Infancia y Familias) 

- José Vicente Granado Granado (Director Gerente del SEPAD) 

 

 

TEMAS TRATADOS:  

Convocatoria IRPF  

- Constitución Comité Permanente de la Mesa de Diálogo Civil 

- Desarrollo Reglamentario de los Conciertos Sociales 

- Ayudas Europeas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 

- Convocatoria Mesa de Diálogo Civil 

- Participación de la PTS en la elaboración de los Presupuestos Generales 

de la Comunidad Autónoma de Extremadura 

 

• Reunión con Vicepresidenta I y Vicepresidente II 

Mérida, 19 de julio de 2021 

REPRESENTANTES DE LA ADMINISTRACIÓN:  

- Pilar Blanco-Morales Limones (Vicepresidenta 1ª y Consejera de 
Hacienda y Administración Pública) 

 

- José María Vergeles Blanca (Vicepresidente 2º y Consejero de Sanidad 

y Servicios Sociales) 

- Carmen Núñez Cumplido (Directora General de Servicios sociales, 
Infancia y Familias) 

- José Vicente Granado Granado (Director Gerente del SEPAD) 
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TEMAS TRATADOS:  

- Ayudas europeas y el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia en Extremadura 

- Constitución de la Comisión Permanente de trabajo de la Mesa del 

Diálogo Civil 

- Desarrollo reglamentario de los Conciertos Sociales 

- Calendarización de la actividad 

 

• Reunión con Vicepresidenta I y Vicepresidente II 

Mérida, 18 de octubre de 2021 

 

REPRESENTANTES DE LA ADMINISTRACIÓN:  

- Pilar Blanco-Morales Limones (Vicepresidenta 1ª y Consejera de Hacienda 
y Administración Pública) 

- José María Vergeles Blanca (Vicepresidente 2º y Consejero de Sanidad y 
Servicios Sociales) 

- Carmen Núñez Cumplido (Directora General de Servicios sociales, Infancia 
y Familias) 

- José Vicente Granado Granado (Director Gerente del SEPAD) 

 

TEMAS TRATADOS:  

- Revisión de temas planteados en Julio 

- Desarrollo Reglamentación de Conciertos Sociales 

 

• Reunión con Vicepresidenta I y Vicepresidente II 

Mérida, 2 de diciembre de 2021 
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3.2.3. Iniciativas políticas y legislativas que inciden sobre el Tercer Sector 
de Acción Social y generación de propuestas 

 

- Impulso del desarrollo reglamentario de la Ley de Conciertos Sociales para la 
prestación de servicios a las personas en los ámbitos social y sanitario en 

Extremadura, promoviendo la interlocución, la participación y la colaboración y 
facilitando una aproximación de propuesta de borrador para materializarse en 

propuesta normativa en el primer trimestre de 2022 

- Impulso del desarrollo de la Ley del Voluntariado de Extremadura, facilitando una 
aproximación de propuesta de borrador 

- Impulso para el desarrollo reglamentación de la Ley del Tercer Sector de 
Extremadura, promoviendo la interlocución, la participación y la colaboración en 

los trabajos de redacción  

- Impulso creación de bases para la Convocatoria de IRPF 

- Seguimiento calendarización de convocatorias, y plazos de resolución de 

subvenciones y ayudas, para su tramitación anticipada 

- Seguimiento del Proceso de presentación de solicitudes, subsanaciones, plazos 

de evaluación de proyectos y programas, baremación, plazos, tanto a nivel de 
Consejería como también a nivel de Consejo Asesor de la PTSEX, y Foro 
Interterritorial de la PTS, de la Convocatoria del 0,7% del IRPF 2020. 

- Activación de la Estrategia Extremeña de Recuperación y Resiliencia, y en la 

planificación de los proyectos del Fondo Next Generation y React-EU. 

- Medidas de recuperación  

 

3.2.4. Impulso Mesa Diálogo Civil 

 

Participación en reunión de la Mesa del Diálogo Civil 

online, 11 de enero 
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TEMAS:  

• Planificación de actuaciones y colaboración con la Plataforma del Tercer Sector 
de Acción Social- Planteamientos generales para el ejercicio 2021. 

- La PTSEX, propone y plantea en este punto:  

1.- Creación de una Comisión Permanente de Trabajo. 

2.- Desarrollo de la Ley de Conciertos Sociales. 

3.- Medidas a adoptar para la sostenibilidad económica y financiera del 
Tercer Sector. Y calendarización de convocatorias, y plazos de resolución 

de subvenciones y ayudas, para su tramitación anticipada. 

4.- Participación de la Plataforma del Tercer Sector de Extremadura en la 

elaboración de los próximos Presupuestos Generales de la Comunidad, en 
la activación de la Estrategia Extremeña de Recuperación y Resiliencia, y 

en la planificación de los proyectos del Fondo Next Generation y React-EU. 

 

 

 

 

Badajoz, 23 de mayo de 2022 


