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1.INTRODUCCIÓN 

 

CONTEXTO:  
 
El año 2022 ha supuesto un periodo aún marcado por las consecuencias de 

la pandemia del COVID-19, que supuso una crisis no solo sanitaria, sino 
también económica y social en nuestro país y que  aún  perdura en 2022.  

A ello hay que sumar la invasión de Ucrania y el comienzo de una guerra 
que ha agravado considerablemente la situación de dicha crisis en toda 
Europa, haciendo que cientos de personas se hayan visto obligados a 

abandonar su hogar y su país para convertirse en refugiados. 
 Ante este panorama, las entidades del Tercer Sector de Acción Social se 

han esforzado para poder adaptarse al cambio organizativo que la atención 
de esta crisis humanitaria y  las nuevas necesidades sociales de la población 
requieren, poniéndose  de manifiesto con ello la importante labor de las 

mismas y la necesidad de potenciar  sus recursos y su presencia .  
Esta crisis ha impactado, como suele suceder, en las personas más 

vulnerables, afectando a sectores de la sociedad que nunca se habían visto 
en una situación tan complicada.  

El desarrollo de las actuaciones a lo lardo de estos dos años, ha sido en 
clave de recuperación, destacando como positivo la gran cantidad de 
medidas legislativas aprobadas que se aprobaron en 2020 para hacer frente 

a la crisis sanitaria, económica y social, derivadas de la Pandemia y las 
aprobadas en 2022 para paliar los efectos de la guerra. 

Con relación a la crisis humanitaria provocada por la misma, hay que 
destacar el gran esfuerzo realizado para acoger a las personas que 
escapaban de la misma hacia otros países europeos, incluido el nuestro, así 

como también destacar las medidas de coordinación adoptadas, tanto en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma como Provinciales y locales.  

 

 

2. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 
DESARROLLO DE LAS ACTUACIONES:  

 
Desde la Plataforma del Tercer Sector de Extremadura, hemos desarrollado 
un trabajo basado en el Plan Anual 2022, aprobado en Asamblea General 

que se basa en dos ejes principales:  
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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 2022.  

Se propone un planteamiento en coherencia con los Planes de Trabajo y 
Actuación de años anteriores.  

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 portaciones 
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 
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COVID-19 y agravada por las consecuencias surgidas con la guerra de 

Ucrania, 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 relación con el impacto de la pandemia y de la guerra 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 llegados a Extremadura para tales fines.  
 

- 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 ha 
sido un factor clave para la aprobación del reglamento que desarrolla la Ley 

de Conciertos Sociales, tan importante 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 estas 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 y de aquellas otras que tengan 
que ver con el plan de restructuración para la reconstrucción Social y 

Económica de la Región, en la que la PTSEX ha de estar muy presente.  
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.  

 

EXTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA DEL TERCER 

SECTOR DE EXTREMADURA  
 

Composición de la Junta Directiva  
 

Tras el cese de la presidenta, Dª María Teresa Suárez Vega, en Asamblea 
General Extraordinaria de 23 de mayo de 2022 se elige a los miembros de 
la nueva Junta Directiva compuesta por:  

 
PRESIDENCIA: 

  

CARMEN PEREIRA SANTANA (CRUZ ROJA) 

 

SECRETARÍA GENERAL: 

 

VENANCIO ÓRTIZ SILVA (ONCE EXTREMADURA) 

 

VICEPRESIDENCIAS: 

 

MARÍA BARDAJÍ GÁLVEZ (AFEX) 

 

JESÚS PÉREZ MAYO (CÁRITAS EXTREMADURA) 

 

PEDRO CALDERÓN RODRÍGUEZ (CERMI EXTREMADURA) 

 

MEHRAD ALIZABEH (EAPN EXTREMADURA) 

 

JESÚS GUMIEL BARRAGÁN (PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO EXTREMADURA) 

 

VOCALES: 

 

FCO JESÚS VALVERDE LUENGO (AFEX) 

 

JESÚS PALO TIBURCIO (CRUZ ROJA EXTREMADURA) 

 

JESÚS GUMIEL BARRAGÁN (CERMI EXTREMADURA) 

 

Mª DEL CARMEN BACEDONI MORALES (EAPN EXTREMADURA) 

 

VIRTUDES CARRASCO FUENTES (PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO 

EXTREMADURA) 

 

ANA CORREAS GONZÁLEZ (CÁRITAS EXTREMADURA) 

 

FERNANDO IGLESIAS GARCÍA (ONCE EXTREMADURA) 
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 Reuniones de Junta Directiva  
 

 
A lo largo de 2022, se han mantenido las siguientes reuniones de Junta 

Directiva:  
 Junta Directiva Ordinaria de 21 de febrero. Presencial, Badajoz 

 Junta Directiva Ordinaria de 08 de marzo. Presencial, Don Benito 

 Junta Directiva de 23 de marzo. Presencial, Badajoz    

 Junta Directiva Extraordinaria de 09 de abril. Presencial, Badajoz  

 Junta Directiva Ordinaria de 23 de abril. Presencial, Badajoz 

 Asamblea Extraordinaria de 23 de mayo. Presencial, Badajoz 

 Junta Directiva de 10 de octubre. Presencial, Badajoz 

  

 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.  
 

 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  

 
Posteriormente se han ido renovando los dominios y pudo finalmente 
adquirirse el dominio www.ptsex.org. 

  
Se ha dado continuidad en 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 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.net/
http://www.ptsex.eu/
mailto:presidencia@ptsex.es
mailto:secretariageneral@ptsex.es
mailto:coordinación@ptsex.es
mailto:comunicacion@ptsex.es
http://www.ptsex.org/
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3.ACTIVIDADES, PARTICIPACIÓN E INTERLOCUCIÓN 

En este período de ejecución, desde el 1 de enero a 31 de diciembre de 2022, 
se han llevado a cabo las siguientes actividades tendentes al fortalecimiento de 
la cohesión interna, la difusión del programa 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 se llevó a cabo la presentación de la campaña en una rueda de 
prensa celebrada el 8 de abril en Feval Institución Ferial de Extremadura de 
Don Benito. 

 

       
 

 
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.  
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CAMPAÑA “X SOLIDARIA EMPRESARIAL” 

 
Presentación de la Campaña “X Solidaria Empresarial” 2022, sobre el 0,7% 

sobre el Impuesto de Sociedades en rueda de prensa conjunta de la CREEX 
y la PTSEX llevada a cabo en la Sede de la Confederación Regional 

Empresarial Extremeña(CREEX) el 18 de julio. 
 
 

 

 
 

Enlace a la noticia: 
http://www.ptsex.es/el-20-de-las-empresas-extremenas-ya-marca-la-x-para-fines-

sociales-en-el-impuesto-de-sociedades/ 

CREEX y PTEX piden a empresariado, gestores y asesores fiscales que se 
informen e informen de esta posibilidad, que tiene un coste cero para las 

empresas 
Ambas entidades acuerdan colaborar durante todo el año para dar a 

conocer la rentabilidad de este gesto en términos de reputación empresarial 
y retorno de negocio 
Una de cada cinco empresas extremeñas ya marca la X para fines solidarios 

a la hora de liquidar el Impuesto de Sociedades, cuyas declaraciones se 
están presentando precisamente en estos días, según han señalado 

hoy Javier Peinado, Secretario General de la Confederación Regional 
Empresarial Extremeña (CREEX), y Carmen Pereira, Presidenta de la 
Plataforma del Tercer Sector de Extremadura (PTSEX), en una rueda de 

prensa conjunta en la que también estuvieron presentes Venancio Ortiz y 
María Bardají, Secretario General y Vicepresidenta, respectivamente, de la 

PTSEX. 

http://www.ptsex.es/el-20-de-las-empresas-extremenas-ya-marca-la-x-para-fines-sociales-en-el-impuesto-de-sociedades/
http://www.ptsex.es/el-20-de-las-empresas-extremenas-ya-marca-la-x-para-fines-sociales-en-el-impuesto-de-sociedades/
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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 
con una sociedad más ética, igualitaria y justa. 

 
 

ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA ANUAL DE LA PTSEX 
 
 

La Jornada anual que organiza la PTSEX ha tenido en esta ocasión un 
significado especial, ya que se cumplían los diez años de su creación y por 

ello se eligió como título de la misma “DIEZ AÑOS GARANTIZANDO TUS 
DERECHOS”. 
Gran parte del acto ha estado dedicado a dar a conocer, tanto a las 

entidades que la integran, como sus objetivos comunes, la necesidad de 
unir recursos y trabajar cada día por la integración y la justicia social, 

haciendo a la vez un pequeño acto de reconocimiento público a los primeros 
miembros fundadores de la PTSEX.  
Aunque estaba prevista la presencia del presidente de la Junta de 

Extremadura, D. Guillermo Fernández Vara, finalmente y debido a las 
inundaciones producidas la noche anterior en algunas de las localidades 

extremeñas, priorizando, como es lógico, la atención a esa emergencia 
humanitaria. 
Al acto asistieron numerosas personas, además de contar con la 

intervención del resto de representantes institucionales cuya presencia 
recoge el programa, así como del presidente de la Plataforma del Tercer 

Sector Estatal. 
 

 



 

10 
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ENLACES A NOTICIAS SOBRE ESTE EVENTO 

https://www.juntaex.es/w/aniversario-plataforma-tercer-sector-

extremadura#:~:text=Fecha%20de%20publicaci%C3%B3n%3A%2014%2F12%2F202

2%2015%3A22&text=El%20vicepresidente%20segundo%20ha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.juntaex.es/w/aniversario-plataforma-tercer-sector-extremadura#:~:text=Fecha%20de%20publicaci%C3%B3n%3A%2014%2F12%2F2022%2015%3A22&text=El%20vicepresidente%20segundo%20ha
https://www.juntaex.es/w/aniversario-plataforma-tercer-sector-extremadura#:~:text=Fecha%20de%20publicaci%C3%B3n%3A%2014%2F12%2F2022%2015%3A22&text=El%20vicepresidente%20segundo%20ha
https://www.juntaex.es/w/aniversario-plataforma-tercer-sector-extremadura#:~:text=Fecha%20de%20publicaci%C3%B3n%3A%2014%2F12%2F2022%2015%3A22&text=El%20vicepresidente%20segundo%20ha
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REUNIONES CON LA PTS ESTATAL 

Dada la importancia de mantener y reforzar nuestra cohesión con la 

Plataforma Estatal a la que pertenecemos, nuestra Plataforma 

(representada por la presidenta) ha participado activamente en las 

reuniones mensuales del Comité de Coordinación Territorial, en la Asamblea 

anual y a partir de su elección como miembro de la Comisión permanente, 

en noviembre, en las reuniones mensuales en formato on-line. 
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Participación de la presidenta de la PTSEX en la jornada de celebración de la 

PTS Estatal en Toledo. 
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ENCUENTRO CON INSTITUCIONES, PARTIDOS POLÍTICOS, AGENTES 

SOCIALES Y PARLAMENTARIOS 

Es un objetivo de la Plataforma intensificar y reforzar sus alianzas 

estratégicas; favoreciendo el acercamiento y colaboración directa no solo 

con el Gobierno de la Junta, sino también con otras instituciones, para el 

mejor fin de sus objetivos y acciones.  

Prueba de la importancia de caminar unidos para alcanzar los fines de 

igualdad, inclusión y apoyo a los colectivos mas vulnerables de nuestra 

sociedad, son las numerosas reuniones celebradas: 

 

 

La Junta directiva de la PTSEX se reúne en la sede de la presidencia de la 

Junta, con el presidente de Junta de Extremadura, el 21 de julio en Mérida 

Este encuentro sirvió de presentación de la nueva ejecutiva de la PTSEX y 

para el intercambio de impresiones, además de para abordar temas de 

actualidad relacionados con el tercer sector y las políticas sociales. 

 http://www.ptsex.es/fernandez-vara-se-reune-con-la-junta-directiva-de-la-

plataforma-del-tercer-sector/ 

 

http://www.ptsex.es/fernandez-vara-se-reune-con-la-junta-directiva-de-la-plataforma-del-tercer-sector/
http://www.ptsex.es/fernandez-vara-se-reune-con-la-junta-directiva-de-la-plataforma-del-tercer-sector/
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Así mismo, a lo largo de todo este año, se sucedieron otros encuentros 

institucionales para tratar temas de interés para la PTSEX: 

- De la presidenta de la PTSEX con la directora Gral. de Infancia y 

Política Social, celebrada en Mérida. 

 

- De la presidenta de la PTSEX con el vicepresidente segundo de la 

Junta de Extremadura, en Mérida. 

 

- De la presidenta y representantes de las entidades de la PTSEX con 

los vicepresidentes Primera y Segundo de la Junta de Extremadura, el 

día 18 de octubre, en Mérida. 

 

 

- De la presidenta de la PTSEX con el presidente de la Diputación de 

Badajoz, 11 de octubre, en Badajoz. 
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 ACTIVIDADES EN LAS QUE HA ESTADO PRESENTE LA PTSEX: 

En su empeño por favorecer la cohesión y la interrelación entre entidades y 

organizaciones sociales, la PTSEX ha intentado estar presente en cuantos 

eventos, jornadas y encuentros se han desarrollado a lo largo de 2022 en 

nuestra región: 
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Jornada de Puertas Abiertas en la Delegación del Gobierno en Extremadura 

el 1 de julio en Badajoz. 

 

 

Inauguración de las Jornadas de celebración del 25 aniversario de ADMO, 

celebradas el 6 y 7 de octubre, en Badajoz. 
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Premios Solidarios ONCE 2022, 17 de octubre en Cáceres.  

 

 

 
 

Día de Extremadura, el 7 septiembre en Mérida 
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Acto de presentación del ACUERDO ASOCIACIÓN 2021-2027. Cáceres 16 

diciembre.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premios Alianza de Cruz Roja, 18 de noviembre, en Badajoz.  

 

 



 

22 
 

DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD DE LA FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA 

 

 

 

  

 Modelo de Carpetas y bolígrafos entregados a los participantes de la 

Jornada de diciembre. 


