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En convenio con: En colaboración con:

La Taula de entidades del Tercer Sector Social de Cataluña es una institución 
nacida el año 2003 que agrupa y representa 34 federaciones y organizaciones  
las cuales aglutinan más de 3.000 entidades sociales que atienden y ofrecen  

apoyo a las personas. La acción de la Taula se centra sobre todo en hacer 
incidencia para defender los derechos sociales y fortalecer el tercer sector.

Rocafort 242 bis 2n  08029 Barcelona

T 93 310 57 07      www.tercersector.cat
Soluciones locales para hacer frente a las desigualdades sociales 

No siempre los datos se corresponden con la realidad pero los de la 

pobreza, desgraciadamente, sí. Nuevamente, las cifras evidencian una 

cronificación de la pobreza que nos obliga a articular acciones y a dar 

respuestas, sobre todo desde la proximidad, porque ¿quién mejor que las entidades sociales 

que conocemos los apoyos que necesitan las personas y los recursos de la comunidad, y 

las instituciones locales, las administraciones más cercanas a la ciudadanía, para articular 

soluciones locales y conjuntas a las desigualdades sociales? Y en esto es donde precisamente 

hemos puesto el foco este año con el 6º Congreso del Tercer Sector, en el que hemos debatido 

y reflexionado sobre cómo fortalecer las sinergias entre las administraciones locales y el sector 

social para desarrollar políticas sociales valientes y decididas, y el Barómetro del Tercer Sector, 

un instrumento que nos ha permitido profundizar en la relación que se establece entre las 

administraciones locales y las entidades sociales. 

En la lucha contra la pobreza, también hemos querido hacer visible su doble cara: la pobreza 

energética y la feminización de la pobreza, impulsando debates y dosieres ‘Catalunya Social’ 

sobre el precio de la energía como factor clave que impide garantizar el derecho a la energía y 

sobre monoparentalidad femenina y pobreza, además de coorganizar el 2º Congrés Català de 

Pobresa Energètica, en el cual se analizan las causas que agravan esta problemática social. 

Todo esto lo hemos podido llevar a cabo, a pesar de los momentos de bloqueo institucional. Y 

es que el Tercer Sector ha demostrado nuevamente su capacidad de resiliencia y las entidades 

sociales, fieles y comprometidas con la misión de servicio público, se han mantenido al lado 

de las personas. Todo un orgullo colectivo.
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Informe económico 

Congreso 
 

del Tercer
 

Sector

1

debates 
‘Catalunya 

Social’

3

Jornadas

10

reuniones 
institucio- 

nales

90

Barómetro 
del Tercer 

Sector

1

personas
asistentes

a actos
de la Taula

2.927

impactos en
medios de

comunicación

340 participación
en jornadas y
reuniones en 

órganos 
externos

260

 Misión
europea

1El 2018 
en cifras

Propios 
15% 

Públicos 
65% 

Privados 
20% 

De dónde
provienen
nuestros
ingresos

Gestión interna

28%

Incidencia
política
24%

Fortalecimiento
del sector 

25%

6o Congreso
23%

Cómo
hemos

distribuido
los gastos

[ 120.025,08€ ]

[ 222.344,1€ ]

[ 200.165,73€ ]

[ 182.368,17€ ] [ 187.525,07€ ]

[ 522.950,27€ ]

[ 155.955,24€ ]

total
[ 798.930,59€ ]

total
[ 792.403,07€ ]

Línias de  
trabajo  

estratégicas  

Un modelo político y económico socialmente más justo.

Un sistema de bienestar más avanzado.

Un Tercer Sector más reconocido e influyente.

Una cooperación más intensa y eficaz con las administracio-
nes públicas.

Un sector y unas entidades más eficientes e innovadoras.

Una institución capaz de asumir nuevos retos.



■	 Hacemos seguimiento de la implementación de la 
Renta Garantizada de Ciudadanía y participamos 
en la redacción de la Agenda Urbana de Catalunya, la 
Plataforma de Pobresa Zero y las actividades de EAPN 
España.

■	 Hacemos incidencia para redefinir el modelo de dis-
tribución del 0.7% del IRPF y mejorar los modelos de 
justificaciones del 2018.

■	 Coorganizamos el 2º Congrés Català de Pobresa 
Energètica, nos reunimos con las principales empresas 
suministradoras para defender la ley 24/2015, trabaja-
mos en la aplicación del nuevo decreto del bono social y 
participamos en el proyecto ASSIST2gether.

■	 Creamos un grupo de trabajo con el SOC para mejorar 
la seguridad jurídica de las subvenciones vinculadas a los 
Fondos Sociales y Europeos, la Taula y La Confederació y 
colaboramos con la Asociación Empresarial Pedrosa. 

■	 Finalizamos el diagnóstico sobre la situación y pers-
pectivas del modelo de atención comunitaria en el 
Tercer Sector en Cataluña y tejemos alianzas con otros 
agentes sociopolíticos para cambiar el modelo de aten-
ción y acercarnos a la atención comunitaria centrada en 
la persona.

■	 Asistimos a los Consejos Territoriales Consultivos 
y de Coordinación de Salud Pública de Lleida, Alt 
Pirineu y el Aran y Girona y participamos en el informe 
‘Integración de la Atención Social y Sanitaria” del CTESC 
y en el grupo de trabajo sobre cómo abordar la aten-
ción integrada social y sanitaria del Ayuntamiento de 
Barcelona.

■ Conocer mejor el funcionamiento legislativo europeo.

■ Identificar posibles líneas y fuentes de financiación 
comunitarias.

■ Definir mejor las redes asociativas y plataformas 
europeas de relación con el Tercer Sector.

■ Potenciar la interlocución y la incidencia política en el 
ámbito europeo 

PINCAT
m4Social

1 2 3

Participamos en el Observatorio
de la Infancia y el Consejo 
Asesor del FC Barcelona.

Nos adherimos a la 
Aliança Educació 360.

Tejemos alianzas 
para defender 

los derechos de 
la infancia

Damos seguimiento y participamos en las 
actividades de la Plataforma de Infancia.

Avanzamos en la incidencia derivada 
del trabajo de los grupos.

Aumentamos la participación activa 
en organismos y redes externas.

atención
socio-

sanitaria

modelo
comunitario

subven-
ciones

inserción
sociolaboral

derecho a 
la vivienda 
y energía

inclusión 
y pobreza

¿Qué hemos  conseguido?En la incidencia   
para defender 
los derechos  
sociales

■ Conferencia inaugural

■ 7 debates + 2 coloquios: derechos sociales, modelo 

de atención centrada en la persona y comunitaria, 

el mundo local generador de políticas sociales, 

cooperación público-social, garantía de ingresos, 

construcción de una ciudadanía activa, derecho a  

la vivienda y energía o retos digitales.

■ Muestra de entidades

■ Social Speakers’ Corner: 84 experiencias innovadoras

■ Espacio tecnológico m4Social: apps, robótica, 

realidad virtual, impresión 3D y circuitos en el ámbito 

social. 

Reuniones 
institucionales 

de alto nivel

1 presidencia 
del Parlamento

1 presidencia de 
la Generalitat

5 consejerías

EAPN España 
(Red Europea de 

Lucha contra la Pobreza)

Plataforma Tercer Sector

Plataforma Pobresa Zero

AESCAT

Aliança Educació 360

Agenda Urbana 
de Catalunya

Derecho a la vivienda 

Derecho a la energía

Reforzamos el 
trabajo con 

redes estatales y
generamos nuevas 

alianzas 
estratégicas

Situamos en
la agenda pública

prioridades
sociales

Compromiso 
para trabajar 
en el 4º Plan 
de apoyo al 

Tercer Sector

pobreza
Renta Garantizada 

de Ciudadanía

Pobreza Energética

Fenómeno migratorio y refugio

Pensiones

Funcionamiento congreso 

Calidad espacios debate

70 personas participantes

100% accesible

1.452 asistentes

14  reuniones 
Junta Directiva

3 asambleas

36 reuniones de trabajo

90 reuniones 
institucionales

260 participación 
en jornadas y 
reuniones de 
órganos externos

Grupos  
de trabajo

En el fortalecimiento  y la mejora   
6o Congreso del  

Tercer Sector Social  
de Catalunya

Espacio de debate y reflexión sobre la relación entre el 
mundo local y las entidades sociales en las políticas sociales 
que mejoran el bienestar y la calidad de vida de las personas, 
sobre todo de las que están en situación de vulnerabilidad. Barómetro   

del Tercer Sector
Análisis de las relaciones entre el mundo local (ayuntamientos, 
consejos comarcales y diputaciones) y las entidades sociales catalanas.

Los ayuntamientos son la 
institución local que 

más contribuye a financiar 
las entidades sociales

De 100 euros
 recibidos

85
50%

provienen de las 
instituciones 

locales

de las veces 
hay una relación 
económica que 

crea puestos 
de trabajo

de los casos hay 
oportunidades laborales 

para personas con 
dificultades 
especiales

Las instituciones
locales participan activamente 
en la generación de ocupación

del Tercer Sector Social.

30%

del Tercer Sector
1ª misión  

de la Taula  
en Europa

Una delegación de entidades federadas viaja a Bruselas para visitar el 
Parlamento Europeo y mantener reuniones con plataformas y redes asociativas 
europeas (Social Services Europe, ENIL, EAPN Europe y CIRÉ) y de esta forma:

Actualización  
del Mapa  

de Entitades

Hacemos mejoras para actualizar el 
mapa de entidades e introducimos 
los servicios que ofrecen las organi-
zaciones

Mejoramos las capacidades y habilidades digita-
les de entidades, profesionales y volun-

tariado de las entidades sociales

■	Curso de agentes de innovación. 
Acreditado como curso de 
especialización por la UPF

■	Curso para formarse como delegado de 
protección de datos (valoración 9.8)35 participantes

30 federaciones participantes

Generamos espacios de encuentro 
entre el tercer sector, el tecnoló-

gico y las administraciones.

■	Mobile World Congress

■	Smart City Expo

■	6º Congreso del 3r Sector

■	Jornadas R+D+I

8 participación en  
actos como ponentes

Impulsamos proyectos de cocreación  
entre el sector social y el tecnológico 

para desarrollar soluciones a 
necesidades sociales.

Proyecto Cellnex y m4social
Ponemos en marcha la prueba piloto 
de sensorización de 6 viviendas 

sociales con entidades de la Taula.

Crecimiento de más 
del 30% en visitas 
a la página web y 
en la comunidad 
de seguidores en 
las redes sociales, 

especialmente en 
Twitter y Youtube.

Hacemos visible el trabajo de  
las entidades sociales catalanas  

y fomentamos la economía  
social y solidaria.

✔

Abrimos nuevas oportunidades de 
financiación para las entidades y 

promovemos el trabajo en red con 
agentes europeos.

✔

Consolidación de m4Social como  
proyecto de referencia para las  

entidades en innovación y digitalización.

✔

Potenciamos las sinergias entre el  
mundo local y el sector social para mejorar 

la atención y el apoyo a las personas.

✔
Visibilidad del trabajo de las entidades sociales 

y fortalecimiento de la relación entre las 
administraciones locales y el sector social para 
mejorar la gestión y la calidad en la atención a 

las personas.

Contribución para ser un sector más fuerte, 
comprometido, reconocido e influyente.

✔

✔

1 2 3 4

Organizamos las jornadas ‘Migración 
y refugio. Acoger para una mayor 
cohesión social’ e ‘Invertir en 
infancia es garantizar derechos’.

Comparecemos en la Comisión 
de Infancia del Parlament de Catalunya 
y elaboramos el informe ‘Políticas 
familiares y de natalidad” del CTESC.

Hacemos incidencia 
para garantizar 
el cumplimiento 
de los derechos 

de la infancia

Presentamos las propuestas electorales 
‘La infancia, una prioridad’ a los 
grupos parlamentarios y a 
la administración pública.

Mantenemos reuniones institucionales 
con la adjunta del Síndic de Greuges por los 
derechos de la infancia y adolescencia, diversos 
grupos parlamentarios y de la Unió Catalana de
Centros de Desarrollo Infantil y de Atención Precoz. 

✔

✔

✔

✔

✔

conferencia inaugural ‘¿Dónde estamos?’

coloquio defensa de los derechos sociales

debate modelo de atención 
centrado en la persona y comunitaria


