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Somos y hacemos
un servicio público

20

actos y
jornadas
propias

5

barómetros
del Tercer
Sector

Carta de la presidenta

1

Siempre en primera línea
Una vez más lo hemos demostrado: somos y hacemos un servicio
público, esencial para que las personas más vulnerables tengan
una vida digna y con oportunidades. Estamos ante una nueva crisis social que amenaza con ser más excluyente, injusta y desigual que la de 2008 y las
entidades sociales hemos estado al pie del cañón.
Desde la Taula, seguiremos reivindicando el cumplimiento de los derechos sociales para
no volver a dejar a nadie atrás y reclamando todas las herramientas que las entidades sociales necesitan para ser más fuertes. Durante 2019, hemos elaborado 5 barómetros territoriales; hemos potenciado la internacionalización; hemos establecido nuevas
alianzas con el Foro de Síndicos y Síndicas Locales y con la Mesa unitaria en defensa del
sector social y hemos trabajado en la futura Ley de la Economía Social y Solidaria y en el
4º Plan de Apoyo. También hemos elaborado propuestas electorales y organizado el primer debate con todos los y las alcaldables en Barcelona y hemos situado en la agenda
pública cuestiones como las dificultades de la renta garantizada, la pobreza energética,
el acoso escolar por orientación sexual, identidad y / o expresión de género o la necesidad de disponer de datos interoperables. Además, hemos potenciado las formaciones
y los seminarios; hemos elaborado una propuesta de código ético y hemos mejorado
la participación interna. Todo con el objetivo de estar más preparadas para momentos
como el de ahora, que nos exigen ser más imaginativas, innovadoras y eficientes que
nunca. Durante la emergencia de la Covid-19, hemos sido capaces de readaptarnos con
rapidez y agilidad para dar respuesta a las personas y estoy segura de que lo seguiremos
haciendo frente a los retos que surgirán.
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Equipo técnico

Presidencia: Francina Alsina

Dirección: Roger Civit

Vicepresidencias:
Josep Giralt
Enric Morist
Sira Vilardell
y Núria Valls

Gerencia: Anna Albareda

Secretaría: Ramon Mª Miralles
Tesorería: Jesús Delgado
Vocales:
Francesc Roig
Antonio Guillén
Albert Alberich
Amèlia Clara
Xavier Trabado
y Enric Arqués

Comunicación y prensa: Laura Castro
Participación y generación del conocimiento: Xènia Carné
Gestión de proyectos: Anna Martínez y Patrícia Casanueva
Innovación digital: Jordi Serratosa y Adrià Cuenca
Comunicación m4Social y estrategia digital:
Irene Parra
Secretaría y administración: Soledad Rodríguez
Contabilidad: Marta Quiroga
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Consolidar el papel de agente social de la Mesa

❱ posicionar
el la
sector
como agente
clave para la Agenda 2030
❱ incrementar
representatividad
y la incidencia

objectivos
estratégicos

en Cataluña y Europa
❱ posicionar el sector como agente clave para la Agenda 2030
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generador
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sostenible y evaluable
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ética

Informe económico
Propios

Privados

Incidencia política

11%

12%

38% [ 268.393,35€ ]

[ 83.963,64€ ]

[ 90.000,00€ ]

De donde
proceden
nuestros
ingresos
total
[ 744.342,36€ ]

Soporte de comunicación y prensa (voluntaria):
Roser Prenafeta
Soporte de participación y generación del
conocimientot (voluntario): Alberto del Pozo
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Consolidar el papel de agente social de la Mesa
❱ incrementar la representatividad y la incidencia
en Cataluña y Europa

Francina Alsina y Canudas
Presidenta de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya

Junta directiva
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406

El 2019
en cifras

20

Públicos

77%

[ 570.378,72€ ]

Gestión
interna

24%
[ 172.884,82€ ]

Cómo
hemos
distribuido
los gastos
total
[ 710.303,09€ ]

Fortalecimiento
del sector

38% [ 269.024,92€ ]

¿Qué hemos conseguido?

En la incidencia por
defender los derechos sociales

En el fortalecimiento

Comisión de Gobierno Renta Garantizada de Ciudadanía

Plan de Apoyo
al Tercer
Sector

y mejora del Tercer Sector

Consejo de Trabajo, Económico y Social de Cataluña
Reuniones
institucionales
y participación
en órganos y
proyectos
estratégicos

Plan Estratégico de Servicios Sociales
Plan de Derechos Humanos de Cataluña
Agenda Urbana de Cataluña
Consejo de Ciudad (Ayuntamiento Barcelona)

proyecto ley de contratos
de servicios y aplicación 155

Comparecencias en el Parlamento

Segundas
oportunidades
UNIMOS ESFUERZOS
EN LA DEFENSA
DE LOS DERECHOS
SOCIALES

Housing for all
Manifiesto por
una Escuela
Inclusiva

EAPN España

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

Acuerdos

Dirección General
de Economía Social,
Tercer Sector y
Cooperativas

Foro SD

Área Metropolitana
de Barcelona

futura Ley ESS

AESCAT

Mesa unitaria en defensa del sector social
Colegio de Economistas de Cataluña

✔

Misión de conocimiento
de fondos europeos

Generamos una herramienta útil
que contribuye a la coproducción
de políticas sociales locales

Plataforma Pobreza Cero

REFORZAMOS
Y GENERAMOS
ALIANZAS
ESTRATÉGICAS

‘Compromisos por una
Barcelona social’:
1r debate con
todos los alcaldables

Alianza contra la Pobreza Energética

Reservas de mercado
en la contratación
pública
IRSC

Evaluación

Elecciones
municipales

Red NUST

Estudios

Uso para hacer
incidencia
política con las
administraciones
locales.

Desarrollo de una línea de incidencia política en instituciones
y órganos sobre todo del ámbito europeo para representar
y fortalecer el sector, identificar fuentes de financiación y
potenciar el trabajo en red con otros agentes europeos.

✔

PROFUNDIZAR EN
EL CONOCIMIENTO
Y ANÁLISIS DE LA
REALIDAD SOCIAL

Renovamos la colaboración con
IVALUA para continuar ofreciendo
herramientas y formación a las
entidades sociales.
■ seminarios de formación
■ análisis de los asesoramientos
■ elaboración de un toolkit

acompañamos a las entidades para que sean más eficientes

beca 11 entidades

✔

Facilitamos a las entidades sociales el acceso a financiación europea

Código
ético

■ Creamos una comisión
mixta con miembros de
junta directiva y federaciones
no miembros de la junta.

Firmamos y formamos
parte del Pacto contra
la Segregación Escolar
en Cataluña

Elaboramos '¿Son para
ti una prioridad?'
47 propuestas para las
elecciones municipales

2

Elaboramos el dossier
LGBTI-fobia entre
niños y adolescentes
26 impactos
comunicativos

3

Nos reeligen para la
junta directiva de
la Plataforma de
Infancia de España

4

5

Reivindicamos el cumplimiento
necesario de la Convención
de los Derechos
del Niño en los 30 años
3 artículos de opinión

subvenciones

✔
6

Mantenemos
reuniones con
departamentos
de Educación
y Salud

INCIDIMOS PARA
AVANZAR EN
LA GARANTÍA
DE LOS
DERECHOS DE
LA INFANCIA

[comisión de
seguimiento]

Avanzamos en la incidencia generada
por los grupos de trabajo
Aumentamos la participación interna
y en organismos y redes externas

derecho a
la vivienda
y energía

[comisión de
seguimiento]

COMUNICACIÓN

inserción
sociolaboral
inclusión
y pobreza

■ Analizamos y modificamos
el reglamento interno para
mejorar criterios de equidad
de género, dinámicas de
participación y procedimientos
electorales.

Potenciamos su utilidad ofreciendo
datos abiertos.

Mapa
de entidades
tercersector.cat/mapa

✔
Avanzamos hacia
una gestión más
participativa y
ética

✔

■ Los datos se pueden descargar según
múltiples filtros.

Proyectamos la
acción social
de las entidades

■ Se añaden productos y servicios de las
entidades sociales y se vinculan con el
directorio en línea de Barcelona Activa.

Formamos parte de nuevos espacios
de participación y debate Mobile
Talks, Barcelona International
Community Day, iLab y Torre Jussana.

■ Hacemos seguimiento y participamos en la definición de
las medidas para luchar contra la pobreza energética
conjuntamente con la Generalitat.

La Comisión de Gobierno de la RGC adapta la
propuesta de reglamento a las necesidades
de las entidades sociales

■ Hacemos incidencia para mejorar el estado actual de las
bases de las convocatorias de subvenciones que afectan a las entidades sociales para disminuir las incidencias.

■ Elaboramos documentos de propuestas electorales
para las elecciones municipales y europeas.

Ayudamos a sensorizar
viviendas sociales.

✔

Acuerdo con Gobierno, administraciones
locales, entidades municipalistas y Tercer
Sector para la propuesta de convenio con las
suministradoras sobre la deuda energética
Mejoras significativas y modificaciones
en las bases y el calendario de las
subvenciones, sobre todo las del DTSAF

+44

Presentamos el estudio sobre accesibilidad
digital en licitaciones y compra pública.

Iniciamos el estudio sobre las
consecuencias de la brecha digital.

■ Hacemos seguimiento de la implementación de la
Renta Garantizada de Ciudadanía, el desarrollo de
la concertación territorial del SOC y la elaboración del
futuro Plan Estratégico de Servicios Sociales.

■ Elaboramos estudios sobre RGC, prestaciones sociales,
sistema de subvenciones y reservas de mercado para
empresas de inserción y centros especiales de trabajo.

Innovación digital

■ Elaboramos una propuesta
adaptada a la singularidad
de la Mesa.

modelo
comunitario
atención
sociosanitaria

Fortalecemos el papel de
las entidades sociales

Fomentamos el conocimiento y la interacción con plataformas europeas

SITUAMOS EN LA
AGENDA POLÍTICA LAS
PRIORIDADES DEL
TERCER SECTOR

Plataforma de Infancia de Cataluña

✔

■ Formamos una persona del
equipo como delegada de
protección de datos.

Elecciones europeas
Europa: la oportunidad para garantizar
los derechos sociales: debate con
candidaturas al Parlamento Europeo

Reuniones con Secretaría de
Acción Exterior de la Generalitat
y Selveje Danmark, plataforma
danesa entidades sociales

Grupos de trabajo

PINCAT

Otras
acciones

Jornada con ACCIÓN
'Fondo y programas europeos
para empresas sociales''

Congreso European Social Services Network

La Confederación
Trabajo
en red

COOPERAMOS
MÁS INTENSA Y
EFICAZMENTE CON
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

Análisis y
conocimiento
de la inversión
en políticas
sociales en los
territorios.

NOVEDAD
5 barómetros territoriales
Barcelona, Lleida,
Girona, Tarragona
y Cataluña Central

acuerdo modelo comunitario
en Euskadi y Cataluña

Sareen Sarea

1

Barómetro del
Tercer Sector

Acuerdo Ciudadano (Ayuntamiento Barcelona)
Estrategia de Ciudad ESS

Adhesiones
a
campañas

Internacionalitzación

AVANZAMOS HACIA
UN TERCER SECTOR
MÁS RECONOCIDO
E INFLUYENTE

Valoramos el 3r Plan de Apoyo
de manera participada con las
federaciones y recopilamos
propuestas de mejora para el 4º.

Elaboramos nuevos planes de
transformación digital dentro de las entidades
sociales gracias a nuevas colaboraciones.

Financiamos un curso de formación en
delegados de protección de datos
con la colaboración de Barcelona Activa.

Organizamos el m4Social Day 2019:
interoperabilidad de datos.
Celebramos la reunión del Consejo Asesor
y las comisiones de seguimiento.

✔

Fortalecemos las capacidades digitales de las entidades sociales
Incidimos en la necesidad de trabajar con datos interoperables

Rocafort 242 bis 2n 08029 Barcelona
T 93 310 57 07 www.tercersector.cat

La Taula del Tercer Sector Social de Catalunya es una institución nacida en 2003
que agrupa y representa a 33 federaciones y grandes organizaciones que aglutinan
más de 3.000 entidades sociales catalanas que atienden y ofrecen servicios
y apoyos 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.

uneix-te per la infància

Nuestro recuerdo y homenaje a Josep Mª Gasol, presidente de COHABITAC.
El tercer sector social ha perdido una persona tenaz y
comprometida en la defensa del derecho a la vivienda.

En convenio con:

