Jornada sobre el Tercer Sector
“Escenarios posibles sobre normativa y financiación”
Madrid, 26 de noviembre de 2014
El 27 de noviembre de 2012, hace ya dos años, presentamos públicamente en el Ateneo de
Madrid la alianza de entidades del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid a la que
denominamos Red de Redes Madrid.
Durante estos dos años desde la Red venimos haciendo un esfuerzo por construir una
alianza que, a largo plazo, sea capaz de impulsar un modelo social de las personas y para las
personas. Para lograrlo desde el lugar que ocupamos en la sociedad, debemos poner en
valor a las entidades sociales, incrementar nuestra capacidad de influencia y actuación ante
las Administraciones e Instituciones Públicas, los sectores económicos y de opinión y la
sociedad en general y por otra parte, exigir la adecuada financiación económica del Sector.
Ejercer adecuadamente las funciones que le son propias al Tercer Sector depende, entre
otras muchas cuestiones, del marco normativo y de financiación que va a afectar a su modo
de responder ante los retos que tiene por delante. Y en estos ámbitos se están preparando
varias propuestas como la Ley del Tercer Sector, la de Voluntariado, la modificación de la Ley
de Subvenciones, la consolidación del modelo de convocatoria de subvenciones del IRPF del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, o el seguimiento de la implementación
de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para el nuevo periodo.
Con esta Jornada esperamos poder compartir información relevante sobre el impacto que
estas medidas van a tener sobre el Tercer Sector y en qué momento se encuentra cada una
de ellas.
Os invitamos a participar en esta Jornada que tendrá lugar el próximo 26 de noviembre en el
Casino de la Reina, y os animamos a que la difundáis entre vuestros colaboradores.
Información general
Fecha

Miércoles 26 de noviembre de 2014

Horario

9 a 12 h.

Lugar

Casino de la Reina. C/ Casino, 3. Madrid

Transporte más próximo

Metro: Embajadores
BUS: 27, 34, 36, 41, 47, 60, 78, 116, 118, 119, 148
Renfe: Embajadores

Inscripciones hasta
completar aforo

Formulario de inscripción

Programa
8.45

Recepción de participantes

9.00

Bienvenida y presentación de la Jornada
Encarni Pámpanas Porras, RdR Madrid

9.15

Impacto normativo en el Tercer Sector
Ley del Tercer Sector, Ley de Voluntariado, Ley de Subvenciones. Rafael de
Lorenzo, Plataforma del Tercer Sector
Modera: Antonio Llorente Simón, RdR Madrid

10.15

La financiación del Tercer Sector
Convocatoria de subvenciones del IRPF. Martina Kaplún Asensio, EAPN-Madrid
Fondos Estructurales y de Inversión Europeos. Patricia Bezunartea Barrio, RAIS
Fundación
Modera: Laura García Galeán, RdR Madrid

11.45

Despedida y cierre de la Jornada
Ángel Santos Ramos, RdR Madrid

Red de Redes Madrid
comunicacion@rederedes.org
www.rederedes.org

