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Fundación Esplai presenta “Ciudadanía
e Inclusión Social” en Barcelona
Las próximas presentaciones serán en Madrid, Valencia y Sevilla

ELVIRA ALIAGA

Más de trescientas personas 
llenaron el auditorio del 
CaixaForum de Barcelona 

el pasado 8 de febrero para asistir 
a la presentación de “Ciudadanía e 
Inclusión Social. El Tercer Sector y 
las políticas públicas de acción so-
cial”, una investigación impulsada 
por Fundación Esplai  y dirigida por 
el catedrático Joan Subirats con su 
equipo del Instituto de Gobierno y 
Políticas Públicas (IGOP) de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona.

El acto de presentación contó con 
las intervenciones de: Josep Gas-
só, presidente de la Fundación Es-
plai; Jaume Lanaspa, director ge-
neral de la Fundación “la Caixa”; 
Àngels Guiteras, presidenta de la 
Taula d’Entitats del Tercer Sector 
Social de Catalunya; y Josep Lluís 
Cleries, consejero de Bienestar 
Social y Familia de la Generali-
tat de Catalunya. El profesor Joan 
Subirats explicó el proceso de la 
investigación y las principales 
conclusiones que se presentan en 
la obra.

La situación de crisis en la que 
vivimos y su impacto especial 
en los sectores más frágiles de 
la sociedad, así como las nuevas 
demandas y requerimientos para 
las ONG y las administraciones 
públicas han sido el punto de par-
tida de este estudio cuyo principal 
objetivo es aportar reflexión y de-
bate entorno a dos amplios temas: 
Cómo abordar adecuadamente los 
fenómenos de exclusión, y cuál 
debe ser el papel de las organiza-
ciones del Tercer Sector y las polí-
ticas públicas en estos contextos.

En la presentación, Josep Lluís 
Cleries mostró su disposición 
a que la Administración trabaje 
para las personas creando alian-
zas con el Tercer Sector que, en 
palabras de Àngels Guiteras, 
aglutina a “entidades que cons-
tituyen espacios de participación 
de la ciudadanía”. Jaume Lanaspa 
destacó la necesidad de construir 
entre todos “una sociedad justa, 
decente y cohesionada” trabajan-
do conjuntamente con el Tercer 
Sector y las administraciones.

Josep Gassó 
Presidente de la
Fundación Esplai 

Entidades y
administraciones
en el espacio público

Con la publicación del libro 
“Ciudadanía e Inclusión Social” 
proponemos un debate en el 
seno del Tercer Sector entorno 
a la función de las entidades en 
los procesos de inclusión social 
desde la vocación de participa-
ción en el espacio público que 
todos compartimos. Porque 
creemos que, en un contexto de 
crisis y de reducción del gasto 
público, es más importante que 
nunca la inversión en inclusión 
social y reforzar a las entidades 
y a su papel en la tarea de cons-
trucción de ciudadanía con los 
colectivos más vulnerables. 

Reclamamos que, de la misma 
manera que se incrementan las 
prestaciones para el desempleo 
cuando hay más personas pa-
radas, se incrementen las pres-
taciones para la inclusión social 
cuando hay más problemas de 
exclusión social. No estamos 
hablando sólo de economía, 
sino de estrategia para abordar 
la exclusión.

En este sentido queremos desta-
car la necesidad de dar un paso 
en el establecimiento de formas 
más paritarias y de trabajo cola-
borativo entre las administracio-
nes y las entidades en el marco 
de una relación plurianual que 
supere la concepción de ver a las 
entidades como meras provee-
doras, o como recursos comple-
mentarios de su acción.

Querríamos que el debate ge-
nerado entorno a esta publica-
ción sirva para ayudar a definir, 
concretar y avanzar en esta es-
trategia de complicidad entre 
sociedad civil, administraciones 
públicas, universidades y me-
dios de comunicación para el 
bien del país y de los sectores 
más vulnerables. 

 Madrid 8 de junio

 Valencia 21 de junio

 Sevilla   27 de septiembre

De izquierda a derecha, Montserrat Ginés, directora general de la Fundación Esplai, que moderó el 
acto; Jaume Lanaspa, director general de la Fundación “la Caixa”; Josep Lluís Cleries, consejero de 
Bienestar Social y Familia de la Generalitat de Catalunya; Josep Gassó, presidente de Fundación Es-
plai i Àngels Guiteras, presidenta de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

Joan Subirats presentó los con-
tenidos del libro

Se distribuyeron ejemplares a las personas que participaron en el acto

Después de la presentación del libro hubo diversas intervenciones de 
representantes de entidades del Tercer Sector
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Próximas presentaciones
de “Ciudadanía
e Inclusión Social” 

Cinco casos de
organizaciones
sociales ilustran

el libro

El acto finalizó con la proyección 
de un vídeo resumen de las cin-
co experiencias analizadas en el 
libro, proyectos todos desarrolla-
dos por entidades y considerados 
significativos en el ámbito de la 
inclusión social. 

Opinión


