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en actos que han reunido a representantes de las entidades, administraciones y sector privado 

se presenta en madrid y paterna el 
libro “ciudadanía e inclusión social”  
el libro aborda el papel del Tercer Sector y las políticas públicas de acción social

joSeP m. VAllS

Fundación Esplai ha presenta-
do durante el mes de junio el 
libro “Ciudadanía e Inclusión 

Social” -cuarto volumen de la colec-
ción Documentos para el Debate- 
en dos actos celebrados en Madrid y 
en la localidad valenciana de Pater-
na. Ambas presentaciones, junto a 
la que ya se celebró en Barcelona en 
el mes de febrero, han reunido a nu-
merosos representantes de las enti-
dades sociales, las administraciones 
y el sector privado, para reflexionar 
entorno al papel del Tercer Sector y 
las políticas públicas de acción so-
cial. El próximo 27 de septiembre el 
libro se presentará en Sevilla.

La presentación de Madrid se cele-
bró el 8 de junio en el auditorio del 
CaixaForum y contó con la partici-
pación de Josep Gassó, Presidente 
de la Fundación Esplai, Jaume La-
naspa, Director General de la Fun-
dación “la Caixa”; Carlos Susías, 
Presidente de EAPN-ES, Isabel Mª 
Martínez Lozano, Secretaria Gene-
ral de Política Social y Consumo 
del Ministerio de Sanidad, Política 
Social e Igualdad. También parti-
ciparon la Patrona de Fundación 
Esplai María Teresa Mogín y Juan 
Carlos Mato, Director General de 
Política Social, de las Familias y 
de la Infancia del MSPSI.

El acto de Paterna se celebró el 21 
de junio en el Teatro Capri de esta 
localidad valenciana y en él parti-
ciparon Nieves Dios Ibáñez, Patro-
na de Fundación Esplai; Joana Prats 
Montmany, Subdirectora del Área 
de Integración Social de la Funda-
ción “la Caixa”;  David Calatayud 
Chover, Secretario autonómico de 
Familia y Coordinación Social Con-
selleria de Bienestar Social Gene-
ralitat Valenciana y Lorenzo Agustí 
Pons, Alcalde de Paterna, así como 
Ximo García Roca, profesor de 
Participación Social y Cooperación 
de la Facultad de Ciencias Sociales 
de la Universidad de Valencia.

En los dos actos el encargado de 
presentar el libro fue Joan Subirats, 
Catedrático de Ciencia Política de 
la Universidad Autónoma de Bar-
celona, que ha dirigido el estudio 
elaborado por el Equipo de Inves-
tigación del IGOP de la UAB. 

reflexión sobre el papel 
del tercer sector
“Ciudadanía e Inclusión Social” 
propone una reflexión sobre el 
papel de las entidades del Tercer 
Sector en el actual marco de cri-
sis, que ha hecho incrementar la 

presentación en madrid

presentación en paterna (valencia)

jaume lanaspa, isabel ma martínez lozano, josep Gassó y 
Carlos Susías en el acto celebrado en CaixaForum madrid

joana Prats, lorenzo Agustí y nieves Dios, en el acto 
celebrado en el Teatro Capri de Paterna

A la presentación asistieron representantes del 
Tercer Sector, las administraciones y las empresas

Ximo García roca precedió la presentación del libro, 
que realizó joan Subirats

demanda de atención a los sectores 
más vulnerables. En este contexto, 
las entidades se ven a menudo obli-
gadas a acentuar su función asis-
tencial y muchas administraciones 
las identifican como instrumentos 
para atender las necesidades más 
urgentes. 
 
Frente a esta tendencia, el libro 
plantea la necesidad de centrar la 
acción de las entidades en vincular 
la inclusión social en el concepto 
de ciudadanía entendido como ple-
na participación de las personas en 

el ámbito económico,  laboral, la 
vida política y las redes familiares 
y comunitarias. 
 
En definitiva, más allá de atender 
las necesidades básicas de supervi-
vencia, se trata de generar procesos 
de autonomía de las personas en el 
marco de la comunidad. 
  
un nuevo paradigma entre 
entidades y administraciones 
Con la publicación de este libro, 
la Fundación Esplai propone un 
debate en el seno del Tercer Sec-

tor en torno a la función de las 
entidades en los procesos de inclu-
sión social, desde su vocación de 
participación en el espacio público. 
 
En este sentido, y a la luz de la 
investigación y en el contexto ac-
tual, el presidente de la Fundación 
Esplai, Josep Gassó, ha destacado 
la necesidad de dar un paso en el 
establecimiento de formas más 
paritarias y de trabajo coopera-
tivo entre las administraciones y 
las entidades en el marco de una 
relación plurianual que supere la 

concepción de ver las entidades 
como meros proveedores o recurso 
complementario de su acción. 
 
Para Gassó, en un contexto de cri-
sis y reducción del gasto público, 
es más importante que nunca la 
inversión en inclusión social y re-
forzar las entidades y su papel en 
su tarea de construcción de ciuda-
danía con los colectivos más vul-
nerables. ■

Más información sobre el 
contenido del libro 
en las páginas 8 y 9

Juan carlos mato: "la igualdad es un elemento nuclear en política pública"

el acto de presentación fue clausurado por juan Carlos mato, Di-
rector General de Política Social, de las Familias y de la infancia del 
mSPSi. en su intervención destacó que “es crucial la reconstrucción 
del interés general teniendo en cuenta, en primer lugar, una cuestión 
nuclear en política pública: la igualdad, como elemento esencial de 
nuestra civilización occidental, tanto desde la perspectiva de rentas, 
del acceso a la equidad, a los servicios y bienes, al empleo y al derecho 
a la construcción de la autonomía personal”. mato también destacó la 
necesaria reformulación de la gobernanza: “ Debemos ensayar nuevas 
fórmulas como la participación directa de los sujetos activos, y desde 
lo local” y concluyó: “estos aspectos hay que considerarlos como bá-
sicos en este cambio de época, un cambio que ya se está germinando 
desde la realidad”.
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joan Subirats, juan Carlos mato y m. Teresa mogín


