
REDACCION

El pasado 7 de mayo tuvo
lugar la reunión plenaria
del Consejo Asesor de la

Fundación Esplai. En esta oca-
sión, y a diferencia de las dos
ediciones anteriores, el encuen-
tro se celebró en la nueva sede
de la Fundación Esplai en El Prat
de Llobregat, aprovechando la
circunstancia de la inauguración
de CENTRE ESPLAI el domingo,
6 de mayo.

L'Esplai, la marca común
Esta circunstancia propició el 
encuentro e intercambio entre los
miembros de los Patronatos y Con-
sejos Asesores de la Fundación 
Esplai, de ámbito estatal, y de la
Fundació Catalana de l'Esplai, la
entidad que lidera el proyecto y la
marca de "l'Esplai".
El presidente de la Fundación re-
marcó la importancia de este hecho
y después de presentar a algunos de
sus miembros, subrayó la necesidad
de trabajar más coordinadamente y
generar nuevas complicidades.
Gassó agradeció la participación

de las más de 55 personas en la
reunión, valoró de forma muy po-
sitiva la inauguración de CENTRE
ESPLAI del fin de semana y des-

tacó la fantástica acogida que el
nuevo equipamiento tuvo en el en-
torno del barrio, la ciudad y la so-
ciedad catalana en general. En este
sentido, se refirió al amplio y buen
tratamiento que el evento tuvo en
los medios de comunicación.
A continuación, Xema Gil, como
Director General de la Fundación,
expuso las principales actuaciones
desarrolladas en el año 2006 y en
lo que va del 2007.

En construcción 
y en crecimiento
Como marco general, destacó 
la excepcionalidad del año por
cuanto se ha tratado de combinar
la construcción de CENTRE 
ESPLAI con la vida cotidiana de
la organización. Ello ha tenido un
valor añadido en la medida que,
por un lado, la Fundación tomó la
opción de gestionar directamente
la dirección de la obra atendiendo
a su experiencia y a la voluntad
de disminuir los costes. Por otro,
l'Esplai se encuentra en una etapa
de crecimiento y expansión de su
actividad: en los últimos cuatro
años el volumen de actividad se
ha multiplicado por dos.
Seguidamente, relacionó las ac-
tuaciones más destacadas realiza-

das en el 2006 y las previstas en
el 2007. 

Propiciar el debate 
sobre ciudadanía
Mª Jesús Manovel, vicepresidenta
de la Fundación, expuso a conti-
nuación a modo de balance, las
principales realizaciones y proyec-
tos del Consejo Asesor. Por un
lado hizo mención al Manifiesto
por la Paz que se elaboró hace un
año en forma de posicionamiento y
que se aportó como grano de arena
al proceso de paz. En segundo 
lugar, valoró positivamente las co-
laboraciones que se han producido
por parte de los miembros del Con-
sejo en las páginas del Diario de la
Fundación Esplai. En tercer lugar,
la propuesta esbozada para dar 
un paso en el ámbito de la investi-
gación sobre el tercer sector en 
España y el encargo de trabajo 
realizado al Observatorio del 
Tercer Sector.
Como aspecto más relevante des-
tacó el trabajo realizado a lo largo
del curso 2005-2006 entorno al
tema "Educación y ciudadanía"
que ha generado la publicación
del número 1 de lo que querría ser
una colección de "Documentos
para el Debate". Se trata pues de

un primer trabajo elaborado por
el Consejo que está abierto y
quiere generar debate sobre una
cuestión crucial de nuestra demo-
cracia. Este trabajo quiere tener
su continuidad con el "foco" del
tema de la inmigración en el cual
se ha comenzado a trabajar en el
2007.

Una nueva melodía
Manovel terminó su intervención
haciendo referencia a los retos y
compromisos del Consejo entre
los cuales destacó la importancia
de "escribir con una nueva melo-
día cómo debe realizarse la parti-
cipación de la sociedad civil en
las políticas públicas". 
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COINCIDIENDO CON LA INAUGURACION DE CENTRE ESPLAI

El Consejo Asesor de la Fundación
Esplai se reúne en la nueva sede 

Se presenta el documento "Educación y Ciudadanía"

Para un debate público
En el marco de la reunión del Con-
sejo se presentó la publicación que
lleva por título "Educación y Ciuda-
danía" y que quiere ser la primera de
una colección de Documentos para
el Debate.
Se trata del resultado del trabajo
realizado por el Consejo Asesor a

lo lardo del curso 2005-2006 y
que reúne tanto las aportaciones
específicas de personas miembros
del Consejo como Joan Subirats,
Enrique Arnanz, Pilar Aznar, Rafael
Rodríguez Mejías, Jesús Antonio
Pérez Arrospide, Roser Batlle y
Luis Mª López Aranguren, así como
el documento de síntesis y pro-
puestas que generaron estas apor-
taciones y el debate producido con
carácter general.
Tal y cómo se plantea en la intro-
ducción de la publicación, se trata
de un documento para el debate y
en este sentido la Fundación se
plantea realizar presentaciones y
debates públicos allí donde organi-
zaciones e instituciones diversas
quieran propiciarlo.

Documentos para el Debate nº1

Miembros de los dos consejos asesores y patronatos ante el recién inaugurado CENTRE ESPLAI. 
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