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CON 613 PARTICIPANTES DE ENTIDADES, EMPRESAS, SINDICATOS Y ADMINISTRACIONES

Se celebra el primer Congreso del
Tercer Sector Social catalán

Asisitieron diversos representantes de la EAPN

REDACCIÓN

Convocados por la Taula d'En-
tidades del Tercer Sector So-
cial, el 23 y 24 de marzo, más

de 600 representantes de las enti-
dades del tercer sector social de
Catalunya, se reunieron el L'Hospi-
talet para tratar de forma conjunta
los retos que tiene planteados el
tercer sector. 

El encuentro fue un éxito de parti-
cipación, no sólo por el número de
asistentes sino por la gran cantidad
de ponencias y aportaciones. En

un formato de mesas redondas 
temáticas y simultáneas, se expu-
sieron casi 100 ponencias selec-
cionadas por el Comité Científico
del Congreso.

La mayoría de edad 
del tercer sector 
Uno de los aspectos a destacar es
que el sector se autoconvocó para
debatir sus retos y estrategias y pro-
yectar a la sociedad un mensaje 
propio y autónomo. En la historia 
reciente, ha sido la Administración
Pública quien tomaba la iniciativa

de convocar al sector. Durante el
Congreso se produjo una notable y
cualificada representación del 
Gobierno de la Generalitat de Cata-
lunya con el presidente, José Monti-
lla, a la cabeza. Montilla hizo un re-
conocimiento explícito del papel de
las entidades del tercer sector y se
comprometió a impulsar un plan de
apoyo, remarcando la prioridad de
las políticas sociales en su gobierno. 

Presencia de la red EAPN 
El congreso contó también con la
presencia de la red EAPN, de la que

la Taula es representante en Cata-
lunya. Intervinieron los presidentes
de EAPN Europa, Ludo Horemans,
y España, Carlos Susías. Los repre-

sentantes de Andalucía, Catalunya,
Madrid y Euskadi, participaron en
la mesa redonda, "La articulación
del Tercer Sector Social". 

El Manifiesto de la Taula. 
"Más y mejores políticas sociales"

El Congreso acabó con la lectura del
Manifiesto de la Taula del Tercer Sec-
tor que plantea siete grandes retos:

1.  Pacto y plan para la
inclusión social en Catalunya
Un gran acuerdo entre todos los
sectores implicados, con objectivos,
medidas, actuaciones y presupues-
tos a impulsar en los próximos 4
años para disminuir la pobreza y la
exclusión i avanzar en las coberturas
sociales.

2. La ley de servicios sociales
y de autonomía personal
La ley ha de resolver el derecho sub-
jectivo y exigible, el carácter univer-
sal y gratuito, la incorporación de la
cartera de servicios y la primacía ex-
presa del sector no lucrativo en la
prestación de los servicios públicos.

3.  Plan de apoyo 
al Tercer Sector
Se requiere un Plan de Apoyo al
Tercer Sector Social que le ayude a
estar en condiciones adecuadas
para hacer su función y ocupar el rol
que le corresponde en la   sociedad.

4. Traspaso del tramo autonó-
mico del 0,7 % del IRPF
El anuncio del Gobierno del Estado
para que la asignación tributaria de

la renta para los programas socia-
les de las ONG pase del 0,52% al
0,7 %, y el Estatuto de Catalunya,
con el nuevo marco de financiación
asociado, permite traspasar el 50%
de la asignación a la Generalitat en
forma de tramo autonómico. 

5. Reconocimiento del 
sector como agente social
Hay que concretar la incorpora-
ción del tercer sector social en
los órganos de representación
impulsados por la Administración
Pública.

6. Compromiso con la calidad
y la transparencia
Las entidades no lucrativas de inicia-
tiva social se comprometen con la
apuesta decidida por el trabajo con
calidad, rigor y excelencia, así como
el establecimiento progresivo de
mecanismos y instrumentos com las
auditorías y otras para hacer efectiva
la buena gestión y la transparencia
de las organizaciones.  

7. Llamada ciudadana 
Finalmente, se efectua una llamada
a la ciudadanía para participar en la
vida comunitaria y en la mejora de la
colectividad. Para participar en las
organizaciones de forma voluntaria
y ejercer la condición de ciudadanos.

 Debate "La articulación del Tercer Sector Social". De izquierda a derecha, Xavier Puig, moderador; Car-
les Barba, Taula del Tercer Sector de Catalunya; Lola García, EAPN-Andalucía; José Manuel Caballol,
EAPN-Madrid y Ander Fernández, EAPN-Euskadi.
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