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El Tercer Sector
desde las Autonomías
¼ Aragón

¼ Comunitat Valenciana

¼ Madrid

Foro Europeo
contra la exclusión

Aprobada la nueva Ley de
Servicios Sociales

Campaña de difusión
de la Taula d'Entitats

III Jornadas Interculturales
en Vallekas

La Red Europea de Acción Social-ESAN,
cuyo objetivo es desarrollar la cooperación
entre organizaciones sociales sin ánimo de
lucro y fomentar una política social europea
basada en la defensa de los derechos humanos, ha trabajado, con sus miembros en España, para que todas las entidades europeas
activas en la lucha contra la exclusión social
participaran en el Foro Europeo, que ha
tenido lugar los días 20 y 21 de septiembre
en Zaragoza.

El Parlamento de Catalunya aprobó el 3 de
octubre, por unanimidad, la nueva ley de
Servicios Sociales, que entrará en vigor el
1 de enero de 2008. Se trata de un importante avance que reconoce la relevancia
de los servicios sociales para el conjunto
de los ciudadanos.
La Ley garantiza el derecho universal de
acceso a los servicios sociales y sólo tendrá en cuenta la renta de las personas afectadas para la concesión de ayudas, en lugar
de la familiar.

La Taula d'Entitats d'Acció Social ha preparado un plan de difusión entre las instituciones autonómicas y locales, los medios
de comunicación y las organizaciones sociales. A través de este plan, también se
propone fortalecer la propia organización,
con un trabajo de consenso y cohesión entre
los socios.
Esto es especialmente coherente con su
objetivo, puesto que la Taula promueve la
articulación del tercer sector en el ámbito
de la Comunitat Valenciana, tanto entre las
diferentes organizaciones que lo integran
como con las distintas administraciones
públicas competentes y con el resto de los
agentes sociales.
Esta difusión servirá como paso previo a la
elaboración del Plan Estratégico de Entidades del Tercer Sector de Acción Social en la
Comunidad Valenciana, que es su objetivo
más ambicioso en este inicio de actividades.
La Taula d’Entitats d´Acció Social de
la Comunitat Valenciana se constituyó en
marzo de 2007 con 15 organizaciones de
segundo nivel.

Bajo el lema "Vallekas: descubriendo barrios sin fronteras" se celebran en octubre
las III Jornadas Interculturales organizadas por la Mesa de Convivencia de
Puente y Villa de Vallecas, en Madrid.
La Mesa de Convivencia es una plataforma de entidades y agentes sociales que
trabajan en la zona desde 2003 y cuyo
objetivo es analizar la convivencia y la
interculturalidad en los dos distritos y
desarrollar actividades que promuevan el
acercamiento del vecindario autóctono y
el inmigrante.
Con ese fin, se celebran estas jornadas
desde el 15 y hasta el 27 de octubre, que
pretenden ser un espacio de conocimiento y encuentro entre las distintas
culturas que conviven en estos distritos.
Entre las actividades propuestas hay un
espacio de encuentro entre entidades y
una mesa de experiencias sobre convivencia, títeres y cuentacuentos, maratón
deportivo, rapeadero, talleres para padres
y madres, talleres sobre género e interculturalidad, conciertos, teatro y jornadas
gastronómicas.

96 310 70 98

dinamización.palomeras@aavvmadrid.org

ASOCIACIÓN VECINOS BARRIO OLIVER

¼ Catalunya

Los objetivos de este encuentro fueron crear
un espacio de reflexión, análisis y puesta en
común de diferentes ideas y preocupaciones
sobre los derechos humanos, unir análisis
desde los diferentes ámbitos de trabajo
(inserción, finanzas solidarias, economía
social…) y crear líneas de actuación válidas
para todo el continente.
En el Foro de Zaragoza se realizaron diversos talleres, mesas redondas y debates que
contaron con la presencia de representantes
de organizaciones sociales y representantes
políticos de la Unión Europea, el Gobierno
español y el Ayuntamiento de Zaragoza.

La Taula d'Entitats del Tercer Sector Social
manifestó su satisfacción por el avance
que supone en relación a la igualdad de derechos de los ciudadanos y al refuerzo del
estado del bienestar, pero se reafirmó en la
necesidad de destinar más recursos, así
como la concreción del sistema de concertación con las entidades sin afán de lucro.
Carles Barba, presidente de la Taula, definió la ley como "un paso adelante en la
garantía de los derechos y el reconocimiento del tercer sector", aunque remarcó
que "hay que ir hacia la gratuidad".
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