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ENTREVISTA

"Debemos fortalecer el Tercer Sector"
¼ EL

diferentes, la sociedad es mucho
más tolerante y -hay que decirlohay muchos más servicios públicos y privados -gratuitos- donde
acudir.

PERFIL

Nacida en la población de Valencia
de Don Juan ( León), Maria Jesús
Manovel atesora una experiencia de
casi 50 años de trabajo para los sectores más desfavorecidos, tanto
desde la administración pública,
como desde las ONG. Licenciada en
Filosofía y letras en 1958 -más tarde
también en Sociología- y tras un
breve periodo ejerciendo en la enseñanza, empezó a trabajar en Cáritas.
Tras quince años, en 1974 ingresó en
la administración pública, primero
en el SEREM y después en el INSERSO. En 1978 se integra como secretaria de la Comisión Interministerial
para el Estudio de los Problemas
derivados del Consumo de Drogas.
En 1985, Ernest Lluch le encargó,
junto a un pequeño equipo el impulso del Plan Nacional sobre Drogas y
la creación de la Delegación del
Gobierno, donde trabajó hasta
1996. A partir de ese año y tras un
periodo de silenciosa colaboración
en la Direccion General de Acción
Social del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, fue nombrada
Subdirectora general de relaciones
con las ONG, de dicho Ministerio.
Desde 2004, es la vicepresidenta de
la Fundación Esplai.

JOSEP MARIA VALLS

El pasado día 20 fue un día muy
especial para ti…
Estaba borracha de emociones. Ese
día todo fue afecto, emoción, inteligencia, muchas compensaciones
a golpes que a veces te da la vida…
Fue una jornada muy especial. Me
impresionó la cantidad de gente
que me acompañó en ese momento. Mi amigo Eusebio Mejías lo
resumió muy bien con una frase
que me gustó: "Maria Jesús, esto
solo pasa una vez en la vida ¡y en
muy pocas vidas!".
Fuiste una de las impulsoras del
Plan Nacional Sobre Drogas…
¡Han pasado algunos años! En
octubre de 1984 en el Debate
sobre el estado de la nación se
propuso la elaboración de un plan
nacional sobre drogas que incorporase la inserción social. Todos
los grupos parlamentarios lo aprobaron y le encargaron a Ernest
Lluch, que era el ministro de Sanidad, que lo impulsara. Entonces,

LUIS GASPAR

Estuviste en la Delegación hasta el
1996. Después te fuiste a trabajar
con Maria Teresa Mogín…
Sí, cuando pudo, me nombró Subdirectora General de ONG y Subvenciones. Tuve mucha libertad, pero
dentro de un orden. Lo que me
hubiera gustado es que hubiéramos
podido reformar, en colaboracion
con todas las instancias implicadas,
las subvenciones correspondientes
al 0'52% reservando una parte para
distribucion por la administración
central solo para progranas de ambito estatal y otra para ser distribuida
por las comunidades autónomas.
Pero no pudo ser…

él me llamó. Entré sola, pero pronto creamos un equipo con Eusebio
Mejías, Pilar Alvarez, Santiago de
Torres… y empezamos a trabajar
en colaboración con otros departamentos y con las comunidades
autónomas y las ONG.
Para ti la participación siempre
ha sido importante…
La participación era una de las principales características del Plan. En
eso, Ernest Lluch nos apoyó siempre. Trabajábamos administración y
ONG en plano de igualdad. Cuando
yo estaba en la Delegación, las ONG
sabían que podían hablar con total
claridad porque la actidud crítica era
una muy valorada.
El panorama de las drogas en
esos años era muy diferente al de
ahora…
La sociedad no tenía ni el conocimiento ni la percepción ni la tolerancia que se tiene ahora. Se
pensaba que nadie se rehabilitaba
más que encerrándole para siempre

en una comunidad terapéutica. ¡Y
solo había cuatro o cinco modelos
terapéuticos, de los que la mitad
eran un fraude!
¿Era la época de la heroína?
Sí. La situación era muy dura y se
crearon los centros de emergencia
social donde los toxicómanos
podían pasar la noche, comer,
ducharse, lavar la ropa y cambiar
las jeringuillas usadas por nuevas.
¿Y en ese contexto, qué impacto
tuvo el PNSD?
Lo principal es que se convirtió
en una referencia para madres,
padres, familiares y drogodependientes. Parece mentira pero es que
en esos años los drogadictos y sus
familias no tenían donde acudir.
¿Y 23 años después? ¿Cuál es la
situación de la droga en la
actualidad?
La droga sigue siendo un problema, pero el contexto es muy diferente al de 1985: las drogas son

Háblame de lo que conseguisteis
Creamos el Consejo Estatal de
ONG, un órgano paritario -mitad
administración y mitad ONG. También se constituyeron importantes
comisiones de trabajo, como la de
financiación, que debatía directamente las cuestiones con los altos
cargos de los ministerios implicados. Creamos también un grupo de
trabajo para instaurar el tema de la
calidad en las ONG.
¿Tú siempre has defendido la
sociedad relacional?
Yo soy defensora de las teorías de
Joan Subirats, entre otros. Para
impulsar nuestra sociedad han de
trabajar los tres sectores juntos:
administración, empresas y entidades y hacerlo en plano de igualdad.
En todos los sitios donde he estado,
he trabajado para impulsar la relación entre los diferentes sectores.
Lo que pasa es que no resulta fácil.
En los primeros tiempos, las ONG
no podían apostar por la colaboración, porque eran básicamente reivindicativas, era lo que tocaba.
Y por su parte, administración y
empresas con frecuencia no tenían
contacto directo con la realidad y
practicaban una cierta chulería…
¿Pero, en general, se ha avanzado en la relación administraciónempresas-ONG?
Sí que se ha avanzado, ¡pero queda
mucho camino por hacer! Sobre
todo en la relación entre la administración y las ONG, que está muy

viciada a causa de las subvenciones
graciables, que en si son una cosa
buena, pero que han domesticado a
las entidades. Las ONG no se atreven a protestar, ¡no fuera caso que
perdieran la ayuda! Y la administración, en ocasiones, entiende que
las ONG son "una necesidad"…
que hay que aguantar.
¿La solución pasa por un tercer
sector más fuerte?
Sí. Y el camino pasa por un tercer
sector con calidad: transparente,
profesional, competente y cohesionado. El tema de la coordinación
entre las ONG es muy importante.
Ya hay iniciativas muy interesantes
como la Taula d'Entitats en Catalunya, y ya pronto también en Valencia, pero aún queda mucho camino
por recorrer… Pero se trata de un
camino de doble recorrido y corresponde a las administraciones hacer el
suyo, respetando la labor de la sociedad civil y siendo capaz de dialogar
con ella en plano de igualdad.
¿Y cuál es objetivo ahora?
Lo conté recientemente en la presentación del libro "Educación y
Ciudadanía" en Sevilla. A mi lo que
me motiva es trabajar en pro de un
desarrollo más democrático, participativo y dialogante porque creo
que eso enriquece a la colectividad
y especialmente refuerza a los más
débiles. Yo, cuando me jubilé, me
uní a la Fundación Esplai -que ya
conocía- porque su ética, su misión,
su competencia, su impulso... se
correspondían con el espacio adecuado para poner ilusión, trabajo,
esperanza... y me permitía seguir
trabajando a favor del fortalecimiento del Tercer Sector.
Una de tus aportaciones a la
Fundación Esplai ha sido el
impulso de su Consejo Asesor…
El Consejo es fruto del trabajo de
muchos, pero es cierto que la constitución y dinamización del Consejo Asesor es un encargo que me
motiva especialmente. Es un instrumento muy importante para tratar de influir en la política social
del país. Hemos constituido un
Consejo para reforzar la Fundación y poder tener tener discurso
potente y visibilidad. Si no se te ve
ni se te oye, poco puedes influir
para transformar la sociedad y
contribuir a su progreso y cohesión
social. 

¼ Opiniones sobre Maria Jesús Manovel
MARÍA TERESA
MOGÍN

JOSÉ MARÍA
MARTÍN PATINO

LUCIANO
POYATO

Exdirectora General de
Acción Social, del Menor y
de la Familia

Presidente de la
Fundación Encuentro

Presidente Unión de Asociaciones
y Entidades de Atención al
Drogodependiente

María Jesús es una mezcla extraordinaria de pasión por lo que
hace y por lo que cree, de competencia y de dedicación. Lo ha
demostrado durante años en todos los proyectos donde ha
estado, incluso después de jubilarse. Lo mejor que se puede
decir de ella es que es una persona coherente con sus ideas y
con su forma de ser.

¡Me alegra la Medalla de Oro del Plan Nacional de Drogas a
María Jesús! Lo celebro como si fuera algo mío. Sobre todo
me alegra que la administración pública se de cuenta de quiénes son los que trabajan y el bien que hacen por la sociedad.
Me uno de veras a su alegría y pido a Dios que siga trabajando
con entusiasmo, como lo ha hecho siempre.

María Jesús nunca ha olvidado los destinatarios finales del Plan
Nacional sobre Drogas que han sido fundamentalmente las personas que padecen este problema. Para mí, que a su edad y con
su experiencia siga implicada trabajando desde la Fundación
Esplai para que el tercer sector se vea fortalecido, es digno de
alabar en estos momentos.

