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CELEBRADA LA REUNIÓN ANUAL DEL CONSEJO ASESOR DE F

El Consejo Asesor de la Fundación d

F. SANS

Los asistentes firmaron una Declaración sobre "Ciudadanía e Inmi

María Jesús Manovel condujo la sesión. Carlos Giménez explicó la últimas aportaciones al
documento “Educación, Ciudadanía e Inmigración”, iniciado en la sesión de mayo de 2007
REDACCIÓN

iudadanía Global es el título del tercer debate que inicia el Consejo
Asesor de Fundación Esplai. Desde
su constitución, este órgano asesor inició
una serie de análisis y reflexiones, preparados en grupos de trabajo, discutidos
después en las sesiones conjuntas y publicados, finalmente, para servir de elemento de debate en el Tercer Sector y en
la sociedad en general.

C

Este fue el origen de la colección Documentos para el Debate, en la que ya está
publicado el cuaderno “Educación y ciudadanía” que se presentó durante el curso
2007-2008 en cuatro comunidades autónomas. Está en preparación “Educación ciudadanía e inmigración” y, en la pasada
sesión, se presentó “Ciudadanía Global”.

Una dinámica de trabajo útil
La sesión del 15 de abril se inició con la
bienvenida del presidente, Josep Gassó,
que destacó los resultados de la dinámica
de trabajo del Consejo Asesor, destacando
las presentaciones del primer volumen de
Documentos para el Debate y la implicación de los miembros del Consejo Asesor
en cada una de ellas. También destacó la
asistencia del 60% de sus miembros a esta
reunión, con las dificultades de armonización de las diversas agendas. En este sentido, dio la bienvenida, a los nuevos
miembros del Consejo, Joan Colom, Carlos Giménez y Joaquín García Roca y felicitó a Juan de Dios Ramírez Heredia,
miembro del Consejo, nombrado doctor
honoris causa de la Universidad de Cádiz
y a Mª Jesús Manovel, por la medalla de
oro al mérito del Plan Nacional de Drogas.
A continuación, la vicepresidenta de la
Fundación, Mª Jesús Manovel, presentó el

conjunto de la jornada, con las intervenciones del director general de la Fundación, Xema Gil, las últimas aportaciones
al documento "Educación, Ciudadanía e
Inmigración" a cargo de Carlos Giménez,
que fue el ponente del 2007 y la presentación del tema del 2008, Ciudadanía Global
por Montserrat Ginés, subdirectora de la
Fundació Catalana de l’Esplai y Enrique
Arnanz, miembro del Consejo Asesor.

Carlos Giménez explicó
que es necesaria la
ciudadanía social,
además de la política

¼ Reunión del Consejo Asesor del año 2008 en Madrid
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Rendición de cuentas
Xema Gil, director general de la Fundación,
intervino presentando las actividades y retos
actuales, con mención especial de lo que ha
supuesto el traslado a la nueva sede, CENTRE ESPLAI, que los consejeros conocieron en mayo de 2007, con motivo de su
inauguración. En la línea de trabajos que
profundicen en el fortalecimiento del Tercer
Sector, planteó una investigación futura
sobre el mismo, con el Observatorio del Tercer Sector. También explicó el impulso de la
educación en el tiempo libre en todo el territorio, reforzando los proyectos actuales.
A continuación, Carlos Giménez pasó a
detallar las aportaciones de las tres sesiones
del grupo de trabajo sobre Educación, ciudadanía e inmigración. Será, dijo, un documento complementario del dedicado a
Educación y ciudadanía y que aborda no
sólo la ciudadanía política, el voto, sino
también la social. Como dato relevante dio
el de las concesiones de nacionalidad de
2006 en España que ascienden a 66.000.
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1. Alfonso Febrero, coordinador de
Red Conecta en Castilla-León.
2. Marc Botella, gerente de la Fundación.
3. J.A. Pérez de Arróspide, filósofo y
vocal del Patronato de la Fundación.
4. Leonor Rojo, trabajadora social,
experta en infancia y familia y miembro del Consejo Asesor.
5. Antonio Moreno, miembro del
CRAC y del Consejo Asesor.
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6. Carlos Giménez, Catedrático de Antropología Social, director del IMEDES
de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro del Consejo Asesor.
7. Carles Barba, pedagogo y vocal del
Patronato de la Fundación.
8. Frederic Cusí, adjunto a gerencia
de la Fundación.
9. Carles Campuzano, diputado por
CIU en el Congreso de los Diputados y
miembro del Consejo Asesor.

10. José F. Gras, socio del Grup
fundador de Acudex y miem
Consejo Asesor.
11. Gregorio Rodríguez Cabrero
drático de Sociología de la U
dad de Alcalà de Henares y m
del Consejo Asesor.
12. Pilar Troncoso, abogada, e
lista en derechos de la mujer y
bro del Consejo Asesor.
13. Enrique Arnanz, soció
miembro del Consejo Asesor.
14. Marisol Mariño, volunt
miembro del Consejo Asesor.
15. Montserrat Picas, secreta
Patronato de la Fundación.
16. Roser Batlle, pedagoga y m
del Patronato de la Fundación
17. Alfonso López, Director de
ciación Sartu-Bilbao y miemb
Consejo Asesor.
18. Ramón Vázquez, del área de
cional de la Fundació Catalana de
19. Alfonso Avila, ingeniero,
dor en la Escuela de Animació
nil Don Bosco de Valencia y m
del Consejo Asesor.
20. Miriam Albano, coordinad
Red Conecta en Madrid.

