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LA TAULA D'ENTITATS Y EL OBSERVATORIO DEL TERCER SECTOR SE PROPONEN PUBLICARLO CADA DOS AÑOS

Se presenta el Anuario 2009
del Tercer Sector Social catalán
El Tercer Sector ha crecido en todos sus parámetros en los últimos seis años
tienen un sistema de gestión de
calidad. Las TIC ofrecen muchas
ventajas al sector: fomentan la participación, facilitan el flujo de
información, permiten sistemas de
gestión e información más horizontales y próximos que entroncan con
los valores del sector, etc. Actualmente el medio de comunicación
más utilizado es la propia web
(67%), mientras que esta cifra era
sólo del 14% en el 2003.

REDACCIÓN

esde que se publicó en
2003 el "Llibre Blanc del
tercer sector civicosocial"
que aportó las primeras cifras del
sector en Catalunya no se había
realizado una actualización como
la que se ha presentado el 9 de
julio con el "Anuari 2009 del Tercer Sector Social de Catalunya",
donde se puede ver la evolución de
las entidades que trabajan a favor
de los colectivos más vulnerables
de la sociedad.
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Las organizaciones
han avanzado mucho
en el establecimiento
de procesos de
mejora organizativa y
en su compromiso
con la calidad
FOTOS: J.M. VALLS

Tal como muestran los datos del
anuario, impulsado por la Taula del
Tercer Sector y el Observatorio del
Tercer Sector, los últimos años han
supuesto un fuerte crecimiento,
tanto por lo que respecta al volumen económico y de personas,
profesionales y voluntarias, como
al número de personas que se
benefician de la acción de las entidades, cuyo número también ha
crecido de manera significativa.

Un periodo de crecimiento
El tercer sector social catalán ha
doblado el número de ciudadanos y
ciudadanas comprometidos, de forma profesional o voluntaria, en la
acción social, y cuenta con equipos
muy sólidos y comprometidos. Una
entidad media está formada actualmente por 84 personas. Un 62% de
las entidades tienen personas contratadas y un 83% cuentan con
voluntariado en sus equipos.
El volumen económico del sector
ha crecido y también lo han hecho
los presupuestos de las entidades.
Pero el marco financiero de las
entidades sigue siendo frágil ya
que buena parte de las ayudas y
encargos públicos son finalistas
y ajustados a los servicios y
hay dificultades para disponer de
financiación estructural y para
afrontar inversiones. El presupuesto medio anual de las organizaciones se sitúa en el 2009 en
766.000 euros mientras que en
2003 era de 380.000 euros. Los
contratos de servicios, públicos y
privados, han crecido y suponen
un 18,6% del total. Los convenios
con las administraciones públicas
alcanzan el 9,8%, las subvenciones el 32,8% y los donativos privados y cuotas periódicas son la
tercera parte del presupuesto.

Apuesta por la mejora
Las organizaciones han avanzado
mucho en el establecimiento de procesos de mejora organizativa y en su
compromiso con la calidad. De
hecho, casi dos tercios de las entidades con un volumen presupuestario
entre uno y dos millones de euros

Carles Barba, presidente de la Taula d'Entitats (2007-2009) y Pau Vidal, coordinador del Observatorio
de Tercer Sector en la presentación del Anuari 2009 del Tercer Sector social
Indicadores

Libro blanco 2003

Anuario 2009

5.600

7.500

Volumen económico

900 millones de euros
1% del PIB catalán

5.550 millones de euros
2,8% del PIB catalán

Personas contratadas

52.000

100.000

Personas voluntarias

155.000

245.000

1.000.000

1.700.000

Entidades

Personas destinatarias (*)

(*) El número de personas destinatarias es una estimación de las personas que han participado en algún momento en las actividades realizadas
por las entidades

Reconocimiento institucional
Sin duda, la constitución de la Taula d'Entitats del Tercer Sector
social catalán ha tenido un gran
impacto en el sector, especialmente en temas de reconocimiento,
capacidad de incidencia política y
proyección pública.
Actualmente, el 79% de las entidades forman parte de estructuras de
segundo nivel. Las entidades sociales también han avanzado mucho en
el objetivo que, desde la corresponsabilidad, las relaciones de colaboración con los poderes públicos
vayan más allá de la financiación.
Así, un 34% de las entidades participan en órganos consultivos mientras
que en 2003 eran un 26%. 

Renovación de la Junta Directiva de la Taula

Àngels Guiteras sustituye a Carles Barba
El 9 de julio se realizó la XVIII Asamblea General de la Taula d'Entitats
que escogió a su nueva Junta Directiva, para un nuevo período de 3
años. La nueva Junta Directiva la
componen 11 personas en representación del conjunto de más de 3.000
entidades sociales que aglutina la
Taula. La nueva presidenta és Àngels
Guiteras, de la Federación Catalana
de entidades de ayuda al Drogodependiente, persona con una importante y destacada trayectoria en el
tercer sector. Entre otros propósitos,
Guiteras se propone impulsar la
"colaboración con el tercer sector de
todo el Estado español"
Carles Barba, presidente saliente,

ha valorado de manera especial
este período en el que se ha realizado el Segundo Congreso del Tercer Sector y se ha incrementado la
interlocución con las administraciones. Precisamente, la Generalitat ha
publicado en este tiempo la Ley de
Servicios Sociales y ha aprobado el
Plan de Apoyo al Tercer Sector.

Presentación del libro del 2º
congreso del Tercer Sector
En el transcurso del acto se presentó
también el libro del Segundo Congreso del Tercer Sector Social, realizado el 26-27 de marzo de 2009, que
recoge las intervenciones realizadas y Miembros de la nueva Junta Directiva de la Taula con
el manifiesto aprobado.
representantes de las administraciones autonómica y local

