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El pasado martes 25 de
mayo se reunió en Madrid
el plenario anual del Con-

sejo Asesor de Fundación Esplai,
dónde participaron más de 70 re-
presentantes de la vida política,
social, académica y empresarial
del país y que debatieron sobre el
papel de la ciudadanía y el espa-
cio público en el actual contexto
de crisis. 

La jornada estuvo presidida por el
Secretario General de Política So-
cial del Ministerio de Sanidad y
Política Social, Francisco Moza, y
por el presidente de la Fundación
Esplai, Josep Gassó. En su inter-
vención, Moza resaltó: “Tenemos
la suerte de contar en España con
un tejido asociativo que mejora
cada año y que es en lo referente a
toda Europa”. Josep Gassó pre-
sentó a los asistentes la Memoria
2009 de la Fundación, de la cual
destacó tres hitos: la celebración
del 10o aniversario de la Funda-
ción, la elaboración del trabajo
“Ciudadanía y Globalización” y el
impulso del programa “Esplai Sin
Fronteras”.

Tras la presentación, se pronuncia-
ron dos conferencias a cargo de
Carles Campuzano, diputado al
Congreso por CIU, y Ramón Jáure-
gui, eurodiputado del PSOE, que
giraron en torno al papel de la so-
ciedad civil y la vida pública ante la
crisis económica y sus perspectivas
de futuro. Así, Campuzano defen-
dió que el Tercer Sector haga hinca-
pié “en la transparencia, el diálogo,
la rendición de cuentas y el sentido
crítico respeto a la Administra-
ción”. Jáuregui, por su parte, indicó
que es necesaria una nueva compli-
cidad entre política y voluntariado
puesto que los movimientos socia-
les “configuran el futuro”. 

Por otro lado, Joan Subirats, cate-
drático de Ciencia Política de la
Universitat Autònoma de Barce-
lona (UAB), también expuso un
avance de los contenidos del tra-
bajo “Ciudadanía, pobreza e inclu-
sión” que impulsa Fundación Es-
plai junto con el Instituto de Go-
bierno y Políticas Públicas (IGOP)
de la Universitat Autònoma de
Barcelona y que constituirá un
próximo número de la colección
“Documentos para el Debate” que
edita la Fundación. Subirats des-
tacó que la sociedad se encuentra
en un momento de “cambio de
época” y que la crisis no es coyun-
tural, motivo por el cual, cuando
esta se supere, “no se volverá en su
punto de partida, sino que habrán
cambiado muchas cosas”. 

MÁS DE 70 PERSONAS PARTICIPARON EN EL PLENARIO DEL CONSEJO ASESOR DE FUNDACIÓN ESPLAI

Debate sobre el papel de la
ciudadanía y el espacio público
Se entregó el Distintivo de Reconocimiento del Voluntariado a José María Martín Patino

En la reunión también se hizo la entrega de
la primera edición de los Distintivos de
Reconocimiento al Voluntariado de Funda-
ción Esplai. Estos distintivos tienen dos
modalidades, una que reconoce a una perso-
na por su trayectoria y una segunda que pre-
mia a jóvenes voluntarios por el impulso de
un proyecto social en curso, en el marco de
una entidad. En esta edición inaugural se
otorgó el galardón a la trayectoria a José
María Martín Patino, presidente de la Funda-

ción Encuentro, por su contribución al
fomento de los valores democráticos, de
convivencia, diálogo y tolerancia. 

El de jóvenes voluntarios fue para Alba
María López, una joven voluntaria de 19
años que participa al programa Conecta
Joven que impulsan en Sonseca (Toledo) el
IES La Sisla y el Centro de Juventud -
Esplai Sonseca. En esta modalidad de jóve-
nes recibieron el accésit Karima Al-Akiovi

Sanz, una voluntaria de 17 años de la Fun-
dación Balia de Madrid, y Alejandro Ramos
Baz, un voluntario de 18 años del esplai
Diversidad Lúdica, de Sant Feliu de Llobre-
gat. Con estos distintivos, la Fundación
quiere agradecer y dar visibilidad al com-
promiso y la tarea altruista de miles de ciu-
dadanos y ciudadanas, jóvenes y adultos que
trabajan en favor de los sectores con más
dificultades y por la cohesión social. 

Reconocimientos a J. M. Martín Patino y a voluntarios de Conecta Joven

Entrega de los Distintivos de Reconocimiento al Voluntariado 

El secretario general de política social, Francisco Moza y el presidente de Fundación Esplai, Josep Gassó, junto a José María Martín Patino

La reunión del Consejo Asesor de Fundación Esplai, en imágenes
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1 El catedrático de Ciencia Política, Joan Subirats,
presentó un avance del trabajo “Ciudadanía, po-
breza e inclusión”. 2 La directora general de la
Fundación, Montserrat Ginés presentó los Distinti-
vos de Reconocimiento del Voluntariado. 3 María
Jesús Manovel, vicepresidenta de la Fundación, fe-
licita a J. M. Martín Patino. 4 Alejandra Solla, pre-
sidenta de la Liga Iberoamericana. 5 Ximo García
Roca, profesor de Participación Social de la Uni-
versidad de Valencia. A su lado, Carmen López, di-
rectora del Club Diálogos por la Democracia en Ga-
licia y, al fondo, Rosa Romeu, experta en trabajo
comunitario. 6 La Subsecretaria de Sanidad y Po-
lítica Social, Consuelo Sánchez Naranjo y el vocal
del Patronato de Fundación Esplai, J. A. Pérez de
Arróspide. 7 Luis María López Aranguren de Fun-
dación Tomillo con María Teresa Mogín, asesora en
la Agencia de Cooperación Internacional para el
Desarrollo. 8 Los tres jóvenes voluntarios de Co-
necta Joven que recibieron el Distintivo de Reco-
nocimiento del Voluntariado de Fundación Esplai:
Alba M. López; Alejandro Ramos y Karima Al-
Akiovi (accésits). 9 Carles Barba y Roser Batlle, del
patronato de la Fundación, en una pausa. 10 La
gerente de Fundación Esplai, Ester García, y parte
del equipo técnico, participaron en la reunión. 
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