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MUNDO ONG
INTERVENCIÓN DE CARLES CAMPUZANO Y RAMÓN JÁUREGUI

“Sociedad civil y vida pública. Perspectivas de futuro”
En el transcurso de la reunión, el
diputado por CiU, Carles Campuzano, y el eurodiputado por el
PSOE, Ramón Jáuregui, pronunciaron sendas conferencias bajo
el título común de “Sociedad
civil y vida pública. Perspectivas
de futuro”.
Carles Campuzano empezó rememorando el espíritu del Movibaix
(el movimiento de centros de
educación en el tiempo libre del
Baix Llobregat de los años 80 y
90, que fue el origen de la Fundación). Para Campuzano “en el
Movibaix de entonces, podemos
encontrar algunas de las actitudes
y valores que nos pueden permitir
superar la crisis en la que ahora
estamos instalados.”

Campuzano: “El
tercer sector debe
ejercer un cambio
de chip, que ponga
el acento en la
necesidad de la
transparencia,
diálogo y sentido
crítico respecto al
papel de la
administración”
A continuación propuso seis ideas
para afrontar el momento que
vivimos en referencia a la sociedad civil y vida pública:
Primera idea: recuperar la política
para la gente o evitar sea exclusivamente lo vinculado a la acción
de los partidos políticos.

cia multiétnica, multireligiosa,
multilingüística; y el envejecimiento demográfico, entre otros
fenómenos sociales.
Ante esta radiografía de la actualidad, Jáuregui expresó la necesidad de que emerja “una nueva
sociedad articulada con nuevos
valores, aspiraciones y exigencias”, y se cuestionó sobre cómo
alcanzarla, porqué, según el
eurodiputado “es evidente que el
futuro no lo van a definir los viejos protagonistas del siglo XX”.

El diputado por CiU, Carles Campuzano y el eurodiputado por el PSOE, Ramón Jáuregui son miembros
del Consejo Asesor de Fundación Esplai
Segunda idea: el espacio público
es algo más que eso que está estrechamente vinculado a la administración pública y exige compartir
una cierta idea del interés general
y del bien común.
Tercera idea: sin un discurso
fuerte sobre derechos y responsabilidades, no hay viabilidad en
el estado del bienestar. Y hemos
construido un discurso público
sobre el estado del bienestar
excesivamente débil porque tan
solo lo hemos fundamentado en
los derechos. Y nos hemos olvidado que eso que justifica el
estado del bienestar es la solidaridad, que exige deberes y responsabilidades.
Cuarta idea: hay que superar el
debate entre un gobierno grande o
pequeño, hay que ir hacia un
gobierno inteligente y mejor . Y ahí
aparece el Tercer Sector. Un Tercer
Sector que sea capaz de construir
un espacio en común.

Quinta idea: hay mucha energía
en la sociedad. Hay un montón de
gente que hace cosas interesantes
en la empresa, en el “sin ánimo de
lucro”, en la Universidad. Hay
que hacer emerger esa energía,
permitir que pueda arrastrar al
conjunto de la sociedad.
Sexta idea: El Tercer Sector debe
ejercer un cambio de chip, que
ponga el acento en la necesidad
de la transparencia, del diálogo,
en la necesidad de la rendición de
cuentas, en la necesidad del sentido crítico respecto al papel de la
administración. El Tercer Sector
no puede limitarse a ser un prestador de servicios, sino que ha de
recuperar el sentido político que
lo justifica, que la de interés, que
lo hace distinto a lo que puede ser
una empresa mercantil.
Campuzano concluyó su intervención afirmando que “de la
misma manera que en tiempos
peores políticamente que los

actuales, la sociedad fue capaz de
liberar esas energías, ofrecer cuadros orientados a la acción política, generar esperanza, yo creo
que si somos capaces de creer en
nuestras capacidades, podemos
hacer de esta democracia una
democracia simplemente mejor
que la que tenemos ahora. Y eso,
tal y como están las cosas, si que
es una utopía”.
En su turno, Ramón Jáuregui
empezó su intervención describiendo la sociedad actual como
“desclasada y desideologizada,
desde el punto de vista político”
y “desubicada entre la globalización y el etnocentrismo” o lo que
denominó “neonacionalismo”.
Igualmente, para Jáuregui , la
sociedad actual está atravesada
por fenómenos sociales como la
feminización, con todas su derivadas en las familias, en la educación, en la conciliación; la
concentración urbana, con todas
sus consecuencias de conviven-

Jáuregui:
“Para articular una
nueva sociedad
necesitamos una
nueva complicidad
entre política
y voluntariado”
Para Jáuregui es necesaria una
nueva complicidad entre política
y voluntariado. “Si de alguna
manera las grandes transformaciones del siglo XIX y siglo XX
fueron fruto de la complicidad
entre la izquierda y el humanismo, yo pienso que, esa complicidad entre los valores morales que
expresa todo el movimiento
voluntario y la sociedad civil más
concienciada, tiene que formar
parte de la agenda política”.
Igualmente, expuso la necesidad
de situar el voluntariado como
un derecho de los ciudadanos a
participar activamente en la
construcción de la sociedad y la
defensa del estado del bienestar.

La reunión del Consejo Asesor de Fundación Esplai, en imágenes
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