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REDACCIÓN

L a Fundació Catalana del 
Esplai ha celebrado del 7
de junio al 1 de julio sen-

dos encuentros con candidatos y
representantes de partidos polí-
ticos catalanes que se presentan
a las elecciones autonómicas
previstas para el mes de noviem-
bre. Así, el 7 de junio se celebró
la primera reunión con Joan
Puigcercós y Anna Simó (ERC); el
9 de junio con Artur Mas y Josep
Lluís Cleries (CIU); el 10 de junio
con Ernest Maragall y Carme Fi-
gueras (PSC) y finalmente el 1 de
julio con Joan Herrera (ICV).

En el transcurso de estos encuen-
tros, el presidente de la Fundació
Catalana del Esplai, Josep Gassó
ha presentado a los representantes
de los diferentes partidos políticos
un documento con propuestas que
giran entorno a la necesidad de
priorizar las políticas de apoyo a
la infancia, la educación, la inclu-
sión social, el medio ambiente y la
ciudadanía.

Con este documento “en cons-
trucción”, la Fundació ha iniciado
un proceso abierto de debate y
elaboración de propuestas con los
candidatos y candidatas.

El documento incluye una refle-
xión sobre cómo el actual marco
de crisis económica, ecológica,
cultural y de valores enfatiza algu-
nos aspectos no resueltos en rela-
ción a la infancia y la juventud,
como sucede con el fracaso esco-
lar, las patologías de la alimenta-
ción, el consumo de drogas o el 

hecho de que los chicos y chicas se
relacionen más con las pantallas
que con las personas. Ante este he-
cho, en el transcurso de los en-
cuentros con los partidos políticos,
Josep Gassó ha lanzado un men-
saje de esperanza y ha llamado 
a la corresponsabilidad de todos
para conseguir seis objetivos prio-

ritarios, recogidos en el docu-
mento. Entre ellos, destaca dar
prioridad a la infancia, la juventud
y su educación, a partir del des-
pliegue con la máxima intensidad
de tres leyes importantes ya apro-
badas en esta legislatura: servicios
sociales, educación e infancia.
Para la Fundació hay que garanti-

zar la equidad y el acceso a la edu-
cación en el tiempo libre y a las ac-
tividades más allá del horario lec-
tivo a los niños, niñas y jóvenes de
Catalunya. También hay que reco-
nocer y apoyar a los Centros de Es-
plai como entidad y servicio de
atención a la infancia, la juventud y
las familias; e incorporar la educa-
ción en el tiempo libre y las activi-
dades más allá del horario lectivo
en la estrategia educativa. 

El documento también pide priori-
zar las políticas de inclusión y co-
hesión social, sobre todo las de ca-
rácter preventivo, estructural y que
generen procesos de autonomía
personal, y alerta del peligro que la
necesidad de estimular la econo-
mía no lleve al olvido la importan-
cia de tener en cuenta la preserva-
ción del medio ambiente, la lucha
contra el cambio climático y la in-
corporación de la sostenibilidad a
las políticas públicas. Finalmente,
también se propone definir una es-
trategia potente a favor del ejerci-
cio de la ciudadanía y una manera
diferente de afrontar lo público
desde las administraciones, con-
tando con las entidades del Tercer
Sector y con las personas compro-
metidas desde la iniciativa social
en el bienestar colectivo.

1Garantizar la equidad y el acceso a la educación
en el tiempo libre y las actividades más allá del
horario lectivo de niños, niñas y jóvenes

Incremento de las partidas de ayudas a los campamen-
tos urbanos, las colonias y campamentos de verano para
toda la población que lo requiera (medidas de cofinan-
ciación, becas…).

Instrumentar ayudas específicas con los ayuntamien-
tos para cofinanciar las actividades.

Garantizar para todos y, especialmente, para las fami-
lias con más dificultades, el acceso a las actividades más
allá del horario lectivo (tiempo del mediodía, actividades
extraescolares, esplais diarios y de fin de semana…).

2Reconocer y apoyar al Centro de Esplai como
entidad y servicio de atención a la infancia, la
juventud y las familias

Establecer el reconocimiento legal y la regulación
adecuada para dignificar los Centros de Esplai.

Un Centro de Esplai en cada población y en cada ba-
rrio. Fomento para el refuerzo y creación de Centros de
Esplai y las actividades de educación en el tiempo libre. 

Velar para una financiación adecuada de los Centros
de Esplai y por el apoyo de los Ayuntamientos para 
garantizar las infraestructuras necesarias de locales. 

Fomentar el apoyo a los Centros de Esplai como espa-
cios educativos, de acogida e intercambio para los recién
llegados y sus familias. 

Reforzar la función preventiva de los Esplais en los pla-
nes de la infancia en riesgo, previstos en la Ley de Infancia. 

3Incorporar la educación en el tiempo libre y
las actividades más allá del tiempo lectivo en
la estrategia educativa del país

Establecimiento de requisitos y criterios de calidad
en las actividades de tiempo libre.

Impulsar la concreción de la relación con el entorno en
los Planes de Autonomía de Centro. 

Generalizar el uso de instalaciones de los centros 
educativos por parte de las entidades.

Regulación del especio educativo del tiempo de 
mediodía y los comedores escolares. 

Garantizar la atención educativa de los niños y niñas
en los espacios de vacaciones escolares. 

4Impulsar el Plan de acción por la inclusión y
cohesión social de Catalunya para aquellos
colectivos y territorios con más dificultades

Dar continuidad a la Ley de barrios y reforzar el apoyo
a los ayuntamientos y al ámbito local, especialmente con
los programas sociales y educativos. 

Mantener e impulsar los Planes Educativos Entorno
como dispositivos para la inclusión social y lingüística en
el territorio.

Plan de choque contra el fracaso y el abandono escolar. 
Impulsar un plan de apoyo a las familias que facilite

la conciliación laboral y familiar. 
Fortalecer la formación y las políticas de generación

de ocupación juvenil, con las entidades dedicadas a la
atención a las personas. 

5Incorporar la estrategia de la sostenibilidad y la
preservación del medio ambiente en todas las ac-
ciones políticas, económicas y sociales del país. 

Impulsar una estrategia global de educación ambiental
en Catalunya.

Fomentar la ecosuficiencia en la construcción de 
infraestructuras y el uso racional de los recursos. 

Ampliar el apoyo a la actividad de las entidades 
medioambientales y proporcionarles estabilidad.

Mejorar los canales de comunicación entre la admi-
nistración y la sociedad civil implicada en la defensa del
medio ambiente.

6Estimular la corresponsabilidad de la ciudadanía
con los asuntos públicos y trabajar de forma
compartida con las entidades del Tercer Sector

Promoción de la responsabilidad ciudadana, la ac-
ción voluntaria y comunitaria a través de las entidades.

Retorno de las políticas de acción comunitaria 
y de voluntariado al Departamento de Acción Social y
Ciudadanía.

Opción del Gobierno de la Generalitat para concertar
prioritariamente con el Tercer Sector los servicios públi-
cos sociales y educativos, cláusulas sociales. 

Evitar la discriminación negativa de las entidades no
lucrativas, valorando las ofertas con IVA en los procesos
de contratación pública. Establecer contratos-programa
y conciertos entre las administraciones y el Tercer Sector. 

Mantener y mejorar los convenios plurianuales con
las entidades. 

RESUMEN DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR LA FUNDACIÓN

En los encuentros con los candidatos ha habido una elevada participación

DOCUMENTO CON PROPUESTAS A LOS CANDIDATOS A LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO DE CATALUNYA

Encuentro con los candidatos a
las elecciones catalanas 
La Fundació Catalana de l’Esplai pide priorizar las políticas de infancia y educación
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