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LAS ONG DE ACCIÓN SOCIAL CELEBRAN UNA CONVENCIÓN Y PRESENTAN SUS PROPUESTAS PARA LA PRÓXIMA DÉCADA

El Tercer Sector reclama un Pacto
de Estado por la Inclusión Social
En el marco del 2010 Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social
ELVIRA ALIAGA

os días 30 de septiembre y 1
de octubre se celebró en Madrid la Convención del Tercer
Sector de Acción Social con el objetivo de presentar al gobierno, y a
la sociedad en su conjunto, el paquete de propuestas para la elaboración de una estrategia de inclusión y cohesión social en la década
2010-2020. Este evento representa la culminación de las tareas
realizadas por las ONG españolas
en el Año Europeo de lucha contra
la pobreza y la exclusión social y, a
su vez, abre un camino de trabajo
conjunto para exigir al gobierno un
Pacto de Estado por la Inclusión
Social y colaborar con el resto de
actores sociales en el cumplimiento
de las propuestas presentadas.
Fundación Esplai está participando
en este proceso.

El Manifiesto

L

La Convención ha reunido a los representantes de las organizaciones
que integran las tres principales plataformas de ONG de acción social
en España: La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión
social en el Estado español (EAPNES), la Plataforma de Voluntariado
de España (PVE) y la Plataforma de
ONG de Acción Social (POAS)
para terminar de elaborar las propuestas dirigidas al gobierno y hacer

Carles Barba, de Fundación Esplai, interviniendo en la Convención
pública una declaración que reclama una estrategia de inclusión
social 2011-2020.
Federico Mayor Zaragoza, presidente de la Fundación Cultura de
Paz y ex director general de la
UNESCO, pronunció la conferencia inaugural bajo el lema “Combatir la pobreza y promover la solidaridad: El reto fundamental de
la próxima década”. En su intervención, Mayor Zaragoza, expuso
las claves para que la lucha contra
la pobreza y la exclusión se sitúen
en el centro de las políticas de
ámbito estatal y europeo. Durante
las dos jornadas de trabajo, las
casi 300 personas participantes
debatieron en talleres y paneles
las propuestas de contenido para
el Manifiesto final.

El resultado de la Convención se
trasladó a los representantes políticos en el acto que tuvo lugar el
pasado día 19 de octubre en la Comisión de Sanidad, Política Social
y Consumo del Congreso de los
Diputados. Allí los representantes
del Tercer Sector entregaron el
Manifiesto con el fin de que las
propuestas contenidas en él sean
introducidas en el Plan Nacional
de Reforma, que todos los países
de la Unión Europea tienen que
presentar este otoño en el marco
de la Estrategia Europea 2020.
Precisamente, uno de los objetivos del 2010 Año Europeo de
lucha contra la pobreza y la exclusión social es el fomentar el
compromiso político de todos los
sectores sociales en la mejora de

Las ONG denuncian que los Estados miembro de la Unión Europa
no han cumplido los objetivos
marcados en la Estrategia de Lisboa 2000-2010, sobre todo aquellos relacionados con la erradicación de la pobreza. En concreto, en
el Estado español durante los años
de bonanza económica se incrementaron los índices de desigualdad entre los sectores más ricos y
los más pobres de la sociedad, hecho que ha llevado a que en la situación actual de crisis económica
los sectores con menos recursos
estén sufriendo un gran deterioro
de su calidad de vida; además de
que cada vez más grupos de población se encuentran en situación de
vulnerabilidad.
El escenario actual es insostenible
económicamente, injusto democráticamente e inmoral socialmente.
Por tanto se hace necesario un
Pacto de Estado por la Inclusión

Social para la próxima década que
comprometa a todas las administraciones e implique al resto de actores sociales, en especial, al Tercer
Sector, reforzando así su papel de
agente social.
El Pacto debe ir acompañado de
planes de inclusión nacional, autonómicos y locales, y para garantizar que sus objetivos puedan ser
cumplidos; entre otras demandas,
se pide el incremento del porcentaje de presupuesto social hasta un
27%, introduciendo las medidas
fiscales oportunas.
El Tercer Sector se compromete a intensificar los esfuerzos en la construcción de un modelo social más
justo y su dedicación a las personas
que más sufren la desigualdad, la injusticia y la marginación. Todo ello
colaborando estrechamente con las
administraciones públicas y con el
resto de actores sociales y económicos que se impliquen en la tarea.

las condiciones de vida de los
sectores de la población más vulnerables. La Estrategia Europea
2020 fija como objetivo para ese
año reducir en un 25% el porcentaje
de personas que están en riesgo de
pobreza en Europa.

El Tercer Sector pide que esta estrategia incluya el desarrollo de Planes
de inclusión nacionales que definan
medidas concretas y presupuestos
que garanticen el cumplimiento de
los objetivos relacionados con las
superación de la pobreza. 

Muere Maria Espina, fundadora de
la Fundació Catalana de l'Esplai
Deja un legado de amor a la infancia y confianza en las personas
l 19 de octubre murió Maria
Espina García, viuda de Jordi
Gassó y madre de Josep
Gassó, presidente de la Fundación
Esplai. Maria Espina fue fundadora
de la Fundació Catalana de l'Esplai.

Más tarde, en el año 1996, Maria
Espina y Jordi Gassó, junto con
Jordi Domingo y su mujer Pilar
Puig, quisieron ser fundadores de
un proyecto que empezaba a plasmarse: la Fundació Catalana de
l'Esplai.

Ha sido una persona muy próxima,
entregada a las personas y comprometida con los más necesitados. De
una manera particular, y con su
esposo, contribuyó, desde sus inicios, a la obra social y educativa en
el barrio de Bellvitge, desarrollada
por el Centro de Estudios Joan
XXIII y el Club Infantil y Juvenil
Bellvitge (L’Hospitalet de Llobregat). También se implicó en el
impulso del Movibaix y en el equipamiento de Can Mateu de Vilanova
de Sau (cerca de Vic).

Desde entonces, Maria siguió siendo una presencia conocida y constante en las actividades de la Fundación. Tanto se la podía ver en una
conferencia, en Fiesta Esplai, o en
los encuentros del Consejo Asesor.
Siguió con entusiasmo todo el proceso de construcción de CENTRE
ESPLAI, hasta el 6 de mayo de
2007, cuando asistió, emocionada,
junto a su esposo y a su hijo, a la
inauguración del nuevo equipamiento situado en el barrio de Sant
Cosme (El Prat de Llobregat).

REDACCIÓN

E

Es evidente que, a Maria Espina,
le interesaba todo lo que podía
redundar en la educación de los
niños, porque creía que la educación en el tiempo libre era una
puerta abierta a la inclusión.
Ha sido una mujer con el corazón
muy grande, de gran humanidad,
emprendedora, entusiasta y que
nos ha dejado un gran legado: la
confianza.
Maria y Jordi siempre transmitieron confianza y esto quiere decir
que estimaban y confiaban en su
familia, su gente, su país y el
futuro.
Desde estas líneas, la Fundación
quiere expresar la gratitud y el
reconocimiento a su persona. 

María Espina con su esposo Jordi Gassó, el 8 de octubre de 2005,
en el acto de colocación de la primera piedra de CENTRE ESPLAI en
el barrio de San Cosme del Prat de Llobregat. La caracola que depositó era un símbolo del compromiso por preservar la naturaleza para
generaciones futuras.

