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SUPORT ASSOCIATIU ORGANIZA UNA MESA REDONDA SOBRE LAS JUNTAS DIRECTIVAS Y LOS PATRONATOS

Las entidades reclaman respeto
y confianza en la sociedad civil
Todos los ponentes apostaron por más transparencia para luchar contra la desconfianza
la sociedad civil y las entidades
ante la economía y la política para
resolver los problemas públicos.

JOSEP MA VALLS

uport Associatiu celebró el
27 de octubre, en Barcelona,
la mesa redonda “Formar
parte de las juntas directivas y los
patronatos en tiempo de desconfianza” que reunió un centenar de
persones entre voluntarios/as, representantes de las juntas de entidades y patronatos y expertos del
Tercer Sector.

S

La gerente de Suport Associatiu,
Núria Valls -que moderó la mesadestacó las principales conclusiones:
Z Superar la normativa actual y el
aumento del control por parte de la
administración, valorar como positiva la rendición de cuentas y
consolidar la transparencia de la
gestión.

El acto sirvió para presentar la
guía “Las responsabilidades de los
órganos de gobierno: juntas directivas y patronatos”, elaborada por
Suport Associatiu.

Así, Carlos Duarte, director de la
Fundació Lluís Carulla, pidió que
la administración pública reconsidere el nuevo marco legal catalán
que ha impulsado en el ámbito de
las fundaciones, ya que puede generar bloqueo en la gestión de las
entidades.
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Todos los ponentes coincidieron
en que en tiempos de crisis, es necesario que la sociedad civil y las
entidades asuman más protagonismo y apuesten aún más por la
transparencia y por luchar contra
la desconfianza.

Z No perder los valores internos, la

Un centenar de personas participaron en la mesa redonda organizada por Suport Associatiu.
A continuación, Àngels Guiteras,
presidenta de la Taula d'Entitats del
Tercer Sector Social de Catalunya,
destacó que el Tercer Sector, en general, ha hecho un avance muy importante en los ámbitos de la calidad, de los voluntarios… Guiteras
también destacó que los órganos de
gobierno de las organizaciones son
uno de los motores que impulsan
los valores y que deben incorporar

criterios de rendición de cuentas,
evaluación o renovación de cargos.
Montserrat Balaguer, presidenta del
Consell d'Associacions de Barcelona, por su parte, puso el acento en
que la crisis puede ser una oportunidad para el Tercer Sector, ya que
desde el trabajo efectivo y diario
que hacen cada día las asociaciones
las cosas pueden cambiar.

Carles Barba, vicepresidente de
la Fundació Catalana de l'Esplai,
especificó que actualmente se superponen tres desconfianzas que
afectan al Tercer Sector: la generada por el caso Millet del Palau de
la Música, la que provoca la misma
crisis económica y la que se da por
el descrédito de la política. En este
contexto, Carles Barba reclamó un
mayor protagonismo y liderazgo de

vertiente no lucrativa y la reinversión para conseguir la misión.
Z Legitimar el trabajo del día a día

que se hace desde las entidades, recuperar el sentido común a la hora
de dirigirlas y hacerlo con ilusión y
con implicación total en el proyecto, defendiendo como positivo
el cambio generacional interno.
Z Hay que trabajar desde dentro

sin esperar que factores externos
como la economía o la política den
las soluciones a las problemáticas
actuales y para conseguir objetivos en este momento de desafección social será necesario un buen
liderazgo organizativo. 

Ideas clave de los participantes en la mesa redonda
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Z El control por parte de las administraciones

no puede ser tan riguroso que acabe impidiendo a las entidades llevar a cabo su tarea.
Z Es necesario el respeto hacia todas las entidades que quieran trabajar para hacer país.
Z Más allá del respeto, las administraciones
deberían ser las primeras en reivindicar y
prestigiar la labor fundamental de las entidades cuando una acción aislada deteriore
injustamente la imagen colectiva.

Z Los órganos de gobierno han de garantizar
los valores de las entidades del Tercer Sector
Social.
Z A su vez, han de vigilar las amenazas que
implican ciertas formas jurídicas que pueden
hacer perder los valores fundamentales del
Tercer Sector: la naturaleza no lucrativa y la
reinversión en el proyecto.
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Z Desde el tejido asociativo y la tarea diaria

Z Es importante no esperar soluciones única-

que cada persona hace en las entidades del
Tercer Sector, es fundamental explicar bien lo
que hacemos al resto de la sociedad.
Z Hay que motivar a las personas que trabajan con nosotros, propiciar y confiar en el
cambio generacional y recuperar el sentido
común y la ilusión.
Z Sólo con estas actuaciones podremos superar el momento de desafección actual.

mente desde la política o la economía.
Z Son necesarios órganos de gobierno fuertes
con personas responsables, con sentido común, que valoren a sus trabajadores y voluntarios, que se avancen a las situaciones.
Z En definitiva, hablamos de órganos de gobierno con ilusión, con implicación, con capacidad para construir sueños y convertirlos
en realidad.

Seguro para patronos y miembros de juntas
Las personas que forman parte
de los patronatos de las fundaciones o de las juntas directivas
de las asociaciones, deben tomar
en el día a día decisiones que
afectan de una manera directa
tanto a la entidad, como a sus
asociados, a sus donantes, proveedores, usuarios de los servicios
o a sus trabajadores por poner
algunos ejemplos.

La normativa reguladora de las
asociaciones y fundaciones establece que los miembros de los
órganos de gobierno deben cumplir los fines fundacionales de la
entidad y actuar de manera diligente durante el ejercicio de sus funciones, pudiendo llegar a responder con su patrimonio personal de
los daños que se puedan ocasionar
en el caso de toma de decisiones

negligentes o contrarias a los estatutos o a la legislación vigente.
Uno de los instrumentos que
muchas entidades no lucrativas
utilizan para reducir al máximo
los riesgos que asumen los
miembros de las juntas directivas
y de los patronatos es la contratación de un seguro de administradores y directivos. Este tipo de

seguros conocidos como D&O
(del inglés Directors&Officers)
cubren una parte importante de
su responsabilidad. El objetivo
principal de este tipo de seguros
es el de proteger el patrimonio
personal de aquellas personas
que cada dia toman decisiones en
la entidad como miembros de la
junta directiva, del patronato,
gerente o director general.

Suport Associatiu dispone de un
seguro específico D&O para Asociaciones y Fundaciones a partir de
350€ al año que recoge las principales coberturas del mercado. 

Más información:

Suport Associatiu
93 474 74 74
info@suport.org

