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SE CELEBRA EL III CONGRESO DEL TERCER SECTOR SOCIAL CATALÁN

Las entidades sociales piden más
inversión social en época de crisis
La Taula d’Entitats del Tercer Sector reúne a más de 2.200 personas
JOSEP MARIA VALLS

Generalitat de Catalunya, Jordi
Pujol, que ensalzó el trabajo de
las entidades catalanas y defendió
que “la gente no puede desentenderse de la gente”.

E

l 24 y 25 de marzo la Taula d’Entitats celebró el III
Congreso del Tercer Sector
Social de Catalunya que reunió a
más de 2.200 representantes de
las entidades sociales catalanas en
Barcelona. El congreso sirvió para
pedir al Gobierno de la Generalitat
más inversión social en época de
crisis. La Fundació Catalana de
l’Esplai estuvo presente con un
stand propio y otro de Suport y
participando en diferentes mesas
y conferencias.

Por su parte, el presidente de la
Generalitat de Catalunya, Artur Mas, destacó que “ante las
grandes dificultades, la imaginación, las ideas y el compromiso
también han de ser grandes”, y
subrayó la colaboración entre el
Gobierno y las entidades en el
ámbito social.
El III Congreso del Tercer Sector
Social también contó con la intervención del alcalde de de Barcelona, Jordi Hereu, el portavoz
del gobierno catalán, Francesc
Homs, el presidente de la Diputación de Barcelona, Antoni
Fogué, y el ex presidente de la

Manifiesto con seis demandas
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En la inauguración del congreso la
presidenta de la Taula del Tercer
Sector, Àngels Guiteras, remarcó
que “en una situación de crisis
como la que vivimos, recortar el
gasto social sólo puede tener como
resultado que haya más personas
abocadas a la exclusión y que nos
precipitemos hacia un escenario de
conflictividad social. Y resaltó que
“la inversión social ha de seguir
siendo una prioridad para todas las
administraciones”.

Durante la primera jornada se
presentó el Anuario 2011 del
Tercer Sector Social, una investigación bianual de la Taula del
Tercer Sector y del Observatorio
del Tercer Sector que muestra la
evolución de las entidades no lucrativas que trabajan en el campo
social.

El III Congreso acabó con una foto de familia de los y las representantes de las 30 federaciones y organizaciones que conforman la Taula d’Entitats con el consejero de Bienestar Social y Familia, Josep Lluís Cleries.

Más de 250 ponentes

Durante los dos días, el congreso ofreció mesas
redondas y debates en los que participaron más
de 250 ponentes, entre ellos, Conny Reuter, presidente de la plataforma europea de ONG sociales,
Begoña Román, profesora de Ética en la Universidad de Barcelona, Joan Majó, ex ministro e ingeniero, Joan Subirats, catedrático de Ciencia Política
en la UAB, Juan López de Uralde, ex director de

Greenpeace en España, Carlos Susías, presidente
de EAPN España, Luciano Poyato, presidente de
la Plataforma de Voluntariado de España o José
Manuel Fresno, presidente del Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y no Discriminación
por Origen Racial o Étnico. La Plataforma de ONG
de Acción Social estuvo representada por Juan de
Dios Ramírez Heredia

El congreso acabó con la lectura
por parte del escritor Màrius Serra
del Manifiesto final del III Congreso del Tercer Sector Social. Este
manifiesto recoge seis peticiones
dirigidas al gobierno catalán: mantener la inversión económica en políticas sociales; desplegar y aplicar
las nuevas leyes sociales aprobadas; impulsar políticas ambiciosas
de lucha contra la pobreza; mejorar
los instrumentos de colaboración
con las entidades del Tercer Sector;
dotar de un marco legal y financiero a las entidades del Tercer Sector
y reconocer el Tercer Sector como
un agente social. O
El Tercer Sector Social agrupa
a las entidades no gubernamentales y no lucrativas que
trabajan en el campo social.
Actualmente, en Catalunya
este sector lo forman 7.500
entidades, representa un 2,8%
del PIB, da trabajo a 100.000
personas y presta servicios a
1,7 millones de personas.
www.tercersector.cat

Presencia institucional y amplia participación

El presidente de la Generalitat llegando al congreso, donde fue recibido por la presidenta y los vicepresidentes de
la Taula d’Entitats, entre los cuales, Montserrat Ginés.

El congreso registró una gran participación. En las sesiones plenarias se reunieron más de 2.200 representantes de entidades del Tercer Sector Social.

Juan López de Uralde, Carles Barba y Marta Arias
en el coloquio sobre “La capacidad de incidencia del
Tercer Sector”.

