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sesor aborda los desafíos
s del nuevo ciclo
la relación con las administraciones a las que “tenemos que ir a
pedir menos y generar nosotros
más espacios de riqueza, pero de
riqueza social”.
Domingo Comas, sociólogo y
presidente de la Fundación Atenea, opinó que “se ha de ser lo
suficientemente valiente para reclamar que -si queremos que siga
existiendo un estado de bienestar- se necesita un cambio de la
política fiscal”.
El catedrático de Ciencia Política
de la UAB, Joan Subirats puntualizó que el Tercer Sector se ha
convertido en algo subsidiario del
ámbito institucional: “tenemos la
lógica clientelar y ahora nos hemos
dado cuenta que esa estructura, de
clientes en relación a la institución,

no funciona.” Respecto a cómo
afrontar los retos y problemas de
este cambio de época, abogó por
“repolitizar” el debate, y emplazó al Tercer Sector a redefinir las
alianzas y a “conectar con lo que
supone el 15-M a riesgo de ser un
residuo del industrialismo reformista en plan muleta”.
Luis María López Aranguren,
de Fundación Tomillo, reflexionó
sobre la necesidad de un cambio profundo en los organigramas
del Tercer Sector y en sus “jerarquías verticales y antiguas” para
responder al reto que nos están
pidiendo los jóvenes con fenómenos como el 15-M.
El formador Antonio Moreno
hizo un alegato al “poder de la
ingenuidad” y reivindicó la de-

mocracia participativa a partir de
la experiencia de Sevilla.
Jorge Hermida, de la Coordinadora Infantil y Juvenil de Tiempo Libre de Vallecas, subrayó la
necesidad de impulsar el modelo
de educación en valores para los
jóvenes en toda España “porque
ahora mismo para educar en valores existen los scouts, los esplais
en Cataluña, y poco más.”
Por su parte, Paulino Azúa, hasta
el año pasado Director General
de FEAPS, también opinó que las
organizaciones están demasiado
instaladas “en una relación esquizofrénica con las administraciones de las que somos clientes y
proveedores al mismo tiempo”.
La experta en programas de ac-

ción social, Pilar Álvarez, reivindicó la política, “como herramienta y instrumento con el que
una sociedad toma decisiones
económicas y se organiza”.
También intervinieron los patronos de Fundación Esplai Rafael
Rodríguez Mejías, incidió en
la necesidad de “dar voz” a las
víctimas más perjudicadas por la
crisis; y María Teresa Mogín,
que felicitó a la también miembro del patronato Merche García
que participa del movimiento Ashoka, que ese mismo día recibió
el premio Príncipe de Asturias de
Cooperación internacional.
Acabó la sesión el presidente de
Fundación Esplai, Josep Gassó,
que se mostró optimista por los
movimientos que se están produ-

ciendo en España y en el mundo.
Del 15-M Gassó destacó la importancia de que la gente se atreva a decir y a proponer cambios
estructurales y políticos. Apuntó
que en la Fundación Esplai cientos de monitores están participando de manera activa en estos
movimientos y que esto expresa
que “hay una sociedad bastante
más madura de lo que muchas
veces se nos hace creer”.
Concluyó afirmando que “desde
Fundación Esplai debemos seguir
trabajando para que los niños y
jóvenes tengan valores, valores de
ciudadanía, de compromiso, de optimismo en cuanto a la capacidad
de generar una nueva cultura, que
no es la de la sociedad de consumo,
y para encontrar un nuevo escenario de una sociedad mejor”. ■
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