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La Fundación Esplai presentó 
el pasado 27 de septiembre 
en Sevilla el libro "Ciuda-

danía e Inclusión Social. El Tercer
Sector y las políticas públicas de 
acción social”. Se trata del cuarto 
volumen de la colección “Docu-
mentos para el Debate”, que edita 
Fundación Esplai. Con este acto se 
cierra la gira de presentaciones de 
este libro, que también ha incluido 
Barcelona, Madrid y Paterna (Va-
lencia).

Más de 60 personas participaron 
en el acto de presentación, que se 
celebró en el fabuloso marco de la 
Casa de la Provincia, situada entre 
la Catedral y los Alcázares reales, 
en el centro de Sevilla. La encar-
gada de dar la bienvenida a los 
asistentes fue Carmen Arciniega, 
Diputada del Empleado/a Públi-
co de la Diputación de Sevilla. A 
continuación tomó la palabra Marc 
Simón Martínez, Director del Área 
de Integración Social de la Fun-
dación “la Caixa” –entidad que ha 
colaborado en la publicación del 
libro- que destacó la importancia 
de que las políticas de acción social 
se acerquen al territorio, contem-
plando a las personas en su entorno 
concreto. Para Simón, estamos en 
un “momento clave” en el que es 
imprescindible la eficiencia y la co-
laboración entre administraciones, 
entidades y empresas. Finalizando 
la primera parte del acto, Carles 

TRAS LAS PRESENTACIONES DE BARCELONA, MADRID Y PATERNA (VALENCIA)

"Ciudadanía e Inclusión Social” 
se presenta en Sevilla
El acto incluyó una conferencia de Jesús Maeztu y un debate con tres alcaldes

el ámbito económico / laboral, la 
vida política y las redes familiares 
y comunitarias. En definitiva, más 
allá de atender las necesidades 
básicas de supervivencia, se trata 
de generar procesos de autonomía 
de las personas en el marco de la 
comunidad. 

Los autores del libro –miembros 
del equipo de investigación del 
Instituto de Gobierno y Políticas 
Públicas de la Universidad Autó-
noma de Barcelona dirigidos por 
el catedrático Joan Subirats-  se-
ñalan que, para dar respuesta a las 
necesidades de las personas más 
vulnerables, las entidades deben 
trabajar desde lo que denominan 
"las tres A": acogida, acompaña-
miento y autonomía. 

Mesa redonda con tres alcaldes 
de la provincia de Sevilla
La segunda parte del acto incluyó 
una mesa redonda, moderada por-
Merche García, con tres alcaldes 
de la provincia de Sevilla: Manuel 
Camino Payan, Alcalde  de Gines; 
Carmelo Conde Chaves, Alcalde de 
Cazalla de la Sierra y Joaquín Fer-
nández Garro, Alcalde de Umbre-
te, precedidos de una conferencia 
a cargo de Jesús Maeztu Gregorio 
de Tejeda, que analizó los aspectos 
fundamentales del libero a partir 
de su larga experiencia como De-
fensor del Pueblo de Andalucía o, 
en la actualidad, Comisionado del 
Polígono Sur de Sevilla. 
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Carles Barba, de la Fundación Esplai; Carmen Arciniega, de la Diputación de Sevilla y Marc Simón, 
de la Fundación “la Caixa” en el transcurso del acto del 27 de septiembre

Barba, patrono de la Fundación 
Esplai, presentó el  libro “Ciu-
dadanía e Inclusión Social” y dio 
paso a la proyección de un vídeo 
que resume las cinco experiencias 
de inclusión que se describen en 
el mismo. (www.fundacionesplai.
org/ciudadaniaeinclusionsocial/
videos). Entre estas iniciativas se 
incluye el Servicio de Ocio In-
clusivo, A Toda Vela, de Almería, 
que tiene por objetivo la inclusión 
comunitaria de las personas con 

discapacidad intelectual a través 
del ocio y el tiempo libre (para 
más información, ver entrevista a 
Isabel Guirao, en la página 16 de 
este Diario).

Las tres "A": acogida, acom-
pañamiento y autonomía
“Ciudadanía e Inclusión Social” 
propone una reflexión sobre el 
papel de las entidades del Tercer 
Sector en el actual marco de cri-
sis, que ha hecho incrementar la 

demanda de atención a los sectores 
más vulnerables. En este contexto, 
las entidades se ven a menudo obli-
gadas a acentuar su función asisten-
cial y muchas administraciones las 
identifican como instrumentos para 
atender las necesidades más urgen-
tes.  Frente a esta tendencia, el libro 
plantea la necesidad de centrar la 
acción de las entidades en vincular 
la inclusión social en el concepto 
de ciudadanía entendido como ple-
na participación de las personas en 

Opiniones de los participantes en la mesa redonda

Al final, todo pasa por la creación de 
políticas de creación de empleo
Como alcalde de un municipio de 13.500 
habitantes pienso que no se puede perder 
la sensibilidad para con  las persones más 
vulnerables. Tenemos muchas experiencias, 
pero al final todo pasa por las políticas de 
creación de empleo. Por esto hemos puesto 
en marcha un centro especial de empleo 
que está dando trabajo a más de 30 per-
sonas con discapacidad.

Hemos de reivindicar la defensa del 
estado del bienestar
Estamos en una auténtica ofensiva para des-
montar el estado del bienestar. Van a por el 
negocio que queda dentro de lo público. Ya 
sólo queda por vender la educación, la sani-
dad, las pensiones y la dependencia. Quiero 
reivindicar aquí  la necesidad de que la  ciu-
dadanía se ponga a trabajar para que eso no 
suceda. 

La crisis nos obliga a trabajar e innovar 
en políticas sociales
Como alcalde de una ciudad declarada por la 
Unicef como “Amiga de la infancia” pienso 
que la actual crisis económica nos está obli-
gando a todos y a todas a hacer un “master 
forzoso”. Al final, no tendremos dinero, pero 
lo que nadie podrá minar es nuestra capaci-
dad de trabajar y de innovar, especialmente 
en lo que se refiere a las políticas sociales.  

Es necesario que prioricemos el gasto 
en política social
El ciudadano ha de saber que la política 
social es cara. ¡Pero mucho más caro es un 
kilómetro de autovía! Debemos priorizar a 
nivel político. Y encima queremos bajar los 
impuestos. ¡Estamos locos! Digamos al ciu-
dadano: usted ha de pagar más impuestos, 
pero procuraremos rentabilizarlos mejor y 
garantizar la cohesión social.
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