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Red esplai

La expulsión
del sistema de
la juventud
Una de las consecuencias más impactantes de
las crisis superpuestas
que vivimos en España
es la expulsión de los jóvenes de la condición de
ciudadanos.
Se superponen cuatro
tipos de expulsión: la
educacional, la laboral,
la emancipadora y la
territorial. La educacional nos habla de un
abandono prematuro de
la formación del orden
del 25%. La laboral nos
informa del 52% de paro
juvenil entre los jóvenes
entre 16 y 25 años. La
emancipadora sitúa los
29 años como edad media del inicio de un itinerario autónomo en una
vivienda separada de

El paro juvenil
entre los
jóvenes de
16 y 25 años se
sitúa en el 52%
los padres. Finalmente,
la territorial, con la cifra
de más de 300.000 jóvenes españoles que han
emigrado en los últimos
cinco años al extranjero.
Las cuatro cuestionan
abiertamente la condición de ciudadanía de
las personas jóvenes.
El sistema se muestra
incapaz de garantizarles un marco mínimo de
derechos y oportunidades. No debe, pues,
sorprender la falta de
credibilidad del sistema
para ellos y que genere
su rechazo o, lo que es
peor, su indiferencia.
Probablemente, la sociedad española no
sea consciente de la
trascendencia histórica
y el impacto en términos
humanos que supone la
exclusión de una gran
parte de la generación
que se encuentra entre
los 15 y los 30 años.
No hay tiempo que perder.
Experiencias de movilización y de generación
de proyectos como "Conecta Joven" nos orientan sobre la capacidad
de los jóvenes y dan
motivos de esperanza.
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Presentación y debates en Barcelona, Bilbao y Madrid

Ciudadanía y ONG recoge
10 propuestas para el
cambio en el tercer sector

¡Un verano
para todos!
La Fundación tiene en
marcha la campaña de
actividades “Acierta
el verano-Un verano
para todos!” con más
de 650 actividades
para niños/as, jóvenes
y familias y un amplio
sistema de ayudas para
garantizar el derecho
de todos a disfrutar
durante las vacaciones
de actividades de ocio
educativas de calidad.
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esde el mes de
abril la Fundación Esplai ha
presentado en Barcelona, Bilbao y Madrid
el libro Ciudadanía y
ONG. El nuevo papel
del Tercer Sector ante
el cambio de época,
quinto volumen de la
colección "Documentos para el Debate".

En las tres presentaciones
los actos incluyeron unas
sesiones previas de trabajo y debate en las que han
participado más de cien
representantes del tercer
sector. El libro, que hace
hincapié en tres ejes (las
relaciones intergeneracionales, la participación
transformadora y la civilización digital), acaba

con un decálogo para el
cambio en el tercer sector.
Se trata de 10 propuestas
que, a modo de "hoja de
ruta", ofrecen a las ONG
una guía para un cambio
necesario.
En la foto, un momento
del acto de presentación
en Madrid que se celebró
el pasado 28 de mayo de

El monográfico

Entidades, partidos y sindicatos, a favor de la
exención del IVA en los comedores escolares
Entidades, partidos políticos y sindicatos se han movilizado en contra de la intención de la Dirección General
de Tributos (DGT) de obligar a repercutir el 21% de IVA
en actividades como los comedores escolares, denunciando esta interpretación ante la Comisión Europea.
Bruselas les dio la razón y ha pedido explicaciones
a España por no aplicar la exención del IVA a estos
servicios, cuando la directiva europea contempla este
supuesto. En este contexto, la juez del Prat de Llobregat comunicó el pasado 16 de abril el sobreseimiento
y archivo definitivo de la causa contra la Fundación Catalana del Esplai por no facturar IVA en los comedores
escolares que gestiona. Con esta decisión la juez avala
la actuación de la Fundación y, por extensión, de todas
las entidades sociales que están exentas de facturar
con IVA los servicios educativos y sociales.
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2013 en el CaixaFòrum,
presidido por Jaime Lanaspa, director general de
la Fundación “la Caixa”,
Josep Gassó, presidente
de la Fundación Esplai, y
María Jesús Manovel, del
patronato de la Fundación. Tras el verano, el libro también se presentará
en Valencia y Sevilla.
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Premio
Global a
"Conecta
Joven"
El programa “Conecta Joven”, impulsado
por Fundación Esplai
y Microsoft Ibérica,
ha sido galardonado
con el Premio Global
de Telecentro en el
marco del 4º Foro
Mundial de Telecentros
Spark-2013, celebrado
los días 28 y 29 de
mayo en Granada.
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La
entrevista

Marc Simón
Entrevista al director
del Área de Integración
Social de la Fundación
"la Caixa" desde donde
se impulsan programas
a favor de la infancia,
la incorporación al
mercado laboral de los
colectivos con más
dificultades, la atención a personas con
enfermedades avanzadas y sus familiares, y
programas de
interculturalidad.
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