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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.

Fundación.

U n ve r a n o p

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.

pág.

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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El debate ha generado 10 propuestas para afrontar el cambio en las ONG

Se presenta Ciudadanía y ONG. El nuevo papel
del Tercer Sector ante el cambio de época
5

@jmperezmunoz

Documentos
para el debate

José Manuel
Pérez

Ciudadanía y
ONG

D

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.

La presentación de Madrid se celebró el pasado
28 de mayo de 2013 en
el transcurso de un acto
presidido por Jaime Lanaspa, director general de
la Fundación “la Caixa”,
y Josep Gassó, presidente de la Fundación Esplai, y que contó con la
presencia de dos de los
coordinadores del libro:
el sociólogo Enrique Arnanz y el catedrático de
Antropología de la UAM,
Carlos Giménez. Anteriormente el libro ya se
presentó en Barcelona
(16 de abril), con la presencia de la consellera de
Benestar i Família de la
Generalitat de Catalunya,
Neus Munté, Jaime Lanaspa, Enrique Arnanz e
Ismael Peña; y en Bilbao,
(16 de mayo), con Imanol
Zubero y Enrique Arnanz.
Después del verano, el libro también se presentará en Sevilla y Valencia.

Necesidad de
apoyo... pero
también de cambio
El libro Ciudadanía y
ONG. El nuevo papel
del Tercer Sector ante
el cambio de época presenta una reflexión sobre la situación en que
se encuentran las entidades del Tercer Sector,
que viven momentos de
extraordinaria complejidad: incremento de la demanda social, recorte de

El nuevo papel del Tercer Sector
ante el cambio de época

Para descargar la
edición digital!

Madrid. María Jesús Manovel, vocal del patronato de la Fundación Esplai, Enrique Arnanz y Carlos Giménez, dos de los coordinadores del libro, en el transcurso de la presentación en el CaixaForum de Madrid el pasado 28 de mayo. FOTOS: josep M. valls

Barcelona. Ismael Peña y Enrique Arnanz, coordinadores del
libro, junto a Núria Valls, de la Fundación Esplai, en la presentación de Barcelona el 16 de abril.

Barcelona. Neus Munté, consellera de Benestar i Família
de la Generalitat de Catalunya, presentó el libro junto a Jaime
Lanaspa y Josep Gassó.

Bilbao. J. A. Pérez de Arróspide, patrón de Fundación Esplai,

Sesión previa de trabajo. Las presentaciones del libro
han sido precedidas de sesiones de trabajo y debate, como la de
la foto, celebrada en Madrid.

las aportaciones públicas,
retraso en los pagos, disminución de las colaboraciones privadas y reducción del crédito bancario.
Es momento, ante todo,
de sobrevivir y saber navegar en esta "tormenta
perfecta". El tercer sector
necesita todo el apoyo de
manera urgente.

Un libro fruto
de un proceso
participativo

junto a los coordinadores del libro, Enrique Arnanz e Imanol
Zubero, en la presentación de Bilbao el pasado 16 de mayo.

No obstante, para la Fundación Esplai esta emer-

gencia no debe hacer
perder de vista que, al
mismo tiempo, hay que
poner rumbo adecuado
hacia un escenario diferente. Este marco ha
propiciado un debate
sobre los cambios que
las ONG y el tercer sector deben abordar en un
escenario que va más allá
de la crisis económica:
se trata de un cambio de
época.

El proceso de elaboración
del libro se ha producido a
lo largo del 2012 en espacios presenciales y virtuales a partir de la plataforma www.ciudadaniayong.
org, que ha concluido con
la publicación del libro
Ciudadanía y ONG. El
tercer sector ante el cambio de época.

El libro, que hace hincapié en tres ejes (las
relaciones intergeneracionales, la participación
transformadora y la civilización digital), termina
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
imprescindible y sustancial para afrontar el im-

El libro se ha editado en castellano y en
catalán y también hay
disponible la edición
digital en la web www.
ciudadaniayong.org.
Además de los textos
iniciales y el resultado de los diferentes
debates, el libro incluye
las 10 propuestas para
afrontar el cambio
de época.

pacto creciente de la crisis
económica, la reducción
de los presupuestos públicos, la crisis institucional
y de intermediación de las
ONG, la sociedad digital
y su impacto en la vida
social; la emergencia de
nuevos movimientos sociales y nuevas formas
de participación; la amplitud y mayor presencia
del voluntariado entre
las personas mayores.
Todos ellos son factores
de este cambio de época
que cuestionan los parámetros actuales de las entidades del tercer sector,
que se han de reinventar
si no quieren pasar a ser
reliquias del pasado.

Ciudadanía y ONG. El
nuevo papel del Tercer
Sector ante el cambio de
época es el quinto volumen de la colección de la
Fundación Esplai "Documentos para el Debate",
que se inició en 2007
con la edición del libro
Educación y Ciudadanía, continuó en 2008
con el segundo volumen
Educación, Ciudadanía
e Inmigración, en 2010
con el tercer volumen
Ciudadanía y Globalización, en 2011 con el cuarto volumen Ciudadanía e
Inclusión Social.

Ver el vídeo
del acto!
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PROPuestas

El tercer sector ante el cambio de época

1. Cambiar las ONG

La crisis económica e
institucional, el cuestionamiento de la intermediación de las ONG y sus
estructuras de representación, la reducción de
los presupuestos públicos, la sociedad digital,
la emergencia de nuevos
movimientos sociales,
entre otros, obligan al
Tercer Sector a cambiar
substancialmente si quiere dar respuestas nuevas
a una nueva sociedad.

2. Reforzar
la voluntad
transformadora

Las ONG deben superar
la "sectorialización",
actuando de manera más
transversal y repolitizar
su quehacer, conjugando acciones específicas
con preocupación por la
transformación del entorno y las estructuras que
las generan.

3. Transformar
internamente

El Tercer Sector debe
modificar sus estructuras
verticales, centralistas y burocráticas y abrir espacios
más horizontales, deliberativos y territoriales. También
conviene simplificarse y ser
más eficientes. Habrá que
cambiar métodos, modelos
de intervención y competencias de los equipos,
fomentar la apertura a la
sociedad e incrementar el
trabajo en red.

4. Recuperar

el alma de las ONG

A menudo las demandas
de las administraciones o
la financiación han desenfocado, incluso desviado,
a las entidades de la
misión y valores que las
configuraron. Hay que retomar el espíritu fundacional, actualizar todo lo que
se requiera en función de
las nuevas necesidades y
retos sociales y orientar
el norte en coherencia
con los valores que las
caracterizan.

5. Incorporarse
a la sociedad de
la información

El Tercer Sector se ha de
incorporar a la sociedad
red y utilizar las TIC como
instrumento de mejora
y transformación, para
fomentar la participación
y movilizar la sociedad a
favor de sus propuestas
y ser capaz de incorporar
las inquietudes sociales en
sus propios objetivos.

6. Ampliar y reforzar la base social

Las organizaciones han de
ampliar y reforzar su base
social integrante colabo-

raciones voluntarias, profesionales, tecnológicas y
económicas diversas. En
las últimas décadas, han
dependido demasiado de
las administraciones y se
han dedicado de manera
insuficiente a ampliar la
su base social como fundamento del proyecto.

Sesión previa de Trabajo con representantes del Tercer Sector
En las presentaciones del libro, la Fundación ha organizado sesiones previas de Trabajo
en las que han participado representantes del sector asociativo para debatir sobre
los retos de las ONG ante el cambio de época.
Se pueden consultar las conclusiones en www.ciudadaniayong.org.
Sólo en la presentación de Madrid ya participaron los siguientes 25 representantes del tercer sector:
Francisco Abad

Pilar Álvarez

Mar Amate

Plataforma del Voluntariado de España

UNICEF

Marta Arias

Enrique Arnanz

Paulino Azúa

Carles Barba

Agustín Blanco

Cristóbal de Blesa

Carmen García de Andrés

Carlos Giménez

Jorge Hermida

CIJ de Tiempo Libre de Vallecas

Plataforma de Infancia

Ángel Hernández

Juan José Lacasta

Luis Mª López Aranguren

Mª Jesús Manovel

Marisol Mariño

Juan Mato

Imma Mayol

Juan Carlos Melgar

José Muñoz

Virginia Pareja

Maite Serrano

J. Antonio Segura

Isabel Allende

aBest. Innovación social

Experta acción social

IC Iniciativas

7. Ser espacios

de alianza
intergeneracional

La incorporación de jóvenes y grandes, y la suma
de capacidades y activos
intergeneracionales son
elementos nucleares para
un cambio de la sociedad
equitativo y justo. La mayor esperanza de vida y la
posibilidad de ejercer una
ciudadanía activa por parte de la gente mayor, más
allá del su ciclo laboral,
son una aportación de un
valor incalculable. Las ONG
pueden ser espacios intergeneracionales por excelencia y, al mismo tiempo,
escenarios de encuentro
y trabajo compartido por
una causa común.

ICONG

U. Autónoma de Madrid

Fundación Esplai

Fundación Esplai

Fundación Encuentro

Voluntaria

Técnico MSSSI

Fundación Caja Madrid

FEAPS

Fundación Esplai

Fundación Tomillo

Fundación Tomillo

Fundación Adsis

8. Cooperar
y colaborar:
nuevas alianzas

El Tercer Sector debe
relacionar de forma
más abierta, colaborativa y autónoma con
los diferentes agentes:
administraciones, nuevos
movimientos sociales,
mundo empresarial y
académico y medios de
comunicación. Cuando se
trata de trabajar por el
interés común, compartir
conocimiento, capacidades, recursos y protagonismo es mucho más
efectivo que competir y
trabajar de forma separada y aislada.

9. Integrar
lo económico
y lo social

Cabe la integración de la
iniciativa social y económica y ser protagonistas
también de una nueva
economía al servicio de
las personas. Es necesario
conjugar coherencia ideológica, viabilidad económica y proyección social.

10. Activar el debate en el Tercer Sector
El Tercer Sector debe
abordar con urgencia el
debate del que le corresponde y cambiar para ser
útil socialmente. Hay que
compartir con el conjunto
de la sociedad. La sociedad debe responder a la
cuestión y decidir en qué
medida prefiere un
país con o sin ONG y,
en todo caso, para qué
funciones las requiere.

INJUVE

Fundación Esplai

CONGDE

CEPAIM

EAPN-España

Opinión
Enrique Arnanz

Sociólogo. Patronato Fundación Esplai

Claves para el cambio
El documento Ciudadanía y ONG
es muy oportuno no sólo por el
momento cronológico y social en
el que aparece, sino también, y
sobre todo, por las claves en las
que sitúa el horizonte del cambio:
Primero, el siglo XXI es el siglo
de las diferencias y quien no
acepte las diferencias como un
valor, quien sólo las tolere y las
aguante como si fueran una cruz
que inevitablemente hay que
soportar… lo va a pasar muy
mal en una sociedad y en un
tiempo como los nuestros. Lo
intergeneracional, lo interétnico,
lo multicultural, lo interreligioso,
las diferencias de género desde
la igualdad de su valor, etc., son
ya el ADN de nuestra vida, el aire
que respiramos; lo queramos o no
lo queramos, lo entendamos o no,
seamos capaces de gestionar esto
con inteligencia o nos sintamos
perdidos. Este es el signo de nues-

tro tiempo: lo inter.
En segundo lugar, el cambio se
sitúa también en reconocer la
importancia esencial de la cultura
y civilización digital donde ya
hemos entrado, y que avanza a
una velocidad que nos supera y
nos admira a todos. “Lo digital”,
entre nosotros, no es un elemento
estético, es algo que define la
identidad de nuestra cultura y sus
habitantes.
Si las ONG no integran en su disco
duro mental, vital y organizativo
esta realidad… dejarán de ser un
signo significativo de algo valioso
hoy. Y no se trata únicamente
de utilizar los ordenadores para
trabajar. Se trata de reconocer
que estamos en un nuevo país,
en el país de “lo digital”, con las
posibilidades de comunicación,
dependencia, trabajo en red, inmediatez, omnipresencia… que esto
comporta.

En tercer lugar, el cambio nos
exige ser y estar, pero en una
relación de dependencia. No se
trata sólo de “estar en el mundo”,
de visibilizarse, de aparecer en la
foto.
La presencia de las ONG en su entorno sólo se explica y justifica si
es una presencia que tiene como
objetivo transformar el contexto
en el que actúa; transformar su
propio modelo de organización y
práctica, para ser coherente “ad
intra” con lo que se hace o se dice
“ad extra”; y transformarse los
propios sujetos que conforman la
organización.
El público que asistió a las tres
presentaciones (Barcelona,
Bilbao, Madrid) valoró este relato
del cambio y hubo consenso en
aceptar que es urgente implantar
progresivamente en las ONG esta
mirada de las cosas, del presente
y del futuro.
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Con tu aportación podremos…
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Un verano p

D

esde el 24 de junio la
Fundación tiene en
marcha la campaña
de actividades "Acierta el
verano-Un verano para
todos”. El doble lema de la
campaña responde a los dos
objetivos que la Fundación
se plantea: la calidad de las
actividades de verano y la
búsqueda de la equidad.

En palabras del presidente de la
Fundación Esplai, Josep Gassó,
"organizamos las mejores actividades para que las familias
acierten su elección de actividad
para el verano y ponemos todos
los mecanismos para garantizar
un verano para todos”.
Para lograr este objetivo, la Fundación ofrece más de 650 actividades para niños y jóvenes de
3 a 25 años. En total, 42.000
plazas.

Además la Fundación presenta
—en palabras de José Gassó—
"una verdadera movilización
ciudadana con una batería de
iniciativas encaminadas a garantizar el acceso a las actividades de verano e impedir que los
niños, jóvenes acaben pagando
los platos rotos de la crisis".
Estas iniciativas se estructuran
en tres acciones: un nuevo sistema de autofinanciación del
100% del coste de las actividades; la campaña de becas para
familias afectadas por el paro; y
una campaña de entrega de lotes
de material para ir de colonias
y centros, para las familias con
más necesitados.
Para conseguir los recursos necesarios para hacer posible estas
acciones, la Fundación impulsa la campaña de captación de
fondos para las becas y, como
novedad, la 1ª Gincana Solidaria
del Verano.

Opinión
Josep Gassó

Presidente Fundación Esplai

¡Participa! ¡Colabora!
Para los niños, las vacaciones
de verano son un momento maravilloso. Pero también pueden
ser un tiempo para la exclusión.
Cuando los colegios cierran las
puertas, se acentúan las dificultades de las familias afectadas
por la crisis para ofrecer a sus
hijos e hijas recursos adecuados
de educación, de ocio, de atención e, incluso, de alimentación.
Por este motivo, desde hace
años, la Fundación impulsa
la campaña "¡Un verano para
todos!", con el objetivo de que
todos los niños puedan ir de
colonias y casales.
La campaña impulsa una serie
de iniciativas con las que la
Fundación quiere movilizar las
administraciones, empresas,
entidades y ciudadanía para
garantizar un derecho fundamental: que los niños puedan
disfrutar de actividades de
verano lúdicas y educativas de
la máxima calidad.

El verano de 2012 tuvimos
que atender 1.400 solicitudes
de becas y para este 2013 ya
hemos otorgado 3.200. El problema es que las solicitudes se
han triplicado, ¡alcanzando las
4.100!
Por ello, hemos puesto en
marcha nuevas iniciativas para
movilizar la sociedad: desde
un sistema de autofinanciación
hasta a una Gincana Solidaria
del Verano, donde cientos de
colaboradores y voluntarios tenemos como objetivo recaudar
30.000 € para que 600 niños
puedan disfrutar de estas
actividades.
Ahora es el momento de
participar y colaborar. Con tu
ayuda haremos posible que la
primera frase de esta editorial
sea una realidad para todos
los niños.
Puedes hacer tu aportación a
través del web www.esplai.org.

Aportando 50€

Comida de un/a niño/a durante

Material de un/a niño/a

5 días en un campamento urbano

para una colonia de verano

La Fundación mo
para conseguir u

Tres iniciativas para que tod
Para todas
las familias

Sistema para autofinanciar
el 100% del coste

Hay familias que, a pesar de no encontrarse en situación de desempleo, han
visto disminuida su capacidad económica debido a la crisis. Para ellas, la
Fundación ha diseñado un sistema de
autofinanciación de las actividades de
verano.
El procedimiento es muy sencillo: en el
momento de formalizar la inscripción a
una actividad, se les ofrece un talonario de boletos para un sorteo en el
que se sortearán hasta 300 estancias de un fin de semana para
cuatro personas en una casa
de colonias. De esta manera,
el niño sólo deberá vender
todos los boletos a su familia, vecinos o amistades
y autofinanciar, de esta
manera, hasta el 100% del
coste de la actividad.

en un campamento urbano que tiene
un precio de 75 €, sólo que venda los
boletos de un solo talonario, ya habrá
recuperado todo el coste. Este sistema, además de favorecer la equidad,
también tiene una función educativa,
ya que permite corresponsabilizar a los
niños en la financiación de las actividades.

Los talonarios son de 30
números de 2,5 € (75 € x
talonario). Así, por ejemplo,
si una familia apunta a su hijo

!
Participa !
Colabora

1a Gincana
solidaria
del Verano!

Este año la Fundación impulsa la 1ª Gincana Solidaria del Verano, una competición por equipos, abierta a todos, con
un doble objetivo. Por un lado, superar
una serie de pruebas que se proponen
y, por otro, conseguir donativos mediante diferentes acciones para hacer
posible un verano para todos. La meta
es que entre todos los equipos puedan
recaudar 30.000 € para que 600 niños
puedan disfrutar de actividades de ocio
educativo. Los equipos ya están en marcha y, a continuación, os mostramos
una cata de sus acciones solidarias!
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Aportando 100€

Aportando 200€

Una semana completa

Una semana completa

de campamento urbano

de colonias o campamentos

Haz tu
aportación aquí

oviliza la ciudadanía
un verano para todos

con
Contacta
aña
la camp
no
de vera i.org
iu.espla
t
s
e
.
w
w
w

0 30
902 10 4

dos los niños y jóvenes puedan disfrutar del verano
Para familias
afectadas
por el paro

Para familias
más
necesitadas

El doble
de becas…
¡y el triple
de solicitudes!
Desde 2010 la Fundación Catalana
del Esplai impulsa una campaña
para recaudar fondos para otorgar
becas para colonias y casales.
Están dirigidas a las familias que
quieren llevar a sus hijos a colonias o actividades de verano y no
pueden hacerlo por encontrarse en
situación de desempleo o de riesgo
social. A finales de junio, la Fundación ya ha otorgado 3.200 becas,
un 100% más que en 2012.
Este aumento se debe a los fondos
aportados por la Maratón contra la

Pobreza de TV3; por la Diputación
de Barcelona, la Generalitat de Catalunya y por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
a través del 0,7% del IRPF para fines sociales. Con todo, la demanda
de ayudas por parte de las familias
se ha triplicado, alcanzando las
4.100. Por este motivo, la Fundación mantiene abierta la campaña
de captación de fondos provenientes de empresas, administraciones
y ciudadanos para llegar a cubrir
todas las necesidades.

Grupo Step
by Step
El sábado 29 de junio,
a las 18 h, el grupo coral Vivace celebró un
concierto en Centre
Esplai en colaboración
con el grupo de la Gincana “Step by Step”.
El repertorio fue una
selección de grandes musicales. Se recaudaron
600 euros!

Entrega de
lotes de material

La última novedad de la campaña
"Acierta el Verano. Un verano para
todos" va dirigida a las familias
con más necesidades. En los últimos años, la Fundación ha constatado que algunas familias, a pesar
de disponer de beca, no podían
llevar a sus hijos en las colonias
y casales por no poder permitirse
el coste de comprar el material
básico: saco de dormir, mochila,
botas, cantimplora...

se podrán entregar centenares de
lotes de material a las familias más
necesitadas. Además, en virtud
del patrocinio de Wala, todas las
personas que compren un boleto
del sorteo pueden disfrutar de un
descuento del 10% en la compra
de material.

Es por ello que la Fundación
ha llegado a un acuerdo con la empresa de
distribución de material
deportivo, Wala, que ha
patrocinado el sorteo
del sistema de autofinanciación.
Gracias a este acuerdo,
y con los fondos que se
consigan con la 1ª Gincana Solidaria del Verano,

Utópicos
&
Atípicos
El 8 de junio participaron en la caminata popular L'Hospitalet-Montserrat y buscaron personas que colaboraran haciendo un donativo por
cada kilómetro recorrido. Estas trabajadoras de
la Fundación completaron los 54,5 kilómetros
del recorrido de solidaridad.

Grupo 353
¿Sabéis
qué quiere
decir?
Este equipo, formado por trabajadores sociales, organizó a mediados de junio tres
visitas solidarias a CENTRE ESPLAI, al Prat,
con antiguas compañeras de promoción. En
total, se recaudaron más de 750 €.
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Vacaciones.

Una semana, todo incluido, para dos adultos y dos menores hasta 16 años por sólo 499 €

¡Colonias en familia en el mes de agosto!
Ester
Garcia

E

l último informe
sobre infancia
de Unicef cifra
en un 41% las familias
con niños que no se
pueden permitir una
semana de vacaciones
al año. Por este motivo, desde el año pasado, la Fundación abre
durante las vacaciones
sus casas de colonias,
albergues y terrenos
de acampada, para que
las familias puedan
disfrutar de estancias
de ocio y educación
ambiental de la máxima calidad a precios
sociales y solidarios.

Las estancias se ofrecen a
un precio realmente asequible para las 1.500 primeras familias que hagan
la reserva. Por ejemplo, la
estancia de 7 días / 6 noches, a pensión completa,
para una familia de una
pareja con dos hijos hasta
los 16 años en la mayoría
de las casas de colonias,
albergues y terrenos de

Patronato.

juntos donde no tengamos
que preocuparse de la intendencia cotidiana (cocina, limpiar...), compartir
actividades divertidas con
otras familias, disfrutar de
la naturaleza y descubrir
todos sus secretos gracias
a un experto equipo de
educadores ambientales
y conocer el territorio a
través de las excursiones
a pie, yendo a los pueblos
más cercanos...

acampada de la Fundación es de 499 €. En este
supuesto, ¡la semana
completa sale por sólo
125 € por persona!

@egadrados

Cabe destacar que los
equipamientos de la Fundación están situados en
Cataluña, en entornos
naturales inmejorables,
que hacen que las familias
puedan descansar, a la vez
que hacer un montón de
actividades educativas,
muchas de ellas relacionadas con el medio ambiente.

Descansar y disfrutar
de la naturaleza
En las casas de colonias y
albergues, durante el curso los esplais y centros escolares hacen sus salidas y
colonias, pero los fines de
semana y en vacaciones
también se abren para que
los puedan disfrutar grupos familiares. Pasar unos
días en familia en una casa
de colonias proporciona
la oportunidad de hacer
unas vacaciones donde
podamos pasar unos días
de descanso y desconexión
de la rutina, convivir todos
los miembros de la familia

Actividades. Una estancia en una casa de colonias te permite hacer muchas actividades, como
las rutas en canoa.

La mayoría de casas disponen de piscina y están
totalmente adaptadas
para personas con problemas de movilidad, que
también podrán disfrutar
del entorno, las pistas deportivas, que se han diseñado para que sean accesibles. Buena parte de las
habitaciones cuentan con
baño propio y pueden ser
de uso exclusivo para cada
grupo o unidad familiar.
Las estancias en las casas
incluyen pensión completa, la comida es casera y
sigue los criterios de la
dieta mediterránea.
Más info y reservas:

Educadores. Los educadores ambientales nos descubrirán un montón de secretos de la naturaleza.

www.esplai.org/
vacances

Se incorporan Enrique Arnanz, Francisco Abad y Marta Arias

Fundación Esplai renueva su Patronato
@AvalleLeon

Alfons
Valle

E

l pasado jueves 27 de junio,
Fundación
Esplai acordó renovar
su Patronato en una
reunión celebrada en
su sede.

Esta renovación consistió
en la incorporación a este
órgano de tres nuevos vocales: Enrique Arnanz, sociólogo, Francisco Abad,
socio director de aBest
innovación social, y Marta
Arias, especialista en Infancia y Cooperación Internacional. En el caso de
Enrique Arnanz y Francisco Abad, son dos personas largamente vinculadas a Fundación Esplai,

puesto que ya formaban
parte del Consejo Asesor
de la entidad, mientras
que Marta Arias es una
nueva incorporación.
Este proceso de renovación también ha incluido
las bajas del Patronato de
María Teresa Mogín, directora general técnica y
de recursos del Instituto
de Crédito Oficial, y de
Rafael Rodríguez Mejías,
orientador de IES y especialista en voluntariado.
Tanto María Teresa Mogín como Rafael Rodríguez pasan a incorporarse al Consejo Asesor de la
entidad.
Desde Fundación Esplai
se agradeció su dedicación altruista y su compromiso con la organización, que ha permitido
enriquecer muchos de los

proyectos que se han llevado a cabo.
Así el nuevo Patronato de
Fundación Esplai pasa a
estar compuesto por:
Josep Gassó,
presidente
■ Francisco Abad,
vocal
■ Marta Arias,
vocal
■ Enrique Arnanz,
vocal
■ Carles Barba,
vocal
■ Nieves Dios,
vocal
■ María Jesús Manovel,
vocal
■ Jesús Antonio
Pérez-Arróspide,
vocal
■ Montserrat Picas,
secretaria

Perfil de los nuevos miembros
Enrique Arnaz

Sociólogo. Presidente
de la Consultora Ic
Iniciativas

Francisco Abad

Fundador de aBest
innovación social y de la
Fundación Empresa
y Sociedad

Marta Arias

Especialista en Infancia y
Cooperación Internacional

■

Especialista en
temas relacionados
con organizaciones
sociales, voluntariado, exclusión
social, ámbito
penitenciario,
gestión inteligente
de las organizaciones y movimientos
sociales en América
Latina. Ha publicado
libros y artículos sobre estas temáticas.

Especialista en los
ámbitos de gestión
e innovación en
proyectos sociales,
responsabilidad social
corporativa, envejecimiento activo y
cambio demográfico,
ha publicado varios
artículos de opinión y
es autor del libro Empresa y envejecimiento activo y coautor de
Gestionar sin dinero.

Especialista en Infancia y Cooperación
Internacional, ha
sido responsable de
campañas en Intermon Oxfam y forma
parte de Unicef España, desde donde
impulsa la difusión
e incidencia política
sobre los derechos
de la infancia a nivel
internacional y en
nuestro país.
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Entidades, partidos y sindicatos, a favor de
la exención del IVA en los comedores escolares
La juez sobresee y archiva definitivamente el caso abierto contra la Fundación a raíz de la
denuncia de un empresario del sector de la hostelería
Fundación.

Pregunta a
la Comisión Europea

Redacción.

E

l pasado 16 de abril se
hizo pública la decisión de la juez del Prat
de Llobregat de sobreseer y
archivar definitivamente la
causa contra la Fundación
Catalana del Esplai, abierta hace tres años a raíz de
la denuncia hecha por un
empresario del sector de la
hostelería que consideraba
que la actuación de la Fundación era fraudulenta al no
facturar IVA en los comedores escolares que gestiona.
Con esta decisión la jueza
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.

Para el presidente de la Fundación, Josep Gassó, "con el
archivo del caso, queda definitivamente demostrado que
la actuación de la Fundación
y las entidades que reúne ha
sido en todo momento sujeta
a la ley y que no hay ningún
delito, ni ningún fraude".

Polémica respuesta
de la DGT
La polémica por el tema de la
repercusión del IVA en los comedores escolares ya había saltado el pasado mes de noviembre a raíz de la respuesta de la
Dirección General de Tributos
(DGT) a la patronal lucrativa
FOESC en la que se indicaba
que habían de repercutir un
IVA del 21% en las actividades
extraescolares, de comedores
escolares, deportivas y de campamentos.
Ante esta situación, el Parlamento de Cataluña aprobó una
resolución (con el apoyo de
todos los grupos a excepción
del PP y Ciutadans) en la que
insta al Estado a adaptarse a la
normativa europea por lo que
se refiere a la aplicación de las
exenciones del IVA y a reconocer el carácter educativo de las
actividades que las entidades
sociales prestan a los niños más
allá del horario lectivo.

Las entidades sociales también
denunciaron que la interpretación de la ley del IVA que hace la
DGT era contraria a la normativa europea y ponía en peligro la
calidad de los servicios y la atención a la infancia, colectivo especialmente castigado por la crisis
económica. Por ello La Confederació, Patronal del Tercer Sector
Social de Catalunya, hizo llegar
a la Comisión Europea una consulta relativa a la aplicación de
las exenciones del IVA. En su
respuesta, la Comisión Europea dio la razón a las entidades y
emplazó al Gobierno de España
a dar explicaciones por no aplicar la exención del IVA a estos
servicios cuando la directiva comunitaria lo contempla.

Un servicio básico. El tiempo del mediodía y del comedor escolar tiene una gran importancia educativa y social. FOTO: Josep M. Valls

Opinión
Carles Barba

@carlesbarba

Patronato de Fundación Esplai

¿IVA en la educación?
La aplicación del 21% del IVA a los comedores y las extraescolares
representaría un nuevo castigo a las familias y un nuevo factor de exclusión
El pasado mes de noviembre se
hizo pública la respuesta de la Dirección General de Tributos (DGT)
en la consulta de la patronal lucrativa FOESC en la que se indica que
deben repercutir un IVA del 21% a
las actividades extraescolares, de
comedores escolares, deportivas y
de campamentos.

y de la falta de equidad de esta
medida, nos encontramos ante
una interpretación de la ley por
parte de la DGT que busca más la
recaudación que no la educación
de la infancia y la juventud, que es
uno de los conceptos que orientan
las exenciones contempladas en la
ley de IVA.

La noticia generó una lógica
preocupación, cuando no indignación, por lo que podría suponer
un nuevo incremento del gasto a
las familias con un impuesto que
afecta a una cuestión tanto básica
como la educación de los niños.
La medida tendría una repercusión muy grave para el conjunto
de la población y especialmente
los sectores más vulnerables. La
consecuencia sería la expulsión
progresiva de los niños más pobres
de las actividades educativas del
tiempo del mediodía y del más allá
del horario lectivo. La generación
de un nuevo factor de exclusión.

Así, autoridades académicas como
el Dr. Alejandro Blázquez, profesor
de Derecho Financiero y Tributario
de la Universidad Rey Juan Carlos,
han dictaminado y referenciado
sentencias comunitarias en el
sentido de que estas actividades
pueden considerarse educativas
y, en consecuencia, exentas de
IVA de acuerdo con el artículo 20.
Uno.9. de la Ley del IVA (LIVA). Por
otra parte, la normativa de las
CC.AA. de toda España considera
el carácter educativo de estas
actividades.

Más allá del despropósito de
grabar la educación con el IVA

Las entidades de carácter social
estamos exentas de repercutir el
IVA dada la naturaleza social de
nuestra actividad y por el hecho

de ser entidades no lucrativas.
Así queda recogido en el artículo
20.Uno.8 de la LIVA, en que habla
de las actividades de protección de
la infancia y la juventud realizadas
por las entidades no lucrativas de
carácter social. Por tanto, no nos
afecta la respuesta a esta consulta.
Sin embargo, compartimos las
demandas del conjunto de la comunidad educativa y de las empresas
prestadoras de servicios en el
sentido de que estas actividades
sean consideradas educativas y, en
consecuencia, exentas de IVA.
En definitiva, el tema no es menor
y conviene que el mundo político
se preste atención. Una aplicación
del 21% del IVA a los comedores y
las actividades extraescolares podría vulnerar la legislación vigente,
tanto en materia educativa como
fiscal, sería injusta y discriminatoria para las familias y, además,
afectaría gravemente a un sector
económico y ocupacional de gran
importancia, que ya está sufriendo
mucho.

Montoro abre
la puerta a la exención
Ante esta respuesta de Bruselas,
el 22 de mayo el ministro Cristóbal Montoro abrió la puerta a
rectificar la interpretación de la
Dirección General de Tributos
sobre la exención del IVA en
estos servicios. Textualmente, Montoro afirmó que "[...] a
partir de ello, por supuesto que
haremos en España lo que corresponde hacer de acuerdo con
la Comisión Europea, y lo plantearemos en el supuesto —que
es del que se está hablando— de
que la prestación de ese comedor corra a cargo de entidades
de carácter social, puesto que
cuando corre a cargo de una
sociedad mercantil la prestación
debe tener un ordenamiento
diferente de lo que es el objeto
de esa sociedad, en este caso, la
cobertura de ese servicio [...]."

Manifiesto de apoyo
En este contexto, el pasado mes
de junio las entidades del tercer
sector y los principales partidos
políticos y sindicatos de Cataluña han firmado un manifiesto de
apoyo a la Fundación Catalana del
Esplai y en contra de grabar con el
21% del IVA los servicios educativos y sociales que se desarrollan
fuera del horario lectivo, como los
comedores escolares.
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Comedores. La aplicación del 21% del IVA en los comedores escolares representaría un nuevo factor de excl

La importancia educativa y social del com
Cristina
Rodríguez

E

l tiempo del
mediodía y del comedor escolar es
un espacio de una gran
importancia para los niños y sus familias, tanto
por el hecho que ocupa
un porcentaje muy
grande del tiempo que
los alumnos pasan en la
escuela —aproximadamente, un 30%—, como
por su trascendencia
educativa y social.

La Fundación Esplai así lo
ha entendido de siempre.
En este sentido, ya en el
2002 presentó conjuntamente con la FAPAC el
libro Educamos más allá
del horario lectivo, que
recogía una reflexión y
un conjunto de propuestas para avanzar en la
mejora de la calidad, la
equidad y corresponsabilidad de estos espacios y
el año pasado celebró una
jornada para presentar el
informe "La mejora de los
comedores escolares y el
tiempo del mediodía en
los centros educativos".

Cuatro
funciones básicas
En este espacio central en
la jornada de los alumnos,
se permite desarrollar cuatro grandes funciones de
una gran importancia: la
función social de conciliación o atención a situacio-

nes de necesidad especial;
la función alimentaria y de
salud; la función reparadora, de descanso y recreo,
entre clases de la mañana
y la tarde; y la función de
adquisición de hábitos, actitudes y valores. Se trata,
pues, de un espacio educativo muy importante que
sólo se puede abordar con
un proyecto de calidad. El
tiempo del mediodía ha de
formar parte del Proyecto Educativo de Centro y
debe tener consideración
educativa. Es importante
garantizar la asunción del
proyecto por parte de toda
la comunidad educativa y
hay que buscar el carácter
educativo en el comer, en
el recreo, en los hábitos
de vida cotidiana y en la
convivencia, definiendo
los objetivos y aspectos a
evaluar. Esto sólo se puede conseguir con unos
proyectos educativos sólidos y unos equipos de
monitores debidamente
formados y titulados y con
unas ratios adecuadas,
con dotación específica
para alumnos con NEE.

Garantía contra
la desnutrición
La crisis no ha hecho más
que subrayar aún más el
vertiente de cohesión social de este espacio. Según
un informe de Unicef, en
Cataluña, el 26,4% de los
menores de 16 años viven
en hogares por debajo del
umbral de pobreza y este
mes de junio el Ayuntamiento de Barcelona ha

Serveis d’Esplai
presta en la
actualidad sus
servicios sin
repercutir el IVA
a las familias,
como entidad
de carácter social y aplicando
la resolución de
Hacienda del
año 1996, sin
que este hecho
suponga subsidiariedad para
las familias
y escuelas
detectado más de 2.000
casos de niños de la ciudad que están en riesgo
de sufrir malnutrición
infantil. Para estos niños,
el acceso al comedor escolar se ha convertido en
la garantía de que durante
el curso puedan disfrutar,
como mínimo, de una comida consistente y equilibrada al día.

Espacio de
cohesión social
Desde la Fundación Esplai se pone el acento en la
búsqueda de la equidad en
todos los sentidos: se trabaja codo a codo con las direcciones de las escuelas y
las AMPA para que ningún
niño que lo necesite quede
al margen del comedor.
Se facilita la coordinación
con las administraciones
y, cuando es necesario,

3

otorgan becas. Sólo en el
último curso la Fundación
otorgó directamente 45
becas. También se pone
especial énfasis en atender
las necesidades particulares de cada alumno, ya sea
por alergias o intolerancias
alimentarias o por motivos
culturales. Más allá de garantizar la alimentación de
los niños y las niñas, este
espacio se ha configurado
como una necesidad social
de primer orden para dar
respuesta la conciliación
entre la vida laboral y familiar de los padres y madres.

Consecuencias de
aplicar el 21% de IVA
En Cataluña la Generalitat
marca el precio máximo
del comedor escolar, entendido como la suma de
los alimentos y la monitorización. Actualmente está
fijado en 6,20 €. En este
contexto, las consecuencias de haber de aplicar el
21% del IVA serían, para el
presidente de la Fundación
Esplai, Josep Gassó, "Catastróficos, ya que en Cataluña la subida se aplicaría
contra un margen inexistente y, por tanto, nos veríamos abocados a rescindir cientos de contratos, en
un momento en que se ha
llegado a 6 millones de personas paradas. El aumento
del IVA aumentaría las ratios de atención a los niños
de estos servicios, con la
consiguiente disminución
de la atención que reciben
los usuarios, es decir, de la
educación los niños.

momentos importantes

Salta la alarma
La Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda (DGT) respondió una
consulta vinculante planteada por la FOESC
(la patronal lucrativa) en la que, haciendo
una interpretación del todo restrictiva
de la ley, resolvía que los servicios de
comedor escolar, así como los de monitorización, extraescolares y de acogida no
se podían considerar comprendidos dentro
de la exención los servicios de enseñanza
regulada en el artículo 20.u.9 de la Ley
del IVA y que, por tanto, deberían tributar al tipo general del 21%.
La única excepción que reconocía la DGT era la de los servicios de
custodia a menores de 6 años prestados por entidades de carácter
social, actividad que la autoridad tributaria parece confundir con las
actividades de formación y protección de la infancia y la juventud
que llevan a cabo las entidades.
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El Parlamento
catalán, a favor
de la exención

El Parlamento de Cataluña aprobó una propuesta de resolución sobre la modificación de la
decisión del Gobierno del Estado de aplicar el
IVA a la educación de la infancia y la juventud.
En la presentación de la propuesta, los partidos
firmantes —todos excepto el PP y Ciutadans—
denunciaron que la actual interpretación del Gobierno sobre la aplicación del IVA se contradice no sólo con la ley del IVA
aprobada el 92, sino también con la Directiva europea. Además, recordaron que la educación de los niños y de los jóvenes es un bien público y un
derecho de la ciudadanía y, en este sentido, la actividad económica que
está directamente relacionada debería quedar exenta de IVA, tal y como
recoge la legislación tanto española como europea.
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tarse de forma e
efecto". Explicita
prestan fuera del
social, seguridad
Directiva del IVA.
se pondrá en con
nes sobre la aplic
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Jornada. Doscientas personas, representantes de organizaciones

medor escolar
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del tercer sector, participaron en la jornada "El IVA y
las entidades no lucrativas", organizada por Apoyo Asociativo

Jornada "El IVA y
las entidades no lucrativas"

Encuentro de Suport Associatiu. Núria Valls presidió la mesa de los expertos. FOTO: J. M. VALLS

@suport_org

Víctor
García

E

n la jornada,
que se celebró
el pasado 11 de
febrero en CENTRE
ESPLAI (El Prat de
Llobregat), participaron Alejandro
Blázquez, profesor
titular de Derecho
Financiero y Tributario en la Universidad
Rey Juan Carlos;
Diego Artacho, abogado y ex inspector
de Hacienda; y Juan
Blanch, abogado y
economista.
La Jornada se organizó
para dar respuesta a los
interrogantes y preocu-

paciones que se han generado tras conocer la
respuesta de la Dirección General de Tributos (DGT) en la consulta
de la patronal mercantil
FOESC, en la que indica
que ha de repercutir un
IVA del 21% a las actividades extraescolares,
de comedores escolares,
deportivas y de campamentos.
La jornada, que fue
presentada por Núria
Valls, gerente de Suport Asociativo, contó
con una "fila 0", con
representantes de la
Federación de Padres
y Madres de Cataluña
(FAPAC), Federación
de Movimientos de Renovación Pedagógica
(FMRP), los sindicatos

Comisiones Obreras
(CCOO) y Unión General de Trabajadores
(UGT), la Fundación
Pere Tarrés, La Confederación Empresarial
de la Economía Social
de Cataluña, la Taula
de entidades del Tercer
Sector Social de Cataluña y los partidos políticos Convergència i Unió
(CIU) y Esquerra Republicana de Catalunya
(ERC). En sus intervenciones, los tres expertos
coincidieron en que las
actividades de servicios
dirigidas a la protección de la infancia y juventud que realizan las
entidades sociales están
exentas de aplicar IVA,
ya que son actividades
claramente de protección de estos colectivos.

Opinión de los expertos

Alejandro Blázquez
Profesor titular de Derecho
Financiero y Tributario en la
Universidad Rey Juan Carlos

"La respuesta de la DGT es
una afirmación sin argumentos que vulnera el derecho
comunitario y que todo lo
que, en un sentido amplio,
sea protección de la infancia
y la juventud —y al margen
del límite de 6 años— debe
estar exento".

Diego Artacho
Abogado y ex inspector
de hacienda

Principales conclusiones de la Jornada:

Bruselas recuerda
que las entidades
sociales no deben
repercutir el IVA

El comisario de Fiscalidad de la Comisión
Europea, Algirdas Semeta, en respuesta a las
preguntas efectuadas por diferentes eurodiputados, recuerda que el Tribunal de Justicia de
la UE entiende que las exenciones deben interpreestricta: "Pero no tan estricta como para que se anule su
a que los servicios para niños —incluidos aquellos que se
l horario colectivo— son servicios del ámbito de la asistencia
social y protección a la infancia y la juventud que describe la
. En este sentido, Semeta advierte que la Comisión Europea
ntacto con las autoridades españolas para pedirles explicaciocación de las exenciones en este tipo de servicios.

La ley española del IVA (LIVA) es más restrictiva que las Directrices europeas sobre el tema.
El afán recaudador de la Agencia Tributaria Española y la
competencia de algunas empresas mercantiles puede hacer
que los servicios sociales y educativos dirigidos a la infancia y
juventud sean actividades de lujo, al igual que otros servicios
y actividades culturales y sociales.
Esta situación puede situar las entidades del sector y los
colectivos con los que trabajan en una situación de vulnerabilidad que puede hacer peligrar el carácter educativo y social de
estos servicios.
Hay que hacer propuestas desde el sector de las entidades no
lucrativas para que el IVA no sea un elemento de discriminación en las actividades.

"El Tribunal de Luxemburgo,
que es el que regula y armoniza todo el IVA en Europa, dijo
que todas las actividades de
formación de niños por cuidadores están exentas, con
independencia de la edad, y
no como en España, donde la
DGT pretende que se limite a
la guardia y custodia de niños
hasta los 6 años".

Joan Blanch
Abogado y economista

"En el caso de las entidades
de ocio, la facturación sin
repercusión de IVA a las familias es un derecho jurídico
y es un deber moral ".
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el monográfico

Fundación. Las entidades de carácter social están exentas de repercutir el IVA

¿Qué quiere decir una entidad
no lucrativa o sin ánimo de lucro?
puesto de sociedades.
@nvallsc

La legislación europea, española velan, con los beneficios fiscales, para que las
actividades de interés general puedan desarrollar y
especialmente beneficiar a
los usuarios de estas actividades.

Núria
Valls

L

as entidades de
carácter social
están exentas de
repercutir el IVA dada
la naturaleza social de
su actividad y por el
hecho de ser entidades no lucrativas. Así
queda recogido en el
artículo 20.Uno.8 de
la Ley del IVA. Bajo el
paraguas de Entidades
no lucrativas y sin ánimo de lucro se encuentran las asociaciones y
fundaciones. También
se incluyen un tipo
especial de cooperativas, las que se denominan cooperativas de
iniciativa social, que
tienen como objetivo la
integración laboral de
personas con especiales dificultades y deben
cumplir unos requisitos específicos.
La Constitución Española,
en su artículo 22, garantiza el derecho de asociarse
y en el artículo 34, el derecho de fundación para
fines de interés general.
Estamos hablando, pues,
que los ciudadanos y ciudadanas tenemos derecho
a constituir, si así lo queremos, una asociación y/o
fundación para desarrollar
actividades en relación a
una misión (por ejemplo:
infancia y juventud, cultural, medioambiental,
cooperación, social, etc.).
Estas fórmulas jurídicas
tienen como definición que
son entidades sin ánimo de
lucro o no lucrativas.

Sin ánimo de lucro
A veces, cuando se habla
de entidades no lucrativas
o sin ánimo de lucro no
queda claro lo que significa, ya que a menudo se
piensa que quiere decir
que todo se hace en base al
voluntariado y que no hay
actividad económica. En
realidad, las entidades no
lucrativas pueden obtener
beneficios o márgenes de
su actividad, pero lo que
no pueden es repartirlos

Ideas clave:
No tener ánimo de lucro no significa tener pérdidas.
Las entidades no lucrativas pueden obtener beneficios, pero no pueden
repartírselos entre los asociados o patrones.
El patrimonio de las entidades debe destinarse siempre a la finalidad de
la entidad.
Los beneficios fiscales de las entidades sociales se regulan por ley y tienen como objetivo favorecer a los usuarios de las actividades.
Los cargos de presidente, patrono o representante legal deben ejercerse
de forma gratuita. Pero estas personas pueden cobrar por otras funciones
en las mismas entidades.
La transparencia y la información son esenciales para poder rendir cuentas de su actuación en la sociedad en general.

entre los asociados o patronos. Los beneficios obtenidos deberán repercutir
en otras actividades de la
misma entidad y para desarrollar su misión.
No tener ánimo de lucro
no quiere decir tener pérdidas o carecer de margen
económico. Al contrario,
las entidades no lucrativas
deben velar por su sostenibilidad económica, llevando los números de forma
correcta y transparente
con el fin de rendir cuentas a la administración y la
sociedad en general.
Por ejemplo, si una asociación de teatro amateur
hace funciones y cobra las
entradas, el margen que le
puede quedar de esta actividad debe reinvertirse en
la mejora de la actividad o
en otra actividad organiza-

da por la misma entidad.
Es decir, puede tener beneficios y estos sirven desarrollar las actividades de
la asociación.
El Patrimonio que una
asociación o fundación
pueden adquirir a lo largo
de su trayectoria se registra y no se puede repartir
entre los asociados o patronos. Incluso en el caso
de que la entidad se disuelva, el patrimonio debe
destinarse a la finalidad de
la organización y, si no es
posible, irá a asociaciones
o fundaciones con una finalidad parecida a la de la
entidad que se disuelve.
Por ejemplo, es habitual
que los ateneos dispongan
de edificios emblemáticos.
Estos edificios no pueden
destinarse a fines distintos
a los culturales ni cederlos

a los asociados como personas individuales.

Beneficios fiscales
Dado el carácter social y de
interés general de las actividades que realizan muchas
de las asociaciones y fundaciones, la legislación prevé
una serie de beneficios fiscales que tienen como objetivo promover y proteger
la existencia de estas organizaciones y los colectivos
con los que trabajan. Estos
beneficios fiscales están regulados por ley y vigilados
de forma que se utilicen
adecuadamente.
Entre estos beneficios se
encuentran algunas exenciones que permiten no
aplicar el IVA en aquellas
actividades que le son
propias a la asociación o
fundación o beneficios en
relación con el IBI o el Im-

Ante algunas denuncias
que a veces se hacen respecto que las entidades sin
ánimo de lucro son competencia desleal por las
empresas según a qué actividades se dediquen, hay
que decir que la legislación
prevé los beneficios fiscales
a raíz del carácter social y
de los colectivos con los
que prestan atención las
entidades. Estos beneficios
fiscales no representan una
ganancia para la entidad
no lucrativa que tampoco
puede deducirse el IVA que
paga y, por tanto, lo soporta la misma entidad. Los
beneficios fiscales pretenden favorecer los usuarios
finales de las actividades.

La remuneración
de los cargos
Uno de los requisitos que
la ley determina que se
debe cumplir para considerar que una entidad es
de carácter social y puede
ampararse en los beneficios fiscales, en especial,
en el caso del IVA es que
los cargos de presidente,
patrono o representante
legal deberán ser gratuitos
para esta función. Esto no
quiere decir que estas personas no puedan cobrar
por hacer otras funciones
diferentes en la misma
entidad que no sean la de
presidente, patrón o representante legal.
Puede ser habitual en las
entidades que algunas de
las personas que forman
parte de la Junta Directiva o Patronato trabajen en
la entidad haciendo otros
tipos de tareas. Lo que no
es legal es que se cobre por
realizar tareas propias del
cargo de representación y
políticas.
En el caso de las fundaciones, hay un organismo pú-

blico que garantiza el buen
funcionamiento de las fundaciones: el Protectorado.
En el caso de las remuneraciones de las personas
que ostentan cargos en
el órgano de gobierno, el
protectorado debe autorizar que en el patronato
participen patrones que
cobren por ejercer otras
funciones en la propia entidad, siempre que no haya
conflicto de intereses y los
sueldos sean similares al
mercado laboral.

Transparencia y
rendición de cuentas
Las entidades sin ánimo
de lucro contribuyen con
sus actividades a la mejora social y, por este motivo,
tienen algunas características diferenciadas de las
empresas o de la administración.
Debemos vigilar y evitar el
mal uso de las ventajas fiscales o de otro tipo que tienen estas entidades dado
su carácter social. Es muy
importante la transparencia y la información para
poder rendir cuentas de su
actuación en la sociedad en
general. Malas prácticas se
pueden encontrar en cualquier sector y, por ello, hay
que ser muy profesionales
y estrictas en el desarrollo
de las actividades por parte
de las entidades sociales.
La Fundación Lealtad,
que tiene como objetivo
analizar la transparencia
y las buenas prácticas de
las entidades sin ánimo
de lucro, regula en uno de
sus principios que para
considerarse una buena
práctica no puede haber
más del 40% de los patrones o miembros de la
Junta Directiva que estén
cobrando por otras funciones en la entidad o en
entidades vinculadas.
El día a día y la trayectoria
de miles de entidades sin
ánimo de lucro avalan el
buen funcionamiento de
estas entidades y la contribución a la construcción de
la cohesión social en nuestra sociedad.
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Participaron representantes de cuatro comunidades autónomas

Encuentro - Red Esplais para
trabajar en red y compartir recursos
@CarlesXifra

Carles
Xifra

E

ntre el 31 de
mayo y el 1 de junio se celebró en
Centre Esplai (El Prat
de Llobregat) el Encuentro - Red Esplais
2013, con la participación de representantes
de cuatro comunidades autónomas:
Baleares (Mallorca),
Valencia (Burjassot),
Tenerife (Guía de Isora) y Cataluña (St. Boi
de Llobregat).

Uno de los objetivos principales del Encuentro fue
el fomento del trabajo en
red y compartir recursos
entre las entidades participantes. El trabajo en red
es comunicación y cooperación para la acción, para
compartir ideas y recursos
entre educadores/as. Es
importante y necesario
el intercambio y el poder
del “tejer” conjuntamente para lograr metas y
reflexiones comunes que
sirvan de camino para iniciar nuevos proyectos, dar
continuidad a otros, etc.
La organización en red es
un medio para conseguir
los objetivos planteados
y comunes a través de la
iniciativa, el trabajo de
personas y entidades.
Además, favorece y facilita la participación y el
aprendizaje.
Desde los centros de esplai
se impulsan y coordinan
acciones colectivas y de
intercambio, se promueven espacios de reflexión,
de formación, etc. Se hace
hincapié para que el trabajo en red sea una apuesta
de futuro: aprender de
la experiencia de unos y
otros, y de la práctica de
todos. Así pues, el Encuentro ha sido un espacio de
reflexión común para
compartir, intercambiar,
conocer, aprender y, sobre
todo, para poner en práctica los conocimientos y
aprendizajes adquiridos en
los respectivos territorios.

Uno de los focos de trabajo del Encuentro fue el
trabajo de los proyectos
de Aprendizaje Servicio
“ApS” (donde se combina
el aprendizaje basado en
la experiencia y el servicio
a la comunidad) y el dar
a conocer los diferentes
proyectos ApS que van a
llevar a cabo las entidades
participantes.

Se impartió
formación y
se elaboraron
proyectos
de ApS
Cada una de las entidades participantes tiene
el encargo de diseñar un
proyecto ApS a partir de
la formación que han ido
recibiendo en sus territorios y la formación/
asesoramiento presente
durante el Encuentro en
Centre Esplai.
Se están desarrollando
cuatro proyectos ApS:

1. Esplai Jovent de Mallorca. Aps “Esplai en la
Granja” (Hacer partícipes
a los niños/as y jóvenes
del esplai en el mantenimiento y guía en la granja
a otros grupos del Esplai,
familiares, visitas guiadas, etc.).

2. Guía de Isora. ApS
“Banco de Sangre” (Dar
a conocer la importancia
de donar sangre y fomentar que haya voluntarios
donantes con la colaboración del Instituto de
Hemodonación Canario)
y ApS “Educación Ecológica” (La creación de
un huerto por parte de
los jóvenes con los conocimientos y apoyo de la
gente mayor).

3. Agencia Joven de
Burjassot. ApS “Labrando Futuro” (Recuperar el
oficio de labrador mediante la creación de un
huerto urbano).

4. Esplai La Barretina
de St. Boi. ApS “Recuperación de las Caba-

Intercambio. Los esplais de diferentes comunidades comparten recursos y realizan intercambios como el que realizaron los jóvenes
del Esplai Pubilla Cases-Can Vidalet de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y los del Esplai Jovent, de Palma de Mallorca. FOTO: FCE

nas de Piedra seca” de la
montaña de Sant Ramon.
(Restaurar y mantener el
patrimonio rural de la
zona).

Actividades
de intercambio
A raíz del Encuentro Red Esplais 2013 y algunas otras experiencias
que llevan realizándose,
se pretende dar continuidad a los intercambios y a
las actividades conjuntas
entre entidades. Tradicionalmente, el Esplai Jovent
de Mallorca lleva años haciendo intercambios con
el Esplai Pubilla CasesCan Vidalet del Hospitalet, Cataluña.
Por otra parte, durante el mes de julio, en el
campo de trabajo “Vivir
en la Roca” del Parque
Natural del Garraf, van
a participar y vivir esta
experiencia 20 jóvenes
de Burjassot y 10 jóvenes del Esplai Gisc de
San Cosme (El Prat de
Llobregat). El campo de
trabajo consiste en la realización de un trabajo o
servicio que tiene sentido
social o cultural para el
grupo que lo lleva a cabo
(jóvenes de 14-17 años) y
para la comunidad que lo
recibe.

La opinión de algunos de los participantes
Ferran Martí

Montse Garcia

Oficina Joven
Burjassot
(Valencia)

Esplai La Barretina
Sant Boi de Ll.
(Catalunya)

La Agencia Joven es el nuevo servicio
de Juventud con sólo seis meses de
vida del Instituto Municipal de Cultura
y Juventud de Burjassot. Es un servicio integral para jóvenes: empleo,
vivienda, participación e información.
Tenemos una larga tradición en participar con la Fundación Esplai y sus
proyectos de ApS. En especial, con
el proyecto Conecta Joven. Participar
en el Encuentro es importante para
conocer la metodología ApS, llevar
a cabo nuevos ApS, conocer otras
actividades y entidades, etc.

Mi entidad nace en 1980 desde
la colla sardanista de Sant Boi de
Llobregat. Somos una entidad de la
Federació Catalana de l’Esplai que
funcionamos los fines de semana y
verano.
Somos 13 monitores y 50 niños y
jóvenes que se distribuyen en 5 grupos de edad.
Participar en el Encuentro - Red Esplais ha sido una buena oportunidad
para el Esplai y para proyectarnos
fuera del territorio catalán.

Núria Sánchez

Verónica Mejías

Esplai Jovent
Palma
(Mallorca)

Guía de Isora
Tenerife

Pertenezco a un esplai de fin de semana del barrio de Sa Indioteria de
Palma de Mallorca que se fundó en
1979. Somos 90 monitores/as y 500
niños/as y jóvenes que se dividen en
11 grupos.
Del Esplai han nacido otros proyectos: una granja escuela, un centro
de formación ocupacional… Hemos
participado en el Encuentro para profundizar y conocer la metodología
ApS, plantear nuevos proyectos en
el Esplai, analizar nuevas estrategias
y recursos…

Estoy haciendo las prácticas de Animadora Social de jóvenes en el IES Alcalá
de Guía de Isora desde hace unos meses. La Concejalía de Juventud de Guía
de Isora me habló de participar en el
Encuentro - Red Esplais 2013, ya que
previamente había hecho la formación
de Aprendizaje y Servicio en Guía de
Isora. El Ayuntamiento lleva algunos años
colaborando con Fundación Esplai y realizando algunos ApS en verano “Bandera
Azul” y “Limpieza de playas”, y también
participando con jóvenes en la Semana
por los Derechos de la Juventud…
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Centros de esplai.

Crónica del “Viaje a Ítaca” de Isabel Gámez

La huella del esplai
@josepvallsh

Josep M.
Valls

U

na de las primeras niñas que
participó en el
Club de Bellvitge marchó a Málaga hace 38
años. Ahora ha vuelto
expresamente para
reencontrarse con el
esplai que le dejó una
fuerte impronta.

En 1969 un grupo de jóvenes decidió impulsar un
proyecto a favor de la infancia en el barrio de Bellvitge. Eran Pepe Gassó
y Montse Pérez, que, con
el padre Ramón, comenzaron organizando unas
sesiones de cine fórum
y unos talleres donde se
reunían los niños. Todo
ello era el embrión de
lo que, con el tiempo, se
convirtió en el Club de
Bellvitge y más adelante
—y haciendo piña con
muchas otras personas y
entidades— en la Fundación Catalana del Esplai.
Entre aquellos primeros
niños de Bellvitge estaba
Isabel Gámez, una niña
que en 1968 tenía 9 años,
que iba al esplai prácticamente a escondidas: "A

Formación.

Recuerdos del esplai.

Isabel Gámez, con una foto de ella misma en 1974, en un campamento
organizado por el Club Bellvitge en el Lago de Sant Maurici. FOTO: J. M. VALLS

mis padres no les gustaba
que fuera porque era mixto y, en aquellos tiempos,
esto estaba mal visto".
Una tarde se entretuvo en
los talleres. Volvía a casa
con la certeza de que sus
padres la regañarían...
"Suerte que ese día el
hombre llegó a la luna y,
como todo el mundo estaba embelesado mirando la
tele, me libré de la bronca!". Durante su niñez
Isabel vivió en el esplai
algunas de las mejores
experiencias de su vida:
"Para mí ir a las colonias
lo era todo. Íbamos a la

casa de colonias de Can
Frontanyà, en Borredà
(en el pre-Pirineo catalán). Era la única posibilidad que teníamos de ir
a la naturaleza. También
tomábamos conciencia de
los problemas de aquel
momento y nos implicábamos en la mejora del
barrio".
Pero, cuando tenía 14
años, Isabel tuvo que irse
hacia Málaga. Allí ha pasado los últimos 38 años.
Ha tenido seis hijos, que
le han dado diez nietos.
Durante todos estos años,

en los que ha tenido que
afrontar muchas dificultades, Isabel siempre ha
tenido muy presente lo
aprendido en el esplai:
"Siempre he recordado y
he intentado transmitir los
valores que me enseñaron
el Club de Bellvitge: la solidaridad, el trabajo en
equipo, la constancia, el
respeto a la naturaleza...".
Ahora que ya tiene los hijos criados, Isabel ha querido volver a L'Hospitalet
de Llobregat para reencontrarse con el Club de
Bellvitge. A este retorno,

Isabel le ha puesto nombre, "Viaje a Ítaca": "Vine
invitada por Cristina
Santana, una amiga de
entonces que durante todos estos años nos hemos
seguido llamando y escribiendo. Siempre me ofreció visitarla y, ahora que
he podido, he venido". La
idea de Isabel era quedarse una semana. Una vez
en L'Hospitalet, además
de Cristina, también se
reunió con otros compañeros y compañeras de la
primera generación del
Club: Fermín León, Olga
Labrador, Juan José Sánchez y su mujer, Nico Pérez, Raquel Rojo...

Para mí,
ir a las colonias
lo era todo.
Era la única
posibilidad que
teníamos de ir
a la naturaleza
Visitó el Club y pidió
poder buscar fotos de
cuarenta años atrás. "A
diferencia de otros sitios
donde son muy celosos de
su privacidad, me abrieron sus puertas de par
en par". Se pasó toda una
semana en el Club de Bellvitge con sus compañeros,
buscando, escaneando
y documentando fotos y
diapositivas. El día 5 de
mayo, justo el día antes de
la fecha prevista para volver a Málaga, Manolo Cascos y Nico Pérez invitaron

a Isabel a Festa Esplai:
"¡Cuando vi toda aquella
multitud en el Parc Nou,
no me lo podía creer! Me
quedé muy sorprendida
de cómo se había pasado
de aquel modesto esplai
que yo había conocido de
niña, a la realidad que hoy
es la Fundación".
En la Fiesta se encontró
con Pepe Gassó, que había sido su monitor. "¡Le
abracé! Me reconoció a la
primera... ¡y mira que he
cambiado en estos años!".
Los amigos convencieron a
Isabel de alargar su estancia en Cataluña. Cristina
la siguió acogiendo en su
casa; desde la Fundación
se le cedió un espacio en
Centre Esplai para trabajar; Eloi Camacho le instaló un ordenador y Montse
Picas le cedió un escáner
de diapositivas que llevó
de su casa. En pocos días
Isabel y sus compañeros
documentaron ¡cerca de
2.000 imágenes! El 17 de
mayo Isabel Gámez regresó a Málaga. Pero está
convencida de seguir con
el trabajo iniciado: "Yo venía buscando unas pocas
fotos nuestras... Ahora nos
hemos ilusionado en hacer
un verdadero archivo fotográfico de la historia del
Club. Para recordar nuestra niñez y adolescencia,
nuestra historia. Para que
podamos explicar a nuestros hijos y nietos la huella
que el esplai ha dejado en
nuestras vidas”.

Acompañamiento e inserción laboral para 75 jóvenes

Tercera edición del programa "Tresca Joven"
deportivo, monitor ambiental, prácticas, participación en los proyectos de
la Fundación, así como el
seguimiento permanente
en todo el proceso. El programa tiene una duración
de un año.

@mariabrunob

Maria
Bruno

D

urante el presente año se
está llevando a
cabo la 3ª edición del
Tresca Joven, el programa impulsado por la
Fundación de acompañamiento, formación e
inclusión laboral para
chicos y chicas de 18 a
25 años que se encuentran en riesgo o situación de exclusión social.
En esta tercera edición
participan 75 jóvenes.
Con un paro juvenil que
supera el 52%, desde la
Fundación se considera

Mentoría
personalizada

75 jóvenes. Foto de los participantes el 19 de febrero, día de la presentación de la edición 2013 del “Tresca Jove” . foto: J. M. Valls.
más importante que nunca acompañar a los/las
jóvenes para dotarlos de
herramientas que los fortalezcan y posibiliten su
crecimiento. En la edición

de 2012 se hizo efectiva
la inclusión laboral en el
27% de los participantes,
la inclusión asociativa o
de voluntariado en el 20%
y el 16% se reincorpora-

ron al sistema educativo.

Habilidades
sociales y laborales
El proyecto mantiene la
misma estructura que las

ediciones anteriores: módulo de habilidades personales y sociales, curso
de monitor/a, módulo
de especialización en comedor escolar, monitor

Como novedad de la edición de este año 2013 del
"Tresca Joven", se incorpora la mentoría como una
herramienta de intervención social que promueve las relaciones entre
personas voluntarias que
se ofrecen para dar apoyo individual a personas
que se encuentran en una
situación de riesgo de exclusión social.
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4º Foro Mundial de Telecentros-Spark 2013 celebrado en Granada

“Conecta Joven”, Premio Global
de Telecentro en el Spark 2013
delo de educación basándose en competencias de
los dinamizadores de telecentros que gestiona la
entidad para la Academia
Española de Telecentros.
Pedro Aguilera, responsable de proyectos europeos,
en compañía de representantes de Lituania y Letonia, explicó la campaña
Get On Line Week.

@cespinosah

Cristina
Espinosa

L

os días 28 y 29 de
mayo de 2013 se
celebró en Granada el 4º Foro Mundial
de Telecentros Spark
2013, donde se otorgaron los Primeros
Premios Globales de
Telecentros, que han
galardonado a “Conecta Joven”, programa
impulsado por Fundación Esplai y Microsoft,
como Mejor Iniciativa
de Telecentros según la
votación popular.
Estos premios reconocen buenas prácticas en
el ámbito de la inclusión
digital en todo el mundo
y se otorgan mediante
votación popular abierta
internacionalmente. Este
reconocimiento permitirá abrir nuevas puertas
de este programa a otros
países.

El premio
supone un
reconocimiento
internacional
El 29 de mayo de 2013, en
el marco del 4º Foro Mundial de Telecentros Spark
2013 celebrado en Granada, tuvo lugar la entrega
de premios del 1r Premio
Global de Telecentros en el
auditorio García Lorca del
Palacio de Congresos, ceremonia organizada por la
Fundación Telecentre.org
(TCF) y co-presentada por
la Agencia Nacional de la
Sociedad de la Información de Corea (NIA) y Microsoft Corporation.
Conecta Joven es un programa basado en la metodología de aprendizaje y
servicio intergeneracional
donde jóvenes voluntarios
de 15 a 19 años son formados para impartir clases
relacionadas con las TIC
a personas adultas, personas mayores y jóvenes.
Dicho programa fue una
de las 260 candidaturas
presentadas en total y

El equipo de Fundación Esplai, con el Premio Global de Telecentre, acompañados de Akhtar Badshah (centro), director
mundial de Asuntos Comunitarios de Microsoft, y Miguel Raimilla (derecha), director ejecutivo de Telecentre.org. FOTO: FE
una de las 52 dentro de su
categoría, Mejor Iniciativa
de Telecentro y fue elegido
como uno de los tres semifinalistas en la categoría
por un jurado. A partir de
este momento, se inicia un
proceso de votación, que
tuvo lugar del 15 de abril
al 15 de mayo y consistió
en una votación abierta,
internacional y en línea a
través de los sitios web de
la comunidad FTC.
Para el programa "Conecta Joven", este premio
supone el reconocimiento
internacional del trabajo
comunitario que durante
8 años diferentes jóvenes
del Estado español han
realizado y siguen reali-

zando en sus comunidades.

Una puerta
abierta al mundo
Fundación Esplai participó en este foro con la
presentación de diferentes proyectos, programas,
intervenciones, espacios
de difusión. Así, José M.
Pérez, gerente de Fundación Esplai, presentó el
proyecto “Red Conecta”
como un modelo de red
de telecentros sostenible,
de base social y que actualmente es la única red
que opera en diferentes
comunidades autónomas
de España, participando
como ponente en el panel
“Telecentres for SMEs- In-

sourcing Telecentres adn
the Virtual Telecentre” en
el que se exponía que los
telecentros han sido usualmente pensados como un
espacio físico y, sólo después de eso, como un agente dentro de la comunidad
de la que forman parte. Se
quiso destacar el papel de
los telecentros como agentes activos con una función
específica más allá del acceso a las infraestructuras:
fomentar el uso y la apropiación de la tecnología.
José Manuel Pérez hizo
también de moderador de
la mesa “Work- The changing face of Telecentres
via Telework, Cowork, and
Microwork” donde se pre-

sentaron varias experiencias ejemplos de que los
telecentros desempeñan
un papel en la formación,
acceso y colaboración de
las personas a través de Internet y de las nuevas formas de trabajo que surgen
a partir del uso de las TIC.
Por su lado, Cesk Gasulla,
responsable del departamento de e-inclusión,
explicó el Conecta Joven
dentro del apartado sobre
“Capacitación y Formación
en las redes de telecentros”, mientras que Isidre
Bermúdez, responsable
de programas de Formación en Fundación Esplai,
expuso en el panel “New
Learning Models”, el mo-

Además, Fundación Esplai
dispuso de un espacio en el
stand de la Comunidad de
Telecentros donde se presentaron los programas
de e-inclusión que se desarrollan desde el departamento de e-inclusión y
gracias al trabajo en red
de los telecentros que forman parte de Red Conecta,
Conecta Joven, BecaMOS
y redes asociadas a éstas.
Previamente, pero también enmarcados en el
Spark, Anabel Pérez y
Cristina Espinosa realizaron una formación del
proyecto Social Web - Social Work sobre Internet
Segura para profesionales
que trabajan con infancia
y juventud, a 22 dinamizadores de la red de telecentros Guadalinfo. Es necesario destacar la presencia
de Ismael Peña, miembro
del Consejo Asesor de la
Fundación Esplai, como
ponente en este 4º Foro
Global de Telecentros.

Opinión
Juan Francisco Delgado

Presidente de la Asociación de Comunidades de Redes de Telecentros

#SparkEsplai
¿La tecnología es mágica? La
respuesta la hemos encontrado los días 28 y 29 de mayo
de 2013 en Granada (España).
La respuesta ha estado en
#Spark13. Más de 1.460 profesionales, gestores de las redes
y usuarios han logrado crear un
ambiente mágico en el Palacio
de Congresos de Granada. Los
Telecentros del mundo han hecho de Andalucía el centro tecnológico global por unos días.
Más de 4 millones de impactos
en la red social twitter, y más
de 8.200 referencias en medios
de comunicación de todo el
mundo, con más de 1.200

influenciadores generando
información y creando opinión
sobre la innovación social y el
futuro de los Telecentros han
sido algunos de los números
más impresionantes que se han
conseguido. Y no ha sido por
arte de "magia". "Technology
is Magic”, sí... pero ha sido el
trabajo del equipo del Consorcio
Fernando de los Ríos y de l@s
Dinamizador@s de las redes
españolas las que han sido capaces de demostrarle al mundo,
en una singular armonía con las
demás redes de Telecentros,
que este trabajo de transformación de nuestra tierra puede ser
un buen ejemplo para exportar
y para transferir la experiencia a

otros lugares. De igual manera hemos aprendido grandes
lecciones de la gente de otras
redes. Su experiencia, sus iniciativas innovadoras, sus fórmulas de sostenibilidad nos han
ayudado a ver cómo podemos
mejorar nuestro trabajo diario.
¿Y ahora qué queda de esa
magia? Ahora queda lo más importante. Ya nada será igual en
los Telecentros. Una comunidad
Global, unida por un ideal para
transformar el mundo. Más de
1.000 millones de personas
que van a trabajar desde cada
una de sus redes, desde su
diversidad, desde la riqueza de
lo local, coordinando sinergias
y la fuerza de lo global. La Red

Española de Telecentros y la
Red de la Fundación Esplai
tienen un importante papel, un
rol claramente diferenciado que
ayudará al movimiento global.
Ahí queda el premio y el importante reconocimiento obtenido
en el evento: Conecta Joven ha
recibido el premio a la mejor
iniciativa. Nada mejor que un
evento de estas características
para reconocer este trabajo con
jóvenes.
Desde ahora, desde #SparkGranada, los #Telecentros, Esplai,
serán más mágicos que nunca,
serán los que consigan, parafraseando a Picasso, que la
innovación y la magia los coja
trabajando.
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Más de 200 jóvenes

participaron en el "8º Encuentro Conecta Joven" que tuvo lugar en Avilés (Asturias), donde pudieron participar en formaciones con el reto BECA.MOS, en talleres sobre emprendimiento y salud, entre otros. FOTO: Gabriel González

Encuentro

Se celebró en Avilés bajo el lema “Conectando ideas, compartiendo posibilidades ¡Confianza Joven!”

El VIII Encuentro "Conecta Joven"
reúne a 260 jóvenes
@Anabel_PM

Anabel
Pérez

L

a ciudad asturiana
de Avilés acogió
el VIII Encuentro
Conecta Joven del 17
al 19 de mayo, donde
participaron alrededor
de 260 jóvenes de 15
entidades de Asturias,
Cataluña, Canarias,
Castilla la Mancha,
Comunidad Valenciana
y Madrid.
Bajo el lema “Conectando
ideas, compartiendo posibilidades. ¡Confianza Joven!", los jóvenes y dinamizadores que participan
en el programa de Aprendizaje Servicio intergeneracional “Conecta Joven”
que impulsa Fundación

Esplai y Microsoft con el
apoyo de las administraciones públicas y organizaciones sociales, participaron en un programa
lleno de actividades como
el Conecta Joven Revolution, el Harlem Shake Conecta Joven, o la acreditación Beca.Mos, así como
cuatro grupos de trabajo
que potenciaron el protagonismo juvenil.

Jaime Javier Roque,

Ayuntamiento de Guía de Isora (Tenerife)

Houda Ghailán El Zdrissi,

20 años

IES La Sisla (Sonseca, Toledo)

Conocer gente
nueva y la satisfacción de poder
hacer clases a
personas mayores
y tener la oportunidad de hacernos
sentir útiles.
Camilo Amesguita,

14 años

C.E Pubilla Cases-Can Vidalet (L'Hospitalet de Ll. Barcelona)

Vivir nuevas experiencias, compartir
culturas con el
resto de participantes y disfrutar
con ellos y ellas.
Gracias por esta
oportunidad!
de Avilés— inauguraron el
VIII Encuentro. Los jóvenes de Avilés, junto con su
dinamizadora, pusieron el
toque de ritmo al acto, ya

16 años

Fundación Balia (Madrid)

Personalmente, me
aporta mucho. Me
enorgullece ver que
podemos ayudar mucho a las personas
mayores enseñándoles el uso de las
nuevas tecnologías.

Inauguración
El sábado 18 de mayo, en
la Casa Municipal de la
Cultura de Avilés, Cesk
Gasulla —responsable
del departamento de Einclusión en Fundación
Esplai—, Yolanda Alonso —concejala del área
de Bienestar Social en el
Ayuntamiento de Avilés—
y Andrea Gómez –participante de Conecta Joven

Beatrice Elena Boghiu,

19 años

que, a través de un recorrido por diversos estilos
musicales, entregaron un
escudo a las diferentes entidades participantes.

"Conecta Joven"
me ha aportado
muchísimas experiencias nuevas.
Sobre todo poder
conocer a más
gente. En una palabra: increíble!
Talleres metodológicos
Uno de los pilares del Encuentro fue compartir experiencias y trabajar conjuntamente nuevos retos

y oportunidades para el
Conecta Joven: Seguridad
en Internet, Prevención de
drogas, Jóvenes dinamizadores y Empleabilidad son
los cuatro que trabajaron
los participantes durante la
jornada del sábado. Cuatro
temas de actualidad donde
los jóvenes pudieron crear
ideas innovadoras y compartir reflexiones.

Acto de clausura
En el acto de clausura se
presentaron los resultados
de los talleres, los resultados del Reto BecaMOS y
la entrega de premios del
programa de prevención
"Y tú, ¿cómo controlas?".
El encuentro finalizó en el
centro Niemeyer de Avilés, donde cada entidad
grabó su frase relacionada
con el lema del Encuentro
y colgó sus deseos.

Entrega de premios de la III edición del concurso de vídeos ”Y tú, ¿cómo controlas?”
de sus creencias y la reflexión sobre el
deterioro y las consecuencias negativas que, poco a poco, va sufriendo la
protagonista.

El domingo 19 de mayo de 2013, durante la celebración del VIII Encuentro
Conecta Joven en Avilés, tuvo lugar la
entrega de premios del concurso de
vídeos del programa de prevención de
adicciones y conductas de riesgo, ”Y tú,
¿cómo controlas?”.
Un total de 35 jóvenes participaron en el
curso e-learning “Y tú, ¿cómo controlas?” y realizaron la grabación de estos
vídeos durante el tercer módulo, con el
objetivo de prevenir el consumo de adicciones transmitiendo su visión personal
y los contenidos trabajados a lo largo del
curso. En total, se subieron 10 vídeos al
canal youtube.
Los jóvenes participantes realizaron
una primera votación de la que salieron
escogidos cuatro finalistas. Un jurado
formado por Isabel Matas, técnica de
programas de Salud y Prevención de Servicios de Fundación Esplai, Nieves Dios,
patrona de Fundación Esplai, y José
Manuel Pérez, gerente de Fundación Es-

■ 2º

premio: “Bailando con la
muerte” realizado por Daury Fernán-

dez, de la Asociación La Rueca Madrid.
El vídeo sitúa el consumo entre el grupo
de iguales y el mensaje que deja al explicitar el pasarlo bien y el pasarlo mal.
También incluye a la familia en el vídeo.
plai, escogieron los tres mejores vídeos,
valorando los conceptos pedagógicos
y la creatividad a la hora de expresar
las consecuencias de las drogas en el
entorno social y familiar.
■

1r premio: “Drogadicción”

realizado por Natalia Martínez, de la
Asociación La Rueca Madrid.
Utiliza una canción como hilo conductor,
y no explicita la conclusión, ya que invita
al espectador a interpretar en función

■ 3r

premio: “Di no a las drogas”

realizado por Luis Irazusta, del Servicio
de Juventud del Ayuntamiento de Avilés,
Asturias.
Es un vídeo diferente a los demás donde
no se utilizan prejuicios sobre la imagen
que dan los jóvenes. Mensaje claro y
directo con un lenguaje gráfico juvenil
y próximo que muestra con claridad y
simplicidad las consecuencias del mundo
de las drogodependencias.
“Y tú, ¿cómo controlas?” es una

propuesta formativa de Fundación
Esplai y financiada por el Plan Nacional
de Drogas y el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, dirigida a
personas jóvenes y con el objetivo de
implicarlos en el proceso de prevención
de drogodependencias, partiendo de sus
conocimientos previos y a través de una
metodología 2.0.
Este año, dentro de las iniciativas de
prevención del consumo de drogas, también se ha puesto en marcha la formación e-learning "Las TIC como herramientas de trabajo para la prevención de las
drogas con jóvenes", propuesta formativa en la que participan 35 personas que
trabajan con jóvenes para implicarse en
el proceso de prevención de drogodependencias a través de las TIC.

Podéis ver todos los vídeos
en este enlace:

diario de la fundación esplai

julio 2013 / núm. 44

www.fundacionesplai.org

15

E-inclusión
Red Conecta

Red Conecta
sigue sumando
por la e-inclusión

Formación BECAMOS. En el INS, Esteve Terradas de Cornellà (Barcelona). FOTO: FE

Empleabilidad para jóvenes.

Un año de BecaMOS

Certificando competencias
digitales para la mejora
de la empleabilidad

Inauguraciones en Burjassot y Almendralejo. En
total, ya se han inaugurado 86 centros de la "Red Conecta". Foto: FCE

@ceskgr
@fumobarnable

Gabriel
González

F

undación Esplai,
dentro de su línea
de e-inclusión, dinamiza desde hace varios años Red Conecta,
la única red de telecentros de alcance estatal
de base no gubernamental, y es dentro de
su línea estratégica
de empleabilidad que,
durante el pasado 2012
y el presente 2013, ha
desarrollado el proyecto BecaMOS, financiado por Microsoft.
BecaMOS es un proyecto
que tiene como objetivo
mejorar la empleabilidad
de las personas entre 16
y 30 años a través de la
certificación, totalmente
subvencionada, de sus
competencias en el uso
de Microsoft Office, obteniendo así la acreditación MOS (Microsoft
Office Specialist), un título de validez internacional y que convalida en
diferentes universidades
españolas por créditos de
libre elección a través
de CERTIUNI (http://
www.certiuni-crue.org/
contents/certifications/
tic/). El objetivo de
BECAMOS: mejorar el
currículum de los más

jóvenes con una acreditación que promueva sus
posibilidades de ocupabilidad.

BecaMOS tiene
como objetivo
mejorar la
empleabilidad
de las personas
entre 16 y 30
años a través
de la certificación, totalmente
subvencionada
A 30 de junio de 2013, el
número de acreditaciones
obtenidas es de 1.031,
habiéndose realizado un
total de 1.431 pruebas en
un total de 72 centros
colaboradores repartidos por todo el territorio
nacional en las comunidades de Asturias, Navarra, Extremadura, Madrid, Castilla-La Mancha,
Castilla-León, Cataluña,
Valencia e Islas Baleares.
Estos centros acreditadores son la clave para hacer llegar a la población
las acreditaciones, ofreciendo un espacio TIC,
personal cualificado para
la formación y la posterior acreditación de los/
las jóvenes y haciendo
la difusión y gestión del

proyecto en el territorio,
siendo coordinados por
Fundación Esplai, que, a
su vez, les ofrece la metodología y el apoyo técnico. La tipología de los
centros es muy diversa:
entidades sociales, centros de promoción económica, ayuntamientos,
centros de formación secundaria, universidades y
redes de telecentros, por
ejemplo, los CDTL (Centros de Dinamización
Tecnológica Local) de
Asturias. Con todos ellos
se ha pactado un acuerdo
de colaboración que rige
el desarrollo del proyecto
y las obligaciones y compromisos de cada parte.
Llegar a estos resultados
no ha sido un proceso
sencillo. El MOS no es
una acreditación de fácil
superación, aún en el caso
de personas que trabajan
de forma habitual con las
herramientas ofimáticas
de Microsoft, siendo una
prueba muy ajustada en
tiempo y muy exigente
en el conocimiento que
se ha de tener de las funciones del software. Por
dicho motivo, y teniendo
en cuenta además, que el
colectivo objetivo no era
necesariamente de personas con conocimientos
técnicos avanzados, y
que el propósito era ofrecer una perspectiva más

social de la acreditación
acercándola a estudiantes y jóvenes en procesos
de formación no necesariamente reglada, y a
colectivos en procesos de
inserción laboral, ha sido
necesario el desarrollo
de materiales formativos
adaptados y, sobre todo,
de una metodología que
garantizase la superación de los exámenes.
La constitución de los
centros acreditadores ha
sido un proceso largo que
ha requerido la difusión
del proyecto, la valoración del cumplimiento
de requisitos técnicos,
la formación de las personas dinamizadoras (a
título individual vía online o bien en jornadas de
formación presenciales
territoriales grupales) y el
seguimiento de la puesta
en marcha de las acreditaciones.
Esta estrategia de visualización del proyecto ha incluido también
acciones de difusión extraordinarias como es el
caso del reto BecaMOS
celebrado en el contexto
Encuentro Conecta Joven celebrado en Avilés
los días 17, 18 y 19 de
mayo de 2013 y del Spark
2013, 4º fórum global de
telecentros, celebrado en
Granada el 28 y 29 de
mayo del presente año.

Cesk
Gasulla

L

a Red Conecta,
que promueven
Microsoft y la
Fundación Esplai, ha
inaugurado nuevos
centros en Burjassot
(Valencia) y Almendralejo (Extremadura),
que se suman a esta
iniciativa que trabaja
por reducir el riesgo
de exclusión social a
través de la formación
gratuita a personas
que, por su situación,
no han tenido ocasión
de acercarse a las nuevas tecnologías.

Desde que se pusiera en
marcha en 2005 hasta
hoy, la Red Conecta ha
inaugurado 86 centros
en toda España y ha formado a más de 400.000
personas.
El pasado 7 de marzo, la
Agència Jove del Instituto Municipal de Cultura y
Juventud de Burjassot empezó a colaborar con “Red
Conecta”, proyecto donde
las personas con riesgo de
exclusión pueden beneficiarse del acceso a la Tecnología de la Información
y Comunicación (TIC).
Esta iniciativa es promovida por la Fundación Esplai y Microsoft, junto con
el IMCJB y el Ayuntamiento de Burjassot.

También la Asociación
Almendralejo Digital entra a formar parte de Red
Conecta en este semestre
y se inaugura como telecentro de la red el día 3
de julio de 2013. Este fue
un acto al que asistieron
Cesk Gasulla, responsable del departamento de
e-inclusión de Fundación
Esplai, Aurora Triviño,
presidenta de la asociación, y el delegado de Juventud, José María Cabañas. Almendralejo Digital
es una asociación sin ánimo de lucro que tiene
entre sus fines reducir la
brecha digital, difundir la
programación como parte
del aprendizaje de niños
y jóvenes, y desarrollar la
creatividad con talleres
que combinan el juego,
además de la creación de
aplicaciones informáticas.

Otros telecentros
que entran a formar
parte de la red…
La Fundación Elkarte
(Pamplona, Navarra),
Málaga Acoge (Málaga,
Andalucía) y el Centro
Tecnológico Comunitario
de Masquefa (Masquefa,
Barcelona, Catalunya) son
otros tres centros que ya
han firmado su colaboración con Red Conecta
y con los que ya se están
estableciendo diferentes
líneas de trabajo como
empleabilidad, a través de
BecaMOS, Conecta Joven
o la línea de accesibilidad.
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Marc Simón.

Director del Área de Integración Social de la Fundación "la Caixa"

“Sólo actuando a favor de la
infancia, nuestra sociedad podrá
tener un futuro mejor”
Usted comenzó a dirigir
el Área de Integración
social en 2008 coincidiendo con el estallido de
la crisis...
En estos cinco años he podido
asistir a una realidad cada vez
más dura: la constatación de
que estamos en un sistema en
el que, cuando las circunstancias económicas son adversas,
se produce el contrasentido de
que se incrementan las necesidades y disminuyen a la vez
los recursos disponibles para
afrontarlas.
Todos podemos ahora certificar la importancia de la previsión y de saber guardar recursos cuando dispones de ellos
para poder actuar cuando es
necesario.
En este sentido, lo que nos ha
tocado hacer en el área que dirijo es tomar las medidas necesarias para poder asegurar la
continuidad de los programas
más necesarios, que afectan
más a los colectivos necesitados, y que creo que cada vez
estamos más cerca de haberlo
conseguido.
Uno de los sectores más
afectados por la crisis es la
infancia…
Desde la Obra Social de "la
Caixa" ponemos a las personas y a sus necesidades en el
centro de nuestra actuación,
e intentamos actuar en dos
ejes distintos: el primero, con
intervenciones que atiendan
directamente a las situaciones de vulnerabilidad; y el
segundo, pensando en cómo
podemos en el futuro evitar
que estas situaciones se produzcan. La infancia se encuentra afectada por las dos
líneas, en la primera porque,
como bien dice, es uno de
los colectivos más afectados
por la crisis, y en la segunda,
porque ellos son el futuro y,
sólo actuando directamente
con ellos, nuestra sociedad
podrá tener un futuro mejor.
El principal programa que tenemos, CaixaProinfancia, es
la mejor muestra de nuestra
actuación: por un lado, ofrece
ayudas materiales inmediatas
como la alimentación, la higiene o el equipamiento escolar
y, por otro lado, se ocupa del

16
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progreso escolar de esos mismos
niños, con ayudas como el refuerzo escolar, el refuerzo psicológico o
los campamentos de verano. Creemos que sólo el progreso educativo
puede ofrecer un futuro mejor a los
más de 60.000 niños que atendemos en el programa cada año.

Una de las iniciativas más innovadoras del área que dirige
es el programa de intermediación y gestión intercultural…
Nuestro programa de Intervención
Comunitaria Intercultural creo que
ya se está convirtiendo en un programa de referencia para la mejora
de la convivencia en territorios de
fuerte diversidad. Es un programa
que, mediante la participación de
todos los colectivos y el hecho de
compartir objetivos comunes de
identificación con el territorio de
residencia, consigue establecer proyectos comunes que den un sentido
a todas las personas que han establecido su proyecto de vida en los
barrios y pueblos. Creo que todos
nos podemos sentir orgullosos de
su progreso, su característica de
proceso comunitario que incluye a
todos aquellos comprometidos con
el territorio de residencia y que,
en ese mismo grupo, incluye a las
administraciones, en especial, a los
ayuntamientos, es una noticia inmejorable, ya que creo que la única manera responsable de salir de la crisis

el campo de la acción social, y
nos permitirá un contacto más
directo con el beneficiario final
de nuestros programas, lo cual
también nos dará más elementos para la mejora continua de
nuestros programas.
El concepto de programa social
creo que lleva asociada la continua mirada al entorno y a las
nuevas necesidades, ya que trabajan directamente con personas en situación de dificultad,
y es un lujo que como sociedad
no podemos permitirnos no ser
el máximo de efectivos con este
tipo de actuaciones.

es el trabajo conjunto y positivo
de todos, ciudadanía, entidades
privadas como nosotros y administraciones.
Creo que estos 16 territorios
donde estamos actualmente
desplegando el programa sí que
son realmente "territorios socialmente responsables".

Priorizará la colaboración
con el Tercer Sector o la acción directa con iniciativas
como la Fundación de la
Esperanza, que presentaron a finales de mayo?
No son excluyentes. Es evidente nuestro compromiso con el
trabajo conjunto con las entidades, sólo hace falta ver cómo
en un programa como CaixaProinfancia participan más de
360 entidades, o en otro como
Incorpora cerca de 300, o las
cerca de 1.000 que cada año
reciben ayuda nuestra con las
convocatorias, pero esto no es
obstáculo para poder afrontar
un nuevo reto como el de la
Fundación de la Esperanza,
una entidad montada para luchar contra la pobreza en un
modelo de colaboración con
otras entidades sociales, y con
una absoluta coordinación con
los servicios sociales. La acción
de la Fundación de la Esperanza será especialmente activa en

La Obra Social de "la Caixa"
ha colaborado en el libro
de la Fundación Esplai
Ciudadanía y ONG...
Para nosotros, colaborar con
Fundación Esplai nuevamente
en una de sus publicaciones es
un motivo de satisfacción. Creemos que sólo profundizando en
los problemas que nuestra sociedad tiene encima de la mesa
será posible el progreso, y el
tema de esta última publicación
es claramente uno de los problemas que está afectando directamente al estado del bienestar.
Creo que la solución sólo puede
ofrecerla el propio tercer sector,
pero quizá son buenas algunas
reflexiones: la primera, que las
distintas soluciones sólo pasan
por la necesaria cooperación entre entidades. Se equivocarán si
compiten entre ellas.

Las distintas
soluciones sólo
pasan por la
necesaria
cooperación
entre entidades
La segunda es la importancia
de ser consciente de la situación que atraviesan en cada
momento, y tomar las decisiones necesarias para asegurar su
futuro. En este sentido, considero especialmente remarcable las
entidades que han afrontando
procesos de reestructuración,
puesto que la mayoría, de no
haberlo hecho, habrían avanzado inexorablemente hacia su
desaparición. Una tercera reflexión sería que el volumen de
las aportaciones de la Administración no se recuperará y, por
tanto, es necesario encontrar de
qué manera se podrá subsistir
en el nuevo entorno que se les
presenta. Lo que les aconsejo a
todos es que lean el libro.

Con acento
propio
Francisco
Abad
Patronato
de Fundación
Esplai

fabad@empresaysociedad.org

Feliz
futuro
Mi privilegiado periodo
prevacacional tiene dos
caras. Es cuando más
trabajo. Pero, si hago
hueco para pensar en mi
inminente tiempo libre,
parece que las vacaciones
empiezan antes. Porque la
ilusión de escribir el cuaderno de mis vacaciones
me genera muchas más
endorfinas que si me limito a leer el libro de lo que
han escrito otros por mí.
Ayer me volví a encontrar
con la idea acompañando
a mi hija mayor al punto
de partida de un viaje con
amigos. “Estoy feliz. Haber hecho el plan ya ha
sido una gozada. ¡Imagínate cómo lo vamos a pasar!”. Su tono vital coincidía con los que llevaban
unos días organizando
actividades y contrastaba con el de los que iban
a mesa puesta.
Ocurre en muchas otras
facetas de la vida. También en la profesional.
Por eso ha sido muy
gratificante compartir inquietudes sobre la
microfinanciación, la
intergeneracionalidad o
la nueva ciudadanía que
cobra fuerza frente a los
históricos primer, segundo y tercer sector en
mi primera reunión del
Patronato de la Fundación Esplai. Seguro que
iremos abordando otras
megatendencias, como el
envejecimiento de la población, la nueva pobreza
o la economía colaborativa. Pura sabiduría vital. Se trata de recordar
cuánto hemos cambiado
en apenas un lustro, visualizar el próximo y ser
consciente de que depende de cada uno.
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