
Fundación Esplai está en pleno proceso de elaboración 
del sexto volumen de la colección “Documentos para 
el debate”. El libro reunirá una reflexión sobre el tema 
de “Ciudadanía y calidad democrática”, que se inició 
en el Pleno anual del Consejo Asesor de Fundación 
Esplai, que contó con las intervenciones del periodista 
Iñaki Gabilondo y del también periodista, filósofo y 

escritor Josep Ramoneda, en la foto (de izquierda a 
derecha), junto a la directora general de la Funda-
ción Esplai, Imma Mayol; el responsable de Relaciones 
Institucionales y protocolo de la Obra Social de “la 
Caixa” en Madrid, Fernando Pastor; el presidente de 
la Fundación Esplai, Josep Gassó y la miembro del 
Consejo Asesor, M. Teresa Mogín.

Gabilondo y Ramoneda inician el debate sobre
“Ciudadanía y calidad democrática”

Diario de la Fundación Esplai

Asistimos en nuestro 
país a un verdadero haz 
de crisis financiera, eco-
nómica, política, institu-
cional, social, moral… 
que ha generado estupor 
en la sociedad al descu-
brir cinco evidencias:

1. La democracia apa-
rece subordinada a los 
poderes financieros. La 
política no ha sido ca-
paz de reaccionar y la 
ciudadanía se ha sentido 
completamente descolo-
cada y, en buena parte, 
irritada.

2. Crece la desigualdad 
y la pobreza y todo esto 
ha provocado una crisis 
de confianza en la de-
mocracia.

3. A la crisis general, se 
añade la singularidad 
de una profunda crisis 
institucional en Espa-
ña. Existe un complejo 
p o l ít i co-eco n ómi co-
mediático cada vez más 
alejado de la realidad e 
incapaz de reformarse a 
sí mismo y de rectificar.

4. La presión ciudada-
na y los movimientos 
sociales aparecidos en 
España en los últimos 
años aparecen como 
claves para la regenera-
ción democrática y para 
conseguir una nueva re-
distribución del poder.

5. Ha ganado terreno la 
cultura de la indiferencia, 
la idea que todo se pue-
de comprar, la banaliza-
ción de la democracia.

Ante estas evidencias, 
urge una reflexión sobre 
cómo favorecer la apor-
tación y la responsabili-
dad de cada persona 
en la construcción de 
la convivencia demo-
crática en el espacio de 
lo común. En Fundación 
Esplai, estamos impul-
sando el debate desde 
www.ciudadaniaycali-
dademocratica.org.

¡PArtiCiPA! Es una cues-
tión esencial.

La Fundación Esplai 
impulsa diferentes pro-
yectos para impulsar la 
participación e impli-
cación de los jóvenes, 
como la celebración de 
la IV Semana por los 
Derechos de la Juventud, 
que reunió a principios 
de diciembre a más de 
doscientos cincuenta chi-
cos y chicas de diferen-
tes países; o el programa 
Tresca Europe, que tiene 
por objetivo la forma-
ción, acompañamiento e 
inserción sociolaboral de 
jóvenes en situación de 
riesgo de exclusión.

Una 
reflexión 
esencial

Los jóvenes 
toman 
la palabra

Editorial

Educación

45

pág. 3

enero 2014
www.fundacionesplai.org

La desigualdad 
y la pobreza 
han provocado 
una crisis de 
confianza en 
la democracia

ACCIÓN SOCIAL,
EDUCACIÓN Y TIEMPO LIBRE

pág.8

Entrevista a Imma Ma-
yol, que el pasado mes 
de noviembre asumió 
la dirección general de 
Fundación Esplai con el 
objetivo de dar un nue-
vo impulso a la entidad 
centrando su actuación 
en tres ejes: el impulso 
del tercer sector y la 
ciudadanía, los progra-
mas socioeducativos 
para niños y jóvenes y  
la e-inclusión.

Imma Mayol

La
  entrevista

Más de ciento cincuen-
ta participantes de 
cincuenta entidades de 
todas las comunidades 
autónomas participaron 
en el Foro #einclusion13 
organizado por la 
Fundación Esplai, con el 
objetivo de compartir 
experiencias entorno 
al uso social de las 
TIC. El Foro contó con 
numerosos expertos, 
como Miguel González-
Sancho, responsable de 
la Comisión Europea de 
la Agenda Digital (en la 
izquierda de la foto). 

Éxito 
del Foro 
#einclusion13

E-inclusión

pág. 6

pág. 2

Reportaje. Entregados en Madrid los IV Premios Fundación Esplai  
al Voluntariado

Premio al voluntariado 
intergeneracional
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Más de doscientas personas asis-
tieron el pasado 16 de diciembre al 
acto de entrega de los IV Premios 
Fundación Esplai al Voluntariado, 
que se celebró en el CaixaForum 

Madrid. En esta edición, se premió 
ex aequo al sacerdote mallorquín 
Bartomeu Suau y al activista social 
madrileño Antonio Merchán. En la 
categoría júnior, se premió a Houda 

Ghailan, joven toledana de origen 
marroquí. También se concedió un 
accésit a Jaime Javier Roque, de 
Tenerife.

Ciudadanía
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