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Fundación Esplai, galardonada
con los Premios Ciudadanos
J. M. Valls. El viernes 29 de
noviembre se celebró
en el Hotel InterContinental de Madrid el acto
de entrega XIII Edición
Premios CIUDADANOS.
Fundación Esplai fue una
de las entidades premiadas, en la categoría de
Reconocimiento Solidario,
por su compromiso con
la infancia y la juventud,
mejorar el medio ambiente y promover la ciudadanía y la inclusión social
con voluntad transformadora. La directora general
de la Fundación, Imma
Mayol, recogió el galardón de manos de Ignacio
Tremiño, director general
de Políticas de Apoyo y
Discapacidad del Ministe-

rio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad.
Además de Fundación
Esplai, también resultaron galardonados
Iberdrola, Voluntarios
de la Fundación Seur y
Voluntarios La Caixa (en
la categoría de Voluntariado); ORONA y Fundación Innovación Bankinter (en la categoría de
Innovación y Desarrollo);
Fundación Banco Santander (en la categoría
Sostenibilidad), Fundación María José Jove y
Fundación Repsol (en la
categoría de Reconocimiento Solidario) y a los
trabajadores de Sintel,
como Acontecimiento
Relevante del año 2013.

Fundación

Con cincuenta participantes. El proceso de elaboración del libro Ciudadanía y calidad democrática se inició el pasado 3
de octubre con la celebración del Pleno del Consejo Asesor de Fundación Esplai en el CaixaForum Madrid. FOTO: Josep M. Valls

Consejo Asesor. Iñaki Gabilondo y Josep Ramoneda inician el debate

La Fundación debate
sobre “Ciudadanía y
calidad democrática”
@josepvallsh

Josep M.
Valls

Presentación de Ciudadanía
y ONG en Valencia
J. M. Valls. Más

de setenta
personas asistieron el
martes 1 de octubre en el
Edificio La Nave de la Universidad de Valencia para
participar en la presentación del libro Ciudadanía
y ONG. El nuevo papel
del Tercer Sector ante el
cambio de época, editado
por la Fundación Esplai.
El acto de presentación,
que se enmarcó dentro

del Foro de Debate de la
Universidad de Valencia,
corrió a cargo del sociólogo
Enrique Arnanz y el pedagogo Carles Barba, dos de
los autores del libro, y fue
presentado y moderado por
Nieves Dios, del Patronato
de la Fundación Esplai. Además de Valencia, el libro
también se ha presentado
en sendos actos en Barcelona, Bilbao y Madrid.

Cooperación

Junta Directiva de la Liga
Iberoamericana en Uruguay
El 6 y el 7
de octubre, se realizó
el encuentro de la Junta
Directiva de la Liga Iberoamericana en Piriapolis,
Uruguay, aprovechando
la celebración de los 25
años del Abrojo (entidad social anfitriona del
encuentro).
El objetivo del encuentro
fue finalizar el diseño del
Plan Operativo de trabajo
2013-2015, que cuenta
con tres ejes centrales:
1 – Ciudadanía e Inclusión Social; 2 – Infancia,
Adolescencia y Juventud y
3 – Sociedad Civil, Acción
Pública y Política Regional. Se pueden definir las
líneas de trabajo y los

Ivonne del Pozo.

espacios de encuentro
más importantes en el calendario, así como repartir las responsabilidades y
asunción de compromisos
entre los presentes.
La Liga integra veintinueve organizaciones de la
región iberoamericana
que trabajan desde una
perspectiva de derechos
en programas, proyectos y acciones para la
superación de la pobreza
y la exclusión social, de
la que Fundación Esplai
es socia fundadora. Núria
Valls e Ivonne del Pozo
participaron en la Junta
Directiva en representación de la Fundación
Esplai.

E

l pasado jueves
3 de octubre
tuvo lugar en
el CaixaFórum de
Madrid el Pleno del
Consejo Asesor de
Fundación Esplai,
con las intervenciones del periodista
Iñaki Gabilondo y del
también periodista,
filósofo y escritor
Josep Ramoneda. Se
iniciaba así el proceso de elaboración
del próximo volumen de la colección
“Documentos para
el Debate” sobre el
tema de “Ciudadanía
y Calidad democrática”, que contará con
diferentes debates
abiertos hasta mediados de abril.

En total, se reunieron
cincuenta personas,
representantes de organizaciones del Tercer
Sector, el mundo universitario, las empresas
o las administraciones
públicas. El tema central
de la reunión fue una reflexión sobre el tema de
“Ciudadanía y calidad
democrática”, que será el
tema y el título del sexto
volumen de la colección
“Documentos para el Debate”.

Para centrar el debate, los
asistentes ya disponían de
un documento elaborado
a partir de encuentros
previos realizados con
Carles Campuzano y José
María Izquierdo en Madrid; con Imanol Zubero,
José Luis Zubizarreta, Xabier Aierdi en Bilbao; con
Josep Ramoneda y Joan
Subirats en Barcelona; y
con Ximo García Roca en
Valencia.

Política, economía
y personas

Iñaki Gabilondo inició su
intervención con el título "El relato de la crisis
y su afectación en la vida
democrática", en el que
fue desgranando varios
de los aspectos que, a su
entender, deben mejorar
la calidad de la democracia. En este sentido,
Gabilondo criticó la subordinación de la política
a la economía y la primacía en el discurso político
de la macroeconomía en
detrimento de los ciudadanos y ciudadanas. Ante
esta situación, Gabilondo
reclamó que las personas
vuelvan a estar en el centro de todos los debates
(políticos, sociales...).
Josep Ramoneda abordó en su ponencia, "Los
cambios necesarios en la
regeneración de la política, la democracia y la
participación ciudadana", algunas alternativas

¡Participa en el debate!
Participa a través de las redes sociales
en la reflexión y debates presenciales:
■

■

Barcelona, 4 de febrero a las 16 h
Palau Macaya (Paseo de Sant Joan, 108)
Consulta fechas y horarios de los debates
de Madrid, Sevilla, Bilbao y Valencia en:

www.ciudadaniaycalidaddemocratica.org
ante la situación descrita
por Gabilondo. Ramoneda reconoció que la política se había convertido
en el "chivo expiatorio
de todo", pero señaló
que, sin ella, la sociedad
se queda sin defensa ante
el poder hegemónico del
dinero. Sin embargo, el
filósofo reivindicó la importancia del bien común

Gabilondo
criticó
la primacía
en el discurso
político de la
macroeconomía
en detrimento
de los
ciudadanos
y de una cultura democrática de la que la ciudadanía se siente portadora
y apuntó la importancia
creciente de los movimientos sociales que indican una repolitización
de la sociedad.

Foro en la red
y actos presenciales

Tras la sesión del 3 de octubre, se inició la segunda
fase de elaboración del
libro en forma de debate
virtual a través de Internet
y las redes sociales. Hasta
el 15 de diciembre se han
recogido todas las aportaciones y reflexiones aportadas en www.ciudadaniaycalidaddemocratica.
org, que servirán de base
para los diferentes debates
territoriales presenciales
que se celebrarán hasta
el próximo 15 de abril en
Barcelona, Madrid, Sevilla, Bilbao y Valencia.
Con todos los contenidos
y reflexiones, se elaborará
el sexto volumen de “Documentos para el Debate”
que se presentará a finales
de 2014 gracias a la colaboración de la Obra Social
de “la Caixa”.

Mirad el vídeo
de las
intervenciones
de Iñaki Gabilondo
y Josep Ramoneda

