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IV congreso del tercer sector social

Las principales conclusiones del congreso

1

Recuperar la
inversión social

El gasto social por habitante en Catalunya es de 1.901 euros, el mismo de
hace diez años y uno de los más bajos
de todas las autonomías. El presupuesto
de los departamentos de Benestar Social, Salut y Educació es 2.000 millones
de euros inferior al del 2010. El manifiesto final del congreso solicita que en

L

JOSEP PLAYÀ MASET
Barcelona

a crisis ha golpeado también al tercer sector social,
pero ha servido para mejorar su eficiencia, coordinar
esfuerzos y tareas y buscar nuevas fórmulas de financiación. Así
lo ha atestiguado el IV congreso
celebrado en Barcelona, que no
sólo ha puesto de manifiesto el dinamismo de un sector que genera un volumen de negocio de
6.000 millones de euros, sino
que ha lanzado iniciativas tan llamativas como Finan’3, un servicio financiero específico.
El impacto de la crisis se ha traducido en un aumento de las necesidades sociales y el tercer sector atiende a 2,1 millones de personas, 430.000 más que hace cuatro años. Pero en ese mismo periodo se han perdido ingresos,
han disminuido las plantillas y algunas entidades han tenido que
cerrar o fusionarse con otras. La
respuesta ha sido también una
mejora de la gestión, la optimización de recursos, el crecimiento
del voluntariado y de las donaciones y la resistencia del propio sector. Carles Castells, economista y

los próximos años se mantenga el porcentaje del 71% del presupuesto que la
Generalitat destina a inversión social.
“Recuperar la inversión en políticas
sociales significa hoy decir basta a las
políticas europeas de austeridad, decir
basta a un pago desmesurado y abusivo
de los intereses de la deuda; decir basta
a la distribución injusta de los objetivos
del déficit entre el Gobierno central y
las administraciones autonómicas y locales; decir basta a la corrupción...”.

2

Garantizar los
derechos básicos

Ante los efectos devastadores que la
crisis ha supuesto para muchas familias
en el el trabajo, la vivienda o la alimentación, el documento Avançar en igualtat i drets socials propone la aprobación
de una única prestación social básica
que garantice unos ingresos mínimos a
aquellas personas y familias que no ten-

gan recursos suficientes para vivir una
vida digna. También propone que “las
becas comedor sean un derecho garantizado para los niños que lo necesitan”,
que se “doblen los efectivos actuales del
parque público de viviendas de alquiler
asequible” y que “aumenten las ayudas
para el pago del alquiler” y “se modifique la legislación hipotecaria para hacer posible la dación en pago y la reconversión de los derechos de propiedad
afectados en contratos de alquiler”.

Las oenegés toman
la iniciativa financiera

La Taula del Tercer Sector aprobará en diciembre crear
Finan’3, una cooperativa que permitirá avalar a las entidades

La UE aprueba
3.500 millones
contra el hambre
]El Parlamento Europeo

y la Comisión Europea
han logrado un acuerdo
para dotar con 3.500 millones de euros el fondo
para alimentar a los más
pobres y ayudar a su inclusión social en el periodo 2014-2020. El acuerdo
permitirá que el programa de ayuda esté operativo desde el 1 de enero y
ofrecerá una cofinanciación del 85% de las iniciativas nacionales (95% en
los países con más crisis).
En la UE hay 4 millones
de personas sin hogar y
cerca de 40 millones sólo
pueden permitirse una
comida básica uno de
cada dos días. Además de
la ayuda alimentaria y de
material básico, el fondo
podrá costear medidas
de inclusión social.
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LAS CIFRAS DEL
TERCER SECTOR
DE CATALUNYA

3

Entidades

La crisis ha reducido el
número de entidades de
7.500 (en el año 2007)
a 6.800 (2011)

Reforzar el tejido
asociativo

La Taula del Tercer Sector se compromete a mejorar su eficiencia y su capacidad financiera con la constitución de un
fondo solidario y al puesta en marcha
de un servicio de acompañamiento financiero para las entidades con más
dificultades. Pero diez años después de
su constitución también pide a las admi-

vicepresidente de la Fundació Catalana de l’Esplai, se refirió a otro
problema añadido: las tensiones
de tesorería de las entidades como consecuencia de la caída de
los ingresos, y muy especialmente de los retrasos en los pagos por
parte de las administraciones. Y
a modo de ejemplo expuso algunas de las demoras: ayuntamientos, entre 30 y 90 días; diputaciones, entre 180 y 360 días; Generalitat, entre 90 y 360 días. Eso explica, dijo, que algunas entidades
sean solventes pero no puedan
subsistir porque no tienen dinero
líquido para atender las necesidades diarias. Castells recordó que
las entidades bancarias han redu-
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Destinatarios

Equipos

El tercer sector atiende a
2.130.000 personas. Hace diez
años, sólo a un millón

nistraciones un mayor reconocimiento
(con entrada en el Consell de Treball
Econòmic i Social). Entre las cuestiones
más concretas, el manifiesto pide una
simplificación de las exigencias legales
y administrativas (tramitación y justificación de subvenciones), un sistema de
concertación especifico del sector, la
ampliación de cláusulas sociales en las
licitaciones públicas y una fiscalidad y
un tratamiento del IVA que no les discrimine en el momento de concursar.

cido las líneas de crédito y que
han tendido a suprimir las pólizas de crédito y otras fórmulas
por préstamos amortizables que
gravan mucho más. “Hemos pasado de créditos con un interés del
Euribor 0,5% a un tipo fijo del 7%
al 8,5%”, añadió. Pese a todo, destacó la consolidación de expresiones prácticas de la acción solidaria como el aumento del voluntariado (un 23% en los últimos cinco años), la presencia de la banca
ética (Triodos, Coop 57, Fiare...),
los depósitos solidarios y la consolidación del micromecenazgo.
Josep Balletbò presentó uno
de los proyectos estrella del tercer sector desde hace unos me-

Nuevo servicio. Jóvenes discapacitados
hacen reparto de alimentos de CoopMercat

ARCHIVO

Volumen económico

Hay 102.000 personas contratadas
y 300.000 voluntarios. El 65% de
entidades son asociaciones: el 18%,
fundaciones, y el 4%, cooperativas

4

Por una sociedad
más solidaria

“Necesitamos una sociedad civil más
activa y comprometida, más crítica y
solidaria, más responsable y honesta.
En medio del intenso debate actual sobre el derecho de Catalunya a decidir
libremente su futuro colectivo, nos hace
falta defender este derecho legítimo e
insistir en la necesidad de contar con

ses: Finan’3, una cooperativa que
contará con un fondo solidario
por parte del tercer sector y un
servicio de acompañamiento financiero. Una propuesta que nace para suplir la falta de garantías
del sector, el bajo volumen de
fondos propios, el insuficiente desarrollo de fórmulas alternativas
y las carencias de gestión.
Este servicio financiero, que sigue el modelo de France Active,
tiene previsto empezar a andar
en enero si es aprobado, como se
prevé, el próximo día 19 de diciembre por la asamblea general
de la Taula d’Entitats del Tercer
Sector Social de Catalunya, que
representa a casi cuatro mil entidades. Serán socios fundadores,
la propia Taula y otras dos entidades sociales los que aportarán un
mínimo de 3.000 euros. A partir
de aquí se admitirán otros socios,
tanto federaciones como entidades, con aportaciones básicas de
750 euros, además de socios colaboradores. El objetivo mínimo para el periodo 2014-2015 es alcanzar un volumen mínimo de 1 millón de euros y 300 entidades adheridas. El objetivo básico será
atender las necesidades básicas y
los déficits de tesorería, uno de
cuyos puntos clave será servir de
aval financiero cuando las entidades pidan un crédito.
La presidenta de la Taula, Àngels Guiteras, explicó ya en la
apertura del congreso que el tercer sector actualmente emplea a
103.000 personas y representa el
2,8% del PIB catalán. Por esa razón, pidió una mayor implicación presupuestaria. Tanto el
conseller de Presidencia de la Generalitat, Francesc Homs, anteayer, como la consellera de Benestar Social i Família, Neus
Munté, ayer, se comprometieron
a que el porcentaje del 71% que el
presupuesto del 2014 dedica a
Educació, Salut y Benestar Social
se mantendrá en los próximos
años. Una promesa que sorprendió incluso a los organizadores,
ya que se supone que una recuperación económica conllevará un
aumento cuantitativo de presupuestos y por consiguiente deberá significar un aumento importante de recursos hacia estos tres
sectores.
Carmela Fortuny, directora
del Institut Català d’Assistència i
Serveis Socials, anunció que desde enero el copago en la dependencia dependerá no sólo de la
renta sino del patrimonio. Una
medida que afectará a cerca de
un 30% de los usuarios.c

Actualmente el tercer
sector representa el 2,8%
del PIB catalán

un sistema político capaz de recuperar
la confianza de los ciudadanos”, dicen
las conclusiones. La Taula del Tercer
Sector invita a reforzar el compromiso
social y abandonar el individualismo,
pero también reivindica el derecho de
recibir el dinero del 0,7% del IRPF y
exige una mejora de la legislación del
mecenazgo. Y concluye: “Avanzar en
igualdad y derechos sociales es posible
si construimos un nuevo pacto social
para defender el Estado de bienestar”.

CoopMercat abre una agrotienda en
Barcelona y reparte alimentos a domicilio

Propuestas
innovadoras

J. PLAYÀ Barcelona

El pasado 24 de octubre se
inauguró en Barcelona Coopmercat (paseo Sant Joan, 186),
una tienda abierta de lunes a
sábado desde las siete y media
de la mañana hasta las once de
la noche. La peculiaridad es
que se pueden encontrar productos alimentarios de cooperativas, entidades de economía social y pequeños productores, y que las personas mayores o dependientes pueden recibirlos a domicilio, gracias a
un servicio puerta a puerta. Se
trata de una iniciativa del grupo TEB, una cooperativa con
45 años de existencia que emplea a 500 discapacitados intelectuales.
Esta es una de las 62 experiencias que han podido con-

Mas Albornà emplea
a 200 personas con
discapacidad en el
área de Vilafranca
del Penedès
sultar los dos mil asistentes
del cuarto congreso en el ágora habilitada en el centro de
convenciones de Barcelona.
Pepa Muñoz, directora de
comunicación y promoción de
la cooperativa TEB, explica
que la iniciativa empezó en el
2009 con un servicio de reparto a domicilio en el mercado
de la Concepció. Allí se vio la
importancia de poder repartir
la compra a domicilio, pero
también los problemas que representa la ausencia de servicios de conserjería en la mayoría de los pisos. Por esa razón,
el nuevo servicio también permite recoger encargos y repartirlos posteriormente. “Somos
una agrotienda en Barcelona y
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facilitamos al pequeño productor local un almacén logístico
y un punto de venta sin intermediarios”, explica Pepa Muñoz. Para el reparto a domicilio se paga entre 4 y 10 euros
en función de la distancia. La
idea es abrir cuatro tiendas
más en Barcelona en el 2014 y
otras cuatro al año siguiente.
Otra iniciativa que tiene como objetivo la integración de
personas con discapacidad o
enfermedad mental es Mas Albornà, en el Penedès. Cuenta
con dos centros ocupacionales en Les Cabanyes y Olèrdola y varios pisos en Vilafranca
del Penedès. Emplea a 200
personas con certificado de
discapacidad en trabajos de
jardinería, gestión de residuos
y otros como la limpieza viaria de Vilafranca del Penedès.
Cristina Barbacil, portavoz de
la entidad, destaca el papel de
los llamados “enclaves laborales” (un servicio que ofrecen a
las empresas para cubrir el 2%
de ocupación para personas
con discapacidad marcada
por la ley). También destaca la
experiencia de divulgación iniciada con el blog 52 tallats i un
tovalló, una serie de entrevistas con personalidades del
país, que luego serán editadas,
que dan su opinión sobre la
respuesta social a la discapacidad y los trastornos mentales.
La variedad de iniciativas
permitía pasar de un programa para mejorar las tasas de
éxito del alumnado gitano
(Fundación Secretariado Gitano), el proyecto EFCI Dones,
para mujeres en situación vulnerable en Salt (Fundació Plataforma Educativa), un programa de tratamiento de toxicomanías en el Centre Penitenciari de Lleida (Fundació Salut i Comunitat) o un proyecto
de limpieza y conservación de
bosques en el Alt Empordà
(Minyons Escoltes).c
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