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Como cada dos años, volvimos a poner rumbo a Barcelona para participar

Contenidos

en un nuevo Congreso del Tercer Sector Social de Catalunya. Es el único

p.1 Una puesta de largo, una

evento de estas características que se celebra en el Estado. De ahí la

conferencia inaugural….

importancia, para un proyecto como el nuestro, de acudir y seguir de este

p.4

La

presentación

del

barómetro y el manifiesto final

p.5 Nuestra presencia en el

modo en contacto con algunos de los contenidos, debates, avances y
reflexiones más actuales del sector.
El congreso ha sido organizado por la Taula del Tercer Sector Social de
Catalunya (entidad compuesta por 35 federaciones y 3.000 organizaciones

congreso

que agrupa y representa a las principales organizaciones del Tercer Sector

p.7 Para profundizar

Social catalán) y se ha celebrado en Barcelona entre el 14 y el 17 de junio.
En él han participado 1.800 personas y 40 ponentes de ámbito estatal e
internacional.
El lema del congreso "Créixer Socialment” (crecer socialmente) quiere
trasmitir la necesidad de poner en el centro el “crecimiento social” en un
momento en el que se afirma, desde determinadas instancias, la vuelta a la
senda del crecimiento económico. Ante este supuesto optimismo se
reclama la necesidad de un crecimiento que, más allá de los datos y los
estándares económicos, tenga en cuenta la equidad, la sostenibilidad y la
solidaridad como claves para seguir humanizando esta sociedad.

1. Una puesta de largo, una conferencia inaugural, dos
coloquios, ocho debates y un amplio espacio para compartir
experiencias y proyectos
El congreso comenzó con un acto (que podéis ver en el siguiente vídeo) en
el teatro nacional de Catalunya en el que se escenificó el importante papel
del Tercer Sector Social para la sociedad catalana. Así la inauguración
Todas las fotos extraídas de
www.congrestercersector.cat/
Taula del Tercer Sector

pudo contar con el respaldo y la presencia de un gran número de
personalidades tanto del ámbito político/institucional como social y cultural.
Desde la conferencia inaugural de Xavier Antic: "Crecer socialmente: la
batalla por la dignidad pendiente" ya se apuntaba este hilo común que se
ha repetido en gran número de debates y ponencias. Así, esta primera
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conferencia se centró en la crítica de la idea de que el crecimiento
económico genera automáticamente crecimiento social y que este debe
estar supeditado al primero. También denuncia esta mirada al progreso que,
desde perspectivas economicistas, abstrae realidades humanas que no se
pueden reducir ni contener en cifras macroeconómicas ni en determinados
indicadores (PIB, déficit, crecimiento del Ibex,…).
Hay, de hecho, datos como el crecimiento de la desigualdad y la exclusión
reflejados en informes como los de la Fundación Foessa (2016) o IntermónOxfam (2016), o la existencia de un colectivo de personas que teniendo
empleo se encuentran en situación de precariedad y pobreza, confirman
esta tendencia a deslindar el crecimiento económico de algunos aspectos
que lo humanizan como su contribución a la igualdad, la cohesión o la
movilidad social ascendente.
En uno de los coloquios principales: “La Europa social en riesgo: entre el
desorden y la transformación”, se volvía a hacer hincapié en esta idea en
un contexto como el europeo en el que sigue existiendo una gran distancia
entre los progresos de la Unión Europea como espacio de libre mercado,
por un lado, y los avances en la unión política, la construcción de los
derechos sociales o, en el contexto actual, el respeto de los derechos de las
personas refugiadas, por otro.
En este sentido, Jordi Vaquer destacaba que esta Europa social se está
encontrando con una coyuntura especialmente compleja en la que la repolitización (con el declive de los grandes partidos y la emergencia de
nuevas opciones políticas) presenta luces y sombras y, entre estas, la difícil
gobernabilidad (derivada de la apertura de este abanico político) o el
cuestionamiento de principios tan básicos como la libertad de expresión, la
libre circulación o el derecho de asilo.
Todo ello está dibujando escenarios difícilmente asumibles desde una
perspectiva no sólo social sino también política (proyectos políticos
antieuropeos, que socaban las bases de una futura profundización en la
unión política y social) e incluso económica, poniendo en jaque el mercado
común o el espacio Schengen (unos días después el Reino Unido optó por el
brexit).
En este mismo coloquio Manuel Aguilar apuntaba cómo, en este camino
hacia la Europa social, durante estos años el énfasis ha estado puesto en la
armonización de las políticas sociales y no tanto o en la construcción de un
modelo europeo común, en el que se debiera avanzar.
Además, las políticas sociales, de manera general, han estado vehiculadas
hacía la redistribución de la riqueza pero desde un modelo de sociedad
clásico

en

el

que

las

pensiones

y

las

prestaciones

vinculadas

“…esta Europa social se
está encontrando con
una coyuntura
especialmente compleja
en la que la repolitización (con el
declive de los grandes
partidos y la emergencia
de nuevas opciones
políticas) presenta luces y
sombras y, entre estas, la
difícil gobernabilidad…”
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fundamentalmente al empleo (personas jubiladas y paradas) han sido las
herramientas más utilizadas.
Frente a este modelo en la actualidad los Estados se están encontrando con
la necesidad de fomentar políticas para afrontar nuevos retos sociales como
la crisis del cuidado informal, la necesidad de ofrecer respuestas a las
diversas rupturas vitales y al aumento de la vulnerabilidad en una sociedad
del riesgo, o la necesidad creciente de buscar alternativas de inclusión,
también al margen del empleo, en una sociedad en que la tecnología crea
y destruye empleo (lo cual está extendiendo el debate sobre la garantía de
ingresos incluso a sociedades con gobiernos liberales o conservadores).
Recomendamos la consulta de los datos comparativos que ofreció en torno
al gasto social en Europa, la pobreza, el envejecimiento y las diferencias
existentes entre los diferentes territorios y regiones europeas en relación a
varios índices.
En el otro coloquio: “Una Cataluña socialmente más avanzada. ¿Espejismo
o proyecto?” M. Àngels Cabasés Piqué, centró su ponencia en la realidad
“…durante los años de
crisis ha habido una
pérdida de derechos
sociales y políticos. Una
realidad en la que las
prioridades han estado en
los parámetros macroeconómicos …”

más próxima constatando que durante los años de crisis ha habido una
pérdida de derechos sociales y políticos. Una realidad en la que las
prioridades han estado en los parámetros macro-económicos (rescates
bancarios, déficit…) y ante la que reclamaba la necesidad de un aumento
de los ingresos del Estado frente a las tesis que defienden que el problema
está en el gasto, y en concreto, en el gasto social.
Una vez enmarcado el congreso a través de la ponencia inaugural y los dos
coloquios principales se fue profundizando, a través de los debates, en los
contenidos identificados como fundamentales para el sector en el
escenario actual.
Os invitamos a acceder a ellos a través de este enlace en el que podéis
encontrar la gran

mayoría de las ponencias presentadas en los ocho

debates que permiten profundizar en algunos de los retos fundamentales
que afrontamos como sector:
1. La estrategia europea de evolución de los modelos de atención
desde la acción comunitaria.
2. Poner la vivienda en el centro de la estrategia de inclusión social.
3. El tercer sector como generador de ocupación: personas al servicio
de personas.
4. Oportunidades y beneficios de la atención integrada social y
sanitaria.
5. Transformación
oportunidades.

digital

en

el

tercer

sector:

frentes,

retos,
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6. Reforzar el espacio de la economía social en la construcción
europea.
7. Inversión en proyectos sociales: ¿negocio, moda o responsabilidad?
8. Concertación pública - social: un nuevo paradigma europeo para la
provisión de servicios públicos.
Además de estos debates y coloquios, el Congreso contó con dos espacios
de

participación

de

las

organizaciones

especialmente

fecundos

y

sugerentes: el “Àgora d'experiències” y las visitas a entidades.
En ambas dinámicas se trataba de compartir experiencias y proyectos con
un enfoque puesto en la innovación y las buenas prácticas. En el “Agora” se
presentaron nada menos que 154 proyectos, más del doble que el congreso
anterior, con lo que se va consolidando como una propuesta referente de
estos congresos.

2. La presentación del barómetro y el manifiesto final
En la clausura del Congreso se presentó el Barómetro del Tercer Sector
Social de Catalunya. Los resultados de este estudio son fruto de una
encuesta realizada anualmente por la Taula del Tercer Sector.
Uno de los datos más destacados ha sido el aumento de un 2,5% en el
número de personas atendidas (1.550.000 personas) con respecto a los
datos de 2014 y de un 6% con respecto a los datos de 2013. El informe
recoge que en la actualidad las organizaciones del tercer sector social en
Catalunya cuentan con 560.000 personas socias, 564.000 donantes, 350.000
personas voluntarias y 85.000 trabajadoras.
Finalmente, también en esta clausura, se hizo público el manifiesto final que
resalta "el compromiso colectivo de las entidades sociales con el
crecimiento

social

de

Cataluña". En

este

manifiesto,

directamente

conectado con los contenidos del Congreso, las redes y entidades que
conforman la Taula destacan la necesidad de situar en el centro de todos
los proyectos y programas políticos la reducción de las desigualdades y las
políticas redistributivas de riqueza.
Más allá de esta declaración las entidades sociales catalanas a través de
este manifiesto destacan el acuerdo al que han llegado para plantear los
retos y objetivos más importantes del Tercer Sector Social para los próximos
dos años. Este ejercicio especialmente sugerente lo plasmaban a través de
la siguiente tabla:

“En este manifiesto,
directamente conectado
con los contenidos del
Congreso, las redes y
entidades que conforman
la Taula destacan la
necesidad de situar en el
centro de todos los
proyectos y programas
políticos la reducción de
las desigualdades y las
políticas redistributivas de
riqueza…”
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Reto
1

VIVIENDA

2

EMPLEO

3

INTEGRACIÓN SOCIAL
SANITARIA

4

ATENCIÓN COMUNITARIA

5

TRANSFORMACIÓN
DIGITAL

6

CAPACIDAD ECONÓMICA

7

CONCERTACIÓN CON LAS
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

8

ECONOMÍA SOCIAL
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Objetivo
Duplicar el número de viviendas que
gestiona el Tercer Sector Social. Pasar de
1.500 a 3.000.
Fortalecer la capacidad del Tercer Sector
para incorporar al mercado laboral a los
colectivos más vulnerables
Diseñar conjuntamente y hacer realidad
una única red de atención social y sanitaria
Transformar el modelo de intervención
social para que sea más comunitario
Integrar la tecnología móvil y digital en el
funcionamiento y en los servicios que
prestan las entidades sociales.
Instrumentar mecanismos que estimulen la
inversión privada en proyectos de las
entidades sociales.
Implantar los nuevos 'conciertos sociales'
para dar estabilidad a los servicios de las
entidades, y destinar las subvenciones a la
promoción y fomento de actividades.
Articular los actores de la Economía Social y
conseguir una ley de la Economía Social.

3. Nuestra presencia en el congreso
Además de acudir al congreso como participantes, también hemos estado
presentes con la participación de Rafa López-Arostegi realizando una
contribución en el marco del debate sobre “Concertación pública social:
un nuevo paradigma europeo para la provisión de servicios públicos”.
Esta presentación está relacionada con la reflexión sobre "la consolidación
de la responsabilidad pública en el ámbito de los servicios sociales y del
Decreto de Cartera" presentada en el taller sobre la nueva legislación y su
impacto en el tercer sector, así como con algunos aspectos de la recién
aprobada ley del Tercer Sector Social de Euskadi que fue presentada en la
Jornada del 27 junio organizada por el Gobierno Vasco en Vitoria-Gasteiz y
de la que haremos difusión en el próximo cuatrimestre.
Todos estos aspectos conectan con la apuesta por consolidar y desplegar,
en el ámbito de la intervención social, y al mismo tiempo, la responsabilidad
pública y la cooperación entre el sector público y la iniciativa social.
Y ello en coherencia con un modelo de sociedad (justa y solidaria,
cohesionada y activa), con los principios de diálogo civil y democracia
participativa, y con la defensa del Estado de bienestar y de un modelo de
bienestar que cuenta con la participación de la sociedad civil organizada
en la construcción y despliegue de las respuestas (políticas, planes,
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servicios…)
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públicas

a

las

situaciones

de

exclusión,

desprotección,

dependencia y discapacidad, a la vulnerabilidad y a la desigualdad.
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>> Manifiesto final. Disponible en:
http://www.congrestercersector.cat/sites/default/files/vc_manifest_v1.pdf
>>
Presentaciones
de
los
ponentes
del
V
Congreso.
Disponibles
en:
http://www.congrestercersector.cat/noticies/consulta-les-presentacions-dels-ponents-del-vcongres
>> Presentación de Rafa López-Arostegi: “Aportación al debate Concertació pública-social:
un nou paradigma europeu per a la provisió de serveis publics” Disponible en:
http://www.3sbizkaia.org/Archivos/Documentos/Enlaces/1941_Concertaci%C3%B3n%20p%C3
%BAblica%20social%20%20ponencia%20V%20Congreso%20Tercer%20Sector%20Barcelona%202016.pdf
>> Video mejores momentos del V Congreso del Tercer Social de Catalunya. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=RYYcYs0gkGI

