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1. Carta de la Presidenta

Me complace presentaros la memoria 2009 de la Taula d’entitats del Tercer 

Sector Social de Catalunya. El año 2009 nos dejó una intensa actividad. Un 

año en que organizamos con gran éxito el 2º Congreso del Tercer Sector Social, 

publicamos el primer Anuario del Tercer Sector e impulsamos la Guía de 

Cláusulas Sociales, además de decenas de actos, jornadas y reuniones con los 

principales responsables políticos de nuestro país.

Al mismo tiempo en julio escogimos una nueva junta directiva y aprobamos 

la hoja de ruta de los próximos tres años, con la que continuaremos impulsando 

la defensa de los derechos sociales, el reconocimiento del Tercer Sector, el 

fortalecimiento y mejora de las entidades y su participación en la construcción 

de un sector comprometido con las personas.

Pero más allá de esta actividad concreta, la publicación que tenéis en 

vuestras manos evidencia una realidad innegable: el Tercer Sector está en 

pleno crecimiento y ocupa un lugar cada vez más importante en nuestra 

sociedad. Vivimos un momento clave para nuestro sector. Por un lado, 

por el despliegue de las nuevas leyes sociales, que nos obliga a estar muy 

atentos para asegurar su pleno cumplimiento. Es necesario que pongamos 

todos nuestros esfuerzos en contribuir a que este nuevo marco legislativo 

se convierta en una conquista efectiva de nuevos derechos sociales para los 

ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país.

Por otro, porque la crisis ha incrementado de forma evidente las 

necesidades de las personas más desfavorecidas y, por tanto, la actividad y 

programas de las entidades sociales. La situación económica que estamos 

sufriendo no debe desviar de la tendencia positiva que vive el Tercer Sector. 

Por el contrario, la crisis ha de reforzar nuestra posición como actores clave 

en la lucha contra la exclusión social. Ahora, más que nunca, Catalunya 

necesita más y mejores políticas sociales y un Tercer Sector Social potente para 

construir una sociedad más avanzada, comprometida y cohesionada.

En este escenario la labor de liderazgo de la Taula es cada vez más capital, 

gracias a la suma continua de esfuerzos y de complicidades de todas las 

entidades de nuestro sector. Esta memoria pone de manifiesto esta realidad, y 

nos muestra todo lo que hemos hecho y lo que aún nos queda por conseguir.

Hagamos nuestra esta memoria de manera que el trabajo de todos, 

entidades y equipo técnico, sea útil para alcanzar, uno a uno, nuestros objetivos.

Àngels Guiteras i Mestres
Presidenta de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
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2. La Taula d’entitats del Tercer

La Taula tiene como objetivo que haya 

más y mejores políticas sociales y la 

consolidación del Tercer Sector.

Misión, visión y valores¿Qué es la Taula?

La misión de la Taula del Tercer Sector es doble: 

Incidir en las políticas sociales catalanas, con el objetivo de mejorar el bienestar de • 

las personas y conseguir su plena inclusión social

 Vertebrar y fortalecer el propio sector, consolidar las entidades y obtener • 

el reconocimiento de su acción por parte de los sectores económicos, las 

administraciones públicas y el conjunto de la sociedad catalana

La visión que inspira esta misión es el deseo de conseguir que las organizaciones 

del Tercer Sector Social sean motores de transformación social y creación de futuro 

colectivo trabajando para: 

Una sociedad en la que los derechos sociales de todas las personas sean reales  • 

y efectivos

Un país donde todas las personas participen activamente en la creación de su futuro • 

Un espacio público de participación ciudadana donde la aplicación y la ampliación • 

de derechos civiles para todos alcance metas de alta cohesión social 

Y esta misión se sustenta en los valores de la solidaridad, la dignidad, la igualdad y la 

responsabilidad. También en el firme compromiso con el bienestar de las personas, 

especialmente de aquellas que tienen más dificultad para desarrollar una vida en 

plenitud de derechos y libertades, y en la apuesta por profundizar en las dimensiones 

democráticas, representativas y participativas, donde el Tercer Sector adquiera una 

función de agente social cada vez más visible. 

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya es una organización de tercer 

nivel formada por 27 agrupaciones y federaciones que aglutinan en conjunto a más 

de 3.000 entidades sociales no lucrativas: asociaciones, cooperativas, fundaciones, 

empresas de inserción y centros especiales de trabajo. 

La institución nació en el año 2003 por iniciativa de sus entidades socias, que son 

las principales organizaciones de segundo nivel del sector y que agrupan entidades 

que atienden a los colectivos más diversos: infancia y familia, jóvenes, personas 

inmigradas, personas mayores, discapacitados psíquicos, físicos y sensoriales, 

drogodependientes, personas con dificultades para acceder a un puesto de trabajo, 

personas sin techo, etc. 

La Taula da visibilidad a las tareas que realiza el Tercer Sector en defensa de 

las personas con vulnerabilidad social, ayuda a luchar contra las desigualdades y 

extender el bienestar entre los colectivos sociales más desfavorecidos. Además, 

representa al sector ante las administraciones públicas y la sociedad en general.

Edificio de Balmes 7 de Barcelona que 

acoge, en su primer piso, las oficinas 

de la Taula del Tercer Sector y del 

Observatori del Tercer Sector.
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2. La Taula d’entitats del Tercer

El 9 de julio la XVIII Asamblea General 

eligió una nueva Junta Directiva de 

la Taula del Tercer Sector para los 

próximos tres años.

Asegurar el cumplimiento de las leyes 

sociales es una de las prioridades del 

Plan Estratégico 2010-2012. 

Desde el 9 de julio de 2009, la Junta Directiva está formada por los siguientes miembros: 

Presidenta:        Àngels Guiteras (FCD)  

Vicepresidenta: Toni Fernández de Cora (COCARMI)

Vicepresidente: Enric Morist (Creu Roja)

Vicepresidenta: Teresa Crespo (ECAS)

Vicepresidenta:    Montserrat Ginés (Fundació Catalana de l’Esplai)

Vicepresidente: Rafael Ruiz de Gauna (Fundació Pere Tarrés)

Secretario: Lluís Ignasi Dietrich (FATEC)

Tesorero: Francesc Estellés (FEDAIA)

Vocal: Immaculada Fernández (FAFAC)

Vocal: Javier García Bonomi (FEDELATINA)

Vocal: Manuel Lecha (Fundació Sant Joan de Déu)

Las vicepresidencias se encargan de hacer el seguimiento de de temas específicos: 

Toni Fernández de Cora del despliegue de la Ley de Promoción de la Autonomía 

Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia; Enric Morist del 

Plan Estratégico del Tercer Sector Social; Teresa Crespo de les políticas de inclusión 

y lucha contra la pobreza; Montserrat Ginés del despliegue de la Ley de Servicios 

Sociales y Rafael Ruiz de Gauna del Plan de Apoyo al Tercer Sector Social.

Junta Directiva

La Asamblea General de la Taula del Tercer Sector del 17 de diciembre de 2009 aprobó 

las líneas estratégicas para el período 2010-2012:

Impulso y defensa de los derechos sociales•  Velar por la aplicación efectiva de los 

derechos y leyes sociales, impulsar políticas de inclusión social y de lucha contra la 

pobreza y fomentar la participación de los colectivos con vulnerabilidad. 

Reconocimiento del Tercer Sector Social • Impulsar los valores del Tercer 

Sector Social, avanzar en el pleno reconocimiento de la Taula como agente 

social, fomentar el apoyo de la ciudadanía en el sector y tejer alianzas con otras 

instituciones, agentes sociales y redes. 

Fortalecimiento y mejora de las entidades del sector • Fomentar la innovación, 

la calidad, la transparencia y la mejora de la gestión en las entidades del sector. 

Posicionarlas mejor para la prestación de servicios públicos, defender políticas 

públicas de apoyo a las entidades y un sistema de financiación y de fiscalidad  

más favorable.

Participación y compromiso de las entidades socias • Fomentar la participación 

de las entidades socias en la actividad de la Taula, conseguir más impacto sobre las 

entidades de primer nivel y sobre el conjunto del territorio, y ampliar el número de 

entidades socias. 

Mejora de las capacidades de la Taula • Garantizar la máxima coherencia 

estratégica en las actuaciones de la Taula, impulsar la calidad en la gestión y 

fortalecer las capacidades económicas y materiales de la institución. 

Plan Estratégico 2010-2012
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El grupo de trabajo sobre Innovación 

y Calidad es uno de los 5 grupos de 

trabajo permanentes, formados por 

representantes de las 27 entidades socias.

El equipo técnico de la Taula cuenta con 7 

profesionales especializados en políticas 

sociales, relaciones institucionales, 

comunicación, participación y gestión de 

las entidades.

Los grupos de trabajo se crean a propuesta de la Junta Directiva y tienen la misión de 

desarrollar determinados temas y profundizar en ellos. Están formados por entre 10 

y 15 personas pertenecientes a las entidades asociadas y se reúnen trimestralmente. 

Actualmente funcionan los siguientes grupos: 

Inclusión social y Pobreza Este grupo tiene el encargo de trabajar en la elaboración 

y seguimiento de las políticas de inclusión social y de lucha contra la pobreza, en el 

marco de nuestra participación en la European Anti Poverty Network (EAPN).  

Promoción de la autonomía Su objetivo principal es hacer el seguimiento del 

desarrollo de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y de Atención a la 

Dependencia (LAPAD), y analizar y compartir las posibles mejoras en su aplicación 

para las entidades del Tercer Sector y sus usuarios.  

Inmigración El propósito del grupo es analizar las políticas públicas en materia de 

inmigración y, por otro lado, incidir en las entidades para impulsar el conocimiento y 

la colaboración entre asociaciones que trabajan en este ámbito.  

Innovación y Calidad El objetivo del grupo es fomentar la calidad y la mejora de la 

gestión de las entidades del sector, así como promover la innovación de acuerdo con 

los compromisos de la Carta de Calidad, que las federaciones y agrupaciones socias 

firmaron públicamente el año 2007.   

Prestación de servicios Este grupo pretende hacer más competitivas las entidades 

sociales en la prestación de servicios públicos, defender el valor añadido del Tercer 

Sector mediante la introducción de cláusulas sociales en la contratación pública, e 

impulsar un marco de concertación, de financiación y de fiscalidad más favorable. 

Grupos de trabajo

La Taula cuenta con un Consejo Asesor formado por expertos de diversas disciplinas 

y procedencias:

 Víctor Bayarri (Alter-Civites) • 

 Àngel Castiñeira (ESADE-Universitat Ramon Llull) • 

 Carme Gómez (CIIMU) • 

 Oriol Homs (CIREM) • 

 Teresa Montagut (Universitat de Barcelona) • 

 Isabel Montraveta • 

 Júlia Montserrat (Universitat Ramon Llull) • 

 Josep Maria Pascual (AERYC) • 

 Joan Subirats (IGOP-Universitat Autònoma de Barcelona) • 

 Rosa Suñol (Institut Universitari Avedis Donabedian UAB) • 

 Ricard Valls (ZOHAR) • 

El equipo técnico de la Taula del Tercer Sector está formado por:

Dirección General:  Toni Codina • 

Área de Organización:  Anna Albareda • 

Área de Acción Social:  Lluís Toledano • 

Área de Acción Sectorial: Belén Castán • 

Área de Comunicación:  Ricard Alonso• 

Área de Proyección:  Judith Calabria • 

Secretaría:  Ester Peña • 

Consejo Asesor y equipo técnico

http://translate.google.com/translate?hl=es&sl=ca&tl=es&prev=_t&u=http://www.tercersector.cat/admin/repositori/file/Carta%2520de%2520Qualitat.persignar.pdf


Entidades socias

12

Sector Social de Catalunya

2. La Taula d’entitats del Tercer

13

Sector Social de Catalunya

2. La Taula d’entitats del Tercer

Càritas Catalunya
Càritas es una entidad de la Iglesia 
católica que trabaja contra la desi-
gualdad y la exclusión social de los 
sectores más pobres de la sociedad. 
Es un puente de solidaridad entre las 
persona que tienen medios-materi-
ales, culturales, humanos-y los que 
tienen necesidad de ellos. La Càritas 
de cada diócesis es autónoma en su 
organización y gestión de medios y 
en Cataluña cuenta con una red de 
cerca de 600 Cáritas parroquiales y 
interparroquiales. Por el conocimi-
ento cercano que tiene de las necesi-
dades del entorno, pone en marcha 
los equipamientos y servicios que ve 
más necesarios en cada momento.

www.tarraconense.catpp

Federació d’Associacions de Gent 
Gran de Catalunya - FATEC 
La Federació d’Associacions de Gent 
Gran de Catalunya (FATEC) es una 
entidad sin ánimo de lucro, que 
agrupa a más de 500 asociaciones 
y centros de personas mayores de 
nuestro país. Impulsa actividades 
en favor de la promoción de las per-
sonas mayores en nuestra sociedad, 
apoyando a la vida activa de las per-
sonas mayores y buscando mejoras 
y soluciones a problemas concretos 
ante los poderes públicos.

www.gentgran.orgpp

Confederació ECOM 
La Confederació ECOM Catalunya 
es el ente de referencia en el ámbito 
catalán de ECOM, un movimiento 
asociativo creado en 1971 por las 
organizaciones de personas con dis-
capacidad física, 150 en Catalunya, 
que actúa para promover una mayor 
inclusión y calidad de vida para al 
colectivo, para fomentar el ejercicio 
de sus derechos y por la mejora de 
los servicios y prestaciones. También 
da apoyo a sus entidades y las repre-
senta y en defensa sus intereses, así 
como los del colectivo en general, 
ante las Administraciones Públicas 
y los organismos de participación 
del sector.

www.ecom.catpp

Federació d’Associacions Culturals 
i Educatives de Persones Adultes 
- FACEPA  
La Federació d’Associacions Culturals 
i Educatives de Persones Adultes 
(FACEPA) es una federación de 14 
entidades sin ánimo de lucro que 
trabajan básicamente en el campo 
de la educación y la cultura para 
promover la superación de las desi-
gualdades sociales, la participación 
ciudadana en todos sus ámbitos y las 
relaciones solidarias entre personas 
y colectivos.

www.facepa.orpp g

Comitè Català de Representants 
de Persones amb discapacitat 
– COCARMI
El Comité Català de Representants 
de Persones amb Discapacidat 
(COCARMI) es una plataforma de la 
que forman parte: APPS, COCEMFE 
CATALUNYA, ECOM, FESOCA, ACAPPS, 
FECAFAMM y ONCE. COCARMI se 
declara una asociación constituida 
sin ánimo de lucro, con la voluntad 
de participar de lleno en la vida social 
y política catalana para defender los 
derechos de las personas con discapa-
cidades, que representan casi un 9% 
de la población catalana 

www.cocarmi.capp t

Federació d’Associacions de 
Familiars de Malalts d’Alzheimer 
de Catalunya – FAFAC
La Federació d’Associacions de 
Familiars de Malalts d’Alzheimer de 
Catalunya (FAFAC) es una organiza-
ción de carácter no lucrativo que tra-
baja contra los múltiples efectos que 
producen las demencias. Además, 
sirve de nexo de unión entre 12 aso-
ciaciones de familiares de enfermos 
de Alzheimer y otras demencias. 
Trabaja también para sensibilizar a 
la sociedad, ayudar en investigación 
y reclamar a las administraciones las 
ayudas necesarias para que tanto el 
enfermo, como los familiares y los 
cuidadores, vivan esta enfermedad 
con calidad y dignidad humana.

www.facac.infopp

La Coordinadora de Comunitats 
Terapèutiques i Pisos de 
Reinserció per a Drogodependents 
de Catalunya
La Coordinadora de Comunitats 
Terapèutiques i Pisos de Reinserció 
per a Drogodependents de 
Catalunya (PPRR) nace en el año 
2001 como grupo de trabajo, pero 
no se formaliza legalmente como 
asociación hasta enero de 2008. 
Actualmente la forman 11 entida-
des que gestionan servicios de 
Comunidad Terapéutica, Pisos de 
Reinserción y Centros de Día para 
drogodependientes, todos ellos 
integrados en la red pública (XAD) 
de Cataluña. 

Federació Catalana d’Entitats 
Contra el Càncer - FECEC 
La Federació Catalana d’ Entitats 
Contra el Càncer (FECEC) es una enti-
dad sin ánimo de lucro que integra 
los esfuerzos en la lucha contra las 
enfermedades oncológicas de sus 13 
entidades miembros. La Federació 
trabaja principalmente en cuatro 
áreas: la divulgación y la prevención, 
la investigación psicosocial, el volun-
tariado y la información, para llevar 
a cabo su misión fundacional.

www.fecec.orpp g

Coordinadora de Tallers per 
a Persones amb Discapacitat 
Psíquica de Catalunya 
Coordinadora de Tallers per a 
Persones amb Discapacidat Psíquica 
de Catalunya es una asociación 
que representa y aglutina a más 
de 70 entidades sin ánimo de lucro 
que gestionan servicios de aten-
ción e inserción laboral (Centros 
Ocupacionales, Centros Especiales 
de Empleo, Inserción laboral en 
la empresa ordinaria, Hogar-
residencia y Programa de Apoyo a la 
Autonomía en el Propio Hogar) para 
personas con discapacidad psíquica 
en edad adulta. 

www.lacoordi.catpp

Federació Catalana d’Entitats 
d’Ajuda al Drogodependent – FCD
La Federació Catalana d’Entidats 
d’Ajuda al Drogodependent (FCD) 
agrupa 25 entidades sin ánimo de 
lucro que trabajamos en el campo 
de las drogodependencias en toda 
Cataluña, atendiendo de forma 
profesional y especializada a per-
sonas afectadas por el uso o abuso 
de sustancias que pueden generar 
dependencia y a sus familias.

www.fcd.capp t

Creu Roja
La Creu Roja es un movimiento 
internacional con presencia en más 
de 180 países. En Cataluña cuenta 
con 95 delegaciones, y actúa desde 
1863 como organización humanita-
ria de acción voluntaria arraigada 
en la sociedad, que da respuestas 
integrales desde una perspectiva de 
desarrollo a las víctimas de desastres 
y emergencias, a problemas sociales, 
de salud y medioambientales. 

www.creuroja.orgpp

Federació Catalana de Voluntariat 
Social – FCVS
La Federació Catalana de Voluntariat 
Social (FCVS), creada en 1989, es 
un espacio de trabajo conjunto y 
una organización de apoyo para las 
entidades que trabajan con volun-
tariado en el área social, contra la 
exclusión y en el apoyo a colectivos 
vulnerables. Agrupa a más de 300 
organizaciones catalanas contra la 
exclusión y por el crecimiento de las 
comunidades y los individuos.

www.federacio.nepp t

Entitats Catalanes d’Acció Social 
- ECAS 
Entitats Catalanes d’Acció Social 
(ECAS) es una asociación que nace en 
junio de 2003 como fruto de la fusión 
de organizaciones que trabajan 
en Catalunya en el ámbito social 
con la voluntad de dar respuesta a 
las necesidades de colectivos con 
situación de marginación o riesgo de 
exclusión. La intervención de las más 
de 70 entidades miembros se funda-
menta en la lucha por la igualdad de 
oportunidades para toda la pobla-
ción, gracias a la participación en el 
mundo laboral, la incorporación a la 
sociedad y el acceso a la formación. 

www.acciosocial.orgpp

Federació d’Entitats amb Pisos  
Assistits - FEPA 
La Federació d’Entitats amb Pisos 
Assistits (FEPA) se constituyó en 
1999 y tiene como misión repre-
sentar, defender y promocionar las 
entidades que atienden a jóvenes 
tutelados, ex tutelados y / o en 
riesgo de exclusión social, en pro-
ceso de emancipación y autonomía, 
así como ofrecer recursos y servicios 
que den respuesta a las necesidades 
planteadas. Actualmente aglutina a 
un total de 43 entidades de todo el 
estado español.

www.fepa18.orpp g

Federació d’Associacions Americanes 
a Catalunya – FASAMCAT
Federació d’Associacions Americanes 
a Catalunya (FASAMCAT) se fundó en 
noviembre de 2001 como respu-
esta a las crecientes inquietudes 
organizativas de los colectivos de 
inmigrantes latinoamericanos, cuya 
presencia en Cataluña ha aumentado 
notablemente en los últimos años. 
Su intención siempre ha sido servir 
de plataforma de encuentro para 
canalizar, asesorar y coordinar los 
esfuerzos de las diversas asociacio-
nes latinoamericanas en cada uno 
de sus ámbitos de interés (cultural, 
deportivo, laboral, salud, lúdico, legal, 
integración) y ser un interlocutor 
válido ante las instituciones públicas 
y privadas de Catalunya.

www.fasamcat.orpp g

Federació d’Entitats d’Atenció  
a la Infància - FEDAIA 
La Federació d’Entitats d’Atenció a la 
Infància (FEDAIA) es una federación 
sin ánimo de lucro nacida en 1994 
que agrupa y representa 73 entidades 
de iniciativa social de Cataluña que 
trabajan con niños, adolescentes y 
jóvenes desamparados o en riesgo 
de exclusión social y sus familias. En 
este ámbito, es el agente social refe-
rente en Cataluña y trabaja con el 
apoyo, la colaboración y el reconoci-
miento de las diferentes organizaci-
ones del tercer sector y las diferentes 
administraciones competentes.

www.fedaia.orpp g

http://www.facepa.org
http://www.cocarmi.cat
http://www.fecec.org
http://www.fcd.cat
http://www.federacio.net
http://www.fepa18.org
http://www.fasamcat.org
http://www.fedaia.org
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Federació d’Entitats d’Assistència  
a la Tercera Edat - FEATE 
La Federació d’Entitats d’Assistència 
a la Tercera Edat (FEATE) tiene la 
finalidad de dar servicios útiles y cer-
canos, defender y promocionar los 
intereses sociales, económicos y cul-
turales de sus asociados y fomentar 
la solidaridad entre las 58 entidades 
federadas mediante servicios y acti-
vidades asistenciales y la promoción 
de los Centros Asistenciales. 

www.feate.orgpp

Federació d’Entitats 
Llatinoamericanes  
de Catalunya – FEDELATINA
La Federación de Entidades 
Latinoamericanas de Catalunya 
(Fedelatina) engloba más de 100 aso-
ciaciones dedicadas a la integración 
y la cohesión social de la sociedad 
catalana hacia las personas inmi-
gradas que provienen de de América 
Latina y las retornadas. Nace con 
clara vocación democrática y con 
valores de transparencia, pluralidad 
y representatividad para reconocer 
plenamente los intereses generales 
de estos colectivos.

www.fedelatina.orgpp

Federació d’Organitzacions 
Catalanes de Gent Gran – FOCAGG
La Federació d’Organitzacions 
Catalanes de Gent Gran (FOCAGG) es 
una entidad que desarrolla en toda 
Cataluña programas encaminados a 
dinamizar, representar, apoyar y faci-
litar información a las 30 entidades 
federadas, así como hacer llegar las 
inquietudes de los colectivos repre-
sentados a las administraciones y a 
la sociedad en general.

www.focagg.orgpp

Fundació Catalana de l’Esplai
La Fundació Catalana de l’Esplai se 
constituyó en 1996 con la misión 
de educar a los niños y los jóvenes 
en el ocio y promover el desarrollo 
asociativo, con voluntad transfor-
madora y de inclusión social. La 
Fundación es el resultado y suma de 
un conjunto de entidades y proyec-
tos, con más de treinta años de his-
toria, que han hecho piña entorno 
a unos mismos objetivos. Trabaja 
con el comunidad educativa, con la 
red social y con las administracio-
nes públicas, con una orientación y 
presencia especial en los territorios 
y colectivos más necesitados.

www.esplai.orpp g

Escoltes Catalans - Fundació 
Catalana d’Escoltisme Laic  
Josep Carol
La Fundació Escolta Josep Carol es 
una entidad creada por Escoltes 
Catalans para promover la educación 
de los niños y jóvenes en la ciudada-
nía responsable y en los valores del 
movimiento scout. Escoltes Catalans 
es la asociación laica de los scouts 
catalanes que reúne 4.000 niños y 
jóvenes en una cuarentena de gru-
pos de todo el país. 

www.josepcarol.orpp g

Fundació Pere Tarrés – 
Coordinació Catalana de Colònies, 
Casals i Centres d’Esplai
La Fundació Pere Tarrés es una entidad 
no lucrativa de acción social y edu-
cativa con la finalidad de promover 
la educación en el ocio de niños y 
jóvenes.  Con el tiempo, su acción se 
ha ampliado a otros ámbitos de la 
acción social como la formación, la 
investigación y la gestión en el Tercer 
Sector.  Su labor social está avalada por 
50 años de experiencia, por los más 
de 335.000 beneficiarios y benefici-
arias que cada año participan en los 
diferentes proyectos y servicios y por la 
acreditación de la Fundación Lealtad, 
prestigiosa institución que cada año 
analiza la gestión de las ONG y ONL 
más importantes del estado español.

www.peretarres.orgpp

Fundació Sant Joan de Déu
La Fundación Sant Joan de Déu (FSJD) 
es una entidad sin ánimo de lucro 
creada para la Orden Hospitalaria San 
Juan de Dios (Provincia San Rafael) 
con la finalidad de crear un ámbito 
de actuación en el que puedan con-
verger sinergias relacionadas con la 
investigación y la docencia entre los 
diferentes centros y profesionales que 
forman parte de la Orden, principal-
mente los de Cataluña (Hospital Sant 
Joan de Déu d’Esplugues, Sant Joan de 
Déu - Serveis de Salut Mental; Escola 
Universitària d’Infermera Sant Joan de 
Déu, Institut Borja de Bioètica; Sant 
Joan de Déu, Serveis Socials).

www.fsjd.orgpp

Minyons Escoltes i Guies de 
Catalunya – Fundació Josep Sans
Minyons Escoltes i Guies de 
Catalunya (MEG) es una entidad de 
educación en el ocio sin ánimo de 
lucro que ofrece a los niños, niñas 
y jóvenes la aventura de crecer 
y aprender mediante el método 
scout y guía, a través de 137 grupos 
en todo el territorio de Cataluña. 
La Fundación Josep Sans (FJS) es 
una entidad sin ánimo de lucro de 
ámbito catalán, que tiene como 
misión colaborar en la educación 
de los niños y jóvenes mediante el 
apoyo a movimientos e instituciones 
de juventud catalanas que empleen 
el método scout y guía.

www.escoltesguies.capp t

Moviment Laic i Progressista 
– MLP
El Movimient Laic i Progressista 
(MLP) se define como una herra-
mienta para una transformación 
en profundidad de la sociedad 
partiendo de la base de de ideario 
laico y progresista. Las más de 130 
entidades que forman parte del 
MLP lo hacen por voluntad propia, 
para actuar coordinadamente desde 
diferentes perspectivas del activismo 
social y cultural generando sinergias 
para ser más fuertes y más libres, 
y optimizar y compartir esfuerzos, 
recursos, capital humano.

www.mlp.capp t

Sectorial de Cooperatives d’Inicia-
tiva Social – FCTC
La Federació de Cooperatives de 
Treball de Catalunya (FCTC) es una 
organización de base asociativa que 
agrupa las cooperativas de trabajo 
de Cataluña con los objetivos de 
dar una respuesta coordinada en la 
defensa del cooperativismo, contri-
buir a la consolidación de un tejido 
cooperativo sólido, y potenciar los 
procesos que incorporan los valores 
de la democracia y la empresa. La 
Sectorial de Cooperatives d’Inicia-
tiva Social, formada por más de 70 
cooperativas no lucrativas, trabaja 
en el seno de la FCTC para avanzar en 
el desarrollo de un modelo propio de 
gestión de los servicios de atención 
a la persona. 

www.cooperativestreball.cooppp

Voraviu
Voraviu es una entidad que coordina 
los esfuerzos de 6 organizaciones 
que trabajan para la integración 
social y laboral de las personas con 
inteligencia límite y mejorar su 
calidad de vida, así como promover 
un mejor conocimiento y concien-
ciación de la realidad del colectivo 
al que nosotros atendemos y que se 
encuentra en tierra de nadie.

Pàgina web:www.voraviu.orgpp

moviment
laic i progressista

http://www.esplai.org
http://www.josepcarol.org
http://www.escoltesguies.cat
http://www.mlp.cat
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Nuestra entidad participa en 

numerosos órganos, como la Taula de 

Ciutadania i Inmigració, que se reunió 

por primera vez en octubre de 2009.

La Taula del Tercer Sector interactúa permanentemente con otras organizaciones 

sociales. Actualmente formamos parte o estamos presentes en los órganos directivos 

de las siguientes:

European Anti Poverty Network (EAPN) Españ• a

Fundació BenesTIC• 

Associació FIARE-Catalunya• 

Associació Barcelona per l’Acció Socia• l

Associació Innobaix • 

Generalitat de Catalunya
Consell General de Serveis Social• s 

Comitè d’Ètica dels Serveis Socials•  

Consell Rector del Pla per la Inclusió i la Cohesió•  Social

Taula de Ciutadania i Immigració•  

Consell de Participació i Consell Permanent de PRODEP • 

Observatori Català de la Famíli• a 

Consell per a la Promoció de l’Accessibilitat i la Supressió de les Barreres • 

Arquitectòniques 

Diputació de Barcelona
Consell de Participació de Benestar Social  • 

Ajuntament de Barcelona
Consell de Ciutat•  

Consell Municipal de Benestar Social•  

Consell de Govern de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiv• a

Comissió mixta de compra responsable   • 

Observatori del Tercer Sector 
Consell Assessor i de Recerca • 

Participación en instituciones 

El conseller de Governació, Jordi Ausàs, 

presentó en septiembre 81 convenios 

plurianuales con entidades no lucrativas.

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya mantiene convenios de 

colaboración con diversas instituciones:

Confederació d’Associacions Empresarials del Tercer Sector Social d’atenció a les • 

persones  

Observatori del Tercer Sector•  

Plataforma de ONG de Acción Social•    

Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat•    

Departament de Governació i Adm. Públiques de la Generalitat•    

Departament de Salut de la Generalita• t  

Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat•    

Diputació de Barcelona•    

Ajuntament de Barcelona•    

Fundació La Caixa• 

Projecte Compra Social de l’Obra Social de Caixa Cataluny• a

Convenios de colaboración

http://www.eapn.es/
http://www.bcn.es/plaintegral/
http://www10.gencat.net/sac/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=5972
http://www20.gencat.cat/portal/site/dasc/menuitem.cb7c44c1c72cf6b43f6c8910b0c0e1a0/?vgnextoid=064340e23c056210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=064340e23c056210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www10.gencat.cat/gencat/binaris/Plainclusio_cohesiosocial_tcm32-37128.pdf
http://www.gencat.cat/benestar/societat/convivencia/immigracio/taula/index.htm
http://www10.gencat.net/sac/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=7670
http://www10.gencat.cat/sac/AppJava/servei_fitxa.jsp?codi=3831
http://www10.gencat.cat/sac/AppJava/servei_fitxa.jsp?codi=3831
http://www.conselldeciutat.cat/ca/page.asp?id=1
http://w3.bcn.es/V45/Home/V45HomeLinkPl/0,3698,88652498_88654198_1,00.html
http://www.bcn.es/barcelonainclusiva/esp/proposem_acumulat.htm
http://www.tercersector.net/php/index.php
http://www.plataformaongs.org/
http://www.gencat.cat/benestar/
http://www20.gencat.cat/portal/site/governacio/menuitem.7ee1418f29289a8e8e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=7d75696a526d6110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=7d75696a526d6110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www.gencat.cat/salut/
http://www.gencat.cat/diue/
http://www.diba.es/
http://www.bcn.es
http://www.comprasocial.net/asp/index.asp
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El Tercer Sector Social trabaja por la 

inclusión de los menos favorecidos y en 

favor de la cohesión social.

El Tercer Sector Social es el conjunto de entidades privadas sin ánimo de lucro, 

mutualistas o prestadoras de servicios, que trabajan por la inclusión y la cohesión 

social, con especial atención a los colectivos más vulnerables de la sociedad. 

Éste es un grupo dentro del llamado “Tercer Sector”, un concepto que define las 

entidades no gubernamentales y no lucrativas, en contraposición al “Primer Sector” 

o sector público (gubernamental y no lucrativo), y al “Segundo Sector” o sector de la 

empresa privada (no gubernamental y lucrativo). 

La misión del Tercer Sector es trabajar por los derechos, la igualdad y la calidad 

de vida de las personas, sin exclusiones. Por ello, construimos un espacio público 

de participación, de responsabilidad y de compromiso cívico, mediante la 

iniciativa social.

En los últimos años varios estudios en el ámbito internacional, español y catalán 

han puesto de manifiesto la importancia creciente del Tercer Sector en el desarrollo 

de políticas sociales, el llamado “cuarto pilar” del estado del bienestar. 

¿Qué es el Tercer Sector Social?

Las entidades sociales luchan para que 

todas las personas tengan la posibilidad 

de desarrollar plenamente su vida.

El Tercer Sector Social está comprometido con los Derechos Humanos, se identifica 

con los principios de libertad, igualdad y cohesión social y fundamenta su actuación 

en una serie de valores. 

En relación a las personas, son los siguientes: 

El respeto a la dignidad de la persona en toda su diversidad • 

La promoción social de la persona, como protagonista de su proyecto de vida y • 

derecho a elegir 

La inclusión social de la persona, desde la solidaridad y la equidad. • 

En relación a las organizaciones del sector, son los siguientes: 

La transformación de la sociedad haciendo uso de nuestros recursos no lucrativos • 

y para el interés común. 

La gestión responsable de las organizaciones, con criterios integrales de calidad, • 

de sostenibilidad, de eficiencia y de transparencia. 

La innovación constante ante las nuevas realidades emergentes, desde un trabajo • 

conjunto, democrático y en red. 

Todos estos valores generan un capital social de primer orden. Las entidades del 

Tercer Sector sensibilizan y educan en valores de solidaridad y de compromiso 

cívico, implican y movilizan a la ciudadanía en la respuesta a los asuntos colectivos; 

construyen un espacio cívico de participación y de responsabilidad, y contribuyen-

junto con los poderes públicos- al bienestar, la calidad de vida, la inclusión y la 

cohesión social. 

Valores del Tercer Sector Social
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De acuerdo con los datos del Anuario 2009 editado por la Taula y el Observatori del 

Tercer Sector, y del Libro Blanco editado por la Generalitat en el año 2003, el Tercer 

Sector Social de Cataluña tiene esta dimensión y evolución:

2003 2009 variación

Entidades 5.600 7.500 +34%

Volumen económico 1% del PIB 2,8% del PIB +180%

Personas contratadas 52.000 100.000 +92%

Personas voluntarias 155.000 245.000 +58%

Personas destinatarias 1.000.000 1.700.000 +70%

Un sector en crecimiento

La Confederacióó d’Associacions 

Empresarials del Tercer Sector Social 

de Atenció a las Persones, presidida 

por Xavier Puig, es una de las 

organizaciones de referencia del sector.

Además de la Taula, en el Tercer Sector Social de Catalunya hay otras dos 

organizaciones de referencia: la Confederació d’Associacions Empresarials del Tercer 

Sector Social d’atenció a les persones de Catalunya; y el Observatori del Tercer Sector. 

Ambas organizaciones son independientes de la Taula, pero mantienen convenios de 

colaboración con ella. 

La Confederació, creada en 2009, agrupa a las cinco organizaciones patronales que 

existen en el sector. Estas cinco patronales confederadas engloban 758 entidades 

afiliadas que actúan en diversos campos de los servicios de atención a las personas 

y cuentan con 34.600 trabajadores y trabajadoras. El convenio de colaboración con 

la Taula contempla, entre otras cosas, la existencia de un órgano de coordinación 

estable que se reúne trimestralmente, así como el intercambio constante de 

información entre ambas instituciones. 

 El Observatori del Tercer Sector es un centro de investigación especializado 

en el Tercer Sector, sin ánimo de lucro e independiente, que tiene la finalidad de 

profundizar e incrementar el conocimiento sobre este sector y trabajar para la 

mejora en el funcionamiento de las organizaciones no lucrativas. El convenio 

de colaboración con la Taula contempla, entre otras cosas, la realización de 

actividades conjuntas estratégicas para el sector, como el Anuario del Tercer Sector 

Social, así como el acuerdo para compartir el espacio común de oficinas de la calle 

Balmes 7 de Barcelona.

Organizaciones de referencia

26%  Personas con   
 discapacidad

General y otros  10%

Adicciones  2%

Mujeres  6%

Cuarto mundo  7%

Salud  8%

Personas immigradas  9% 20%  Infancia 
 y juventud

Gente mayor  12%
Asociación Coop. de 

iniciativa 
social

Fundación Otros

64%

5%

18%
13%

76%

3%

17%

4%

2003 2009

Entidades según su forma jurídica Entidades según su ámbito de actividad



Actividades 2009 >

2009 nos dejó una intensa actividad de la Taula en todos los ámbitos, 

tanto en la mejora y consolidación de las políticas sociales como en 

el reconocimiento de las entidades sociales. Un año que demostró 

el crecimiento continuado del sector y la importancia que hemos 

ido adquiriendo como interlocutores ante las administraciones y 

otros agentes sociales. Los siguientes capítulos recogen las diversas 

actividades llevadas a cabo por la Taula en el último año.
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Izquierda: Concentración en la Plaza Sant 

Jaume de Barcelona el día 18 de octubre, 

convocada por la Taula, con motivo del 

Día Internacional contra la Pobreza. 

Derecha: El 14 de octubre cerca de 100 

personas participaron en la Casa del Mar 

en la Jornada “La participación del Tercer 

Sector en los planes locales de inclusión”, 

organizada por la Taula y el ICASS.

En el 2009 seguimos impulsando y reclamando políticas activas de lucha contra la 

pobreza y la exclusión. Mantuvimos numerosas reuniones con el Departament d’ 

Acció Social i Ciudadania para seguir de cerca el proceso de elaboración del nuevo 

Plan para la Inclusión y la Cohesión Social en Cataluña y la evolución de los Planes 

Locales de Inclusión puestos en marcha a 31 municipios catalanes. Entramos a 

formar parte de la Taula de Ciudatania i Immigració de la Generalitat y participamos 

en los órganos directivos del Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva y en su 

jornada anual. Además, este tema fue debatido en uno de los principales coloquios 

de nuestro 2º Congreso. 

En este contexto, la semana del 17 de octubre, día internacional contra la pobreza, 

organizamos otras dos actividades importantes. Por un lado, el 14 de octubre la 

jornada “La participación del Tercer Sector en los planes locales de inclusión”, en 

colaboración con el ICASS y la Fundación Luis Vives, y con la participación de 200 

personas. Y por otro, el 18 de octubre, una concentración en la Plaza Sant Jaume de 

Barcelona, con la asistencia de unas 700 personas, en colaboración con la Federación 

de ONG para el Desarrollo. 

Todo este esfuerzo se enmarca en la participación de la Taula en la European 

Anti-Poverty Network (EAPN) y en los trabajos del Grupo de Inclusión y Pobreza de 

la Taula. En tanto que representante de la EAPN en Cataluña, la Taula trabaja desde 

su creación en 2003 para introducir la agenda política la lucha contra la pobreza y la 

exclusión social.

Impulso de políticas de inclusión 
y lucha contra la pobreza

La aprobación de la Ley de Servicios 

Sociales y la Ley de Dependencia 

supusieron un avance importante, pero 

hay que velar por su adecuado desarrollo.

Dos años después de su aprobación, la Taula siguió dando seguimiento en el 2009 

al proceso de desarrollo de la Ley de Servicios Sociales y de la Ley de promoción de 

la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Las 

leyes reconocen derechos, pero no los garantizan. Por eso la actuación constante en 

defensa de estos nuevos derechos sociales por parte de plataformas de la sociedad 

civil como la Taula es fundamental. Después de su importante contribución a los 

debates y al proceso de aprobación de estas dos nuevas leyes en 2007, en el 2009 la 

Taula siguió de cerca su desarrollo mediante la participación en órganos consultivos, 

jornadas y encuentros, o mediante el Plan Estratégico de Servicios Sociales. 

Paralelamente, en el 2009 la Taula afrontó el reto de analizar por primera vez los 

presupuestos del gobierno catalán para el ejercicio de 2010, con el objetivo de velar 

porque el gasto público se adecue a las necesidades económicas para la aplicación 

efectiva de estas nuevas leyes. 

Y la reflexión y el debate sobre los retos de este nuevo contexto legislativo fue 

uno de los principales ejes de debate en el 2º Congreso del Tercer Sector Social que 

la Taula organizó los días 26 y 27 de marzo. En él, destacados expertos de Cataluña 

y de España aportaron sus puntos de vista sobre el importante avance que pueden 

suponer estas dos nuevas leyes para la profundización del estado del bienestar y la 

modernización de las políticas sociales en nuestro país. 

Seguimiento de las nuevas 
leyes sociales
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5. Fortalecimiento del sector

En Catalunya hay 207 Centros Especiales 

de Empleo que dan trabajo a 11.000 

personas con discapacidad. En 2009 

recibieron ayudas del Gobierno para 

reconvertir su modelo productivo. 

Desgraciadamente, el año 2009 estuvo muy marcado por la crisis económica. 

Una situación que afectó todo el mundo, pero especialmente a los colectivos más 

desfavorecidos. Por ello, desde la Taula del Tercer Sector Social hicimos especial 

hincapié en la necesidad de que se mantuvieran, más que nunca en un momento 

así, las políticas sociales y el gasto social. Trasladamos esta idea repetidamente a 

todas las instituciones, responsables políticos y partidos con los que nos reunimos. 

Éste fue uno de los principales mensajes proclamamos durante nuestro 2º Congreso 

y que recogimos en el manifiesto final. Y estuvimos muy atentos para que no se 

recortaran los presupuestos públicos destinados a evitar la exclusión social de los 

más desfavorecidos. 

Al mismo tiempo reclamamos la creación de mesas de diálogo y la aprobación de 

medidas extraordinarias para ayudar a las entidades sociales, ante la avalancha de 

necesidades y el crecimiento del número de usuarios de muchos servicios. También 

instamos a las Administraciones a crear convocatorias específicas para ayudar a las 

entidades sociales a dar respuesta a estas situaciones, exigimos el pago sin retrasos de 

conciertos, convenios y subvenciones, y apoyamos a los Centros Especiales de Trabajo 

en sus demandas para superar las graves dificultades por las que estaban pasando.

Finalmente, participamos en numerosos órganos y grupos consultivos creados 

por administraciones, partidos y otras instituciones sociales para afrontar la 

crisis, como por ejemplo la Taula de Iniciativa Social y Municipal contra la Crisis 

puesta en marcha por la Generalitat. Sin embargo, la Taula y el Tercer Sector no 

fuimos tenidos en cuenta, a pesar de nuestras peticiones, en el acuerdo de 30 

Compromisos contra la Crisis acordado el 18 de diciembre entre el gobierno catalán, 

las patronales y los sindicatos.

Respuestas a la crisis económica

Pau Vidal y Ana Villa, del Observatori 

del Tercer Sector, presentaron el 9 de 

julio el Anuario elaborado y editado 

conjuntamente con la Taula en un acto 

en el auditorio de la ONCE en Barcelona.

El 9 de julio la Taula y el Observatori del Tercer Sector presentaron en el Auditorio 

de la ONCE de Barcelona el Anuario 2009 del Tercer Sector Social de Cataluña. Se 

trata de un innovador informe bienal que ofrece por primera vez una imagen nítida 

de la magnitud y características del sector en Cataluña. Esta información se pone 

al servicio de las organizaciones, de las administraciones públicas y del resto de 

agentes sociales. Su precedente lo encontramos en el año 2003 cuando la Generalitat 

publicó el Libro blanco del Tercer Sector cívico-social. 

El Anuario 2009 del Tercer Sector Social de Catalunya es un proyecto con vocación 

de continuidad, supone una aportación destacada para el sector social y permite 

seguir detalladamente su evolución. La obra cuantifica por primera vez el impacto 

económico y laboral de las entidades sociales. Del Anuario se desprende que el Tercer 

Sector aporta un 3% del PIB catalán, emplea a 100.000 personas, cuenta con 245.000 

voluntarios y beneficia 1,7 millones de personas.

Anuario 2009 del Tercer  
Sector Social

http://translate.google.com/translate?hl=es&sl=ca&tl=es&prev=_t&u=http://www.tercersector.cat/admin/repositori/File/Anuari_09.pdf
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Convocadas por la Taula, el 26 y 27 

de marzo cerca de 1.300 personas se 

reunieron en L’Hospitalet de Llobregat en 

el 2º Congreso del Tercer Sector Social.

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya convocó el 2º Congreso del 

Tercer Sector Social de Cataluña , los días 26 y 27 de marzo de 2009, con el objetivo de 

propiciar una reflexión colectiva sobre los valores, los retos y las oportunidades del 

tercer sector social catalán, “Un sector al servicio de las personas”. 

Este segundo gran encuentro de las entidades sociales de Cataluña contó con la 

participación de más de 1.300 congresistas, cerca de 200 ponencias y 35 stands entre 

entidades sociales, universidades, colegios profesionales, centros de investigación, 

consultores, técnicos de las administraciones públicas, etc. 

El Congreso fue inaugurado el jueves 26 de marzo de 2009 por M.H. Presidente de la 

Generalitat, José Montilla, la alcaldesa de L’Hospitalet del Llobregat, Núria Marín, y el 

presidente de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, Carles Barba.

El 2º Congreso del Tercer Sector Social finalizó el viernes 27 de marzo con la lectura 

de un manifiesto final y con gran éxito de participación y asistencia. De aquellos 

dos días de participación se publicó un libro que recoge los contenidos de todas las 

conferencias, mesas temáticas, coloquios, ágoras y otros momentos relacionados 

con el Congreso.

2º Congreso del Tercer  
Sector Social

Izquierda: Celebración de la IV Jornada 

de Calidad el 30 de septiembre en la 

Casa Elizalde. 

Derecha: El 20 de mayo la Taula firmó 

ante el conseller J. Huguet el Pacto 

Nacional por la Innovación.

La innovación en el ámbito social y el impulso de la calidad en las entidades ha sido 

una de las líneas prioritarias de nuestra organización a lo largo del 2009. Un hito 

muy relevante de este compromiso fue la firma del Pacto Nacional por la Innovación. 

El acto de firma por parte del presidente de la Taula, Carles Barba, ante el H. Conseller 

d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat, Josep Huguet, tuvo lugar el 20 

de mayo de 2009. 

En el marco de esta estrategia, el 9 de julio la Asamblea General de la Taula 

aprobó convertirnos en patrones fundadores de la Fundación BenesTIC, una nueva 

institución nacida para promover la integración de las políticas de acción social en la 

Sociedad de la Información mediante el uso de las nuevas tecnologías. La Fundació 

BenesTIC pretende potenciar la innovación tecnológica en el sector, desarrollar 

proyectos para mejorar la eficiencia en la prestación de servicios, fomentar la 

implementación de buenas prácticas e incrementar las habilidades tecnológicas de 

los profesionales. 

En la línea de mejorar la calidad en las entidades, en el mes de septiembre 

editamos dos publicaciones, ambas fruto de la labor del Grupo de Trabajo de 

Innovación y Calidad. La primera, titulada “Herramientas de transparencia y 

rendición de cuentas para ONG sociales “, que quiere fomentar la transparencia 

en las entidades del sector. Y una segunda, “La Carta de Calidad: un compromiso 

para la mejora de la gestión”, que recoge desarrolla los 18 compromisos hacia las 

personas, la sociedad y las organizaciones que las entidades socias de la Taula 

firmaron públicamente el año 2007. Ambas publicaciones fueron presentadas el 30 de 

septiembre en la IV Jornada de Calidad celebrada en la Casa Elizalde de Barcelona

Fomento de la innovación  
y la calidad

http://translate.google.com/translate?hl=es&sl=ca&tl=es&prev=_t&u=http://www.congrestercersector.cat
http://translate.google.com/translate?hl=es&sl=ca&tl=es&prev=_t&u=http://www.congrestercersector.cat
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Izquierda: El 30 de abril el presidente 

de la Taula, Carles Barba, y la 

Consellera d’Acció Social i Ciutadania, 

Carme Capdevila, presentaron en 

la entidad Trinijove la campaña de 

sensibilización ciudadana del 0,7% del 

IRPF para a fines sociales.

Derecha: El 19 de noviembre cerca 

de 500 personas participaron en la 

Jornada “IVA y entidades no lucrativas” 

organizada por la Taula en el auditorio 

de Caixafòrum de Barcelona.

La lucha contra la discriminación que sufren las entidades sociales en relación al IVA 

fue una de las líneas en que más trabajamos el año 2009. Nos reunimos repetidamente 

con administraciones y partidos políticos para pedir compensaciones por el IVA que 

tenemos que soportar las entidades del Tercer Sector y que nos sitúa en una posición 

de clara desventaja respecto a las empresas mercantiles. También exigimos que el 

precio de los concursos públicos se compare con el IVA incluido, ya que la exclusión de 

este impuesto en la oferta hace que las entidades estén en desigualdad de condiciones 

en relación a las empresas, que se lo pueden desgravar. 

Además de trasladar estas demandas a los responsables políticos, situamos este 

tema en el centro del debate público, mediante la organización de la jornada “IVA 

y entidades no lucrativas”. El acto, organizado con la colaboración de la Asociación 

Española de Fundaciones, tuvo lugar el 19 de noviembre en el Caixafòrum de Barcelona 

y contamos con la asistencia de 500 profesionales del Tercer Sector. 

En el 2009 fuimos decisivos para conseguir detener las intenciones del gobierno 

español de excluir las entidades de ámbito autonómico y local de los fondos 

recaudados mediante la casilla del 0,7% del IRPF para fines sociales. También seguimos 

reclamando el traspaso de estos fondos a los gobiernos autonómicos, de acuerdo con 

sus competencias exclusivas en políticas sociales. Y conseguimos que este objetivo 

estuviera en la agenda del gobierno y los partidos catalanes, y que el Congreso de los 

Diputados aprobara una resolución para avanzar en esta dirección. 

Al mismo tiempo presionamos para aumentar la parte de los fondos del IRPF 

destinados a programas sociales en Cataluña. En 2009 nuestro país recibió 27 millones 

de euros, un 14,3% de los 190 millones distribuidos por el Ministerio de Sanidad y 

Política Social, frente al 12% de los años anteriores. A pesar de este tímido avance, 

aún estamos lejos del 19% (36 M €) que correspondería a Cataluña por población y del 

28% por recaudación (53 M €). Finalmente, para seguir incrementando el porcentaje 

de contribuyentes que marcan la casilla del 0,7% del IRPF para fines sociales, que en 

Cataluña se sitúa en el 57% (12 puntos por encima de la media estatal), organizamos 

con el Departament de Acció Social i Ciutadania de la Generalitat una campaña de 

difusión y sensibilización al igual que en años anteriores.

Financiación y fiscalidad

El Director General de Contratación 

Pública de la Generalitat, Xavier Padrós, 

presidió el acto de presentación de la 

Guía de Cláusulas Sociales editada por 

la Taula, celebrado en el Auditorio de la 

Escuela de Administración Pública el 16 

de septiembre.

El 16 de septiembre de 2009 presentamos en el auditorio de la Escuela de 

Administración Pública de Catalunya la Guía de Cláusulas Sociales “El valor añadido 

del Tercer Sector en la prestación de servicios públicos”. En la elaboración y difusión 

de esta guía hemos invertido muchos esfuerzos durante todo el año. Se trata de una 

iniciativa muy innovadora en España y en Europa, impulsada desde la Taula para 

ofrecer herramientas a las Administraciones Públicas para medir el valor añadido 

específico que aportan las entidades del Tercer Sector en la prestación de servicios 

de atención a las personas, y consolidar el papel que las entidades no lucrativas han 

desarrollado hasta ahora en la gestión y la provisión de estos servicios. 

La guía fue publicada en catalán, español e inglés, y dispone de una web 

propia, www.clausulessocials.cat, en el que los técnicos de contratación de las 

Administraciones y del propio Tercer Sector pueden encontrar ejemplos de buenas 

prácticas en el objetivo de conseguir beneficios sociales mediante la contratación. 

 Durante el otoño e invierno de 2009 llevamos a cabo una intensa labor de 

divulgación de la guía, con la realización de 41 sesiones informativas con 2.158 

asistentes, un total de 3.345 guías entregadas, y la visita individualizada a más de 

treinta administraciones autonómicas, provinciales, comarcales y locales. 

Posicionamiento del sector para 
la prestación de servicios
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La Taula llevó a cabo un seguimiento 

detallado y concreto del desarrollo del 

Plan de Apoyo al Tercer Sector Social, 

aprobado en 2008.

Tras la aprobación por el Gobierno catalán del Plan de Apoyo al Tercer Sector Social el 

14 de octubre de 2008, el 2009 fue el año de mayor intensidad en su desarrollo. Desde 

la Taula realizamos un seguimiento de la concreción y ejecución de cada una de las 

25 medidas que el Plan preveía, en permanente diálogo con el Departament de Acció 

Social i Ciudadania, responsable de liderarlo. 

Algunas de las actuaciones más destacadas fueron: la actualización de los precios 

de varios servicios concertados por el ICASS, la extensión del modelo de financiación 

plurianual en el Departament de Governació, la apertura a las entidades del Tercer 

Sector de las convocatorias de I + I + D del Departament d’Innovació, Universitats 

i Empresa, la creación por parte del ICASS de una nueva convocatoria para 

proyectos de innovación y apoyo técnico; la aprobación de objetivos y medidas para 

incrementar la contratación reservada del conjunto de la Generalitat, el impulso a la 

inscripción en el RELI (registro electrónico de empresas licitadoras) de las entidades 

sociales, el encargo de un estudio sobre el empleo en el Tercer Sector Social; y el 

ingreso de la Taula con 9 vocalías en el nuevo Consejo General de Servicios Sociales.

Desarrollo del Plan de Apoyo  
al Tercer Sector Social 

Izquierda: El alcalde de Barcelona, Jordi 

Hereu, recibió a una delegación de la Junta 

Directiva de la Taula el día 28 de octubre. 

Derecha: La presidenta Angels Guiteras y 

el vicepresidente Rafael Ruiz de Gauna se 

reunieron con el presidente Montilla el 28 

de diciembre en el Palau de la Generalitat.

En 2009 la Taula logró avances muy importantes en el largo camino de ser reconocida 

como un agente social de primer orden. En los principales actos organizados desde la 

Taula, la participación institucional fue al más alto nivel. Así, por ejemplo, en el 2º Con-

greso participaron el MH Presidente de la Generalitat, José Montilla, 3 consejeras de su 

gobierno, los presidentes de todos los partidos del Parlamento, los secretarios generales 

de los dos principales sindicatos, y varios alcaldes y concejales. Y en la XIX Asamblea 

General de la Taula intervino la H. Consellera d’Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila. 

Los presidentes de la Taula, Carles Barba hasta el 9 de julio, y Àngels Guiteras a 

partir de esa fecha, también participaron de manera destacada en actos de otras 

instituciones, como en los congresos del PSC, de Iniciativa per Catalunya Verds, de la 

UGT y de Comissions Obreres. 

A lo largo del 2009 aumentamos considerablemente el número de reuniones con 

responsables de las administraciones, los partidos, los sindicatos y otros agentes 

sociales, tanto a nivel estatal como autonómico y local, para hacer llegar con más 

claridad nuestros posicionamientos. El presidente o presidenta, representantes de la 

Junta y la Dirección General se reunieron en diferentes momentos con 6 consejeros 

y consejeras del gobierno catalán, con el Exmo. Presidente de la Diputación, Antoni 

Fogué, con el Exmo. Alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, y con alcaldes y concejales de 

otros municipios, con dirigentes de los partidos políticos, diputados y diputadas, 

y con representantes de los sindicatos y colegios profesionales. El momento 

culminante de esta intensa actividad fue la entrevista mantenida con el M.H. 

Presidente José Montilla el 28 de diciembre en el Palau de la Generalitat. 

En 2009 también reforzamos nuestra presencia en consejos relacionados con temas 

clave para el Tercer Sector, incorporándonos al Consell General de Serveis Socials y 

la Taula Ciutadana i Immigració de la Generalitat, el Consell de Benestar Social de 

la Diputació de Barcelona, el Consell Municipal de Benestar Social de Barcelona o 

el Consell de Govern de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva, entre otros. Sin 

embargo, no dieron frutos los intensos esfuerzos para entrar a formar parte del Consell 

de Treball Econòmic i Social (CTESC) o de l’Acord Estratègic per a la Internacionalització, 

la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana.

Relaciones institucionales
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Comparecencia de representantes de 

la Taula ante la Comisión de Bienestar 

e Inmigración del Parlament de 

Catalunya el 14 de abril para presentar 

las conclusiones del 2º Congreso.

Los representantes de la Taula asistieron o intervinieron en cinco ocasiones en 

el Parlament de Catalunya a lo largo de 2009. Ante la Comisión de Bienestar e 

Inmigración, presentaron la valoración de la Taula sobre el proyecto de Ley de 

Acogida, las conclusiones del 2 º Congreso del Tercer Sector Social, y dieron a conocer 

la Guía de Cláusulas Sociales. También participaron en las sesiones de presentación 

de los presupuestos del Departament de Acció Social i Ciutadania y del Departament 

de Treball. Y a la vez tomaron parte en varias reuniones en las dependencias del 

Parlament con representantes de los partidos y de las instituciones. 

En el 2009 la Taula también instó a los partidos parlamentarios a impulsar y 

aprobar resoluciones y modificaciones legislativas en relación a diversos temas: la 

problemática del IVA en la contratación pública, la participación del Tercer Sector en 

el Consejo de Trabajo Económico y Social; o la reforma del sistema del 0,7% del IRPF. 

Comparecencias 
parlamentarias

El presidente de la Taula hasta julio, 

Carles Barba, participó en el programa 

de TV3 “Els Matins”, con motivo del 2º 

Congreso del Tercer Sector Social.

En 2009 conseguimos la atención de los medios de comunicación, tanto a partir de 

temas generados por la propia Taula, como a partir de cuestiones de actualidad en 

que nos posicionamos públicamente. Entre los temas en que fuimos más proactivos 

destacan el impacto de la crisis sobre los colectivos más vulnerables, la campaña de 

difusión del 0,7% del IRPF destinado a fines sociales, las presentaciones del Anuario 

del Tercer sector o de la Guía de Cláusulas Sociales, así como la organización del 

2º Congreso, que suscitó el interés de numerosos medios. Como cuestiones de 

posicionamiento, hay que subrayar nuestra firme negativa a que los fondos del 

0,7% fueran destinados sólo a entidades estatales o nuestra posición contraria a los 

recortes presupuestarios anunciados por la Generalitat en junio. 

 Entre los medios en que tuvimos más impacto destacan La Vanguardia, El 

Periódico, El País, Avui, Público, TV3, Catalunya Ràdio, la SER y COM Ràdio.

Presencia pública



36

6. Reconocimiento del sector 7. Informe económico 

37

Ciudad Real acogió en mayo el 

encuentro de EAPN sobre personas 

en situación de pobreza, con la 

participación de la Taula.

En el 2009 avanzamos en el objetivo de fortalecer nuestras relaciones con 

instituciones y redes de España y de Europa, especialmente a partir del 

compromiso expresado por la nueva Junta Directiva elegida el 9 de julio de 

impulsar estas relaciones. 

En noviembre fuimos escogidos para seguir formando parte de la Ejecutiva y de 

la Permanente de la red española de la European Anti Poverty Network (EAPN), 

participamos a lo largo del año en todas sus asambleas, jornadas, comisiones 

y actividades, y nuestros representantes tomaron parte en varias reuniones y 

encuentros europeos. 

También reforzamos nuestras relaciones con el Ministerio de Sanidad y Asuntos 

Sociales, y con otras instituciones y redes de referencia del Tercer Sector Social en 

España y Europa, como la Plataforma de ONG de Acción Social, la Fundación Luis Vives, 

la Asociación Española de Fundaciones o la European Charities’ Committee on VAT.

Además, nos han invitado a intervenir en numerosos actos y jornadas 

organizados por entidades, administraciones, sindicatos y colegios profesionales 

en ciudades como Madrid, Sevilla, Bilbao, Cuenca o Valencia. Los temas de estas 

jornadas han sido diversos, como la crisis, la ley de la dependencia, la inclusión y la 

lucha contra la pobreza, el IVA o las cláusulas sociales. 

Relaciones con el resto  
del estado y Europa

En el 2009 la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de 

Catalunya llevó a cabo actividades por valor de € 776,243.58. 

Presentamos a continuación los estados financieros, que fueron 

auditadas por BDO Auditores. Una copia completa del informe 

de auditoría está disponible en www.tercersector.cat.

Pasivo  

Patrimonio neto 610.117,60

Fondo social 84.893,28

Resultado del ejercicio 6.406,62

Subvenciones y donaciones plurianuales 518.817,70

Pasivo corriente 314.141,80

Deudas a corto plazo 262.516,08

Proveedores y acreedores diversos 20.958,28

Remuneraciones pendientes de pago 4.392,07

Deudas con las administraciones públicas 26.275,37

Total pasivo 924.259,40

Activo  

Activo no corriente 58.671,29

Inmovilizado intangible 9.314,37

Inmovilizado material 36.880,20

Inversiones financieras a largo plazo 8.521,29

Activos por impuesto diferido 3.955,43

Activo corriente 865.588,11

Deudores 842.438,44

Periodificaciones a corto plazo 13.538,03

Tesorería 9.611,64

Total activo 924.259,40

Balance de situación (31/12/2009)

http://translate.google.com/translate?hl=es&sl=ca&tl=es&prev=_t&u=http://www.tercersector.cat/
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Cuotas de entidades socias 72.717,20 

Servicios e inscripciones a actividades 51.405,65 

Subvenciones públicas 559.881,00 

Generalitat-Dep.d'Acció Social 168.590,00 

Generalitat-Dep.de Treball 112.050,00 

Generalitat-Dep.d'Innovació U i E 42.241,00 

Generalitat-Dep. de Governació 125.000,00 

Generalitat-Dep. de Justícia 2.000,00 

Diputació de Barcelona 50.000,00 

Ayuntamientos 60.000,00 

Patrocinadores privados 91.041,00 

Obras sociales de cajas de ahorros 64.000,00 

Fundaciones y empresas 27.041,00 

Otros ingresos 4.588,34 

Total ingresos por actividad  779.633,19 

Gastos de personal (219.587,36) 

Sueldos y salarios (168.428,02) 

Cargas sociales (51.159,34) 

Otros gastos de explotación (574.643,44) 

Servicios exteriores (579.855,35)

Tributos  32.211,91 

Amortizaciones (4.420,24)

Otros resultados 1.004,35 

Total gastos de explotación 8.986,50 

Ingresos financieros 4,73 

Gastos financieros (6.540,04) 

Resultado financiero (6.535,31) 

Resultado antes de impuestos 2.451,19 

Impuesto sobre beneficios 3.955,43 

Resultado del ejercicio 6.406,62 

Cuentas de pérdidas y ganancias 2009

Prestación de servicios

Innovación y Calidad

Fortalecimiento del sector

Políticas sociales

Anuario 2009 

2º Congreso

Servicios Generales

Distribución del gasto 2009

Fuentes de ingresos 2009

Generalitat-Dep. de Governació

Generalitat-Dep.d’Innovació U i E

Generalitat-Dep.de Treball

Generalitat-Dep.d’Acció Social

Servicios e inscripciones a actividades

Cuotas de entidades socias

Otros ingresos

Fundaciones y empresas

Obras sociales de cajas de ahorro

Ayuntamientos

Diputació de Barcelona

Generalitat-Dep. de Justícia



La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya es 
una organización de tercer nivel nacida en el año 2003 y 
formada por 27 agrupaciones y federaciones que aglutinan 
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