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1. Carta de la Presidenta

Tenéis en las manos la publicación que recoge las principales actividades 

que se llevaron a cabo durante el pasado año 2010 desde la Taula del Tercer 

Sector. Siete años después de la creación de la Taula, en el año 2003, el 

volumen, la intensidad y la calidad del trabajo realizado han crecido tanto 

que ya no resulta sencillo resumirlo en unas pocas páginas. Lo que es 

la demostración más palpable de la maduración que están adquiriendo 

nuestro sector y la Taula, que es su máxima expresión y visibilización.

Quiero destacar aquí las principales cinco metas conseguidas en 

2010: Primero, hemos ganado centralidad en la lucha contra la pobreza, 

por medio de una campaña de comunicación y de un compromiso público 

firmado por todas las entidades de la Taula, con motivo del Año Europeo 

de Lucha contra la Pobreza y en un contexto marcado por la grave crisis 

económica que nos está afectando.

En segundo lugar, hemos conseguido estar en la agenda de todos 

los partidos políticos. En el marco de las elecciones al Parlament de 

Catalunya elaboramos un documento de 35 propuestas que presentamos 

y defendimos, y que todos los partidos tuvieron en cuenta a la hora de 

elaborar sus programas.

Tercero, hemos dado un gran salto en comunicación y presencia en los 

medios. Hemos puesto en marcha nuevas herramientas de comunicación 

con las entidades, y nuestras opiniones, posicionamientos y actividades 

han sido divulgados por periódicos, webs, radios y televisiones.

En cuarto lugar, hemos seguido avanzando en nuestro objetivo 

de conseguir un reconocimiento explícito de los valores añadidos y 

diferenciales que las entidades del Tercer Sector aportamos a la sociedad, 

sea en el ámbito de la prestación de servicios a las personas, sea en el 

ámbito del asociacionismo, de la participación y del voluntariado.

Y, finalmente, hemos consolidado un importantísimo nivel de 

participación, de cohesión y de compromiso por parte de todas las 

entidades que forman la Taula, y en particular de su Junta Directiva y el 

equipo técnico. Sin la conjunción de todos estos esfuerzos, nada hubiera 

sido posible.

Mi reconocimiento y gratitud a todas las personas, entidades e 

instituciones que han permitido presentar hoy este balance tan positivo.

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 Asamblea General de la Taula  

del Tercer Sector se reúne tres veces  

al año. Es el máximo órgano de 

gobierno de la institución, formado 

por los representantes de las treinta 

entidades miembros. 

Qué es la Taula

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

tercer nivel formada por treinta agrupaciones y federaciones que aglutinan en 

conjunto cerca de cuatro mil 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, ancianos, discapacitados psíquicos, físicos y sensoriales, 

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

personas sin techo, etc.

La Taula da visibilidad al Tercer Sector mediante las funciones que realiza en 

defensa de las personas con vulnerabilidad social, para ayudar a luchar contra 

las desigualdades y para extender el bienestar a los colectivos sociales más 

desfavorecidos. Además, representa el sector ante las administraciones públicas  

y la sociedad en general.
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2. La Taula d’entitats del Tercer

El 26 de mayo de 2010 el Parlament  

de Catalunya aprobó por unanimidad 

la Ley de la Lengua de Signos Catalana. 

Las entidades del Tercer Sector actúan 

para que en nuestro país los derechos 

sociales de todas las personas sean 

reconocidos. 

Misión, visión y valores

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 por:

• Una sociedad en la cual 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 consigan índices 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, participativas y de gobernanza, donde el Tercer Sector 

adquiere una función de agente social cada vez más visible. 
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2. La Taula d’entitats del Tercer

El impulso y la defensa de los derechos 

sociales es la primera y principal línea 

de actuación de la Taula, según el Plan 

Estratégico 2010-2012. 

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

las siguientes cinco líneas estratégicas para el periodo 2010-2012:

• Impulso y defensa de los derechos sociales 

•  Reconocimiento del Tercer Sector Social

•  Fortalecimiento y mejora de las entidades del sector 

•  Participación y compromiso de las entidades socias

•  Mejora de las capacidades de la Taula 

Estas líneas estratégicas se han concretado posteriormente en un conjunto de 

prioridades y de planes de actuación para cada ejercicio. Así, la Asamblea General  

del 20 de diciembre de 2010 aprobó las siguientes cinco actuaciones prioritarias  

para el año 2011: 

• Convertirse en una voz pública reconocida en la defensa de los derechos sociales, 

de la equidad y la justicia social, y del pleno desarrollo del Estado del bienestar. 

• Incidir ante el nuevo gobierno de Catalunya, y ante los partidos políticos, con 

motivo de las elecciones municipales, en relación con:

 - El mantenimiento de la inversión económica en políticas sociales

 - El despliegue y la aplicación de las leyes sociales aprobadas 

 - La mejora de los instrumentos de financiación de las entidades sociales

 - El impulso de las cláusulas sociales en la contratación pública

 - La profundización del reconocimiento y de la interlocución con el sector 

• Realizar el III Congreso del Tercer Sector Social para avanzar en el objetivo  

de construir un discurso colectivo, proyectarnos en la sociedad y fortalecernos  

como sector. 

• Avanzar en la cohesión y la participación interna, y en la vertebración de las 

relaciones con las entidades socias.

• Ganar capacidad de incidencia para mejorar las políticas y el marco legal de 

ámbito estatal, y participar activamente en el proceso de estructuración del  

Tercer Sector Social de España. 

Plan Estratégico 2010-2012



9

Sector Social de Catalunya

2. La Taula d’entitats del Tercer

El 9 de julio de 2009 la XVIII Asamblea 

General eligió una nueva Junta 

Directiva para el periodo 2009-2012.  

En la imagen falta Francesc Estellés, 

que no pudo assitir aquél día.

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 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 las 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
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2. La Taula d’entitats del Tercer

Las entidades de la Taula que trabajan 

en el ámbito de la infancia se agrupan 

en la llamada Plataforma d’Infància 

del Tercer Sector Social de Catalunya 

constituida en febrero de 2011.

El equipo técnico de la Taula está formado actualmente 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: Rai Barba

Área de Proyección: Judith Calabria

Secretaría: Esther Peña

Las principales actuaciones se debaten y se impulsan por medio de grupos  

de trabajo formados por representantes de las entidades socias. Actualmente funcionan  

los siguientes:

Inclusión social y pobreza: Seguimiento de las políticas de inclusión social 

y de lucha contra la pobreza, en el marco de nuestra participación en EAPN. 

Promoción de la autonomía: Seguimiento del desarrollo de la Ley de Promoción 

de la Autonomía Personal y de Atención a la Dependencia.

Inmigración: Análisis de las políticas públicas en materia de inmigración e impulso 

de la colaboración entre las entidades que trabajan en este ámbito. 

Innovación y calidad: Impulso de los compromisos de la Carta de Calidad, 

que las entidades socias firmaron públicamente en el año 2007.

Prestación de servicios: Defensa del valor añadido del Tercer Sector mediante 

la introducción de cláusulas sociales en la contratación pública. 

Financiación: Mejora y desarrollo de los instrumentos de financiación públicos 

y privados de las entidades del sector. 

Además, el conjunto de las entidades socias que actúan en el ámbito de la infancia 

forman la llamada Plataforma d’Infància del Tercer Sector Social de Catalunya, que 

constituye el espacio de encuentro, de actuación compartida y de incidencia política 

de la Taula del Tercer Sector en temas de infancia.

Equipo técnico  
y grupos de trabajo
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2. La Taula d’entitats del Tercer

Desde el 11 de enero de 2011 la Taula del Tercer Sector cuenta con un Consejo Asesor 

formado por 27 expertos de diversas disciplinas y procedencias:

El Consejo Asesor enriquece la reflexión 

estratégica de la Taula con visiones 

y propuestas procedentes de otros 

ámbitos de la sociedad civil catalana. 

Carles Barba Vicepresidente de la Fundació Catalana 
de l’Esplai y Presidente de la Taula 2007-2009

Víctor Bayarri Director de la consultora social 
Alter Civites

Núria Carrera Jefa de Gabinete de Creu Roja Catalunya 
y Presidenta del Col·legi Oficial de Diplomats en Treball 
Social i Assistents Socials de Catalunya

Ignasi Carreras Director del Institut d’Innovació 
Social de ESADE y Director General de Intermón-Oxfam 
1988-2005

Jaume Curbet Director del Programa de Polítiques 
públiques de seguretat de la UOC

Francesc Escribano Director de Televisió de Catalunya 
2004-2008

Jaume Funes Psicólogo y educador, adjunto del Síndic 
de Greuges per a la defensa dels drets dels infants 
2004-2006

Carme Gómez Profesora de Psicología en la UAB 
y Directora del Institut d’Infància i Món Urbà

Oriol Homs Director de la Fundació CIREM

Joan Majó Ministro de Industria 1982-1986 
y Alcalde de Mataró 1979-1983

Pilar Malla Síndica de Barcelona 2004-2009 
y Directora de Càritas Barcelona 1993-1998

Maite Montagut Profesora de Sociología en la UB

Isabel Montraveta Directora de Programas Sociales 
de la Fundació La Caixa 1991-1996

Júlia Montserrat Profesora de Políticas Sociales 
de la Universidad de Girona

Antoni Mustera Economista, socio del Área Tributaria 
de Addvante Economistes & Advocats

Josep Maria Pascual Director de la consultora 
Estratègies de Qualitat Urbana- EQU

Milagros Pérez Oliva Defensora del lector del periódico 
El País

Jordi Porta Presidente del Centro UNESCO de 
Catalunya y Presidente de Òmnium Cultural 2002- 2009

Joan Recasens Profesor de Derecho Administrativo 
de la UB y Asesor del Gabinete de la Presidencia  
del Gobierno del Estado 1987-1993

Joaquim Sabater Presidente de la Taula 2003-2004 
y Secretario General de Càritas Barcelona 1999-2005

Joan Subirats Catedrático de Ciencia Política de la UAB 
y Director del Institut de Govern i Polítiques Públiques  
de la UAB hasta 2009

Rosa Suñol Directora de la Càtedra d’investigació en 
qualitat de la Facultad de Medicina de la UAB

Núria Terribas Directora del Institut Borja de Bioètica

Ricard Valls Director de Zohar consultoría 
y Presidente de Entropía. Soluciones para ONG 

Pau Vidal Fundador y Coordinador del Observatori 
del Tercer Sector

Maria Assumpció Vilà Síndica de Barcelona 
y Presidenta de la Taula 2004-2007

Eulàlia Vintró Teniente de alcalde de Bienestar Social 
y Educación del Ayuntamiento de Barcelona 1983-1989

Consejo Asesor
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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 
personas que tienen medios - mate-
riales, culturales, humanos— y las 
que los necesitan. Càritas Catalunya 
agrupa diez Càritas diocesanas, las 
cuales cuentan con una red de cerca 
de seiscientas Càritas parroquiales e 
interparroquiales. Por el conocimi-
ento próximo que tiene de las nece-
sidades del entorno, pone en marcha 
los equipamientos y servicios que ve 
más necesarios en cada momento.
pp www.tarraconense.cat

Creu Roja 
Creu Roja es un movimiento inter-
nacional con presencia en más de 
180 países. En Catalunya cuenta con 
95 delegaciones, y actúa desde 1863 
como organización humanitaria 
y 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.
pp www.creuroja.org

Comitè Català de Representants 
de Persones amb discapacitat 
– COCARMI
El Comitè Català de Representants 
de Persones amb Discapacitat 
(COCARMI) es una plataforma de la 
cual forman parte: ONCE, COCEMFE 
CATALUNYA, ECOM; FESOCA; 
ACAPPS, FECAFAMM, DINCAT y 
Down Catalunya. En conjunto 
agrupa cerca de setecientas  
entidades sociales catalanas que 
actúan en el campo de la discapa-
cidad, con la voluntad de participar 
de lleno en la vida social y política 
catalana para defender los derechos 
de las personas con discapacidades, 
que representan casi un 9% de la 
población catalana. 
pp www.cocarmi.cat

DINCAT
Dincat agrupa más de trecientas 
entidades sin ánimo de lucro que 
dan servicio a las personas discapa-
citadas y defienden sus derechos. 
Estas entidades atienden a 30.400 
personas desde 630 centros, donde 
trabajan cinco mil profesionales. 
Dincat vela por la defensa, el ejerci-
cio pleno de los derechos, y la calidad 
de vida de las personas con discapa-
cidad intelectual y de sus familias.
pp www.dincat.cat

Confederació ECOM 
La Confederació ECOM Catalunya 
es el ente de referencia en el ámbito 
catalán de ECOM, un movimiento 
asociativo creado en el año 1971 por 
las organizaciones de personas con 
discapacidad física, 141 en Catalunya, 
que actúa para promover una mayor 
inclusión y calidad de vida para el 
colectivo, para fomentar el ejercicio 
de sus derechos y para la mejora 
de los servicios y las prestaciones. 
También da apoyo a sus entidades y 
las representa y defiende sus  
intereses, así como los del colectivo 
en general, ante las administraci-
ones públicas y los organismos de 
participación del sector. 
pp www.ecom.cat

Empresa Social – Cooperatives 
d’atenció a les persones
Empresa Social es la sectorial de coope-
rativas de atención a las personasde la 
Federació de Cooperatives de Treballde 
Catalunya. Formada pormás de seten-
ta cooperativas no lucrativas,trabajaen 
el interior de la Federació para avanzar 
en el desarrollo de un modelo  propio 
de gestión de los servicios de atención
 a las personas. La Federació de Coopera-
tives de Treball es una organización de 
base asociativa que agrupa las coope-
rativas de trabajo de Catalunya paradar 
una respuesta coordinada en ladefensa 
del cooperativismo, contribuir ala con-
solidación de un tejido cooperativosó-
lido y dar apoyo a los procesos que in-
corporan los valores de la democracia 
y la autogestión en la empresa.
pp www.cooperativestreball.coop

Coordinadora de Comunitats 
Terapèutiques i Pisos de 
Reinserció per a Drogodependents 
de Catalunya 
La Coordinadora de Comunitats 
Terapèutiques i Pisos de Reinserció 
de Catalunya nace en el año 2001 
como grupo de trabajo, y se forma-
liza legalmente como asociación en 
enero de 2008. Actualmente la for-
man once entidades que gestionan 
servicios de comunidad terapéutica, 
pisos de reinserción y centros de 
día para drogodependientes, todos 
ellos integrados en la red pública de 
Catalunya. 

Entitats Catalanes d’Acció Social 
- ECAS
Entitats Catalanes d’Acció Social 
(ECAS) es una asociación que nace 
en junio del año 2003 fruto de la 
fusión de organizaciones que traba-
jan en Catalunya en el ámbito social 
con la voluntad de dar respuesta 
a las necesidades de colectivos en 
situación de marginación o riesgo de 
exclusión. La intervención de las más 
de ochenta entidades miembros se 
fundamenta en la lucha por la igual-
dad de oportunidades para toda la 
población, gracias a la participación 
en el mundo laboral, la incorpora-
ción en la sociedad y el acceso a la 
formación.
pp www.acciosocial.org
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Escoltes Catalans - Fundació 
Catalana d’Escoltisme Laic  
Josep Carol 
Escoltes Catalans es la asociación 
laica del escoltisme catalán que 
agrupa a cuatro mil niños y jóvenes 
en más de cuarenta asociaciones 
de todo el país. La Fundació Escolta 
Josep Carol es una entidad creada 
por Escoltes Catalans para promover 
la educación de niños y jóvenes en 
la ciudadanía responsable y en los 
valores del escoltisme.
pp www.escoltes.org

Federació d’Associacions de 
Familiars de Malalts d’Alzheimer 
de Catalunya – FAFAC 
La Federació d’Associacions de 
Familiars d’Alzheimer de Catalunya 
(FAFAC) es una organización de 
carácter no lucrativo que trabaja 
contra los múltiples efectos que 
producen las demencias. Además, 
sirve de nexo de unión entre doce 
asociaciones de familiares de enfer-
mos 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.
pp www.fafac.info

Federació d’Associacions 
Americanes a Catalunya 
– FASAMCAT
La Federació d’Associacions 
Americanes a Catalunya (FASAMCAT) 
se fundó en noviembre del 2001 como 
respuesta a las crecientes inquietudes 
organizativas de los colectivo deinmi- 
grantes latinoamericanos, cuya pres-
encia en Catalunya ha aumentado no-
tablemente en los últimos años. Su 
intención siempre ha sido servir de 
plataforma de encuentro para canali-
zar, asesorar y coordinar los esfuerzos 
de sus cuarenta asociaciones miem-
bros en cada uno de sus ámbitos de 
interés (cultural, deportivo, laboral, de 
salud, lúdico, legal, de integración) y 
hacer de interlocutor válido ante las 
instituciones de Catalunya.
pp www.fasamcat.org

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 
trece entidades. La Federació trabaja 
principalmente en cuatro áreas: la 
divulgación y la prevención, la inves-
tigación psicosocial, el voluntariado 
y la información, para llevar a cabo 
su misión fundacional.
pp www.fecec.org

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 más de quinientas asocia-
ciones y residencias de ancianos de 
nuestro país. Impulsa actividades a 
favor de la promoción de la tercera 
edad en nuestra sociedad, dando 
apoyo a la vida activa de los ancia-
nos y buscando mejoras y soluciones 
a problemas concretos ante los 
poderes públicos.
pp www.gentgran.org

Federació Catalana d’Entitats 
d’Ajuda al Drogodependent – FCD
La Federació Catalana d’Entitats 
d’Ajuda al Drogodependent (FCD) 
agrupa veinticinco entidades sin 
ánimo de lucro que trabajan en el 
campo de las drogodependencias 
en toda Catalunya, atendiendo de 
forma profesional y especializada 
a personas afectadas por el uso o 
abuso de substancias que pue-
den generar dependencia, y a sus 
familias.
pp www.fcd.cat

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 
catorce entidades sin ánimo de lucro 
que trabajan básicamente en el 
campo de la educación y la cultura 
para promover la superación de las 
desigualdades sociales, la participa-
ción ciudadana en todos sus ámbitos 
y las relaciones solidarias entre 
personas y colectivos.
pp www.facepa.org

Federació Catalana  
de Donants de Sang
La Federació Catalana de Donants 
de Sang pretende divulgar, fomentar 
y orientar el comportamiento de 
la sociedad para conseguir una 
concienciación ética y responsable 
de la donación de sangre y plasma en 
Catalunya. Agrupa 35 asociaciones 
de donantes de sangre presentes en 
todo el territorio catalán.
pp www.donantsdesang.org
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Federació Catalana de Voluntariat 
Social – FCVS
La Federació Catalana de Voluntariat 
Social (FCVS), creada en el año 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 casi trescientas 
organizaciones catalanas contra la 
exclusión y para el crecimiento de las 
comunidades y los individuos.
pp www.federacio.net

Federació d’Entitats 
Llatinoamericanes de Catalunya 
– FEDELATINA
Federació d’Entitats 
Llatinoamericanes de Catalunya 
(Fedelatina) engloba más de 
cien asociaciones dedicadas a la 
integración y la cohesión social 
de la sociedad catalana hacia las 
personas inmigradas que provienen 
de América Latina y las personas 
retornadas. Nace con clara vocación 
democrática y con valores de trans-
parencia, pluralidad y representa-
tividad para reconocer plenamente 
los intereses generales de estos 
colectivos.
pp www.fedelatina.org

Federació d’Entitats amb 
Projectes i Pisos Assistits - FEPA 
La Federació d’Entitats amb 
Projectes i Pisos Assistits (FEPA) 
se constituyó en 1999 y tiene como 
misión representar, defender y pro-
mocionar 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 45 
entidades de todo el Estado español, 
30 de ellas en Cataluña.
pp www.fepa18.org

Federació d’Organitzacions 
Catalanes de Gent Gran, Dones  
i Família – FOCAGG
La Federació d’Organitzacions 
Catalanes de Gent Gran, Dones i 
Família (FOCAGG) es una entidad 
que desarrolla en toda Catalunya 
programas encaminados a dinami-
zar, representar, dar apoyo y facilitar 
información a las treinta entidades 
federadas, así como hacer llegar las 
inquietudes de los colectivos repre-
sentados a las administraciones y a 
la sociedad en general.
pp www.focagg.org

Federació d’Entitats d’Atenció i 
d’Educació a la Infància i l’Adoles-
cència - FEDAIA 
La Federació d’Entitats d’Atenció i 
d’Educació a la Infància i l’Adoles-
cència (FEDAIA) es una federación 
sin ánimo de lucro nacida en el año 
1994 que agrupa y representa 74 
entidades de iniciativa social de toda 
Catalunya que trabajan con niños, 
adolescentes y jóvenes desampara-
dos o en riesgo de exclusión social 
y sus familias. En este ámbito, es el 
agente social referente en Catalunya 
y trabaja con el apoyo, la colabo-
ración y el reconocimiento de las 
diferentes organizaciones del Tercer 
Sector y las diferentes administraci-
ones competentes.
pp www.fedaia.org

Federació Catalana de Paràlisi 
Cerebral i etiologies similars 
- FEPCCAT
La Federació Catalana de Paràlisi 
Cerebral i etiologies similars 
(FEPCCAT) se constituye en el año 
2000 con la intención de agluti-
nar a las entidades catalanas que 
tienen como objeto la defensa de los 
derechos e intereses de las personas 
con parálisis cerebral o etiologías 
similares, la asistencia, la promoción 
de su autonomía, la inclusión social 
y laboral y, en definitiva, la mejora de 
su calidad de vida. La FEPCCAT forma 
parte de la Confederación estatal 
ASPACE.
pp www.fepccat.org

Federació d’Entitats d’Assistència 
a la Tercera Edat - FEATE 
La Federació d’Entitats d’Assistèn-
cia a la Tercera Edat (FEATE) tiene 
la finalidad de dar servicios útiles 
y cercanos, así como defender y 
promocionar los intereses sociales, 
económicos y culturales de sus 
asociados y fomentar la solidaridad 
entre las sesenta entidades federa-
das mediante servicios y actividades 
asistenciales y la promoción de los 
centros asistenciales. 
pp www.feate.org

Fòrum de Salut Mental
El Fòrum d’iniciatives assistenci-
als i de gestió en salut mental a 
Catalunya es una asociación sin 
ánimo de lucro de entidades de 
iniciativa cívica proveedoras de ser-
vicios de asistencia pública en salud 
mental, concertadas con los diferen-
tes ámbitos de la Administración 
catalana que dan respuesta a la 
atención a la salud mental, tanto 
a nivel sanitario como social y 
laboral. Fundada en el año 1994, en 
la actualidad tiene veinte entidades 
adheridas con un total de doscien-
tos servicios concertados y varios 
programas asistenciales, docentes 
y de investigación distribuidos por 
toda Catalunya.
pp www.forumsalutmental.com
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Moviment Laic i Progressista 
– MLP
El Moviment Laic i Progressista 
(MLP) se define como una herra-
mienta para una transformación 
en profundidad de la sociedad 
partiendo de la base del ideario laico 
y progresista. Las más de ciento tre-
inta entidades que forman parte del 
MLP lo hacen por voluntad propia, 
para actuar coordinadamente desde 
diferentes perspectivas del activismo 
local y cultural generando sinergias 
para ser más fuertes y más libres, 
y optimizar y compartir esfuerzos, 
recursos, capital humano.
pp www.mlp.cat

Voraviu
Voraviu es una entidad que coordina 
los esfuerzos de seis organizaciones 
que trabajan por la integración 
social de las personas con inteligen-
cia límite y mejorar su calidad de 
vida, así como promover un mayor 
conocimiento y concienciación de 
la realidad del colectivo al que ati-
enden y que se encuentra en tierra 
de nadie.
pp www.voraviu.org

Fundació Catalana de l’Esplai
La Fundació Catalana de l’Esplai 
se constituyó en el año 1996 con 
la misión de educar a los niños 
y jóvenes en el tiempo libre y 
promover el desarrollo asociativo, 
con voluntad transformadora y de 
inclusión social. La Fundació es el 
resultado y la suma de un conjunto 
de entidades y proyectos, con más de 
treinta años de historia, que se han 
aglutinado entorno a unos mismos 
objetivos. Trabaja con la comunidad 
educativa, con la red social y con 
las administraciones públicas, con 
una orientación y presencia especial 
en los territorios y colectivos más 
necesitados.
pp www.esplai.org

Fundació Pere Tarrés – 
Coordinació Catalana de Colònies, 
Casals i Centres d’Esplai
Es una entidad no lucrativa de 
acción social y educativa con la fina-
lidad de promover la educación en el 
tiempo libre de niños y jóvenes. Con 
el tiempo, su acción se ha ampliado 
a otros ámbitos de la acción social 
como son la formación, la inves-
tigación y la gestión en el Tercer 
Sector. Su actividad está avalada 
por cincuenta años de experiencia, y 
por los más de 335.000 beneficiarios 
y beneficiarias que cada año par-
ticipan en los diferentes proyectos 
y servicios. La Fundació agrupa la 
Coordinació Catalana de Colònies, 
Casals i Centres d’Esplai, con casi 
doscientos servicios y centros de 
esplai adheridos.
pp www.peretarres.org

Fundació Sant Joan de Déu
La Fundació Sant Joan de Déu es una 
entidad sin ánimo de lucro creada 
por la Orden Hospitalaria San Juan 
de Dios (Provincia Sant Rafael) con 
la finalidad de crear un ámbito de 
actuación en el que puedan con-
vergir sinergias relacionadas con la 
investigación y la docencia entre los 
diferentes centros y profesionales 
que forman parte de la Orden, princi-
palmente los de Catalunya: Hospital 
Sant Joan de Déu d’Esplugues; Sant 
Joan de Déu-Serveis de Salut Mental; 
Escola Universitària d’Infermeria 
Sant Joan de Déu; Institut Borja de 
Bioètica; Sant Joan de Déu-Serveis 
Socials.
pp www.fsjd.org

Minyons Escoltes i Guies de 
Catalunya – Fundació Josep Sans
Minyons Escoltes i Guies de 
Catalunya es una entidad de educa-
ción en el tiempo libre sin ánimo de 
lucro que ofrece a los niños, niñas 
y jóvenes la aventura de crecer 
y aprender mediante el método 
escolta y guía, por medio de 143 
asociaciones en todo el territorio de 
Catalunya. La Fundació Josep Sans 
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 catalanes que utilicen el 
método escolta y guía.
pp www.escoltesguies.cat
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Sector Social de Catalunya

2. La Taula d’entitats del Tercer

La Taula dispone de nueve vocalías  

en el Consell General de Serveis Socials 

de la Generalitat de Catalunya.

La Taula del Tercer Sector interactúa permanentemente con otras organizaciones 

sociales. Actualmente forma parte o está presente en los órganos directivos  

de las siguientes:

• European Anti Poverty Network (EAPN) España

• Acord Ciutadà per a una Barcelona Inclusiva  

• Pla Estratègic Metropolità de Barcelona

• Associació FIARE-Catalunya

Además, la Taula también colabora con otras instituciones públicas y privadas  

por medio de la participación en sus órganos consultivos o asesores:

Generalitat de Catalunya
• Consell General de Serveis Socials 

• Comitè d’Ètica dels Serveis Socials 

• Consell Rector del Pla per a la inclusió i la cohesió social

• Consell d’Associacionisme i Voluntariat

• Taula de Ciutadania i Immigració 

• Consell de Participació de PRODEP 

• Observatori Català de la Família 

• Consell per a la Promoció de l’Accessibilitat  

i la Supressió de les Barreres Arquitectòniques 

Diputación de Barcelona
• Consell de Participació de Benestar Social 

Ayuntamiento de Barcelona
• Consell de Ciutat 

• Consell Municipal de Benestar Social 

• Comissió mixta de compra responsable 

Observatori del Tercer Sector 
• Consell Assessor i de Recerca

Participación en instituciones
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Sector Social de Catalunya

2. La Taula d’entitats del Tercer

En el marco del convenio  

de colaboración de la Taula con el 

Ayuntamiento de Barcelona, el 12 de 

abril de 2010 el segundo teniente de 

alcalde, Ricard Gomà, presentó el 

primer Anuario del Tercer Sector Social 

en la ciudad de Barcelona. 

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

de colaboración estables con diferentes instituciones:  

• Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya

• Diputación de Barcelona 

• Ayuntamiento de Barcelona 

• Plataforma de ONG de Acción Social 

• Confederació d’Associacions Empresarials del Tercer Sector Social  

d’Atenció a les Persones

• Observatori del Tercer Sector 

La Taula también ha firmado convenios de colaboración con instituciones y 

empresas para la realización de actividades relevantes, como el Anuario del Tercer 

Sector Social, el Congreso del Tercer Sector Social o la campaña anual del Día 

Internacional contra la Pobreza: 

• Fundació “La Caixa”

• Fundació Jaume Bofill

• Fundació ONCE

• Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

• Mediapro

• ARA diari

• COM Ràdio

• RAC1

• RENFE

• Spanair

• Projecte FIARE

Convenios de colaboración
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3. El Tercer Sector Social

El Tercer Sector Social construye un 

espacio público de participación y  

de compromiso cívico, mediante  

la iniciativa social.

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

trabajan por la inclusión y la cohesión social, con especial atención a los colectivos 

más vulnerables de la sociedad.

Este 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 el 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 eso, construimos un espacio público de parti-

cipación, de responsabilidad y de compromiso cívico, mediante la iniciativa social.

En los últimos años diversos 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.

Desde 2009 la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya y el Observatori 

del Tercer Sector elaboran y editan un anuario del sector en Catalunya con el objetivo 

de mostrar la realidad y la evolución del conjunto de entidades que lo componen, y 

proporcionar una herramienta útil para el análisis y la mejora del sector.

Qué es el Tercer Sector Social
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3. El Tercer Sector Social

El día 25 de mayo de 2010, en el 

Palacio de la Zarzuela, S.M. la Reina 

Sofía entregó la Medalla de Oro de la 

Solidaridad Social a la Taula d’entitats 

del Tercer Sector Social de Catalunya, 

en reconocimiento a los valores que las 

entidades del Tercer Sector catalanas 

aportan a la sociedad.

El Tercer Sector Social está comprometido con los derechos humanos, se identifica 

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

actuación en una serie de valores. 

En relación con 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 su derecho a escoger  

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

 En relación con 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 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 a los poderes públicos— al bienestar, la calidad de vida, la inclusión y la 

cohesión social.

Valores del Tercer Sector Social
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3. El Tercer Sector Social

El 31 de junio de 2010 la Confederació 

d’Associacions Empresarials del Tercer 

Sector Social celebró su primera 

Asamblea anual. 

Un sector articulado  
y cohesionado

El Tercer Sector Social de Catalunya es hoy un sector bien articulado y cohesionado. 

La Taula del Tercer Sector constituye la máxima expresión de esta vertebración, y 

el Congreso que la Taula convoca cada dos años se ha convertido en la principal 

visibilización pública de este trabajo compartido.

En el ámbito de las relaciones laborales el sector también actúa conjuntamente 

por medio de la Confederació d’Associacions Empresarials del Tercer Sector Social 

d’Atenció a les Persones de Catalunya. La Confederació, nacida en 2009, agrupa 

las seis organizaciones patronales del sector, las cuales engloban 758 entidades 

afiliadas y cuentan con 34.600 trabajadores y trabajadoras. La Confederación vela 

por el reconocimiento de la representatividad de los interlocutores empresariales del 

Tercer Sector Social ante las administraciones y los agentes sociales. Un convenio 

de colaboración y una comisión mixta con la Taula del Tercer Sector, que se reúne 

trimestralmente, aseguran la necesaria coordinación entre ambas instituciones.

La Taula también mantiene un convenio de colaboración con el Observatori del 

Tercer Sector, 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 citado convenio de colaboración contempla, entre 

otras cosas, la realización cada dos años del Anuario del Tercer Sector Social, así 

como el acuerdo para compartir el espacio común de oficinas de la calle Balmes 7 de 

Barcelona.
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3. El Tercer Sector Social

El Congreso del Tercer Sector Social,  

que la Taula convoca cada dos años,  

se ha convertido en el principal 

momento de encuentro del conjunto 

de las entidades del sector. En el 2º 

Congreso de 2009 participaron más  

de 1.200 personas. 

Un sector en crecimiento

Según 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 Catalunya 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%

26%  Personas con
           discapacidad

General y otros  10%

Adicciones  2%

Mujeres  6%

Cuarto Mundo  7%

Salud  8%

Personas inmigradas  9% 20%  Infancia 
            y juventud

Tercera Edad  12%

Entidades según su ámbito de actividad

Asociación Coop.  
de iniciativa 
social

Fundación Otros

64%

5%

18%
13%

76%

3%

17%

4%

2003 2009

Entidades según su forma jurídica



El año 2010 nos dejó una intensa actividad de la Taula del Tercer 

Sector en todos los ámbitos, tanto en la mejora y consolidación de las 

políticas sociales como en el reconocimiento de las entidades sociales. 

Un año en que quedó palpable el crecimiento continuado del sector  

y la importancia que hemos ido adquiriendo como interlocutores ante 

los poderes públicos y de los diversos agentes sociales. Los siguientes 

capítulos recogen las principales actividades llevadas a cabo por la 

Taula en el último año.

Actividades 2010 >
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4. Más y mejores políticas sociales

Con motivo de las elecciones al 

Parlament de Catalunya del 28 de 

noviembre, la Taula formuló 35 

propuestas dirigidas a los partidos 

políticos, y organizó un acto público 

con los representantes de los partidos.

En el 2010 la Taula dio seguimiento a los procesos legislativos en el Parlamento 

catalán y en el Congreso español relacionados con las políticas de bienestar y la 

defensa de los derechos sociales. En este ámbito en el 2010 destacan las aprobaciones 

de la Ley de los Derechos y las Oportunidades de la Infancia y la Adolescencia, de la 

Ley de la Lengua de Signos Catalana, de la nueva Ley de Extranjería o de la Ley de 

Economía Social.

Tres años después de su aprobación, la Taula también continuó dando seguimiento 

en el 2010 al proceso de desarrollo de la Ley de Servicios Sociales y de la Ley de 

Promoción de la Autonomía Personal y de Atención a las Personas en Situación 

de Dependencia. Las leyes reconocen derechos, pero no los garantizan. Por ello 

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 a los procesos de aprobación de estas dos 

nuevas leyes en el año 2007, en el 2010 la Taula siguió de cerca su desarrollo por 

medio de su participación en el Consell General de Serveis Socials y otros órganos 

consultivos, y a través de la labor de sus grupos de trabajo internos: Inclusión y 

pobreza; Inmigración; Promoción de la autonomía; Infancia; Innovación y calidad; etc.

Finalmente, con motivo de las elecciones al Parlament de Catalunya del 28 de 

noviembre, la Taula elaboró, editó y presentó el documento “Més i millors polítiques 

socials”, en el que hacía una valoración de la legislatura 2007-2010, y formulaba 35 

propuestas a los partidos políticos para la siguiente legislatura. Este documento fue 

presentado a todos los partidos, y debatido en dos actos públicos celebrados el 13 de 

julio y el 28 de septiembre. Posteriormente la Taula analizó el grado de incorporación 

de sus propuestas en los programas electorales de los diferentes partidos, y se dirigió 

al nuevo Gobierno catalán para pedirle que tuviera en cuenta las peticiones de 

nuestro sector.

Defensa de los  
derechos sociales
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4. Más y mejores políticas sociales

A causa de la crisis las entidades 

sociales han tenido que afrontar un 

incremento de situaciones de extrema 

marginalidad. En Catalunya hay más de 

8.000 personas sin hogar, distribuidas 

en 225 municipios.

Desgraciadamente el año 2010 siguió estando muy marcado por la crisis económica. 

Una situación que afectó a todos, pero especialmente a los colectivos más desfavo-

recidos. Por ello, desde la Taula del Tercer Sector Social pusimos especial énfasis en la 

necesidad de que se mantuvieran, más que nunca en un momento así, las políti-

cas sociales y el gasto social. Trasladamos esta idea repetidamente a todas las institu-

ciones, responsables políticos y partidos con los que nos reunimos. Este fue uno de 

los principales mensajes que expresamos públicamente con motivo de las elecciones 

catalanas. Y velamos durante todo el año para que no se recortaran los presupuestos 

públicos destinados a evitar la exclusión social de los más desfavorecidos.

A su vez, reclamamos la creación de mesas de diálogo y la aprobación de medidas 

extraordinarias para ayudar a las entidades sociales, ante el alud 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 retraso de 

conciertos, convenios y subvenciones, y activamos nuevos estudios y dispositivos 

internos para dar mayor seguimiento a la evolución de las relaciones económicas de 

las entidades con las administraciones. 

Respuestas  
a la crisis económica
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4. Más y mejores políticas sociales

En el Día Internacional contra la 

Pobreza, las entidades socias de la Taula 

firmaron el “Compromiso 17 de octubre 

de las entidades sociales de Catalunya”, 

en presencia del Presidente de la 

Generalitat M.H. Sr. José Montilla.

El año 2010 fue declarado Año Europeo de Lucha contra la Pobreza, a propuesta de 

EAPN (European Anti Poverty Network). Como representante de EAPN en Catalunya, 

la Taula trabaja desde su creación para introducir en la agenda política la lucha 

contra la pobreza y la exclusión social. Y el año 2010 fue un momento primordial 

en este largo camino. En primer lugar, porque la Unión Europea aprobó la llamada 

“Estrategia 2020” encaminada a reducir en un 25% los índices de pobreza en todos 

los estados miembros en los próximos años. Segundo, porque en Catalunya y en el 

Estado español la Taula y EAPN emplazaron a nuestros gobiernos a desarrollar una 

estrategia específica de inclusión social por medio de un documento que plantea 

doce objetivos y propuestas operativas. Y, tercero, porque la Taula pidió al Gobierno 

de Catalunya que se dotara de un nuevo Plan de Inclusión con medidas concretas y 

presupuesto, que diese respuesta a la crisis económica del momento.

Además, en el Día Internacional contra la Pobreza, el 17 de octubre, la Taula 

organizó un acto institucional en el barrio de Ciutat Meridiana de Barcelona, en el 

que los presidentes y presidentas de todas las entidades socias de la Taula firmaron 

diez compromisos públicos contra la pobreza, en presencia del Presidente de la 

Generalitat, M.H. Sr. José Montilla. Y en las semanas precedentes la Taula llevó a 

cabo una campaña de comunicación para sensibilizar y movilizar a la ciudadanía 

en la lucha contra la pobreza. Con el eslogan “Donem el millor de nosaltres”, la 

población de Catalunya recibió el mensaje de la Taula por medio de anuncios 

en televisión, radio, medios escritos y electrónicos. Y a través de la web www.

donemelmillordenosaltres.cat la Taula ofreció un decálogo de las actuaciones 

solidarias que los ciudadanos pueden llevar a cabo contra la pobreza en su entorno y 

su comunidad.

Impulso de políticas de inclusión  
y lucha contra la pobreza
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5. Fortalecimiento del sector

La internacionalización es uno de 

los retos pendientes de las entidades 

sociales catalanas. Este fue uno de 

los temas tratados en la jornada 

“Col·laborar per anar més lluny”, 

convocada por la Taula el 4 de 

noviembre en colaboración con el 

Observatori del Tercer Sector.

En 2010 la Generalitat de Catalunya publicó el decreto que desarrolla el sistema de 

acreditación de las entidades prestadoras de servicios sociales, de acuerdo con la 

Ley catalana de Servicios Sociales. Se trata de un nuevo paso, muy relevante, en 

el proceso de mejora de la gestión y de impulso de la calidad en las entidades del 

Tercer Sector, que la Taula siguió de cerca por medio de su grupo de trabajo sobre 

innovación y calidad.

Por otro lado, en 2010 la Taula continuó pidiendo el apoyo de los poderes públicos 

para el fomento de la innovación y la calidad en las entidades sociales. Así, el día 8 

de abril la Taula convocó el acto “Serveis a la innovació per a les entitats socials”, para 

que Acció-10, la agencia de innovación de la Generalitat, presentara sus líneas de 

apoyo y financiación para entidades del Tercer Sector, en cumplimiento de una de las 

medidas del Plan de Apoyo al Tercer Sector Social de la Generalitat de Catalunya.

Además, en el marco de varias convocatorias en el campo de la innovación, la 

Taula puso en marcha en 2010 diversos proyectos dirigidos a todo el Tercer Sector. 

Así, por medio de la convocatoria de innovación de ICASS, la Taula desarrolló un 

proyecto para dar un mayor apoyo técnico a las necesidades económicas y jurídicas 

de las entidades. Y, por medio de la convocatoria de proyectos innovadores del 

Servei d’Ocupació de Catalunya, la Taula puso en marcha el proyecto 3creix.cat, 

conjuntamente con ECAS, la Fundació Pere Tarrés, Suport Associatiu y Espiral-

Entitat de Serveis, destinado a mejorar la competitividad de las entidades del sector.

Finalmente, con el número 3 de la Col·lecció Documents del Tercer Sector, la Taula 

publicó un estudio del Observatori del Tercer Sector sobre modelos de colaboración y 

de alianzas entre entidades sociales. Este libro fue presentado el día 4 de noviembre, 

conjuntamente con el Observatori del Tercer Sector, en la jornada “Col·laborar per 

anar més lluny”.

Fomento de la innovación  
y la calidad
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5. Fortalecimiento del sector

El 16 de diciembre la Taula convocó 

la jornada “Invertir en les persones. 

Les entitats financeres i el Tercer 

Sector”, con el objetivo de impulsar 

productos y servicios específicos para 

las necesidades financieras de las 

entidades sociales.

En 2010 la Taula puso en marcha un nuevo grupo de trabajo interno sobre 

financiación, para dar respuesta a la creciente preocupación de las entidades 

del sector ante la crisis económica. Desde este grupo se impulsaron diferentes 

iniciativas: un estudio para conocer las mejores prácticas de las administraciones 

públicas en la financiación de las entidades por medio de subvenciones, convenios 

y contratos; una encuesta trimestral a las entidades del Tercer Sector para conocer 

la evolución de los pagos de las administraciones y su impacto sobre las entidades; 

y una jornada para acercar las entidades financieras a las entidades sociales, e 

impulsar nuevas soluciones y respuestas en este ámbito. Esta última actividad tuvo 

lugar el día 16 de diciembre en CaixaForum de Barcelona, con el título “Invertir en les 

persones”, con la participación de más de trescientas personas.

A lo largo del año la Taula también hizo pública su preocupación por las previsibles 

consecuencias del proceso de bancarización de las cajas de ahorro, tanto en relación 

con el acceso a servicios financieros por parte de las clases más modestas, como en 

relación con la continuidad de las obras sociales. Junto a quince organizaciones más 

de la sociedad civil catalana, la Taula presentó un manifiesto público en el mes de 

julio para defender la función social de las cajas.

En el ámbito de la fiscalidad, en 2010 la Taula continuó haciendo incidencia sobre 

los partidos políticos para reformar el sistema del 0,7% del IRPF para finalidades 

sociales, y para cambiar la práctica discriminatoria hacia las entidades sociales de 

comparar las ofertas sin IVA en los concursos públicos. Con relación a este segundo 

tema, y como resultado de las gestiones de la Taula, el Parlament de Catalunya 

aprobó por unanimidad el 13 de abril una resolución que instaba al gobierno catalán 

a cambiar esta práctica, y al gobierno español a reformar la Ley de Contratos del 

Sector Público. Y el 19 de mayo el Congreso de los Diputados aprobó, también por 

unanimidad, otra resolución en términos parecidos. A pesar de que posteriormente 

este cambio legislativo no se ha materializado, parece que cada día estamos más 

cerca de conseguirlo.

Financiación y fiscalidad
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5. Fortalecimiento del sector

El 14 de enero la Taula y la Diputación de 

Barcelona organizaron conjuntamente 

una jornada para presentar e impulsar 

las cláusulas sociales entre los 

ayuntamientos de la provincia.

En 2010 la Taula siguió haciendo un gran esfuerzo para dar a conocer a las 

administraciones públicas de Catalunya la Guía de Clàusules Socials El valor afegit 

del Tercer Sector en la prestació de serveis públics, elaborada y editada el año 

anterior. Representantes de la Taula llevaron a cabo decenas de presentaciones 

por medio de actos, y intervenciones en jornadas, y también por medio de la visita 

individualizada a 47 ayuntamientos y consejos comarcales. La Taula también editó 

una nueva versión en castellano y otra en inglés, y fue citada para presentarla en 

ocho ciudades españolas.

En paralelo, desde el grupo de trabajo de prestación de servicios la Taula hizo el 

ejercicio práctico de introducir las cláusulas sociales propuestas en la Guía, en varios 

pliegos de concursos de diferentes administraciones. El resultado de este trabajo 

fue compartido con las administraciones implicadas con el objetivo de llegar a 

conclusiones conjuntas y avanzar en este objetivo.

La Taula también encargó diferentes estudios y dictámenes jurídicos para conocer 

más a fondo las posibilidades que ofrece la legislación actual para concertar servicios 

con las entidades del Tercer Sector, y el posible despliegue futuro de la Ley de 

Servicios Sociales en este ámbito.

Y, finalmente, la Taula hizo seguimiento del cumplimiento de los objetivos de 

contratación reservada para centros especiales de trabajo y empresas de inserción, 

que tienen las principales administraciones públicas del país. Entre otros, participó 

en las reuniones de la comisión mixta sobre compra responsable del Ayuntamiento 

de Barcelona.

Posicionamiento del sector  
para la prestación de servicios
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5. Fortalecimiento del sector

El 13 de abril la Taula organizó 

conjuntamente con el Departamento 

de Salud de la Generalitat un seminario 

de reflexión estratégica para analizar 

los retos de la relación entre las 

entidades sociales y el Departamento  

y las posibles vías de mejora.

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

Social el 14 de octubre de 2008,  2009 y 2010 fueron años de mayor intensidad en 

cuanto a su desarrollo. La Taula realizó un seguimiento preciso de la concreción y la 

ejecución de cada una de las 25 medidas que el Plan preveía, en permanente diálogo 

con el Departamento de Acción Social y Ciudadanía, responsable de liderarlo.

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

de diversos servicios concertados por ICASS; la extensión del modelo de financiación 

plurianual en diversos departamentos; la apertura a las entidades del Tercer Sector 

de la convocatorias de I+R+D del Departamento de Innovación, Universidades y 

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 la ocupación en el Tercer Sector Social, y el 

ingreso de la Taula con nueve vocalías en el nuevo Consell General de Serveis Socials.

Durante 2010 la Taula llevó a cabo un proceso de evaluación del Plan en el diálogo 

con la Generalitat, y de elaboración de un documento de bases para un futuro Plan 

2011-2013.

Desarrollo del Plan de Apoyo  
al Tercer Sector Social
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6. Reconocimiento del sector

En 2010 la Presidenta de la Taula 

ha intervenido en 21 ocasiones en 

programas de radio. 

La presencia de la Taula en los medios de comunicación experimentó un incremento 

muy notorio en el 2010, con más de cien apariciones. Destacan cincuenta 

apariciones en la prensa escrita, de las cuales 44 son noticias y 6 son artículos de 

opinión de la Presidenta de la Taula; 22 apariciones en programas y noticiarios de 

televisión, y 21 intervenciones en programas de radio.

La comunicación con las entidades del Tercer Sector mejoró en 2010 por medio 

de la puesta en marcha en el mes de junio del nuevo boletín electrónico mensual 

tercersector.cat, que tenía a final de año cerca de ocho mil suscriptores. También se 

debe remarcar que la web de la Taula recibió más de veinticinco mil visitas, y que 

más de mil personas se hicieron amigas de la Taula por medio de Facebook.

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

El Periódico, Ara, Avui, Público, TV3, BTV, Catalunya Ràdio y COM Ràdio.

La Taula envía cada mañana una revista de prensa con las informaciones sobre el 

Tercer Sector y políticas sociales publicadas en los principales periódicos del país.  

El 31 de diciembre, 272 personas recibían la revista de prensa.

Presencia pública
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6. Reconocimiento del sector

Los máximos representantes de la 

Taula del Tercer Sector se reunieron 

en diversas ocasiones en el año 2010 

con el President de Catalunya, M.H. 

Sr. José Montilla, para plantearle la 

necesidad de priorizar el gasto social 

y las políticas sociales en el contexto 

de crisis.

En el año 2010 la Taula consiguió 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 acto del Día Internacional contra la 

Pobreza participaron e intervinieron el M.H. President de la Generalitat, Sr. José 

Montilla. Y, a la inversa, la Presidenta de la Taula, Àngels Guiteras, fue invitada 

a participar y a intervenir de manera destacada en muchos actos de otras 

instituciones como el Parlament de Catalunya, la Generalitat, la Diputación, el 

Ayuntamiento de Barcelona, partidos políticos, sindicatos o colegios profesionales.

En 2010 fue muy importante el número de reuniones con responsables de las 

administraciones, de los partidos, de los sindicatos y de otros agentes sociales, 

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

posicionamientos y demandas de la Taula. La Presidenta, representantes de la Junta 

y la Dirección General se reunieron en diferentes momentos con el President de la 

Generalitat, el M.H. Sr. José Montilla; con seis consejeros y consejeras del Gobierno 

catalán; con el Excmo. Presidente de la Diputación, Antoni Fogué; con el Excmo. 

Alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, y con alcaldes y regidores de otros municipios; 

con dirigentes de los partidos políticos, diputados y diputadas; con representantes 

de los sindicatos y colegios profesionales, y con directivos y directivas de numerosas 

instituciones del país.

En esta línea, en 2010 la Taula también reforzó su presencia en consejos 

relacionados con temas clave para el Tercer Sector Social, incorporándonos en 

el Consell General de Serveis Socials y en la Taula Ciutadana i Immigració de la 

Generalitat, y en el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona. Así mismo, no dieron 

fruto los intensos esfuerzos para entrar a formar del Consell de Treball Econòmic 

i Social (CTESC) o del Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de 

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

Relaciones institucionales
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6. Reconocimiento del sector

El 22 de enero de 2010, una delegación 

de la Taula participó en el acto de 

inauguración del Año Europeo contra 

la Pobreza, celebrado en Madrid al 

coincidir con el semestre de presidencia 

española de la UE.

En 2010 la Taula avanzó en el objetivo de fortalecer sus relaciones con instituciones 

y redes de España y de Europa, principalmente por medio de la participación en 

los órganos de gobierno de la red española del European Anti Poverty Network 

(EAPN), y la presencia e implicación en todas sus asambleas, jornadas, comisiones y 

actividades.

En el marco de esta relación, la Taula participó en primera línea en el proceso 

de vertebración creciente del Tercer Sector Social de España, liderado por EAPN, 

la Plataforma de ONG de Acción Social y la Plataforma de Voluntariado. Con estas 

tres plataformas la Taula también lleva a cabo numerosas actuaciones conjuntas, 

especialmente en el ámbito de la incidencia política ante los grupos parlamentarios 

del Congreso de los Diputados y del Senado.

En numerosas ocasiones durante 2010 los representantes de la Taula intervinieron 

en actos celebrados en otras comunidades autónomas españolas para exponer sus 

trabajos en temas de inclusión, prestación de servicios, financiación y fiscalidad, etc.

Respecto a las relaciones con Europa, la Presidenta de la Taula participó en el mes 

de junio en la Asamblea anual de EAPN celebrada en Chipre, y representantes de la 

Taula han seguido asistiendo a las reuniones del European Charities Committee on 

VAT.

Relaciones con España y Europa
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7. Informe económico

En 2010 la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya llevó a cabo 

actividades por valor de 673.761 €. Presentamos a continuación los estados 

financieros, que fueron auditados por BDO Auditors. Una copia completa del informe 

de auditoría está disponible en www.tercersector.cat.

Informe económico

Pasivo

Patrimonio neto 366.359,88

Fondo social 91.299,90

Resultado del ejercicio 10.459,16

Subvenciones y donaciones plurianuales 264.600,82

Pasivo correinte 235.311,77

Deudas a corto plazo 132.844,98

Proveedores y acreedores diversos 69.736,80

Remuneraciones pendientes de pago 7.089,29

Deudas con administraciones públicas 22.818,43

Total pasivo 601.671,65

Activo

Activo no correinte 80.059,68

Inmovilizado intangible 13.917,23

Inmobilizado material 60.379,31

Inversiones financieras a largo plazo 8.521,29

Activos por impuesto diferido 3.241,85

Activo corriente 515.611,97

Deudores 352.889,97

Periodificaciones a corto plazo 42.672,60

Tesorería 90.049,61

Total actiu 601.671,65

Balance de situación (31/12/2010)
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Cuotas de entidades socias 79.347,77

Servicios e inscripciones a actividades 5.124,36

Subvenciones públicas 562.535,54

Generalitat-Dep. d'Acció Social 278817,70

Generalitat-Dep. de Governació 125207,69

Generalitat-Dep. de Treball 26510,15

Generalitat-Dep. de Salut 18000,00

Diputació Barcelona 60000,01

Ajuntament Barcelona 54000,00

Obras sociales de cajas de ahorros 30000,00

Otros 7029,62

Total ingresos por actividad 684.037,29

Gastos de personal -275.559,23

Sueldos y salarios -211.964,89

Cargas sociales -63.594,37

Otros gastos de explotación -373.803,92

Servicios exteriores -344.883,41

Tributos -28.920,51

Amortizaciones -10.117,05

Otros resultados -1.318,26

Total gastos de explotación 23.238,80

Ingresos financieros 183,45

Gastos financieros -12.249,51

Resultado financiero -12.066,06

Resultado antes de impuestos 11.172,74

Impuesto sobre beneficios -713,58

Resultado del ejercicio 10.459,16

Cuentas de pérdidas y ganancias 2010 Fonts d’ingressos 2010

Cuotas y actividades

Generalitat- Dep. Acció Social

Generalitat- Dep.Governació

Generalitat- Dep. Treball

Generalitat- Dep. Salut

Diputació de Barcelona

Ajuntament Barcelona 

Obras sociales de cajas de ahorro

Otros

Distribució de la despesa 2010

Servicios Generales

Organización

Comunicación

Políticas sociales

Campañas

Jornadas

III Congreso

Anaurio

Calidad e Inovación

Prestación de servicios

Financiación y fiscalidad

Otros
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