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1. Carta de la Presidenta

El 2012 ha sido un año muy difícil para las entidades sociales catalanas. La 

situación de emergencia social que estamos viviendo nos ha exigido un 

gran esfuerzo colectivo y de cada una de las entidades para poder seguir 

haciendo nuestra tarea al servicio de una Cataluña más social.

Desde la Taula del Tercer Sector hemos defendido con todas nuestras 

energías las políticas de bienestar y de cohesión social, en una época de 

viento desfavorable y de dificultades económicas de enorme magnitud. 

Y hemos reclamado públicamente una recuperación de los valores de la 

honestidad, la responsabilidad, el compromiso cívico y la solidaridad, 

porque sin una renovación en profundidad de nuestro sistema democrático 

no podemos esperar una recuperación económica significativa y sostenible 

para nuestro país.

En la Memoria 2012 de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de 

Catalunya, que tenéis en las manos,  hemos recogido las actuaciones 

más relevantes que hemos llevado a cabo el último año para afrontar este 

conjunto de retos.

La cantidad de actividades realizadas, el impacto que han tenido y el 

reconocimiento que han recibido demuestran, una vez más, la necesidad 

de seguir trabajando juntos para defender la misión y los valores que 

identifican nuestro sector.

Debemos seguir en esta línea. Tenemos que llegar a ser un actor cada 

vez más referente en temas económicos y sociales, tenemos que ganar en 

capacidad de incidencia, tenemos que seguir innovando para responder 

a las nuevas necesidades sociales, y tenemos que ir más lejos en la 

contribución a la mejora de nuestro sistema democrático. Porque esto sólo 

será posible si nuestro país cuenta con un Tercer Sector amplio, pluralista, 

eficiente y muy organizado.

Tenemos, pues, un gran desafío y una gran responsabilidad. Y sólo 

desde la cohesión, el consenso colectivo y el trabajo compartido entre todas 

y todos los que formamos el Tercer Sector Social podremos estar a la altura 

de lo que el país espera de nosotros.

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

El Tercer Sector Social construye un 

espacio público de participación y 

de compromiso cívico, mediante la 

iniciativa social

Vídeo:  
‘El Tercer Sector Social. Una 

força emergent a Catalunya’

➔

Qué es el Tercer Sector 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 al “Segundo Sector” o sector de la 

empresa mercantil (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 

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.

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 Cataluña 

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
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2. El Tercer Sector Social

El Tercer Sector Social se identifica con 

los principios de libertad, igualdad y 

cohesión social.

Valores del Tercer Sector Social

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 escoger.

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

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

•  La 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 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.
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2. El Tercer Sector Social

El Tercer Sector Social de Catalunya  

está formado por más de 7.500 

entidades sociales.

Algunas cifras

El Tercer Sector Social se ha convertido en un actor referente en Cataluña. Está 

conformado por un denso, plural y rico tejido de entidades presentes en todo el 

territorio.

Entidades    7.500

Volumen económico    2,8% del PIB

Personas contratadas    100.000 

Personas voluntarias    245.000

Personas destinatarias    1.700.000

26%  Persones con 
 discapacidad 

General y otros  10%

Adicciones  2%

Mujeres  6%

Cuarto mundo   7%

Salud  8%

Personas inmigradas  9% 20%  Infancia  
 y juventud 

Personas mayores  12%

Entidades según su ámbito de actividad

Asociación Cooperativa 
de iniciativa 

social

Fundación Otros

64%

5%

18%
13%

76%

3%

17%

4%

2003 2009

Entidades según  
su forma jurídica 
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Sector Social de Catalunya

3. La Taula d’entitats del Tercer

La Taula es una organización formada 

por 32 federaciones y organizaciones 

que representan conjuntamente cerca 

de 4.000 entidades sociales.

Qué es la Taula?

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

por 32 federaciones y organizaciones que representan conjuntamente cerca de 4.000 

entidades sociales no lucrativas: asociaciones, fundaciones, cooperativas y empresas 

de inserción.

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

las principales organizaciones representativas del sector y que agrupan entidades 

que atienen 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, personas con problemas de salud mental, etc.

La Taula del Tercer Sector da visibilidad a las tareas que realizan las entidades 

sociales del país en defensa de las personas con vulnerabilidad social, promueve 

una sociedad más solidaria y con más justicia y equidad, y contribuye a 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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Entidades miembros

Càritas Catalunya
Càritas es una entidad de la Iglesia 
católica que trabaja contra la des-
igualdad 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 Cataluña 
agrupa 10 Càritas diocesanas, las 
cuales cuentan con una red de cerca 
de 600 Càritas parroquiales e inter-
parroquiales. Por el conocimiento 
próximo que tiene acerca de las nece-
sidades del entorno, pone en marcha 
los equipamientos y servicios que ve 
más necesarios en cada momento.

 ➔ 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. 

 ➔ www.creuroja.org

Comitè Català de Representants 
de Persones amb Discapacitat 
– COCARMI
El Comité Catalán de Representantes 
de Personas con Discapacitado 
(COCARMI) es una plataforma de la 
cual forman parte: ONCE, COCEMFE 
CATALUÑA, ECOM, FEPCCAT, 
FESOCA, ACAPPS, FECAFAMM, 
DINCAT y Down Cataluña. En con-
junto agrupa cerca de 700 entidades 
sociales catalanas que actúan en 
el campo de la discapacidad, 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. 

 ➔ www.cocarmi.cat

Discapacitat Intel·lectual 
Catalunya - DINCAT
Dincat agrupa más de 300 entidades 
sin ánimo de lucro que dan servicio a 
las personas discapacitadas y defien-
den sus derechos. Estas entidades 
atienen 30.400 personas desde 630 
centros, donde trabajan 5.000 profe-
sionales. Dincat vela por la defensa, 
el ejercicio lleno de los derechos, y la 
calidad de vida de las personas con 
discapacidad intelectual y de sus 
familias.

 ➔ www.dincat.cat

Confederació ECOM 
La Confederación ECOM Catalunya 
es el ente de referencia en el ámbito 
catalán de ECOM, un movimiento 
asociativo creado el 1971 por las 
organizaciones de personas con 
discapacidad física, 141 en Cataluña, 
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 prestaciones. 
También apoya a sus entidades y las 
representa y defiende sus intereses, 
así como los del colectivo en general, 
ante las Administraciones Públicas 
y los organismos de participación 
del sector. 

 ➔ www.ecom.cat

Empresa Social – Cooperatives 
d’atenció a les persones
Empresa Social es la sectorial de coo-
perativas de atención a las personas 
de la Federació de Cooperatives de 
Treball de Catalunya. Está formada por 
más de 70 cooperativas no lucrativas y 
trabaja en el interior de la Federación 
para avanzar en el desarrollo de un 
modelo propio de gestión de los 
servicios de atención a las personas. 
La Federació agrupa las cooperativas 
de trabajo con los objetivos de dar una 
respuesta coordinada en la defensa 
del cooperativismo, contribuir a la 
consolidación de un tejido cooperativo 
sólido, y potenciar y dar apoyo a los 
procesos que incorporan los valores de 
la democracia y la autogestión en la 
empresa.

 ➔ 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 2001 como 
grupo de trabajo, y se formaliza 
legalmente como asociación en 
enero de 2008. Actualmente la 
forman 11 entidades que gestionan 
servicios de Comunidad Terapéutica, 
Pisos de Reinserción y Centros de 
Día para drogodependientes, todos 
ellos integrados en la red pública 
(XAD) de Catalunya. 

Entitats Catalanes d’Acció  
Social - ECAS
Entitats Catalanes d’Acció Social 
(ECAS) es una asociación que nace 
el junio de 2003 fruto de la fusión 
de organizaciones que trabajan en 
Catalunya en el ámbito social con la 
voluntad de dar respuesta a las nece-
sidades de colectivos en situación de 
marginación o riesgo de exclusión. 
La intervención de las más de 80 
entidades miembros se fundamenta 
en la lucha por la igualdad de opor-
tunidades para toda la población, 
gracias a la participación en el 
mundo laboral, la incorporación a la 
sociedad y el acceso a la formación. 

 ➔  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 
reúne 4.000 niños y jóvenes en 
más de 40 asociaciones de todo 
el país. La Fundació Escolta Josep 
Carol es una entidad creada por 
Escoltes Catalans para promover la 
educación de los niños y jóvenes en 
la ciudadanía responsable y en los 
valores del escoltisme. 

 ➔ 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 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.fafac.info

Federació Catalana d’Entitats 
Contra el Càncer - FECEC
La Federació Catalana d’entitats 
contra el Càncer (FECEC) es una 
entidad sin ánimo de lucro que 
integra los esfuerzos en la lucha 
contra las enfermedades oncológi-
cas de sus 13 entidades miembros. 
La Federació trabaja principalmente 
en cuatro áreas: la divulgación y la 
prevención, la búsqueda psicoso-
cial, el voluntariado y la informa-
ción, para llevar a cabo su misión 
fundacional.

 ➔ www.fecec.cat

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 500 asociaciones 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 ancianos y 
buscando mejoras y soluciones en 
problemas concretos ante los pode-
res públicos.

 ➔ www.fatec.cat

Federació Catalana d’Entitats 
d’Ajuda al Drogodependent – FCD
La Federació Catalana d’Entitats 
d’Ajuda al Drogodependent (FCD) 
agrupa 25 entidades sin ánimo de 
lucro que trabaja en el campo de 
las drogodependencias en toda 
Catalunya, 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.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 14 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 par-
ticipación ciudadana en todos sus 
ámbitos y las relaciones solidarias 
entre personas y colectivos.

 ➔ www.facepa.org

Federació Catalana  
de Donants de Sang
La Federació Catalana de Donants 
de Sang pretende divulgar, fomen-
tar y orientar el comportamiento 
de la sociedad para lograr una 
concienciación ética y respon-
sable de la donación de sangre y 
plasma en Catalunya. Agrupa más 
de 30 asociaciones de donantes de 
sangre presentes a todo el territorio 
catalán.

 ➔ www.donantsdesang.org

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 voluntariado en el 
área social, contra la exclusión y en 
el apoyo a colectivos vulnerables. 
Agrupa cerca de 300 organizacio-
nes catalanas contra la exclusión y 
para el crecimiento de las comuni-
dades y los individuos.

 ➔ www.voluntaris.cat
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Entidades miembros

Federació d’Entitats 
Llatinoamericanes de Catalunya 
– FEDELATINA
Federació d’Entitats 
Llatinoamericanes de Catalunya 
(Fedelatina) engloba más de 
100 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.

 ➔ www.fedelatina.org

Federació Catalana de Llars  
de Salut Mental 
La Federació Catalana de Llars de 
Salut Mental agrupa 8 organiza-
ciones que gestionan residencias 
y centros asistidos para la tutela y 
la integración social de enfermos 
mentales, y otros dispositivos y 
metodologías con un modelo comu-
nitario semblante, con el objetivo 
de mejorar la atención a las perso-
nas con trastorno mental severo, a 
las que estas entidades apoyan.

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 atienen 
a jóvenes tutelados, extutelados 
y/o en riesgo de exclusión social, 
en proceso de emancipación y 
autonomía, así como ofrecer recur-
sos y servicios que den respuesta 
a las necesidades planteadas. 
Actualmente aglutina 45 entidades 
de todo el estado español, 30 de las 
cuales en Catalunya.

 ➔ 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, apoyar y facilitar 
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.org

Federació d’Entitats d’Atenció  
i d’Educació a la Infància  
i l’Adolescència - FEDAIA  
La Federació d’Entitats d’Atenció 
i d’Educació a la Infància i 
l’Adolescència (FEDAIA) es una 
federación sin ánimo de lucro nacida 
en 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 de referencia en 
Cataluña y trabaja con el apoyo, la 
colaboración y el reconocimiento 
de las diferentes organizaciones del 
tercer sector y las distintas adminis-
traciones competentes.

 ➔ www.fedaia.org

Federació Catalana de la Unió 
Democràtica de Pensionistes 
La UDP es una organización que 
defiende los derechos de las per-
sonas pensionistas y de la tercera 
edad en general, y promueve 
la mejora de su bienestar. La 
Federación Catalana fue creada 
en 2008 y agrupa 12 asociaciones 
territoriales, las cuales cuentan con 
más de 50.000 personas jubiladas y 
pensionistas afiliadas.

 ➔ www.udpfc.org

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 cercanos, así como defender y 
promocionar los intereses sociales, 
económicos y culturales de sus 
asociados y fomentar la solidaridad 
entre las 60 entidades federadas 
mediante servicios y actividades 
asistenciales y la promoción de los 
Centros Asistenciales. 

 ➔ www.feate.org

Federació Catalana de Paràlisi 
Cerebral i etiologies similars 
- FEPCCAT
La Federació Catalana de Paràlisi 
Cerebral i etiologies similars 
(FEPCCAT) se constituye en el 2000 
con la intención de aglutinar las 
entidades catalanas que tienen 
como objetivo la defensa de los 
derechos e intereses de las personas 
con parálisis cerebral o etiologías 
similares, la asistencia, la promo-
ción 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.

 ➔ www.fepccat.org
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Fòrum de Salut Mental
El Fòrum d’iniciatives assisten-
cials i de gestió en salut mental a 
Catalunya es una asociación sin 
ánimo de lucro, de entidades de 
iniciativa cívica proveedoras de 
servicios de asistencia pública en 
salud mental, concertadas con los 
diferentes ámbitos de la administra-
ción catalana que dan respuesta a la 
atención a la salud mental, tanto a 
nivel sanitario como social y laboral. 
Fundada en 1994, en la actualidad 
tiene 20 entidades adheridas con un 
total de 200 servicios concertados 
y varios programas asistenciales, 
docentes y de búsqueda distribui-
dos por toda Catalunya.

 ➔ www.forumsalutmental.com

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 
agrupamientos 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 educa-
ción de los niños y jóvenes mediante 
el apoyo a movimientos e institu-
ciones de juventud catalanas que 
utilicen el método escolta y guía.

 ➔ www.escoltesguies.cat

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 de un ideario 
laico y progresista. Las más de 130 
entidades que forman parte de la 
MLP lo hacen por voluntad propia, 
para actuar coordinadamente desde 
diferentes perspectivas del acti-
vismo social y cultural generando 
sinergias para ser más fuertes y 
más libres, y optimizar y com-
partir esfuerzos, recursos, capital 
humano.

 ➔ www.mlp.cat

Voraviu
Voraviu es una entidad que coor-
dina los esfuerzos de 6 organizacio-
nes 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 cual nosotros atendemos y que se 
encuentra en tierra de nadie.

 ➔ www.voraviu.org

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 tiempo libre y promover el 
desarrollo asociativo, con volun-
tad transformadora y de inclusión 
social. La Fundació es el resul-
tado y suma de un conjunto de 
entidades y proyectos, con más de 
treinta años de historia, que han 
hecho piña en torno 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.

 ➔ 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 finalidad 
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 por ejemplo la formación, la 
investigación y la gestión en el Tercer 
Sector. Su tarea está avalada por 50 
años de experiencia, y por los más de 
335.000 beneficiarios y beneficiarias 
que cada año participan a los diferen-
tes proyectos y servicios. La Fundació 
agrupa la Coordinació Catalana de 
Colònies, Casals y Centres d’Esplai, 
con cerca de 200 servicios y centros 
de esplai adheridos.

 ➔ www.peretarres.org

ONCE Catalunya
ONCE Cataluña trabaja para la 
consecución de la autonomía 
personal y la plena integración de 
las personas ciegas o con deficien-
cias visuales graves. Sus proyectos 
trabajan para la inclusión educa-
tiva; formación e inserción laboral; 
rehabilitación integral; autonomía 
personal; accesibilidad universal; 
impulso de la Y+D;promoción de 
fondos bibliográficos accesibles y 
del acceso a la cultura; impulso de 
la práctica del deporte; mejora de la 
percepción social de la ceguera.

 ➔ www.once.es

Orde Hospitalari Sant  
Joan de Déu
L’Orde Hospitalari Sant Joan de 
Déu es una institución religiosa 
que agrupa en Catalunya un 
importante grupo de centros y de 
servicios que actúan en el ámbito 
socio-sanitario: Sant Joan de Déu-
Serveis Socials; Hospital Sant Joan 
de Déu de Esplugues; Sant Joan de 
Déu-Serveis de Salut Mental; Escola 
Universitària d’Infermeria Sant Joan 
de Déu; Institut Borja de Bioètica; y 
Fundació Sant Joan de Déu. 

 ➔ www.ohsjd.es
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3. La Taula d’entitats del Tercer

La misión de la Taula del Tercer Sector 

es doble: incidir en las políticas sociales 

catalanas, y vertebrar y endurecer el 

propio sector.

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 para:

• 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 todo el mundo logre hitos 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 para profundizar en las 

dimensiones democráticas representativas, participativas y de gobernanza, donde el 

Tercer Sector adquiera una función de agente social cada vez más visible.
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3. La Taula d’entitats del Tercer

El impulso y la defensa de los derechos 

sociales es uno de los objetivos 

estratégicos de la Taula del Tercer 

Sector.

Plan Estratégico 2013-2015

La Asamblea General de la Taula del Tercer Sector del 10 de julio de 2012 aprobó las seis 

líneas estratégicas siguientes para el periodo 2013-2015:

I – Impulso y defensa de los derechos sociales
Defender un marco legal de reconocimiento de los derechos sociales y de ciudadanía, 

impulsar políticas públicas de inclusión, cohesión, participación y bienestar, y fomentar 

la participación y la representación de los colectivos más vulnerables. Y promover, a la 

vez, los correspondientes deberes sociales, en especial el pago de impuestos.

II – Reconocimiento del sector
Seguir construyendo un discurso común de nuestro sector, dar a conocer a la sociedad la 

aportación de las entidades, y consolidar y fortalecer el pleno reconocimiento de la Taula 

como agente social y como interlocutor ante las instituciones y el conjunto de la sociedad.

III – Fortalecimiento y mejora de las entidades del sector
Fomentar y apoyar a la innovación y a la mejora continua de las entidades del sector, 

a fin de que sean reconocidas por la calidad y la excelencia de su acción, e impulsar un 

marco legal y unas políticas públicas que contribuyan a fortalecer sus capacidades y a 

reconocer sus valores y especificidad. 

IV- Internacionalización del sector
Dar a conocer la realidad de nuestro sector y la experiencia de la Taula al exterior de 

Cataluña, intensificar la colaboración y las alianzas con el Tercer Sector Social de otros 

territorios, y participar de forma creciente en las redes europeas del Tercer Sector y en 

sus actuaciones de incidencia política ante las instituciones europeas.

V – Participación y compromiso de las entidades miembros
Promover la participación y la implicación de las entidades socias y adheridas en las 

actividades de la Taula, fomentar la comunicación, la reflexión y el debate interno, 

y conseguir un impacto creciente de las actuaciones de la Taula sobre las entidades 

sociales presentes en todo el territorio.

VI – Mejora de las capacidades de la Taula
Reforzar las capacidades organizativas, humanas, económicas y materiales de la

Taula, y dotarla de la máxima coherencia estratégica y funcional para responder 

adecuadamente a las necesidades y demandas del sector y de la sociedad.
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3. La Taula d’entitats del Tercer

El 10 de julio de 2012 la XXVII Asamblea 

General votó una nueva Junta Directiva 

de 11 persones, y reeligió a Àngels 

Guiteras como presidenta de la 

institución.

Junta Directiva

El 10 de julio de 2012, la Asamblea General de la Institución escogió los miembros de 

la nueva Junta Directiva hasta el año 2015:

Presidenta: Àngels Guiteras (FCD)  

Vicepresidenta: Marta Poll (COCARMI)

Vicepresidente: Francesc Estellés (FEDAIA)

Vicepresidenta:  Núria Valls (Fundació Catalana de l’Esplai)

Secretaria: Teresa Crespo (ECAS)

Tesorero:  Rafael Ruiz de Gauna (Fundació Pere Tarrés)

Vocal: Enric Morist (Creu Roja Catalunya)

Vocal: Sebastià Jòdar (Empresa Social/Federació de Cooperatives  

 de Treball de Catalunya)

Vocal:  Enric Ollé (FATEC)

Vocal:  Enric Arqués (Fòrum de Salut Mental)

Vocal: Oriol Illa (MLP)

Las vicepresidencias y las vocalias se encargan de hacer el seguimiento de 

temas específicos: desarrollo de las leyes sociales; inclusión y pobreza; retos del 

sector; relaciones con la Confederación; seguimiento del Plan de Apoyo; plan de 

comunicación; internacionalización; etc. La Junta también cuenta con una Comisión 

Permanente, formada por 6 de sus miembros.

Desde el nacimiento de la institución, ahora hace 10 años, la Junta Directiva se ha 

reunido en 117 ocasiones.
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3. La Taula d’entitats del Tercer

El Consejo Asesor enriquece la reflexión 

estratégica de la Taula con visiones 

y propuestas procedentes de otros 

ámbitos de la sociedad civil catalana.

Desde el 11 de enero de 2011 la Taula del Tercer Sector cuenta con un consejo asesor 

formado por 26 expertos de diversas disciplinas y procedencias:

Consejo Asesor

Carles Barba: Vicepresidente de la Fundació 
Catalana de l’Esplai i President 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 d’ESADE i Director General d’Intermón-Oxfam 
1988-2005

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 a 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: Sindica 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 
en la Universitat de Girona

Antoni Mustera: Economista, Socio de el Área 
Tributària d’Addvante Economistes & Advocats

Josep Maria Pascual: Director de la Consultora 
Estratègies de Qualitat Urbana- EQU

Milagros Pérez Oliva: Periodista 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 en la UB y Asesor del Gabinete de la 
Presidencia del Govern de l’Estat 1987-1993

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

Joan Subirats: Catedrático de Ciencia Política en la 
UAB y Director del Institut de Govern i Polítiques

Públiques de la UAB hasta 2009

Rosa Suñol: Directora de la Cátedra de investiga-
ción en Calidad de la Facultat de Medicina de la UAB

Núria Terribas: Directora de l’Institut Borja de 
Bioètica

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

Pau Vidal: Fundador y Coordinador del Observatori 
del Tercer Sector

Maria Assumpció Vilà: Sindica 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
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Los grupos de trabajo se crean como 

propuesta de la Junta Directiva con 

el objetivo de construir un discurso 

común en temas estratégicos para el 

sector.

Equipo técnico y grupos de trabajo

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

Dirección General:  Toni Codina Área de Proyección: Judith Calabria

Área de Organización:  Anna Albareda Proyecto Finan3: Josep Balletbò

Área de Acción Social:  Lluís Toledano Adj. Organización: Laura Gallego

Área de Comunicación:  Rai Barba Secretaria:  Esther Peña

Las principales actuaciones se debaten y se impulsan por medio de Grupos de Trabajo forma-
dos por representantes de las entidades socias. Actualmente funcionan los grupos siguientes:

Financiación: Mejora y desarrollo de los instrumentos de financiación públicos y 
privados de las entidades del sector.

Inclusión social y pobreza: Seguimiento de las políticas de inclusión social y lucha 
contra la pobreza, en el marco de nuestra participación en EAPN.

Inmigración: Análisis de las políticas públicas en materia de inmigración e impulso de 
la colaboración entre entidades.

Innovación y Calidad: Fomentar la calidad y la mejora de la gestión de las entidades 
del sector, así como promover la innovación.

Inserción socio-laboral: Interlocución con las instituciones en el ámbito de la formación y 
la ocupación de los colectivos con más dificultad de acceso al mercado de trabajo.

Internacionalización: Promueve la internacionalización de las entidades del sector 
en la gestión de servicios, el acceso a financiación exterior y la presencia del sector en 
instituciones europeas e internacionales.

Participación: Impulsar dentro del sector la cultura de la participación de las personas 
atendidas por las entidades.

Prestación de servicios: Defensa del valor añadido del Tercer Sector en la prestación 
de servicios públicos.

Promoción de la autonomía: Seguimiento del despliegue de la Ley de Promoción de la 
Autonomía Personal y de Atención a la Dependencia.

Vivienda: Incidencia política sobre el valor social y el derecho al acceso a la vivienda.
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La PINCAT pretende impulsar los 

derechos de la infancia en Catalunya.

Plataforma d’Infància  
de Catalunya

La Plataforma d’Infància de Catalunya (PINCAT) se crea en febrero de 2011 como una 

iniciativa del propio sector para hacer visible la realidad de la infancia a nuestro país. 

Está formada por 19 de las organizaciones miembros de la Taula del Tercer Sector, que 

agrupan a más de 900 entidades que trabajan para la infancia y la adolescencia.

Los diferentes proyectos y servicios de estas entidades suman en conjunto 

750.000 plazas para atender a los niños y adolescentes, con 15.510 profesionales y 

12.300 voluntarios. Los ámbitos de intervención de este conjunto de entidades son 

los siguientes: salud y sociosanitario; ocio; acción social; educación y formación; y 

atención a las familias.

La PINCAT pretende impulsar los derechos de la infancia en Cataluña, 

especialmente para aquellos con menos oportunidades y más vulnerabilidad; 

velar para que en todas las políticas públicas se tenga presente la perspectiva de 

la infancia; generar red e impulsar el trabajo transversal entre las organizaciones; 

sensibilizar la sociedad y los poderes públicos respecto a la infancia y sus derechos; y 

propiciar políticas en favor de la participación activa de la infancia.
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La Taula es miembro del Acord Ciutadà 

per a una Barcelona Inclusiva.

Participación en instituciones

La Taula del Tercer Sector interactúa permanentemente con otras organizaciones sociales. 

Actualmente forma parte o está presente en los órganos directivos de las siguientes:

• Consell Català del Moviment Europeu

• European Anti Poverty Network (EAPN) d’Espanya

• Associació FIARE-Catalunya

• Charter per la diversitat de Catalunya

• Acord Ciutadà per a un Barcelona Inclusiva

• Pla Estratègic Metropolità de Barcelona

• Plataforma d’Infància d’Espanya

La Taula també col·labora amb les institucions públiques catalanes per mitjà de la 

participació en diversos òrgans consultius i de participació:

Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya

Generalitat de Catalunya
• Consell General de Serveis Socials

• Comitè d’Ètica dels Serveis Socials

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

• Consell d’Associacionisme i Voluntariat

• Taula de Ciutadania i Immigració

• Observatori Català de la Família

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

• Comissió de seguiment del Pacte Nacional per l’Habitatge

• Comissió d’aspectes socials de la Junta Consultiva de Contractació

Diputació de Barcelona
• Consell de Participació de Benestar Social

Ajuntament de Barcelona
• Consell de Ciutat

• Consell Econòmic i Social

• Consell Municipal de Benestar Social

• Comissió mixta de compra responsable
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3. La Taula d’entitats del Tercer Acuerdos de colaboración

Cada año, la Taula del Tercer Sector 

organiza, en colaboración con 

el Departamento de Bienestar 

Social y Familia, una campaña de 

sensibilización para que la ciudadanía 

marque la casilla de fines sociales en la 

declaración de la renta.

En el ámbito del Tercer Sector, la Taula participa en un espacio de coordinación del 

conjunto del tercer sector catalán, del cual también  forman parte las plataformas de 

referencia de los ámbitos cultural, medioambiental, juventud, y de cooperación, paz 

y derechos humanos. Se  analizan y coordinan actuaciones conjuntas en temas de 

interés común para el sector no lucrativo del país.

En el ámbito de la defensa de los derechos sociales, la Taula participa en 

iniciativas conjuntas con otros agentes sociales. Así, por ejemplo, en temas de 

vivienda actúa en coordinación con UGT, CCOO, CONFAVC, DESC y Plataforma de 

Afectados por la Hipoteca, y junto con estas organizaciones y el apoyo de EAPN-ES 

constituyó el grupo promotor de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para 

reformar la legislación hipotecaria española.

    

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

o acuerdos de colaboración con diferentes instituciones públicas y privadas:

• Departamento de Benestar social i Familia de la Generalitat de Catalunya

• Diputació de Barcelona

• Ayuntamiento de Barcelona

• Fundació ‘La Caixa’

• La Confederación, patronal del Tercer Sector Social de Catalunya

• Observatori del Tercer Sector

• Tercer Sector Social Islas Baleares
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El 2012 nos dejó una intensa actividad de la Taula del Tercer Sector 

en todos los ámbitos, tanto en la defensa de los derechos sociales, 

como en la mejora y el fortalecimiento del sector. En unos momentos 

de emergencia social y de muchas dificultades de las entidades para 

continuar haciendo su tarea, la Taula del Tercer Sector reforzó y amplió 

su interlocución ante los poderes públicos y de los varios agentes 

sociales para hacer notoria la voz de todo el sector

Los capítulos siguientes recogen las principales actividades llevadas a 

cabo por la institución en el último año.

Actividades  2012  ➔
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4. Más y mejores políticas sociales

La Taula del Tercer Sector fue una 

de las organizaciones promotoras 

de la ILP hipotecaria, que recogió 

1.402.854 firmas en todo el Estado.

Defensa de los  
derechos sociales

En 2012 la Taula elaboró y divulgó el documento ‘Priorizar la inversión social’ que 

incluía 30 propuestas dirigidas a los partidos políticos en vistas de las elecciones 

al Parlament de Catalunya que se celebraron el 25 de noviembre. El documento 

presentaba propuestas encaminadas a mejorar tanto las políticas sociales como la 

relación de las Administraciones con el Tercer Sector. Durante las semanas previas y 

posteriores a los comicios, la Taula del Tercer Sector se reunió con los cabeza de lista 

de los principales partidos para presentarles el documento y llevó a cabo ruedas de 

prensa conjuntas para darlo a conocer a la opinión pública.

Estas y otras propuestas fueron defendidas por medio de una intensa actividad 

de interlocución, con más de 80 reuniones institucionales durante todo el año, con 

el Gobierno, partidos, grupos parlamentarios, Síndico, diversas instituciones del 

ámbito local y otros agentes sociales.

Una de las actuaciones más destacadas fue la participación en la Iniciativa 

Legislativa Popular (ILP) para cambiar la legislación hipotecaria, la cual recogió 

1.402.854 firmas en todo el Estado que se entregaron al Congreso de los Diputados, 

convirtiéndose así en la ILP que ha conseguido más firmas hasta hoy en el Estado 

español. Durante todo este proceso de recogida de firmas, la Taula coordinó los 

aspectos logísticos y administrativos, así como la recogida de firmas entre las 

entidades sociales de todo el Estado en colaboración con la red EAPN.



24

4. Más y mejores políticas sociales

La Taula compareció en dos ocasiones 

en el Parlament de Catalunya durante 

el 2012.

Preservar la inversión social

En un contexto de crisis económica y de reducción continuada de los presupuestos 

de las Administraciones Públicas, la Taula intensificó sus actuaciones para defender 

los presupuestos destinados a políticas de cohesión social. Entre otras cosas, analizó 

los presupuestos de la Generalitat de Catalunya para el 2012 en los capítulos sociales, 

y los comparó con los de los últimos cinco años. 

También realizó un análisis del presupuesto 2012 del Ayuntamiento de Barcelona 

Esta tarea vino precedida por reuniones con el equipo de gobierno municipal y 

con los grupos municipales de la oposición, con los cuales se contrastaron cifras, 

medidas y posibles mejoras.

En paralelo, durante el 2012 la Taula hizo un seguimiento de los pagos de las 

Administraciones Públicas a las entidades sociales. Comprobó y cuantificó en qué 

casos las administraciones pagan más tarde y qué coste financiero soportan las 

entidades sociales fruto de los retrasos de estos pagos. Se realizaron dos encuestas-

informes de la deuda que tenían las Administraciones Públicas con las entidades 

sociales. Estos informes se presentaron ante los medios de comunicación, junto 

con La Confederación, y posteriormente se llevó a cabo una intensa actividad para 

reclamar a las Administraciones el pago de las deudas pendientes.
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El 17 de octubre, la Taula del Tercer 

Sector organizó un acto institucional 

con motivo del Día Internacional 

para la erradicación de la pobreza.

 Lucha contra la pobreza

Por tercer año consecutivo, la Taula del Tercer Sector organizó un acto institucional con 
motivo del Día Internacional para la erradicación de la pobreza, el 17 de octubre. Con 
este acto se quiso reafirmar el compromiso del Tercer Sector Social con la lucha contra la 
pobreza, sensibilizar y movilizar a la ciudadanía para que se sume a este combate capital 
en el actual contexto de crisis, mostrar el trabajo de las entidades sociales que atienen 
los colectivos más vulnerables, y pedir al Gobierno catalán que priorice las políticas de 
cohesión y de inclusión social. El acto se celebró en el Centro Moral y Cultural del Pueblo 
Nuevo de Barcelona.  Intervinieron el Excmo. Sr. Xavier Trias, alcalde de Barcelona, el 
Hble. Sr. Josep Lluís Cleries, Conseller de Benestar Social de la Generalitat, y la presidenta 
de la Taula, Àngels Guiteras.  Asistieron cerca de 300 personas.

El mismo día 17 de octubre por la mañana, la Taula del Tercer Sector también 
participó en el acto simbólico ‘Marca un triple contra la pobreza’ en la Plaza Sant 
Jaume organizado, entre otros, por la misma Taula, la Confederación Catalana de ONG 
por la Paz, los Derechos Humanos y el Desarrollo, el Colegio Oficial de Trabajo Social 
de Cataluña, el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Cataluña y el Colegio 
de Pedagogos de Cataluña.

Durante el 2012, la Taula también colaboró activamente en los preparativos de la 
‘Maratón por la pobreza’ de Tv3 y Catalunya Ràdio que recaudó más de 4 millones de euros 
dirigidos a proyectos de entidades sociales catalanas. La ‘Maratón por la pobreza’ permitió 
fomentar la solidaridad y el compromiso ciudadano con las personas que no disponen de 
suficientes ingresos para atender sus necesidades básicas y dar a conocer el trabajo de 
las entidades sociales del país. El alto número de proyectos presentados a la Maratón por 
las ONG sociales, más de 235 de 288 entidades sociales diferentes, demuestra también la 
voluntad del Tercer Sector Social de dar respuesta a muchas de estas necesidades.

Paralelamente, la Taula del Tercer Sector siguió formando parte del Grupo de 
trabajo contra la pobreza y para la inclusión social del Departamento de Bienestar 
Social y Familia. Este grupo, que se constituyó el 18 de abril de 2011, tenía por objetivo 
identificar y acordar un paquete de medidas urgentes para combatir la pobreza y 
atender las personas más afectadas por la crisis económica. En septiembre de 2012, el 
gobierno presentó públicamente el Documento de Bases del Pacto Nacional para la 
inclusión y la erradicación de la pobreza.



26

5. Fortalecimiento del sector

Cerca de 400 persones participaron 

en la jornada ‘Dret a l’habitatge: noves 

solucions, noves polítiques’.

Jornadas y seminarios

Durante el 2012, la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya organizó las 

tres jornadas siguientes:

‘Identificando los temas clave para el Pacto para la Infancia’
Las entidades identificaron las prioridades que debe incorporar el Pacto para la 

Infancia durante esta jornada organizada por la Plataforma d’Infància de Catalunya 

(PINCAT) con el apoyo del Departamento de Bienestar Social y Familia y con la 

colaboración de Unicef. La jornada se celebró el 21 de marzo en la Casa del Mar de 

Barcelona y  participaron unas 200 personas.

‘Precariedad y renta básica’
Un centenar de personas participaron el 24 de abril en esta jornada, celebrada en 

el Pati Llimona, y organizada por la Taula, European Alternativas y la Red de Renta 

Básica. Durante la jornada se realizaron varios debates paralelos sobre: ‘Precariedad 

y ocupación’, ‘Precariedad y vivienda’, ‘Precariedad y bienestar social’ y ‘Precariedad y 

políticas europeas’. Paralelamente a esta jornada, el mes de junio la Taula publicó el 

dossier ‘Renta Básica: preguntas y respuestas más frecuentes’.

‘Derecho a la vivienda: nuevas soluciones, nuevas políticas’
El consejero de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder inauguró la jornada que 

se celebró el 12 de junio en el auditorio de la ONCE de Barcelona. La jornada, 

organizada por la Taula, contó con la colaboración de Càritas Barcelona, CCOO-

Cataluña, CNJC, CONFAVC, Justicia y Pau y UGT-Cataluña. Asistieron cerca de 400 

personas provenientes de entidades sociales, sindicados, administraciones, partidos 

políticos... Días después, la Taula publicó el dossier ‘Derecho a la vivienda: nuevas 

soluciones, nuevas políticas’, con las principales conclusiones de la jornada.
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El Pla de Suport al Tercer Sector Social  

incluye 50 medidas que el Gobierno 

catalán se ha comprometido a llevar a 

cabo.

Plan de Apoyo del Tercer  
Sector Social

El Gobierno catalán y la Taula firmaron y presentaron el 17 de septiembre un nuevo Plan 
de Apoyo al Tercer Sector Social. El acto de firma se celebró en el Saló Sant Jordi del Palau 
de la Generalitat, presidido por el M.H. Presidente de la Generalitat de Catalunya, sr. Artur 
Mas. También  estaban presentes, por parte del Gobierno, el consejero de Bienestar Social 
y Familia, Josep Lluís Cleries, así como altos cargos de todos los Departamentos de la 
Generalitat que tendrán que llevar a cabo las medidas previstas en el Plan. Por parte de la 
Taula del Tercer Sector, intervino su presidenta, Àngels Guiteras y asistieron los presidentes 
y presidentas de todas las federaciones de entidades miembros de la institución, y 
también una amplia representación de las 4.000 entidades sociales que agrupa.

El Plan firmado consta de 50 medidas que el Gobierno se ha comprometido a 
llevar a la práctica, sea desde los diversos Departamentos de la Generalitat, sean 
demandas ante el gobierno del Estado, o sea por medio de la colaboración con la 
Mesa del Tercer Sector. Se trata de medidas que no suponen ningún gasto adicional 
para los presupuestos de la Generalitat, de acuerdo con un requisito pactado 
previamente por las dos partes, pero que igualmente supondrán un adelanto 
importante para el fortalecimiento del Tercer Sector Social catalán. Este es el 
segundo Plan de Apoyo al Tercer Sector Social del Gobierno catalán, puesto que e 
anterior ejecutivo impulsó un primer Plan para el periodo 2008-2010.

El conjunto de medidas de este nuevo Plan se agruparon en cuatro ámbitos:
I. Mejora de la suficiencia económica
II.  Formación y asesoramiento
III.  Fomento social y reconocimiento
IV.  Simplificación y facilitación de la relación con la Administración

Y dentro de estos ámbitos, las medidas están orientadas a los objetivos siguientes:
• Acceso a financiación
• Cesión de espacios
• Profesionalización y mejora de la calidad
• Relaciones con el mundo empresarial
• Simplificación de las relaciones y de los trámites con la Administración
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La Taula organizó en 2012 tres ‘Desayunos 

de comunicación’ con directivos de los 

principales medios de comunicación del 

país

Herramientas, recursos  
y servicios

En el 2012, la Taula siguió trabajando para avanzar en el fortalecimiento y la mejora 

de la comunicación con sus entidades miembros y el conjunto del Tercer Sector 

Social catalán.

La Circular a las entidades miembros se envió cada 15 días con toda la 

información interna, actas de los grupos de trabajo e informaciones de interés para 

el sector. Paralelamente, cada mes se envió el Boletín tercersector.cat en catalán y 

castellano. A finales de año, más de 12.000 personas recibían mensualmente este 

boletín de la institución.

Dentro del boletín, cada mes la Taula elaboró y divulgó ‘Los Dossieres del Tercer 

Sector’, una publicación divulgativa sobre temas de interés para el sector. Entre 

otros, durante el 2012 se publicaron dossiers referentes a: vivienda, voluntariado, ley 

de la dependencia, renta básica, etc. La colección de Dossiers está disponible al web 

de la institución, tanto en versión catalana como castellana.

Así mismo, cada mañana la Taula envió su Revista de Prensa a los directivos de 

las entidades miembros. La Revista de prensa incluye las informaciones sobre Tercer 

Sector y políticas sociales aparecidas en los principales medios de comunicación 

de Cataluña. A finales de año, 370 directivos y directivas del sector recibían cada 

mañana esta herramienta informativa diaria de la Taula.

Otra actividad relevante de 2012 fueron los Desayunos de comunicación, 

unos espacios de encuentro entre responsables de comunicación de las entidades 

miembros y los directivos de los principales medios de comunicación. Los tres 

invitados del 2012 fueron: Miquel Molina, subdirector de La Vanguardia, Francesc 

Valls, subdirector del País Cataluña, y Josep Sanz, Jefe de Responsabilidad Social 

Corporativa de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA).
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La campaña ‘Súmate a las ONG Sociales’ 

sensibilizó a la ciudadanía acerca de la 

importancia de participar y colaborar 

con las entidades de todo el país.

Campaña  
‘Súmate a las ONG Sociales’

Durante el segundo semestre del 2012, la Taula del Tercer Sector puso en marcha la 

campaña ‘Súmate a las ONG sociales’. Con esta campaña, la Taula quiso mostrar 

el trabajo de las entidades sociales catalanas y promover la participación, la 

colaboración y el voluntariado en estas entidades.

Durante los meses de octubre y noviembre se emitieron spots de televisión 

y falcas de radio en los principales medios de comunicación para dar a conocer 

la campaña a toda la ciudadanía. También se puso en marcha el portal www.

donemelmillordenosaltres.cat, en el cual destacaba una bolsa de voluntariado en 

colaboración con la Federación Catalana de Voluntariado Social.

Para la difusión de la campaña se contó con la colaboración de la Corporació 

Catalana de Mitjans Audiovisuals, el diario Ara, Barcelona Televisión, La xarxa, la 

Xarxa de Televisions Locals, y Transports Metropolitans de Barcelona. Durante el 

mes de octubre, se imprimieron y colgaron cerca de 400 banderines por las calles de 

Barcelona dando a conocer la campaña. La impresión y difusión de los banderines 

fue posible gracias al Ayuntamiento de Barcelona.

La campaña tuvo continuidad durante las semanas previas en las fiestas de 

Navidad gracias a un acuerdo con el Ayuntamiento de Barcelona y el Acord Ciutadà 

para una Barcelona Inclusiva. Con el mensaje ‘Se el amigo invisible de Barcelona. 

Súmate a las ONG Sociales’ se pretendió promover una ciudadanía activa y movilizar 

la participación para hacer de Barcelona una ciudad más inclusiva y solidaria.

Vídeo:  
Anuncio ‘Súmate a  

las ONG Sociales’

➔
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La presidenta de la Taula intervino  

el 5 de octubre en el Forum ‘Primera 

Plana’ de El Periódico de Catalunya.

Presencia pública

En el 2012 la presencia de la Taula en los medios de comunicación experimentó un 

incremento del 43% respecto el año anterior, con más de 430 apariciones. Destacan:

• Apariciones en prensa escrita: 204

• Apariciones en radio: 93

• Apariciones en televisión: 53 

A su vez, durante el 2012 se publicaron 11 artículos de opinión de la presidenta de la 

Taula en los principales diarios editados en Cataluña.

Entre las principales apariciones en medios de comunicación hay que destacar 

las entrevistas en ‘Els Matins’ de Tv3, ‘8 al dia’ de 8tv, ‘El Matí de Catalunya Ràdio’, ‘El 

Món de RAC1’, entre otros. La Taula del Tercer Sector apareció en todos los diarios, 

televisiones y radios con más audiencia de Cataluña.

Paralelamente, la Taula del Tercer Sector se ha convertido en un referente del 

sector en las redes sociales, consolidando su usuario de Twitter (@taula3sector) 

con más de 3.247 seguidores y más de 2.852 amigos en Facebook. El incremento de 

seguidores en twitter experimentó un aumento de un 139% respecto el 2011. También 

se fueron actualizando los álbumes de fotos del Flickr donde hay colgadas las fotos 

de los principales actos en los cuales ha participado u organizado la Taula durante el 

2012. Paralelamente, se siguieron colgando vídeos en el canal de You Tube de la Taula.

Durante el 2012 también se aplicaron varias mejoras en la web de la Taula del 

Tercer sector, www.tercersector.cat, que durante todo el año recibió 41.251 visitas. 

Durante el 2012, también se encargó el diseño y la programación de una nueva web 

para la institución. Durante todo el año 2012 se publicaron 112 nuevas noticias en la 

web, y se emitieron 57 notas de prensa.
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Los presidentes y presidentas de las 

federaciones miembros de la Taula se 

reunieron en el Saló de Cent el 4 de julio 

con el alcalde de Barcelona, Xavier Trias.

Relaciones institucionales

Durante el 2012 la Taula consiguió grandes adelantos en su reconocimiento como un 

agente social de primer orden. En los principales actos organizados por la Taula la 

participación institucional fue al más alto nivel.

La Taula del Tercer Sector se reunió varias veces, durante el 2012, con el M.H. 

Presidente de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, con el consejero de Benestar 

Social i Família, Josep Lluís Cleries, el consejero de Economia i Coneixement, Andreu 

Mas-Colell, el consejero de Salut, Boi Ruiz, y la consejera de Ensenyament, Irene 

Rigau. También se reunió con altos cargos de otros muchos Departamentos.

La Taula también compareció en el Parlamento de Cataluña en dos ocasiones: 

para valorar el proceso de despliegue de la Ley de la Promoción de la Autonomía 

y atención a la Dependencia; y para presentar la nueva Plataforma de Infancia 

de Cataluña. Paralelamente, se reunió con los grupos del Parlamento en varias 

ocasiones a lo largo del año.

Por otro lado, la presidenta de la Taula, Àngels Guiteras fue invitada a participar 

e intervenir en numerosos actos organizados por la Generalitat de Catalunya, 

el Ayuntamiento de Barcelona, la Diputación de Barcelona, partidos políticos, 

sindicatos y otros agentes sociales.
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La Taula del Tercer Sector siguió 

participando en los órganos directivos 

de la Red Española de Lucha Contra la 

Pobreza (EAPN-ES).

Relaciones con España y Europa

Durante el 2012, la Taula del Tercer Sector siguió participando en los órganos 

directivos de la Red Española de Lucha contra la Pobreza (EAPN-ES), y asistiendo 

a todas sus jornadas, comisiones y a la Asamblea General que se celebró en 

noviembre en Alcalá de Henares. Una delegación de la Taula también participó, 

el mes de septiembre, en el 8º Encuentro de Participación de EAPN-ES que se 

celebró en Málaga. Por otro lado, EAPN-ES se implicó a fondo con la Iniciativa 

Legislativa Popular para reformar la legislación hipotecaria promovida desde 

Cataluña, colaborando económicamente y extendiendo la acción a todas las redes 

autonómicas de la organización.

Paralelamente, el 10 de julio, la Taula y ‘Tercer Sector Social Islas Baleares’ 

firmaron un acuerdo de colaboración para coordinar las actuaciones de ambas 

instituciones para buscar la máxima eficiencia en los resultados, unir fuerzas 

para la defensa en temas de interés común, y fortalecer el sector con la máxima 

participación posible de todas las entidades miembros.

Así mismo, durante el mes de septiembre una delegación de la Taula viajó a 

Bilbao donde se reunió con las principales federaciones de entidades impulsoras 

de “Sareen Sarea” (red de redes), la futura plataforma del conjunto del Tercer Sector 

Social de Euskadi.

En el ámbito internacional, una nueva vocalia dentro de su Junta Directiva 

recibió el encargo, el mes de julio, de impulsar las relaciones internacionales de la 

Taula del Tercer Sector en los próximos años.
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En el 2012 la Taula d’entitats del Tercer Sector de Catalunya llevó a cabo actividades 

por valor de 504.932,56€. Presentamos a continuación los estados financieros, que 

fueron auditados por ViR audit. SLP. Una copia completa del informe de auditoria se 

encuentra disponible en www.tercersector.cat.

Activo 

Activo no corriente  157.848,47 €

Inmovilizado intangible  15.962,92 €

Inmovilizado material l 43.754,01 €

Inversiones financieras a largo plazo  95.080,51 €

Activos por impuesto diferido  3.051,03 €

Activo corriente  554.345,15 €

Deudores  538.939,79 €

Periodificaciones a corto plazo  15.255,90 €

Tesorería  149,46 €

Total activo  712.193,62 €

Pasivo

Patrimonio neto   520.269,32 € 

Fondo social   67.838,08 € 

Resultado del ejercicio  931,68 € 

Subvenciones y donaciones plurianuales  451.499,56 € 

Pasivo corriente   191.924,30 € 

Deudas a corto plazo   164.789,48 € 

Proveedores y acreedores diversos     4.760,71 € 

Remuneraciones pendientes de pago       6.574,98 € 

Deudas con administraciones publicas     15.799,13 € 

Total pasivo   712.193,62 € 

Balance de situación (31/12/2012)
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Fuentes de ingresos  2012

Cuotas y actividades

Generalitat-Dep.Benestar 
Social i Família

Diputació de Barcelona

Ajuntament Barcelona 

Ministerio de Sanidad, Política 
Social e Igualdad

Instituciones y empresas

Otros

Distribución de los gastos 2012

Servicios Generales

Organización

Campañas

Políticas sociales

Comunicación

Actos y jornadas

Anuario

Fortalecimiento del sector

Cuentas de pérdidas y ganancias  2012 

Cuotas de entidades socias  80.269,90 €

Subvenciones públicas  394.906,00 €

Generalitat - Dep. Benestar Social i Família 206.906,00 €

Diputació de Barcelona 40.000,00 €

Ajuntament de Barcelona 54.000,00 €

Ministerio de Sanidad,  

Política social e Igualdad  94.000,00 €

Instituciones y empresas  25.000,00 €

Otros 5.688,34 €

Total ingresos por actividad  505.864,24 €
 
 

Gastos de personal  -253.269,09 €

Sueldos y salarios  -183.249,55 €

Cargas sociales  -70.019,54 €

Otros gastos de explotación  -233.924,73 €

Servicios exteriores  -187.833,41 €

Tributos  75,49 €

Amortizaciones  -46.166,81 €

Otros resultados  -5.328,78 €

Total gastos de explotación  -492.522,60 €

Ingresos financieros  0,02 €

Gastos financieros  -12.219,16 €

Resultado financiero  -12.219,14 €

Resultado antes de impuestos  1.122,50 €

Impuesto sobre beneficios  -190,82 €

Resultado del ejercicio  931,68 €





La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya  

es una institución nacida en 2003 con el objetivo de agrupar 

y representar al conjunto de las entidades no lucrativas de 

iniciativa social que actúan en la defensa de los derechos 

sociales y la atención a las personas. Está formada por  

32 federaciones y organizaciones que aglutinan en conjunto 

cerca de 4.000 entidades sociales catalanas.
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