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1. Carta de la Presidenta

En el año 2013, tras 10 años del nacimiento de nuestra institución, el Tercer
Sector Social hemos tenido que afrontar retos cada vez más complejos y
urgentes. La profundidad y persistencia de la crisis económica, y su impacto
gravísimo tanto en las entidades sociales como en las personas vulnerables
que atendemos, nos ha obligado a exprimir al máximo nuestros esfuerzos,
nuestro compromiso y nuestra dedicación en la defensa de los derechos
sociales y en la preservación del bienestar y la dignidad de las personas.
Por esto, el eslogan que escogimos para el IV Congreso del Tercero
Sector Social que realizamos el mes de noviembre fue “Avanzar en igualdad
y derechos sociales”. Queríamos expresar así el compromiso inequívoco de
todo nuestro sector en la lucha contra la pobreza y en la construcción de
una sociedad verdaderamente solidaria, justa e inclusiva.
Cómo podréis comprobar en la memoria de actividades que tenéis a las
manos, todos los esfuerzos de la Taula del Tercer Sector durante el año 2013
han ido orientados en esta misma dirección: exigir más y mejores políticas
sociales; pedir más inversión social y el fin de las medidas de austeridad que
sólo nos han llevado más pobreza y desigualdades; y ayudar las entidades
del Tercer Sector a ser más fuertes y eficientes en su tarea diaria junto a las
personas más vulnerables de la sociedad catalana.
El reto que tenemos delante es todavía ingente. Estamos muy lejos
de conseguir una Cataluña sin pobreza ni exclusiones. Las entidades
sociales tenemos una parte de responsabilidad, junto al Gobierno, las
Administraciones, todos los agentes sociales y el conjunto de la ciudadanía.
Y debemos seguir ejerciendo esta responsabilidad con la máxima atención,
dedicación y compromiso. La Taula del Tercer Sector asumimos plenamente
este desafío, y nos ponemos de nuevo a disposición de toda la sociedad
catalana por contribuir a construir un país en el cual todas las personas,
sin exclusiones, puedan vivir en dignidad y en plenitud de derechos y
libertades.

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

2. El Tercer Sector Social

El Tercer Sector Social promueve la
responsabilidad y compromiso cívico
de los ciudadanos.

“

La misión del
Tercer Sector Social
es trabajar por
los derechos, la
igualdad y la
calidad de vida
de las personas
6

“

¿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. Forma parte, pues, 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 han puesto de
manifiesto la importancia creciente del Tercer Sector en el progreso económico, el
desarrollo social y la profundización de la calidad demográfica.
En Cataluña contamos con un denso, rico y plural tejido de entidades del
Tercer Sector, que históricamente ha contribuido de una manera muy relevante al
desarrollo y a la mejora de nuestra sociedad. Y que a día de hoy, lo sigue haciendo
con más fuerza gracias –entre otras cosas- a su creciente cohesión y vertebración en
federaciones, redes e instituciones como la Taula del Tercer Sector Social.

Vídeo:
‘El Tercer Sector Social. Una
força emergent a Catalunya’

➔

2. El Tercer Sector Social

Valores del Tercer Sector Social

El Tercer Sector Social está
comprometido a fondo en la inclusión
social de todas las personas, sea cual
sea su procedencia y origen.

El Tercer Sector Social está comprometido con los Derechos Humanos, se identifica
con los principios de libertad, igualdad y cohesión social y fundamenta su actuación
en una serie de valores.
En relación a las personas, son los siguientes:
• El respeto a la dignidad de la persona en toda su diversidad.
• La promoción social de la persona, como protagonista de su proyecto de vida y
derecho a elegir.
• La inclusión social de la persona, desde la solidaridad y la equidad.
En relación a las organizaciones del sector, son los siguientes:
• La transformación de la sociedad haciendo uso de nuestros recursos no lucrativos
y para el interés común.
• La gestión responsable de las organizaciones, con criterios integrales de calidad,
de sostenibilidad, de eficiencia y de transparencia.
• La innovación constante ante las nuevas realidades emergentes, desde un trabajo
conjunto, democrático y en red.

“

Las entidades
del Tercer Sector
sensibilizan y
educan en valores
de solidaridad y de
compromiso cívico

“

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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Algunas cifras

2. El Tercer Sector Social

En Cataluña el Tercer Sector Social es un actor social, político y económico de primer
orden, que actúa en la defensa de los derechos sociales, la prestación de servicios
a las personas más vulnerables, la sensibilización ciudadana y el fomento del
voluntariado y el compromiso cívico.

Las entidades sociales en Cataluña
atienden a 2,1 millones de personas.

Entidades			

6.800

Volumen Económico			

2,8% del PIB

Personas contratadas			

102.000

Personas voluntarias			

300.000

Personas destinatarias			

2..100.000

Fuente: Anuario 2013 del Tercer Sector Social

Forma jurídica de les entidades:

Clasificación de les entidades según su principal
colectivo destinatario:
Salud mental 2%
Personas drogodependientes 4%

Otros 13%

19% Infancia y juventud

Pobreza y exclusión 5%

Coop.
de iniciativa social 4%

Personas inmigrantes 7%
15% Mujeres
Associació

65%
65% Asociación
64%

Fundación 18%

Enfermedades 8%

76%

Fundació
18%
18%
17%

Otros colectivos 12%

Coop. d’iniciativa social
4%
5%
3%

Altres
4%

8

13%
13%

Anuari 2013
Anuari 2009
llibre Blanc 2003

Personas con discapacidad 14%

14% Personas mayores

3. La Taula d’entitats del Tercer
Sector Social de Catalunya

La Taula del Tercer Sector celebró su
décimo aniversario en el año 2013

“

¿Qué es la Taula?

La Taula 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.

La Taula del
Tercer Sector está
formada por 32
federaciones que
representan cerca
de 4.000 entidades
sociales.

“
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3. La Taula d’entitats del Tercer

Entidades miembros

Sector Social de Catalunya

Càritas Catalunya
Càritas es una entidad de la Iglesia
católica que trabaja contra la desigualdad y la exclusión social de los
sectores más pobres de la sociedad.
Es un puente de solidaridad entre las
personas que tienen medios –materiales, 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 interparroquiales. Por el conocimiento
próximo que tiene acerca de las necesidades del entorno, pone en marcha
los equipamientos y servicios que ve
más necesarios en cada momento.
➔➔www.tarraconense.cat

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 conjunto 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

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

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.

Creu Roja
Creu Roja es un movimiento internacional 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

Discapacitat Intel·lectual
Catalunya - DINCAT
Dincat agrupa más de 300 entidades
sin ánimo de lucro que dan servicio a
las personas discapacitadas y defienden sus derechos. Estas entidades
atienen 30.400 personas desde 630
centros, donde trabajan 5.000 profesionales. 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

Empresa Social – Cooperatives
d’atenció a les persones
Empresa Social es la sectorial de cooperativas 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

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 necesidades de colectivos en situación de
marginación o riesgo de exclusión.
La intervención de las más de 95
entidades miembros se fundamenta
en la lucha por la igualdad de oportunidades 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 escultismo 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 escultismo.
➔➔www.escoltes.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 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 las personas mayores
y buscando mejoras y soluciones
en problemas concretos ante los
poderes públicos.
➔➔www.gentgran.org

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 participación ciudadana en todos sus
ámbitos y las relaciones solidarias
entre personas y colectivos.
➔➔www.facepa.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 asociaciones 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 oncológicas de sus 13 entidades miembros.
La Federació trabaja principalmente
en cuatro áreas: la divulgación y la
prevención, la búsqueda psicosocial, el voluntariado y la información, para llevar a cabo su misión
fundacional.
➔➔www.fecec.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 personas afectadas por el uso o abuso
de sustancias que pueden generar
dependencia, y a sus familias.
➔➔www.fcd.cat

Federació Catalana
de Donants de Sang
La Federació Catalana de Donants
de Sang pretende divulgar, fomentar y orientar el comportamiento
de la sociedad para lograr una
concienciación ética y responsable 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 organizaciones catalanas contra la exclusión y
para el crecimiento de las comunidades y los individuos.
➔➔www.voluntaris.cat
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3. La Taula d’entitats del Tercer

Entidades miembros

Sector Social de Catalunya

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

Federació Catalana de la Unió
Democràtica de Pensionistes
La UDP es una organización que
defiende los derechos de las personas 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 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 promocionar las entidades que atienen
a jóvenes tutelados, extutelados
y/o en riesgo de exclusión social,
en proceso 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 las
cuales en Catalunya.
➔➔www.fepa18.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 desamparados 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 administraciones competentes.
➔➔www.fedaia.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 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 transparencia, pluralidad y representatividad para reconocer plenamente
los intereses generales de estos
colectivos.
➔➔www.fedelatina.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 dinamizar, representar, apoyar y facilitar
información a las 30 entidades
federadas, así como hacer llegar las
inquietudes de los colectivos representados a las administraciones y a
la sociedad en general.
➔➔www.focagg.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 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.
➔➔www.fepccat.org
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Fòrum de Salut Mental
El Fòrum d’iniciatives assistencials 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 administración 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 distribuidos por toda Catalunya.
➔➔www.forumsalutmental.com

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 voluntad transformadora y de inclusión
social. La Fundació es el resultado 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 diferentes 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 deficiencias visuales graves. Sus proyectos
trabajan para la inclusión educativa; 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 DéuServeis 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

Minyons Escoltes i Guies de
Catalunya – Fundació Josep Sans
Minyons Escoltes i Guies de
Catalunya es una entidad de educación 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 educación de los niños y jóvenes mediante
el apoyo a movimientos e instituciones 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 herramienta 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 activismo social y cultural generando
sinergias para ser más fuertes y
más libres, y optimizar y compartir esfuerzos, recursos, capital
humano.
➔➔www.mlp.cat

Voraviu
Voraviu es una entidad que coordina los esfuerzos de 6 organizaciones que trabajan para la integración
social y laboral de las personas con
inteligencia límite y mejorar su
calidad de vida, así como promover
un mejor conocimiento y concienciación de la realidad del colectivo
al cual nosotros atendemos y que se
encuentra en tierra de nadie.
➔➔www.voraviu.org
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3. La Taula d’entitats del Tercer
Sector Social de Catalunya

La Asamblea General de la Taula del Tercer
Sector se reúne tres veces al año.

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.

“

La Taula del Tercer
Sector quiere
conseguir que
todas las entidades
sean motor de
transformación
social
14

Misión, visión y valores

“

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.

3. La Taula d’entitats del Tercer
Sector Social de Catalunya

Impulsar políticas públicas de bienestar
es uno de los objetivos 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
Defensar un marc legal de reconeixement dels drets socials i de ciutadania, impulsar
polítiques públiques d’inclusió, cohesió, participació i benestar, i fomentar la
articipació i la representació dels col·lectius més vulnerables.
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.

“

Las entidades
deben ser
reconocidas por
la calidad y la
excelencia de su
acción

“

IV- Internacionalización del sector
Intensificar la colaboración 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 frente 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
Sector Social de Catalunya

11 representantes de les entidades
socias, elegidos per la Asamblea
General, conformen la 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. Después de algunas sustituciones
posteriores, sus miembros actuales son los siguientes:
Presidenta:
Vicepresidenta:
Vicepresident:
Vicepresidenta:
Secretaria:
Tesorero:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:

“

La Junta Directiva
se reúne cada
mes para hacer
el seguimiento
de las principales
actividades de la
institución
16

Junta Directiva

“

Àngels Guiteras (FCD)
Marta Poll (COCARMI)
Francesc Estellés (FEDAIA)
Núria Valls (Fundació Catalana de l’Esplai)
Teresa Crespo (ECAS)
Rafael Ruiz de Gauna (Fundació Pere Tarrés)
Enric Morist (Creu Roja Catalunya)
Sebastià Jòdar (Fed.Cooperatives)
Enric Ollé (FATEC)
Enric Arqués (Fòrum de Salut Mental)
Oriol Illa (MLP)

Las vicepresidencias y las vocalías 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 125 ocasiones.

3. La Taula d’entitats del Tercer
Sector Social de Catalunya

En 2013 el Consejo Asesor reflexionó
sobre las relaciones entre el Tercer
Sector y los Medios de Comunicación
y sobre como desde el Tercer Sector
podemos contribuir a hacer una
ciudadanía más comprometida.

Consejo Asesor

Des de l’11 de gener de 2011 la Taula del Tercer Sector compta amb un Consell Assessor
format per 26 experts de diverses disciplines i procedències:
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 d’ESADE y Director General d’Intermón-Oxfam
1988-2005

“

26 expertos de
diversas disciplinas
y procedencias
configuran el
Consejo Asesor

“

Antoni Mustera: Economista, Socio de la Àrea
Tributària d’Addvante Economistes & Advocats
Josep Maria Pascual: Director de la Consultora
Estratègies de Qualitat Urbana- EQU
Milagros Pérez Oliva: Periodista del diario El País
Jordi Porta: Presidente del Centro UNESCO
de Catalunya y Presidente d’Òmnium Cultural
2002- 2009
Joan Recasens: Profesor de Derecho
Administrativo en la UB y Asesor del Gabinete de la
Presidència del Govern de l’Estat 1987-1993

Francesc Escribano: Director de Televisió de
Catalunya 2004-2008

Joaquim Sabater: Presidente de la Taula 20032004 y Secretario General de Càritas Barcelona
1999-2005

Jaume Funes: Psicólogo y educador, adjunto del
Síndic de Greuges per a la defensa dels Drets dels
Infants 2004-2006

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

Carme Gómez: Profesora de Psicología en la UAB y
Directora de l’Institut d’Infància i Món Urbà
Oriol Homs: Director de la Fundació CIREM

Rosa Suñol: Directora de la Cátedra de
investigación en Qualitat de la Facultat de Medicina
de la UAB

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

Núria Terribas: Directora del Institut Borja de
Bioética

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

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

Maite Montagut: Profesora de Sociología en la UB

Pau Vidal: Fundador y Coordinador del Observatori
del Tercer Sector

Isabel Montraveta: Directora de Programes
Socials de la Fundació La Caixa 1991-1996
Júlia Montserrat: Profesora de políticas sociales en
la Universitat de Girona

Maria Assumpció Vilà: Síndica de Barcelona y
Presidenta de la Taula 2004-2007
Eulàlia Vintró: Tinent d’alcalde de Benestar Social i
Educació de l’Ajuntament de Barcelona 1983-1989
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3. La Taula d’entitats del Tercer
Sector Social de Catalunya

Los ‘Desayunos de comunicación’ son
un espacio trimestral de intercambio
entre los responsables de las entidades
socias y de los directivos de los
principales medios de comunicación.

“

Actualmente, hay en
marcha 11 grupos de
trabajo formados por
representantes de las
diferentes entidades
socias
18

“

Equipo técnico y grupos
de trabajo

El equipo técnico de la Taula del Tercer Sector está formado por:
Dirección General:
Toni Codina
Área de Organización:
Anna Albareda
Área de Acción Social:
Lluís Toledano
Área de Comunicación:
Rai Barba
Área de Proyección:
Judith Calabria
Adj. Organización:
Laura Gallego
Las principales actuaciones se debaten y se impulsan por medio de Grupos de
Trabajo formados por representantes de las entidades socias. Actualmente
funcionan los 11 grupos siguientes:
• Articulación del sector
• Concertación y contratación pública
• Financiación
• Vivienda
• Inmigración
• Inclusión social y pobreza
• Innovación y calidad
• Inserción socio-laboral
• Internacionalización
• Participación
• Socio-sanitario
Otros espacios de trabajo conjunto son los ‘Desayunos de comunicación’, destinados
a los responsables de comunicación de las entidades miembros; y la Plataforma
d’Infància de Catalunya (PINCAT), que reúne el conjunto de entidades miembros que
actúan en el ámbito de la infancia i adolescencia

3. La Taula d’entitats del Tercer
Sector Social de Catalunya

La PINCAT firmó el 19 de julio de 2013
el ‘Pacte per a la Infància’, junto con
el gobierno y otras Instituciones de la
Sociedad catalana.

“

La PINCAT
agrupa 20 de las
organizaciones
miembros de la
Taula del Tercer
Sector

“

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 20 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.
La PINCAT participó en el año 2013 en todo el proceso de elaboración del Pacto
para la Infancia, impulsado por el Gobierno Catalán, y fue una de las instituciones
firmantes. El Pacto pretende impulsar políticas integrales que tengan en cuenta
la perspectiva de los niños y adolescentes, que permiten priorizar las actuaciones
dirigidos a estos ciudadanos y ciudadanas, y faciliten nuevos espacios para la
construcción de su presente y su futuro.

19

3. La Taula d’entitats del Tercer
Sector Social de Catalunya

La Taula del Tercer Sector formó parte
del Jurado del ‘Premi als Mitjans de
Comunicació 2013’ del Ayuntamiento de
Barcelona.

Participación en instituciones

La Taula del Tercer Sector interactúa permanentemente con otras organizaciones
sociales. Actualmente, forma parte o está presente en los órganos directivos siguientes:
• Cooperativa FINAN3
• European Anti Poverty Network
• Consell Català del Moviment Europeu		 (EAPN) - España
• Charter per la diversitat de Catalunya
• Plataforma de Organizaciones
• Associació FIARE-Catalunya		 de Infancia
• Acord Ciutadà per a un Barcelona Inclusiva
La Taula ha firmado en los últimos años diversos ‘pactos nacionales’ impulsados
por el Gobierno catalán, al lado de otras Administraciones y organizaciones de
la sociedad civil catalana, como el Pacte Nacional de l’Habitatge, o el Pacte per
a la Infància, o el Pacte Nacional pel Dret a Decidir. Así mismo colabora con las
principales instituciones públicas catalanas por medio de la participación en
numerosos órganos consultivos y de participación:
Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya

“

La Taula del Tercer
Sector ha entrado
recientemente en
el Consell de Treball
Econòmic i Social
de Catalunya
20

“

Generalitat de Catalunya
–– Consell general de serveis socials
–
–– Consell d’associacionisme i voluntariat
–
–– Consell assessor de l’habitatge		
–– Consell de promoció de l’accessibilitat i
–
supressió de les barreres arquitectòniques
–
–– Consell de diplomàcia pública de Catalunya		
–– Taula ciutadania i immigració
Ajuntament de Barcelona
–– Consell de ciutat
–– Consell econòmic i social de Barcelona
–– Pla Estratègic Metropolità de Barcelona

Taula de desnonaments
Comitè d’ètica dels serveis socials
de Catalunya
Observatori català de la família
Comissió d’aspectes socials de la
junta consultiva de contractació

– Consell municipal de benestar social
– Comissió mixta de compra responsable
– Comissió mixta de llançaments

3. La Taula d’entitats del Tercer
Sector Social de Catalunya

La Taula del Tercer Sector tiene suscrito
un convenio de colaboración con el
Consell de l’Advocacia de Catalunya
para la defensa conjunta de los
derechos sociales.

“

El Pla de Suport al
Tercer Sector Social
es un acuerdo entre
el Govern català y la
Taula del Tercer Sector
para el impulso y
fortalecimiento de las
entidades sociales

“

Acuerdos de colaboración

La Taula del Tercer Sector tiene subscrito, desde el 17 de septiembre de 2012, un
acuerdo de colaboración con el Gobierno catalán para el impulso y el fortalecimiento
de las entidades sociales: el Plan de Apoyo al Tercer Sector Social de Catalunya.
También mantiene acuerdos anuales de colaboración con el Departamento de
Bienestar Social de la Generalitat, la Diputación de Barcelona y el Ayuntamiento de
Barcelona.
La Taula une fuerzas con los otros agentes sociales de la sociedad civil catalana
para la defensa de los derechos sociales y la mejora del bienestar de la población.
Tiene subscrito un convenio de colaboración con el Consejo de la Abogacía de
Catalunya para la defensa legal de los derechos sociales. Ha promovido el cambio
de la legislación hipotecaria en España con los sindicatos, el movimiento vecinal y
otras organizaciones sociales, por medio de una Iniciativa Legislativa Popular que
recogió el año 2012 un millón y medio de firmas. También interactúa y se coordina
con otras plataformas del Tercer Sector de los ámbitos cultural, juvenil, ambiental y
de cooperación internacional, así como con el Observatorio del Tercer Sector.
Dentro del mismo Tercer Sector Social, la Taula mantiene una estrecha
colaboración y coordinación con la Confederació Patronal del Tercer Sector Social
de Catalunya, que representa y defiende los intereses de las entidades del sector
en el ámbito de la negociación colectiva, en especial en los temas de prestación de
servicios y contratación pública.
En relación al Tercer Sector Social de otros territorios, la Taula tiene establecido
un acuerdo de colaboración con el ‘Tercer Sector Social Illes Balears’, y mantiene
relaciones fluidas con ‘la Plataforma del Tercer Sector de España’ y con ‘la Chambre de
l’Économie Sociale te Solidaire” de Languedoc-Rossellón.
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Más y mejores
políticas
sociales

Fortalecimiento
del sector

Actividades 2013
El 2013 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 fortalecimiento
del sector. En unos momentos de emergencia social y
de muchas dificultades de las entidades para continuar
haciendo su labor, la Taula del Tercer Sector reforzó y amplió
su interlocución delante de los poderes públicos y de los

Reconocimiento
del secto

diversos agentes sociales para conseguir que se escuche la
voz de todo el sector.
Los capítulos siguientes recogen las principales actividades
llevadas a cabo por la institución en el último año.
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4. Más y mejores políticas sociales

La Taula del Tercer Sector presentó
12 propuestas de actuación al M.H.
Presidente Mas, el 2 de julio de 2013

“

Más de 90 reuniones
institucionales en el
año 2013 para incidir
en políticas sociales
y defender los
derechos sociales

“

Defensa de los derechos
sociales

“Avanzar en igualdad y derechos sociales” fue el lema del IV Congreso del Tercer
Sector Social convocado por la Taula del Tercer Sector en noviembre de 2013. Y,
en coherencia con este objetivo, durante todo el año la institución llevó a cabo
una actividad incansable de incidencia política, interlocución y presentación de
propuestas. Tres documentos principales recogieron sus demandas: el ‘Full de ruta
social’ para la legislatura 2012-2016, presentado en el mes de enero al nuevo Gobierno
catalán; 12 propuestas al Presidente Mas, presentadas en la cimera del Presidente con
los 32 presidentes de las entidades miembros de la Taula, el 2 de julio; y el Manifiesto
Final del IV Congreso del Tercer Sector Social, del día 28 de noviembre.
Estos tres documentos coinciden en pedir la priorización de la inversión social
y el fortalecimiento del Tercer Sector y la economía social. En lo que se refiere a
propuestas de actuación más específicas, la Taula del Tercer Sector planteó durante
el 2013 las siguientes: unos ingresos mínimos para toda la ciudadanía, mejorar y
potenciar el parque de vivienda social, reactivar los programas de rehabilitación
de reclusos, garantizar los programas de becas comedor, la sostenibilidad de los
Centros Especiales de Trabajo, el impulso de un modelo catalán de promoción
de la autonomía y atención a la dependencia, y garantizar la calidad en los
procedimientos de contratación pública de servicios de atención a las personas.
Estas, y otras propuestas, se presentaron y defendieron en más de 90 reuniones
institucionales durante todo el año, con los partidos políticos, el Gobierno catalán,
las 4 diputaciones provinciales, las entidades municipalistas, el Ayuntamiento de
Barcelona, el Síndic de Greuges, y otros agentes sociales. Y también delante del
Gobierno español, por medio de diversas reuniones con la Secretaría del Estado de
Servicios Sociales.
Para dar a conocer el posicionamiento del Tercer Sector en los diversos ámbitos
de las políticas sociales, durante el 2013 la Taula del Tercer Sector siguió publicando
un Dossier mensual, enmarcado dentro de la colección de ‘Dossiers del Tercer
Sector’ dedicados a diversos temas de actualidad social y del propio sector: pobreza
energética, ayuda alimentaria, el estigma de la salud mental, los Centros Especiales
de Trabajo, la cronicidad, la accesibilidad, el paro juvenil…
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4. Más y mejores políticas sociales

El 17 de octubre, Dia Internacional
contra la pobreza se hizo público el
manifiesto ‘La pobresa és evitable.
Contra la desigualtat: justícia social’

“

La Taula del Tercer
Sector representa
a Cataluña en el
European Antipoverty Network
(EAPN)
24

“

Lucha contra la pobreza
y las desigualdades

En tanto que representando a Cataluña del European Anti-Poverty Network
(EAPN), la Taula del Tercer Sector siguió haciendo de la lucha contra la pobreza
uno de sus principales mensajes y objetivos durante el año 2013. En un contexto
de incremento continuo de las desigualdades y las situaciones de exclusión social,
en el Día Internacional contra la Pobreza, el 17 de octubre, la Taula del Tercer Sector
fue recibida por la presidenta del Parlamento de Cataluña, organizó y convocó
un acto institucional, y tomó parte en una acción reivindicativa junto con otras
organizaciones de la sociedad civil catalana.
En el marco de los trabajos del Departamento de Bienestar Social de la
Generalitat para avanzar hacia un Pacto Nacional para la lucha contra la pobreza,
la Taula del Tercer Sector hizo aportaciones y realizó propuestas concretas para
profundizar y ampliar las políticas en este ámbito.
La Taula también reflexionó sobre las causas de esta situación, y criticó en
numerosos espacios y momentos las políticas de austeridad europeas que han
generado más pobreza y más desigualdades en los países del sur de Europa. A
finales de octubre la Taula del Tercer Sector le pudo transmitir esta preocupación al
presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, en el transcurso de la reunión
mantenida con él durante una visita oficial a Barcelona.

4. Más y mejores políticas sociales

La eficacia de los servicios de atención
a las personas está en riesgo por malas
prácticas de las Administraciones
en la contratación pública.

“

La Taula del Tercer
Sector alertó de
malas prácticas
en la contratación
pública de algunas
administraciones en
servicios de atención
a las personas

“

Calidad de los Servicios públicos
de atención a las personas

La preocupación por la preservación de la calidad en los servicios públicos sociales
y de atención a las personas focalizó una parte importante de la actividad de la
Taula del Tercer Sector durante el año 2013. Con la agravación de la crisis económica
y las dificultades presupuestarias de las Administraciones, las entidades sociales
vinieron observando la proliferación de prácticas en la contratación pública que no
garantizaban la correcta ejecución de los servicios y ponían en riesgo la calidad y la
atención efectiva a las necesidades de las personas atendidas.
Por este motivo, la Taula del Tercer Sector, conjuntamente con la
Confederación patronal del sector, hicieron pública el mes de enero la declaración
‘La eficacia de los servicios de atención a las personas está en riesgo por malas
prácticas de las Administraciones en la contratación pública’. La declaración
denunciaba situaciones de preponderancia de los criterios económicos sobre los
técnicos y sociales; de favorecimiento de las bajas temerarias; de imposibilidad de
afrontar los costes reales del servicio, las ratios legales y los convenios laborales del
sector; de fórmulas matemáticas poco proporcionales; de mejoras voluntarias de
carácter económico; etc.
Con el fin de denunciar estas malas prácticas y pedir pliegues que preserven la
calidad de los servicios que la Administración externaliza, la Taula y la Confederación
llevaron a cabo durante el año una intensa actividad de interlocución con las
principales Administraciones del país. Como resultado de estos contactos, el
Síndic de Greuges de Cataluña se comprometió a elaborar un documento de
recomendaciones en este ámbito, que hizo público el mes de noviembre con el título
de “Propuesta de buenas prácticas en la contratación de servicios de atención a las
personas”. También son destacables algunas disposiciones incluidas en instrucciones
aprobadas durante el año por la Oficina de Supervisión de la Contratación Pública
de la Generalitat y por el Ayuntamiento de Barcelona, en relación a varios de los
problemas mencionados.

25

5. Fortalecimiento del sector

Más de 300 personas asistieron a la
presentación pública del Anuario 2013
del Tercer Sector Social.

“

El Tercer Sector Social
catalán cuenta con
6.800 entidades,
300.000 voluntarios,
102.000 personas
contratadas y
representa el 2,8%
del PIB
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Anuario 2013 del
Tercer Sector Social

El 2 de octubre la Taula del Tercer Sector y el Observatori del Tercer Sector
presentaron en un acto en el Caixafòrum de Barcelona el Anuario 2013 del Tercer
Sector Social, realizado con la colaboración de la Fundación La Caixa. Este nuevo
Anuario actualizaba los datos del anterior anuario del año 2009 y del Libro Blanco
de 2003. En el estudio se cuantifican y analizan las entidades sociales de Cataluña,
su impacto sobre la sociedad, su actividad económica, el número de profesionales
y voluntarios con que cuenta, de donde provienen sus fuentes de financiación y, en
definitiva, identifica las tendencias y la evolución del Tercer Sector Social catalán y
permite conocer qué ha sido el impacto de la crisis en las organizaciones sociales
catalanas.
Las cifras más destacables de este informe son el incremento del voluntariado
que moviliza el sector en un 23% desde el año 2007, hasta un total de 300.000
personas; el incremento del número de beneficiarios en 430.000 personas, hasta
un total de 2,1 millones de personas; la pérdida de unos 18.000 puestos de trabajo
en el sector desde el año 2009 situándose de nuevo en el volumen de ocupación de
100.000 personas que generaba el año el 2,8% del PIB catalán; y la desaparición o
cese de actividad de unas 700 entidades desde el inicio de la crisis económica.

5. Fortalecimiento del sector

Más de 2.000 personas participaron en el
IV Congreso del Tercer Sector Social bajo
el lema ‘Avanzar en igualdad y derechos
sociales’

“

2.018 participantes,
173 ponentes, 2
conferencias, 4
coloquios, 10 debates,
62 experiencias, 60
estands, 14 rutas..

“

IV Congreso del
Tercer Sector Social

La Taula del Tercer Sector organizó el IV Congreso del Tercer Sector Social los días 27,
28 y 29 de noviembre en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona bajo
el lema ‘Avanzar en igualdad y derechos sociales’. Participaron 2.018 personas; contó
con la intervención de 173 ponentes; hubo 2 conferencias plenarias, 4 coloquios,
10 debates y se presentaron 62 experiencias; contó con una muestra de entidades
con 60 estands que, entre otros, fue visitada por 350 estudiantes de disciplinas y
carreras de ámbito social; y, como actividades nuevas, ofreció 14 rutas para conocer
in situ servicios y proyectos innovadores de diferentes entidades sociales de todo
el país; y un espacio específico de proyección de vídeos realizados por entidades
sociales. Además, los tres mejores vídeos fueron premiados: ‘5è Estudi Observatori
de Vulnerabilitat: habitatge i col·lectius vulnerables’ (de la Creu Roja Catalunya),
‘Scene Mob ECOM’ (de la Confederació ECOM) y ‘Rutina’ (de la Xarxa pel Foment de la
Inserció Laboral).
El Congreso contó con una alta representación institucional: la presidenta del
Parlamento, Núria de Gispert; el conseller de la Presidència del Govern, Francesc
Homs; el conseller d’Economia i Coneixement, Andreu Mas Colell; la consellera de
Benestar Social i Família, Neus Munté; el alcalde de Barcelona, Xavier Trias, y la
Teniente de alcalde de Qualitat de Vida, Maite Fandos.
La lectura del Manifiesto final del IV Congreso recogió las principales conclusiones,
propuestas y demandas dirigidas a las Administraciones y a la ciudadanía para
hacer posible un adelanto en igualad y en derechos sociales. El Manifiesto estaba
estructurado en cuatro grandes bloques: recuperar la inversión en políticas sociales,
garantizar los derechos sociales básicos, fortalecer el tejido de las entidades sociales
del país y acontecer ciudadanos más activos y comprometidos.
Vídeo:
Els millors moments del IV Congrés

➔
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Campaña ‘Tu formas
parte de la solución’

5. Fortalecimiento del sector

Por tercer año, la Taula del Tercer Sector llevó a cabo una campaña de comunicación
dirigida a toda la ciudadanía para dar a conocer la tarea de las entidades sociales del
país y pedir un apoyo y una implicación más grande de la población. La campaña se
realizó durante las semanas previas al IV Congreso, con el mensaje ‘Tú formas parte
de la solución’, y contó con la colaboración desinteresada de la empresa Mediapro.
La campaña también apelaba a la responsabilidad de los ciudadanos en el pago de
impuestos, los comportamientos de buena vecindad, el consumo de productos de
la economía solidaria y otras actitudes individuales que contribuyen a la cohesión
social.
Durante el mes de noviembre los principales medios de comunicación
públicos emitieron el spot de la campaña. También se emitieron falcas de radio, se
publicaron baners en medios digitales y se puso en marcha el portal web, www.
tuformespartdelasolucio.cat, que incluyó, entre otros, una bolsa de voluntariado
en colaboración con la Federación Catalana de Voluntariado Social. Los medios que
colaboraron fueron, entre otros, Televisió de Catalunya, Catalunya Ràdio, Barcelona
Televisió, Radio Estrella y Canal Metro de Transportes Metropolitanos de Barcelona.
Durante el mes de noviembre, en Barcelona, la campaña también tuvo
visibilidad por medio de 400 banderines por las calles de la ciudad, gracias a un
acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona.

La campaña invitó a los ciudadanos
a implicarse más en la defensa de los
derechos sociales.

“

El espot de la campaña
se emitió en los
principales medios de
comunicación del país
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Video:
Espot campanya ‘Tu formes part de la solució’

➔

5. Fortalecimiento del sector

El 12 de junio la Taula del Tercer Sector
convocó la jornada Finan3 para
presentar las posibles soluciones
financieras para ayudar a las entidades
sociales a afrontar la crisis.

“

Finan3 permitirá crear
un fondo solidario del
Tercer Sector Social
de Catalunya a partir
de les aportaciones de
las entidades del propi
sector

“

Fortalecimiento de las
capacidades financieras

El año 2013 la Taula del Tercer Sector aprobó en su Asamblea General del 19
de noviembre la creación de FINAN3, una cooperativa de servicios para el
fortalecimiento de las capacidades financieras de Tercer Sector Social catalán. La
aprobación estuvo precedida por un largo proceso de diagnóstico de las necesidades
financieras del sector y de las mejores soluciones para dar respuesta, en el marco de
un proyecto financiado por el Servicio de Ocupación de Cataluña y el Fondo Social
Europeo.
Las políticas de consolidación fiscal ejecutadas por las diferentes
Administraciones Públicas y las tensiones de tesorería que las afectan son la
principal causa de las dificultades financieras que, desde el inicio de la crisis,
han afectado gravemente muchas entidades sociales. Una situación agravada
por la restricción del crédito bancario, la carencia de mecanismos singulares de
financiación para el Tercer Sector, y las carencias financieras del propio Tercer Sector
Social: baja capitalización, devaluación de la calificación de las garantías, escasos
activos tangibles, etc.
Toda esta problemática fue debatida en una jornada convocada por la Taula del
Tercer Sector el 12 de junio, al auditorio de la sede de la ONCE Cataluña, a la cual
asistieron unas 300 personas; y también en un debate específico en el marco del IV
Congreso del Tercer Sector Social, el 28 de noviembre.
Para dar respuesta a estas necesidades de fortalecimiento financiero del sector,
la nueva cooperativa FINAN3 nació con el objetivo inicial de crear un fondo solidario
del Tercer Sector Social de Cataluña a partir de las aportaciones de las entidades del
propio sector; facilitar el acceso al crédito, a partir de acuerdos con entidades de la
banca ética y social para complementar las garantías de las operaciones crediticias;
y ofrecer un servicio de acompañamiento financiero para las entidades del sector.
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6. Reconocimiento del sector

El 20 de marzo, Àngels Guiteras intervino
en el ‘Fòrum Europa’ y fue presentada por
el conseller d’Economia i Coneixement,
Andreu Mas-Colell.

Video:
Conferència d’Àngels
Guiteras al ‘Fòrum
Europa-Tribuna Catalunya’.

➔
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Presencia pública

En el 2013 la Taula del Tercer sector continuó trabajando para ampliar su proyección
social y avanzar en la mejora de la comunicación externa e interna de la institución.
Apareció en los medios de comunicación en 344 ocasiones: 177 en prensa escrita; 76
en radio; y 36 en televisión. Durante el año, los principales periódicos publicaron 17
artículos de opinión firmados por la presidenta de la Taula del Tercer Sector, 6 más
que en 2012. A demás, la institución emitió 50 notas de prensa, publicó 112 noticias
en su web www.tercersector.cat y el boletín mensual superó los 12.000 suscriptores.
Entre otros, la Taula del Tercer Sector apareció en algunos programas de más
audiencia de los medios de comunicación catalanes ‘Els Matins a TV3’, El Matí de
Catalunya Ràdio, ‘El Món a RAC1’, ‘8 al dia’... A demás, la presidenta de la Taula del
Tercer Sector, Àngels Guiteras, fue invitada a intervenir en una veintena de actos
públicos, entre los cuales destaca la conferencia que dio en el ‘Fòrum Europa-Tribuna
Catalunya’ el día 20 de marzo.
En 2013 la institución estrenó una nueva web, con un diseño renovado, nuevos
contenidos, mejor posicionamiento en los buscadores, vinculación directa con las
redes sociales, mejor navegación desde móviles y tablets, y un apartado de intranet
para las entidades socias. Durante el año, la web recibió 32.819 visitas.
En las redes sociales, el usuario de twitter (@taula3sector) logró la cifra de
5.802 seguidores (un 79 % más que el 2012), y la cuenta de Facebook llegó a 3.156
‘amigos-me gusta’. Paralelamente se fueron actualizando los álbumes colgados de
Flickr y se colgaron nuevos videos en la cuenta de Youtube de la institución.
La Taula del Tercer Sector organizó 3 ‘Desayunos de comunicación’, unos
encuentros con los responsables de comunicación de las entidades socias y los
directivos de los principales medios de comunicación. Los invitados del 2013 fueron:
Xevi Xirgo, director de El Punt Avui, Josep Cuní, director de ‘8 al dia’ y Toni Ayala, jefe
de redacción de ’20 Minutos-Catalunya’.

6. Reconocimiento del sector

La Taula del Tercer Sector participó en
la primera reunión del ‘Pacte Nacional
pel Dret a Decidir’ en el Parlament de
Catalunya el 26 de junio.

“

La Taula del Tercer
Sector participó en
119 reuniones y actos
durante el 2013

“

Relaciones institucionales

Durante el 2013, la Taula del Tercer Sector tuvo una interlocución al máximo nivel
con las principales administraciones, partidos políticos e instituciones del país.
Participó en 119 reuniones y actas que permitieron dar un paso muy importante para
consolidar su reconocimiento como agente social de primer orden.
La Taula del Tercer Sector se reunió dos veces con el presidente de la Generalitat,
Artur Mas, y también, en diferentes momentos, con: la vicepresidenta del govern,
Joana Ortega; el conseller d’economia, Andreu Mas-Colell; el conseller de Justícia,
Germà Gordó; el conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila; la consellera de
Benestar Social i Família, Neus Munté; el conseller d’Empresa i ocupació, Felip Puig;
el conseller de Salut, Boi Ruiz; i la consellera d’Ensenyament, Irene Rigau. También se
reunió con la presidenta del Parlament, Núria de Gispert; y el Alcalde de Barcelona,
Xavier Trias.
Paralelamente, la Taula del Tercer Sector se reunió con todos los presidentes de
los grupos parlamentarios para presentarles la ‘Hoja de ruta social’ para la legislatura
2012-2016; compareció en comisiones del Parlamento de Cataluña en dos ocasiones,
para valorar los impagos de las administraciones a las entidades sociales, y para
valorar las noticias sobre malnutrición infantil; y participó en las reuniones en el
Parlamento de Cataluña del Pacto Nacional para el Derecho a Decidir.
A demás, durante el 2013, la presidenta de la Taula del Tercer Sector, Àngels
Guiteras intervino en numerosos actos organizados por la Generalitat de Catalunya,
el Ayuntamiento de Barcelona, la Diputación de Barcelona, partidos políticos,
sindicatos, otros agentes sociales y entidades del propio Tercer Sector Social.
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6. Reconocimiento del sector

El 31 de octubre de 2013 la Taula pidió
al Presidente del Parlamento Europeo,
Martin Schulz, poner fin a las políticas
de austeridad europeas.

“

La Taula del Tercer
Sector participó
en el I Congreso
de la Economía
Social y Solidaria
de la Mediterránea
celebrado en Túnez
32

“

Relaciones con España y Europa

En el 2013 la Taula del Tercer Sector siguió participando en los órganos directivos
de la Red española de lucha contra la pobreza (EAPN-SE), y mantuvo relaciones
frecuentes con la Plataforma del Tercer Sector y la Plataforma de organizaciones
de infancia. También se reunió con el Secretario de Estado de Servicios Sociales,
y participó en numerosos actos a la capital del Estado. En cuanto a EAPN, la Taula
asistió a su asamblea general a Alcalá de Henares, el mes de noviembre, y al II
Congreso de Participación celebrado en Valladolid.
Con otros territorios del Estado destacan las relaciones con ‘Tercer Sector Islas
Baleares’, con quien la Taula suscribió un acuerdo de colaboración el año 2012; y con
“Saren Sarean”, la red del Tercer Sector Social del País Vasco.
En el ámbito internacional, en el 2013 la Taula del Tercer Sector se reunió con
el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, en el marco de una visita
oficial a Barcelona; y dio un paso adelante creando un grupo de trabajo interno
para fomentar la internacionalización, y entrando a formar parte del Consejo de
Diplomacia Pública de Cataluña-DIPLOCAT.
Además, en abril una delegación de la Taula del Tercer Sector viajó en Francia
para establecer vías de colaboración con las instituciones del Tercer Sector y la
Economía Social del Languedoc-Rossellón. Y en mayo una delegación de la Taula y
otras entidades sociales de Cataluña participaron en el Congreso de la Economía
Social y Solidaria de la Mediterránea (MEDESS) celebrado en Túnez.
Todas estas instituciones hermanas tuvieron presencia en el IV Congreso del
Tercer Sector Social celebrado en Barcelona en noviembre, con un estand, como
ponentes o con la participación de congresistas.

7. Informe económico

Informe económico

En el 2013 la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya llevó a término
actividades por valor de 683.902,73€. Presentamos a continuación los estados
financieros, que fueron auditados por ViR Audit SLP. Una copia completa del informe
de auditoría está disponible en www.tercersector.cat.

Balance de situación (31/12/2013)
Activo
Activo no corriente

Patrimoni neto y Pasivo
65.877,64 €

Patrimonio neto

299.629,77 €

Inmovilizado intangible

21.107,54 €

Fondos sociales

68.769,76 €

Inmovilizado material

37.347,58 €

Resultado del ejercicio

25.379,50 €

Inversiones financieras a largo plazo

4.912,50 €

Subvenciones i donaciones

Activos por impuesto diferido

2.510,02 €

Pasivo corriente

Activo corriente
Deudores
Periodificaciones a corto plazo
Tesorería
Total activo

434.216,66 €
431.857,16 €
1.527,59 €
831,91 €
500.094,30 €

205.480,51 €
200.464,53 €

Deudas a corto plazo

133.626,78 €

Proveedores y creditores diversos

38.384,58 €

Remuneraciones pendientes de pago

6.857,70 €

Deudas con las administraciones públicas

21.595,47 €

Total patrimonio neto y pasivo

500.094,30 €
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7. Informe económico

Cuenta de pérdidas y ganancias 2013
Cuotas de entidades miembros

81.407,90 €

Servicios e inscripciones a actividades

55.322,08 €

Subvenciones públicas
Generalitat - Dept. Benestar Social i Família

470.319,05
190.179,49 €

Ajuntament de Barcelona

114.000,00 €

Diputació de Barcelona

40.000,00 €

Ministeri de Sanitat, Política social i Igualtat

90.000,00 €

Departament d’Empresa i Ocupació
Instituciones y empresas
Otros
Total ingresos por actividades

36.139,56 €
110.832,23 €

Gastos de personal

-294.307,44 €

Otros gastos de explotación
Servicios exteriores
Tributos
Amortizaciones
Otros resultados
Total gastos de explotación

Servicios e inscripciones a
actividades
Dept. Benestar Social i Família
Ajuntament Barcelona
Diputació de Barcelona
Ministeri de Sanitat,
Política social i Igualtat
Departament d’Empresa i Ocupació
Instituciones y empresas
Otros

724.042,45 €

-40.000,00 €

Cargas sociales

Cuotas de entidades miembros

6.161,19 €

Ayudas concedidas y otros gastos

Sueldos y salarios

Fuentes de ingresos 2013

Distribución de los gastos 2013

-225549,99 €
-68757,45 €
-339.508,95 €
-364.408,28 €
24.899,33 €
-10.086,41 €
0,07 €
-683.902,73 €

Servicios Generales
Organización
Comunicación
Actos y campañas
Políticas sociales
Fortalecimiento del sector
IV Congreso
Anuario
Finan’3

Ingresos financieros

0,00 €

Gastos financieros

-14.219,12 €

Resultado financiero

-14.219,12 €

Resultado antes de impuestos

25.920,51 €

Impuestos sobre beneficios
Resultado del ejercicio
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-541,01 €
25.379,59 €

Rocafort 242 bis 2n
08029 Barcelona
T 93 310 57 07
www.tercersector.cat

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.

En convenio con:

