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PRESENTACIÓN MARIA SOLÉS

COORDINADORA FEDERACIÓN CATALANA DE VOLUNTARIADO SOCIAL (FCVS) DE LAS 
COMARCAS DE GIRONA

El trabajo en red impulsa propuestas de éxito, siempre que haya voluntad de que sea así. 
Este es el caso de la propuesta de Tertulias Sociales que, conjuntamente a la cátedra de 
Responsabilidad Social de la Universidad de Girona, hemos impulsado este curso 2018-2019.

A raíz de la presentación de la guía Con VALOR AÑADIDO de la cátedra de Responsabilidad 
Social de la UdG, dentro de la semana del voluntariado del año 2018, se lanzó la propuesta 
de organizar unas tertulias solidarias, sociales... que sirvieran para dar a conocer diferentes 
realidades que acontecen a nuestro alrededor.

Para hablar de ello, debatirlo y valorarlo nos reunimos varias personas vinculadas a la FCVS y 
la CRS de la UdG. La propuesta se valoró positivamente y nos hemos atrevido a impulsar cinco 
tertulias para tratar diferentes temas relacionados con el día a día y en el que la responsabilidad 
social y el voluntariado tienen mucho que decir.

PPersonalmente creo que ha sido un éxito en todos los sentidos: por el trabajo conjunto, por 
la buena predisposición de las responsables de la cátedra, por la acogida entre los/las periodistas 
que nos han acompañado en cada sesión, por las personas que han participado  —que han sido 
muchas—, por la colaboración de la Fundación Ramon Noguera que ha puesto el espacio y 
ha servido la cena, por los temas tratados...

Hemos querido que los temas fueran variados a fin de dar a conocer realidades diversas y, 
a partir de lo que se exponía, remover conciencias para entender que todavía hay mucho por 
hacer, aunque al mismo tiempo hemos podido conocer de primera mano que se está trabajando 
en ello y, a menudo, de forma silenciada.

Desde la Federación Catalana de Voluntariado Social queremos agradecer la acogida que 
ha tenido esta iniciativa y pedir a todas las personas implicadas que nos ayuden a impulsar 
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actividades como estas, que tienen por objetivo visibilizar a aquellas personas que están al 
margen o que han estado, o que ni siquiera tienen la posibilidad de estarlo.

Resulta extraordinario comprobar lo que se hace en pro de la sociedad desde ámbitos diversos. 
Estas tertulias tienen por objetivo la difusión de dicho buen trabajo.

Maria Solés y Boladeras
Coordinadora en Girona

Federación Catalana de Voluntariado Social
Del 2011 a 2019



13

PRESENTACIÓN M. ROSA TERRADELLAS

DIRECTORA DE LA CÁTEDRA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA DE LA UdG 
(RSU-UdG)

Uno de los objetivos de la cátedra de Responsabilidad Social Universitaria de la UdG es colaborar 
con las empresas, entidades e instituciones del entorno para impulsar la Responsabilidad Social a 
todos los niveles. Así lo hemos hecho desde su creación en 2013. Hemos iniciado gran diversidad 
de proyectos, implicando a los diversos actores del territorio en procesos de construcción colectivos, 
para que cocrear juntos nos permitiera ampliar nuestras perspectivas sobre la responsabilidad social 
desde cada uno de nuestros ámbitos y responsabilidades.

Por eso, cuando la Federación Catalana de Voluntariado Social en la provincia de Girona nos 
propuso iniciar un proyecto conjunto que implicaba que la ciudadanía aportara su visión sobre 
determinados temas sociales, nos entusiasmó rápidamente la propuesta, por todo lo que significaba 
de poder aprender y crear conjuntamente a un sector de la sociedad, el ciudadano de a pie, con 
quien teníamos hasta ese momento poco contacto a nivel institucional.

Para sacar adelante el proyecto, había que encontrar un formato que invitara a todo el mundo  a 
hablar, que, sin necesidad de ser un experto en el tema, sirviera para pulsar la opinión de lo que se 
vive en la calle, incidiendo —con el apoyo de expertos— para que se facilitara un  intercambio de 
ideas, y que estas pudieran volver al lugar de donde habían surgido más elaboradas y prestas para 
ser difundidas a otros ciudadanos.

Visto en perspectiva, hemos de decir que el formato del «Cena-Tertulia» fue una buena apuesta. 
Los cinco encuentros que organizamos, el primer jueves de cada mes, en un horario razonable de 
2/4 de 8 a las 10 de la noche y en el marco incomparable de la Devesa de Girona, permitieron que 
el debate fluyera y que cada vez se añadiera más gente a las tertulias. El hecho de comenzar con 
la introducción de cada tema por parte de un ponente y un periodista, continuar cenando con un 
piscolabis que permitiera romper el hielo y así empezar a hablar, volver a incidir en el tema con 
mayor profundidad y de un modo colectivo, para acabar con unas conclusiones y un postre con que 
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celebrar el trabajo acometido, lo consideramos parte del éxito. Seguramente también lo han sido 
los temas, propuestos todos ellos por los asistentes: los refugiados, las personas con discapacidad, 
los matrimonios forzados, los derechos sociales, la economía social... Temas que han generado un 
gran interés y un intenso debate.

Realmente, hemos cocreado juntos, hemos aprendido, hemos disfrutado, hemos transformado 
nuestros planteamientos iniciales aprendiendo de los demás, hemos construido y modificado 
conocimientos, nos hemos comprometido con muchos temas, hemos generado opinión más allá 
de nuestro propio ámbito de actuación y hemos adquirido juntos el compromiso de continuar el 
próximo otoño con muchos titulares que ya nos ha propuesto.

Ahora es el momento de celebrar lo que hemos hecho, ya que juntos hemos avanzado y, al 
mismo tiempo, hemos de comprometernos a continuar trabajando para ampliar este círculo 
inicial y hacer llegar, más allá de nuestros grupos, la voz de muchos y de los problemas que nos 
preocupan como sociedad.

M. Rosa Terradellas y Piferrer
Directora de la cátedra de RSU-UdG



LA PRIMERA INFORMACIÓN
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DIARI DE GIRONA

XAVIER RIBAS | Girona | Divendres, 7 de setembre 2018

M. Rosa Terradellas i Piferrer
Directora de la Càtedra de Responsabilitat Social Universitària de la UdG. Aquest departament 
es va crear el 2013 amb l’impuls de Càritas Diocesana de Girona i Santander Universidades. Des del 
principi hi col·laboren l’Ajuntament de Girona, la Diputació de Girona i el Consell Social de la UdG. 
Aquesta és una de les 34 càtedres amb què compta la UdG per mantenir una estreta i forta vinculació 
amb el territori. 

«Fem propostes a tots els agents per impulsar la responsabilitat social»

Quins són els objectius de la Càtedra d’RSU?
Des dels seus inicis, la Càtedra ha estat treballant en tres línies d’actuació bàsiques: la solidaritat, la 
sostenibilitat i la vinculació amb el món empresarial. A partir d’aquestes línies s’han desenvolupat tres 
objectius concrets. En primer lloc, contribuir a un model d’innovació, desenvolupament i transformació 
social que sigui responsable, solidari i sostenible. En segon lloc, esdevenir un referent en el marc de la 
responsabilitat social, la sostenibilitat i la solidaritat. I finalment, però no menys important, impulsar 
la Responsabilitat Social en el món empresarial de les comarques gironines.

Cap a quins àmbits s’enfoca la Càtedra?
La Càtedra pretén sensibilitzar la responsabilitat social en diferents àmbits: la universitària (RSU), 
l’empresarial (RSE), la corporativa (RSC), la institucional (RSI), la de les organitzacions (RSO), la de 
les administracions (RSA), amb l’objectiu de promoure la sostenibilitat, l’ètica empresarial i institucional 
i les aliances amb la comunitat. Tot amb l’objectiu d’assolir finalment amb les sinergies de tots, un 
territori socialment responsable.



18

Com esteu organitzats?
La Càtedra s’organitza en tres àmbits: solidaritat, sostenibilitat i responsabilitat social, i cada un d’ells té 
un responsable. A més, hi ha un director o directora de Càtedra que és elegit entre els membres dels tres 
àmbits. En aquest moment aquesta responsabilitat recau en la meva persona. La Càtedra d’RSU compta 
també amb un Consell Assessor molt dinàmic, format per 25 persones procedents de la universitat, el 
món empresarial, organitzacions empresarials, entitats solidàries, institucions i emprenedors socials. 
Amb aquesta composició pretén assegurar un ampli i ric ventall de sabers, coneixements, sensibilitats 
i valors que integren la nostra societat. Compta també amb una comissió de seguiment i un grup de 
col·laboradors cada cop més nombrós.

Quins projectes heu dut a terme?
Fins ara la Càtedra ha centrat el seu treball en tres fronts. El primer és remarcar la importància de 
la Responsabilitat Social, tant en l’àmbit universitari com a nivell extern de la societat. El segon és 
promoure l’educació per a la sostenibilitat en l’àmbit universitari, tan necessària per a estimular la 
consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible el 2030. I tercer, impulsar que les petites 
i mitjanes empreses del nostre territori, s’iniciïn o ampliïn el seu compromís amb la Responsabilitat 
Social Empresarial, facilitant eines per incidir en aquesta finalitat. Recentment la Càtedra d’RSU va 
publicar la guia Amb Valor Afegit amb la finalitat de clarificar conceptes vinculats a la Responsabilitat 
Social, assenyalar algunes fases per fer-la efectiva i identificar bones pràctiques portades a terme per 
petites i mitjanes empreses de les nostres comarques. La guia, a càrrec de Josep M. Canyelles, conegut 
impulsor de la Responsabilitat Social a Catalunya, va comptar amb la participació activa del nostre 
Consell Assessor, que va aportar idees i suggeriments per adaptar-los a les necessitats de les nostres 
petites i mitjanes empreses.

Quins són els propers projectes que teniu pensats?
Amb l’inici d’aquest curs, comencem una nova etapa amb dues actuacions que considerem clau. La 
primera, molt ambiciosa, consisteix a establir una sèrie d’iniciatives i mecanismes d’actuació per demostrar, 
de manera científica i a mitjà termini, que la comarca del Gironès pot ser declarada com a Territori 
Socialment Responsable (TSR) i, posteriorment, intentar-ho amb altres comarques. Aquest procés 
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suposa identificar agents de tots els sectors, públics i privats, i de totes les dimensions, amb la finalitat 
que puguem analitzar com gestionen i milloren la responsabilitat social. A continuació, caldrà establir 
un diàleg amb tots ells per analitzar quins podrien ser alguns indicadors comuns que ens permetessin 
comparar què estem fent, i quin impacte tenen les nostres actuacions. Estem convençuts que totes 
aquestes actuacions ens permetran generar sinergies, definir els punts forts i els reptes que tenim com 
a territori i posar en valor el compromís que tenim amb la responsabilitat social.

I el segon projecte?
La segona actuació consistirà a organitzar conjuntament amb la Federació Catalana de Voluntariat 
Social de les nostres comarques Tertúlies-sopar Socials el primer dijous de cada mes, per debatre, tot 
fent un pica-pica, temes que considerem d’actualitat i interès social i promoure el valor de la solidaritat 
entre la població. Les temàtiques seran molt diverses, amb la finalitat d’arribar a diferents àmbits.

On es faran aquestes tertúlies-sopar?
Les Tertúlies-sopar Socials es faran a La Rosaleda i l’elecció d’aquest espai no és casual, ja que es tracta 
d’un cafè-restaurant de la Fundació Ramon Noguera: un espai de formació i ocupació on persones 
amb discapacitat intel·lectual aprenent hostaleria. Tenint en compte l’aforament del local, cada trobada 
caldrà limitar-la a unes 40 persones, però considerem que és un nombre molt adequat per facilitar que 
tothom pugui intervenir i que el debat sigui ric i estimulant.





PRIMERA TERTULIA SOCIAL‑CENA

«Refugiados y acogida: una responsabilidad compartida»
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TARJETA
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RESUMEN

En la primera Tertulia Social-Cena, celebrada el 4 de octubre de 2018, la directora de la cátedra 
de Responsabilidad Social Universitaria de la UdG, Sra. M. Rosa Terradellas, y la Coordinadora 
de la Federación Catalana de Voluntariado Social en las comarcas de Girona, Sra. Maria Solés, 
presentaron las Tertulias Sociales como un espacio de colaboración entre las dos entidades, tratando 
temas que interesaran a la ciudadanía.

También explicaron su formato. Las Tertulias Sociales-Cena se organizarán los primeros jueves 
de cada mes a las 19.30 h en el restaurante La Rosaleda- Jardín Degustación. Un café-restaurante 
muy especial, ubicado en los Jardines de la Devesa de Girona. Este restaurante tiene la particularidad 
de estar situado en el centro de Girona, en un espacio muy agradable en plena naturaleza y que 
permite que una cincuentena de personas pueda debatir e intercambiar opiniones con tranquilidad. 
Es especial porque nos ofrecen una Cena-Tertulia con un piscolabis muy variado y de calidad a un 
precio muy económico, 10 €. También resulta especial porque se trata de un espacio de formación 
y empleo de personas con discapacidad que aprenden una profesión para dedicarse en un futuro 
al ramo de la Hostelería. La Rosaleda-Jardín Degustación es un proyecto social de la Fundación 
Ramon Noguera.

En la primera Tertulia Social-Cena participaron 36 personas y como ponente invitado el Sr. 
Oriol Amorós, secretario de Igualdad, Migraciones y Ciudadanía de la Generalitat de Catalunya. 
El debate fue conducido por la periodista del Diari de Girona, la Sra. Laura Fanals. Se trató el 
tema «Refugiados y acogida: una responsabilidad compartida». Asistieron a la primera Tertulia 
personas de diversos sectores sociales y el debate fue muy rico, diverso e interesante, ya que no solo 
se trató el tema de los refugiados, las políticas de acogida a escala europea, estatal y catalana sino 
que, además, se habló mucho de la inmigración en Cataluña y de las políticas que se llevan a cabo.

M. Rosa Terradellas
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SEGUNDA TERTULIA SOCIAL‑CENA

«¿Hacemos lo suficiente la ciudadanía para  
facilitar la vida a las personas con discapacidad?»
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RESUMEN

En la segunda Tertulia Social, pedimos a Albert Carbonell de MIFAS y a Isaac Padrós de 
Multicapacitats que desde la perspectiva de sus asociaciones y desde el terreno personal nos hablaran 
sobre el tipo de problemáticas con que se encuentran en su vida cotidiana y cómo la ciudadanía 
puede colaborar en resolverlas.

El debate fue conducido por la periodista del diario El Punt, Núria Astorch. Asistieron 41 personas.
Hay que decir que entre los dos ponentes se generó un debate muy interesante, un debate llevado 

a cabo con mucha alegría y buen rollo que nos hizo reflexionar a todos sobre aspectos de nuestra 
vida cotidiana que podríamos mejorar. A modo de ejemplo quisiéramos mencionar:
• El hecho de que las personas con discapacidad se quieren sentir ciudadanos de pleno derecho, 

y no ser tratadas desde el paternalismo, sino con todos los derechos que les corresponden.
• La falta de civismo que a menudo manifestamos la ciudadanía al aparcar en espacios reservados 

para las personas con discapacidad o bien aparcando sobre las aceras o en pasos de peatones, sin 
tener en cuenta que esta práctica dificulta la circulación de personas con movilidad reducida.

• Nos informaron que han iniciado una campaña para denunciar desde Facebook los coches que 
están mal aparcados. De momento lo hacen difuminando las matrículas de los coches, pero no 
descartan hacer otro tipo de difusión en un futuro o, incluso, interponer denuncias.

• También denunciaron el caso de dueños de perros que no recogen las defecaciones de sus 
mascotas en la calle, lo que conlleva que se peguen a las ruedas de las sillas de ruedas y que, 
como consecuencia, se ensucien los usuarios.

Podríamos citar muchos más, pero estos son algunos ejemplos de prácticas que la ciudadanía 
podríamos mejorar y que tenemos a nuestro alcance.

M. Rosa Terradellas
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TERCERA TERTULIA SOCIAL‑CENA

«¿Qué sabes de ello? ¿Qué opinas  
de los matrimonios “forzados”?»
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RESUMEN

En la tercera tertulia, invitamos a la Asociación Valientes y Acompañadas, para que nos explicaran 
el tema de los matrimonios forzados. Por parte de la Asociación participó una de las fundadoras y 
secretaria, Carmen Vinyoles, así como un grupo de cuatro chicas que se habían encontrado en esta 
situación y que actualmente actúan como referentes de la Asociación. El acto fue conducido por 
la responsable de comunicación de la Coordinadora de ONGs, Sonia Cervià. Al acto asistieron 
42 personas.

La tertulia comenzó con una breve introducción de Carmen Vinyoles sobre la conceptualización 
de en qué consisten los matrimonios forzados, el trabajo que lleva a cabo la Asociación Valientes 
y Acompañadas, así como el apoyo que reciben de diferentes instituciones para poder resolver 
muchas de las problemáticas y dificultades que conlleva dicha práctica.

Las referentes, Cumba Baldeh, Binta Jadama, Maimaouna Kebbe y Aya Sima, una a una explicaron 
su situación personal, cómo habían superado el trance, como habían vivido la separación de sus 
familias y su entorno más cercano, cómo en algunos casos habían podido restablecer esta relación 
y cómo lo hacían para ayudar a otras chicas que se encuentran en su situación, desde el respeto por 
sus familias y valorando el tiempo que necesitaban para tomar sus decisiones.

El acto estuvo cargado de emotividad. Los testimonios de las referentes desvelaron el interés y 
el afecto de los participantes cara a poder entender mejor estas situaciones y así colaborar.

Unos de los aspectos que llamaron más la atención es la estima y la comprensión que las cuatro 
sienten por sus familias y cómo estas entienden los matrimonios forzados como un bien para ellas 
y una costumbre cultural.

M. Rosa Terradellas — Carme Vinyoles
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RECULL DE PREMSA 

El Punt Avui | Punt de Vista
Domingo, 10 de marzo de 2019





CUARTA TERTÚLIA SOCIAL‑SOPAR

«¿Podemos prescindir de los derechos sociales?»





73

TARJETA



74

RESUMEN

En la cuarta tertulia, a la que asistieron 36 personas, se hacía una pregunta muy sencilla y 
complicada a la vez: ¿Podemos prescindir de los derechos sociales? Pregunta que Marco Aparicio 
intentó contestar argumentando que, aunque no lo parezca, en el momento actual deberíamos tener 
un cierto grado de optimismo, y vis-seccionar la frase «el capitalismo es crisis», demostrando que el 
sistema vinculado a este sistema económico más que la convivencia genera una crisis permanente 
lo que hace necesario un cambio cultural y poner las bases para la transformación. 

En este aspecto, y en respuesta a Pau Lanao que moderaba el debate, Aparicio puntualizó que 
sirve de poco blindar los derechos si al mismo tiempo no se blindan los sujetos, los procesos sociales 
y las condiciones para que la gente esté organizada y sea capaz, primero, de definir cuáles son los 
derechos y, después, de defenderlos.

El conferenciante explicó que si los derechos se reforman desde arriba existe el peligro de no 
avanzar, e hizo un repaso del proceso vivido desde 2008 y, más acentuadamente, desde 2012, cuando 
se inició un proceso de desmontaje que les ha tocado todos, ya sean los sociales, los del trabajo, los 
de educación, los de sanidad y al recorte de las libertades como el derecho a reunión, manifestación, 
expresión, lo que ha llevó a la conclusión de que los derechos son frágiles, pero, en realidad, son 
los sujetos que los han de defender que son frágiles.

Aparicio puntualizó que los derechos son hijos de procesos colectivos, de la lucha de la gente 
que se organiza frente a una necesidad amenazada. El problema se presenta cuando se gana 
la lucha, momento en que el ponente se preguntó: ¿Cuál es la respuesta del estado liberal? La 
individualización, que fragmenta los logros colectivos, y valoró la gran diversidad de situaciones 
jurídicas que ha trenzado el estado de derecho que llevan hacia la individualización.

Entre nosotros tenemos como caso reciente la lucha por la municipalización del agua de Terrassa. 
En este aspecto, Aparicio habló de la situación de los inmigrantes, de su condición en relación con la 
legalidad española, del permanente estado de excepción en que se ven obligadas a vivir las personas 
sin papeles. Además, denunció que la eficacia de los derechos no depende de su reconocimiento 
sino de la fuerza que tengan las personas para ejercerlos. El problema -aseguró- es que estamos 
en un sistema que centrifuga, en el que un grupo poderoso forma el núcleo y el resto es expulsada 
a los extremos. Los derechos deben ser pensados en su dimensión individual pero también en la 
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colectiva. El derecho a la movilidad humana real debe reflejarse en una constitución. El punto de 
partida es la igualdad, y es por eso que debe haber un rechazo total a la extranjerización y a la ley 
de extranjería o a los centros de internamiento. Después de un debate bastante animado, concluyó: 
«Tenemos que pensar qué derechos reconocemos, como los reconocemos y con qué herramientas 
los estamos reconociendo. Hay que defender los procesos sociales que hay y se les ha de acompañar 
de algún modo».

Pau Lanao

FOTOGRAFÍAS
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QUINTA TERTULIA SOCIAL‑CENA

«Economía social sin ánimo de lucro»
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RESUMEN

La sala de la Rosaleda ha quedado pequeña para acoger a todos los asistentes, cincuenta y  cinco, 
en la quinta Tertulia Social, que con el título «Economía Social sin ánimo de lucro» ha tenido como 
ponente invitado al fundador y presidente de La Fageda, Cristóbal Colon. Esta cena-tertulia es la 
última de las organizadas antes del verano por la Federación Catalana de Voluntariado Social y la 
cátedra de Responsabilidad Social Universitaria de la Universidad de Girona.

En la primera parte, Cristóbal Colon ha explicado que comenzó su proyecto empresarial en 1982. 
Un proyecto de éxito pionero en Europa que tiene por objetivo integrar personas con discapacidad 
psíquica o trastornos mentales severos de la comarca de la Garrotxa, en el mundo social y laboral. Un 
modelo de negocio consolidado con más de 300 personas ocupadas. Cristóbal Colon ha seducido 
al público desde el primer momento explicando –como solo él sabe hacerlo– cómo nació la idea 
de hacer yogures. Actualmente, 90 millones de yogures al año, unas cifras que lo avalan como un 
modelo de éxito, estudiado en universidades de todo el mundo y que ha inspirado e inspira a gran 
número de empresarios.

Una vez terminada esta primera introducción, se ha procedido a la cena, en un entorno maravilloso 
en los jardines de la Devesa, en el que La Rosaleda ha ofrecido un abanico de tapas exquisito. Tras 
la cena, ha comenzado el debate centrado en la economía social.

Un intercambio de conocimientos en el que se han puesto sobre la mesa las dudas, angustias y 
quejas ante la ley que quiere aprobar la Generalitat. Cristóbal Colon y otros asistentes han expuesto 
que la Ley de economía social debe estar dirigida a entidades sin ánimo de lucro y en cambio se 
quiere concertar con otras empresas. El problema se centra en el concepto de lucro o no lucro. Una 
ley que, según algunos asistentes, amenaza 40 años de historia de entidades sin ánimo de lucro y 
sorprende que este peligro por el tercer sector se produzca desde una mentalidad de izquierdas. 
Se han cuestionado los concursos que se licitan, que permiten que entren empresas con el fin de 
enriquecerse, perdiendo así la esencia del servicio que quieren dar ciertas entidades. También se ha 
expuesto que los estatutos de las fundaciones recogen que se trata de empresas sin ánimo de lucro, 
y esto quiere decir que las ganancias de una fundación deben reinvertirse en ella.

El Proyecto de ley que está sobre la mesa genera un intenso debate sobre la figura de la fundación. 
De hecho, Colon explica que ellos pasaron de cooperativa a fundación para blindar el objeto social 
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y poder continuar así con el fin social. Se debate que la figura de la fundación no tenga cabida en 
esta nueva Ley y se señala que desde la Generalitat no se ha hablado con los que se dedican a ello. 
Se expone que en otras comunidades autónomas el marco legal se ha trabajado juntamente con el 
tercer sector, algo que aquí no se ha hecho.

Una de las intervenciones ha hecho también autocrítica y ha expuesto que el tercer sector es 
débil y dependiente, que tampoco ha plantado cara.

Entre las conclusiones destacamos la idea de que hay que unirse y trabajar juntos y hay que 
crear opinión, ya que mucha gente desconoce lo que puede conllevar la aprobación de esta Ley y 
hay que explicarlo. El tiempo se hizo corto para escuchar y debatir un tema que despierta muchas 
incógnitas y críticas.

Sion Biurrun

FOTOGRAFÍAS
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RECULL DE PREMSA

Neix l’associació IURA per defensar els drets de les persones amb 
discapacitat intel·lectual

Grup Fundació Ramon Noguera | 02-07-2019

Iura neix com una «associació imprescindible» per estendre amb una 
única veu les reivindicacions de les persones amb discapacitat intel·lectual

La mercantilització dels serveis d’atenció a les persones genera una gran preocupació 
a l’associació, formada per entitats de Girona, Sarrià de Ter, Figueres, Palamós, 
Blanes, Arbúcies, Olot, Puigcerdà i Ripoll

Un total de 10 entitats gironines s’han unit per defensar els drets de les persones amb 
discapacitat intel·lectual i millorar la seva qualitat de vida i la de les seves famílies. Sota el 
nom d’Iura, l’associació neix amb la intenció de consolidar-se com a entitat de referència en 
la defensa dels drets de les persones amb discapacitat a les comarques gironines. Les entitats 
sense ànim de lucre que hi formen part són les següents: Fundació Ramon Noguera i Fundació 
Astrid 21 de Girona ,i Fundació Els Joncs de Sarrià de Ter (Gironès); Fundació Altem de Figueres 
(Alt Empordà); Fundació Vimar de Palamós (Baix Empordà); Fundació Aspronis de Blanes i 
l’Associació Montseny Guilleries d’Arbúcies (la Selva); l’Associació Integra d’Olot (Garrotxa); 
Fundació Taller Cerdanya de Puigcerdà (Cerdanya); i Fundació MAP de Ripoll (Ripollès).
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Iura té com a objectius assumir la representació institucional a la província de Girona per 
col·laborar amb l’administració en el diagnòstic de les necessitats, la planificació i l’avaluació 
dels serveis. La intenció és exercir d’interlocutor amb l’administració territorial en la defensa 
de les persones i sumar-se a la tasca que fa DINCAT a Catalunya com a entitat de segon nivell 
que agrupa a les entitats que ofereixen suports a les persones amb discapacitat intel·lectual. La 
nova associació gironina també vol generar opinió pública en el territori, informant i assessorant.

L’associació, que es va començar a idear ara fa dos anys, s’ha presentat avui a la seu a 
Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya, amb la presència de tres membres de la junta 
directiva d’Iura: Salvi Amagat, president;

Jesús Candel, tresorer, i Jordi Sistach, vocal. Amagat ha explicat que «creiem que aquesta 
associació és molt necessària per donar veu a les persones amb discapacitats intel·lectual 
des dels territoris. Sovint, els nostres fills i les persones amb discapacitat intel·lectual estan 
representades per entitats que operen des de Barcelona i creiem que cal que la seva veu sigui 
més directa». El president d’Iura ha afegit que «la tasca que fan les entitats federatives és molt 
important i necessària, però pensem que si des del territori tenim una sol veu podem impulsar, 
fer de palanca de canvi i ajudar a les nostres federatives a aconseguir millors resultats».

Iura, que significa dret en llatí, estarà integrada, diu Amagat, per «entitats amb una 
llarga història, en molts casos de més de cinquanta anys, sense ànim de lucre, impulsades i 
participades per les famílies en un moment en que no existien serveis per aquestes persones. 
Les entitats estan fortament arrelades al territori, són solidàries, tenen vocació de servei 
públic i atenen a les persones de manera integral i en totes les seves etapes vitals».

Preocupació per la mercantilització dels serveis d’atenció a les persones

Davant d’una sèrie de canvis legislatius, des del sector de la discapacitat intel·lectual 
demanen una llei d’acció concertada reservada només a entitats sense ànim de lucre i que 
eviti l’entrada d’empreses de caràcter mercantil.

Candel, tresorer d’Iura, ha apuntat que «els centres especials de treball a Catalunya tenen 
una situació complexa, els serveis d’atenció a persones tenen els mòduls congelats des de fa 
deu anys, però el que més ens preocupa és el canvi
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de model social. Des d’Iura demanem una llei d’acció concertada per entitats sense afany 
de lucre que eviti la mercantilització dels serveis d’atenció a persones amb discapacitat a 
Catalunya». El president Amagat també apunta

que «estem en un moment de molts canvis, de nous reptes pel sector i cal que fem força 
per afrontar-los plegats».

Sistach, vocal d’Iura, ha explicat que les entitats que en formen part «estan participades 
per les famílies de les persones amb discapacitat intel·lectual i la majoria d’entitats disposen 
de centres especials de treball i fan inserció laboral a empresa ordinària. Totes tenen serveis 
socials d’atenció a les persones, com ara centres diürns, centres ocupacionals i d’atenció 
especialitzada, serveis residencials, escoles d’educació especial i serveis d’atenció precoç».

La suma de les 10 entitats d’Iura -oberta a acollir-ne més- ocupa a més de 1.000 persones, 
de les quals la meitat tenen dificultats especials, i atén a més de 2.000 persones en els seus 
centres d’adults i de nens.

Link de la notícia: 

https://grupfrn.cat/es/blog_1/la-fundacion-al-dia/nace-la-asociacion-iura-para-defender-
los-derechos-de-las-personas-con-discapacidad-intelectual
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EL PUNT AVUI +

SOCIETAT GIRONA - 2 julio de 2019 

ENTREVISTA A PEPITA PERICH DIRECTORA GERENT DEL GRUP FUNDACIÓ RAMON NOGUERA

CARME VINYOLES - GIRONA

“No es pot ni s’ha de fer negoci amb l’atenció a les persones”
• Reclama que la futura llei d’acció concertada aposti per les entitats –sense afany de lucre– del tercer sector social perquè 

no els mou cap altre interès que el benestar dels seus usuaris.

A finals del 2018, el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani es va comprometre a redactar 
una nova llei d’acció concertada per a la provisió de serveis públics d’atenció a les persones. Quina rebuda va tenir 
entre les entitats del tercer sector social?

Molt bona, és una llei absolutament necessària per regular les nostres actuacions. Aquesta iniciativa 
del govern parteix d’una proposta legislativa liderada per la Confederació –organització empresarial 
d’entitats no lucratives– com a representant del conjunt del sector, amb el suport de la Taula del Tercer 
Sector Social de Catalunya. Es tracta d’una proposta basada en les recomanacions de les directives 
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europees i de la llei de contractes de l’Estat per deixar els serveis d’atenció a les persones al marge de 
les lògiques de la contractació pública.

En l’esmentada proposta es planteja que el tercer sector social esdevingui aliat estratègic de l’administració i 
que l’acció concertada es reservi a operadors sense afany de lucre. S’avança en aquest sentit?

No negaré que s’ha anat instal·lant una certa inquietud almenys entre les més de 220 entitats que 
treballem en l’àmbit d’atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual. Ens preocupa que aquesta llei 
d’acció concertada es vinculi amb la llei, també anunciada, d’economia social i entenem que si finalment 
és així, comportarà un error, un canvi de paradigma que no donarà la millor resposta a la realitat del país.

Ho pot explicar?

Sí, i que quedi clar que valoro positivament l’economia social com un tipus de model productiu que 
posa la persona, i no el capital, en el centre de la seva activitat. Ara bé, dins de l’economia social hi pot 
haver, molt legítimament, afany de lucre, i aquest aspecte la diferencia substancialment de les entitats 
del tercer sector social que justament neixen de la mateixa societat que s’organitza i s’associa per cobrir 
una necessitat al propi territori, i per a les quals la principal missió és oferir el servei més eficient per al 
bé comú. No s’ha de treure benefici ni fer negoci amb l’atenció a les persones, ja que estem parlant del 
respecte als seus drets i a la seva dignitat inherent. Això no vol dir que com a entitats no ens esforcem per 
fer viables econòmicament els nostres projectes i que no tinguem capacitat d’inversió i d’innovació per 
garantir el millor desenvolupament i qualitat de vida dels nostres usuaris i també el suport a les famílies.

Aquest és el model català? És un model d’èxit?

Ho és, un model d’èxit, de proximitat, d’atenció integral i de molta solvència professional i econòmica; 
per això reclamem la seva continuïtat i potenciació. Un model que es va construir fa més de 50 anys, que 
el va iniciar la societat civil, les famílies que es van mobilitzar perquè aleshores no hi havia cap recurs 
per a les persones amb discapacitat intel·lectual. D’un finançament a través de la beneficència es va 
passar al reconeixement dels drets de les persones i en consonància a la col·laboració amb l’administració 
amb el règim de subvenció i, més endavant, amb la contractació no sotmesa a lliure concurrència. Hem 
recorregut un llarg camí que ha aportat molta experiència i valor afegit a la societat, i és hora que el 
govern faci el pas cap a la concertació amb les entitats sense ànim de lucre que tenim demostrada 
vocació de servei públic i una implícita vessant solidària.
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El tercer sector és ben present en la foto social de Catalunya.

El 2018 va atendre 1.584.000 usuaris, té més de 87.000 treballadors/es i mobilitza un voluntariat 
que voreja les 400.000 persones. És una foto que ens dona orgull com a país! La realitat a Catalunya 
és que l’àmbit dels serveis socials està liderat pel tercer sector social, i això té una riquesa i potencialitat 
extraordinàries.

Hi ha indicis que el govern podria concertar serveis amb operadors amb ànim de lucre?

En el sentit que deia abans, d’introduir empreses d’economia social com a operadors. Des de la 
Confederació mantenen el diàleg obert i reclamen que la concertació es reservi exclusivament a les 
entitats del tercer sector i que no es mercantilitzin els serveis a les persones. És un tema de model i de 
futur que estarà condicionat per la decisió que es pregui ara. Hi ha lobbies que pressionen i que intenten 
desprestigiar el tercer sector, però volem confiar en la voluntat política del govern, que acabarà apostant 
per les entitats sense ànim de lucre perquè són la garantia que no els mou cap altre interès que la millor 
atenció a la persona.

A la resta de l’Estat, quines opcions s’estan prenent?

Ara mateix, les comunitats que han aprovat una llei d’acció concertada reservada a entitats sense 
afany de lucre són: Aragó, València, Illes Balears, Navarra, Canàries i Extremadura.

Link a la notícia: 
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1629510-no-es-pot-ni-s-ha-de-fer-negoci-

amb-l-atencio-a-les-persones.html
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VALORACIÓN DE LOS ASISTENTES

Los ítems que seleccionamos para valorar la opinión de las personas que han asistido a nuestras 
tertulias sociales fueron los siguientes:
• Lugar, horario y duración de la tertulia
• Conductores de la tertulia e interés por el tema presentado
• Facilidad de participación
• Precio menú

Las valoraciones eran de 1 (poco adecuado) a 5 (muy adecuado). Aunque no todo el mundo 
contestó las encuestas, los resultados de las opiniones expresadas en los cuestionarios recogidos 
fueron las siguientes:
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Respecto al lugar, horario, duración de la tertulia las puntuaciones se han situado de manera 
mayoritaria entre 4 y 5. Un 80 % de las personas valoran estos ítems como muy positivos. Una 
pequeña minoría 20 % propone poder empezar las tertulias algo más temprano para no acabar tan 
tarde por la noche.

En cuanto a los conductores del acto e interés por el tema presentado, han sido valorados como 
muy adecuados con una puntuación entre 4 y 5. Esto nos indica que la valoración de estos aspectos 
es también muy positiva.

En cuanto a la facilidad de participación y el precio del menú, han sido también valorados con 
una puntuación muy alta.

Haciendo recopilación de la parte cualitativa hay algunas opiniones que nos animan a seguir 
adelante para la mejora de nuestras tertulias.

Presentamos algunos ejemplos:
«Las tertulias sociales son muy buenas y provechosas, ya que los temas y ponentes son muy interesantes. 

Lástima que a nivel de los medios de comunicación no se haga más eco porque la sociedad gerundense no 
sabe ni acaba de conocer el alcance de estos problemas.»

«Las tertulias sociales son buenas para poder departir con los ciudadanos de Girona pero se deberían 
implicar más: muchas más entidades, empresas e instituciones, además de los ciudadanos interesados. 
Siempre acabas haciendo contactos interesantes.» 

«El lugar de las tertulias es un entorno privilegiado que mucha gente no acaba de apreciar ni conocer y 
participando en ellas, uno descubre más a fondo los proyectos sociales de las entidades, en este caso, el proyecto de 
integración que defiende la Fundación Ramon Noguera desde su espacio de La Rosaleda-Jardín Degustación.»

«Las tertulias son muy interesantes y el menú es buenísimo, pero quizás habría que mejorar el tema 
megafonía porque a veces hay algún ponente al que no se le escucha bien cuando habla. Pero, aparte de eso, 
me han encantado y seguiré asistiendo.»

«Animamos a que no se pierdan las tertulias sociales y que desde la cátedra y la Federación del Voluntariado 
se n puedan organizar muchas más y se siga animando las entidades y empresas a participar.»
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PROPUESTAS DE TEMAS PROPUESTOS 
POR LOS ASISTENTES POR TRATAR A LAS 
TERTULIAS

Los temas propuestos por los asistentes han sido los siguientes:
• Acciones de aprendizaje para la integración escolar
• Acciones de emprendimiento social para el éxito
• Accesibilidad
• Alfabetización en la ciudad de Girona. Entidades que trabajan este tema? En qué idioma se 

trabaja la alfabetización?
• Ciclistas, coches, patinetes y peatones. ¿Qué normas y leyes rigen?
• Cohesión social en Girona
• Cómo crear sinergias en los barrios?
• Cómo detectar y prevenir la violencia de género?
• Cómo concienciar, cómo romper creencias de toda la gente que piensa que las ayudas sociales 

son solo para extranjeros y que estos tienen los mismos derechos que los ciudadanos españoles?
• Cómo comunicar mejor las preocupaciones sociales?
• Comunidad de aprendizaje: Participación en la comunidad
• Mujeres valientes
• Derecho a la vivienda / vivienda social
• Los CRAES
• Emergencia climática
• Fracaso escolar e inmigración
• Integración de los reclusos
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• Integración socio-laboral: personas con riesgo de exclusión o excluidas (indocumentados, ex-
presos con 3er grado, ninis...)

• Investigación Médica: IDIBGI
• El estigma en salud mental
• El acceso a la cultura: Todo el mundo tiene acceso?
• La diversidad funcional en el mundo laboral (discapacitados)
• La falta de interés entre los jóvenes por participar en las entidades
• La fiscalidad del asociacionismo. Problemática
• La Girona Oculta: Font de la Pólvora
• La protección legal de personas con demencia senil y Alzheimer: los poderes, las últimas 

voluntades...
• La RSE, el Tercer Sector Social y proyectos de RSE de las entidades
• La soledad: ejemplos de voluntarios
• La zonificación escolar en Girona y alrededores
• Marginados sociales que no tienen voz
• Pobreza energética
• Problema intercultural de la mujer. La mujer invisible
• Reutiliza con la donación de Productos: entidades y empresas Tots hi Guanyem!
• Segregación escolar / éxito escolar
• Solidaridad y sostenibilidad de la sociedad (ciudadanos y empresarios)
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