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Muy buenos días, señora vicepresidenta del Gobierno, señora Ministra, Rector de la
Universidad Complutense de Madrid, señor Giró, de la Fundación La Caixa, autoridades
que hoy nos acompañan, amigos y amigas; bienvenidos a esta, la primera Convención del
Tercer Sector.
Hoy tengo el honor y la inmensa satisfacción de poder formar parte de la inauguración de
este acto como Presidente de la Plataforma del Tercer Sector, pero sobre todo como
representante del conjunto mayoritario de las entidades sociales de acción social de este
país. En nombre de todas ellas mi agradecimiento a los componentes de la mesa
inaugural y, por supuesto, a todas las personas, a todos vosotros, organizaciones presentes
en esta sala. Tengo que deciros que reconocemos la entusiasta respuesta que han dado a
la convocatoria para participar en la Convención, y nos congratulamos por la
oportunidad de poder compartir experiencias y estrechar lazos, entre entidades e
instituciones que hoy nos acompañan.
Esta Convención está pensada precisamente para poder crear un espacio conjunto de
análisis y discusión en torno a la sociedad que queremos. En verdad os digo que somos
conscientes de las importantes transformaciones que estamos viviendo, a nivel político,
económico, social y de que necesitamos apuntalar nuevas dinámicas y formas de
actuación, que definan un modelo de crecimiento, un modelo de sociedad más justa,
solidaria inclusiva.
Sin embargo, ningún reto colectivo puede ser abordado desde la individualidad. Hoy, más
que nunca, necesitamos sumar, organizarnos y hacer visibles las alianzas. Desde este Tercer
Sector sentimos el impulso de la urgencia histórica de la profunda necesidad social de
recuperar los valores que nos permitan salir del marasmo generado por años de crisis
económica y un vacío inédito de gobierno en los últimos meses.
Desgraciadamente el sufrimiento y la desesperanza siguen instalados en buena parte de la
población. La calidad de vida de muchas personas de nuestro país sigue comprometida.
Este escenario no nos puede dejar impasibles, de hecho, ha sido el fundamento para que el
Tercer Sector emergiera como parte organizada la sociedad civil y adquiriera un nuevo
compromiso, mucho más presente y visible que antes, mucho más innovador y
profundamente implicado en la construcción del bien común.
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Necesitamos seguir innovando, crear nuevos espacios de reflexión y conocimiento. No es
casual en este sentido que esta Convención se celebre en la Universidad. Por este motivo
quiero dar las gracias al Rector de la Universidad Complutense de Madrid, por ofrecernos
la posibilidad de convocarnos en este espacio y ejercer de anfitrión de la solidaridad y el
diálogo civil con el Tercer Sector.
Nuestro agradecimiento, cómo no, a la Fundación La Caixa, no solamente por el
patrocinio de la Convención y el apoyo unánime a los objetivos de este evento, que es
tanto como hablar del apoyo a los objetivos que el Tercer Sector tiene para la sociedad,
trabajando por interés general de las personas, particularmente con aquellas en situación
vulnerable. No es la primera vez que recibimos su apoyo y esperamos seguir colaborando
y propiciando motivos de encuentro ante determinados proyectos de carácter social.
Vicepresidenta, nuestra gratitud por contar con su presencia en este foro y dar nuevas
muestras de su compromiso personal y el de su gobierno hacia el Tercer Sector. Ministra, es
cierto que llevas poco tiempo asumiendo estas competencias, pero darte las gracias por
ese valor de asumirlas en poco tiempo, aparte de la que ya llevabas.
Los últimos años no han sido fáciles, es probable que podamos referirnos a la crisis en
pasado, pero inevitablemente tenemos que hablar de sus consecuencias en presente,
consecuencias que han obligado al Tercer Sector a fortalecer sus actuaciones, poniendo al
servicio de la necesidad social nuestra capacidad de apoyo y esfuerzo, nuestra presencia
en los territorios, nuestro caudal de solidaridad a través de las personas voluntarias y, por
supuesto, nuestra interlocución con los poderes públicos. Un aspecto en el que el Tercer
Sector ha dado pasos importantísimos y que nos gustaría reconocer y agradecer en estos
momentos. La Constitución de la Comisión para el diálogo civil, ha sido imprescindible
para la institucionalización de la interlocución entre la plataforma del Tercer Sector y el
gobierno, e imprescindible para que, a día de hoy, tengamos una ley del Tercer Sector en
España, que nos fortalece como sector pero que en última instancia fortalece las
posibilidades de mejora de las personas a las que nos debemos y esto nunca se nos puede
olvidar.
Gracias Secretaria de Estado, querida Susana, y a todo tu equipo también, a Nacho
Tremiño que está hoy entre nosotros por creer en el Tercer Sector, por tu cercanía y
voluntad de diálogo, por habernos dedicado un número de horas infinito para que
terminaran saliendo las cosas. La tramitación de las leyes no fue fácil, pero siempre hubo
voluntad manifiesta de llevarlas a buen fin, gracias.
Desde el Tercer Sector confiamos en el trabajo y lo hacemos con abnegada dedicación. La
experiencia nos ha demostrado muchas veces que los problemas son problemas hasta que
dejan de serlo, y que es mejor buscar soluciones que esperar a que me las presten. Estamos
convencidos de que es necesario un cambio de rumbo en la sociedad e intuimos que debe
de venir del compromiso y de la responsabilidad, de buena parte de las instituciones que
estamos hoy aquí. En alguna parte he leído a Nelson Mandela, le gustaba comentar que
él no tenía una creencia específica excepto que la causa por la que trabajaba era justa,
más fuerte y estaba ganando cada vez más y más apoyo. Sirva por tanto esta Convención
para seguir trabajando por las causas justas y fortalecer nuestra aspiración de alcanzar la
sociedad que realmente queremos.
Muchísimas gracias.
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