
 

TRANSCRIPCIÓN PAU VIDAL Observatorio del Tercer Sector 

30/03/2016 Lugar: Barcelona Torre Jussana 
Página 1 de 10 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO DE TRABAJO IMPULSADO DESDE EL 

CONSEJO ASESOR 

 

 

INCIDENCIA POLÍTICA Y TERCER SECTOR 
 

 

 

INTERVINIENTES: 

 

POR FUNDACIÓN ESPLAI, CIUDADANÍA COMPROMETIDA: 

ENRIQUE ARNANZ,  Presidente de Fundación Esplai y coordinador del grupo de trabajo 

JUAN SÁNCHEZ. Responsable del Área de Impulso del Tercer Sector 

 

ENTREVISTADOS: 

PAU VIDAL, Coordinador del Observatorio del Tercer Sector, miembro del Consejo Asesor de 

Fundación Esplai 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

TRANSCRIPCIÓN PAU VIDAL Observatorio del Tercer Sector 

30/03/2016 Lugar: Barcelona Torre Jussana 
Página 2 de 10 

ENRIQUE 

¿Cuando ponen delante de ti estos dos conceptos unidos, incidencia política y tercer 

sector, qué te sugiere? 

PAU 

Me sugiere una obligación moral; me sugiere la evolución lógica de gente que esta 

preocupada por cambiar la sociedad. En un primer momento cuando quieres cambiar 

algo, entras en el tema de “consigo recursos, lo hago,  doy ayuda, remedio 

benéficamente…”. La incidencia política es el paso de madurez del tercer sector en el 

que, de alguna manera, en lugar de intentar atacar a los síntomas intentas atacar a las 

causas.  Por lo tanto, la incidencia política, para mi, es una de las principales 

responsabilidades y ejercicios. El rol del tercer sector es soñar un mundo mejor y 

trabajar, para hacerlo real, y una de las herramientas mejores para trabajar, para hacerlo 

real es implicar a los otros actores en esa visión que tu tienes de un mundo mejor, y 

conseguir que los marcos legislativos, organizativos, estructurales, sociales, recojan esa 

visión. 

ENRIQUE 

¿Es una de las principales responsabilidades y servicios…, o debería ser? 

PAU 

Creo que es un tema que lo doy casi como un debate superado.  Creo que la 

conciencia de “debería ser”, ya esta asumida por el tercer sector. Luego, el traducir el 

debería ser en es no siempre es fácil, no siempre es directo, porque la incidencia 

política tiene características especificas que dificultan su ejercicio.  Es decir, vivimos en 

una sociedad económica y cualquier cosa necesita fondos; y conseguir fondos para 

incidencia política en nuestra cultura, lo estamos aprendiendo, es relativamente 

complicado. Yo que me dedico a hacer investigación, más de una vez, que me han 

financiado un estudio, me han dicho: “pero esto no servirá luego para criticarnos a 

nosotros, ¿verdad?”. Digo,  pues… no lo se; saldrán unos datos que tu puedes utilizar  

luego para mejorar y que otra gente, si es inteligente, cuando lee detecta también cosas 

desde la dificultad de inquirir en la acción diaria la incidencia política, que al mismo 

tiempo es una posición estratégica.  Es lo que hace que el es no sea tan rápido como 

el debería ser. También hay que verlo con la complejidad de un sector que se esta 

estructurando, y por tanto la incidencia política tiene mucho que ver con los propios 

niveles y dimensiones.  Es decir, el tercer sector es capilar, o sea, está formado por 
entidades que trabajan en su barrio, en su pueblo, en su territorio. A ese nivel hay una 

incidencia política, pero al mismo tiempo esas entidades están agrupadas, están 

federadas, y a ese nivel hay una interlocución con otros actores públicos y privados, 

sobre los que hacer incidencia política.  Y a su vez están federadas a otros niveles. 

Cuando miramos principalmente el tercer sector, muchas veces cometemos el error o 

la limitante de verlo casi a nivel estatal. Es decir sí a la federación, la confederación, a la 

plataforma España. Pero eso luego tiene una derivada clarísima europea y mundial. Al 

final el tercer sector se articula para estar presente en las cumbres mundiales sobre los 

grandes temas.  

Recuerdo un artículo de The Economist, cuando EEUU estaba intentando hacer el 

tratado de libre comercio con diferentes países americanos, y se titulaba: “Y, ¿quién eres 

tu, ONG?”, quien eres tu para venir a meterte en esta negociación entre dos países 

soberanos? La ONG  consideraba que la mejor manera de mejorar, de cambiar esas 

sociedades centroamericanas a las que estaban haciendo cooperación al desarrollo, era 



 

TRANSCRIPCIÓN PAU VIDAL Observatorio del Tercer Sector 

30/03/2016 Lugar: Barcelona Torre Jussana 
Página 3 de 10 

que el tratado de libre comercio incorporara o dejara de incorporar ciertas cláusulas. 

Para mi lo apasionante de la incidencia política es esta transversalidad, desde lo más 

local ( qué pasa en nuestro barrio, qué pasa en nuestro municipio, qué pasa en nuestro 

pueblo) a lo más global, en esta sociedad absolutamente interconectada y que hace que 

el propio tercer sector esté y viva en una transversalidad tremenda. 

ENRIQUE 

Pero puede darse el caso Pau de que teóricamente esté en el ADN de muchas 

entidades  dicha incidencia política, pero todavía no se vea reflejado en el modelo de 

organización y de funcionamiento de estas  mismas entidades.  

Mas aun, en muchos casos, es algo que no está especialmente presente en la propia 

definición de la misión y la visión, o en los principios identitarios de estas entidades, ni 

en la formación interna que desarrollan a sus voluntarios, a sus trabajadores….Es 

cierto que muchas veces, esas entidades tienen una incidencia real, de transformación y 

de cambio, unas más otras menos, en sus propios entornos. Nadie duda de que no se 

trate únicamente de dar de comer al hambriento, sino que se trata claramente de 

luchar contra las causas que generan esta situación de enorme desigualdad; eso esta 

claro. Pero ¿no es cierto que el tercer sector de ámbito social, debería tener más 

conciencia de su papel protagonista en el ámbito político en este sentido y  reflejarlo  

más en su organización y funcionamiento? 

PAU 

Sí, lo que  pasa es que aquí volvemos de nuevo a la propia diversidad del tercer sector. 

Puede decirse, como excusa, pero también como lógica que hace que determinados 

papeles y roles se repartan. Yo creo que hay opciones más asistenciales, por poner el 

ejemplo: las monjitas de toda la vida y eso es muy legítimo.  Y hay opciones más 

reivindicativas, por ejemplo la PAH, y es también legítimo.  Y ambas conviven en la 

incidencia social, unas desde un punto de vista claramente de incidencia política como 

eje fundamental.  Si me dices todas tienen que incorporar la incidencia política, hombre 

yo lo que diría es que lo que hemos de garantizar es que en todos los ámbitos hayan 

entidades que hagan incidencia política, pero no necesariamente que todas las 

entidades hagan incidencia política.  Creo que aquí el rol de las federaciones, el rol de 

las coordinadoras, preservando y promoviendo esta diversidad en si es positivo. A mí 

que haya instituciones que tengan un rol más asistencialista no me entusiasma, pero 

entiendo que cubren una demanda social. Entiendo que para determinadas personas es 
su manera de ver las cosas y de ser. Lo que me preocuparía es ver que todo el tercer 

sector se transforma en asistencialista.  Creo que al final cada una tiene que ser capaz, 

tú lo has dicho muy bien, de individualizar su misión, su visión, cuál es su rol, cuál es su 

relación con los actores públicos y privados del territorio.   

Existe la incidencia política desde la acción. El propio ejemplo de actuación acaba 

siendo una manera de incidir políticamente. Por ejemplo, todo el tema de los 

refugiados.  Pues, hay una parte que es, pedirles a los estados que hagan cosas.  Pero 

otra, muy importante es mostrar cómo se puede actuar compasivamente de acuerdo 

con los valores y estando cerca.  Pues bien, a la hora de intentar plantear un discurso 

de este estilo, hay que tener cuidado porque parece como si se criminaliza una forma 

de actuar, y se les dice… “vosotros, asistencialistas,  tenéis que saltar al siglo XXI  

tenéis que hacer incidencia política, que no os dais cuenta”. Me preocuparía que no 

hubiera ninguna entidad de un tema, que no hubiera ninguna de gente mayor que no 

hiciera incidencia política; que no hubiera ninguna entidad de infancia que no hiciera 

incidencia política…  ¿Todas tienen que hacer incidencia política?, hombre no, hay otras 

que pueden estar más centradas en la gestión, otras pueden estar más centradas en la 
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prestación de servicios, otras pueden estar más centradas en la dinámica educativa… 

Aquí entramos en un cierto reparto de roles.  

Al final el “poliedretismo” del tercer sector, (no se si existe esta palabra y sino habría 

que inventarla)  hace que el tercer sector cumpla con su responsabilidad de incidencia 

política sin que todas las entidades tengan que hacer incidencia política.  Creo que la 

visión sectorial aquí nos ayuda.   

ENRIQUE 

A lo mejor tenemos que replantear el concepto de “incidencia política”, porque  lo 

estamos planteando desde una visión muy unidimensional.  Lo relacionamos con  

cambio de estructuras, iniciativas legislativas, grandes entidades… Pero posiblemente 

también la incidencia política, en el sentido más integral, tiene que ver con el cambio de 

valores, con plantearse ciertas preguntas personales o de grupo que implican también 

ciertas respuestas personales o de grupo o colectivas. 

PAU 

Tocas un tema muy interesante. Para conseguir un cambio legislativo tiene que haber 

un cambio de valores.  Cuando en España llego la ley del divorcio la gente no estaba 

preparada. Cuando sale la ley de1 tabaco el PP dice que la va a derogar… Cuando 

llegaron al poder  no la han tocado, porque se había dado un cambio de valores de la 

gente, al descubrir que no se esta tan mal sin fumar. En los 80,  en los accesos de 

Barcelona,  el gobierno tripartito convirtió en una bandera, que desde Sitges a Mataró 

se iba a 80 Km/h para evitar la contaminación. La gente lo consideraba una estupidez,  y 

por lo tanto, cuando hubo un cambio de legislador, automáticamente se quito esa 

legislación, porque no había una sociedad que lo respaldase.  

Está claro, la incidencia política que solo busca el cambio legislativo, tiene la mirada tan 

corta como el gobierno que lo ejecuta.  La incidencia política que tiene en cuenta el 

cambio legislativo y los valores que los respaldan, es la que realmente consigue cambios 

sociales. 

 

ENRIQUE 

Me parece que es muy importante tener esto en cuenta cuando hablemos de incidencia 

política. Porque normalmente hablamos siempre desde la mirada de lo que es lo 

estructural, lo objetivo, lo gordo. Pero es cierto que el cambio, la transformación, el 

pensar de otra manera, el sentir de otra manera, se da cuando ha habido un cambio de 
valores; eso es indudable. Tu puedes imponer un cambio, pero como no se haya 

introyectado dentro de tu propio sentimiento pues… lo haré porque me obligan, pero 

cuando pueda... Me parece que es importante replantear el concepto de incidencia 

política desde una mirada mucho más integral. 

PAU 

En este sentido, es muy importante tener en cuenta la mirada anglosajona. Ellos dividen 

la incidencia política en función de la finalidad;  al final acaba viéndose qué es el 

advocacy y el lobby.  

El advocacy es la defensa…En un momento determinado por el coche eléctrico 

pueden abogar Green Peace y Renault.  Renault por un interés propio, hace un lobby, y 

beneficia la fabricación de este tipo de coche por que los fabrico y voy a hacerme más 

rico.  Green Peace, sin embargo, está haciendo advocacy, prefiere el coche eléctrico 

porque es menos contaminante y está mas de acuerdo con sus objetivos identitarios... 

Pero si mañana aparece el coche de bomba de agua que no es nada contaminante, 
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Green Peace dirá no al coche eléctrico y sí al de bomba de agua que contamina todavía 

menos.   Renault seguramente dirá no,  yo sigo con el eléctrico. Entonces, a veces hay 

coincidencia entre los intereses de los diferentes actores. Pero si atendemos la 

finalidad, está claro que en un caso lo hago porque creo en el cambio social y en la 

mejora; esto es el advocacy.  Con el lobby estoy mirando por mi interés propio.  Bueno, 

a veces como tercer sector social… también hacemos lobby. 

ENRIQUE 

En ese sentido, hablando de incidencia política y tercer sector, es muy importante el 

desde donde. 

PAU 

Si y cuál es la finalidad. En España frecuentemente los dos conceptos están mezclados y 

se han dado como sinónimos incidencia política y lobby.  Yo siempre defiendo que no es 

sinónimo advocacy y lobby. El lobby es: yo hablo con el gobierno para que me ceda este 

espacio porque me interesa para mi estructura, para mi organización, para mi beneficio. 

Y el advocacy es: quiero esto espacio para conseguir esta finalidad. Hay algún autor que 

dice que eso son tonterías, que lo que importa es el acto en sí mismo de incidir. 

Frecuentemente, cuando se están haciendo los registros de incidencia política, no se 

distingue la finalidad de la acción de incidencia.  Creo que ese es un elemento 

importantísimo. Creo que el tercer sector, en principio, tiene que hacer advocacy más 

que lobby.  En ocasiones puede hacer algo de lobby.  Pero en general lo que hace es 

advocacy, y el advocacy tiene que ver con la defensa de los derechos,  con el cambio 

social, con la construcción de un mundo mejor. Eso es advocacy. Lobby es… que el 

coche eléctrico no pague peajes porque yo vendo coches eléctricos. 

Y aquí hay una confusión grande.  Cuando hablamos de clarificar conceptos, creo que 

vale la pena hacer ese esfuerzo para clarificar qué quiere decir hacer un mundo mejor. 

No quiere decir solo cambios legislativos, sino sobre todo que se dé un cambio de 

valores, porque los cambios legislativos sin cambio de valores no se sostienen. Y quiere 

decir tener esa mirada social y amplia que nos impone el advocacy, esa generosidad en 

la acción de incidencia.  No estoy pidiendo cosas para mí; estoy pidiendo cosas para 

todos. Hay una mirada de luces largas, hay una generosidad en la acción que es 

tremenda y eso trasladado a la incidencia política es muy importante. Cuando Oxfam 

está al lado de los países negociando el tratado de libre comercio con Estados Unidos, 

no lo hace con un interés propio.  Lo hace porque si el precio de grano sube, es la 
mejor manera de que estos campesinos mejoren sus condiciones de vida.  Por lo tanto 

vamos a trabajar para que el precio del grano suba; eso es advocacy.   

 

ENRIQUE 

Pau, quiero hacerte una pregunta provocadora. ¿Se podría decir que dentro del tercer 

sector hay una cierta casta? 

PAU 

Si, claramente.  Solo hay que mirar la foto de la Constitución de la Plataforma del 

Tercer Sector social en España. 

Es una casta organizativa, es una casta de edad, es una casta de una visión… 

unidimensional.  Y este es un tema muy grave porque  han bloqueado o están 

bloqueando la legitimidad del resto del tercer sector.  Es decir, como ya determinados 
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actores políticos interlocutan con ellos,  se bloquea una cierta legitimidad de  acción de 

los otros.  

Determinadas actuaciones, determinados temas…Es un problema grave: hay una 

paradoja porque España tiene ahora el mejor tercer sector que ha tenido en su 

historia;  nunca ha tenido un tercer sector con tantos miles de personas contratadas 

trabajando con estas estructuras potentes. Pero la propia dimensión tiene el efecto 

nocivo de crear esa casta. El peligro de un tercer sector basado en la casta, lo podemos 

ver en las barbas de un sector vecino, como los sindicatos, que un día estuvieron al 

lado de los trabajadores, luego crecieron, se jerarquizaron, se estructuraron, se 

castizaron o castatizaron, y empezaron a enfocarse al poder y  perdieron el contacto 

con la base social,  con sus trabajadores… Hoy la casta sindical va por un lado y es útil 

al conjunto del Estado español, porque legitima la participación de los trabajadores, 

pero es un sector totalmente alejado de la gente, alejado de la base social, alejado de 

los problemas.  Veremos si el Tercer Sector social en España, a 10 años vista,  se 

transforma en algo parecido a los sindicatos, es decir en estructuras muy potentes sin 

base social. A ver si es capaz de repensarse a tiempo, de dar prioridad a otros temas, y 

acaba incorporando de nuevo su conexión al lugar del que  nació, que es el de las 

personas comprometidas, el de la base social, el de la capilaridad, el de la cercanía. 

Veremos si nos hemos transformado en unos sindicatos, o si al menos una parte del 

sector se ha transformado en esos sindicatos y hay otra que se mantiene más cercana, 

sin perder su verdadera identidad. ¡Ojo que en pequeña escala ocurre a nivel español y 

ocurre a nivel catalán; con La Tabla pasa tres cuartos de lo mismo, y no se sienten 

representadas muchas entidades.  Hay que volver a trabajar los retos de la 

participación, de la complicidad, del compromiso. Y esto es cosa de cada organización 

con su base social y de las entidades de segundo nivel con las entidades de base.  El 

problema es el de siempre y lo sabéis, la participación. La participación cuesta tiempo, 

cuesta recursos, cuesta motivación…  

De todas formas,  el tercer sector social corre un riesgo enorme;  la mejor manera de 

matarle es darle mucho dinero. 

JUAN 

O depender del dinero,  ¿no?. 

PAU 

Conozco alguna entidad –porque pertenezco a su Consejo Asesor—que habiendo 
querido entrar en un programa europeo de empleo juvenil…, ha arrendado una antigua 

escuela y tiene que contratar a unas 500 o 600 personas. O sea, un número, 

absolutamente desorbitado. Es un programa muy intensivo, de corta duración. Esos 

profesionales a los que contratas para uno o dos años, es muy difícil que  entiendan y  

comprendan los valores de la organización, es muy difícil  que sean capaces de 

transmitirlos…  El peligro de esto es que acabe siendo una prestación de servicios más 

o menos bien hecha.  

¿ En la misión del tercer sector está el hacer una prestación de servicios más o menos 

bien hecha?  ¿Interesa sólo esto?.  Son debates muy difíciles de hacer para las entidades 

cuando tienen estos retos.  

ENRIQUE 

Es un tema muy difícil  porque creo que hay una gran parte del tercer sector que está 

muy salarizada. Y además está salarizada siempre dentro de unos niveles medios, 

medios-bajos. 
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PAU 

Nosotros hemos hecho el barómetro de ocupación y los niveles salariales... Hay que 

tener en cuenta que muchos de esos servicios son altamente demandantes en 

personas y en estructura. Si tu vas a hacer ese servicio bien hecho, ¿te va a servir para 

crecer en base social?, ¿o en misión?. Posiblemente, sólo te va a servir para sacar el 

porcentaje que le puedas sacar de rendimiento, ayudando a pagar el gran edificio que 

tienes o la propia estructura…  Entramos en el peligro de una dinámica especial por la  

dimensión que hemos alcanzado, por la estructura enorme que tenemos.  Por ejemplo, 

hablando de la Fundación Esplai,  porque la tenemos aquí…  Su gran riqueza es la 

capilaridad de los Esplais. Por lo tanto su grito de guerra, debería ser: “los Esplais al 

poder”. Sin embargo, al final su grito ha acabado siendo: “la estructura de gestión al 

poder”.  Es un problema de la dimensión, es un problema del tamaño, del crecimiento, 

de los crecimientos… 

El problema es entrar en determinadas dinámicas.  Claro, si en alguna ocasión el sector 

público viene con la manguera bien cargadita, no es fácil decirle:  “oye, yo no juego 

porque no estas de acuerdo con mis valores”. Hace falta una fortaleza y unos machos 

bien agarrados para decir… “no, yo me quedo con mis proyectos donde tengo 

incidencia”. No lo sé…, quizá pensemos que la dimensión nos va a permitir incidir de 

otra manera… No  lo sé, dejamos ahí la pregunta. 

 

JUAN 

¿Cómo unir una cosa con la otra?. ¿Dónde se encuentra el equilibrio entre la 

prestación de servicios y la incidencia política?  ¿Estamos dedicándonos más a la 

gestión y la prestación de servicios?. 

PAU 

¡Ojo, yo no  criminalizo la prestación de servicios!.  La prestación  de servicios no es 

mala.  Lo que es malo es  que no se diferencie cómo los presta una empresa de 

servicios sociales de cómo lo hacemos nosotros, como sector.  Hemos de ser capaces 

de llevar la prestación de servicios a una estrategia de ayudar a trabajar por unos 

valores.  Hemos de tener una complicidad, creando base social a raíz de nuestra 

prestación.  El problema es cuando en la prestación de servicios lo hacemos igual de 

bien o de mal que lo pueda hacer EULEN. 

 

ENRIQUE 

El banco de alimentos que hay en la Asociación Cultural Al Alba, en Vallecas, está siendo 

ahora mismo un espacio de incidencia política en el barrio. Ellos dicen: “nosotros 

somos una Asociación cultural, que no puede estar al margen de los problemas de 

nuestros vecinos. Ante la gravísima situación de crisis que estamos viviendo, nosotros 

vamos a dar una comida a quien venga también a escuchar una breve charla sobre algún 

tema interesante”. Se habla sobre  el agua como bien escaso, sobre la desigualdad, 

sobre cualquier tema de actualidad… Muchos días no se da la charla y se pone música 

ambiental. Entonces, ahí ves tú los 40 que van a recibir luego su bolsita que durante 10 

minutos o un cuarto de hora están viendo un PowerPoint… Bueno, la gente va porque 

lo que quiere es la bolsa y luego seguramente siguen queriendo la bolsa, porque el 

banco de alimentos es eso, banco de alimentos.…Pero es cierto que están creando 

relaciones humanas, están creando un espacio de debate. Ellos dicen que esto es crear 
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barrio, crear ciudad, crear ciudadanía, crear conciencia. 

PAU 

Pero ahí está el valor, la misión, la buena prestación de servicios, siempre que se haga 
de acuerdo con los valores de la entidad.  La prestación de servicios no puede 

convertirse es una herramienta mimética de lo que hacen las empresas de servicios 

sociales.  Si no hay diferencia entre lo que, en una comunidad, haga EULEN o la 

Fundación Esplai o la Fundación Adsis… es que nos hemos equivocado como sector.  

Tiene que haber es una diferencia clara, nítida, rotunda.   

Este reto creo que tiene que ver también  con el problema de la incidencia política.  Es 

un “tema piñata”:  empiezas hablando de incidencia política y a los dos minutos estas 

hablando de gestión, porque es transversal y aquí entramos en la conexión que 

hablábamos antes de esa transversalidad y la misión.  Incidencia política al final es, cómo 

conseguimos esos cambios legislativos, culturales, de valores, de marcos, de esquema 

social… A veces  de una manera, a veces de otra. No hay un camino único en la 

incidencia política, es multiherramienta,…  

Pero con la pregunta tuya de si había casta en el Tercer Sector y si hay un peligro, te 

respondo que sí.  La expresión “morir de éxito”  es muy adecuada, si la aplicamos a 

ciertas entidades que “son casta”. 

 

Hace poco hablaba con una entidad importante del tercer sector que presta servicios 

importantes a la sociedad, a su entorno.  “Nosotros tenemos todo el derecho del 

mundo a prestar servicios”, decía mi interlocutor. Y yo le decía: tienes todo el derecho 

del mundo, pero si prestas servicios como entidad es para hacerlo con respeto a esos 

valores misionarios fundacionales que tuviste, no para olvidarte de ellos.  ¿Qué  solo 

queréis prestar servicios?. No hay ningún problema, convertiros en empresa; es 

legitimo, es legal, será más fácil para vosotros, porque prestar servicios desde el tercer 

sector tiene un grado de compromiso, de conciliación entre tú misión y tú estrategia, 

tú manera de hacer, de crear complicidad, de estar presente… Esto no es fácil.  Si lo 

haces como entidad social, tienes unos requisitos que van más allá de la mera 

prestación de servicio, porque tu objetivo, tu misión te obliga a mucho.  Una empresa 

de servicios sociales que presta el servicio correcta y dignamente y obtiene un 

beneficio, esta cumpliendo su misión.  Una entidad social del tercer sector que presta el 

servicio correcta y dignamente y además, obtiene beneficio económico…,  no esta 
cumpliendo su misión, porque su misión no tiene que ver con la realización de una 

actividad con beneficio económico; su misión tiene que ver con cómo estas ayudando a 

cambiar la sociedad.  La prestación de servicios para mí tiene sentido en tanto en 

cuanto te ayude a cumplir tu misión, no en tanto en cuanto lo haces de manera 

correcta, digna y da un beneficio económico. Ese ADN sectorial hay peligro que se 

pierda. 

JUAN 

Hay una “esquizofrenia” en ese sentido. 

PAU 

Bueno, nuestro rol es poner el discurso para que la gente enfrente sus propias 

contradicciones y  las superen en positivo. 

JUAN 

Repensar; es decir parar, parar de vez en cuando, para encontrarse en profundidad con 

uno mismo…Lo que ocurre es que al final las entidades entran en competencia con 
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empresas. Y no nos hemos parado a revisar… porque tenemos que sobrevivir. 

PAU 

Ese no es un objetivo para una entidad social. 

JUAN 

Pero lo está siendo desgraciadamente. 

PAU 

A ver; es un objetivo legítimo de cualquier organización, porque la organización que no 

sobrevive no puede cumplir su misión de cambiar el mundo.... Se puede entender que 

coyunturalmente se transforme en un objetivo, en un momento de crisis, en un 

momento de dificultad. Pero cuando se convierte en tu objetivo permanente, háztelo 

mirar, porque has cambiado tu misión. Quizá sin darte cuenta, sin escribirlo… pero has 

cambiado tu misión.  Ese es el reto: cómo conciliar estos temas.  

La incidencia política para mi  es una obligación ética, es no perder de vista la finalidad 

por la que existen las organizaciones, es la parte de militancia que nunca deberíamos 

haber dejado de tener. Creo que la incidencia política es algo que esta ahí. 

ENRIQUE 

El otro día hablando Imanol Zubero, me comentó que con ocasión de la presentación 

del informe FOESA en Madrid, hubo varias mesas de debate y una mesa era sobre 

acción social, tercer sector e incidencia política.  Había unas 40 o 50 personas. “No se 

porqué, porque yo soy un poco tímido,  me atreví a preguntar, cuanta gente había de 

Podemos o de movimientos sociales muy activos…, Tuve la sensación de que siendo 

muy interesante este público y lo que estábamos haciendo, hay otra parte de Madrid o 

en Madrid donde esto lo están convirtiendo, de alguna manera. En cuestión política”. 

PAU 

Ojo, pero aquí entramos en otro plano que es la incidencia política y la acción política.  

Son dos roles diferentes. Para mi el rol del tercer sector es hacer incidencia política. El 

rol de la acción política es propio de los partidos políticos.  Para mi no hay nada peor 

que cuando la acción política lo hacen los partidos políticos o lo hacen las 

administraciones públicas, no hay nada peor, que encontrarte con un director general o 

con un regidor o con un consejero que le vas hacer una acción de incidencia política y 

se te pone en tu parte de la mesa; entonces no tienes interlocutor. Perdona; yo estoy 

aquí como entidad; tú estás como administración pública.  

Puede ser una persona cercana, amable, de los que estuvieron con nosotros en mil y 
mil batallas…, pero no confundamos las cosas. Recuerdo un caso con una directora 

general de medio ambiente, que íbamos a hacerle incidencia política y nos explicaba sus 

penas.  Yo salía de allí diciendo: algo ha fallado aquí. Su rol, ella... Al final, la conclusión es 

si tú no eres capaz de hacer acción política en la administración, deja la silla a otro que 

la pueda hacer. Hay una raya clara entre hacer incidencia política y hacer acción política. 

La acción política la ha de hacer la administración pública, los partidos políticos, y 

nosotros tenemos que exigir que la hagan.  

Luego hay otro tema que es la conexión entre movimientos sociales y acción política. 

Cuando la incidencia política no es suficiente, hay gente que da el paso y se convierten 

en actores políticos. Muy bien, eres Ada Colau pero yo te voy hacer incidencia política a 

ti porque tu eres la responsable política.  

La línea es clara.  Quien traspasa la línea de hacer incidencia y hace acción política…, 
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muy bien.  Cuando haces acción política ya eres sujeto de la incidencia de los otros. En 

el momento en que Podemos o quien sea coge un Ministerio, coge un cargo, 

pues…,oye felicidades.  Lo hemos vivido en el Ayuntamiento de Barcelona.  

La acción política a de ser de los que tienen la responsabilidad de hacerla. 

ENRIQUE 

Creo que fue en un consejo de la Fundación Esplai, hablando de la relación del tercer 

sector y los movimientos sociales y de cómo conseguir la proximidad, salió una 

observación muy curiosa. Con frecuencia, los propios trabajadores de estas entidades, 

valoran su entidad como su espacio laboral, como un lugar de trabajo, y cuando la 

entidad no le ofrece el espacio para su compromiso de militancia e incidencia política, 

se van a buscarlo por la tarde a la plaza, al barrio o a donde sea… 

JUAN 

Efectivamente, piensan que la entidad no es el espacio para hacer eso. 

PAU 

La institucionalización ha llevado a muchas entidades a convertirse en una estructura 

donde se habla mucho de los procedimientos de calidad, de no sé qué. Pero  no se 

presenta ni se ofrece como espacio para el debate, para el dialogo, para la militancia, 

para la participación comprometida.   

Hace años participaba en una mesa redonda, y a mi lado había un importante 

sindicalista, que me decía, muy enfadado que, nosotros, el tercer sector, les habíamos 

robado la militancia y la base social. 

Años después he visto a entidades diciendo lo mismo de los movimientos sociales: los 

movimientos sociales nos han robado la base social, nos han robado el discurso 

político, nos han robado.... No, no, mira las cosas con cierta distancia  y reflexiona si no 

eres tú el que te has alejado y la gente comprometida que tenias, su compromiso lo 

expresa por otro lado. Al final, el peligro de la institucionalización  es que te aleja de 

esos temas.  

Recuerdo una experiencia que me marco mucho en Brasil, en las favelas, en una entidad 

que se llamaba Viva Río.  Estábamos haciendo unas entrevistas para traerlos a Barcelona 

al forum de las culturas.  Y me decían: nosotros estamos en las favelas ayudando, y el 

Ayuntamiento de Río nos ha ofrecido que gestionemos los servicios que dan apoyo a 

estas personas, a estas comunidades.... Hemos tenido un debate interno enorme para 

decidir si lo aceptamos o no, porque hacerlo implica coger estructura y perder base 
social.  Tendremos más fondos, mejores oficinas, más recursos…. Al final la decisión que 

tomaron, me pareció sabia: les habían ofrecido diez centros y ellos aceptaron uno solo 

para que sea el ejemplo en el que los demás se miren. Y que para nosotros suponga una 

parte pequeña de nuestra actividad, porque si cogíamos los diez, la actividad de 

servicios iba a ser mucho más importante que la actividad de base, de militancia, de 

calle, de acompañamiento. Hemos cogido uno porque no queremos que los servicios 

sean nuestra actividad principal, pero si creemos que podemos dar ejemplo, opinión, 

expresar y mostrar una manera de hacer.  

Me pareció una reflexión interesante. No sé si aquí tenemos organizaciones con este 

grado de madurez como para decir: yo no quiero gestionar todos estos centros 

porque voy a tener demasiada dimensión y perder mi base social, y perder la 

importancia de lo que representa mi nacimiento y mi identidad. 

 


