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SOLIDARIDAD
Y MUCHO I’,,1,£,S

t e inicia la campafia
electoral y los patti
Idos politicos se de-
jan foto~’afiar con

las entidades que represen-
tamos al Tercer Sector. So-
mos la cara amable y solida-
ria de una terrible crisis so-
cial que ha afec~ado a gran-
des capas de la sociedad. He-
mos amortiguado el impac-
to de la crisis, reduciendo
dafios y supliendo deficien-
cias y carencias del sistema
de protecci6n social. Y ade-
m~s lo hemos hecho con
profesionalidad, atendiendo
la diversidad, sin excluir a
nadie, reconociendo las di-
ferencias y las desigualda-
des y, sobre todo, desde la
cercania, el conocimiento
de la realidad, de las perso
has, el respeto y la dignidad.

Conformamos un sector
artkulado, cohesionado,
muy proactivo, con capaci-
dad de innovaci6n y trans-
formaci6n constante, que
damos voz y representamos
los intereses de los gmpos
m~s xallnerables a los que
no representa nadie m~s.
No solo aportamos valor en
la acci6n social, nuestra ex-
periencia y trayectoria en el
desarrollo del Estado de Bie-
nestar, de las medidas y po-
liticas sociales, nos avalan.

En esta campafia electo-
ral, los partidos politicos de-
ben comprometerse a pasar
del reconocimiento social, a
la formalizaci6n de nuestra
participaci6n como interlo
cutores sociales y agentes
clave del di~logo civil. En
estos momentos, se hate
necesario que se cuente con
nosotros, para e] disefio de
las polidcas p~bHcas que
afectan alas personas en ex-
clusidn, que se promueva el
desmrrollo de i~ Ley del Ter-
cer Sector y que se garantice
un sistema de financiaci6n
estable y sostenido en el
tiempo.

Indudablemente, todo
ello pasa pot queen la tan
anunciada reforma de la
Constituci6n se incluya en-
tre otros temas de calado, al
Tercer Sector como interlo
cutor social.
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