Xarxa impulsada per:

Sr. Luciano Poyato Roca
Presidente
Plataforma Tercer Sector

Barcelona, 23 de Abril de 2012

Queridos compañeros,
Os escribo en nombre de la DDiPAS, “xarxa de Dones Directives i Professionals de l’Acció
Social”, de reciente creación, que ha surgido de la iniciativa de un grupo de mujeres
profesionales de entidades de ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social), quienes, ante las
dificultades para conseguir una real igualdad de oportunidades entre los hombres y las
mujeres en el seno del tercer sector social, hemos creído necesario trabajar a fin de conseguir
mayor concienciación y un cambio de valores y de prácticas que ayude a construir un sector
social más igualitario.
Este sector trabaja en diferentes ámbitos y colectivos pero su actuación va siempre unida a la
defensa de los derechos y la equidad entre las personas, en especial entre los más
vulnerables. Por ello entendemos que ese valor que nos caracteriza debe llevarse a sus últimas
consecuencias entre los profesionales de dicho sector, y creemos que no se entendería que
los trabajadores y trabajadoras no fuesen las primeras personas que viesen reconocidos sus
derechos.
A pesar de que casi todo el mundo acepta estos principios, la realidad nos muestra que no es
tan fácil su aplicación y vivencia, y como red de mujeres que se ha fijado como objetivo la
lucha en favor de la igualdad de género actuaremos para avanzar en ese sentido.
Por todo lo expresado, desde la amistad y el reconocimiento de vuestro trabajo, nos
permitimos haceros llegar nuestro desacuerdo y nuestra decepción al contemplar que la nueva
plataforma del Tercer Sector del Estado Español, no ha tenido en cuenta ningún criterio en
favor de la equidad de género y nos ha mostrado una imagen, que creíamos ya superada, en la
que los altos cargos directivos todavía están vetados a las mujeres, haciendo evidente que el
“techo de cristal” también existe en el Sector Social.
Estamos convencidas que esta situación, seguramente coyuntural, pueda ser superada en un
futuro próximo para que así podamos construir, todos y todas, un Sector Social que sea
expresión real de los valores de equidad de género.
Cordialmente,
Fina Rubio
Presidenta de DDIPAS
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