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Muy Honorable Presidente de la Generalitat de Cataluña, Sr. Jordi Pujol,
Honorable Consejera de Bienestar Social, Sra. Núria Rigau, Sra. Concepció
Dancausa, secretaria general de Asuntos Sociales del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, Sr. Manuel Royes, presidente de la Diputación, Sr.
Velastegui, presidente del AIEJI, Antoni Julià, presidente del Congreso y
apreciado amigo:
En nombre del alcalde de la ciudad de Barcelona, que no ha podido asistir por
encontrarse estos días en Nueva York, os doy la bienvenida. ¡Sed bien
recibidos y recibidas!
Si me permitís, os hablaré un momento de Barcelona. Yo creo que desde la
perspectiva de los educadores sociales, tal como hemos tenido la posibilidad
de aprender, es importante ver que Barcelona tiene tres o cuatro elementos
que quiere que cada día vayan a más. Es femenina. Quiere seguir siéndolo,
pero todavía más. Está buscando fórmulas e instrumentos para formar una
sociedad cada vez más cohesionada, y quiere ser, y lo es cada vez más, una
sociedad acogedora. Yo creo que con el acto de hoy ayudamos a vertebrar
esta ciudad porque existe un liderazgo en el discurso. Desde vuestra
asociación, desde vuestros debates y puntos de encuentro, a los que hoy vais
a dar comienzo, se refleja un punto de encuentro vital para la ciudad y estoy
convencida de que, acompañados y también dirigidos por Antoni Julià,
aportaréis innovación.
Así pues, Barcelona está satisfecha y orgullosa de que hoy estéis aquí, de que
vuestra elección haya recaído en esta ciudad y, por lo tanto, os doy las
gracias por vuestra presencia.
En este momento contamos con unos 1000 profesionales procedentes de 30
países. Sé que durante estos días habéis emprendido también cierta acción
solidaria, puesto que algunos de vosotros os alojáis en casas de educadores
sociales de la ciudad. Habéis creado una red, ¡y es que se os da muy bien
hacerlo! Así que, recibid mis felicitaciones también por ello.
Quiero agradecer a la Asociación Internacional de Educadores Sociales, a la
Federación Estatal y al CEESC los esfuerzos que han llevado a cabo para
poder estar aquí hoy. Y voy a agradecérselo con un momento de historia, que
será breve, para así hacer justicia. En el 77 el Gobierno local inició un
proyecto –al que denominábamos Colectivos Infantiles y Juveniles– con los
que antes solíamos llamar educadores especializados. Este hecho –que dejó
una huella indeleble, tanto en la ciudad como en nosotros mismos– fue
liderado por Toni, y representó un proyecto de innovación, de apertura y de
progreso, que, aún actualmente, tiene cierto peso en el discurso y en las
estrategias de intervención. Quiero resaltarlo porque creo que marcó un hito
y un cambio en los modelos de intervención en Cataluña y, en este caso, en
Barcelona. Durante los años 80 se consolidan los centros de servicios sociales
y aparece también, posteriormente, la Asociación Profesional de Educadores
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Especializados. Finalmente, en la actualidad, la Asociación forma parte de la
Asociación de Servicios Sociales de Barcelona.
Hacer historia significa también reconocer los grandes pasos que han ido
marcando el perfil, el itinerario y el talante de este colectivo. Y ya para
terminar, me gustaría únicamente comentar tres aspectos a tener en cuenta,
que espero que en estas jornadas podáis tratar y de los cuales el Gobierno
local podrá aprender.
El primero es que todavía se requieren espacios de reflexión como el que
estáis planteando, de forma que podamos optimizar y abordar las
necesidades sociales con nuevas fórmulas. ¿Por qué? Porque aparecen
nuevas realidades, la interculturalidad, la necesidad de abordar nuestras
intervenciones sociales desde la interculturalidad. El hecho migratorio tiene un
peso significativo. También lo tiene el cambio de estructura social y familiar.
Por lo tanto, aparecen nuevas manifestaciones en nuestra sociedad y
debemos aprender cómo podemos hacerlo para seguir abordándolas de la
mejor forma posible.
Quiero invitar también a los educadores sociales de la ciudad de Barcelona,
junto con las distintas asociaciones a las que pertenecen, a que os animéis a
intervenir en la ciudad con la mirada puesta en el 2004. Creo que ésta es una
meta importante para nuestra ciudad y necesitamos de vuestra intervención
para que pueda hacerse realidad.
La tercera reflexión gira en torno al espacio público, a la intervención en el
espacio público. Los educadores fuisteis pioneros en dar énfasis al hecho de
salir a la calle. Y en este terreno se debe seguir innovando. Seguramente esta
vez no tengáis que salir solos. Tenemos que buscar fórmulas de
interdisciplinariedad, de mezcla de profesiones, para que la eficacia sea
mucho mayor. Pero en este terreno debemos seguir aprendiendo e
innovando. Y estoy segura de que vuestro liderazgo nos traerá mejores
fórmulas para intervenir en nuestros espacios públicos. En fin, al Congreso os
vuelvo a felicitar, ver esta sala me llena de ilusión, representáis a la
diversidad de vuestro colectivo y, por lo tanto, os felicito por este
planteamiento global y plural que le habéis dado. El propio Congreso será un
ejemplo de riqueza de colectivo y un ejercicio de encuentro de valores, donde
el Gobierno local hoy, al revisar vuestra intervención, vuelve a comprometerse
con las políticas sociales, de modo que os podamos prestar mayor apoyo y
podamos aprender juntos, entre todos.
Muchas gracias por vuestra atención.
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