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L’Horta
Cuatro décadas de trabajo. El concepto de empoderamiento de la ciudadanía, que ahora esgrimen determinados movimientos sociales y
partidos políticos de nueva creación, se practica desde hace casi cuatro décadas en la Fundació Horta Sud, que en los últimos años se ha
especializado en formar a los dirigentes de las asociaciones en diferentes materias y estimular el debate sobre la realidad que nos envuelve.

El motor de las asociaciones
 La Fundació Horta Sud ha formado a 2.600 líderes de entidades ciudadanas en la última década en materia de gestión, fiscalidad, estrategia y legislación

Su objetivo es ayudar
al fortalecimiento del tejido
asociativo como base
de la participación cívica
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Uno de los encuentros
juveniles organizados.
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en 2014 participaron en estas
jornadas 395 personas vinculadas a asociaciones y en la última
década han sido 1.258 las que
han asistido a estos encuentros.



Heredero del antiguo instituto
Pro-desarrollo, la fundació Horta sud es actualmente el motor
asociativo de la comarca, como
centro asesor, organismo que
proporciona formación a los colectivos, entidad que impulsa
proyectos de colaboración y que
mueve a la reﬂexión sobre asuntos territoriales y sociales.
la fundación, que preside el
profesor de filosofía y reconocido
intelectual de l’Horta alfred domínguez, se autodeﬁne como entidad cívica privada, independiente de cualquier institución y
plural en sus principios ideológicos. su objetivo fundamental es
ayudar al fortalecimiento del tejido asociativo como base de la participación cívica, ya que «constituye una verdadera escuela de
convivencia igualitaria, de participación democrática, de aprendizaje directo y de interés por los
problemas de la sociedad».
la entidad posee el sello de
calidad de fundación cívica y
además ha tenido una decena de
premios y reconocimientos de
colectivos del ámbito educativo,
vecinal, ciudadano, cultural o de
medios de comunicación.
la formación de los dirigentes
de las asociaciones es una de las
principales actividades que desarrollan, a través del técnico Julio
Huerta, que es la persona que
atiende a los colectivos y dirige
estas acciones. en el año 2014, en
esta vertiente, la fundación organizó un total de 15 cursos en el
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El nuevo patronato constituido. F. H. S.

Fundació Horta Sud
FUNDADA: 1972
PATRONOS: 15
ASOCIACIONES USUARIAS: 1.100

Una de las jornadas de formación realizadas. F. H. S.
 En los últimos años, la
Fundació Horta Sud ha realizado también un proceso
de modernización interno,
de forma que un patronato
de más de 100 personas ha
quedado reducido, por
cuestiones de operatividad
a quince representantes,
vinculadas a las principales
instituciones de la comarca
y también al ámbito empresarial y social. Con ello se
persigue agilizar las decisiones y ser más eficaces a la
hora de obtener recursos
que financien
las actividades.

que participaron 293 alumnos
vinculados a 205 asociaciones, de
los municipios de alaquàs, Quart
de Poblet, massanassa, mislata,
manises, torrent, Picassent, sagunt, alacant, aielo de malferit y
morella. los cursos abordaban la
organización y gestión de las asociaciones, las obligaciones ﬁscales y documentales, la planiﬁcación estratégica, técnicas de comunicación y organización de
reuniones.
Y desde el año 2004, cuando la
fundación comenzó a ampliar
esta vertiente formativa, ha organizado 129 cursos para 2.598
alumnos de 1.708 asociaciones.
entidades vecinales, deportivas,

ecologistas, fallas u otros festeros,
educativas, culturales, religiosas,
sociales, de mujeres, de mayores,
de inmigrantes y juveniles de
toda l’Horta y de valencia se han
acogido a estos cursos.
otra de las herramientas de
formación y sensibilización es la
puesta en marcha de jornadas
asociativas, tanto de forma directa como con otros colectivos.
entre ellas, en el pasado curso se
organizó un encuentro de asociaciones andaluzas además de
otras generales de participación
en mislata y alaquàs, entre otras.
Uno de los ámbitos donde más
han trabajado es el de la gestión
de entidades juveniles.

Asesorar a las asociaciones
la «assessoria per a associacions» también es uno de los recursos más demandados. desde
ayuda en trámites burocráticos y
de estrategia, hasta información
ﬁscal y de otros ámbitos, se proporcionan por la fundació Horta sud. en 2014 recibieron 115
consultas de 102 asociaciones,
mientras que desde 2007 se computan 684 preguntas resueltas.
respecto a los proyectos
interasociativos que se han impulsado en la fundación, destacan «esport a la canaleta» para
promover el ocio saludable y no
consumista, «Promoció d’horts
solidaris» con capacitación en
agroecología para colectivos en
riesgo de exclusión social, «centre intercultural» contra la pobreza en el barrio rei en Jaume
d'alboraia, «bicis per a totes», dirigido a dotar de este medio de
transporte a persones con pocos
recursos, así como la «trobada
d'associacions de l'Horta» y un
plan de jardineria terapéutica
para enfermos mentales en el
Parc natural del túria.
otra de las aportaciones recientes de la fundación a la comarca ha sido ayudar a la reactivación del fòrum comarcal
d’empresaris.

