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AMEI  tiene como uno de sus objetivos fundacionales el ser un foro de 

encuentro, reflexión e intercambio entre entidades sociales y empresas de 

inserción en relación tanto a nuestra experiencias y proyectos concretos, como 

en relación a todos aquellos aspectos que tienen que ver con el marco general 

del llamado ESTADO DE BIENESTAR. 
 

En este sentido, desde nuestras posibilidades, venimos haciendo un esfuerzo por 

analizar y opinar sobre diversos leyes, normativas o medidas que tienen que ver 

con  el papel  de la iniciativa social  y su relación y complementariedad con los 

diversos sistema públicos de bienestar social:  Educación,  Sanidad, Educación... 
 

Al igual que el año pasado abrimos  un FORO de reflexión sobre la Ley de Renta 

Mínima de Inserción  de la Comunidad de Madrid,  el pasado 26 de septiembre 

organizamos otro FORO  en relación a la nueva Ley de Servicios Sociales. 
 

La organización de este foro ha sido muy rápida y  ha estado condicionada por 

el plazo abierto hasta el 30 de septiembre por la Consejería de Servicios 

Sociales para poder presentar aportaciones para su “debido estudio y toma en 

consideración”. 
 

Por lo tanto,  este foro  ha supuesto una primera iniciativa, que no será la  

última, para  que las entidades sociales sin ánimo de lucro no se  nos deje  al 

margen  en asuntos de gran importancia en los que tenemos el derecho y la 

obligación de aportar nuestras experiencias y punto de vista, para que entre 

todos los agentes implicados podamos colaborar en la elaboración de leyes y 

otras normativas que sirvan realmente a la población. 
 

Queremos señalar que el borrador del Anteproyecto de Ley de S.S., nos ha 

llegado tarde y de manera indirecta, es decir ha sido fruto de nuestra 

preocupación por el  tema y no por  la iniciativa de la Consejería de Servicios 

Sociales. 



 

Notamos  la falta una participación activa  durante el proceso de trabajo   

desarrollado en relación  a la Ley, nos parece muy importante, tal como tuvimos 

ocasión  de expresar  como motivo del foro del RMI, que las entidades sociales 

“pequeñas”  a partir de las entidades que nos agrupan y representan, como es el 

caso de AMEI, tengamos una participación de  pleno derecho en  determinados 

espacios, como puede ser el Consejo Asesor de Bienestar Social, entre otros. 
 

Por lo tanto a partir de las circunstancias señaladas queremos hacer llegar a la 

Consejería de Servicios Sociales, y compartir también con otras entidades 

sociales nuestras preocupaciones y propuestas recogidas  en el marco del FORO 

del 26 de septiembre, donde tuvimos la ocasión de conocer distintos puntos de 

vista y propuestas en relación al  anteproyecto de Ley. 
 

 Queremos  expresar de manera especial nuestro agradecimiento al Colegio 

Oficial de Trabajadores Sociales (C.O.T.S.) que ha compartido con nosotros/as  

sus reflexiones y propuestas a la Ley, al igual que al Equipo IOE que a partir de 

las investigaciones que vienen desarrollando sobre el fenómeno de la Exclusión 

en nuestra sociedad (REPENSAR LA EXCLUSIÓN), nos aporta una visión más 

global y profunda a la hora de situar las causas sociales y económicas a las que 

debe responder esta Ley, tal como señala el Artículo 1.2. (Objeto de la ley): 
 

“ La Comunidad de Madrid garantiza el desarrollo de la acción social mediante 

un sistema público de servicios sociales destinado a contribuir al bienestar 

social mediante la prevención, eliminación o tratamiento de las causas que 

impidan o dificulten el pleno desarrollo de los individuos o de los grupos en los 

que los mismos se integran” 
 

En este sentido,  AMEI comparte y apoya  en líneas generales las 

Consideraciones Generales y  las propuestas al articulado que el C.O.T.S. nos 

presentó en relación al citado borrador de anteproyecto de Ley. 

 



 

 

OPINIÓN DE AMEI  ANTE LA 

LEY DE SERVICIOS  SOCIALES: 
 

1. Valoramos positivamente la iniciativa  de aprobar una nueva  

Ley de Servicios Sociales, que amplíe y mejore la primera  Ley 

de 1984 dando respuestas a las nuevas necesidades y realidades 

sociales. 

 

2. Confiamos que el actual borrador salga enriquecido y 

mejorando teniendo en cuenta las aportaciones tan autorizadas 

realizadas desde dentro del propio sistema de servicios sociales, 

como es el caso de los trabajadores-as  del C.O.T.S. 

 

3. OBSERVACIONES DE CARÁCTER GENERAL: 

  

Queremos expresar nuestra preocupación por la tendencia a privatizar los 

servicios sociales públicos. Ya en el Art. 1.1 (Objeto de la Ley) se habla de 

“regular la asistencia social, las actuaciones que desarrollen las diferentes 

Administraciones Públicas o la iniciativa privada, en el campo de los 

servicios sociales”. 

        

Nos preguntamos: ¿Qué se entiende por iniciativa privada?  

¿Por qué el  anteproyecto no recoge nítidamente el papel de las Entidades 

Sociales que venimos actuando y participando desde hace años como parte 

complementaria de los servicios  sociales públicos?. 



  

Nos parece muy importante, tal como señala el Colegio Oficial de T.S., que 

la nueva Ley no suponga un corte y desaparición de la experiencia 

acumulada en el marco de los SERVICIOS SOCIALES Y EL TRABAJO 

SOCIAL, en este sentido, creemos que la contribución de las Entidades 

Sociales tanto en su práctica como elaboración teórica ha sido y sigue 

siendo muy importante. 

 

El anteproyecto  menciona muchas  figuras de nueva creación que no queda 

suficientemente claras en su papel, capacidades, participación, recursos, 

etc. Esperamos que la elaboración del Reglamento de esta Ley sea 

participativo en su   

 

Financiación:  No aparece el compromiso(porcentaje de su presupuesto) de 

financiación por parte de la Comunidad  de Madrid, y los criterios para 

asegurar que este porcentaje responda  desde una visión de justicia social a 

las necesidades sociales a atender. 

 

4. OBSERVACIONES EN RELACION  AL TITULO V (De la 

Iniciativa privada en los Servicios Sociales): 

 

Este apartado que comprende desde el artículo 59 al 63 nos merece una 

atención especial a las entidades sociales sin ánimo de lucro que somos y 

queremos seguir siendo parte de unos servicios sociales públicos en el 

marco de un estado de bienestar al que no queremos renunciar. Somos 

entidades que nos consideramos de interés público  y que nos 

complementamos desde nuestro papel y responsabilidad social  con los 

diversos sistemas públicos de bienestar social (servicios sociales, 

educación, sanidad, vivienda, empleo). 



 

En el Art. 60  en el que se nombra a diversas figuras que hacen parte de 

las entidades de iniciativa social, se nombra a Fundaciones, Cooperativas 

de Iniciativa Social, etc., no se cita ni a las Entidades Sociales ni a las 

Empresas de Inserción Laboral. 

 

No entendemos que una Ley de estas características  hable de Entidades 

con ánimo de lucro (Artículo 61), esta cuestión nos hace preguntarnos 

sobre el modelo de servicios sociales en el que se esta pensando:  De 

dónde van a sacar el lucro estas entidades?  Cómo va a repercutir en el 

derechos de los/as usuarios/as y en la calidad  del servicio público? Hasta 

qué punto se puede hablar de unos servicios sociales rentables 

económicamente? Acaso la propia naturaleza de servicios sociales no 

implica poner el énfasis en la rentabilidad social, admitiendo que el 

sistema necesitará siempre de una financiación pública suficiente, que esté 

unida, eso si, a una buena gestión y transparencia en la aplicación de los 

recursos? 

 

El Art.63 (subvenciones a entidades)  nos parece que esta incompleto en la 

medida que no hace mención explicita a que el concepto de subvención  

este relacionado con la obligación de las Administraciones de asegurar un 

apoyo suficiente a las entidades sociales sin ánimo de lucro para asegurar 

que la calidad de los proyectos y servicios que desarrollamos no sea 

inferior a los realizados directamente por la Administración. Este implica 

una previsión y planificación presupuestaria que no este condicionada o 

limitada a que existan o no disponibilidades presupuestarias.    


