
 
 

 
 
 

 

"POLÍTICAS PÚBLICAS CONTRA LA EXCLUSION: 

QUÉ PINTAMOS LAS ENTIDADES SOCIALES Y 

LAS EMPRESAS DE INSERCIÓ N" 

 
 
 
 
 
 
CONVOCADOS por la ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE EMPRESAS DE 

INSERCIÓN - AMEI -, unos 50 representantes de Entidades Sociales y de 

Empresas de Inserción  nos encontramos para compartir y debatir desde 

nuestras experiencias concretas como nos vemos las E.S. y qué  papel 

"pintamos" en las políticas públicas ante la exclusión. 

 

Como hemos preparado un documento resumen de dicha jornada, que 

estará a disposición de quien lo solicite, en este breve declaración 

queremos compartir con los responsables  públicos, partidos políticos, 

agentes sociales, medios de comunicación y el conjunto del tejido 

asociativo que actuamos  dia a dia  con las personas y colectivos que 

están en situación de pobreza y exclusión, algunos de las preocupaciones 

y propuestas principales que salieron  de esta Jornada. 
 

 

DECLARACIÓ N PÚBLICA CON MOTIVO DE LA JORNADA DE 
REFLEXIÓ N Y DEBATE CELEBRADA EL 29 DE MARZO 2001
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PAPEL DE LAS ENTIDADES SOCIALES: 
 

 
Una característica común dentro de la diversidad de las entidades que hemos 

participado en esta Jornada es nuestro compromiso (social, profesional, asociativo… ) 

con  las personas y sus problemas  de pobreza y exclusión. Hemos nacido y queremos  

seguir siendo agentes de transformación. 

 

 
 

Las Entidades Sociales estamos 

pegadas al terreno, conocemos a las 

personas con las que intervenimos y 

tenemos modelos de intervención que 

están demostrando ser eficaces para 

cambiar las situaciones personales y 

sociales  de las personas con las que  

intervenimos cotidianamente. 

La riqueza y diversidad de nuestros proyectos,  los esfuerzos  e ilusión  que ponemos 

en  nuestros proyectos sociales que entendemos como SERVICIOS PÚBLICOS DE 

INTERES SOCIAL SIN ANIMO DE LUCRO, Y QUE SON ACTUACIONES 

COMPLEMENTARIAS A OTRAS QUE REALIZAN LAS ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS, se ven muchas veces limitadas, dificultadas y poco apoyadas y 

reconocidas por los/as responsables públicos. 

 

Las Entidades sociales queremos  aportar  a  las Administraciones, desde nuestras 

especificidades y autonomías,   las dificultades que estamos encontrando para dar más 

profundidad, rentabilidad social  y  económica a los recursos públicos, continuidad  de 

los proyectos puestos en marcha y  su mejor adaptación a las  nuevas realidades que 

afectan a  las personas y colectivos más vulnerables. Pero además de aportar el 

análisis concreto de dificultades, queremos aportar nuestras propuestas para mejorar 

conjuntamente los PROGRAMAS Y PROYECTOS  que estamos realizando. 
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NECESITAMOS  crear desde el diálogo  sincero y constructivo nuevos  canales más 

profundos de comunicación y colaboración entre  la Administración y las Entidades 

Sociales. 

 

NECESITAMOS crear nuevos modelos de relación donde  conjuntamente busquemos 

alternativas a determinados procedimientos que las Administración está aplicando a 

las políticas sociales  que  son muchas veces más un obstáculos a una tarea ya de por 

sí dificil, en lugar de ser apoyo y  reconocimiento real de la contribución  de las E.S.  

en la lucha contra la pobreza y exclusión social. 

 

Algunas dificultades urgentes sobre las que actuar: 

 

? ? Los  Proyectos  sociales que desarrollamos están  reducidos a  un tipo de 

programas y convocatorias diversas de subvención, parciales, con muchas 

exigencias de tipo burocráticas-administrativas,  con períodos cortos y donde se 

impone más los criterios administrativos que sociales. 

 

? ? Sufrimos las consecuencias a diversos niveles de la falta de coordinación que se 

dan entre  las diversas Administraciones (local, autonómica, Central y  Europea) a 

la hora de  apoyar y  coordinar  con una visión  integral  los proyectos  que 

desarrollamos. 

 

? ? El tratamiento económico que  soportamos las E.S. por  parte de las diversas 

Administraciones es muy  preocupante al repercutir negativamente en los 

proyectos sociales y en la calidad que  estos requieren. 
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PAPEL DE LAS  EMPRESAS DE INSERCIÓ N 
 
El  grupo de trabajo sobre las EE.II. constituido por entidades con  diferente nivel de 

experiencia en la puesta en marcha y desarrollo de proyectos de EE.II. fue de gran 

riqueza y diversidad de puntos de vista y  preocupaciones en torno al presente y futuro 

de las EE.II. como instrumento de intervención social que apoye desde la experiencia  

real de trabajo los procesos  personales de inserción social y laboral de personas  con 

fuertes carencias y necesidades que están dificultando su inserción laboral a corto y 

medio plazo. 

  

Las entidades que hemos asumido 

el riesgo y responsabilidad de crear 

una  estructura de inserción por lo 

económico (empresa de inserción 

socio-laboral) somos conscientes de 

que es una herramienta útil e 

innovadora para desarrollar y 

apoyar determinadas fases en los 

itinerarios de inserción. Pero 

también tenemos claro  que no es la 

única herramienta para la inserción 

laboral. 

 

Las Entidades Sociales vemos con preocupación y vivimos con  intranquilidad la falta 

de apoyo y voluntad política, hasta el momento presente, de dotar de un marco legal 

que reconozca y apoye con medios concretos el desarrollo y consolidación de 

Empresas de Inserción. 

 

Son ya muchos los años que desde AMEI  en el ámbito de la Comunidad de Madrid, y  

más recientemente como FEEDEI a nivel del Estado Español venimos dando a 

conocer nuestras experiencias, haciendo propuestas y sugerencias para un Proyecto de 

Ley, dialogando y colaborando tanto a nivel local, regional, etc, en el desarrollo de 

proyectos de intervención social contra la pobreza y la exclusión. 
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Es urgente que el Gobierno de la Comunidad de Madrid  apruebe  un marco legal para 

la EE.II. y apruebe medidas de apoyo económico a las empresas de inserción 

existentes y de nueva creación. Entre estas medidas de apoyo creemos que es 

fundamental que las Administraciones  Públicas contemple cláusulas sociales a la 

hora de contratar productos o servicios públicos, con empresas con finalidad social, 

como son las EE.II. 

 

 

NUESTRO PAPEL EN EL DESARROLLO  

LOCAL: 
 

Los proyectos que desarrollamos son 

una aportación importante para el 

desarrolo local. Entre las entidades que 

participamos en las Jornadas hay 

experiencias muy diversas donde 

aparece la reflexión sobre la relación 

entre lo sectorial y lo territorial.  

Ambas perspectivas deben ser 

compatibles, ya que tanto las 

intervenciones sectoriales deben fijarse 

en el territorio al que pertenecen las 

personas, como las entidades que 

surgen en el territorio también deben 

organizar el trabajo que desarrollan a 

partir de  los diferentes colectivos que 

habitan el entorno. La ciudadania se 

integra en la ciudad  desde su 

integración en su entorno más cercano, 

pero a la vez lo hace desde su propia 

condición de ciudadano/a (joven, 

anciano, mujer, hombre, inmigrante, 

etc.). 

 

La clave para el desarrollo local está en el trabajo en red, avanzar en la colaboración 

entre entidades en la  elaboración de Planes de actuación conjuntos  de un mismo 

territorio, donde el proyecto de cada uno se justifique relacionado al de todos los 

demás y no sólo a nosotros mismos. 
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Es fundamental pensar en fórmulas que permita a la ciudadanía participar activamente 

en la distribución y  planificación de los recursos públicos. Nuestro papel  debe salir 

del marco estrecho de ajustarnos a lo que nos dice la Administación y desde la 

colaboración crítica y positiva debemos buscar y generar recursos para cubrir las 

necesidades que detectamos en el entorno donde nos ubicamos y en los colectivos con 

los que trabajamos. Para ello es necesario  además de intervenir desde nuestro papel 

en que los recursos públicos sean suficientes y bien gestionados,  simultaneamente 

debemos buscar líneas de financiación que nos otorguen autonomía de los fondos 

públicos y sostenibilidad como proyectos sociales. 

 

 

LINEAS DE TRABAJO FUTURO QUE  

AMEI VAMOS A DESARROLLAR: 

 

? ? Queremos impulsar un  mayor conocimiento, estudio, difusión  y propuestas desde 

nuestras experiencias y  detección de necesidades, en el marco de elaboración del 

llamado PLAN DE  LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN. 

 

? ? AMEI  debe jugar un papel más activo en la construcción de dinámicas y 

relaciones de TRABAJO EN RED. 

 

? ? Abrir los objetivos de  AMEI de manera que englobe a entidades sociales que 

desarrollan diversos tipos de proyectos  y  métodos de intervención en el marco de 

la inserción socio-laboral, de las que las EE.II. son una herramienta más, pero no 

la única: ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE ENTIDADES Y EMPRESAS DE 

INSERCIÓN. 

 

 

 

Madrid, 31 de mayo de 2001 


