Madrid, 2008

PRESENTACIÓN
Las finalidades de la Asociación de Entidades de Iniciativa Social de Madrid -AEIS
Madrid- se centran en la promoción del tercer sector y la defensa de la Iniciativa Social (no
lucrativa) en la prestación de servicios sociales a la comunidad. La AEIS Madrid nace en el año
2001 agrupando diferentes entidades sin ánimo de lucro (cooperativas, asociaciones,
federaciones y fundaciones) preocupadas por la falta de estructuración de este sector, la
exigencia de ofrecer servicios (en muchos casos a las personas con menos recursos y
posibilidades), con profesionalidad y rigor, ante la consolidación del Estado del Bienestar, y la
precariedad en la prestación de servicios, especialmente de titularidad pública, por falta de
regulación.

OBJETIVOS
■ Establecimiento de un marco legal que ampare el desarrollo del sector de la Iniciativa Social.
Una de las causas principales de la debilidad del sector pasa por el hecho de no existir una
legislación específica de la Iniciativa Social que la regule y la promueva.
■ Participación en la elaboración de un Convenio Colectivo para la Iniciativa Social que será
válido para defender a los/las profesionales del sector, para garantizar la calidad de los
servicios y preestablecer un marco legal estable y reconocido en la prestación de servicios
sociales a la comunidad.
■ Promoción de la formación. Teniendo en cuenta que los recursos de la Iniciativa Social son
mayoritariamente recursos humanos, la apuesta de futuro de estabilización del sector ha de
concentrar sus esfuerzos en garantizar y potenciar al máximo este capital humano como la
mejor forma posible de I+D.
■ Apuesta por la calidad en la prestación de servicios y por tanto el establecimiento de
mecanismos internos y externos de reconocimientos y mejora.

RELACIÓN CON OTRAS ENTIDADES DEL
SECTOR
■ AEIS Madrid es fruto de la voluntad democrática y soberana de un conjunto de entidades
preocupadas por la prestación de servicios sociales a la comunidad desde el marco de
organizaciones no lucrativas, lo que le lleva a estructurarse y defender este espacio ante la
ofensiva de otras iniciativas, en particular mercantiles o que precarizan la prestación de los
servicios.
■ AEIS Madrid forma parte de la Asociación Española de Entidades de Iniciativa Social y
Servicios Sociales –AEEISSS- de ámbito estatal, de la que es miembro fundador.

