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EL CONVENIO DE ACCIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL SUSCRITO POR UNA ÚNICA PATRONAL 

Estupor del sector por la publicación
del primer convenio estatal

Diferentes patronales se han posicionado en contra

CRISTINA URBINA

El martes 19 de junio se pu-
blicó en el BOE el primer
Convenio Colectivo Marco

Estatal de Acción e Intervención
Social, que fue acogido con estupor
por parte del sector de lo social.  

El Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales ha aprobado este conve-
nio, que aparece publicado en el
BOE número 146 con fecha 19 de
junio de 2007. El convenio ha sido
subscrito por una única patronal
AESAP (Asociación de Empresas
de Servicios de Atención a la Per-
sona) en representación de las enti-
dades y empresas dedicadas a este
ámbito  de intervención, hecho que
ha generado un gran malestar de
una importante parte del resto de
entidades y federaciones patrona-
les, que ostentan una relevante re-
presentación del sector y que de-
nuncian que en ningún momento
han sido consultadas ni informadas
del proceso de negociación mante-
nido, ni de su resultado.

El convenio fija como ámbito te-
rritorial el del Estado español y
como ámbito funcional, el de to-
das las entidades y empresas que
desarrollen acciones y programas
de acción e intervención social en
España, razón por la cual estas
entidades denuncian la especial
importancia de la intervención de
todos los agentes sociales para
conseguir un acuerdo consen-
suado por parte del sector, de un
convenio que será de aplicación
para todas. En el convenio colec-
tivo se regula de manera exhaus-
tiva las condiciones de trabajo de
un sector muy amplio.

Varias patronales estatales que
estuvieron presentes inicial-
mente en la mesa de negociación
y que posteriormente quedaron
fuera formularon alegaciones al
convenio, y la l'AEISSS (Asocia-
ción Española de Iniciativa So-
cial y Servicios Sociales) lo im-
pugnó ante la Dirección General
de Trabajo.

En Catalunya, l'AEISC (Associa-
ció Empresarial d'Iniciativa 
Social a Catalunya), patronal de
las entidades no lucrativas en Ca-
talunya, está en contacto con pla-
taformas del sector de ámbito es-
tatal y territorial para contrastar
opiniones y plantear acciones
conjuntas. 

A dichos efectos ha convocado a
las entidades asociadas a una reu-
nión informativa para el próximo
26 de julio.  

¿Legal representación o un negocio de formación?

Xema Gil
Director General Fundación Esplai 

Para las ONG el desarrollo de los as-
pectos de representación sindical y
las funciones patronales son aspec-
tos novedosos que nos sorprenden y
en los que nos hará falta tiempo para
saber construir conjuntamente nue-
vos paradigmas empleador-emple-
ado que se adapten mejor a nuestras
naturalezas jurídicas y relacionales. 
Pero ésta no es la causa del estupor
que ha generado el Primer Convenio
Colectivo Marco Estatal de Acción e
Intervención Social subscrito por una
única patronal AESAP (Asociación
de empresas de Servicios de Aten-

ción a la Persona) en representación
de las entidades y empresas dedica-
das a este ámbito de intervención.
Aunque sea relativamente nuevo
para todos nosotros ya hace años
que trabajamos en estos temas,
cumpliendo con nuestros deberes y
haciendo nuestras tareas.
El estupor viene de ver como tanto el
ministerio como los sindicatos mayo-
ritarios se han "tragado" sin moles-
tarse en analizar la hipótesis de que
AESAP realmente representa una
parte mayoritaria del sector des-
oyendo las alegaciones a la publica-

ción presentadas por diversas patro-
nales entre ellas AEEISSS (Asocia-
ción Española de Iniciativa Social 
y Servicios Sociales) que engloba 
la patronal catalana AEISC que, 
a su vez incluye a las grandes ONG
del sector.
Resulta inaudito que un modelo de
asociación nacido para la coordina-
ción y explotación de su lucrativo
negocio de formación pueda deri-
var en la posibilidad de negociar, en
nombre de todos, un convenio que
rige las relaciones laborales de 
muchos trabajadores.
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Montserrat Ginés, vicepresidenta
de la Liga Iberoamericana, asistió al
Seminario Cohesión Social en Ibe-
roamérica celebrado en Madrid, del
18 al 19 de junio, organizado por la
Secretaría General Iberoamericana
(SEGIB). 

Se trata de una actividad de pre-
paración de la XVII Cumbre Ibe-
roamericana de Jefes de Estado y
de Gobierno de Iberoamérica que
se celebrará en Chile, del 8 al 10
de noviembre de 2007. 
Precisamente fue en la pasada
Cumbre cuando se decidió que el
tema central del siguiente en-
cuentro sería "la cohesión social
y las políticas sociales para con-

seguir sociedades más inclusivas
en Iberoamérica". 

El objetivo del seminario es pro-
piciar un espacio de reflexión y
debate sobre la cohesión social
entre los gobiernos de la región,
los organismos internacionales y
las organizaciones sociales, ám-
bito este última al que pertenece
la Liga. 

www.segib.org

Seminario 
“Cohesión Social en
Iberoamérica”

RAMÓN VÁZQUEZ

El Centro de Esplai en Queré-
taro, México, consolida sus
acciones en el municipio,

gracias al impulso que la Funda-
ción Comunitaria Querétaro lleva a
cabo a través de la dinamización de
niños, niñas y jóvenes, con un nivel
socio económico bajo. 

La Fundación Comunitaria Que-
rétaro cuenta con el apoyo de los
esplais de la Federació Catalana
de l'Esplai, en concreto con el Es-
plai Tricicle y Nus de San Joan
Despí y del Club infantil y juvenil
de Hospitalet de Llobregat, los
cuales hacen un acercamiento
cultural y de las realidades de
cada zona, a través de actividades
de sensibilización. 
Como eje temático se trabaja en la
recuperación de los juegos tradi-
cionales mexicanos y catalanes. 

Esta propuesta educativa, “¡A qué
jugamos!” es una experiencia c2
(basada en la metodología de
Aprendizaje y Servicio), para pro-
mover la participación activa de
niños, niñas y jóvenes en un pro-
yecto de cooperación común, con
la finalidad de fortalecer el conoci-
miento mutuo y contribuir a la re-
cuperación del valor del juego
como una alternativa saludable de
diversión y el rescate del juego 
popular mexicano y catalan. 

Unir culturas con el juego
De esta forma, los niños, niñas y
jóvenes de ambos países seleccio-
narán e introducirán los juegos po-
pulares, de tal forma que ambas
culturas se unirán mediante el
juego consolidando los lazos de co-
operación. En una segunda fase de
desarrollo del proyecto en Cataluña
se organizarán campañas de sensi-
bilización en los municipios para
descubrir la cultura mexicana y re-
flexionar sobre las causas que ge-
neran las desigualdades entre los
países del norte y los países del sur.
Esta iniciativa ha sido apoyada por
el Centro Promotor de Aprendi-
zaje y Servicio de Cataluña, el
cual facilitará la edición de una 
herramienta pedagógica común
donde los verdaderos protagonis-
tas son los niños/as y jóvenes que
están trabajando para fortalecer
los lazos de cooperación. 

L’Esplai colabora con Querétaro

 El Convenio engloba a todas las entidades y empresas de acción e intervención social.
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