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INTERVENCIÓN DE ALBERTO DURAN EN EL ACTO CON 
LA MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (26 

de junio de 2012) 

 

Señora Ministra de Empleo y Seguridad Social, Secretaria 
de Estado de Empleo, Presidente de Cruz Roja Española, 
Presidente de Caritas Española, Presidente de La Fundación 
Secretariado Gitano, Presidente de la ONCE y su Fundación, 
Directores Generales, de estimados amigas y amigos que 
nos acompañan en éste acto: 

Permítanme que mis primeras palabras de ésta breve 
intervención, que hago en nombre de las cuatro entidades 
que somos Operadores Privados del Programa Operativo 
Lucha contra la Discriminación del Fondo Social Europeo, 
sean de agradecimiento al apoyo decidido que nos 
demuestra el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Y no 
solo a nosotros, 4, sino también a nuestros compañeros del 
Organismo Autónomo de Trabajo Penitenciario y Formación 
para el Empleo del Ministerio del Interior, que como 
Organismo Intermedio del ámbito público del Programa 
Operativo, también han contado con confianza de este 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social para ser como 
nosotros 4, acreedores de ayudas adicionales.  

Estas palabras son también para transmitir un mensaje 
positivo.  

Un mensaje positivo y alentador, a pesar de las difíciles 
circunstancias por las que atravesamos en estos 
momentos, en las que tantas personas, en situación de 
vulnerabilidad y exclusión social, especialmente personas 
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jóvenes, no solamente no tienen la posibilidad de acceder a 
un empleo, sino que sus expectativas en el corto plazo, son 
muy escasas.  

Este mensaje de esperanza, se basa en la comprobación de 
que, a pesar de la profunda crisis que estamos 
atravesando,  cuando se ponen los medios adecuados, y se 
trabaja unidos, es posible seguir creando oportunidades 
para el empleo y en consecuencia, propiciando que las 
personas desempleadas, sobre todo aquellas que son más 
vulnerables y especialmente las jóvenes, pueden encontrar 
un puesto de trabajo y mejorar así su calidad de vida.  

Los 4 protagonistas del vídeo que acabamos de ver son el 
botón de muestra del más de medio millón de personas en 
riesgo de exclusión que hemos atendido y de los más de 
200.000 empleos que hemos contribuido a crear gracias a 
esta alianza que mantenemos desde el año 2000. 

En los últimos años, especialmente a partir de 2009, hemos 
visto como debido al severo impacto de la crisis, se han ido 
deteriorando las condiciones de vida de muchas de las 
personas beneficiarias de nuestros servicios. Los efectos de 
la crisis, tan negativos para el conjunto de la población 
española, han tenido repercusiones amplificadas, en 
términos de desempleo y exclusión social, en los grupos de 
población con los que trabajamos: personas normalmente 
con baja cualificación, discriminadas en muchas ocasiones 
por sus condiciones personales o sociales, que les ponen no 
solo en desventaja ante la posibilidad de encontrar un 
trabajo, sino que además les conducen a situaciones de  
vulnerabilidad, cuando no de grave exclusión.  
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Esta situación de adversidad del contexto externo, nos ha 
llevado a tener que intensificar y ampliar los servicios, ante 
el incremento de personas que han acudido a los mismos y 
las crecientes dificultades para conseguir empleo. En 
efecto, en los años 2010 y 2011, el número de personas 
beneficiarias del Programa, comparativamente con la media 
de los años previos a la crisis, se ha incrementado en más 
de un 50%; en las mismas proporciones hemos 
intensificado también las acciones formativas. Estos 
esfuerzos se han visto en buena medida recompensados 
por los resultados finales en consecución de empleo: a 
pesar de la adversa situación, el Programa en estos 
momentos sigue avanzando a buen ritmo y consiguiendo 
altos objetivos de inserción laboral; en el último año, de 
cada cinco personas beneficiarias del programa, una ha 
encontrado una oportunidad de empleo.  
 
Las cuatro entidades promotoras de éste Programa hoy 
aquí presentes, somos muy conscientes de que los éxitos 
del mismo se deben a la estrecha colaboración que se ha 
establecido, tanto con las administraciones públicas, como 
con el tejido empresarial; a ello se une nuestra 
implantación en el terreno, el conocimiento y la implicación 
activa de los grupos de población con los que trabajamos, 
la experiencia y la especialización. Por eso, hemos ido 
aunando esfuerzos progresivamente, convencidos de que 
solamente sumando y reforzando esta cooperación entre el 
sector público, el sector privado y la iniciativa social 
representada en las entidades del Tercer Sector, seremos 
capaces de responder a las nuevas necesidades, conseguir 
mayor eficiencia y mejorar los resultados.  
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El Programa Operativo nos está permitiendo trabajar con 
visión estratégica y desarrollando actuaciones a medio 
plazo que son el prerrequisito para conseguir impacto y 
gestionar eficientemente los recursos.  
 
Este Programa demuestra que cuando se trata de procesos 
de inclusión de personas que sufren discriminación, que se 
encuentran en situación de vulnerabilidad o en extrema 
exclusión, las entidades del Tercer Sector aportamos en 
dichos procesos un valor especial y diferencial que es 
irrenunciable, apostando siempre por el talento de las 
personas.  
 
Entre otras razones porque desarrollamos métodos y 
herramientas de trabajo y procedimientos experimentados, 
que se adaptan especialmente a los grupos más alejados 
del mercado de trabajo; Nuestra mejor tarjeta de visita y 
esencia de este programa lo constituyen los itinerarios 
individualizados de inserción, en los que de común acuerdo 
con las personas usuarias, hacemos planes a medida para 
hacer aflorar su talento y promover en muchos casos el 
emprendimiento social. 
 
Somos además capaces de movilizar recursos económicos, 
tanto en el ámbito público autonómico y local como en el 
privado, implicando activamente al mundo empresarial; 
trabajamos de modo integral con las personas, las familias 
y los entornos en los que estas viven. 
 
Los resultados que se están consiguiendo con el Programa, 
que es un caso único en toda la Unión Europea y se ha 
convertido en un ejemplo emblemático, no habrían sido 
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posibles sin la confianza que en su día en el año 2000 el 
Gobierno depositó en nosotros y que volvió a renovar en el 
año 2007.  
 
Señora Ministra, la ampliación de fondos que ahora 
recibimos y que agradecemos sinceramente, supone por 
parte del Gobierno un nuevo voto de confianza y de apoyo 
a nuestro buen hacer. También lleva aparejado para 
nosotros un compromiso y la asunción de nuevos retos, que 
implicarán redoblar los esfuerzos con el fin de mejorar si 
cabe los resultados. Tenga por seguro que haremos todo lo 
posible por no defraudar esta confianza, pues estos fondos 
permitirán dar más oportunidades de formación y de 
empleo a muchas personas en situación de exclusión, 
especialmente a las más jóvenes. 
 
Queridas amigas y amigos que nos acompañáis en este 
acto: estamos en tiempos muy adversos en los que a 
todos, entidades públicas, entidades sociales, empresas y 
ciudadanía en general, se nos pide el máximo esfuerzo, 
colaboración y emprendimiento, para generar 
oportunidades. Todos tenemos la obligación de hacer lo 
posible para que tantas personas que hoy se encuentran en 
situación de exclusión,  puedan tener una dignidad de vida 
y un proyecto de futuro para ellos y sus familias.  
 
Estamos convencidos de que los esfuerzos y los recursos 
económicos que dediquemos a esta tarea, no solo 
redundarán en beneficio de una sociedad más cohesionada 
y solidaria, sino que serán una inversión rentable, que 
ahorrará en el corto y en el largo plazo gastos sociales, 
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propiciando a las personas la capacidad de tomar las 
riendas y responsabilizarse de su propio futuro. 
 
Somos muy conscientes de que las personas con las que 
trabajamos, inmigrantes, personas con discapacidad, 
población gitana, grupos de población en situación de 
pobreza extrema, personas con mayor grado de 
exclusión…, incluso en el mejor escenario económico serán 
las últimas en salir de la situación de desempleo. Por eso, 
programas como éste, adquieren si cabe, en estos 
momentos de crisis mayor sentido, pues solo a través de 
medidas que favorezcan de modo efectivo la igualdad, 
compensando las desventajas, será posible avanzar hacia 
una sociedad más justa en la que todas las personas 
tengan las mismas oportunidades. 
 
Las entidades del Tercer Sector y especialmente las que 
estamos aquí representadas, tenemos especiales 
responsabilidades en esta tarea y en consecuencia nos toca 
hacer los máximos esfuerzos contribuyendo a este 
compromiso público, que asumimos también como nuestro.  
 
Por eso queremos seguir colaborando en el futuro en el 
diseño e implementación de aquellas políticas activas de 
empleo que permitan mejorar la participación en el 
mercado de trabajo de las personas con mayores 
dificultades de inserción, especialmente los jóvenes.  
 
Estamos convencidos de la voluntad decidida por parte de 
este Ministerio, de que en la fase de negociación de los 
futuros Fondos Estructurales que está actualmente en 
marcha, el Gobierno va a hacer especial hincapié en que 
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España siga siendo beneficiaria de estas ayudas que tan 
esenciales han sido para nuestro país, y que se dediquen 
suficientes recursos para el acceso al empleo y la mejora de 
la inserción social de los grupos más excluidos y 
discriminados; cuente en esta tarea, Señora Ministra con 
todo nuestro apoyo y colaboración.  
 
Programas como este, sin duda contribuyen a dar valor a 
Europa y reforzar la marca España.  
 
 
Muchas Gracias. 


