SEGUNDA JORNADA INTERNA DE EAPN MADRID
30 de octubre de 2014

La Jornada interna de EAPN Madrid quiere ser un espacio de encuentro entre las
organizaciones que componen la red y las personas que participan activamente en los
grupos de trabajo. Además, es un espacio de formación en información.
La jornada estará dividida en dos partes; en la primera se discutirá sobre los efectos que
podría tener un eventual cambio de modelo en el modelo de asignación de recursos del
IRPF. El objetivo de la jornada no es decidir sobre un tipo de gestión u otra, sino poder
sentar las bases para una reflexión más profunda sobre los riesgos para el tercer sector y la
población más vulnerable en cada uno de los escenarios posibles.
En la segunda parte presentará Red de Redes Madrid
Para inscribirse, entre aquí, antes del 10 de octubre de 2014.
Información clave
Fecha

30 de Octubre

Horario

9h00 a 14h30

Lugar

Sala de reuniones, Callé Ombú 3

Plazas

50

1

PROPUESTA PROVISIONAL PROGRAMA
9h00- 9h15

Recepción y entrega de documentación

9h15 a 9h45

Bienvenida e introducción a la Jornada.
Gloria García Lalinde, presidenta EAPN Madrid.
Hacer una introducción de los cambios en el horizonte del mediano plazo, y una
breve reseña de cómo éstos podrían afectar a la gestión de las ONG. Elementos
a incorporar

9h45 a 10h30

Presentación del documento: Estado de la cuestión: la doctrina constitucional
sobre el conflicto de competencias relativo a las subvenciones para fines
sociales del IRPF.
Martina Kaplún, Junta directiva EAPN Madrid.
Modera: Marinela Ifrim
10h30 a 11h30 Escenarios posibles ante el cambio en el modelo de asignación de recursos del
IRPF
Pau Vidal, Observatorio del Tercer Sector
Gabriela Jorquera, EAPN Madrid
Diálogo distendido sobre lo que pasaría en un modelo estatal, uno de
comunidad autonómica y uno mixto. Lo ideal es que fueran dos personas, que
pudieran intercambiar papeles. El objetivo es poder explicitar los riesgos, los
miedos, diferentes impactos y los distintos intereses que existen en el tercer
sector en este tema.
11:30 a 12:00 Café
12:00 a 13:00

13:00 a 13:30
13:30 a 14:00
14:00 a 14:15

Grupos de trabajo: se harán cuatro grupos de trabajo. En cada uno se discutirán
cuáles son las líneas rojas en cada escenario de los descritos para el tercer
sector y para las personas en situación de pobreza y exclusión.
Dinamizan los grupos: Alejandro López, Mar Ureña, Marta Martínez, Henar
López
Plenario. Modera: Raquel Barón
Presentación Red de Redes Madrid.
Modera: Eduardo Conejo, EAPN Madrid
Despedida y cierre. Gema Gallardo, EAPN Madrid
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