MEMORIA DE ACTIVIDADES
2010
EAPN MADRID

Misión

La Red Madrileña de lucha contra la pobreza y la exclusión social (EAPN-Madrid) es una
asociación de entidades no lucrativas cuyo principal objetivo es la lucha contra la exclusión
social y la pobreza en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Madrid. Para lograr esta
Misión, la Red EAPN Madrid está asociada a la Red de ámbito estatal, y por ende a la Red
europea, con las que comparte objetivos y metodologías y participa en sus actividades.
EAPN-Madrid aspira a ser una red de entidades que busca erradicar las causas que provocan la
exclusión social, poniendo a la persona en situación de pobreza y exclusión social en el centro
de su actividad.
En la actualidad, EAPN Madrid está conformada por 41 entidades sociales sin ánimo de lucro
que tienen su ámbito de actuación en la Comunidad de Madrid. La riqueza de la red es su
heterogeneidad tanto en los colectivos que atienden las diferentes entidades miembro
(jóvenes, mayores, mujeres, personas sin hogar, personas inmigrantes…) como sus ámbitos de
intervención (educación, salud, vivienda, servicios sociales, entre otros).

Visión

EAPN-Madrid es una red de entidades que busca erradicar las causas que provocan la
exclusión social, poniendo a la persona en situación de pobreza y exclusión social en el centro
de su actividad.
En este sentido, EAPN-Madrid quiere llegar a ser una organización:
Aglutinadora de organizaciones diversas que se complementan y ayudan.
Innovadora en la creación de herramientas de coordinación entre entidades.
Referente para las entidades sociales
Crítica ante las políticas sociales.
Promotora de alternativas concretas que integren y afronten las nuevas situaciones y
condiciones de exclusión social.
Con capacidad de interlocución y representación.
Con una organización horizontal, plural, independiente y eficaz.
Agitadora de la conciencia social, sensibilizando a la opinión pública ante esta
problemática.
Impulsora de la participación de las personas en situación o riesgo de exclusión social
en las propias entidades miembro.
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EAPN-Madrid en sus relaciones con las organizaciones asociadas, con la Administración
Pública, y con la sociedad en general, actuará conforme a los siguientes VALORES:
IGUALDAD: Cooperación y participación en las actividades de la Red a nivel de
igualdad entre las entidades miembro como corresponde a una organización
horizontal.
PLURALISMO: Salvaguarda de la heterogeneidad que genera sinergias y rentabiliza
la riqueza que supone la diversidad de sus miembros.
INDEPENDENCIA: Opinión propia e independiente, que denuncia situaciones de
pobreza y exclusión frente a los poderes públicos y privados y la opinión pública.
SOLIDARIDAD, TRANSPARENCIA Y COHERENCIA: Organización sin ánimo de lucro,
transparente y honesta.
DIGNIDAD: Apuesta por la persona como sujeto individual, con derecho a disponer
de igualdad de oportunidades, reconociendo su potencial para superar su
situación, y con derecho a defender su diversidad.
PARTICIPACIÓN: Dar voz y participación a las personas excluidas.
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ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA RED

Reuniones institucionales

Reunión con los grupos parlamentarios de PP y PSOE de la Asamblea de Madrid.
El día 10 de noviembre Gema Gallardo, Presidenta, Mar Ureña Vicepresidenta y Gloria
García, Tesorera acudieron a sendas reuniones con representantes de PP y PSOE en la
Asamblea de Madrid para presentar la red EAPN Madrid y discutir el documento de
trabajo de propuestas de EAPN Frente a Pobreza y Exclusión en la Comunidad de
Madrid. Representantes de ambos grupos se mostraron interesados y abiertos a la
colaboración.
En la reunión con el PP participaron los diputados María Isabel Redondo Alcaide, Jesús
Fermosel Díaz y María Teresa Gómez-Limón Amador.
En la reunión con PSOE participaron la diputada Virginia Aranda y el Asesor Alfonso
Cuadros.
Reunión con Gregorio González Roldán, Jefe de Área de Reconocimiento y
Certificación de la Competencia del Instituto Regional de Cualificaciones de la
Comunidad de Madrid (IRCUAL).
El día 24 de Noviembre de 2010 Gema Gallardo, presidenta de EAPN Madrid, Emilio
Lázaro, Vocal de EAPN Madrid, y Elena Gil, Presidenta de AMEI, se reunieron con
Gregorio González Roldán, Jefe de Área de Reconocimiento y Certificación de la
Competencia del IRCUAL. Se planteó la preocupación de las entidades sociales con
respecto a los requisitos para que los Centros de Formación de las entidades sociales
deban cumplir para acreditarse; la enorme dificultad que supone el que no se hayan
definido muchos perfiles profesionales el Nivel de Grado 1, y plantearon las dudas y
demandas en torno al proceso y plantearon las dificultades y obstáculos que para las
entidades sociales implicaría.

Subvenciones solicitadas

Subvención presentada a Obra Social La Caixa. No concedida.
Participación en el proyecto IRPF de EAPN España, 12.000 euros.

Colaboraciones establecidas

Colaboración con Dirección General de Vivienda y Rehabilitación de la Consejería de
Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid,
para facilitar información a las entidades miembro de EAPN Madrid sobre los
expedientes de solicitud de viviendas públicas tanto por la vía de urgente necesidad o
por la vía de convocatorias de sorteo solicitadas por las personas con las que trabajan
en las entidades.
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Tareas Administrativas

Se han optimizado los mecanismos de comunicación interna y externa de la red;
creación del blog, actualización de la web, se ha consolidado compartir información de
las entidades: cursos, ofertas de trabajo, etc.
Uno de los principales mecanismos para incentivar la participación de las entidades es
a través de emailings, en los que se informa de las actividades a realizar, y se motiva la
participación de las entidades.
Otra de las vías es a través del blog http://eapnmadrid.tumblr.com/, a través de la cual
se reportan las actividades a realizar, se cuelgan documentos, fotos, e inscripciones a
jornadas y seminarios.
Se ha vuelto a reactivar la web institucional, www.eapnmadrid.org, aunque con
grandes dificultades
Las invitaciones a los seminarios y jornadas se envían a las entidades que forman parte
de nuestra red, a administraciones públicas locales y de la Comunidad de Madrid, y a
público abierto. La base de datos de la red contiene actualmente 228 contactos.
Se ha incorporado 4 nuevos miembros a la red: Fundación ISOS, Asociación Barró,
Fundación Esplai, Fundación Atenea.

Participación

EAPN Madrid ha participado activamente en la Comisión de Análisis y Sensibilización
Foro Técnico y Local de Personas Sin Hogar del Ayuntamiento de Madrid. Ostenta
también la suplencia del Foro de Inclusión.
Ha participado durante el año 2010 en el Observatorio de la Exclusión de Madrid.
Participación en el Comité Ejecutivo de EAPN España, y en los Grupos de Trabajo de
Inclusión Social, Fondos Estructurales, Plan Estratégico. Ha hecho aportes a la red
española a la Comisión que trata el Plan Nacional de Reforma.
Ha participado asimismo en el proyecto Integractúa, organizando un Seminario de
expertos en colaboración con la Fundación Luis Vives y la Consejería de Familia y
Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid. En el marco de este proyecto también
EAPN Madrid asistió al Seminario Intermedio y al Seminario final con el que se dio
cierre al todo el proceso.
EAPN Madrid también asistió a actividades organizadas por la Alianza Española contra
la Pobreza en el marco del año Europeo de Lucha contra la pobreza.
Además, EAPN Madrid estuvo en tres encuentros con periodistas presentando la Guía
de estilo para periodistas: mira a las personas sin hogar, que este año publicó nuestra
red, con la colaboración de EAPN España y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
El primero fue el lanzamiento de la guía, los otros dos, encuentros y foros con
periodistas organizados por EAPN ES y EAPN Asturias
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Gema Gallardo, presidenta de EAPN Madrid, fue entrevistada por Madridiario el 2 de
agosto de 2010 respecto a la utilización de las personas sin hogar en los medios de
comunicación.
Participación en el programa “Liderazgo responsable” de ESADE y PwC.
Colaboración de EAPN Madrid en la Jornada 10 propuestas para la erradicación del
Sinhogarismo celebrada el 26 de mayo, convocada por un grupo de entidades de la
Comunidad de Madrid (Red Acoge, CEDIA-Cáritas Madrid, Centro Luz Casanova,
FACIAM, Fundación San Martín de Porres, Provivienda, Fundación RAIS y Asociación
Realidades). Además de la asistencia de miembros de la junta directiva EAPN Madrid,
Gema Gallardo, presidenta de EAPN Madrid, dinamizó el grupo de Prevención y
Empleo. Además, EAPN Madrid patrocinó el café.
Participación en la Convención del Tercer Sector y Asamblea 2010 de EAPN España
celebrada en Madrid. Además de la participación de la delegación de Madrid, nuestra
red colaboró en la secretaría de tres mesas de trabajo y en la moderación de uno de
ellos. Como producto de los grupos de trabajo y las conclusiones del debate se elaboró
la Declaración Del Tercer Sector De Acción Social: Por Una Estrategia De Inclusión
Social 2011 – 2020.
Participación y colaboración de EAPN Madrid en el primer Congreso de Participación
2010 de personas en situación de Pobreza y Exclusión social, celebrado los días 18, 19 y
20 de noviembre en Madrid. Además de las personas en situación de pobreza y
exclusión vinculadas a tres de nuestras entidades que participaron en las mesas de
trabajo y en los debates, para compartir experiencias, demandas y reivindicaciones,
EAPN Madrid colaboró en la secretaría de todas las mesas de trabajo y en la
moderación de uno de los debates.
Participamos en la Conferencia Inaugural del Año Europeo de Lucha contra la Pobreza
y la Exclusión el 21 de enero
Reunión el 24 de febrero con el Subdirector General de Control de Calidad, Inspección,
Registro y Autorizaciones de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la
Comunidad de Madrid para informarnos de las modificaciones de la Ley 11/2002 de
18 de diciembre de Ordenación de la actividad de los centros y servicios de acción
social y de mejora de la calidad en la prestación de los servicios sociales en la
Comunidad de Madrid y sus implicaciones para las entidades.
EAPN Madrid participa también en la Comisión de Seguimiento de EAPN España cuyo
objetivo es realizar una evaluación continua del Plan Operativo de EAPN España, su
grado de cumplimiento, sus posibles desviaciones y plantear alternativas.
EAPN Madrid participa en el Comité Científico que colabora en la preparación del V
Congreso de Trabajo Social de la Comunidad de Madrid.
Jornadas de La Rueca el 15 de diciembre “LOS NUEVOS RETOS ANTE EL EMPLEO DE
LAS PERSONAS EN SITUACIÓN EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL”, en la Mesa
redonda: Hacia una estrategia de inclusión sociolaboral.
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ACTIVIDADES
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Jornada Interna de la Junta Directiva
Los días 18 y 19 de febrero los miembros de la Junta Directiva se reunieron en el Colegio de
Trabajadores Sociales de Madrid para perfilar los objetivos, metas y actividades del año.

Guía de Estilo para Periodistas: Mira a las Personas sin Hogar
EAPN Madrid ha elaborado, con la colaboración de EAPN España y el Ministerio de Sanidad y
Política Social, la Guía de Estilo para Periodistas: Mira a las Personas Sin Hogar, con el
propósito de ofrecer ‘propuestas y soluciones prácticas para que el profesional de la
comunicación pueda acercarse a esta realidad compleja, emplear un lenguaje adecuado y dar
una visión más real y menos estereotipada’ de las Personas Sin Hogar. Gracias a la
colaboración de EAPN España, la Guía para medios de Comunicación ha tenido una enorme
difusión, ha llegado a los principales medios y agencias de noticias, teniendo un alto impacto.
La presentación de la Guía se hizo el 28 de mayo de 2010, en un desayuno para periodistas.
La Guía se presentó también en un desayuno para periodistas organizado por EAPN Asturias el
16 de septiembre en Avilés, y en la jornada de sensibilización para periodistas ¿Medios
inclusivos o exclusivos? organizada por EAPN España para generar un espacio de encuentro
entre ONG y profesionales de medios comunicación social para dar a conocer la realidad de las
personas en situación de pobreza y exclusión social, tradicional sujeto pasivo de los productos
informativos, el día 14 de octubre.

Proyecto sensibilización en institutos “Y tú ¿qué podrías hacer para vivir en una sociedad
más inclusiva para todos?”
El objetivo del proyecto era sensibilizar a los alumnos de los diferentes centros educativos de
la Comunidad de Madrid ante la realidad de la exclusión social, a través de sesiones
presenciales en los mismos y la entrega de material didáctico, transmitiendo valores de
solidaridad, igualdad, no discriminación y no violencia.
El proyecto se desarrolló a partir del mes de febrero de 2010, en el que un grupo de técnicos
de las entidades miembro de EAPN Madrid comienza a reunirse para diseñar los materiales y
dar una forma concreta a las actividades que se llevarían a cabo; este grupo lo conformaron
María Jesús Alba Carmona, en representación de Fundación RAIS; Susana Durán Lorenzo, en
representación de Asociación La Kalle; Gabriela Jorquera Rojas, en representación de EAPN
Madrid; Fredy Navarro Mansilla, en representación de Accem; Alicia Ramos Moríñigo, en
representación de Asociación LaKoma Madrid; Teresa Villanueva Delgado, en representación
de Asociación Semilla.

En el proyecto inicial se había propuesto realizar las sesiones en los institutos entre septiembre
y octubre de 2010, pero debido a la programación del año escolar en los institutos, se retrasó
la finalización del proyecto al mes de enero de 2011. Las sesiones que se habían
comprometido se realizaron en los meses de septiembre, octubre y noviembre
El material se ha entregado en institutos y también a otras entidades para las que se estimó
podría ser de utilidad; para el Foro Técnico Local para personas sin hogar del Ayuntamiento de
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Madrid, a través del cual se solicitaron ejemplares para usarlos en los 40 centros de la red, que
reciben frecuentemente visitas de alumnos/as, l, a Servicios Sociales del distrito Centro, que
realizan actividades de sensibilización en los institutos de su territorio; a la Consejería de
Educación de la Comunidad de Madrid, la Fundación Luis Vives, la Consejería de Familia y
Asuntos sociales de la Comunidad de Madrid, a las EAPN’s territoriales (17 en total), a la
Asamblea de Madrid. También se entregaron ejemplares del material en la sesión de
formación para los miembros de las entidades sociales de nuestra red que realizaron las
sesiones en los institutos.
El proyecto tuvo una excelente acogida tanto entre alumnos y profesores de los institutos
donde se impartieron las sesiones, como también en las diversas entidades a las que se les
hizo llegar el material. Llegaron más peticiones para hacer las sesiones de las que se pudo
abarcar. A continuación se detalla las entidades que participaron en el proyecto, los institutos
en los que se desarrollaron las sesiones, y la cantidad y los destinatarios del material
entregado.
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Entidad

Instituto

Material
entregado

Colegio Oficial de Trabajadores Sociales

Colegio VEDRUNA

63

La Rueca

IES Miguel Delibes

78

Asociación Semilla

Instituto Celestino Mutis
Instituto Addis
Instituto Ciudad de los Ángeles
Instituto C/ Villastar

550

CEMU

Centro Concertado Ciudadescuela Muchachos

15

MPDL

SIES SEC de IES Lázaro Carreter De Daganzo

130

Asociación La Kalle

IES Madrid Sur
IES Vallecas- Magerit
PCPI

210

Asociación Provivienda

Instituto San Viator
Colegio Miguel Hernández
INE José Churriguera

123
50
50

Accem

IES Jaime Vera, Tetuán 28020
IES Simancas, San Blás.
IES Iturralde, Aluche.
“Marqués de Suansez”

75

Fundación Secretariado Gitano

PCPI

70

La Koma

Colegio Bernadette

70

Fundación Tomillo

205

RAIS

Centro de Formación Profesional Especifica Fundación
Tomillo
IES Calle Patrimonio de la Humanidad
IES El Espinillo
IES Carlos III de San Blas
Colegio Sta. Mª del Pilar

FSMP

Instituto Luis García Berlanga, Coslada

40

Opción 3

11

90

120
190
65
175

Caja Madrid

7

Fundacion Luis Vives

2

Europe direct

2

Comunidad de Madrid

2

17 Redes territoriales de España

34

EAPN Madrid

21

Consejería de Educación de la Comunidad de
Madrid
Foro técnico Local del Ayuntamiento de Madrid

2

Asamblea de Madrid

5

Voluntarios sensibilizadores

12

Total

2498

42

Encuentro temático de expertos La colaboración de servicios para la inclusión social
Madrid acogió el 22 de junio el Encuentro temático de expertos La colaboración de servicios
para la inclusión social organizado por EAPN Madrid, la Fundación Luis Vives, la Comunidad de
Madrid a través de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales y la Federación de Municipios de
Madrid.
Los objetivos del encuentro han sido, por un lado, identificar, analizar y compartir información
y buenas prácticas ya existentes, y por otro, proponer soluciones para mejorar el liderazgo y el
trabajo en red en la lucha por la inclusión social.
En el encuentro participaron un total de 63 personas provenientes de entidades sociales,
administraciones públicas, sindicatos y organizaciones empresariales. Se utilizó un método de
participación dinámico, que permitió a su vez una mayor implicación del público, aunque no
permitió profundizar en los temas tratados.

Asamblea 23 de abril de 2010
En la Asamblea General Ordinaria del 23 de abril de 2010, se presentó la Memoria Económica,
el Presupuesto 2010, la Memoria de Actividad 2009 y el Plan operativo 2010. Además se
informó de las actividades por el Año Europeo contra la Pobreza, y las acciones en marcha
desde EAPN Madrid. Además, se ratificaron los cambios en la Junta Directiva en la Asamblea; la
dimisión de CEAR como miembro de la Junta Directiva de EAPN Madrid.

Taller de Comunicación para Voluntarios en las ONG
El taller de comunicación, impartido por Solidarios para el Desarrollo, dotó de herramientas a
los voluntarios de entidades miembros de la red y de entidades sociales para aprovechar las
ventajas de una buena estrategia comunicacional; a través de entrega de contenidos y role
playing se entregaron y entrenaron habilidades para sensibilizar a la población sobre los temas
con los que intervienen y los colectivos con los que trabajan. El curso tuvo lugar el 24 y 25 de
mayo y asistieron 13 personas.

Conectando nuevas estrategias para la inclusión social
El proyecto Conectando nuevas estrategias para la inclusión social, se realizó en colaboración
con la Dirección General de Servicios Sociales de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales
de la Comunidad de Madrid. Con este proyecto, la Red EAPN – Madrid, ha establecido tres
líneas de acción, en Política Social y Exclusión, Empleo y Alojamiento, cada una de las cuáles
llevó a cabo estrategias coordinadas que generar con productos diferenciados. Durante el
desarrollo del proyecto cada grupo de trabajo se reunió mensualmente, además de las
reuniones de coordinación y seguimiento de la Junta Directiva. Como fruto de la labor de los
grupos de trabajo se elaboraron 4 informes, se organizaron 2 jornadas, en las que asistieron 93
organizaciones.

Grupo de Trabajo de Alojamiento
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El grupo de trabajo de alojamiento en el 2010 estuvo conformado por representantes de las
siguientes entidades: Provivienda, Accem, Ejército de Salvación, CEAR, Fundación Tomillo,
Fundación Secretariado Gitano y EAPN Madrid. Como producto de sus actividades durante el
año 2010 elaboró dos informes; en el primero se analizan las distintas políticas de vivienda en
España, y el segundo se centra en el análisis de la situación de en la Comunidad de Madrid.
Además, el grupo de Alojamiento elaboró un Mapa de Recursos Residenciales de la Red EAPN
Madrid, en el que todas las entidades de nuestra red que disponen de algún dispositivo de
alojamiento han colaborado enviando la información requerida; hay una ficha por recurso en
el que se da información básica de cada uno. El objetivo es poder poner en común la
información de los recursos que las entidades tienen y facilitar la orientación y las
derivaciones.
Con apoyo de la Junta Directiva y de la secretaría técnica de la red, el grupo organizó la
Jornada ¿Cómo garantizar el derecho a la vivienda? Nuevos enfoques en las políticas
públicas, el día 18 de Noviembre de 2010.
En el Seminario participaron como ponentes:
D. Julio Tejedor Bielsa, Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de
Zaragoza.
Joan Batlle Bastardas, Director de la Unidad Operativa de Vivienda Social-ADIGSA.
Secretaria de Vivienda de la Generalitat de Cataluña
Juan Ignacio Pérez de Algaba Lovera, Subdirector General de Vivienda de la Junta de
Andalucía
D. Juan Blasco Martínez-Oña, Viceconsejero de Vivienda y Suelo de la Comunidad de
Madrid,
Al seminario asistieron 88 personas, dentro de las cuales había representantes de las
entidades que forman parte de nuestra red, administraciones públicas locales, y de la
Comunidad de Madrid, y Estatal, y representantes de otras EAPN’s territoriales de España,
miembros de otras entidades del tercer sector y profesionales independientes.

Grupo de trabajo de Empleo
El grupo de trabajo de Empleo lo han conformado representantes de APROSER, Fundación
Integra, Fundación Tomillo, Asociación La Rueca, CEAR, Asociación ACCEM, Fundación ADSIS y
Asociación Cultural La Kalle.
Como producto final del año 2010, el grupo elaboró un Informe Diagnóstico y Propuestas de
Nuevas Estrategias de Socialización Laboral para Jóvenes en el Marco Europeo de las
Cualificaciones Profesionales.
Con apoyo de la Junta Directiva y de la secretaría técnica de la red, el grupo organizó el
Seminario Impacto de la Reforma en la Formación Profesional y la Experiencia Laboral en el
Marco europeo de las Cualificaciones Profesionales, el día 6 de octubre.
En el Seminario participaron como ponentes:
Gema Galán. Fundación Tomillo.
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Gregorio Gonzalez Roldán. Instituto Regional de las Cualificaciones (IRCUAL)
Montserrat Oliveras. Directora de Educaweb. Implantación del sistema en Cataluña
Alfredo Liébana. Jefe de grupo manual procedimiento del proceso de acreditación
(INCUAL)
Estela Acosta. Representante CC.OO
El Seminario ofreció, a través de las distintas ponencias, algunas claves europeas, nacionales y
autonómicas para entender el complejo proceso de reforma del sistema de cualificación
profesional, los ejes que lo orientan, los avances y las dificultades que se han encontrado, y
también las contradicciones que están a la base. Al seminario asistieron un total de 93
personas.

Grupo de trabajo de Política Social

El grupo de trabajo de Política Social lo han conformado representantes de Movimiento Cuarto
Mundo, Asociación Semilla, AD Molinos, Asociación ACCEM, Asociación, Fundación
Secretariado Gitano, Asociación Domus Labora. El grupo coordinó las actividades del proyecto
de Sensibilización en institutos, y además elaboró un estudio sobre Exclusión Social a partir de
relatos de vida.
La pregunta inicial que guía esta investigación se relaciona con la necesidad de buscar nuevos
referentes que expliquen el fenómeno de la exclusión social y aporten elementos y directrices
a favor de la integración.
Los objetivos de este estudio fueron:


Explorar, en los relatos de vida personas que viven distintas situaciones de exclusión,
los hitos biográficos que han configurado su situación.



Explorar en esos momentos los recursos personales y sociales por los cuales los sujetos
logran (o no) salir adelante: qué los ayuda, que utilizan, que recursos generan, o qué
habrían necesitado.

Se han elaborado 13 relatos de vida. Cada relato exigió un número distinto de entrevista;
dependiendo de la disponibilidad del entrevistado, de la saturación del relato (se detiene la
producción de relatos cuando ya no hay nuevos elementos que aportar) La cantidad de relatos
también se definió en función de este criterio (los nuevos relatos ya no aporten nuevos
elementos para el análisis).
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Identificación del
entrevistado

Edad

Género

Tema de intervención

Sesiones de
entrevista

Relato 1

45

Mujer

Drogodependencia, VIH

4

Relato 2

49

Hombre

Drogodependencia

4

Relato 3

44

Hombre

Persona sin Hogar

2

Relato 4

38

Hombre

Drogodependencia

2

Relato 5

41

Mujer

Etnia gitana, víctima de violencia
de género

2

Relato 6

72

Hombre

Persona sin Hogar

2

Relato 7

40

Hombre

Discapacidad

2

Relato 8

17

Mujer

Abandono escolar

1

Relato 9

26

Hombre

Origen marroquí, sin papeles,
persona sin hogar.

2

Relato 10

39

Hombre

Discapacidad

1

Relato 11

23

Mujer

Víctima de violencia de género,
Persona sin Hogar

2

Relato 12

48

Mujer

Etnia gitana, perceptora de RMI

1

Relato 13

41

Hombre

Alcoholismo, Persona sin hogar

3

En este momento el documento final de la investigación está en fase de revisión.

Cuestionario de pagos de las entidades
Ante la grave situación de impago de subvenciones y contratos, y en consideración a la falta de
información con la que contamos en este tema, en el mes de diciembre EAPN Madrid se
propuso recoger información sobre la situación de las entidades sociales ante la demora en los
pagos de las Administraciones públicas, para poder dar datos reales de la situación que
atraviesa el sector y reivindicar una solución. 21 entidades respondieron. En función de esta
información se solicitó reuniones con la presidenta de la Comunidad de Madrid y con el alcalde
de la ciudad de Madrid.
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CONCLUSIONES

Durante el año 2010, EAPN Madrid ha logrado un importante avance en términos de
consolidación; ha aumentado notablemente su visibilidad, lo cual ha conllevado a un aumento
en las actividades y en los espacios de participación. La financiación obtenida tanto del Fondo
Social Europeo a través de la convocatoria de redes de la Consejería de Familia y Asuntos
Sociales de la Comunidad de Madrid, como de IRPF a través de las actividades de capacitación
y sensibilización a través de EAPN España, ha permitido la realización de actividades,
mantener la estructura a la red, tanto en términos materiales como de personal.
Se han integrado 4 nuevas entidades en la red, por tanto también se suman fuerzas y
capacidad de impacto. Los principales espacios de participación en la red los ofrecen los
grupos de trabajo, que se reúnen aproximadamente una vez al mes, y que definen los temas
en los que trabajar y los productos a entregar en función de los intereses consensuados y los
compromisos adquiridos por la red. Las jornadas y seminarios que se han realizado son en sí
mismas espacios de participación y encuentro.
Se ha optimizado la capacidad de interlocución con las administraciones públicas y con los
representantes políticos, y también se ha fortalecido la capacidad de incidencia y de actuación
de la red, desarrollando en este sentido las posibilidades de comunicación, de compartir
información y colaboración, y de plantear preocupaciones y demandas, de ser referentes en
temas de pobreza y exclusión social.
Se mantiene importantes redes y desafíos; mejorar la capacidad de reacción ante eventos que
afecten a personas en exclusión; mejorar nuestra capacidad de interlocución con las
administraciones públicas, mejorar la comunicación interna de la red. Sin embargo, evaluamos
muy positivamente los avances logrados en el pasado año, que creemos ha sido de
fortalecimiento y desarrollo para la EAPN Madrid.
Podemos afirmar que la Exclusión Social es hoy la nueva cuestión social que reclama recrear
políticas y estrategias. La situación de la pobreza y la exclusión interroga a todas las instancias
sociales y requiere respuestas flexibles y ágiles que puedan actuar de manera trasversal y
próxima, movilizando a diferentes actores, profesionales y no profesionales, administraciones
centrales y locales, recursos públicos y privados.
Una de las funciones que tenemos las entidades sin ánimo de lucro consiste en hacer aflorar a
la conciencia colectiva necesidades sociales hasta entonces ignoradas o mal conocidas. Pero
también tenemos una función de intermediación, no sólo entre individuos y entre los
individuos y los poderes públicos, sino entre ámbitos que la organización de una sociedad
compleja hace que estén compartimentados, como son la salud, la educación, la formación, lo
económico, lo social, lo privado y lo público.
Pero aún las entidades tenemos mucho por hacer. Nuestra función de grupo de presión
(cuidando que las personas reciban aquello a lo que tienen derecho o interviniendo para que
se produzcan cambios en la política y en las prestaciones), no está muy desarrollada, debido
principalmente a que nuestras estructuras organizativas y de representación están muy
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atomizadas por sectores. Por tanto, tenemos que reivindicar y asumir nuestro papel como
corresponsables en la elaboración y desarrollo de las políticas sectoriales.
Es en este escenario donde cobra valor e importancia el trabajo en red, que permite que
superemos posturas y protagonismos individuales en aras de cobrar relevancia como
interlocutores y mediadores sociales, desde el privilegio que nos aporta nuestro estrecho
contacto con la realidad social y la flexibilidad y proximidad de nuestras estructuras
organizativas que facilitan nuestra capacidad de respuesta.
Formar parte además de una Red Europea nos ofrece la posibilidad de mirar a Europa no sólo
desde el punto de vista económico, sino también para compartir problemas y desafíos
comunes, analizando críticamente las diferentes políticas sociales e intercambiando
experiencias de base.
Esta voluntad de trabajo conjunto ha hecho posible que hoy, la Red Madrileña de Lucha contra
la Pobreza y la Exclusión la conformen ya 41 entidades sociales y sigamos recibiendo
solicitudes de participación.
Las actividades que hemos realizado hasta el momento y las que queremos realizar en un
futuro son posibles gracias al esfuerzo desinteresado, que todas y cada una de las entidades
que la conforman, destinan a este proyecto de trabajo.
Para finalizar, conseguir la satisfacción de las necesidades básicas para el desarrollo de una
existencia humana digna, requiere una estrategia en la que la Administración Pública garantice
la universalización de los derechos sociales promoviendo y asegurando la participación de la
sociedad civil, entre otros.
Las entidades sociales no lucrativas queremos tener un papel en la construcción de una
sociedad más igualitaria y solidaria y para ello también necesitamos que desde las diferentes
Administraciones (estatal, regional y local) se apoyen las iniciativas de trabajo en red
convirtiéndonos en referentes y con capacidad de interlocución en el trabajo por la lucha
contra la pobreza y la exclusión social.

D/Dª. Gema Gallardo Pérez
Presidenta EAPN Madrid
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