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P

resentación

La Red Madrileña de lucha contra la pobreza y la exclusión social (EAPN-Madrid) es una
asociación de 48 entidades no lucrativas cuyo principal objetivo es la lucha contra la
exclusión social y la pobreza en el ámbito de 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).
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. A través de la lucha contra la pobreza, contribuir a garantizar y proteger el
pleno disfrute de los derechos humanos. Por ello, la red es un espacio de reflexión, debate,
incidencia política, difusión, sensibilización y formación en temas referidos al ámbito de la
inclusión social y a la defensa de los derechos de las personas en situación o riesgo de
pobreza y exclusión.
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.
La meta de EAPN Madrid es defender los derechos de las personas que viven en situación de
pobreza y exclusión social, y representar sus intereses, fomentando cambios que optimicen la
lucha contra la pobreza y la exclusión social en toda la Unión Europea.
Para alcanzar dicha meta consideramos los siguientes principios básicos:
 Buscar alianzas para crear potencial y masa crítica suficiente para optimizar al máximo
la eficacia en la lucha contra la pobreza y la exclusión social.
 Superar la atomización existente en el Tercer Sector que debilita la acción por la
inclusión social
 Seguir la estela de EAPN Europa porque en el contexto actual es una palanca
fundamental que genera una opinión en los ámbitos de lucha contra la pobreza y la
exclusión social.
 Explorar otros tipos de confluencias ante los retos presentes y los cambios de todo
tipo que se avecinan considerando la misma como una oportunidad.
EAPN-Madrid quiere llegar a ser una organización:
 Aglutinadora de organizaciones diversas que se complementan y ayudan.
 Defensora de los derechos de las personas.
 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.
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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.

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.

Qué es la red EAPN
La European Anti Poverty Network – EAPN (Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la
Exclusión Social) es una coalición independiente de ONG y otros grupos involucrados en la
lucha contra la pobreza y la exclusión social en los Estados miembro de la Unión Europea. Esta
coalición fue creada en diciembre de 1990 por organizaciones que trabajaban dentro de la
Unión Europea con personas que viven en situación de pobreza y exclusión, convirtiéndose en
un órgano de consulta por parte del Consejo de Europa. Asimismo, EAPN es socio fundador de
la Plataforma Europea de Acción Social.
La EAPN está comprometida en la erradicación de la pobreza y la exclusión social, busca
permitir que aquellas personas que sufren la pobreza y la exclusión social puedan ejercer sus
derechos y deberes, así como romper con su aislamiento y su situación, y tiene como objetivo
principal situar ambas cuestiones en el centro de los debates políticos de la Unión Europea.
EAPN Europa tiene su sede en Bruselas (www.eapn.eu)
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E

APN en España

En España, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español
(EAPN-ES) trabaja para trasladar este objetivo a la realidad española y por incidir en las
políticas públicas, tanto a nivel europeo como estatal y autonómico.
EAPN-ES nace en 1991 y se refunda en 2004 como red de ONG comprometidas por la
inclusión social de personas que sufren pobreza y exclusión social. Actualmente está
compuesta por 18 redes autonómicas, en el seno de las cuales pueden encontrarse
organizaciones tan diversas como fundaciones, federaciones, asociaciones locales, sindicatos y
ONGs autonómicas y locales, y 15 entidades de ámbito estatal, todas ellas de carácter no
lucrativo y con un componente común: la lucha contra la pobreza y la exclusión social.
Entre nuestros objetivos, al igual que entre los objetivos de EAPN en Europa, se encuentra el
de implantar un método de trabajo en Red para trabajar de manera conjunta y aunar
esfuerzos para la consecución de mayores y mejores resultados en la lucha por la erradicación
en España de la pobreza y la exclusión social.
EAPN-ES es una organización horizontal, plural e independiente.
Sus objetivos son:
 Promover y acrecentar la eficacia y eficiencia de las acciones de lucha contra la
pobreza y la exclusión dentro del marco del Estado Español, procurando la sinergia
de entidades públicas y privadas en los niveles local, autonómico y estatal.
 Colaborar en la definición de las políticas que directa o indirectamente inciden en el
fenómeno de la pobreza y la exclusión social, así como en el diseño de los
programas de lucha contra ambas situaciones.
 Asegurar la función de grupo de presión, denuncia y reivindicación a favor de las
personas y grupos en situación de pobreza y exclusión social.
 Contribuir a definir los fenómenos de la pobreza y de la exclusión social y coordinar el
papel de las organizaciones y personas que formen la Asociación frente a ellos
 Colaborar en iniciativas que pretendan el logro de similares objetivos para los que ha
sido creada la Asociación.
 Servir de cauce de expresión y participación a las personas y grupos afectados por la
pobreza y la exclusión.
 Servir de nexo de unión entre los miembros de la Asociación, con el fin de mantener
contactos, intercambios de experiencias e información, unidad y apoyo mutuo ante
problemas comunes, dotándose para ello de los medios de expresión y
comunicación necesarios.
 Promover la formación e intercambio de experiencias entre personas afectadas,
voluntarios y profesionales para la mejor consecución de los objetivos de la
Asociación y los de sus miembros.
 Contribuir a la estructuración del Tercer Sector Social y a la mejora y fortalecimiento
de sus organizaciones.
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APN en Madrid

1

Agrupación Desarrollo Los Molinos

25. Ejército de Salvación

2

Apostólicas Corazón De Jesús (Luz
Casanova)

26. Fundación Adsis

3

Asociación Horuelo

27. Fundación Atenea

4

Asociación Accem

28. Fundación Balia por la Infancia

5

Asociación Barró

29. Fundación Cruz Blanca

6

Asociación Eslabón

30. Fundación Domus Labora

7

Asociación de Educadores las Alamedillas 31. Fundación Esplai

8

Asociación La Calle

32. Fundación Integra

9

Asociación Cultural La Kalle

33. Fundación ISOS

10

Asociación La Koma

34. Fundación RAIS

11

Asociación Paideia

35. Fundación Secretariado Gitano

12

Asociación Provivienda

36. Fundación Tomillo

13

Asociación Punto Omega

37. La Rueca Asociación

14

Asociación Realidades

38. Médicos del Mundo

15

Asociación Semilla

39. Movimiento Cuarto Mundo

16

Asociación Solidaridad Madres Solteras

40. MPDL

17

Candelita

41. ONCE Madrid

18

Caritas Madrid

42. Opción 3

19

CEAR

43. Psicólogos Sin Fronteras

20

CEMU

44. Fundación San Martín De Porres

21

CEPAIM

45. Solidarios para el Desarrollo

22

Ciudad Joven

46. Fundación Diversitas

23

Colegio Oficial de Trabajadores Sociales
de Madrid

47.

24

Cruz Roja Madrid

48. YMCA

INTRESS
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Introducción
Os presentamos la memoria de actividades de EAPN Madrid del año 2013. Tal como el
año anterior, las actividades realizadas se presentan en función de los objetivos que se
han marcado en el Plan Estratégico.
El año 2013 ha sido intenso y productivo. Algunas de las impresiones que podemos
compartir como resumen del año son:
Ha sido un año de intensa actividad. En un contexto que presenta grandes desafíos
para las organizaciones del tercer sector y para las personas más vulnerables, EAPN
Madrid ha respondido con fuerza y contundencia. Hemos ampliado el campo de acción
e incidido en aquellos temas que hemos considerado cruciales para la defensa de los
derechos de las personas en situación de pobreza y exclusión. Se han establecido
nuevas alianzas y fortalecido otras que ya estaban en marcha, y hemos consolidado
una marcada presencia en espacios de participación del Tercer sector, a nivel nacional
y autonómico.
Hemos aumentado de manera muy importante la capacidad de incidencia de la red.
Esto es el resultado del esfuerzo conjunto de la junta directiva, los grupos de trabajo, la
secretaría técnica y las alianzas con otras redes y organizaciones. Los informes y
documentos que se han elaborado desde la red son ampliamente conocidos por
organizaciones del tercer sector, representantes políticos, administraciones públicas y
medios de comunicación. EAPN Madrid es un referente a la hora de hablar de pobreza
y exclusión social.
Las actividades que se han organizado durante el 2013 han tenido una excelente
acogida, y se ha demostrado por la buena recepción y evaluación de los asistentes. Se
han ampliado los espacios de participación de la red, y ésta también se ha abierto a
nuevas formas de participación. Se ha incorporado una nueva organización: INTRES y
también hemos asistido al cierre de asociación APROSERS, que ha significado una gran
pérdida para la red y para el tercer sector en la Comunidad de Madrid. Los grupos de
trabajo han tenido un gran nivel de actividad, y han mantenido un nivel de
participación alto.
En 2013 se han seguido multiplicando los retos que las personas en situación de
pobreza y exclusión y las organizaciones del Tercer Sector de Acción Social enfrentan.
Este ha sido un año exigente para la red, de crecimiento, que presenta también nuevos
desafíos; elegir aquellos temas en los que la acción de la red es más estratégica, crecer
de manera armoniosa, y seguir siendo un espacio de conocimiento, reflexión, debate e
incidencia fructífero para las organizaciones que componen EAPN Madrid, para las
personas en condiciones de vulnerabilidad, para los actores sociales de nuestro
territorio y para los retos que enfrenta la lucha contra la pobreza y la exclusión social
en la Comunidad Autónoma de Madrid.
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Esquema General del Plan Estratégico
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Línea Estratégica 1
Incidencia Política y social

Objetivo: Incrementar el desarrollo de las políticas sociales ampliando el ámbito de
influencia de EAPN Madrid, siendo puente entre las personas en situación de
exclusión social y el resto de la sociedad
A lo largo del 2013 este eje se ha consolidado como la línea central de la acción de la
red. El nivel de relación con los representantes políticos de la Asamblea de Madrid, del
Ayuntamiento de Madrid, de distintas administraciones públicas y de otras
organizaciones y plataformas para incidir de manera conjunta se ha intensificado de
manera muy importante en este año: el 2013 fue un año marcado de reuniones,
encuentros, y espacios de diálogo. EAPN Madrid se ha consolidado como referencia
en los temas relativos a la pobreza y a la exclusión.
Uno de los grandes hitos de 2013, tal como en 2012, fue la comparecencia de la
presidenta de EAPN Madrid hasta ese momento, Gema Gallardo, ante la Comisión de
Asuntos Sociales de la Asamblea de Madrid. El objetivo de la comparecencia fue
informar sobre la situación de pobreza y exclusión social de la Comunidad y de
plantear algunas de las reivindicaciones y demandas de EAPN Madrid.
Otro de los frentes activos en la incidencia de este año ha sido la defensa del derecho
a la Renta Mínima. Durante 2013 se ha avanzado en la estrategia conjunta entre el
COTS y EAPN Madrid, y se han coordinado líneas comunes a trabajar en reuniones y
encuentros con administraciones públicas y representantes políticos, con otros grupos
y plataformas, además de las acciones de comunicación. En relación a la formulación
del Reglamento que va regular la aplicación de la nueva ley de Renta Mínima de la
Comunidad de Madrid, EAPN Madrid participó en un grupo de trabajo que realizo
aportes a la formulación del mismo en el primer trimestre de 2013, además de realizar
alegaciones posteriores.
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Durante el año se ha incidido por distintas vías la preocupación por la situación de las
personas que están siendo afectadas por los dilatados plazos de tramitación de la RMI.
En Junio de 2013 se realizó un encuentro con personas que se encontraban en esta
situación para informar de los derechos que los asisten y las vías de reclamación que
tienen a disposición, y que coordinó el grupo de Renta Mínima.
Un hito en este proceso ha sido la presentación del informe sobre la situación de la
RMI en una rueda de prensa, que tuvo un alto impacto mediático, que apareció en
diversos artículos en prensa (20 minutos, Gente de Madrid) y que estuvo en los
titulares de radios como Cadena Ser y Onda Cero.
Además, en 2013 se ha iniciado una colaboración con voluntarios de la Escuela de
Derecho de la Universidad de Comillas para orientar y apoyar a las personas que
deseen realizar reclamaciones y alegaciones ante esta situación de tardanza.
Otro de los frentes activos en la incidencia política de la red ha sido la de Fondos
Estructurales. Como parte de la estrategia impulsada desde EAPN ES a través de las
distintas redes territoriales, y de acuerdo al plan operativo de EAPN Madrid para el
2013, se ha dado un fuerte impulso a este tema. Durante el 2013 se realizaron dos
encuentros para informar y generar reflexión y debate entre las entidades del tercer
sector en Madrid, y evaluar las posibilidades de incidencia política en este tema.
Se han mantenido reuniones con distintas administraciones, entre las que destaca la
Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado de la Comunidad
de Madrid para que las demandas y necesidades de las personas en pobreza y
exclusión y de las organizaciones que trabajan con ellas sean incorporadas en el Plan
Operativo Regional 2014-2020, y para pedir que EAPN Madrid sea parte del comité de
seguimiento de Fondos Estructurales, y sea reconocido como socio pertinente, como
un representante de la sociedad civil organizada, tal como contempla Reglamento
Delegado UE de la Comisión Europea relativo al Código de Conducta Europeo sobre las
asociaciones en el marco de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos.
Se ha participado en el proceso de revisión y de alegaciones al borrador de Ordenanza
de Convivencia Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid, se asistió a reuniones
convocadas por el ayuntamiento además de otras reuniones con grupos políticos y
otras redes en Madrid para tratar los posibles efectos de esta ordenanza, además de
formular alegaciones.
En Septiembre de 2013, EAPN Madrid, a solicitud de Red de Redes Madrid, elaboró un
informe de posicionamiento sobre el Proyecto de la Ordenanza de Bases Reguladoras
Generales para la Concesión de Subvenciones por el Ayuntamiento de Madrid y sus
Organismos Públicos. Dicho informe, una vez incorporadas las contribuciones de las
redes y entidades, fue presentado de forma conjunta por Red de Redes Madrid a los
partidos políticos. En concreto, UPyD recogió las demandas elevadas por el Tercer
Sector en sus enmiendas a la Ordenanza.
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La ordenanza no era más que la transposición literal de la Ley General. Por ello, en el
informe se recogieron las cuestiones centrales que preocupan al TSAS, si bien, lo más
relevante fue la señalización de los márgenes de acción con los que sí cuenta el
Ayuntamiento de Madrid para la adaptación de la Normativa General a nuestra
realidad local. Esta tarea todavía está pendiente, aún más cuando, a pesar de la nueva
normativa en Madrid, se está preparando una nueva Ley General de Subvenciones que
implicará volver a abordar esta cuestión, con un especial énfasis, nuevamente, en
aquellos aspectos que sean mejorables por las Administraciones Madrileñas.
Otro de los procesos de incidencia de importancia en el año 2013 fue el seguimiento
del trabajo hecho con el grupo de organizaciones con el que se redactó
el Informe Conjunto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
presentado al Comité DESC en el año 2012. En el año 2013 se trabajo
coordinadamente para proveer información a algunos de los
Procedimientos especiales de Naciones Unidas. Los/as Relatores
Especiales 1 son expertos/as independientes nombrado por el Consejo de Derechos
Humanos para examinar e informar de la situación de un país o de un tema específico
de derechos humanos. Tiene el estatus jurídico de “perito en misión”, ejerce el cargo a
título honorario y no forma parte del personal de las Naciones Unidas ni percibe un
sueldo por el desempeño de su mandato. Los/as Relatores Especiales son parte de
los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos.
EAPN Madrid, en representación de EAPN España en la Alianza Española contra la
pobreza, ha participado activamente en este proceso, en conjunto con el Centro de
Derechos Económicos y Sociales, Médicos del Mundo, Amnistía España y el
Observatori DESC de Catalunya. La participación en una iniciativa es señal de la
apuesta que EAPN Madrid por hacer de la defensa de los derechos económicos y
sociales un eje transversal que guíe la incidencia política, y para poder establecer
nuevos mecanismo de incidencia que apoyen a los que ya venimos desarrollando.

1

Un aspecto confuso es que esta figura recibe muchos nombres; como relator especial, experto independiente, representante del
Secretario General o representante de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Esos títulos no equivalen a una
jerarquía ni son indicativos de las facultades concedidas a los expertos. Simplemente son la consecuencia de negociaciones
políticas. Lo más importante es el mandato del experto como está formulado en las resoluciones de la Comisión de Derechos
Humanos.
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Línea Estratégica 2

Generación de Conocimiento y Propuestas

OBJ: Articular y fundamentar el discurso propio de EAPN Madrid para lograr
nuestro objetivo de lucha contra la pobreza y la exclusión
En los años anteriores el discurso de EAPN Madrid se ha ido consolidando. La férrea
defensa de los derechos humanos, la insistencia en una acción eficaz contra la pobreza
y la exclusión social, y la inclusión de la perspectiva de las personas han sido ejes
centrales del discurso de la red, y se han evidenciado en los distintos informes,
estudios y declaraciones, y en las distintas acciones y actividades que la red realiza.
El 2013 estuvo marcada por dos grandes hitos; la publicación del informe anual sobre
la situación de la pobreza y la exclusión social La inclusión social frente a la crisis, La
evolución del riesgo de la pobreza y la exclusión en la Comunidad de Madrid, en abril,
y que como cada año se ha realizado en colaboración con el CEET de Fundación
Tomillo. Este informe provee de datos para hacer el seguimiento de la evolución del
indicador AROPE, además de evaluar por distintos ámbitos (empleo, educación,
vivienda, etc.) y provee de información para los distintos documentos que EAPN
Madrid publica durante el año y para los grupos de trabajo. Además, el informe se
presentó en la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea de Madrid en el mes de
Mayo.
El segundo gran hito ha sido la publicación del informe sobre Renta Mínima que realizó
el grupo homónimo de EAPN Madrid. El informe describe con datos la evolución de las
principales cifras de la Renta Mínima de Inserción en los últimos años, y hace un
seguimiento exhaustivo tanto de los datos de la pobreza y exclusión social como de las
políticas y la problemática en torno a las Rentas Mínimas en Madrid. En él se recogen
los elementos esenciales para entender el estado y los retos de la Renta Mínima en
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Madrid: el imparable aumento de los solicitantes y perceptores/as, así como el
incremento de la diversidad de perfiles y situaciones suponen retos añadidos a
contemplar en el diseño e implementación de las políticas de Rentas Mínimas, la
política social más directamente orientada a la lucha contra la pobreza y la exclusión
social. Esta necesidad se torna más urgente, si cabe, en el contexto de la crisis actual
en el que la pobreza y la exclusión social se extienden y profundizan de forma
alarmante.
Todos los grupos de trabajo han trabajado sobre propuestas concretas para mejorar la
situación de las personas en pobreza y exclusión en los distintos ámbitos de su acción,
y se han incorporado tanto en los documentos propios de EAPN Madrid, como en
aquellas acciones en las que se ha participado en conjunto con otras redes y alianzas
en las que nuestra red participa. Se han formulado propuestas ante cambios en leyes,
reglamentos y decretos que son relevantes para el ámbito de las organizaciones que
trabajan en la lucha contra la pobreza y la exclusión.
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Línea Estratégica 3
Fortalecimiento de EAPN Madrid

OBJ: Consolidar operativa y económicamente EAPN Madrid garantizando
su continuidad

En relación al fortalecimiento interno de la red, 2013 fue un año de cambios y
resultados. Los grupos de trabajo se han ampliado y diversificado. Los subgrupos del
grupo de política social se han establecido como grupos en sí mismos, con un alto nivel
de actividad.
El Grupo de Salud sigue trabajando en el seguimiento de la situación de salud en la
Comunidad de Madrid, evaluando es riesgo de exclusión que sufren las personas más
vulnerables. El grupo ha tenido que readecuarse a los cambios que en 2013 han
ocurrido en este ámbito, principalmente por el retroceso de las privatizaciones en
Madrid, y porque se ha empezado a vislumbrar las dificultades que están teniendo
algunas de las personas a las que atienden las organizaciones que, producto del Real
Decreto Ley 16/2012 están viendo obstaculizado el acceso a la atención sanitaria.
El Grupo de Educación, tras la publicación del informe, ha decidido trabajar sobre el
riesgo de exclusión educativa en la Comunidad de Madrid; centrándose en las barreras
que encuentran las personas en riesgo de pobreza y exclusión.
El Grupo de Renta Mínima tuvo en 2013 una gran actividad. En Junio organizó el
encuentro Ejerciendo el derecho a vivir con dignidad, al que asistieron solicitantes y
perceptores de RMI, trabajadores sociales de las entidades y de los servicios sociales.
Fue un espacio para compartir los problemas que están atravesando las personas con
menos recursos en nuestra sociedad, de la corresponsabilidad y de soluciones y formas
de actuar conjunta e individualmente en defensa de la dignidad y los derechos de las
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personas. Además, el grupo cerró el informe La Renta Mínima en la Comunidad de
Madrid, que tuvo un gran impacto en medios.
El Grupo de Empleo, el más grande de los grupos de trabajo, ha trabajado
intensamente en afinar el instrumento de baremación de la situación de pobreza y
exclusión social. Se realizaron algunas fases de pre test y se hizo una evaluación
independiente para testear el instrumento con trabajadores sociales de Servicios
Sociales. Se ha avanzado en la definición de la propuesta de ley para la promoción del
empleo integrador, en coordinación con los voluntarios de ICADE, que como parte del
programa Clínica Jurídica, han apoyado al grupo en la fundamentación jurídica de la
propuesta. Se organizó un taller, una sesión de trabajo interno, al que asistieron 21
personas, en su mayor parte del grupo de empleo. Se contó con la presencia de Elvira
González, Centro de Estudios Económicos Tomillo, Begoña Pérez, Universidad Pública
de Navarra y Arantxa Orbegozo Eizagirre, Departamento de Empleo y Asuntos Sociales.
Viceconsejería De Asuntos Sociales. Dirección de Servicios Sociales del País Vasco
Además, ha generado una estrategia de incidencia política en las políticas activas de
empleo de la Comunidad de Madrid, en coordinación con todas las organizaciones de
la red que trabajan en el ámbito de empleo, estén o no en el grupo.
El Grupo de Alojamiento se ha propuesto como objetivo Promover el derecho al
acceso a una vivienda digna en condiciones adecuadas de habitabilidad y combatir
el sinhogarismo. Tras la elaboración de un estudio sobre el modelo de Vivienda de
“HousingFirst” aborda la difusión del modelo y la búsqueda de alianzas y sinergias para
su desarrollo, el grupo está trabajando el tema de la pobreza energética, mejora de la
perspectiva de vulnerabilidad, indicadores adecuados de medición y educación en el
ahorro energético en hogares vulnerables. En el mes de octubre, el grupo organizó un
taller sobre pobreza energética con Expertos de ECOSERVEIS y técnicos de las
entidades sociales sobre el impacto de la pobreza energética en los hogares en
situación de pobreza y exclusión.
Todos los grupos de trabajo se reúnen en las salas del Colegio Oficial de Trabajadores
Sociales de Madrid, que cede gratuitamente sus espacios para la mayor parte de las
reuniones de los grupos de trabajo y de la Junta Directiva, más de 30 durante el año
2013.
La evaluación del grado de cumplimiento de los objetivos propuestos en el plan
operativo y en el plan estratégico ha sido alto, aunque mantenemos algunos retos
pendientes. Entre ellos, el mantenimiento en el tiempo del personal contratado, que
depende de subvenciones finalistas, y que no se relacionan directamente con los
objeticos de la red, la poca diversidad de financiadores, y la gestión de la carga de
trabajo. Este año ha exigido mucha presencia de la red, que se ha traducido en una
gran demanda de tiempo para los miembros de la junta directiva, los grupos de trabajo
y la secretaría técnica. Todos/as han hecho grandes esfuerzos en participar en todos
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aquellos espacios que la red ha considerado prioritarios. Sin embargo, hay algunos a
los que no se ha podido llegar, o que nos hemos tenido que retirar temporalmente,
por no poder asumir la carga de trabajo.
En relación a la búsqueda de sostenibilidad económica para el soporte suficiente de la
estructura mínima de la Red, ha quedado pendiente la búsqueda de "colaboradores
estratégicos” que contribuyan al financiamiento de la red. Las principales fuentes de
financiamiento en el año 2013 ha sido el proyecto de sensibilización Hablemos de
Pobreza: la inclusión y la exclusión contada desde sus protagonistas financiado por
Obra Social La Caixa, con 23.700 euros, que fue también apoyado por EAPN ES en su
segundo años de ejecución. La campaña de sensibilización desarrollada en este
proyecto ganó el premio a la mejor Campaña de Publicidad social del Publifestival en
2013 y fue replicado en otras 10 comunidades autónomas. El proyecto Conectando
Nuevas Estrategias para la Inclusión Social, en la línea de Mantenimiento de Redes, ha
sido apoyado y financiado por tercera vez por la Consejería de Asuntos Sociales de la
Comunidad de Madrid y Fondo Social Europeo, en el año 2013 con 21.031 euros.
Además, EAPN ES financia una jornada completa para la coordinación de la red,
además de 3.500 euros para la ejecución de actividades de formación y sensibilización.
También se recibió durante 2013 una importante donación de material sanitario por
parte de la empresa PRAXAIR, que fue repartida a todas las organizaciones de la red
que se mostraron interesadas, además se donó parte de este material a SAMUR Social.
Durante el 2013 se ha mantenido estable el número de entidades miembro. En la
actualidad, somos ya 48 entidades socias. Se ha incorporado una organización más:
INTRESS, y se ha restado, por cese de actividad, una de las organizaciones miembro, la
asociación APROSERS.
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Línea Estratégica 4
Trabajo en Red

OBJ: Multiplicar la lucha contra la pobreza y la exclusión mediante alianzas y
colaboraciones estratégicas con otras organizaciones

EAPN Madrid ha seguido trabajando intensamente en la
consolidación de Red de Redes de Madrid (RdR Madrid).
Nació en 2012 con el objetivo de defender activamente
los derechos de las personas en riesgo de exclusión social
y está integrada por siete plataformas y organizaciones de
acción social de diferentes ámbitos de actuación, que
representan a 237 organizaciones sociales de la Comunidad de Madrid: AMEI,
Coordinadora Infantil y Juvenil de Tiempo Libre de Vallecas, EAPN Madrid, FERMAD,
FEVOCAM, INJUCAM y POI.
Además, durante 2013 EAPN Madrid ha seguido participando activamente en la
Alianza Española contra la Pobreza en representación de EAPN ES, y coordina uno de
los dos grupos de trabajo que la componen. EAPN Madrid, en representación de EAPN
ES en la Alianza Española contra la Pobreza, ha participado en tres procesos con la
oficina de la relatora experta sobre pobreza extrema de Naciones Unidas, en
coordinación con otras organizaciones (Amnistía España, CESR, Inspiraction, Médicos
del Mundo, Observatorio DESC de Catalunya, Red Acoge). Dos de los procesos fueron
aportar información para la formulación de cartas de alegación en el ámbito de la
Salud y la Vivienda, y la participación en la consulta a la sociedad civil para la
elaboración del informe sobre el impacto en los derechos humanos de la políticas
fiscales, que se presentó en la 26ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la
ONU.
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EAPN Madrid también ha integrado la Alianza Social en Defensa del Sistema Público de
Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, que tiene como objetivo fortalecer las
políticas sociales y el Sistema Público de Servicios Sociales, desde la firme convicción
de que existen otras formas de afrontar y superar esta crisis.
Además, se ha fortalecido la alianza estratégica entre el Colegio Oficial de Trabajadores
Sociales de Madrid y EAPN Madrid, que han coordinado acciones conjuntas para incidir
en Renta Mínima.
Esta ha sido también un año de coordinación activa con EAPN ES. EAPN Madrid
mantiene el puesto en la Comisión Permanente de EAPN España, y se ha colaborado
con otras 10 redes en España en el proyecto de Sensibilización, se ha participado en el
grupo de trabajo que formuló el posicionamiento en materia de vivienda de EAPN
España, y se ha trabajado conjuntamente en los objetivos propuestos por el grupo de
Fondos Estructurales de EAPN ES para todas las redes territoriales. Además, EAPN
Madrid es parte integrante de la junta directiva de la Plataforma del Tercer Sector,
como parte de EAPN ES.
También se ha consolidado la alianza con la Universidad Comillas Madrid, participando
en el programa Aprendizaje y Servicio - Clínica Jurídica – Consultoría social, a través del
cual se ha recibido el apoyo de 5 voluntarios, tres de ellos apoyando el trabajo del
Grupo de Empleo, en coordinación con el despacho CMS Albiñana & Suarez de Lezo y
dos apoyando a la estrategia de Renta Mínima, supervisadas por el despacho Pérez Llorca. EAPN Madrid ha participado activamente en la puesta en marcha del programa,
dando charlas de orientación a los participantes sobre pobreza y exclusión.
Queremos que nuestras señas de identidad sigan siendo el diálogo, los mensajes
basados en nuestra experiencia y validados por los análisis rigurosos, y la acción en
colaboración.
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COLABORADORES
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