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P

resentación

La Red Madrileña de lucha contra la pobreza y la exclusión social (EAPN-Madrid) es una
asociación de 54 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
ONG 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

28.

Fundación Cruz Blanca

2.

Apostólicas Corazón De Jesús

29.

Fundación Esplai

3.

Asociación Accem

30.

Fundación Integra

4.

Asociación Barró

31.

Fundación ISOS

5.

Asociación Eslabón

32.

Fundación RAIS

6.

Asociación La Calle

33.

Fundación Secretariado Gitano

7.

Asociación La Kalle

34.

Fundación Tomillo

8.

Asociación La Koma

35.

La Rueca Asociación

9.

Asociación Paideia

36.

Médicos del Mundo

10.

Asociación Provivienda

37.

Movimiento Cuarto Mundo

11.

Asociación Punto Omega

38.

MPDL

12.

Asociación Realidades

39.

Opción 3

13.

Asociación Solidaridad Madres Solteras

40.

San Martín De Porres

14.

Asociación Horuelo

41.

Fundación Diversitas

15.

Candelita

42.

Fundación ONCE

16.

Caritas Madrid

43.

Psicólogos sin Fronteras

17.

CEAR

44.

Intress

18.

Cemu

45.

YMCA

19.

CEPAIM

46.

Asociación CASM

20.

Ciudad Joven

47.

Asociación El Fanal

21.

Colegio Oficial de Trabajadores Sociales

48.

Asociación PROGESTIÓN

22.

Cruz Roja Madrid

49.

Alternativa en Marcha

23.

Ejército De Salvación

50.

Asociación Bokatas

24.

Fundación Adsis

51.

Asociación Mundo Justo

25.

Fundación Atenea

52.

Fundación ADRA

26.

Fundación Balia por la Infancia

53.

Solidarios para el Desarrollo

27.

Las Alamedillas Asociación de Educadores

54.
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I

ntroducción

Os presentamos la memoria de actividades de EAPN Madrid del año 2014. Tal como se
viene haciendo, las actividades realizadas se presentan en función de los objetivos que
se han marcado en el Plan Estratégico.
El año 2014 ha sido intenso y productivo. Algunas de las impresiones que podemos
compartir como resumen del año son:
Ha sido un año de mucha 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 2014 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 han incorporado nuevas organizaciones: CASM, El
Fanal, Alternativa en Marcha, Progestión, Asociación Bokatas, Fundación ADRA y
Mundo Justo. Los grupos de trabajo han tenido un gran nivel de actividad, y han
mantenido un nivel de participación alto. Sólo los grupos de trabajo internos han
contado con la participación de 35 entidades y más de 65 personas.
En 2014 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
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territorio y para los retos que enfrenta la lucha contra la pobreza y la exclusión social
en la Comunidad Autónoma de Madrid.

Esquema General del Plan Estratégico
7
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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
En los últimos años, la presencia y la visibilidad de la red como referencia en la
Interlocución política ha venido experimentando un fortalecimiento extraordinario,
consolidando este eje se 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, ayudados, también por la mayor
convulsión política, la aparición de nuevas
formaciones políticas y la proximidad de las elecciones. El 2014 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.

Enfrentando un nuevo escenario político
Uno de los grandes retos que han acompañado el 2014 ha sido mantener y consolidar
el nivel de diálogo con los representantes políticos, las instituciones y las
administraciones públicas. A la vez, ir construyendo espacios de interlocución con
nuevas fuerzas emergentes en el escenario político.
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Pobreza y exlcusión social en la Unión Europea:
Otro de los grandes retos enfrentados en este periodo ha sido el europeo. La red ha
estado activa, a través de EAPN ES y en estrecha colaboración con las otras redes
territoriales que la componen, en la campaña de incidencia de las elecciones europeas.
Se ha realizado una intensa actividad en el marco de la negociación los reglamentos,
acuerdos marco y programas operativos de los Fondos Estructurales y de Inversión
Europeos (FEIE) para el nuevo periodo de programación 2014-2020. El objetivo de la
EAPN-Madrid era generar un espacio para dar visibilidad a las demandas y necesidades
de la población más vulnerable y de las entidades que trabajan con ella.
La red definió una estrategia transversal que ha involucrado a todos los órganos que
componen la EAPN-Madrid, desde la Junta Directiva a los grupos de trabajo, secretaría
técnica y las entidades de la red. Se ha realizado una intensa labor de incidencia con
todas las consejerías y administraciones relevantes en el escenario de la programación
de los FEIE con especial atención a las Consejerías de Asuntos Sociales, Empleo y
Educación, y la Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado.
Todos los grupos de trabajo han incorporado la perspectiva europea a su labor y han
elaborado documentos de propuestas en materias de empleo, vivienda, salud, rentas
mínimas, educación y cuestiones transversales relativas al Tercer Sector, financiación
europea, formas simplificadas de justificación o, la aplicación de los principios de
participación y partenariado.
Durante el proceso se creó un grupo de trabajo ad hoc sobre Fondos Europeos, que ha
coordinado y unificado las propuestas en un documento de propuestas global para los
FEIE, e igualmente, coordinado el trabajo de la formulación de alegaciones y la
participación activa en todos los momentos clave de la elaboración de los Programas
Operativos en la Comunidad de Madrid, con especial relevancia del Fondo Social
Europeo.
El camino es todavía largo y el seguimiento en la implementación de los FEIE
continuará entre las prioridades de la red en los próximos años. Hasta ahora, los
resultados han sido positivos: se ha defendido el destino de al menos el 20% del FSE al
objetivo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, que para el caso de la
Comunidad de Madrid, llegaría incluso al 52% de dichos fondos; las prioridades
definidas por la red han sido recogidas dentro de los programas operativos, de modo
que la puerta a la financiación europea ha quedado abierta; y se ha reconocido a la
EAPN Madrid como socio pertinente, en cumplimiento del principio de participación,
para todas las fases de diseños, implementación, seguimiento y evaluación del FSE
para el nuevo periodo operativo.
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Rentas Mínimas de Inserción
La renta Mínima de Inserción es una de las líneas prioritarias de la EAPN-Madrid
definida en el Plan Estratégico. En coordinación con el COTS Madrid, se ha consolidado
la estrategia en defensa de una RMI digna y se han definido las líneas comunes a
trabajar en reuniones y encuentros con administraciones públicas y representantes
políticos, y con otros grupos y plataformas.

Por un lado, se ha seguido trabajando de manera cercana con la Consejería de Asuntos
Sociales trasladando las preocupaciones y propuestas en relación a la RMI, aspecto que
ha incluido la participación en la elaboración de Reglamento de la Renta Mínima de
Inserción de la comunidad de Madrid y la presión para que finalmente se publicara con
casi dos años de retraso respecto a la Ley de 2012.
A la acción directa de incidencia política, se sumó el trabajo de comunicación y
denuncia en medios para combatir la campaña de criminalización de los perceptores
de Renta Mínima y una labor de capacitación y empoderamiento de solicitantes,
perceptores y técnicos, a través de los encuentros de Renta Mínima, sobre el marco
jurídico de la RMI y los derechos y acciones que amparan a las personas en el marco de
la RMI.
Gran parte de las acciones, han estado centradas en dar respuesta a cuestiones
urgentes como los problemas en la tramitación de la RMI, los retrasos de hasta 18
meses en resolver las solicitudes, la aprobación de un reglamento que llevaba dos
años posponiéndose y que generaba una grave situación de inseguridad jurídica, así
como en la identificación de nuevos problemas, si bien, se ha continuado el proceso de
reflexión sobre el modelo del Sistema de garantía de Ingresos.
Los retos en relación a la Renta Mínima de inserción son todavía enormes, aunque se
ha podido apreciar avances en algunos de los problemas planteados en las constantes
reuniones con las autoridades competentes. Por otra parte, el reglamento, si bien, está
lejos de cumplir las demandas realizadas desde la red, proporciona un marco más claro
sobre el que trabajar, recoge y aclara aspectos fundamentales, fortalece la labor de los
trabajadores sociales y, de forma novedosa, empieza a abrir la puerta a la participación
de los representantes del tercer sector en la Comunidad de Madrid en la Comisión de
Seguimiento de la RMI.
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Ley del Tercer sector de la Acción Social (LTSAS)
La LTSAS viene siendo una reclamación de largo recorrido de nuestro sector, recogida
por la PTSAS y uno de los compromisos del actual gobierno. Desde la red en Madrid, se
ha contribuido activamente a la difusión de la información sobre el proceso de
elaboración del borrador facilitando la transparencia del proceso, y recogiendo las
cuestiones planteadas por las entidades de la EAPN-Madrid. Así, se formularon una
serie de alegaciones al borrador definitivo de la Ley que fueron elevadas a EAPN ES, y
en conjunto con Red de Redes Madrid, a la PTSAS. La Ley es un avance importante para
el Tercer Sector, si bien, tal y como queda el proyecto de ley, el camino de su
territorialización está todavía lejano.

Políticas activas de empleo.
En materia de políticas activas de empleo, la tarea de incidencia política se ha
centrado en cuatro aspectos: consolidar la relación con la consejería de empleo;
incorporar los itinerarios a los programas europeos, proteger el espacio de las
entidades sociales en el marco de la nueva regulación de las Agencias de Colocación, y
difundir la Propuesta de Ley para el Empleo Integrador.
Uno de los objetivos de la red de ampliar la capacidad de interlocución de las
entidades sociales con las instituciones políticas relevantes, visibilizando la
transversalidad de los objetivos de la luchas contra la pobreza y la exclusión social y la
necesidad de actuaciones holísticas y coordinadas. La Consejería de Empleo es una
pieza clave para la inclusión social, sin embargo la interlocución ha sido
tradicionalmente difícil desde las entidades que trabajan con pobreza en tanto que,
todos los temas relacionados con pobreza e inclusión social eran derivados a la
Consejería de Asuntos Sociales. A lo largo del último año se ha consolidado la relación
con Empleo y se ha reconocido a la EAPN-Madrid como un actor relevante para su
acción. El esfuerzo de la red ha ido dirigido a visibilizar las buenas prácticas de las
entidades y la importancia del Tercer Sector para la efectividad de las políticas activas
de empleo, transmitiendo también las necesidades de las entidades y se los colectivos
con los que trabajamos.
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En este proceso, una de las claves ha sido la defensa de los itinerarios de,
especialmente en el marco de la estrategia de incidencia para los FEIE. En un contexto
de reducción del gasto público y externalización de las políticas de empleo, el logro
principal ha consistido en reivindicar los itinerarios de inserción socio-laboral y las
acciones que las entidades consideran esenciales en el programa operativo del FSE y,
por ende, que la puerta siga abierta para los próximos siete años.
Otro de los puntos importantes ha sido proteger los intereses de las entidades en
relación a la normativa de Agencias de Colocación y su aplicación en la Comunidad de
Madrid. La normativa tenía un claro interés en la externalización de las labores de
intermediación y su emplazamiento en manos privadas sin tener en cuenta las
especificadas e intereses de la población más vulnerable.
Por último, se ha cerrado el borrador del proyecto de Ley para la promoción del
empleo Integrador y se ha avanzado de manera importante en la batería de
indicadores sobre exclusión social y su protocolo. Ambas propuestas, están siendo
seguidas con interés por los actores relevantes.

Estrategia de Salud.
Los cambios producidos en el escenario de la pobreza y la exclusión social a lo largo de
los últimos años, unido a las políticas de austeridad y a la profundización de los
cambios en el sistema sanitario a nivel nacional y autonómico, han hecho de la salud
un determinante esencial de las situaciones de exclusión y una situación de grave
urgencia social. Las barreras de acceso a la sanidad se han convertido en una de las
áreas de trabajo prioritarias de la EAPN-Madrid. En este sentido, se han articulado
espacios internos y externos de trabajo en red con el objetivo de identificar y
denunciar las situaciones de exclusión sanitaria material, así como, evidenciar la
estrecha relación entre salud y pobreza. Dicho trabajo en el que han participado
diversas organizaciones, ha sido elevado a los partidos políticos y se han incluido
medidas en relación a la atención a la salud tanto en las propuestas a los FEIE como a
los programas electorales para la Comunidad de Madrid.

Ordenanza de Subvenciones
A finales de 2013, se inicó un proceso de consulta a las entidades con el objeto de
trasladar las alegaciones relativas a al proyecto de Ordenanza de Subvenciones del
Ayuntamiento de Madrid. La labor de la EAPN-Madrid ha pretendido reforzar la
adapación de la norma estatal a la realidad del tejido asociativo en Madrid, mejorando
asimismo, las condiciones del régimen subvencionador y señalando la necesidad de
incorporar las especialidades del Tercer Sector de la Acción Social. Si bien, la normativa
municipal no hace más que trasponer de manera literal la norma estatal, el trabajo
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realizado ha servido para volver a poner la cuestión de la financiación del Tercer Sector
en la agenda de los partidos políticos de cara a las elecciones municipales de Mayo de
2015.

Orden CIRA.
En este periodo se ha tramitado el borrador del Proyecto de Orden del Consejero de
Asuntos Sociales, por la que se establecen los sectores de atención y tipologías de los
centros de servicios sociales y servicios de acción social, y del Proyecto de Decreto por
el que se aprueba el Reglamento de ordenación de la actividad de servicios sociales en
la Comunidad de Madrid. Desde la EAPN-Madrid se ha insistido en la necesidad de
cambiar los parámetros de las tipologías de atención, de una atención basada en
colectivos hacia un modelo por factores.
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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.
De manera especial, este año se ha reforzado la inclusión de la perspectiva europea
dentro del argumentario de la red, dando más solidez y encaje legal y obligacional a
las propuestas de la red.
El año 2014 ha estado muy marcado por los objetivos de la Estrategia Europea 2020, el
nuevo periodo de programación de 2014-2020 de los FEIE, las elecciones Europeas y la
preparación de las elecciones Autonómicas y Municipales en Madrid. De este modo, ha
sido un año de consolidar, depurar y visibilizar el discurso y el trabajo de la EAPN-
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Madrid de los últimos años, en formato de propuestas concretas dirigidas a los
partidos políticos y administraciones públicas.

Pobreza y exlcusión social en la Unión Europea:
La estrategia de incidencia sobre los FEIE sirvió como palanca de coordinación de los
grupos de trabajo y motor para el desarrollo de documentos de propuesta a todos los
niveles, permitiendo plantear estrategias de acción y reflexión a largo plazo.
Para generar conocimiento sobre los FEIE y las posibilidades que suponen para el
trabajo de las Entidades sociales se llevaron a cabo varios encuentros formativos
dirigidos a entender las claves europeas para la intervención social. A lo largo del año y
se formó un grupo de trabajo para coordinar las acciones relativas al nuevo periodo de
programación 2014-2020. Igualmente se elaboró un documento general de 78
propuestas para los FEIE, con especial hincapiés en el Fondo Social Europeo 2014-2020
que incluían materias de empleo, educación, política social, rentas mínimas de
inserción, salud, vivienda, participación, tercer sector de la acción social y financiación.
Igualmente, se elaboraron documentos específicos en las áreas de políticas activas de
empleo y educación. Esta línea de generación de conocimiento y propuestas ha sido
transversal a todos los grupos de trabajo y al resto de acciones de la red.

Políticas activas de empleo:
En materia de generación de conocimiento y propuestas sobre políticas activas de
empleo, la actividad de la red se ha centrado en cuatro líneas de trabajo:
-

-

-

Elaboración de propuestas para la optimización de las políticas activas de
empleo como herramienta para la lucha contra la pobreza y por la inclusión
social en el marco de los objetivos de la estrategia Europea 2020. En este
sentido, se ha elevado un informe a la Consejería para la formulación de
propuestas al Programa Operativo de Fondo Social Europeo en clave de defensa
de los itinerarios de activación laboral. En el informe se recogían datos sobre el
nivel de inserciones de las entidades de la red con el objetivo de poner de
manifiesto la excelente labor de las entidades sociales en materia de empleo,
cuyo nivel de éxito está por encima de la media de los datos sobre inserción
laboral.
Optimización las técnicas de inserción sociolaboral de los profesionales y
voluntarios de las entidades por medio de los encuentros formativos sobre
intermediación y competencias.
Dar a conocer el marco de las políticas activas de empleo y los retos y
posibilidades que plantean, con especial énfasis en el escenario de las Agencias
de Colocación.
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-

La difusión de la propuesta de Ley para la promoción del empleo integrador y
del instrumento para la baremación e identificación de las situaciones de
exclusión social entre los actores relavantes: entidades sociales, sindicatos,
administraciones y representantes políticos.

Educación:
En el área de la educación, la red ha
centrado su labor en visibilizar la realidad de
la exclusión educativa por medio de la
proposición de medidas para la inversión en
educación del Fondo Social Europeo. Así
mismo, se ha organizado un encuentro para
abordar los cambios que las modificaciones
en la normativa sobre educación (LOMCE)
implican a la labor de las entidades sociales,
con especial énfasis en el nuevo modelo de
la Formación profesional Básica.

Alojamiento:
En materia de políticas de alojamiento y vivienda, la red se ha centrado en la
elaboración de un argumentario para las elecciones autonómica y municipales 2015
que incorporasen todas las áreas relevantes a la acción de las entidades de la red y los
colectivos en situación o riesgo de exclusión residencia. Igualmente, en el marco de la
estrategia Europea 2020, se ha hecho hincapié en las posibilidades que los Fondos
Europeos de Inversión y Estructurales pueden bridar en la lucha contra la exclusión
residencial y la inversión en los barrios mas deteriorados.
Por último, en los últimos años, la EAPN Madrid ha sido pionera en abordar el
fenómeno de la pobreza energética, si bien, el objetivo ha sido introducir en el debate
la perspectiva de la vulnerabilidad social y energética teniendo en cuenta a las
personas más vulnerables en el acceso a la energía y proponiendo el acceso a la
energía como un enfoque específico y transversal en la política social para garantizar
un nivel de vida digno a todas las personas. Así, se ha elaborado una guía para la
prevención de la pobreza energética en el hogar.

Rentas Mínimas:
Durante toda la ejecución del plan estrategico vigente, el fortalecimeinto de las
políticas de rentas mínimas de inserción ha sido una prioridad de la EAPN Madrid. En
este sentido, se ha trabajado en intensa coordinación con la Consejería de Asuntos
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Sociales de la Comunidad de Madrid, así como con todos los grupos parlamentarios y
con alianzas estratégicas dentro del tercer sector.
En tre los hitos para la generación de conocimiento y propuestas podemos destacar la
intensa activadad de seguimiento y denuncia que ha mantenido la red sobre el
desarrollo del reglamento y las situaciones que vulneraban los derechos de las
perosnas Perceptoras de la renta Mínima de Inserción.
Asimismo, se ha hecho un esfuerzo importante en la formación y empoderamiento,
tanto de los profesionales de las entidades como de los solicitantes y perceptores de
rentas mínimas para entender la RMI en clave de derecho y mejorar la eficacia de estas
políticas en la Comunidad de Madrid por medio de encuentro formativos y grupos de
discusión y propuestas en los que han participado más de 120 personas.
Por último, se ha participado en espacios cuyo objetivo era fomentar la reflexión sobre
el sistema de garantía de ingresos, tanto a nivel de la Comunidad de Madrid como en
el marco del proyecto de rentas mínimas en Europa (E.MIN). La red ha estado presente
en diversos foros sobre propuestas de garantía de ingresos y ha colaborado en la
formulación de alternitivas con todos los partidos políticos.

Modelo del IRPF.
La situación de las convocatorias de subvenciones para fines
sociales con cargo al IRPF ha venido siendo un tema de
preocupación e interés para las entidades sociales. Las
cuestiones de competencias interpuestas por varias
Comunidades Autónomas ante el Tribunal Constitucional, y la
propia evolución de la jurisprudencia hacen previsible y
necesario un cambio en el modelo del IRPF o un cambio en el
anclaje legal y constitucional del mismo. La nueva propuesta
del gobierno, tampoco ha resistido el embate de las
competencias autonómicas, por lo que la cuestión queda lejos
de estar cerrada.
Las EAPN, nacional y territoriales han
participado en el proceso de reflexión e
incidencia en el seno de las acciones de la
plataforma del Tercer Sector de la Acción
Social. Si bien, esta acción ha conseguido
salvaguardar los intereses de las entidades y
asegurar la financiación, es preciso plantear nuevos escenarios y buscar un modelo
sostenible a largo plazo.
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En este sentido, la EAPN Madrid ha iniciado una labor de reflexión interna sobre esta
cuestión, que será uno de los caminos en los que habrá de profundizar en los próximos
meses. Fruto de esta labor, se elaboró un documento de análisis de la cuestión, que se
trabajó en un encuentro con las entidades de la red. A raíz de las conclusiones del
encuentro, se ha definido un primer consenso interno sobre las líneas rojas y las claves
de un impuesto para fines sociales.
18
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Línea Estratégica 3
Fortalecimiento de EAPN Madrid

OBJ: Consolidar operativa y económicamente EAPN Madrid garantizando
su continuidad

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 se 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
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.

Los Grupos de Trabajo de EAPN Madrid
En relación al fortalecimiento interno de la red, 2014 ha sido un año con una intensa
actividad de los grupos de trabajo marcado por un esfuerzo importante en la
alineación de la labor de los grupos de trabajo con los objetivos y las líneas estratégicas
de la red. En este sentido y como se ha señalado, el periodo de programación de los
Fondos Europeos de Inversión y Estructurales 2014-2020, ha servido para impulsar la
coordinación de todas la áreas de trabajo. Los grupos de EAPN Madrid han apoyado de
manera muy importante la elaboración de posicionamientos y propuestas en las áreas
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de salud, empleo, educación, vivienda, educación y rentas mínimas. Además, todos los
grupos han organizado encuentros y talleres de difusión de su labor. Los grupos de
trabajo han contado con la participación permanente de 35 entidades y más de 65
personas, además de las participaciones y colaboraciones puntuales.
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El grupo de Empleo ha realizado una importante labor de seguimiento, difusión e
incidencia en cuestiones relativas a las políticas activas de empleo y a la normativa de
las agencias de colocación, en defensa del espacio del sector de la acción social en
Madrid y de los itinerarios.
Igualmente, el trabajo del grupo ha continuado centrado en la preparación de la
propuesta de ley para la promoción del empleo integrador y el protocolo para la
implementación de un sistema de indicadores para la valoración de la exclusión social.
El grupo de salud ha profundizado en el análisis de la relación entre salud y exclusión
social. Los esfuerzos del grupo se han dirigido a la organización de una serie de
reuniones y encuentros con las entidades y organizaciones relevantes en el ámbito
sanitario y con los trabajadores sociales del sistema sanitario. Este trabajo permitió
identificar los retos más urgentes y los casos de desatención más frecuentes que,
desde una perspectiva de la exclusión social, enfrentaba nuestro sistema sanitario. Así
se ha dado inicio a un periodo de reflexión en torno a las reformas necesarias para
garantizar un sistema de atención a la salud garante de derechos y elaboración de
propuestas para la reducción de las desigualdades en salud.
Dentro de la estrategia en Defensa de la
Renta Mínima, el grupo de Rentas Mínimas
ha realizado cinco encuentros de
capacitación sobre el derecho a la renta
Mínima con grupos de usuarios y
profesionales, así como espacios de
reflexión, debate e identificación de
problemáticas sobre el sistema de rentas
mínimas en la comunidad de Madrid.
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El Grupo de Educación, tras la publicación del informe, ha centrado su labor en el
análisis del riesgo de exclusión educativa en la Comunidad de Madrid, con especial
interés en la identificación de las barreras que encuentran las personas en riesgo de
pobreza y exclusión. Además ha hecho un esfuerzo importante para difundir y
denunciar los cambios introducidos por la LOMCE desde la perspectiva de los
colectivos más vulnerables a través de una formación.
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. En este sentido, ha desarrollado una serie de medidas y propuestas
para combatir la exclusión residencial. Además, el grupo ha abordado la pobreza
energética tratando de introducir en el debate la perspectiva de las personas más
vulnerables en el acceso a la energía. Se ha elaborado una guía dirigida a los hogares
vulnerables para apoyar la eficiencia y el ahorro energético y contribuir a la mejora de
las situaciones de los hogares que tienen dificultades para hacer frente a los gastos
energéticos.
En el 2014 se creó un grupo ad hoc para coordinar la estrategia de incidencia sobre el
periodo de programación de los FEIE 2014-2020. Este grupo ha sido motor de varios
encuentros de debate y reflexión sobre las oportunidades que brinda Europa a en la
lucha contra la pobreza y la exclusión social. Ha elaborado un documento general que
contiene 78 propuestas a los FEIE y ha participado en los procesos de consulta y
alegaciones a los borradores de los Programas Operativos en la Comunidad de Madrid.
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 reuniones
durante el año 2014.

Consolidación económica de la EAPN Madrid
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 2014 han sido el proyecto Conectando Nuevas Estrategias
para la Inclusión Social IV, 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 2014 con 21.426,00 euros. Además, EAPN ES
financia una jornada completa para la coordinación de la red, además de 6.000 euros
para la ejecución de actividades de formación y sensibilización.
La Comunidad de Madrid adjudicó un contrato menor por 17.999,00 euros para la
elaboración de un documento de Bases para una estrategia de lucha contra la pobreza
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infantil en la comunidad de Madrid, lo que permitió la ampliación del equipo en una
persona, durante el periodo de ejecución del proyecto.
EAPN Madrid, en conjunto con Obra Social la Caixa y KPMG se ha promovido el
programa Reinvéntate, un programa gratuito para pequeñas y medianas entidades
sociales, impulsado por KPMG y EAPN-Madrid y financiado por la Obra Social la Caixa.
El programa permite llevar a cabo un proceso de análisis y de cambios estratégicos
para responder a la crisis y al cambio de época, y diseñar y poner en marcha un Plan de
Reconversión con el que afrontar con más garantías la nueva realidad. En el periodo
2014-2015 de su primera edición en Madrid, están participando 10 entidades sociales
de la Comunidad de Madrid y Castilla la Mancha. La dotación de este programa
asciende a 50.000,00 euros que revierten en su totalidad al proyecto.
Durante el 2014 ha aumentado el número de entidades miembro, llegando a ser 53
entidades con la incorporación de YMCA, CASM, El Fanal, Progestión, Alternativa en
Marcha y Asociación Bokatas. Los fondos de las cuotas de las entidades ascienden a
12.400 euros.
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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 ocho 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, POI y FONGDCAM.
Además, durante 2014 EAPN Madrid ha seguido
participando activamente en la EAPN ESPAÑA. En 2014
se ha colaborado en el grupo motor del Panel
Internacional de Pobreza de la Alianza Española contra
la Pobreza, si bien se ha dejado de representar a EAPN
ES de forma permanente en la Alianza. Como todos los
años, una delegación de personas en situación de
vulnerabilidad ha participado en el Seminario estatal, provenientes de cuatro
organizaciones: Realidades, Provivienda, CEPAIM y La Rueca. También se participó de
manera activa en los actos organizados por EAPN ES en torno a las elecciones
Europeas. Además, se está colaborando en el proyecto E.MIN, un proyecto de EAPN
Europa para elaborar un diagnóstico sobre las políticas de rentas mínimas en Europa y
establecer buenas prácticas.
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Desde el trabajo en red se ha hecho un esfuerzo por la participación y se ha buscado
fomentar la participación de las personas en situación de pobreza y exclusión social en
las actividades de red e incorporar su perspectiva a todas las áreas de trabajo. De
manera especial, en el año 2014, los actos organizados en el Día Mundial para la
Erradicación de la Pobreza, estuvieron pensados para las personas con las que trabajan
las entidades de la red. En conjunto con la Universidad Pontifica de Comillas, ATD
Cuarto Mundo y San Carlos Borromeo se buscaron espacios para la reflexión conjunta
y el diálogo con y desde la perspectiva de las personas más vulnerables.

EAPN Madrid también ha formado parte en espacio de participación institucional como
el Foro de Personas sin hogar y el foro de Adicciones. Además, 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.
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. Igualmente, a lo largo del 2014, se ha establecido una alianza en
materia de rentas mínimas integrando a EAPN Madrid, el Colegio Oficial de
Trabajadores Sociales de Madrid, el Foro de Servicios Sociales, el Observatorio
Madrileño de la Exclusión y la Plataforma de 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 participado
en los grupos de trabajo sobre Fondos estructurales, Vivienda e Inclusión Social.
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 siete voluntarios, tres de ellos apoyando el trabajo del
Grupo de Salud, en coordinación con el despacho Clifford Chance y cuatro apoyando a
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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.
Por último, la red ha multiplicado su presencia en actos públicos, seminarios y
conferencias. Ha crecido la presencia en medios y nos hemos consolidado como
referencia en temas de pobreza y exclusión social y actualidad relacionada con las
políticas sociales. Igualmente se ha colaborado con revistas y publicaciones de
reconocido prestigio, habiendo contado con una participación en el Informe Inequality
Watch de Norwegian People’s Aid sobre la situación de la desigualdad en España.
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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