MEMORIA DE ACTIVIDADES
2017

Memoria de Actividades EAPN Madrid 2017

El 2017 para EAPN-Madrid
Comenzamos el año con nuestra deseada Estrategia de Inclusión de la Comunidad de
Madrid. Una demanda histórica que se hace realidad y nos plantea el reto de ver si es
el instrumento idóneo para mejorar la vida de las personas, si sirve para cambiar a
mejor o para ordenar lo que se viene haciendo desde hace mucho, y nos interpela a las
entidades sociales para llevar a cabo nuestro trabajo crítico y activo ante las
administraciones públicas.
Mientras nos ponemos con el análisis de los objetivos, medidas, indicadores de la
Estrategia, y casi como quien no quiere la cosa, nos vemos en el mes de febrero en un
bautizo. El nacimiento formal de la Plataforma del Tercer Sector de la Comunidad de
Madrid, un espacio del que EAPN-Madrid asume la presidencia, con una agenda
intensísima centrada fundamentalmente en dos caballos de batalla: el nuevo modelo
de subvenciones del IRPF, y la constitución de la Mesa de Diálogo Civil. Sin duda este
ha sido uno de los elementos que más ha marcado el trabajo de la Red y la utilización
de sus recursos humanos.
Si cambiamos la mirada, y nos fijamos en lo que ha pasado en el interior de la Red,
podemos resaltar dos aspectos relacionados con el cambio. El primero la renovación
de la Junta Directiva, con la salida de representantes de la Fundación Cruz Blanca,
Fundación Atenea o la Asociación Punto Omega y con la incorporación de nuevas
energías con representantes de la Fundación B. San Martín de Porres, Fundación Adsis,
Fundación Cruz Blanca y la Fundación Atenea. Una renovación que significa también un
cambio de papeles asumiendo los roles de la Comisión Permanente nuevas entidades
que relevan a otras que han dejado una profunda huella. El segundo, nuestra primera
Feria de Inclusión Social, un espacio de encuentro, de apertura, de cohesión y de
visibilización de lo que hacemos, de los que somos, y de lo que podemos llegar a ser.
Un espacio creado por las entidades de nuestros queridos grupos de trabajo que
siguen siendo nuestro valor principal.
También queremos destacar el muy significativo trabajo realizado por la anterior
persona que ha coordinado la secretaría técnica que ha ayudado a introducir
numerosos cambios positivos en la misma, aportando su impronta con su entrega y
estilo personal al devenir de EAPN Madrid.
Por último, resaltar también nuestros progresos en el ámbito de la sostenibilidad y la
suma de todo nuestro trabajo que nos ha permitido dar un paso cualitativo con la
aprobación de una subvención nominativa para EAPN-Madrid que se hará efectiva el
próximo ejercicio
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Las líneas que guían nuestra acción:
Plan Estratégico 2016-2019

INCIDENCIA
POLÍTICA Y
SOCIAL

REDES Y
ALIANZAS
ESTRATÉGICAS

LUCHA CONTRA LA
POBREZA Y LA
EXCLUSIÓN EN LA
COMUNIDAD DE
MADRID 2016 - 2019

CONSTRUCCIÓN
COLECTIVA DE
CONOCIMIENTO
Y PROPUESTAS

GOBERNANZA
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Línea estratégica 1
Incidencia política y social
OBJ: Participar en el desarrollo de las políticas públicas y sociales,
para garantizar los derechos de las personas en situación de exclusión
social
Participación y seguimiento de políticas públicas
La aprobación del Plan Operativo del Fondo Social Europeo de la Comunidad de
Madrid ha generado un marco de acción interesante que, con la creación de la
Comisión de seguimiento de Fondos Estructurales y de Inversión se esperaba poder
contribuir a un despliegue de acciones beneficioso para las personas en mayor
situación de vulnerabilidad social. Por desgracia, la Comisión de seguimiento no ha
funcionado, dejando un vacío que será necesario llenar en un futuro próximo.
Desde los diferentes espacios de toma de decisiones en los que participamos, hemos
contribución a fijar el posicionamiento de EAPN-ES especialmente en el proceso de
interlocución con la administración central sobre lo que pensamos debe ser el nuevo
modelo del IRPF. Tanto a nivel estatal como autonómico se han defendido como
elementos compartidos: que exista una convocatoria de subvenciones pública, que
haya un control sobre el dinero que se destina, y que se gestione por las entidades
sociales.
En todo el proceso de negociación y seguimiento del nuevo modelo del IRPF con la
Comunidad de Madrid, desde EAPN-Madrid se ha delegado en la Plataforma del
Tercer Sector de la Comunidad de Madrid, de la cual ostentamos la presidencia. Este
ha sido uno de los espacios que más dedicación, esfuerzo, y por qué no decirlo,
quebraderos de cabeza nos ha dado el último año. La incertidumbre sobre la
convocatoria de subvenciones del IRPF en la Comunidad de Madrid ha sido una
constante, qué tipo de programas se podían presentar, cuáles iban a ser los criterios y
requisitos de las entidades, cuando se iba a convocar, y otras incógnitas hicieron que la
Plataforma tuviera que insistir a la Consejería de Políticas Sociales para organizar dos
sesiones públicas informativas sobre este asunto, además de articular un servicio de
información tras la publicación de la convocatoria.
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Por otro lado, se ha contribuido a la elaboración de la agenda y los posicionamientos
de la Plataforma del tercer Sector de Madrid, muy especialmente en la elaboración del
modelo de “Mesa de Diálogo Civil” que se ha estado negociando con la Comunidad de
Madrid. El arduo trabajo realizado no se ha visto finalmente recompensado por la falta
de entendimiento con la administración, que el 11 de diciembre publica el “DECRETO
141/2017, de 5 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se crea la Mesa de
Diálogo con el Tercer Sector de Acción Social de la Comunidad de Madrid”, que no
contempla las principales aportaciones de la Plataforma. Ya se ha abierto un proceso
de trabajo para crear un espacio que integre la visión de las entidades como
interlocutor civil ante las administraciones públicas.
Iniciamos el año con la recién estrenada Estrategia de Inclusión Social de la
Comunidad de Madrid 2016-2021. Más allá de los grupos de trabajo convocados
puntualmente para el seguimiento operativo de la Estrategia, se han mantenido
reuniones con el Director General y el Consejero de Políticas Sociales y Familia para
articular el seguimiento de la Estrategia y el papel de aliado estratégico de la Red
creando una Comisión de Seguimiento que aún está pendiente.
Estrategia de incidencia política
Los grupos de trabajo de EAPN-Madrid son los espacios donde la inteligencia colectiva
de la Red se hace más presente. Es desde estos espacios desde donde se generan los
argumentos y se diseñan las estrategias de incidencia política en los temas de empleo,
RMI y acompañamiento social, educación, salud y alojamiento, aprobadas por la Junta
Directiva.
Desde el grupo de trabajo de empleo se establecen como prioridades de incidencia
política la interlocución con la Consejería de Empleo para mejorar la orientación de las
políticas de empleo a colectivos vulnerables (por ejemplo adaptando la formación para
el empleo a los perfiles con menor formación o mejorando la convocatoria de
subvenciones de incentivos a las UTIL), el estudio de un marco legal para las
actividades de aprendizaje en entornos productivos, o la interlocución con los grupos
parlamentarios de la Comisión de empleo de la Asamblea de Madrid para compartir
diagnósticos, colaborar en la función de control al gobierno por parte de los grupos
políticos e impulsar propuestas legislativas en políticas activas de empleo y en políticas
de formación para que respondan a la situación de las personas en vulnerabilidad
social. Se ha trasladado a la agenda de trabajo del grupo de Empleo de EAPN-ES los
temas que son de competencia estatal.
Desde el grupo de trabajo de alojamiento se cuenta con un diagnóstico global de la
situación y se ha centrado en la elaboración de herramientas técnicas para compartir
información sobre recursos y servicios.
Desde el grupo de trabajo de RMI y acompañamiento social se han definido como
prioridades de incidencia política la denuncia de la aplicación restrictiva del
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Reglamento de la RMI para ahorrar costes, la interlocución para incidir en la
modificación de la Ley de RMI, y activar una estrategia jurídica sobre diferentes
problemas: situación de las personas solicitantes de asilo/refugio y RMI, suspensiones
cautelares por diferencia de domicilios, y la incompatibilidad entre la RAI y la RMI.
Desde el grupo de trabajo de salud se establecen como prioridades para la agenda
política pedir al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid que inste al Gobierno
central la derogación del “Real Decreto Ley 16/2012 16/2012 de medidas urgentes
para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y
seguridad de sus prestaciones”, o su modificación en todos aquellos puntos que no
garanticen la universalidad del derecho a la salud o permitan medidas regresivas o
discriminatorias. Como medida urgente se solicita la creación de un documento
acreditativo equivalente a la tarjeta sanitaria, para todas las personas que carezcan de
la misma, y que garantice los mismos derechos.
Desde el grupo de trabajo de educación se ha trabajado para priorizar y desarrollar las
propuestas de incidencia contempladas en el informe “Retos para la inclusión social y
educativa en la Comunidad de Madrid”.
Relación con grupos políticos
Desde la Alianza RMI, de la que formamos parte junto a otras entidades, se ha
mantenido una agenda de trabajo con representantes de los Grupos Parlamentarios de
la Comisión de Políticas Sociales en la Asamblea de Madrid, para mejorar de la
aplicación de la Renta Mínima de Inserción en la Comunidad de Madrid: tratar la
eliminación del coeficiente reductor, actualizar el tope máximo de la cuantía de RMI,
tratar la situación de la RMI para solicitantes de asilo/refugio y las dificultades de
complementariedad entre RAI y RMI, y aumentar el presupuesto disponible.
La gestión de las subvenciones dirigidas a población vulnerable, convocadas por la
Consejería de Políticas Sociales fue otro asunto de especial preocupación para las
entidades de la Red. Desde EAPN-Madrid se trabajó con los portavoces de los grupos
parlamentarios de la Asamblea de Madrid, para darles a conocer la situación de la línea
de “acogida e integración de personas vulnerables” de la convocatoria de
subvenciones dirigida a población vulnerable de 2016, pedir soluciones a la Consejería,
y adoptar medidas para no repetir errores en la convocatoria de 2017.
Comunicación externa
Hemos actualizando los contenidos de la página web, incrementando el número de
documentos y materiales disponibles, ampliando el tipo de información a la que se
puede acceder como es el caso de los acuerdos adoptados por los órganos de
gobierno. Hemos continuado trabajando para mejorar nuestro posicionamiento en las
redes sociales. Estas son nuestras cifras:
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12.221 visitas a la web.
19 documentos nuevos subidos a la web.
955 seguidores en Facebook.
2.350 seguidores en Twitter.
Incidencia social
Desde el grupo de RMI y acompañamiento social se ha impulsado el proyecto “Madrid
por la Inclusión Social: derrumbando mitos sobre la pobreza” con la intención de
sensibilizar sobre las dimensiones de la pobreza y la exclusión social, fomentar la
participación ciudadana y el voluntariado en acciones dirigidas a promover el cambio
social, el cuestionamiento de estereotipos y prejuicios, el respeto, la tolerancia y las
actitudes solidarias de la comunidad para facilitar la integración social y laboral de las
personas que se encuentran en situación y riesgo de exclusión. Para lograrlo se han
realizado cuatro sesiones de sensibilización sobre mitos sobre la pobreza, en el mes
de octubre con 119 alumnos de 3º y 4º de la E.S.O. del centro educativo “Asunción de
Vallecas”; se ha dinamizado una campaña en redes sociales durante los seis primeros
meses de año, publicando con la etiqueta “#VaPorTi” contenidos y enlaces a
información de interés para visibilizar situaciones y argumentos para desmontar mitos
y prejuicios, alcanzando a 3.901 personas; y se ha organizado la I Feria de inclusión
social, espacio de información y sensibilización hacia las realidades que viven las
personas en vulnerabilidad, y sobre la necesidad de apoyar las políticas y medidas de
lucha contra la pobreza. Se ha diseñado con la intención de ofrecer espacios de
encuentro e interacción entre la ciudadanía, personas en situación de pobreza y
exclusión, organizaciones sociales y las administraciones públicas. La Feria se realizó el
29 de junio en la Nave de Terneras del Centro Cultural Casa del Reloj y los espacios de
Matadero Madrid: Nave de Intermediae y el Terrario, participando 40 organizaciones
con una asistencia estimada de 1.094 personas.
El 17 de octubre, como cada año, conmemoramos el Día Internacional para la
erradicación de la pobreza. Sensibilizar y poner en la agenda política y social la lucha
contra pobreza es una tarea ineludible para EAPN-Madrid y durante esa semana
participamos y organizamos varios eventos donde dimos a conocer la situación de la
pobreza y la exclusión social en España y en la Comunidad de Madrid. Junto con C.P.
San Carlos Borromeo, ATD Cuarto Mundo España y la colaboración de la Universidad
Pontificia Comillas ICAI-ICADE organizamos un encuentro para compartir los esfuerzos
de unas y otros para combatir la miseria, pero no solo a nivel local, sino también
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asomándonos a las realidades de otros lugares, con vídeos y testimonios en primera
persona. Participamos de la jornada organizada por EAPN-ES y el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y presentamos los datos sobre pobreza y
exclusión en la jornada sobre desigualdad y fiscalidad en la Asamblea de Madrid.
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Línea estratégica 2
Construcción colectiva de conocimiento y
propuestas
OBJ: Generar el conocimiento necesario para lograr el objetivo de
lucha contra la pobreza y la exclusión
El discurso de EAPN Madrid se sigue desarrollando bajo sus ejes fundamentales: la
perspectiva de derechos humanos, la defensa de una acción eficaz contra la pobreza y
la exclusión social, y la inclusión de la perspectiva de las personas. Éstos se han
evidenciado en los distintos informes, estudios y declaraciones, y en los distintos
espacios de reflexión, de debate, de divulgación y formación que la red realiza.
Espacios de reflexión y debate
Los grupos de trabajo son el principal espacio de la Red donde los/as representantes
de las entidades se reúnen para intercambiar información, identificar necesidades
formativas, organizar actividades de formación y elaborar diagnósticos y propuestas de
incidencia política.
Durante 2017 han funcionado seis grupos de trabajo que se han reunido en 48
ocasiones, con la participación total de 32 entidades, lo que supone una media de 8
reuniones por grupo y una presencia de más de 8 entidades por grupo, siendo el de
empleo el que asume una mayor participación con 19 entidades.
Desde los grupos de trabajo se ha continuado con el trabajo para generar y promover
el conocimiento de las tendencias y escenarios de la pobreza y la exclusión social en la
Comunidad de Madrid, así como las problemáticas asociadas a situaciones de exclusión
y las herramientas innovadoras y eficientes.
Como resultados más destacados de este trabajo podemos resaltar lo siguiente:
•

•

Elaboración del “Documento de análisis de la Estrategia de Inclusión
Social” en el que se analizan medidas y se abordan propuestas sobre los
temas de empleo, educación, RMI y acompañamiento social.
Elaboración de un cuestionario para elaborar un diagnóstico sobre la
accesibilidad del sistema sanitario en la Comunidad de Madrid para
personas en situación de vulnerabilidad social.
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•
•

Elaboración del Mapa de recursos de alojamiento en la Comunidad de
Madrid, utilizando la herramienta Google Maps.
Seguimiento de la aplicación de la RMI en la Comunidad de Madrid.

La elaboración prevista del informe “El riesgo de la pobreza y la exclusión en la
Comunidad de Madrid” finalmente no se acometió, dado que el “7º Informe AROPE
2017” sobre el estado de la pobreza y exclusión social en España elaborado por EAPNES contempla los datos de cada comunidad autónoma.
Jornadas de formación
Durante 2017 EAPN-Madrid con el objetivo de favorecer las estrategias de
intervención de las entidades miembros de la red, se han organizado ocho jornadas de
formación dirigidas a personal contratado y voluntariado y cuatro a personas en
situación de pobreza o exclusión, alcanzando a 379 personas con una media de 31
asistentes por jornada, sobre las siguientes temáticas:
•
•
•
•
•

•
•

Reglamento de la RMI en la Comunidad de Madrid.
Claves para la empleabilidad de las personas en situación de vulnerabilidad
social.
Análisis de la pobreza energética en la producción de las situaciones de
exclusión.
Perspectivas para el acompañamiento social.
Claves prácticas para la información y orientación de personas en
vulnerabilidad social sobre derecho del trabajo a la luz de las últimas
reformas y pronunciamientos jurisprudenciales.
Género e inclusión activa.
Formación a personas en situación de pobreza y/o exclusión para el
fomento de su participación social y el debate sobre los derechos
fundamentales.
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Línea estratégica 3
Gobernanza de EAPN-Madrid
OBJ: Mejorar la sostenibilidad, la participación y la representatividad
de las entidades miembro y de las personas en situación de pobreza y
exclusión en la Red
Crecimiento de EAPN-Madrid
Durante el año 2017 se ha producido la baja voluntaria de Asociación Ciudadescuela
Muchachos (CEMU), LA Asamblea ratificó la incorporación de la Asociación Achalay y la
Junta Directiva ha aprobado la admisión de APRAMP y Asociación MUN2 para su
aprobación por parte de la Asamblea.
Renovación de la Juta Directiva
Tal y como establecen los Estatutos de la Red, tras dos años de mandato se procedió a
renovar los cargos de la Junta Directiva en la Asamblea General del 19 de mayo,
quedando compuesta por las siguientes entidades y representantes:
Presidencia: RAIS Fundación, Iván Torres
Vicepresidencia primera: La Rueca Asociación, Antonio Llorente
Vicepresidencia segunda: Provivienda, Gema Gallardo
Secretaría: CEAR, Francisco Garrido
Tesorería: Fundación B. San Martín de Porres, Elena Gil
Vocal: Accem, Marinela Ifrim
Vocal: Asociación Realidades, Gloria García
Vocal: Candelita, María Angeles Cervel
Vocal: Fundación Adsis, Marisa Torrescassana
Vocal: Fundación Atenea, Isabel Martínez
Vocal: Fundación CEPAIM, Ángel Carrasco
Vocal: Fundación Cruz Blanca, Lola Maraver
Vocal: Fundación Secretariado Gitano, Eduardo Conejo
Vocal: Fundación Tomillo, Luis Aymá
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Participación de las entidades
En relación a la mejora de la participación de las entidades miembro en los órganos de
gobierno y representación, en los grupos de trabajo y en las actividades organizadas,
destacamos los siguientes datos:
•
•
•
•
•
•

De las 54 entidades miembro: 14 entidades participan en la Junta Directiva
y 5 forman la Junta Permanente.
La Junta Directiva ha mantenido 10 reuniones con una participación media
por encima del 70%.
La Junta Permanente ha mantenido 2 reuniones con una participación
media del 90%.
Todos los grupos de trabajo tienes a un miembro de la Junta Directiva
participando en su seno.
32 entidades (59%) han participado activamente en los grupos de trabajo.
29 entidades (54%) han participado en las asambleas.

La composición de los grupos de trabajo de EAPN-Madrid es la siguiente:
Grupo de Alojamiento: Accem, Asociación Horuelo, Asociación Punto Omega,
Asociación Realidades, CEAR, Cruz Roja, Fundación Atenea, Fundación CEPAIM,
Fundación Diversitas, Movimiento ATD Cuarto Mundo, Provivienda, RAIS Fundación,
YMCA y AIRES como entidad invitada.
Grupo de Educación: Asociación Cultural La Kalle, Asociación Punto Omega, Candelita,
Cruz Roja, Fundación Atenea, Fundación Balia, Fundación Secretariado Gitano,
Fundación Tomillo, La Rueca e YMCA.
Grupo de Empleo: Accem, Asociación AD Los Molinos, Asociación Cultural La Kalle,
Asociación de Educadores las Alamedillas, Asociación Eslabón, Asociación Realidades,
Candelita, CEAR, Cruz Roja, Fundación Adsis, Fundación Atenea, Fundación CEPAIM,
Fundación Cruz Blanca, Fundación San Martín de Porres, Fundación Tomillo, La Rueca,
Opción 3, RAIS Fundación e YMCA.
Grupo de Participación: Accem, Asociación Eslabón, Asociación Realidades, CEAR,
Fundación ACOBE, Fundación Atenea, Fundación Tomillo, La Rueca y ONCE Madrid.
Grupo de RMI y acompañamiento social: Asociación Barró, Asociación Progestión,
Asociación Punto Omega, CEAR, Fundación ACOBE, Fundación Atenea, Fundación
Desarrollo y Asistencia, RAIS Fundación y Asociación de Mujeres Gitanas Romi Serseni
como entidad invitada.
Grupo de Salud: Accem, Candelita, CEAR, Cruz Roja, Fundación Atenea, Fundación
Diversitas, RAIS Fundación, Médicos del Mundo, Movimiento ATD Cuarto Mundo y
Salud Entre Culturas y el Colegio de Trabajo Social de Madrid como entidades
invitadas.
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Participación de personas en situación de pobreza y exclusión
Para abordar con rigor el reto de generar mecanismos de participación de las personas
en situación de pobreza y exclusión en la Red, el grupo de trabajo de participación
constituido a finales de 2016 lo ha incluido entre sus objetivos y se ha invitado a
participar a personas de las entidades del grupo, respetando sus expectativas y
necesidades. Su incorporación al grupo se verá a medio plazo.
Hemos participado en el 3º Congreso estatal de participación organizado por EAPN-ES
en Bilbao, para tratar sobre derechos fundamentales y ciudadanía. Desde EAPNMadrid asistió una comisión de 5 personas, formada por 4 mujeres y 1 hombre, de las
entidades: Asociación Realidades, Progestión y Provivienda, junto con una técnica de
Asociación Realidades.
Coordinación interna
Una de las medidas adoptadas para mejorar la coordinación interna ha sido la
comunicación de los acuerdos adoptados por los órganos de gobierno. Desde
principios de año se han publicado en la página web de EAPN-Madrid todos los
acuerdos adoptados por la Asamblea y la Junta Directiva, para mejorar la transparencia
y el sentimiento de pertenencia.
Sostenibilidad de la Red
En relación a la búsqueda de sostenibilidad económica para el soporte suficiente de la
estructura mínima de la Red, la principal fuente de financiamiento ha sido el proyecto
“Conectando Nuevas Estrategias para la Inclusión Social VII”, subvencionado por la
convocatoria de población vulnerable de la Comunidad de Madrid con 30.000 euros.
Como novedad la Red ha recibido 12.000 euros para el desarrollo del proyecto de
sensibilización “Madrid por la inclusión Social: Derrumbando Mitos sobre la
Pobreza”, también subvencionado por la convocatoria de población vulnerable de la
Comunidad de Madrid.
Además, EAPN-ES financia una jornada completa para la coordinación de la Red,
además de 5.000 euros para la ejecución de actividades de formación y sensibilización.
Se ha finalizado el contrato con servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid para la
implantación de la herramienta de baremación de la situación de pobreza y exclusión
elaborada por el grupo de empleo de EAPN Madrid, por un importe de 7.970 euros.
Los fondos de las cuotas de las entidades ascendieron a 13.000 euros.
Finalmente, se ha realizado un trabajo de interlocución con la Consejería de Políticas
Sociales y Familia para incluir en los Presupuestos Generales de la Comunidad de
Madrid para 2018 una subvención nominativa, que pueda dar el soporte necesario
para asegurar el funcionamiento de la Red, ya que no hay subvenciones públicas
destinadas a este fin, lo que dificulta enormemente la financiación y sostenibilidad de
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redes asociativas. Este trabajo ha dado como resultado la aprobación de una
subvención nominativa para EAPN-Madrid que se hará efectiva el próximo ejercicio.
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Línea estratégica 4
Redes y alianzas estratégicas
OBJ: Aumentar el impacto en la lucha contra la pobreza y la exclusión
mediante la pertenencia a redes y la generación de alianzas
Las alianzas y el trabajo colaborativo son formas eficaces y eficientes de lograr
objetivos comunes entre actores que siendo diferentes, comparten una misma visión.
Desde EAPN-Madrid se viene trabajando durante años para consolidar un ecosistema
de relaciones que a nivel local, regional y estatal ponga a las personas en situaciones
de pobreza y exclusión en el centro de la agenda política y social.
EAPN-ES
Como miembros de EAPN-ES se ha seguido participando activamente
en sus órganos de gobierno y representación, asistiendo a la Asamblea
General de Zaragoza, a las 3 reuniones del Comité Ejecutivo y a las 7
reuniones de la Comisión Permanente. Se continúa con la
participación en los grupos de trabajo y comisiones de Fondos Estructurales, Inclusión
social, Empleo y Vivienda, coordinando el grupo estatal de empleo.
Plataforma del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid
La Plataforma del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid se
constituyó formalmente y se presentó públicamente el 24 de
febrero de 2017. Desde EAPN-Madrid se asume la presidencia de
la plataforma. Se han realizado 3 asambleas y 9 reuniones de Junta
Directiva con una participación muy activa de la Red. De las comisiones de trabajo
participamos en la Comisión de Contenidos que se ha reunido en 9 ocasiones, en las
que su principal función ha sido la elaboración de una propuesta de texto enviado a la
Consejería de Políticas Sociales y Familia para crear una Mesa de Diálogo Civil con la
Comunidad de Madrid.
Otras alianzas y colaboraciones
Uno de los socios más relevantes para la Red es el Colegio Oficial
de Trabajo Social de Madrid (COTS), con el que la Red tiene
firmado un acuerdo marco de colaboración para impulsar
conjuntamente la defensa de los derechos sociales de la ciudadanía
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más vulnerable, la generación y gestión del conocimiento, y actividades de
sensibilización y difusión en la lucha contra la pobreza y la exclusión social, incidencia
política y comunicación externa. Durante 2017 participa en el grupo de trabajo de
salud y se ha realizado una jornada de formación conjunta.
Junto al COTS se han coordinado otras acciones conjuntas desde la Alianza sobre RMI,
en la que también participan el OEISM y el Foro ServSocial. Además EAPN-Madrid
mantiene su presencia en la Alianza Social en Defensa del Sistema Público de
Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, que surge tras la aprobación de la Ley
de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, con el objetivo de
fortalecer las políticas sociales y el Sistema Público de Servicios Sociales.
Redes y alianzas locales
Participación como vocales en representación de las entidades de acción social en el
Consejo Consultivo de la Economía Social y Solidaria de la ciudad de Madrid, un
órgano colegiado que pretende impulsar una estrategia para desarrollar otros modelos
de desarrollo económico en la ciudad.
Otros espacios de trabajo de carácter técnico se han delegado en las propias entidades
de la Red, como son el Foro Técnico Local sobre las Personas Sin Hogar en Madrid:
Comisión de inclusión y la Mesa de personas sin hogar y salud. Por otro lado, también
desde EAPN participamos en el Foro de adicciones de la ciudad de Madrid.
En cuanto a la colaboración con el ámbito universitario, se mantienen las
colaboraciones con el programa “Aprendizaje y Servicio-Clínica Jurídica” de la
Universidad Comillas Madrid, con la Universidad Camilo José Cela de Madrid para
incorporar alumnado en prácticas, y se ha firmado un protocolo de colaboración entre
la Universidad Carlos III de Madrid y el COTS Madrid para el desarrollo de acciones de
cooperación, difusión, formación e investigación.
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Línea estratégica 5
Evaluación
OBJ: Establecer los mecanismos necesarios para un correcto
seguimiento y evaluación del Plan Estratégico tanto a nivel de
procesos como de resultados
La incorporación de esta línea en el Plan Estratégico 2016-2019 ha supuesto al mismo
tiempo un compromiso con la transparencia y la mejora continua, y un reto que
debemos afrontar paso a paso.
Durante 2017 se ha comenzado con el seguimiento de los indicadores definidos en el
Plan Operativo anual, vinculado con el Plan Estratégico, pero insuficiente para medir
adecuadamente el impacto del trabajo realizado por la Red.
Aunque nos queda recorrido para mejorar nuestra capacidad de evaluación,
esperamos poder constituir una Comisión de evaluación en poco tiempo, que lleve a
término los compromisos adquiridos por EAPN-Madrid.
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Entidades miembro
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apostólicas Corazón de Jesús Comunidad de Obras Sociales
Asociación Accem
Asociación Achalay España
Asociación AD Los Molinos
Asociación Barró
Asociación Bokatas
Asociación Ciudad Joven
Asociación Colectivo La Calle
Asociación Cultural La Kalle
Asociación de Educadores las Alamedillas
Asociación El Fanal
Asociación Eslabón
Asociación Horuelo
Asociación Lakoma Madrid
Asociación MUN2
Asociación Mundo Justo
Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida
(APRAMP)
Asociación Progestión
Asociación Provivienda
Asociación Punto Omega
Asociación Realidades
Asociación Solidaridad con Madres Solteras
Candelita
Caritas Diocesana de Madrid
Centro de Animación Socio Cultural de Madrid (CASM)
Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR)
Cruz Roja Española
Ejército de Salvación
Fundación Acobe
Fundación ADRA
Fundación Adsis
Fundación Atenea Grupo GID
Fundación B. San Martín de Porres
Fundación Balia por la Infancia
Fundación CEPAIM
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fundación Cruz Blanca
Fundación Desarrollo y Asistencia
Fundación Diversitas
Fundación Esplai, Ciudadanía Comprometida
Fundación Integra
Fundación ISOS
Fundación Secretariado Gitano
Fundación Tomillo
Instituto de Trabajo Social y Servicios Sociales (INTRESS)
La Rueca Asociación
Médicos del Mundo Madrid
Movimiento ATD Cuarto Mundo España
Movimiento por la Paz - MPDL
ONCE Madrid
Opción 3 Sociedad Cooperativa Madrid
Psicólogos Sin Fronteras Madrid
RAIS Fundación
Solidarios para el Desarrollo
YMCA
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