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El 2019 para EAPN Madrid
El 9º Informe de EAPN-ES “El estado de la pobreza, seguimiento del indicador de
pobreza y exclusión social en España 2008-2018”, publicado en 2019, nos dice que un
19% de la población madrileña está en riesgo de pobreza y/o exclusión social en el año
2018, es decir, unas 1.251.426 personas. La tasa AROPE (riesgo de pobreza y exclusión)
se ha mantenido estable todos estos años, lo que indica que la mejora de la situación
económica general y las políticas de inclusión social en particular no han supuesto una
reducción comparable de la pobreza y la exclusión social en la Comunidad de Madrid.
Los datos nos muestran que aún nos queda mucho trabajo por hacer, y que desde la
Red y las entidades que la componemos debemos redoblar nuestros esfuerzos para no
dejar a nadie atrás, y buscar la complicidad de los diferentes actores políticos, sociales
y económicos con capacidad para tomar decisiones estratégicas que incidan en la
reducción de la pobreza y la exclusión.
Pero si una palabra ha marcado el devenir del año 2019, no ha sido ni “pobreza” ni
“exclusión”, ha sido la palabra “elecciones”. Con cuatro elecciones diferentes
(europeas, generales, autonómicas y municipales) el marco de estabilidad institucional
se ha visto afectado, y hemos tenido que volver a establecer relaciones con los nuevos
interlocutores políticos salidos de las urnas.
En materia interasociativa el año 2019 ha sido especialmente intenso. Asumir la
presidencia de la Plataforma del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid, desde su
constitución, ha supuesto además de un reto institucional, una gran exigencia para
articular las diferentes posiciones y sensibilidades de un sector muy atomizado y
diverso, con una amplia participación en los espacios de trabajo internos,
estableciendo una interlocución seria con las administraciones públicas y con la
elaboración de una agenda estratégica compartida por todas, priorizando la
elaboración de un modelo de financiación estable para las entidades sociales, con
especial incidencia en un modelo de concierto social y en la revisión de las
subvenciones del IRPF.
Si cambiamos la mirada, y nos fijamos en lo que ha pasado en el interior de la Red,
debemos poner en valor el fuerte compromiso de las entidades miembro y de sus
profesionales. La Red sigue creciendo y ya somos 61 entidades, están en
funcionamiento siete grupos de trabajo con un alto nivel de exigencia, hemos sido
capaces de organizar multitud de espacios de reflexión y formación propuestos en su
seno además de la III Feria de Inclusión Social y la Junta Directiva compuesta por 14
entidades demuestra que trabajar en red y coordinar esfuerzos es un valor añadido.
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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 creación de la Comisión de seguimiento del Plan Operativo del Fondo Social
Europeo de la Comunidad de Madrid supone marco de acción interesante para
beneficiar a las personas en mayor situación de vulnerabilidad social. Sin embargo, la
Comisión solo se ha reunido a lo largo del año en una ocasión, para dar seguimiento y
aportar información sobre las acciones y programas impulsados en la Comunidad de
Madrid, sin posibilidad para el debate y las propuestas constructivas.
Se han enviado propuestas para la mejora en la financiación, regulación y ejecución
de la RMI en la Comunidad de Madrid que esperamos sean tenidas en cuenta tal y
como manifestó el Consejero de Políticas Sociales en la Feria de Inclusión Social
organizada por EAPN Madrid.
El cambio de Gobierno que se ha producido, tras las elecciones autonómicas, ha
dejado en un limbo político la “Estrategia de Inclusión Social de la Comunidad de
Madrid 2016-2021”. Ni se ha creado la comisión de seguimiento prevista en la
Estrategia, ni se han publicado los informes de seguimiento y planes anuales,
cuestiones a revisar hasta su finalización.
Lo mismo cabe decir, pero en el ámbito municipal con el cambio de Gobierno, en el
seguimiento de la puesta en marcha de la Ley de contratación de pública en el
Ayuntamiento de Madrid. La Red ha participado en las dos convocatorias del Pleno del
Consejo Consultivo de la Economía Social y Solidaria de la ciudad de Madrid,
mientras que no se ha convocado el grupo de trabajo sobre Normativa.
EAPN Madrid ha delegado en la Plataforma del Tercer Sector de la Comunidad de
Madrid la función de promover un nuevo marco de financiación que garantice la
estabilidad y sostenibilidad de las entidades del Tercer Sector. Desde los grupos de
trabajo se ha elaborado un modelo de Concierto Social en la Comunidad de Madrid,
desarrollando la reserva de contratos y las cláusulas sociales en la contratación
pública, y se ha trabajado de manera exhaustiva conjuntamente con la Consejería de
Políticas Sociales, y en múltiples reuniones y consultas a las entidades sociales, para
revisar el modelo de subvenciones del IRPF de la Comunidad de Madrid y mantener la
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convocatoria de subvenciones de concesión directa para actividades de interés
general.
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 que son aprobadas por la
Junta Directiva.
La prioridad de la estrategia de incidencia política se ha centrado en la elaboración de
Propuestas de EAPN Madrid para las candidaturas a las elecciones autonómicas 2019,
con 10 propuestas a presentar a los partidos políticos. Entre los meses de marzo y abril
se han mantenido reuniones para incidir en los programas electorales de los
principales partidos políticos que se presentaron a las elecciones autonómicas del 26
de mayo, a excepción del Partido Popular: PSOE, Ciudadanos, Más Madrid, y Unidas
Podemos.
Otras prioridades que los grupos de trabajo han incorporado en la estrategia han sido
la mejora de la normativa y gestión de la RMI, la gestión de subvenciones públicas, la
futura ley de vivienda, la estrategia Madrid por el Empleo, la reducción de barreras de
acceso a la atención sanitaria de los colectivos vulnerables, o las dificultades con el
procedimiento para empadronar a diferentes colectivos.
Incidencia social
Desde el grupo de acompañamiento social y prestaciones se ha impulsado el proyecto
“Madrid por la Inclusión Social III: 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 ha dinamizado una campaña en redes sociales y se ha organizado la III
Feria de inclusión social.
En la campaña se han publicado 176 tuits y 28 notas en Facebook con la etiqueta
“#QueNoTeEngañen” para visibilizar situaciones y argumentos para desmontar mitos y
prejuicios, alcanzando a 62.042 personas en Twitter y a 10.560 personas en Facebook.
La III Feria de inclusión social “Gente que construye”, se ha organizado como 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. La Feria estuvo dirigida a exponer el trabajo de las entidades sociales a la
ciudadanía y a combatir el discurso del odio contra las personas que viven en riesgo de
pobreza y exclusión en la Comunidad de Madrid. La Feria se realizó el 4 de octubre en
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Pabellón de los Jardines de Cecilio Rodríguez en el Parque del Retiro, participando 51
organizaciones con una asistencia estimada de 2.056 personas.
El 94,5% de los asistentes evaluaron su nivel de satisfacción con respecto a la Feria
como alto o muy alto así como también valoraron muy positivamente la difusión, la
participación de los jóvenes, la organización y la cooperación y el buen ambiente
colaborativo entre las entidades.
La campaña en redes sociales #TúHacesLaDiferencia se ha centrado en combatir el
creciente discurso del odio, los estereotipos y los mitos que sufren muchas personas
en situación de riesgo de pobreza y exclusión social de la Comunidad de Madrid. Esta
campaña se mantuvo activa hasta la celebración de la III Feria de Inclusión Social
“Gente que construye”. La campaña alcanzo 2.022.404 de impactos (número de veces
que fueron visualizados los tuits) y tuvo 936.631 beneficiarios directos.
El 17 de octubre, como cada año, participamos en las actividades de conmemoración
del Día Internacional para la erradicación de la pobreza organizadas por EAPN-ES.
Comunicación externa
12.487 visitas a la web

6 documentos nuevos subidos a la web

1.190 seguidores en Facebook
3.268 seguidores en Twitter
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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 basa en el enfoque 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 en situación de vulnerabilidad social.
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 2019 han funcionado siete grupos de trabajo que se han reunido en 65
ocasiones (salud 8, empleo 11, alojamiento 10, educación 9, participación 9,
acompañamiento social y prestaciones 11, economía social y solidaria 7) lo que supone
una media de 9,3 reuniones por grupo, con la participación de 160 técnicos/as de un
total de 42 entidades (un 67,7% de las entidades de la Red), siendo el grupo de empleo
el que asume una mayor participación con 20 entidades, y una participación media de
14 entidades por grupo.
Además se han llevado a cabo 7 reuniones del grupo de trabajo sobre la Feria de
Inclusión, con la participación de 16 entidades y 21 participantes.
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 pobreza
y exclusión.
Como resultados más destacados de este trabajo podemos resaltar lo siguiente:



Diseño de la experiencia de usuario para la aplicación web de la
herramienta de diagnóstico de la vulnerabilidad social.
Elaboración de un modelo de convenio de colaboración para el aprendizaje
en entornos productivos entre entidades sociales y empresas que cumpla
con la normativa laboral vigente y proteja los derechos de los alumnos/as,
las empresas y las entidades sociales.
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Grupo de trabajo entre EAPN Madrid, la Consejería de Políticas Sociales y
Familia de la Comunidad de Madrid, la Consejería de Economía, Empleo y
Hacienda de la Comunidad de Madrid, el Área de equidad, derechos
sociales y empleo del Ayuntamiento de Madrid., la Agencia para el Empleo
del Ayuntamiento de Madrid y Servicios Sociales del Ayuntamiento de
Alcobendas, para elaborar un procedimiento de coordinación de los centros
de servicios sociales públicos competentes con los servicios públicos de
empleo, entidades sociales y de intermediación laboral.
Creación de un canal de microconsultas sobre derecho laboral con la Clínica
Jurídica de la UNIR.
Análisis y propuestas para la mejora del empadronamiento.
Elaboración de la “Guía de recomendaciones ante incidencias en la gestión
de recursos de alojamiento”.
Elaboración de la “Guía para la elaboración de un proyecto educativo desde
una entidad de educación no formal. F
Potenciar y seguir difundiendo el uso del

Jornadas de formación
Durante 2019 EAPN Madrid con el objetivo de favorecer las estrategias de intervención
de las entidades miembros de la Red, se han organizado trece jornadas de formación:









Dos Jornadas de formación sobre acompañamiento en el duelo.
Curso de derecho administrativo aplicado al ámbito de la intervención
social.
Curso Google Drive básico.
Curso de autocuidado del profesional de intervención social.
Taller participativo: ¿y tú qué piensas? Como incorporar procesos
participativos con enfoque estratégico.
Street law virtual “Arraigo social a través de actividades económicas por
cuenta propia”.
Taller del grupo de trabajo sobre acompañamiento social.
Jornada sobre Mejora de la Incidencia Política y el Desarrollo de Propuestas
de Cambio Social: “Estrategias de comunicación para hacer incidencia
política desde las entidades del tercer sector".
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Curso sobre personas refugiadas “Claves para un trabajo desde un enfoque
integral”.
Jornada: "Género, Pobreza y Exclusión Social en España".
Curso sobre certificados de profesionalidad.
Seminario: “Por una ley de vivienda; el derecho a la vivienda y a la inclusión
residencial de familias vulnerables”.

Resultados obtenidos:





13 actividades organizadas.
Más de 300 participantes de 43 entidades.
26 asistentes de media por jornada.
14,15 entidades de media por jornada.
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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 2019 se ha producido la baja voluntaria de Asociación Mundo Justo, y
en las asambleas de mayo y octubre se ratificó la incorporación de 3 entidades:
Asociación Guaraní de Cooperación Paraguay-España, Fundación Sancho y Marina
(FUNDHOS) y Fundación Senara, quedando constituida la Red, a 31 de diciembre de
2019, por 61 entidades.
Miembros de la Junta Directiva
Tal y como establecen los Estatutos de la Red, tras dos años de mandato se renovó la
Junta Directiva en la Asamblea General del 24 de mayo. Tras la renuncia voluntaria del
presidente de EAPN Madrid en el mes de julio, y el cambio de representante de
Provivienda en octubre, se procedió a renovar los cargos de la Junta Directiva en la
Asamblea General del 25 de octubre, quedando compuesta por las siguientes
entidades y sus representantes:
Presidencia: Fundación Cruz Blanca, Lola Maraver
Vicepresidencia primera: La Rueca Asociación, Antonio Llorente
Vicepresidencia segunda: Fundación B. San Martín de Porres, Elena Gil
Secretaría: CEAR, Francisco Garrido
Tesorería y vocal de participación: Asociación Realidades, Gloria García
Vocal de acompañamiento social y prestaciones: Fundación Secretariado
Gitano, Eduardo Conejo
Vocal de acompañamiento social y prestaciones: Progestión, Gabriela Beni
Vocal de alojamiento: Provivienda, Javier Oliver
Vocal de economía social y solidaria: Fundación CEPAIM, Ángel Carrasco
Vocal de educación: Fundación Tomillo, Ana I. Tejedor
Vocal de empleo: Fundación Adsis, Marisa Torrescassana
Vocal de empleo: Fundación Atenea, Isabel Martínez
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Vocal de salud: Candelita, Mª Angeles Cervel
Vocal de salud: HOGAR SÍ, Jorge Ferreruela
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:







Se han realizado 2 asambleas extraordinarias y 1 ordinaria en las que han
participado un total 45 entidades (64% de media).
De las 62 entidades miembro: 14 entidades participan en la Junta Directiva
y 5 forman la Junta Permanente.
La Junta Directiva ha mantenido 12 reuniones con una participación media
del 75%.
La Junta Permanente ha mantenido 3 reuniones con una participación
media del 87%.
Todos los grupos de trabajo tienes al menos a un miembro de la Junta
Directiva participando en su seno.
42 entidades (69%) han participado activamente en los grupos de trabajo.

Composición de los grupos de trabajo de EAPN Madrid:
Grupo de acompañamiento social y prestaciones: Asociación Cultural La
Kalle, Asociación Punto Omega, HOGAR SÍ, Fundación Atenea, CEAR,
Asociación Barró, Progestión, Fundación CEPAIM, Fundación Secretariado
Gitano, Asociación Realidades, Cruz Roja, Asociación Eslabón, Asociación
MUN2, Fundación ADRA, AESCO, y Asociación de Mujeres Gitanas Romi
Serseni como entidad invitada.
Grupo de alojamiento: Accem, Asociación Realidades, ATD Cuarto Mundo,
Fundación Atenea, CEAR, Fundación CEPAIM, Cruz Roja, Fundación
Diversitas, Provivienda, Asociación Punto Omega, YMCA, Asociación
Solidaridad con Madres Solteras, EMMA Fundación José María de Llanos,
Asociación Cauces, y AIRES Asociación como entidad invitada.
Grupo de economía social y solidaria: Acción contra el Hambre, AD Los
Molinos, Asociación Cauces, Asociación Eslabón, Asociación Cultural La
Kalle, Candelita, Caritas Madrid, CEAR, Fundación Adsis, Fundación Atenea,
Fundación B. San Martín de Porres, Fundación Cepaim, Fundación Esplai,
Fundación Nantik Lum, HOGAR SÍ, La Rueca, Progestión, Provivienda,
Secretariado Gitano.
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Grupo de educación: Fundación Tomillo, Fundación Balia por la Infancia,
Fundación Secretariado Gitano, Asociación Cultural La Kalle, Cruz Roja, La
Rueca Asociación, YMCA, Fundación Atenea, Asociación Punto Omega
Asociación, Candelita, Ciudad Joven y Fundación Sancho y Marina.
Grupo de empleo: Accem, Asociación AD Los Molinos, Asociación Cultural
La Kalle, Asociación de Educadores las Alamedillas, Asociación Eslabón,
Asociación Punto Omega, Asociación Realidades, Candelita, CEAR,
Fundación Adsis, Fundación Atenea, Fundación CEPAIM, Fundación Cruz
Blanca, Fundación B. San Martín de Porres, Fundación Tomillo, HOGAR SÍ,
La Rueca Asociación, Opción 3, Progestión e YMCA.
Grupo de participación: Accem, APRAMP, Asociación de Educadores las
Alamedillas, Asociación Realidades, CEAR, Fundación ACOBE, Fundación
Atenea, Fundación Tomillo, La Rueca Asociación, Movimiento ATD Cuarto
Mundo.
Grupo de salud: Accem, Candelita, CEAR, Cruz Roja, Fundación Atenea,
Fundación Diversitas, HOGAR SÍ, Médicos del Mundo, Movimiento ATD
Cuarto Mundo, y Fundación Salud por Derecho, Salud Entre Culturas y el
Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid y UNICEF como entidades
invitadas.
Participación de personas en situación de pobreza y exclusión
Se ha incorporado un pequeño grupo de personas en situación de vulnerabilidad en el
grupo de participación, especialmente para participar en el XIII Encuentro de
participación “Lucha contra la Pobreza, la Exclusión Social y la Desigualdad en el
marco del os ODS”, organizado por EAPN-ES en Santiago de Compostela. Desde el
grupo de participación de EAPN Madrid se organizó una delegación de 6 personas,
formada por 4 mujeres y 2 hombres, de las entidades: Accem, Asociación Realidades,
CEAR, Fundación ACOBE y Fundación Atenea.
El grupo de participación organizó el “Taller participativo: ¿y tú qué piensas? Como
incorporar procesos participativos con enfoque estratégico”, con la asistencia de 18
representantes de 11 entidades de la Red.
Sostenibilidad de la Red
Como resultado del trabajo de interlocución con la Consejería de Políticas Sociales los
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid cuentan desde 2018 con una
subvención nominativa anual a favor de EAPN Madrid, que aportan el soporte
necesario para asegurar el funcionamiento de la Red.
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Se han presentado dos proyectos a convocatorias de subvenciones, siendo aprobado el
proyecto de sensibilización “Madrid por la inclusión Social III: Derrumbando Mitos
sobre la Pobreza”, subvencionado por la convocatoria del IRPF de la Comunidad de
Madrid.
Además, la Red organiza actividades formativas en colaboración con EAPN-ES,
subvencionadas por la convocatoria del IRPF del Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social.
La sostenibilidad económica de la Red se completa con la aportación de las entidades
miembro a través de las cuotas anuales, que ascienden a 15.800 euros.
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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 2 asambleas,
a las 4 reuniones del Comité Ejecutivo. Se continúa con la participación
activa en grupos y comisiones de trabajo, ampliando la presencia a
7 grupos: Fondos Estructurales, empleo, vivienda, participación, género, plan
estratégico, estatutos y reglamento interno.
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. EAPN-Madrid asume su presidencia con un
elevado nivel de actividad institucional y en los grupos de trabajo,
con una participación en el 100% de las reuniones y actividades programadas (31
reuniones: 2 asambleas, 10 Juntas Directivas, 8 GT contenidos, 4 GT IRPF, 4 GT
concierto social, 1 GT igualdad, 1 GT subvenciones, 1 GT Ley Tercer Sector y 5
actividades formativas).
Una parte muy importante del trabajo realizado se ha centrado en incidir sobre la
convocatoria de subvenciones del IRPF, impulsar la creación de la Mesa de Diálogo
Civil que sigue pendiente de constituir, elaborar una propuesta para la aprobación del
concierto social en la Comunidad de Madrid, avanzar en un pacto por los derechos
sociales, y desarrollar el Plan de Igualdad.
Plataforma REDER
A propuesta del grupo de salud la Junta Directiva acordó en el mes
de marzo adherirse a la Plataforma REDER, una red de colectivos,
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movimientos, organizaciones y personas implicadas en la defensa del acceso universal
a la salud y la denuncia de su incumplimiento.
Otras alianzas y colaboraciones
El acuerdo marco de colaboración entre la Red y el Colegio Oficial
de Trabajo Social de Madrid (COTS) pretende impulsar
conjuntamente la defensa de los derechos sociales de la ciudadanía
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.
Junto al COTS, 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.
Se mantiene la colaboración con el ámbito universitario con el programa “Aprendizaje
y Servicio-Clínica Jurídica” de la Universidad Comillas Madrid, y se ha firmado un
Convenio de colaboración con la Clínica Jurídica de la Universidad
Internacional de la Rioja UNIR para desplegar cuatro
metodologías de trabajo:







Microconsultas: orientación y alfabetización jurídica respecto a cuestiones
de baja complejidad destinadas a los colectivos en situación de
vulnerabilidad.
Análisis Jurídico para la transformación social: asuntos que por su nivel de
complejidad requieran un estudio jurídico más amplio y cristalicen en forma
de investigaciones o informes jurídicos.
Street Law: acciones formativas destinadas a la alfabetización jurídica de los
colectivos en situación de especial vulnerabilidad.
Legal tech: desarrollo de aplicaciones con contenido jurídico.

El 11 de abril de 2018 se constituye el Consejo Asesor de la Cátedra de Energía y
Pobreza de la Universidad Pontificia Comillas, con la participación de EAPN Madrid.
Este espacio es un foro de reflexión, investigación y difusión de resultados con la
participación de investigadores de la Universidad y de otros agentes del mundo
académico, empresarial, social y de las administraciones públicas para el análisis y
vigilancia de la pobreza energética. La Cátedra ha organizado un seminario
interdisciplinar para la realización de aportaciones a la Estrategia Nacional de Pobreza
Energética, y ha impulsado líneas de investigación en áreas de ingeniería y trabajo
social.
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Participación en espacios institucionales
Se ha participado en la reunión anual del Comité de seguimiento del Plan Operativo
del Fondo Social Europeo de la Comunidad de Madrid y se mantiene la vocalía 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.
El 6 de noviembre de 2018 la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio crea el Consejo Asesor para el desarrollo de la Agenda 2030 en la
Comunidad de Madrid, que se constituye el 15 de marzo de 2019 con la participación
de EAPN Madrid en calidad de vocal relacionado con el objetivo 1 de los ODS “Poner
fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo”.
Otros espacios locales 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 Madrid participamos en el Foro de adicciones de la ciudad de
Madrid.
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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 el periodo de vigencia del Plan Estratégico se ha realizado el seguimiento de
los indicadores definidos en los planes operativos.
Aún nos queda recorrido para mejorar nuestra capacidad de evaluación, lo que deberá
concretarse en la formulación del nuevo Plan Estratégico.

16 | P á g i n a

Memoria de Actividades EAPN Madrid 2019

Entidades miembro
1. América-España, Solidaridad y Cooperación (AESCO)
2. Apostólicas Corazón de Jesús Comunidad de Obras Sociales
3. Asociación Accem
4. Asociación Achalay España
5. Asociación AD Los Molinos
6. Asociación Barró
7. Asociación Bokatas
8. Asociación Cauces
9. Asociación Ciudad Joven
10. Asociación Cultural La Kalle
11. Asociación Cultural Norte Joven
12. Asociación de Educadores las Alamedillas
13. Asociación El Fanal
14. Asociación Eslabón
15. Asociación Guaraní de Cooperación Paraguay-España
16. Asociación Horuelo
17. Asociación Lakoma Madrid
18. Asociación MUN2
19. Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida
(APRAMP)
20. Asociación Progestión
21. Asociación Provivienda
22. Asociación Punto Omega
23. Asociación Realidades
24. Asociación Solidaridad con Madres Solteras
25. Candelita
26. Caritas Diocesana de Madrid
27. Centro de Animación Socio Cultural de Madrid (CASM)
28. Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR)
29. Cruz Roja Madrid
30. Ejército de Salvación
31. Fundación Acción contra el Hambre
32. Fundación Acobe
33. Fundación ADRA
34. Fundación Adsis
35. Fundación Atenea
36. Fundación B. San Martín de Porres
37. Fundación Balia por la Infancia
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38. Fundación CEPAIM convivencia y cohesión social
39. Fundación Cruz Blanca
40. Fundación Desarrollo y Asistencia
41. Fundación Diversitas
42. Fundación Esplai, Ciudadanía Comprometida
43. Fundación Integra
44. Fundación ISOS
45. Fundación José María de Llanos
46. Fundación Nantik Lum
47. Fundación Sancho y Marina (FUNDHOS)
48. Fundación Secretariado Gitano
49. Fundación Senara
50. Fundación Tomillo
51. HOGAR SÍ
52. Instituto de Trabajo Social y Servicios Sociales (INTRESS)
53. La Rueca Asociación Cultural
54. Médicos del Mundo Madrid
55. Movimiento ATD Cuarto Mundo España
56. Movimiento por la Paz - MPDL
57. ONCE Madrid
58. Opción 3 Sociedad Cooperativa Madrid
59. Psicólogos Sin Fronteras Madrid
60. Solidarios para el Desarrollo
61. YMCA
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