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EAPN-CLM
La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la
Exclusión Social de Castilla-La Mancha (EAPN-CLM)

es una coalición independiente de 52 organizaciones
sociales de referencia en la lucha contra la pobreza y la

exclusión social a nivel regional, con conexiones a nivel

nacional con la EAPN-España y europeo, con la EAPN-

Europe.

QUIÉNES SOMOS

Como red que trabajamos por y para las personas
nuestra misión es garantizar que las personas que están

riesgo  o situación de pobreza  y/o exclusión social

puedan ejercer sus derechos y deberes a través de

una participación plena en la sociedad.

MISIÓN

Trabajamos para ser el referente, con capacidad de
interlocución, reivindicación, sensibilización y

representación en la lucha contra la pobreza y la

exclusión social, tanto para las organizaciones-miembro,

como para las instituciones públicas, privadas y la

sociedad de Castilla-La Mancha.

VISIÓN
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https://eapn-clm.org/
https://www.eapn.es/
https://www.eapn.eu/


Accem • Fundación Acción Contra el Hambre • Asociación Vecinal
Alcántara • Asamblea de Cooperación por la Paz •Fundación Atenea

•ASAYMA • ASIEM • Asociación Aurelio de León •Fundación Balia
•Cáritas Castilla-La Mancha •Fundación CEPAIM • Fundación CERES •

Colabora Asociación •Fundación Cruz Blanca • Asociación Entre todos •
Colegio Trabajo Social • Confederación Asociaciones de Vecinos CLM •

Cruz Roja CLM• Enlace Empleo • Fundación Esplai • Fundación
provincial contra las Toxicomanías• Gades • Asociación Guada Acoge
•Grupo cinco Cuenca- Fundación Hogar SÍ • Horuelo •In Género • IFAD

España • Asociación In-situ social •Asociación Intermediacción •
Asociación Iniciativas por el Empleo CLM • Asociación Laborvalía •

Asociación Llere • Movimiento por la paz • Obra social Margarita
Naseau• Medicus Mundi • Asociación Padeia • Asociación de Mujeres
Opañel • ONCE • Asociación Pretox • Provivienda •SAFA • Fundación
Secretariado Gitano • Asociación Vecinal El Tajo • Asociación TSIS •

UNICEF •Asociación Utopía • Asociación Valdoco • Asociación Vasija •
Asociación Pro Salud Mental Vivir • Asociación YMCA Toledo

Nuestras entidades
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Junta Directiva
Adolfo Patón Monje 

Fundación CEPAIM

PRESIDENTE

Fernanda Rodríguez Vicelli 
Enlace Empleo

VICEPRESIDENTA

Jesús Rodríguez
Cruz Roja

VICEPRESIDENTE

Carlos Susías Rodado 
 

SECRETARIO Y TESORERO

Estela Plaza 
Mujeres Opañel

VOCALÍA

Amador Casquero 

Cártias
VOCALÍA

Carlos Ruiz Martín 
Fundación Secretariado 

Gitano

VOCALÍA

Marta Sánchez Monroy
Movimiento por la paz

VOCALÍA

Ángel Parreño Lizcano VOCALÍA

Mónica Gómez Medrano
Asociación Llere

VOCALÍA

Braulio Carlés Barriopedro
ACCEM

VOCALÍA

Fernando Mendozar Carpio
CAVE

COMISIÓN DE GARANTÍAS
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José Martínez Martínez
ONCE

VOCALÍA

Javier Romero Guach
Fundación Atenea

COMISIÓN DE GARANTÍAS



Desde comienzos de 2020, la pandemia del COVID-19 se ha extendido por el mundo con un efecto

devastador. Además de la elevada mortalidad que está generando, ha provocado otros impactos sociales

y económicos de la mayor gravedad, ha acrecentado las desigualdades en nuestra sociedad y ha

puesto en tensión máxima a nuestro Estado del Bienestar. En la sociedad castellano-manchega estamos

sufriendo especialmente el impacto de la pandemia a causa de las debilidades estructurales, ya históricas,

que arrastra nuestra región. 

 

Antes de la pandemia, la desigualdad, la vulnerabilidad social y la pobreza eran un problema global. Ahora,

también en nuestra región, existe el riesgo no sólo de que este problema no se reduzca sino de que crezca de

forma descontrolada por no articular medidas correctivas tanto urgentes como a medio plazo.

Muchas personas han perdido sus puestos de trabajo o su capacidad de autoempleo; otras estaban

activas buscando empleo; otras muchas tenían trabajos que no les permitían salir de la pobreza. Muchos

hogares han entrado a depender de prestaciones, bien de desempleo bien de ingresos mínimos, pero éstas no

están llegando a todos los que necesitan protección ni contemplan cuantías suficientes para hacer frente a

los gastos corrientes y las deudas pendientes. A unos gastos que se afrontaban con muchísima dificultad se

suman ahora los elementos de protección frente al virus y, en numerosas ocasiones, en un escenario de duelo

por pérdida de familiares, o de enfermedad, o de recuperación del coronavirus.

Como sociedad estamos ante el reto, ante el deber, de dar respuesta a esta situación de la manera más

inmediata y ágil posible. Y de hacerlo con estrategias y medidas que demuestren que hemos sido capaces

de aprender de la crisis iniciada en 2008 que, aún hoy, sigue marcando la vida de muchas personas. Es un

hecho que las personas que se encontraban en situación de pobreza y vulnerabilidad social en febrero de

2019, ahora suman los efectos de dos crisis: la de 2008, de la que no se habían recuperado, y la actual crisis

del Covid-19. 

Este reto y esta respuesta urgente debemos afrontarlas de manera conjunta. Desde EAPN-CLM entendemos

que el único camino viable consiste en que la sociedad civil organizada en el Tercer Sector de Acción

Social impulsemos a quienes toman decisiones políticas para que su liderazgo lleve a medidas

articuladas, integrales, contundentes, ágiles y con visión transformadora. Y, paralelamente, que

ocupemos el papel que nos corresponde en los procesos de desarrollo de todas esas medidas.

Braulio Carlés Barrio, presidente desde 2010 hasta julio 2020

Adolfo Patón Monge, presidente desde julio 2020 

Acompañar a las personas para incidir en las políticas

Carta Presidente 1.
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Desde EAPN-CLM mantenemos que la pobreza y la vulnerabilidad social son evitables y dependen de

decisiones políticas. En coherencia con esto, 2020 ha sido un año en el que las y los decisores políticos han

recibido con especial intensidad nuestras propuestas de actuación para contrarrestar el impacto social de la

Covid-19, para afrontar la pobreza estructural, y para mejorar la colaboración entre las Administraciones

Públicas y aquellas redes y organizaciones del Tercer Sector que tenemos como fin la inclusión social. 

En tiempos de pandemia, las y los profesionales de las organizaciones sociales que constituyen la Red

han estado y siguen estando en primera línea, y el propio equipo técnico de la EAPN-CLM se ha

mantenido en un nivel de actividad superior al habitual con tal de mantener las atenciones, a menudo de

urgencia, hacia las personas en pobreza y vulnerabilidad. Hemos continuado trabajando con las personas

de los colectivos más vulnerables invirtiendo toda la intensidad, cercanía, calidad y calidez posibles.

Por eso sabemos de primera mano que su situación se ha agravado de manera drástica durante 2020.

Y, sobre todo, también en estos tiempos de máxima necesidad, hemos seguido siendo mucho más que

organizaciones prestadoras de servicios. Hemos seguido atendiendo a nuestra misión compartida de ser

instrumento y escenario para la participación y el desarrollo social. Hemos seguido siendo lugar de

encuentro, de entendimiento y de cohesión social, así como cauce para que las personas en situación de

pobreza amplifiquen su voz, sus opiniones y propuestas, de manera que éstas articulen nuestra acción

como Red y sirvan para influir en las decisiones políticas que se toman en nuestra región.

Por tanto, a las organizaciones del Tercer Sector que trabajamos por la inclusión social, el Covid-19 no

sólo no nos ha parado, sino que nos ha empujado a aprender a marchas forzadas y a adaptarnos para

intensificar nuestra labor con las personas que ya estaban en pobreza y con las que han caído en ella a causa

de la pandemia. Una vez más, las organizaciones y la estructura de la Red hemos sido motor de

transformación.

Como Red, tenemos también la obligación de acompañar a las diversas administraciones para que tomen

decisiones inteligentes a la hora de invertir fondos que vienen desde Europa, tanto los que llegarán para la

Recuperación y la Resiliencia, como los que ya gestionamos en el marco de los Fondos Estructurales y de

Inversión Europeos. Y esto no podrá ocurrir sin que exista un compromiso claro para reformular una gestión

administrativa rigurosa pero mucho más ágil y simplificada que la tradicionalmente consolidada en nuestra

región.

Durante 2020 hemos puesto delante de los ojos de las y los decisores políticos que la pandemia nos está

demostrando la necesidad urgente de reforzar nuestro Estado de Bienestar a través de modelos

transformadores. Las organizaciones del Tercer Sector que trabajamos para la inclusión hemos demostrado

ser capaces de protagonizar nuestra propia transformación y mejora, así como de apoyar en aquellos

procesos de transformación social conducidos por las y los líderes políticos de nuestra región. Somos un

agente clave, reconocido e insustituible. 
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El inicio de la pandemia por la COVID-19
en marzo de 2020 agudizó aún más la
situación de vulnerabilidad social y

económica en la que viven miles de personas

en Castilla-La Mancha.

EAPN-CLM y el resto de las organizaciones

sociales, fundamentales en esta crisis,

tuvieron que adaptar los procesos de
acompañamiento a personas en situación
de riesgo de pobreza y/o exclusión social
con el fin de aplicar las recomendaciones y

cumplir con las medidas anunciadas desde

el Gobierno central y regional.

Durante todo el periodo de confinamiento la

red siguió trabajando activamente utilizando

medios telemáticos (redes sociales,

correos electrónicos, páginas web, reuniones

on-line…) para garantizar que las

necesidades detectadas por nuestras

entidades sociales, que mantienen atención

directa en los centros sociales residenciales

o los distintos programas de atención,

tuviesen un seguimiento y se canalizasen
del modo más efectivo posible.

Desde el inicio de la crisis, las entidades
sociales han seguido trabajando en red, y
coordinadas con las autoridades

encargadas de la gestión, para tratar de

dar respuesta a la emergencia social
ofreciendo un sostén social afinado y

efectivo de acuerdo con esta situación.

2. COVID-19
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En este camino, hemos realizado 15 formaciones

para casi mil profesionales de la región; mantenido

dos grupos de seguimiento de políticas públicas;

hemos participado en 8 comités o consejos

regionales de primer nivel; mantenido 22
reuniones y encuentros con diferentes decisores

públicos; presentando varios informes y multitud de

propuestas de lucha contra la pobreza y la

exclusión social en Castilla-La Mancha; con una

gran presencia en medios de comunicación

tradicional y digital. 

Uno de los valores añadidos que aportamos las

entidades del Tercer Sector sobre las cuestiones

sociales, es la transformación de conflictos en
capital social y cooperación ciudadana,
elementos que facilitan que la democracia se

mantenga estable y las Instituciones democráticas

fijen una cultura de confianza. 

Desde la Red, durante este complejo 2020 hemos

mantenido nuestro compromiso por dar
respuestas a las dificultades que personas y
organizaciones se han encontrado en las
diferentes situaciones que hemos vivido,
generando capital social y confianza en nuestra

labor. 

3. INCIDENCIA

Durante 2020 EAPN-CLM

mantuvo 22 reuniones de

incidencia

Las aristas del IMV, la lucha contra la

desigualdad, los nuevos retos profesionales y

la mejora de la financiación de las

organizaciones han sido y seguirán siendo

temas prioritarios en nuestra acción
política y social.

Este extraordinario saldo positivo de capital

social, que ha sido posible gracias al equipo

de profesionales y voluntarios, nos ha

permitido hacer incidencia sobre las

Instituciones para que reconduzcan las

causas que provocan las situaciones sobre

las que intervenimos.  En este camino aún

nos queda mucho por alcanzar, pero no

escatimamos esfuerzos para lograrlo.

8 Memoria 2020



4. PARTICIPACIÓN SOCIAL
La participación y gobernanza, elementos

clave en el ADN de la Red, son estrategias que

ponemos en juego para mejorar todas las fases

de las políticas públicas en favor de la lucha

contra la pobreza y la exclusión social.

Para EAPN-CLM la participación de las personas

en el diseño y evaluación de las políticas que

les afectan es, desde hace muchos años, una

estrategia indispensable para el éxito de las
acciones que se implementan para reducir el
riesgo de pobreza y/o exclusión social en los

distintos escenarios donde actúa, trasladando

este modelo de trabajo a nivel nacional y

europeo.

Este año, en el que estamos envueltos en una

pandemia mundial y una crisis sanitaria y

económica que afecta a su vez a la situación

social de las personas, es de vital importancia

este eje de trabajo que busca generar
propuestas sociales y políticas desde la

perspectiva de las personas con trayectoria en

situaciones de riesgo y / o exclusión social y

pobreza en la región.

En este sentido, el Grupo de trabajo permanente
para la participación de personas con
experiencia en pobreza ha contado este año con 

 cuatro participantes más siendo un total de 17
miembros . También, el Grupo de Jóvenes ha

continuado su actividad con 10 participantes. 

Además, este año la reunión con el personal técnico

de la intervención social se ha adaptado al formato

online realizando una encuesta específica, que

recoge datos cualitativos y puntos de vista sobre la

pertinencia de las acciones enmarcadas dentro de

las convocatorias públicas de la región. En total, han

sido 39 profesionales lo que han respondido el

cuestionario.

Otra actividad ha sido webinar de participación

regional “La digitalización de la participación

ciudadana y política”, que tuvo lugar el 17 de

septiembre con el objetivo de generar propuestas

sobre los procesos participativos y de esta manera,

hacer incidencia en la política social de la región . 
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Todas las jornadas llevadas a cabo
de manera telemática fueron
puestas a disposición de cualquier
usuario/a en el Canal de Youtube
de EAPN-CLM.

La crisis sanitaria y social generada por

la covid-19 obligó a adaptar todas las

actividades previstas en el 2020 a

formato telemático. En este sentido, la

red incidió  en la organización de

jornadas teórico-prácticas que giraron

en torno a temas clave en este contexto,

como el Ingreso Mínimo Vital,  cómo

reducir la factura eléctrica , la

protección de datos en entidades del

Tercer Sector o cómo solicitar las

Ayudas del Alquiler de la JCCM.

917 
personas asistieron al conjuntos

de jornadas y seminarios

organizados por EAPN-CLM

5. FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
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https://www.youtube.com/channel/UCnRe0tS1wgEg0Q9-8M3L3JA


P R E S E N T A C I Ó N

D E L  X I  I N F O R M E  E L  E S T A D O  D E  L A

P O B R E Z A  E N  E S P A Ñ A .

EAPN-CLM presentó el 15 de octubre vía

telemática, el X Informe ‘El Estado de la

Pobreza. Seguimiento del indicador de

pobreza y exclusión social en España 2008 –

2019’.

El informe, que reveló los datos previos a la

pandemia, destacó que solo en el año 2019, un

total de 624.000 personas, que supone el 30,7

% de la población, vivía en Riesgo de Pobreza

y/o Exclusión Social en Castilla-La Mancha.  

A C T O  I N S T I T U C I O N A L  P O R  E L  D Í A

I N T E R N A C I O N A L  P A R A

L A  E R R A D I C A C I Ó N  D E  L A  P O B R E Z A

El pasado 16 de octubre la red celebró  una

audiencia telemática entre representantes de

los grupos parlamentarios de la región y

personas con experiencia en pobreza, quienes

se encargaron de plantear 10 propuestas  que

venían a dar a respuesta a las situaciones que

han vivido las personas más desfavorecidas

durante el confinamiento debido a la pandemia

por la COVID-19.

El acto contó con la presencia del Presidente de

las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo

Bellido y la Consejera de Bienestar Social,

Aurelia Sánchez.

ACTIVIDADES
DESTACADAS
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https://eapn-clm.org/wp/wp-content/uploads/2020/10/Castilla-La-Mancha.pdf


6.COMUNICACIÓN

Nº visitas a páginas

eapn-clm.org

1935113120 47,49 %2019 2020

En un año en el que el formato online ha predominado en todas las actividades desarrolladas, la

comunicación tanto externa como interna ha jugado un papel fundamental en la promoción y

difusión de todas ellas. Además, en el 2020 EAPN-CLM lanzó su propia plataforma de

formación dirigida a profesionales del Tercer Sector y Servicios Sociales así como un microsite

digirido a las acciones de Participación de la red.

13.154 visitas 

https://formacion.eapn-clm.org
Plataforma de formación EAPN-CLM

554 visitas 

https://participa.eapn-clm.org/
Microsite de participación
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87 impactos en medios de comunicación

1162
seguidores

@EAPNclm

1613
seguidores

EAPNclm

802
seguidores

_eapnclm

343
seguidores

EAPN

 Castilla-La Mancha

4021
visualizaciones

EAPN CLM

Redes sociales
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7. FINANZAS
Descripción procedencia ingresos EAPN-CLM 2020

Descripción Gasto EAPN-CLM 2020
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Avenida General Villalba S/N Pabellon 8, 45003 Toledo
925 25 79 21

https://eapn-clm.org/

EAPNclm

EAPNclm

_eapnclm

EAPN Castilla-La Mancha 

EAPN Castilla La Mancha 


