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EAPN-CLM
QUIÉNES SOMOS
La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y/o
Exclusión Social,
es la
plataforma de
representación de ONG de mayor presencia en
Europa, también en España, que cuenta con una
red a nivel estatal y una en cada comunidad y
ciudad autónoma (19 redes autonómicas en total).

MISIÓN
Trabajamos para 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.

VISIÓN
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 organizacionesmiembro, como para las instituciones públicas,
privadas y la sociedad de Castilla-La Mancha.

2

Memoria 2021

Nuestras entidades
Accem • Fundación Acción Contra el Hambre • Adhara •
Asociación Vecinal Alcántara • Asamblea de Cooperación por la Paz
•Fundación Atenea • 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 •GeoAlternativa España • 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 • Llanero Solidario • Asociación Llere •
Movimiento por la paz • Obra social Margarita Naseau• Medicus Mundi •
Asociación Padeia • Asociación de Mujeres Opañel • ONCE • Plena Inclusión
CLM • 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
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Junta Directiva
Adolfo Patón Monje

PRESIDENTE

Fundación CEPAIM

Fernanda Rodríguez Vicelli

VICEPRESIDENTA

Enlace Empleo

Jesús Rodríguez

VICEPRESIDENTE

Cruz Roja

SECRETARIO Y TESORERO

Carlos Susías Rodado
Estela Plaza

VOCALÍA

Mujeres Opañel

Amador Casquero

VOCALÍA

Cártias

Carlos Ruiz Martín

VOCALÍA

Fundación Secretariado
Gitano

Marta Sánchez Monroy

VOCALÍA

Movimiento por la paz

Ángel Parreño Lizcano

VOCALÍA

Mónica Gómez Medrano

VOCALÍA

Asociación Llere

Braulio Carlés Barriopedro

VOCALÍA

ACCEM

José Martínez Martínez

VOCALÍA

ONCE

Fernando Mendozar Carpio

COMISIÓN DE GARANTÍAS

CAVE

Javier Romero Guach

COMISIÓN DE GARANTÍAS

Fundación Atenea
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2. INCIDENCIA
Encuentros mantenidos
Uno de los objetivos de la red en este año era
mantener y potenciar la incidencia e
interlocución con decisores de políticas
sociales y económicas para mejorar su
impacto en la ciudadanía.
Como organización paraguas, nos hemos
ocupado de atender a nuestras organizaciones
y sus necesidades de información y apoyo
externo.

1. Reuniones y encuentros con decisores públicos.
Consejera de Bienestar Social.
Viceconsejería de Servicios y Prestaciones Sociales.
Viceconsejería de Empleo y Relac Laborales.
DG Integración Social.
DG Mayores.
2. Consejo Asesor de Servicios Sociales.
3. Comisión para el Dialogo Civil.
4. Comités de Seguimiento FSE y FEDER.
5. Plan de Reactivación Económica y Empleo de CLM
6. Reuniones con los principales partidos políticos
representantes públicos de la región.
7. Participación en Congresos Regionales del PP y PSOE.
8. Encuentros con agentes económicos y sociales.
9. Reuniones e incidencia con administraciones locales.
10. Participación en foros y encuentros temáticos.
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y

3. PARTICIPACIÓN
LA PARTICIPACIÓN
SOCIAL Y EAPN CLM
La participación social es un derecho de
ciudadanía y un elemento reconocido de
todas las políticas públicas, que deben velar
y potenciar el acceso de la ciudadanía a este
derecho, favoreciendo la participación de la
sociedad civil, y especialmente la de aquellas
personas

en

situación

de

mayor

vulnerabilidad.
Consideramos

que

para

alcanzar

la

erradicación de la pobreza y el desarrollo
inclusivo y justicia social, hay que fomentar la
participación y gobernanza de las personas.
EAPN-CLM, como red de asociaciones tiene
como misión, favorecer y generar espacios
de

debate

en

materia

social

entre

las

personas con experiencia en pobreza y l@s
decisores polític@s, siendo este un aspecto de
refuerzo y complemento de los procesos de
inserción que viven, además de ser el garante
de los derechos de las personas en pobreza y
/ o exclusión social de Castilla La Mancha.

DATOS PARTICIPACIÓN

8

acciones de capacitación se han realizado
para la inclusión social a técnicos y
participantes de entidades y servicios sociales

40

propuestas de valor se presentaron a políticos
e interventores sociales para mejorar las
políticas públicas de la región que afectan a las
personas con experiencia en pobreza

112

Personas han participado en la evaluación de
políticas de inclusión social de CLM mediante
los Grupos de Discusión

125

Personas se han formado en los Cursos sobre
"Empoderamiento de las personas" y
"Inserción sociolaboral con colectivos
vulnerables"

77

personas asistieron al

XII Seminario de
Participación

4. FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

Durante

el

2021

se

han

seguido

1.640

desarrollando gran parte de las acciones
de la red vía telemática adaptándonos a la
actualidad

con

formaciones

sobre

el

Ingreso Mínimo Vital, la Declaración de la
renta, Eficiencia Digital de las ONG,
Ayudas a la rehabilitación de vivienda,
entre otras.

personas han participado en el
conjunto de talleres, seminarios y
jornadas organizadas por EAPNCLM en el año 2020

Asimismo, se ha retomado, después de dos
años,

de

manera

presencial

el

XII

Seminario de Participación "La Violencia
Administrativa" además de desarrollar la
Audiencia en las Cortes regionales entre
representantes parlamentarios y personas
con experiencia en pobreza.
Además, se desarrolló la I Convención de
EAPN-CLM, que reunió a más de 30
personas de las entidades integrantes de la
red. El encuentro contó con la participación
de Bárbara García, Consejera de Bienestar
Social de Castilla-La Mancha.
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ACTIVIDADES DESTACADAS

XII SEMINARIO DE PARTICIPACIÓN DE
EAPN-CLM: LA VIOLENCIA
ADMINISTRATIVA

ACTO INSTITUCIONAL POR EL DÍA
INTERNACIONAL PARA
LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA

El pasado 15 de septiembre, Ciudad Real

El pasado 18 de octubre la red retomó la

acogió el XII Seminario Autonómico de

Audiencia en Cortes entre representantes de

Participación de personas con experiencias

los grupos parlamentarios de la región y

en pobreza “Violencia Administrativa”, al que

personas

acudieron cerca de 80 personas de Castilla-

quienes

La Mancha.

propuestas

con
se

experiencia

en

pobreza,

encargaron

de

plantear

de

en

las

mejora

33

políticas

públicas sobre la situaciones que viven la
Los

objetivos

de

este

encuentro

fueron

ciudadanía

en

su

relación

con

sensibilizar a los/las decisores públicos

administraciones

sobre

aquellas con situaciones más vulnerables.

la

violencia

consecuencias

administrativa

así

como

y

sus

públicas,

las

especialmente

extraer

conclusiones y propuestas para eliminar la

Entre las propuestas más destacadas,

violencia administrativa.

vuelta a la presencialidad de todos los

la

servicios públicos además de dotar de más
Además

se

personal administrativo para agilizar trámites

organizó una Mesa de Diálogo Estructurado,

en el ámbito sanitario y eliminar el silencio

en la que participaron representantes de

administrativo que causa indefensión.

distintos

de

los

partidos

Grupos

políticos

de

de

Trabajo,

la

región:

Carmen Fajardo (Unidas Podemos), Elena

El acto contó con la presencia del Presidente

Jaime (Ciudadanos), Pablo Camacho (PSOE) y

de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo

Vicente Aroca (PP),

Bellido y la Consejera de Bienestar Social,

quienes escucharon las

propuestas trasladadas por los participantes

Barbara García

al seminario.
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6.COMUNICACIÓN
El año 2021 comenzó con la implementación de un Plan de Social Media destinado a tres
objetivos principales: crear contenido formativo y de interés en redes sociales a través de acciones
dinámicas: mejorar la imagen de marca, principalmente en redes sociales; aumentar las visitas a
la plataforma web, creando nuevo y diverso contenido de valor para el blog e incrementar el
número de seguidores en todas las redes sociales así como fomentar la interacción y
participación de nuestro público. Unas acciones que han tenido sus resultados en un aumento
más que notable en nuestras visitas a la web y a nuestras distintas plataformas sociales.

19351
2020

º visitas a páginas
eapn-clm.org

N

176,56 %

53.518
2021

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

13.496 visitas

Web de Escuela de participación
https://participa.eapn-clm.org/

2.921 visitas

63

impactos en medios de comunicación
durante 2021
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Redes sociales
Instagram
Enero 2021: 601 seguidores
Diciembre 2021: 1.200

Visualizaciones de reels: 71.168 reproducciones

Tik Tok
Visualizaciones de vídeos: 433.266
Me gusta: 10.500
Seguidores: 4.987

Twitter
Seguidores Enero 2021: 1040
Seguidores Diciembre 2021: 1350

Facebook
Seguidores Enero 2021: 1.472
Seguidores Diciembre 2021: 1900

Linkedin
Seguidores Diciembre 2021: 410

Youtube
Visualizaciones Diciembre 2021: 6.700
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Campaña Redes
Violencia Administrativa
El 18 de noviembre la red lanzó una campaña en redes sociales cuyo objetivo fue
visibilizar la Violencia administrativa, es decir, poner sobre la mesa las trabas
burocráticas con las que se encuentran las personas, sobre todo las que están en
situación de vulnerabilidad social cuando acceden a diferentes trámites de las
Administraciones públicas.
En este sentido, con la colaboración de las redes de EAPN y nuestras propias
entidades,
preparamos
una
acción
en
twitter,
bajo
el
hastag
#ViolenciaAdminsitrativa explicando en qué consiste, así como las propuestas para
combatirla las cuales fueron elaboradas en nuestro seminario de participación.
Gracias a esta acción, se consiguieron más de 13.000 visitas a nuestro perfil de twitter
en noviembre.
Además, se difundió un vídeo que venía a representar mucha de las dificultades
burocráticas que se encuentran las personas, especialmente las más vulnerables,
cuando acuden a la Administración Pública a solicitar, por ejemplo, ayudas como el
Ingreso Mínimo Vital.
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Asimismo, se hizo una campaña de publicidad en redes sociales con este video en
Instagram y Facebook, de donde se desprende los siguientes datos:
Facebook:
• Hasta ahora el vídeo cuenta con 53,700 reproducciones, ha alcanzado a más de
61.000 personas, y más de 143 personas han interaccionado con el mismo.
Instagram:
• Hasta ahora el vídeo cuenta con 22.600 reproducciones, ha alcanzado a más de
39.000 cuentas, tiene 56.999 impresiones , y más importante aún, se han generado cerca
de 654 interacciones con el vídeo. Cerca de 63 personas han comentado en esta red
social, expresando su agradecimiento por visibilizar esta realidad y contar la suya propia.
Algunos comentarios
“Esta violencia la padecen sobre todo las personas mayores y las que no
tienen acceso a las nuevas tecnologías. Todas las AAPP deberían tomar nota
de esta situación y dar una respuesta.”
“Excelente explicación. Son muchas las personas que sufren ante situaciones
como estás. Gracias por visibilizarlo de forma tan didáctica. Esperemos que
pronto se establezcan correctivos”
“Más claro no se puede, me ha pasado y prefiero buscar recursos por otro
lado que por el ayuntamiento y demás entes administrativos”
“Así es ,gracias por darle visibilidad a esto 👏 olé y olé se debería de hablar de
esto mucho más”

13

Memoria 2021

7. FINANZAS
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Avenida General Villalba S/N Pabellon 8, 45003 Toledo
925 25 79 21

https://eapn-clm.org/

EAPNclm
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EAPN Castilla-La Mancha
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