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0.- INTRODUCCIÓN: 
 
 Este año 2017, ha supuesto un cambio sustancial e importante para la EAPN-RM. A partir 
de la financiación que hemos recibido por parte del IMAS, hemos conseguido realizar pasos 
importantes en la estructuración y fortalecimiento, permitiéndonos realizar  actividades y servicios 
propios de los fines y objetivos de la red. 
 
  

1.-. PRINCIPALES ACTUACIONES. 
 

1.A) Actividades Externas 
 

1. A.1.- PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:  
El proyecto de investigación “Condiciones de vida y bienestar social de la población en 

riesgo de pobreza y exclusión social en la Región de Murcia” ha constituido una de las piezas 
centrales de la subvención recibida y por tanto uno de los ejes principales del presente ejercicio. 

   
Contactamos  con un equipo de investigadores de la Universidad de Murcia, que tras varias 

reuniones en las que definimos los objetivos y las posibilidades de trabajo se determinó,  analizar la 
situación  de pobreza y exclusión en la Región de Murcia, mediante la explotación de fuentes 
secundarias del INE y datos de la Administración Regional y entidades sociales y diseñar una 
metodología para la realización de un diagnóstico real de estas situaciones a través de fuentes 
primarias que complementasen las secundarias, definiendo un sistema de indicadores y un método  
que pudiera ser aplicado a escala local, realizando una experiencia piloto en el Municipio de 
Murcia; concentrando la atención en el análisis de las condiciones de vida y bienestar social de las 
personas en situación de pobreza y exclusión social. 

 
Para la consecución de estos objetivos, se configuró un equipo de trabajo multidisciplinar, 

desde el que abordar el estudio desde tres enfoques complementarios: económico, sociológico, 
jurídico, utilizando una metodología cuantitativa y cualitativa. 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 Otro paso importante, ha sido la constitución de una 
Comisión Técnica para la validación y seguimiento de la 
investigación, en donde participan técnicos de la 
Dirección General de Familia y Politicas Sociales, 
IMAS, Ayto de Murcia, EAPN RM y el equipo 
investigador, que ha ido manteniendo sesiones 
periódicas. 

 
En esta primera fase en el municipio de Murcia, para obtener unos resultados con un margen 

de error del ± 5%,  se realizaron en las secciones censales vulnerables 385 encuestas; por otra parte 
se configuraron 6 grupos focales de los cuales tres fueron de profesionales de ONG: vivienda (6 
entidades); necesidades básicas (4 entidades) y empleo (5 entidades); uno de trabajadoras sociales 
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del municipio  y dos con participantes de programas sociales (4 participantes) y miembros de la 
PAH (6 participantes). 

Finalizado el trabajo de campo y el análisis de los 
resultados, los principales datos se presentaron en una jornada 
técnica,  el  11 de diciembre  con el título ‘Vivir sin red: el 
paisaje social de la exclusión social y la pobreza en la Región 
de Murcia’,  con una participación que superó las 90 personas. 

 
Una vez finalizada la primera fase, se continúa con una 

nueva fase de la investigación, realizando encuestas en las secciones no vulnerables del municipio 
de Murcia y ampliando la investigación en la Comarca del Valle del Guadalentín. 

 
El interés por esta línea de trabajo, tanto por parte de la Administración Regional, como de 

EAPN-RM, va a posibilitar que las conclusiones de la investigación, sirvan como una herramienta 
de diagnóstico para abordar el Plan Regional de Inclusión. 

Más información: http://www.eapnmurcia.org/wp/metodologia-y-primeros-resultados/ 
 

1. A.2.-  JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN: “MÁS QUE CUATRO PAREDES”. POR 
EL DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA 

El grupo de participación de EAPN-RM, organizó esta actividad el día 25 de mayo en la 
Plaza de la Universidad de Murcia para sensibilizar sobre la exclusión residencial y el 
sinhogarismo. 

 
 Con el objetivo de realizarlo de una manera dinámica y participativa se organizaron varios 
talleres en donde intervinieron altruistamente artistas y 
profesionales: grafiti, mural de Acción Poética, taller “La casa 

donde vivo”, elaboración de fanzine sobre vivienda, lectura de 
poemas, música, micro libre.  Se colocó una mesa con material de 
los programas de vivienda desarrollados por las entidades y se 
proyectaron distintos vídeos con la temática de vivienda. 
Al acto asistió la Directora General de Familia y Políticas 
Sociales, Miriam Pérez.  
https://www.youtube.com/watch?v=AquYS4_6pOA 
 http://www.eapnmurcia.org/wp/segundo-spot-masquecuatroparedes/ 
 

1. A.3.- JORNADA DE APLICACIÓN CLÁUSULAS SOCIALES Y RESERVA DE 
MERCADO EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA. 

En esta jornada promovida por el grupo de empleo 
y celebrada el 14 de Junio,  EAPN RM quiso profundizar 
y difundir que son las clausulas sociales y la reserva de 
mercado, para que en la Región de Murcia se conozcan y 
se implanten y  dar a conocer la experiencia del 
Ayuntamiento de Avilés, que ya está llevando a cabo 
estas iniciativas que favorecen el empleo protegido y la 
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integración socio laboral de personas en situación de exclusión social.  
 
Con una asistencia de más de 100 personas, la jornada contó con un espacio para el 

intercambio propuestas,  mostrando la visión del ámbito empresarial y la economía social y de la 
Administración  Local y Regional. Para la EAPN, significó una oportunidad de crear mayor 
conciencia en los agentes sociales para apoyar la promoción de los colectivos con los que 
trabajamos.  
Más información: http://www.eapnmurcia.org/wp/jornadas-de-aplicacion-clausulas-sociales-y-
reserva-de-mercado-en-la-contratacion-publica/ 
http://www.eapnmurcia.org/wp/mas-de-100-personas-participan-en-la-jornada-de-eapn-rm-sobre-
clausulas-sociales/ 
 

1. A.4.- JORNADA DE ACCESO A LA JUSTICIA Y EXCLUSIÓN SOCIAL 
Promovidas por la comisión jurídica de EAPN 

RM y con una participación de más de 120 personas, 
esta jornada tuvo el objetivo de sensibilizar  al colectivo 
de juristas, abogados, procuradores,…y visibilizar el día 
a día, la realidad y características de las personas 
vulnerables. Con la información facilitada por las 
entidades y la intervención de personas afectadas, se les 
trasladó, con experiencias reales, las dificultades en el 
acceso a la Justicia de estos colectivos. Terminó con un 
debate abierto, en el que se realizaron propuestas y avances. 

http://www.eapnmurcia.org/wp/mas-de-un-centenar-de-personas-participan-en-la-jornada-de-
acceso-a-la-justicia-y-exclusion-social/ 

 
1. A.5.- ACTIVIDADES 17 DE OCTUBRE: DIA INTERNACIONAL DE 

ERRADICACION DE LA POBREZA 
16 DE OCTUBRE: A nivel estatal se presentó el “VII Informe sobre el Estado de la 

Pobreza – Seguimiento del indicador de riesgo de pobreza y exclusión social en España 2008-
2016” elaborado por EAPN España, donde queda señalado que el 8,1% de la población murciana 
vive en riesgo de pobreza extrema; desde EAPN-RM, enviamos una nota de prensa a los medios de 
comunicación con los datos principales que se reflejaban en el estudio 

 Ese mismo día, representantes de la Junta Directiva 
mantuvieron una reunión con el Presidente de la CARM. Los 
temas tratados: Revisión  del Pacto contra la Pobreza y la 

Exclusión Social,  solicitando la elaboración de un informe 
semestral de actuaciones que incluya una memoria económica 
para comprobar que, efectivamente, se destina el 5% del 
presupuesto autonómico a la lucha contra la pobreza; 

reconocimiento de los Derechos Sociales como Derechos Subjetivos en el nuevo Estatuto de 
Autonomía; desarrollo de una Estrategia Regional o Plan Regional de Lucha Contra la Pobreza que 
incluya medidas a medio y largo plazo. 
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17 DE OCTUBRE: Como preámbulo, la Junta Directiva se reunió con la Presidenta de la 
Asamblea Regional, mostrando, al igual que el Presidente de la CARM , el compromiso y acuerdo 
en la propuesta que se les hizo de que el nuevo Estatuto de Autonomía reconozca los Derechos 
Sociales como Derechos Subjetivos 

Tras la reunión, se celebró un Encuentro con una 
representación  numerosa de diputadas y diputados de todos 
los grupos de la Asamblea en el que  el grupo de 
participación presentó las conclusiones del  III Congreso 
Estatal de Participación de Personas en Situación de 
Pobreza y Exclusión Social... Entre otros temas se habló de 
formación, empleo y Rentas Mínimas así como de derechos, 
participación, dignidad y ciudadanía.  

 

Al término se procedió a la lectura de manifiesto contra la desigualdad a las puertas de la 
Asamblea leído por el director de cine murciano, Juan Manuel Chumilla-Carbajosa 
 

Como colofón de la Jornada y en colaboración con la CONGD se convocó una  
concentración en Santo Domingo en la que el 
creador escénico Theor Román dinamizó una 
actividad para visibilizar la pobreza, que   
consistió en la lectura pública, por parte de los 
asistentes a la concentración, de titulares de prensa 
sobre pobreza y la desigualdad.  

La concentración terminó en una 
Manifestación hasta el palacio de San Esteban, 
donde se leyó un manifiesto conjunto. "MÁS 
MICHIRONES Y MENOS CAÑONES", fue uno de los lemas que se corearon en la manifestación. 
http://www.eapnmurcia.org/wp/el-presidente-de-la-comunidad-autonoma-y-la-presidenta-de-
la-asamblea-regional-aceptan-considerar-los-derechos-sociales-como-derechos-subjetivos/ 

 
1. A.6.- OTRAS  

Como EAPN-RM hemos participado en: 

• 02 Noviembre: Jornada Tarifa Social del Agua. Mesa redonda experiencia colaboración 
entre AAPP, empresas y organizaciones sociales 
https://www.facebook.com/EAPNMurcia/photos/a.131291703639713.18927.100523326716551/12
01595146609358/?type=3&theater 

• 25 Noviembre: Proyección “Buscarse la Vida” del director murciano Chumilla-Carbajosa. 
Mesa redonda sobre la situación de las personas sin hogar. En la Filmoteca Regional 

• 14 Diciembre: Jornada “Inclusión social y acceso a la vivienda” .Mesa Redonda: 
Necesidades y actuaciones para el acceso y mantenimiento de la vivienda  
https://www.facebook.com/EAPNMurcia/photos/a.131291703639713.18927.100523326716551/12
38132109622328/?type=3&theater 

• 30 Noviembre: I Jornada de formación conjunta “Atención personalizada en los procesos 

de empleabilidad con personas en riesgo o situación de exclusión social”.  Mesa redonda. Balance 
acuerdos y jornadas. 
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1. B) Actividades Internas 
1. B.1.-  TALLER  DE  CLÁUSULAS SOCIALES Y RESERVA DE MERCADO.- 

Formación interna promovida por el grupo de empleo,  sobre 
el contenido de la Ley 31/2015 en lo que corresponde a 
Economía Social, preparado por un grupo de personas de las 
entidades que trasladaron al resto su conocimiento y 
experiencia, se dividió en cuatro bloques: antecedentes, 
previsiones y prospectivas; normativa y legislación;  
ejemplos  de aplicación en Administraciones Locales y 
Regionales y un último bloque de reflexión y propuestas. 

Celebrado en el mes de marzo,  contó con la participación de más de treinta profesionales de las 
entidades. Entre las conclusiones, se destaca la propuesta de organización de la jornada con la 
Administración Regional y Local y otros agentes sociales, que hemos comentado en el apartado 
anterior. 
 

2. B.2.- JORNADA DE ENCUENTRO Y  TRABAJO CON EL  SEF.- 
El 26 de mayo, a solicitud del grupo de empleo, se realizó un encuentro de trabajo con 

Alejandro Zamora, DG del SEF, María Ángeles Rodríguez, subdirectora general de empleo y José 
Tomás Piñera, subdirector general de formación, para tratar las 
líneas a colectivos en riesgo de exclusión de la Estrategia de 
Empleo de Calidad Objetivo 2020. 

Los temas abordados fueron: Programa específico para los 
colectivos vulnerables, desarrollo de  medidas en materia de 
empleo, Plan integral  de formación y fomento de la contratación. 
A su vez las entidades tuvieron la oportunidad de trasladar las 
dificultades observadas en lo relativo a las becas de formación y la necesidad de establecer becas de 
ayuda a la conciliación familiar; la formación en competencias clave y los certificados de nivel 1 
fueron otros temas sobre los que se realizaron propuestas. Adquiriendo los responsables del SEF el 
compromiso de volver a reunirse con periodicidad con la red para responder a estas y otras 
demandas. 
http://www.eapnmurcia.org/wp/reunion-para-dar-a-conocer-a-eapn-rm-la-nueva-estrategia-por-el-
empleo-de-calidad/ 
 

2 B.3.-  TALLER PORTAVOCÍA CON PERSONAS PARTICIPANTES 
En el mes de mayo y junio tuvieron lugar la primera y 
segunda sesión del curso de portavocía para participantes 
de las entidades de la EAPN RM. Se capacitó a 
las personas participantes a superar el miedo y el 
nerviosismo antes de intervenir en un medio de 
comunicación (radio y televisión), elaborar y transmitir un 
discurso estructurado cuando hablan en público y practicar 
discursos para diferentes públicos y situaciones.      

http://www.eapnmurcia.org/wp/curso-de-portavocia-para-participantes/ 
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2. B.4.- JORNADA RENTA BÁSICA:  “AVANZANDO HACIA UN MODELO DE 
INGRESOS MÍNIMOS” 

Se celebró el 23 de noviembre, con una participación de 
40 personas. Para el Programa contamos con  Josefa 
Saura (Jefa de Servicio de Prestaciones Económicas, 
Instituto Murciano de Acción Social) que habló sobre el 
Reglamento de la Ley de Renta Básica de Inserción; con  
Andrés Carbonero, Director del Servicio de Garantía de 
Ingresos y Cooperación al Desarrollo del Gobierno de 
Navarra que nos contó como funciona la Renta Garantizada  
en su zona, y con Graciela Malgesini, compañera de EAPN–ES y experta en rentas mínimas, que 
abordó  la situación de pobreza, exclusión y desigualdad en la Unión Europea y el Estado español, 
planteando un modelo de rentas mínimas a nivel estatal. 

 
Por la tarde, más de veinte personas debatimos sobre distintos aspectos de la Renta Básica en la 

Región de Murcia, recordando  el posicionamiento de la EAPN–RM ante el Reglamento de esta 
Ley,  con la idea de avanzar hacia una Renta Garantizada 

 http://www.eapnmurcia.org/wp/de-la-renta-basica-a-la-renta-garantizada/ 
 

1. B.5.-  VIII ENCUENTRO REGIONAL DE PARTICIPACIÓN DE PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL EN LA 
REGIÓN DE MURCIA, con el título de “Derechos 
Humanos y Ciudadanía”. Celebrado el 29 de 
noviembre y con una participación de 65 personas entre 
técnicos y participantes, esta actividad organizada por el 
grupo de participación, se descató de nuevo,  por centrar 
el foco en las verdaderas expertas en pobreza y 
exclusión, las personas que se encuentran estas 
situaciones. Ellas tuvieron un papel protagonista, en el 
que expusieron, contaron su experiencia y fueron las encargadas de presentar y dinamizar las 
distintas partes del encuentro.   
 

Ser consciente de que los derechos que te corresponden es el primer paso para exigirlos. Fueron 
seis los derechos que se trabajaron en esas jornadas: Ciudadanía, Libertad, Igualdad, Justicia, 
Dignidad y Solidaridad 

http://www.eapnmurcia.org/wp/participar-hacer-politica/ 
 

1. B.6.- TALLER POBREZA INFANTIL.-  
El grupo de trabajo de Inclusión vio la necesidad de formación sobre este tema, celebrada el 5 

de diciembre. Se contó con la presencia de  Jaume Funes (educador, psicólogo y periodista) y que 
participó en el proyecto “La pobreza vista desde la infancia”. 

 
Fueron muchas las ideas que Funes aportó a las personas asistentes, más de cuarenta, pero 

queremos remarcar las alternativas políticas que propuso: Renta de infancia: para que los niños 
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puedan ver satisfechos sus derechos, vinculados al hecho de ser niños; Educación de 0 a 3 años 
gratuita y universal; Que el tiempo de juego y de relaciones 
sea tan derecho como lo es la sanidad o la educación; Todo 
recurso para la infancia debe ser universal, para evitar 
etiquetar a la infancia que experimenta pobreza. No puede 
haber un Plan de Pobreza Infantil si no hay un Plan de 
Infancia (dentro del que se considerará la situación de la 
infancia que vive en familias en situación de vulnerabilidad) 

 http://www.eapnmurcia.org/wp/taller-sobre-pobreza-
infantil/ 

1. B.7.- TALLER DE FORMACIÓN SOBRE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR 
PÚBLICO:  

El 19 de diciembre, a propuesta del grupo de 
trabajo de Empleo, se organizó la sesión dirigida por 
el abogado Jesús Tolmo. El motivo que justificó la 
necesidad de esta jornada formativa  fue la 
incorporación a la ley de unas cláusulas sociales que 
promueven la contratación de personas con 
discapacidad o en situación o riesgo de exclusión 
social. 

La inclusión de estos “criterios sociales” abre una nueva posibilidad en los procesos de 
inclusión laboral a los que tantos esfuerzos dedican las entidades de la red y que, a pesar de la 
brecha que ya se constata entre empleo e inclusión (debida a la precarización del primero), tan 
importantes son para las personas con discapacidad o que viven en situación de exclusión. 
http://www.eapnmurcia.org/wp/ley-de-contratos-del-sector-publico/ 
 
 

2.- SEGUIMIENTO DEL PACTO DE LUCHA CONTRA LA POBREZA 
El 14 de marzo de 2017, mantuvimos una primera 

reunión en la que participaron Violante Tomás, Consejera de 
Familia e Igualdad de Oportunidades; Miguel Ángel Miralles, 
Director Gerente del IMAS y Verónica López, Directora 
General de Familia y Políticas Sociales, en la que se les 
presentó un documento con los puntos del Pacto agrupados en 
relación a las diferentes Consejerías y Direcciones Generales. 
En el primer semestre del año no se llegó a celebrar ninguna 
reunión por motivos ajenos a la red. Tras el nombramiento del nuevo equipo de Gobierno Regional, 
se programaron las  distintas reuniones a partir del mes de julio. 

 
Destacamos que, en la reunión que tuvimos con Fernando López Miras, Presidente de la 

CARM el 16 de octubre de 2017, se comprometió a, lo antes posible, ofrecernos cifras y datos que 
permitan llevar un seguimiento del Pacto lo más objetivo posible (el Pacto recoge el compromiso de 
que un 5% del gasto de la CARM se destine a la lucha contra la pobreza y la exclusión). 
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En todas las reuniones que siguen, ha estado la Directora General de Familia y Políticas  
Sociales, Miriam Pérez y la Directora o Director General del ramo pertinente. 
 

EMPLEO.-El 04 de julio de 2017, nos reunimos con Alejandro Zamora, Director General 
del SEF. En la reunión se abordaron toda una serie de temas como la coordinación SEF-IMAS-
Entidades-Servicios Sociales de Atención Primaria, cláusulas sociales, empresas de inserción, el 
desarrollo de los programas de garantía juvenil y la necesidad de tener datos sectorizados para saber 
el impacto sobre la pobreza y la exclusión de las distintas medidas de empleo y formación 

 
SALUD El 07 de julio de 2017, nos reunimos con Josefina Marín, Jefa de Servicio SMS- 

Dirección de Programas y Coordinación Asistencial de la CARM. Buena parte de las propuestas 
que se presentaron tienen que ver con medidas para compensar el RD 16/2012 (conocido como 
Decreto de Exclusión Sanitaria) pero no sólo, plantemos también cuestiones relativas a salud mental 
sinhogarismo, copago… Quedaron comprometidos a devolvernos en la siguiente reunión qué 
medidas estaban tomando respecto a lo planteado. 
 

VIVIENDA Hemos tenido dos reuniones. La primera fue el 11 de julio de 2017 con Laura 
Esther Sandoval, Directora General de Ordenación del Territorio, arquitectura y vivienda. 
Expusimos algunos de los compromisos recogidos en el Pacto: poner en marcha alojamientos o 
fondos de vivienda para situaciones de desahucios, de infravivienda y chabolismo; establecer, en 
consonancia con el plan estatal, acciones en la región para colectivos de personas sin hogar.  

La segunda fue el 03 de noviembre de 2017 con las mismas personas por parte de la 
administración. En ese caso el tema central fue un documento que se presentó sobre pobreza 
energética, con medidas a corto/medio plazo y a largo. Respecto al chabolismo, nos informan del 
funcionamiento de una comisión de seguimiento; de la puesta en marcha, con fondos europeos, de 
un programa de realojo en el que participa Habito y de la salida inmediata de un pliego de 
condiciones para adquirir 25 viviendas en 2017 (se trata de un programa piloto que está previsto que 
se extienda a toda la región). Ante el problema detectado de la falta de mantenimiento y mal estado 
de las viviendas sociales, se acordó poner en marcha programas de sensibilización y de 
acompañamiento familiar para intentar mejorar esta situación. Informan de que la Oficina de 
Intermediación (desahucios) está funcionando bien (no ofrecen datos concretos). Nos 
comprometemos a enviarles la Estrategia Nacional para Personas Sin Hogar. 

 
EDUCACION El 28 de julio de 2017 nos reunimos con Remedios Lajara, Directora 

General de Centros Educativos. La reunión se centró en los distintos puntos del pacto que tienen 
que ver con educación: crear una red de dispositivos de apoyo escolar gratuito en toda la región, 
ampliar el número de plazas de educación infantil (0-3 años) gratuitas para aquellas familias bajo el 
umbral de la pobreza, ampliar las becas de comedor generalizando su uso para todas las familias 
bajo el umbral de la pobreza y aumentar el número de becas escolares (libros y material) así como 
reducir las limitaciones económicas para el acceso a las mismas. 
Afirman que  ha habido un aumento en todos los conceptos planteados. Reconocen los problemas 
para el cobro de las becas y ayudas por parte de las familias.  
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3.- GRUPOS DE TRABAJO  
Iniciamos el año  con los grupos de trabajo que ya estaban  formados en el periodo anterior. 

La coordinación y dinamización de los grupos de trabajo  y el apoyo y trabajo de la secretaría 
técnica, ha ofrecido a la red el poder realizar de forma más eficaz y eficiente la comunicación entre 
los diferentes grupos, pudiendo de esta manera tener una visión conjunta del trabajo de incidencia 
política que tiene que desarrollar la red.  
 

Cada grupo de trabajo tiene su propia dinámica y una persona responsable del mismo en la 
Junta Directiva, a lo largo del año, se ha conseguido, mantener un ritmo continuado de trabajo y de 
participación en las reuniones. Se han intercalado sesiones grupales de trabajo y debate, con talleres 
y jornadas formativas o encuentros con responsables de la Administración. Esto ha llevado a una 
consolidación de los grupos, así como a un incremento sustantivo del nivel de participación, tanto 
en el debate y trabajo como en el número de entidades que están comprometidas con los diferentes 
grupos. 

 

Se ha  dado un paso enorme, en la producción de documentos y en la contextualización de 
las diferentes propuestas de los grupos de trabajo, lo cual supone un avance importante en la 
fundamentación y argumentación de las mismas. 

 
 3.1.-  GRUPO DE TRABAJO DE INCLUSIÓN: 

Han participado a lo largo del año representantes de 15 entidades, aquellas que han mostrado 
su interés, de estas 5 son nuevas incorporaciones, manteniendo una media de asistencia que supera 

las 10 asistentes.  
 

Las entidades que integran el grupo son: Asociación Cats, 
Asociación Columbares, Asociación Murcia Acoge, 
Asociación Rascasa, Caritas, Colectivo El Candil, Colectivo 
La Huertecica, Fundación Cepaim, Fundación Diagrama, 
Fundación Jesús Abandonado, Fundación Secretariado Gitano, 
Fundación Sierra Minera, Fundación Tienda Asilo, Proyecto 
Hombre y  Radio Ecca. 

 
Los temas  principales trabajados han sido renta básica, pobreza energética, salud y 

exclusión social y pobreza infantil, este último tema  tratado en el taller referido en el apartado B 6.   

• Seguimiento de la  aplicación de la Ley de Renta Básica y su Reglamento: Tras la 
aprobación del Reglamento y visto la necesidad de conocer el alcance de las aportaciones realizadas 
al mismo, se decide solicitar al asesor jurídico un informe que 
pueda facilitar un análisis más profundo. Por otra parte, fruto del 
trabajo interno del grupo y de la jornada realizada en el mes de 
noviembre  mencionada en el punto B.4 sale el documento de 
posicionamiento que se presentará en la asamblea de principio 
de año.   “De la Renta Básica a la Renta Garantizada” 

• Pobreza energética: Como conclusiones a un 
primer debate, la necesidad de repensar la definición de pobreza 
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energética y que pobreza energética, vivienda y las condiciones de habitabilidad están unidos. Se 
solicita un informe jurídico que aporte diversas propuestas factibles de presentar a las distintas 
administraciones y un taller formativo sobre las mismas que da origen al documento “Propuesta 

sobre pobreza energética: medidas a corto, medio-largo plazo. Punto 3.3 del Pacto contra la 

Pobreza y la Exclusión Social” 
http://www.eapnmurcia.org/wp/wp-content/uploads/2017/03/Propuesta-pobreza-

energ%C3%A9tica.pdf 
• Salud y exclusión social: Nuestra incidencia en el tema es por medio de nuestra 

participación en el Observatorio de la Exclusión Sanitaria. Se valora el acompañamiento que se 
realiza desde las entidades, pero sin este,  en muchas ocasiones no se cumple la normativa. Por este 
motivo se plantea la necesidad de proponer y realizar otras medidas. Necesidad de trabajar para el 
año próximo otras cuestiones como el copago, la salud mental,  
 

Importante destacar que hemos iniciado la participación en el grupo estatal de inclusión de 
EAPN-ES, que nos puede dar una visión de los análisis y debates estatales que se plantean como 
por ejemplo, la ILP de Rentas Mínimas presentada por los sindicatos. Se han mantenido dos 
reuniones a lo largo del periodo: una presencial y otra por skype. 
  

3.2.-  GRUPO DE EMPLEO: (inserción socio-laboral): 
En este grupo participan representantes de 24 entidades 
de la red, de estas, 8 se han incorporado en este año: 
Accem, Asociación Cats, Asociación Columbares, 
Asociación Murcia Acoge, Asociación Murciana de 
Rehabilitación Psicosocial (Isol), Asociación Nacional 
Proyecto Abraham, Asociación Rascasa, Asociación 
Traper@s de Emaús de la Región de Murcia, Cáritas, 
Cefis, Colectivo para la Promoción Social “El Candil”, 
Colectivo La Huertecica, Colectivo Paréntesis, 
Copedeco, Cruz Roja Región de Murcia, Famdif, 

Fundación Acción contra el Hambre, Fundación Cepaim, Fundación Secretariado Gitano, 
Fundación Sierra Minera, Hermanos Maristas, Programa Oblatas Murcia, Radio Ecca, Rais 
Fundación.  
 

Además de las jornadas formativas y del encuentro de trabajo con el SEF señalados en los 
apartados anteriores, se han desarrollado sesiones de trabajo, con una media de 18 personas, en 
donde se ha debatido sobre los programas de Garantía Juvenil y los cursos de formación dirigidos a 
jóvenes. Como conclusión en ambos casos es la necesidad de adecuar los recursos existentes a la 
situación y demandas específicas de las personas jóvenes, en especial de las que viven en situación 
vulnerable. 

 
3.3.- COMISIÓN JURÍDICA:  
Constituido con representantes de las entidades que trabajan en los departamentos jurídicos, 

judiciales  y legales, con el objetivo de identificar las incidencias y  dificultades que encuentran las 
personas en situación de exclusión  en el acceso a la justicia e intentar buscar vías de colaboración 
con las administraciones que faciliten estas gestiones.   
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Lo integran en este momento: Accem, Asociación Cats, Asociación Columbares, Asociación 
Murcia Acoge, Caritas, Colectivo La Huertecica, 
Colectivo Paréntesis, Fundación Cepaim, Fundación 
Diagrama y Habito. 
  
El  trabajo realizado por el grupo ha sido retomar las 
relaciones y coordinación con la Administración de 
Justicia, con el Colegio de Abogados; recogida y 
recopilación de las dificultades de acceso a la justicia y a 
la asistencia letrada y elaboración de propuestas para 
trasladar a la justicia. 

 
Los temas más específicos giran en torno al turno de oficio en prisiones, demoras en las 

resoluciones judiciales sobre medidas cautelares, turno de menores (especialización), Registro Civil 
y la doble nacionalidad y acceso a los centros penitenciarios: Comunicación Letrado/Interno. 

 

Señalar que no tenemos conocimiento de que exista un grupo similar en otra CCAA, por lo 
que hay que poner en valor el trabajo realizado por la novedad y experiencia de buena práctica. 
 

 3.4.- GRUPO LEY DE SERVICIOS SOCIALES   
EAPN  creó este grupo para dar cauce a la necesidad de dar respuesta participada  al futuro 

borrador de Ley de Servicios Sociales;  en él están participando en estos momentos las siguientes 
entidades: Asociación Columbares, Colectivo La Huertecica, Cruz Roja, Fundación Cepaim, 
Fundación Diagrama,  Fundación Secretariado Gitano y Mediación. 
 
Se ha realizado un estudio comparativo de las 
distintas leyes de servicios sociales publicadas, 
recogiendo en un documento los aspectos que 
desde EAPN-RM se consideran  más relevantes 
para la futura Ley.  
Estos se han comparado con el primer borrador 
presentado por la Administración. A partir de 
este trabajo se ha comenzado a redactar un 
documento de propuestas más extenso con esos 
aspectos relevantes: derecho subjetivo, universalidad del sistema, inclusión social, urgencia y 
emergencia, eficacia social y economía, rol del profesional y sus funciones, participación social, de 
las entidades y de la iniciativa privada 
 

3.5.- GRUPO DE PARTICIPACIÓN 
  El grupo de participación integrado por personas técnicas y personas participantes de los 
proyectos de las entidades, se ha reunido de forma dinámica con una periodicidad mensual. Las 
entidades que se están reuniendo en este momento son: Accem, Asociación Columbares, 
Asociación Murcia Acoge, Asociación Proyecto Abraham, Asociación Rascasa, Colectivo La 
Huertecica, Fundación Cepaim, Fundación Secretariado Gitano, Rais Fundación y Solidarios para el 
Desarrollo 
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Se ha centrado el trabajo en la preparación y realización del acto de sensibilización por el derecho a 
la vivienda digna, (1. A.2) al que nos hemos 
referido. Una delegación asistió al Congreso 
estatal de Participación los días 28, 29 y 30 de 
septiembre a Bilbao;  las conclusiones de este 
Congreso se presentaron por el grupo en el 
encuentro mantenido con Diputados y Diputadas 
el 17 de Octubre en la Asamblea Regional. 
Igualmente destacar la participación del grupo en 
el programa de GTM “La Cuenta Atrás”.  

 
Cerraron el curso con la preparación, celebración y evaluación del VIII Encuentro Regional 

de Participación de Personas en Situación de Vulnerabilidad, Pobreza y Exclusión Social en la 
Región de Murcia, con el título de “Derechos Humanos y Ciudadanía”. 
 

3.6.- GRUPO DE TRABAJO DE FONDOS ESTRUCTURALES.  
Por nuestra participación en el Comité de Seguimiento de Fondos Estructurales, estamos en 

proceso de constitución de un grupo de trabajo sobre el tema. En este periodo hemos participado en 
una reunión del grupo estatal de EAPN-ES y tomado contacto con las técnicas de la Consejería de 
Hacienda de la CARM. Estamos en proceso de solicitar la incorporación al Comité de Seguimiento 
de fondos FEADER 

3.7.- GRUPO DE INCIDENCIA POLÍTICA EN CARTAGENA 
Como novedad, en el segundo semestre del 2017, se ha constituido un grupo de trabajo 

integrado por las entidades de EAPN RM vinculadas al municipio de Cartagena, con tres objetivos: 
1) fomentar e intensificar  las relaciones de colaboración entre las entidades locales; 2) incrementar 
la incidencia políticas de EAPN en el nivel local; 3) avanzar en la articulación de estructuras 
formales entre la red y la administración local de análisis, evaluación, planificación, desarrollo, 

coordinación y evaluación de las políticas locales de lucha 
contra la pobreza y exclusión social. 

 Entre los avances producidos está la sistematización de una 
dinámica de trabajo entre las entidades,  que se ha 
caracterizado por unos niveles de debate, análisis y consenso 
muy significativos. Se ha avanzado en la creación de una 
estructura formal y un Acuerdo Marco que será aprobado por 
el Pleno Municipal y por la Asamblea de EAPN-RM de Mesa 

Local para la erradicación de la pobreza y exclusión en el municipio de Cartagena -nombre aun 
provisional-, liderado por la alcaldesa y vinculado al área de servicios sociales, con el que se 
garantice la continuidad más allá de cuál sea el grupo político que lidere la corporación, teniendo 
una hoja de ruta del proceso para que quede solventado en el primer semestre del 2018. 
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4.- ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO INTERNO 
  
4.1- LA  EAPN-RM 

 4.1.1 Junta Directiva: La junta Directiva se ha reunido 
con una periodicidad quincenal.  Los temas que  se tratan son 
relativos a la coordinación general del Plan de Trabajo de la red, 
el apoyo a los grupos de trabajo, la incidencia de las política 
sociales, agenda institucional, seguimiento del pacto de lucha 
contra la pobreza, relaciones con otras organizaciones sociales, la 
participación en otras plataformas y redes (PTS,…), etc.   

 
4.1.2 Asamblea: A lo largo del año 2017 se han convocado dos asambleas (31 de marzo y 6 

de julio), donde se ha ratificado como miembros de la 
Junta Directiva a las personas representantes de Rascasa 
y Rais Fundación. También se aprobó la incorporación 
de la Fundación Acción contra el Hambre, como entidad 
miembro. Debates como la subvención del IRPF o las 
acciones a desarrollar de cara a la campaña de la “X 
Solidaria” o nuestra postura ante la aprobación del 
Reglamento de la Ley de Renta Básica. 

 
 
4.1.3 Secretaría Técnica: La subvención del IMAS ha permitido aumentar la secretaria 

técnica. La persona que ha estado en la coordinación del proyecto y del equipo ha estado contratada 
durante todo el año en jornada completa. En el primer periodo de la subvención (enero-junio) 
fueron contratadas dos personas a jornada completa: una para desarrollar las tareas de comunicación 
y otra de gestión y apoyo a la coordinación. Desde la JD, se valoró la necesidad de contratar en el 
nuevo periodo a otros perfiles con el fin de mejorar la construcción y trasmisión del discurso 
político y visualizar nuestra acción, por lo tanto, a partir del mes de octubre se contrataron a tres 
personas con jornada parcial (25 horas, 15 horas y 15 horas) que respondían a estas necesidades.  
 

4.1.4 Entidades que integran la EAPN-RM en la actualidad: 33 entidades. 
Accem,  Asociación Betania, Asociación Cats, Asociación Columbares, Asociación Cultural 

y Social Beto, Asociación Murcia Acoge, Asociación Murciana de Rehabilitación Psicosocial (Isol), 
Asociación Nacional Proyecto Abraham, Asociación Rascasa, Asociación Traper@s de Emaús de la 
Región de Murcia, Cáritas Diócesis de Cartagena, Cefis, Colectivo para la Promoción Social “El 
Candil”, Colectivo La Huertecica, Colectivo Paréntesis, Copedeco, Cruz Roja Región de Murcia, 
Famdif, Fundación Acción contra el Hambre, Fundación Cepaim, Fundación Diagrama, Fundación 
Jesús Abandonado, Fundación Secretariado Gitano, Fundación Sierra Minera, Fundación Tienda 
Asilo, Hermanos Maristas, Mediación Murcia, Programa Oblatas Murcia, Proyecto Hombre, Radio 
Ecca, Rais Fundación, Repain y Solidarios para el Desarrollo 
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4.1.5 Nuevo local.-  
Otro de los hitos importantes para EAPN-RM, ha sido el tener un local propio desde el mes de 

febrero, donde poder trabajar, tener el archivo y 
poder celebrar las reuniones de junta directiva y 
grupos de trabajo. Se ha trasladado el archivo de 
libros y documentos, así se han realizado las 
gestiones necesarias para conseguir la acreditación 
del centro. 
Asimismo, este año se ha puesto al día la toda la 
gestión administrativa de asesoría fiscal y laboral, 

prevención de riesgos laborales.  
4.1.6 Otras actuaciones.-  
Otras de las actuaciones realizadas por el equipo técnico, ha sido la presentación de EAPN al 

alumnado de segundo de educación social en la Universidad de Murcia, el 15 de febrero.  
Igualmente, nos planteamos trasladar y dar a conocer a las personas que trabajan en nuestras 

entidades, cual es el día a día, los ámbitos de acción y actuación  y la organización de la red, para lo 
que hemos realizado talleres en la Fundación Jesús Abandonado (22 de febrero) y en la Fundación 
Cepaim en Cartagena  (21 de septiembre). 

Así  el 4  de mayo, se llevó a cabo una reunión informativa programas de IRPF a las 
entidades de EAPN Región de Murcia 
 
4.2.-PARTICIPACIÓN EN EAPN-ES.  
 Hemos participado en las reuniones del Comité Ejecutivo de EAPN-ES. Además formamos parte 

de diferentes grupos estatales de trabajo: inclusión, 
participación, fondos estructurales y comunicación.  
Desde la secretaría técnica, se ha comunicado a las 
entidades de nuestra red, cuestiones solicitadas desde la 
secretaría técnica estatal, como la evaluación del plan 
de vivienda o cuestionario sobre financiación. 
 
Como red, hemos participado en el proyecto europeo 

que ha desarrollando EAPN-ES “Los programas de empleo juvenil. Para jóvenes en riesgo de 

exclusión social” con la asistencia a grupos focales tanto de técnicos de garantía juvenil, como de 
personas beneficiaria del programa. Participó una delegación de EAPN-RM en la jornada de 
presentación de las conclusiones del proyecto. 
 
Como se ha mencionado, una delegación participó en Bilbao 
en el Congreso Estatal de Participación, así como en el 
Seminario y Asamblea Estatal de EAPN-ES en Zaragoza, los 
días 16, 17 y 18 de noviembre. En el año 2018 el Seminario y 
la Asamblea Estatal de EAPN-ES se realizarán en Murcia. 
 
 
 



  

17 
 

 
4.3.-PARTICIPACIÓN EN PTS-RM 

El trabajo que se realiza como PTS-RM, tiene su transferencia a EAPN-RM. En este sentido, 
aún siendo promovida por la PTS estatal, y teniendo el iniciativa la PTS, hemos participado en la 

campaña “Rentaterapia” 
(campaña de la “X solidaria”), en 
donde se ha coordinado la 
celebración de dos ruedas de 
prensa en Murcia (10 de abril)  y 
en Cartagena (25 de abril) para 
promoción de la misma.    
 

También por medio de la 
Mesa de Apoyo al Tercer Sector, 

se han llevado las negociaciones de la subvención del IRPF. 
 

El 09 de junio, la Plataforma del Tercer Sector RM recibió la Medalla de la Región. 
Se comenzaron las reuniones del grupo de trabajo de la Ley de Servicios Sociales, a la que 

asiste una representación del nuestro grupo. 

 
5.- RELACION CON LA ADMINISTRACIÓN Y OTROS AGENTES. 

 
5.1.- REUNIÓN  CONSEJERA DE SANIDAD 
 Junto con otras entidades y organizaciones sociales, EAPN-RM, fue convocada por la Consejería 

de sanidad para recibir la evaluación de la Consejería 
de la  instrucción 6/2015 del Director Gerente  del 
Servicio Murciano de Salud, sobre el programa de 
protección social para la prevención, promoción y 
atención a la salud de la población extranjera en 
situación administrativa irregular, residente en 
la Región de Murcia y con recursos insuficientes. 
Aún poniendo en valor la mejora notable que ha 

supuesto la instrucción en la Región de Murcia, se le planteó a la Consejera que aún quedan muchas 
personas excluidas de la asistencia sanitaria por deficiencias de la instrucción o su aplicación. Se le 
comunicó de nuevo, que soliciten al Gobierno de la nación la derogación del Decreto ley 16/2812 
que garantizaría el derecho a la sanidad a toda la población residente en nuestro territorio. 
 
5.2.- REUNIÓN CONSEJERA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. 
 
Se han mantenido dos reuniones con la Consejera Violante 
Tomás, en la que se ha tratado el Reglamento de la renta 
básica de inserción (RBI), la puesta en marcha del 
proyecto para el Fortalecimiento de la Red, con la 



  

18 
 

realización de la investigación y la planificación del seguimiento del Pacto Contra la Pobreza.  
    

5.3.- REUNIÓN CON LAS NUEVAS REPONSABLES DE LA  CONSEJERA DE FAMILIA 
E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. 

Representantes de la Junta Directiva se reunieron con las nuevas 
responsables de la Consejería,  Verónica López, Directora Gerente 
Instituto Murciano de Acción Social y Miriam Pérez, Directora 
General de Familia y Políticas Sociales, para tratar  las líneas de 
actuación que se pondrán en marcha sobre sus competencias. 

 
 
5.4.- REUNIÓN  FEDERACION DE MUNICIPIOS RM. 

Nuestra interlocución hasta el momento, siempre ha sido con el Gobierno Regional, teniendo 
como asignatura pendiente el contactar y trabajar con la Federación de Municipios de la Región. 
Nos reunimos con el Presidente y Gerente de la misma, para repasar los temas de trabajo: 
investigación, pobreza energética, clausulas sociales. Como consecuencia de esta primera reunión, 
asistimos a una Comisión de Sanidad, Asuntos Sociales, Cooperación para el Desarrollo, Igualdad y 
Familia de la Federación de Municipios de la RM, donde presentamos EAPN, así como el 
compromiso de la colaboración en la incidencia de que los Ayuntamientos desarrollen las clausulas 
sociales.   
 
5.5.- REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DE LA CARM  

Con el Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza como telón de fondo, el 16 de 
octubre de 2017, nos reunimos con Fernando López Miras, Presidente de la CARM.  

Durante la reunión, se revisó el estado del Pacto 
contra la Pobreza y la Exclusión Social, solicitando la 
elaboración de un informe semestral que incluya una 
memoria económica para comprobar que, 
efectivamente, se destina el 5% del presupuesto 
autonómico a la lucha contra la pobreza. Se le pidió el 
reconocimiento de la Renta Básica  como un derecho 
subjetivo conforme estipula la propia ley y el desarrollo 
de una Estrategia Regional o Plan Regional de Lucha Contra la Pobreza que incluya medidas a 
medio y largo plazo. Por último, se habló, y él se mostró favorable de que los Derechos Sociales 
sean reconocidos como Derechos Subjetivos en el próximo Estatuto de Autonomía. 
 
5.6.- REUNIÓN  IMAS 

La puesta en marcha y posterior desarrollo del Proyecto de Fortalecimiento de la Red ha ido 
acompañado de una serie de reuniones periódicas con el IMAS, la entidad que lo financia. En estas 
reuniones se han abordado cuestiones relativas al diseño del proyecto, su ejecución, distintos 
aspectos técnicos y formales, la realización de acciones concretas y, claro, todo lo relativo a la 
justificación del mismo.  
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5.7.- REUNIÓN  RESPONSABLES DEL PFP 

A solicitud de una de las entidades de la red, tuvimos una reunión con los responsables de 
los PFPs, Sergio López Barrancos (Director 
General de Formación Profesional y Enseñanzas de 
Régimen Especial) y Cristina Huete García (Jefa 
de Servicio de Educación Permanente), el 5 de 
octubre de 2017. Se le plantearon las dificultades 
con las que se encuentran las personas que cursan o 
quieren cursar este tipo de formación. Otro 
problema planteado fue el de la financiación. 
Según el Director General es la misma que el año 

pasado pero al haber más entidades impartiendo PFPs, han tocado a menos. Se acordó presentarle 
un listado con todas las alumnas y alumnos de las entidades que después de cursar un PFP se han 
quedado sin saber cómo seguir formándose. 
 Este listado fue entregado en una segunda reunión celebrada a principios del mes de 
noviembre con el compromiso por parte de la Administración de buscarles alternativas. 
 
5.8.- PARTICIPACIÓN EN EL OBSERVATORIO EXCLUSION SANITARIA 
 Mantenemos una participación activa como red en el Observatorio de Exclusión Sanitaria.  
Este año, en el que se han celebrado 
dos sesiones (marzo y junio), 
hemos trasladado el debate del 
grupo de inclusión en materia de 
sanidad, en las que hemos puesto de 
manifiesto el avance realizado en la 
atención sanitaria a personas 
inmigrantes, pero la necesidad de 
continuar con las tareas de 
denuncia, sensibilización y 
recogida de información que viene 
desarrollando. 
 Esta previsto realizar una campaña de recogida de fotos de de los centros de salud y otros 
donde se señale que “Es obligatorio presentar DNI para ser atendió” para enviar al observatorio y 
hacer la correspondiente intervención, así como de distribuir carteles y folletos en distintos idiomas 
para facilitar la información a la población inmigrante. 
 
 
5.9.- ENCUENTROS CON OTROS AGENTES  

REAS Murcia, UCOMUR, CERMI, FEACEM y 
EAPN Región de Murcia presentaron n sus propuestas y 
alegaciones a la Instrucción sobre Cláusulas Sociales y 
Ambientales del Ayuntamiento de Murcia en una rueda de 
prensa celebrada en 22 de junio. Se defendió que sean el 
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bien común y el bienestar de las personas y su entorno las claves para una contratación pública 
responsable social y ambientalmente. Se propuso, entre otras, la creación de una mesa integrada por 
todos los agentes implicados para dar seguimiento a la contratación para garantizar la inclusión de 
las cláusulas sociales en el resto de la Administración Local y Regional y  establecer el porcentaje 
de reserva de mercado, favorecer empresas que hayan realizado contrataciones de personas en 
riesgo de exclusión social y productos de comercio justo. 

Se solicitaba en este sentido, que se aplicasen las medidas jurídicas y legales existentes y 
para ello las propias entidades se ofrecían a colaborar, tanto es así que, EAPN ya había solicitado al 
asesor jurídico la redacción de un informe para realizar alegaciones a la información pública de 
cláusulas sociales del Ayuntamiento de Murcia, que presentamos.  

Fruto de esta rueda de prensa, se mantienen una coordinación para preparar y desarrollar 
actuaciones en este campo. 
http://www.eapnmurcia.org/wp/las-entidades-de-la-economia-social-y-solidaria-y-del-tercer-sector-
piden-una-contratacion-publica-al-servicio-del-bien-comun/ 
 
 
 

6.- ACTUACIONES DE COMUNICACIÓN 
Uno de los objetivos del año 2017, y que la subvención nos ha facilitado ha sido la mejora 

de la comunicación de las actividades, posiciones políticas y propuestas de la red. Las acciones 
llevadas a cabo en ese sentido han sido las siguientes: 
 

6.1.-  GESTIÓN DE PÁGINA WEB:  
La puesta en marcha de la web http://www.eapnmurcia.org fue en febrero de 2017. Se ha 

llevado a cabo una actualización semanal de la página, a veces incluso varias veces por semana. Se 
han publicado 66 “noticias”. http://www.eapnmurcia.org/wp/noticias/ 

Desde octubre de 2017, se ha mantenido actualizada la agenda para visibilizar parte del 
trabajo que se lleva a cabo. http://www.eapnmurcia.org/wp/agenda/ 

Se han subido 8 documentos en la sección de 
“documentos” y se ha creado una “pestaña” nueva para ir 
recogiendo todo lo relativo a la investigación. 

 
La web de EAPNRM enlaza a 30 de las entidades de 

la red, http://www.eapnmurcia.org/wp/asociados. 
 
El número de visitas mensuales a la página web es 

de, aproximadamente 10000,  estando alrededor de 5000 los 
visitantes únicos1.  

 
 
 

                                                
1 Usuario único: es el recuento de los diferentes navegadores que han accedido a nuestra web independientemente de las 
visitas que generen. Un mismo navegador que  visite la web varias veces en un período de tiempo concreto generaría 
una visita única. 
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6.2.-  GESTIÓN DE REDES SOCIALES.  

Gestionamos dos perfiles en redes sociales: Facebook (https://www.facebook.com/EAPNMurcia/)  
y Twitter (https://twitter.com/EAPNMurcia). Se han actualizado a diario, incluso varias veces, 
compartiendo la información propia y actividades generadas por la red, algunas informaciones 
relevantes de las entidades y otras redes territoriales así como de EAPN España y noticias 
consideradas de interés (desde un punto de vista de la exclusión y la pobreza). 
 

Durante parte del año, ambas redes estuvieron vinculadas pero en octubre de 2017 las 
desvinculamos, manejándolas de forma independiente. Hay que tener en cuenta que son redes 
sociales distintas y que cada una tiene sus códigos. Por ejemplo, en Facebook se pueden subir 
comentarios extensos mientras que en Twitter, el uso de etiquetas y menciones es muy útil para 
visibilizar los comentarios hechos. 
 

Los distintos eventos abiertos (no dirigidos exclusivamente para entidades de la red) 
organizados por EAPN – RM (visita a la Asamblea Regional, concentración/manifestación contra la 
pobreza, jornadas renta básica, presentación investigación, seminario de participación) así como 
algunos de los actos a los que hemos asistido (presentación anteproyecto de ley de servicios 
sociales, jornada sobre tarifa social del agua organizada por Cepaim, jornada de vivienda 
organizada por Rasinet, jornada sobre empleo y firma del protocolo IMAS-SEF) han sido 
“retransmitidos” en directo por Twitter.  Esos días se disparan las visitas en nuestro perfil. Es de 
este año (2018) pero esta imagen refleja a la claridad a lo que nos referimos: 

 

 
 

 Twitter 
 

 Tweets  Impresiones de tweets Visitas al perfil Menciones 
TOTAL 
ANUAL 925 143.264 6.053 257 

 
Nota. Impresiones: Se define como el alcance de los tweets que hemos generado, o dicho de manera 
más sencilla, el número de personas que han entrado a nuestro timeline (el equivalente al “muro” de 
Facebook) para ver alguno de nuestros tweets. 
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Nota 2. Acabamos el año con 475 seguidores. 
 
Facebook 
 
 Usuarios únicos Número de personas que han 

interactuado con la página 
Número de 

publicaciones 
Total 
anual 134.993 10.804 801 
 

 
6.3.-  BOLETÍN DIGITAL DE NOTICIAS.  
En febrero de 2017, se puso en marcha un boletín mensual con informaciones relativas a la 

red y a los temas que nos ocupan que se distribuye por correo electrónico 
 

El boletín tiene actualmente 356 suscriptores. Hay que señalar que el impacto del boletín es 
todavía muy pequeño. Las estadísticas que tenemos de las veces que se abren y se consultan son 
realmente pequeñas. Es posible que la sobrecarga de mensajes que cada cual tiene en su correo 
electrónico y la falta de tiempo para poder dedicar un rato de calma a su lectura sean dos de los 
motivos que expliquen estas bajas cifras. Desde octubre, trabajamos conjuntamente con la empresa 
de comunicación contratada por la red con vistas a corregir dichos datos. Se han ido introduciendo 
cambios para hacerlo más interesante: uso de fotos de distintos estilos, reducción del número de 
noticias, redacción de titulares cortos y atractivos… 

 
6.4.-  CAMPAÑAS Y  NOTAS DE PRENSA, COMUNICADOS Y ARTÍCULOS.  

 

Campaña de difusión del Día Internacional contra la Pobreza. Las actividades realizadas 
con motivo de este día fueron cubiertas por distintos medios de comunicación (prensa escrita, radio 
y televisión) y por nuestros propios canales de difusión. De todo lo aparecido esos días, destacamos 
el programa de televisión en el que participaron el Presidente Diego Cruzado y varias personas del 
Grupo de Trabajo de Participación:  
https://www.youtube.com/watch?v=JNPB9t8dz-8 
 

Para sucesivas ediciones de este día, convendría proponer el uso de un hastag único en 
Twitter para conseguir mayor visibilización (cada entidad usó uno distinto). 
 
Notas de prensa y comunicados enviados a los medios de comunicación: 

• Las entidades de EAPN RM proponen mejoras al programa de protección social. 

• Medalla de Oro de la Región de Murcia para la Plataforma del Tercer Sector. 

• Sobre el intento de asesinato de una persona sin hogar. 

• Aprobación del reglamento de la ley de renta básica de inserción. 
• Reunión Junta Directiva EAPN-RM con el Presidente de la CARM. 

• Actividades alrededor del 17 de octubre. 

• Comunicado leído a las puertas de la Asamblea Regional el Día Internacional de 
Erradicación de la Pobreza. 
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• Sobre el VII informe “El Estado de la Pobreza” realizado por EAPN-ES (centrándonos 
en los datos regionales). 

• Mesa redonda con la presencia del Presidente y de miembros del Grupo de Participación 
en el programa de GTM “La cuenta atrás”. 

• Aclaraciones relativas al índice AROPE (debido a algún malentendido que hubo en 
prensa al respecto). 

• “Inmigración y espejos”, sobre la llegada de más de 500 personas inmigrantes a la 
región en un solo fin de semana. 

Ruedas de prensa: 
• EAPN Región de Murcia presenta sus propuestas y alegaciones a la Instrucción sobre 

Cláusulas Sociales y Ambientales del Ayuntamiento de Murcia. 

• Se presenta la #Rentaterapia en Murcia para ayudar a 7 millones de personas. 

Apariciones en radio y televisión: 
• Entrevista al Presidente de la red en el programa de GTM “La cuenta atrás”. 

• Participación en el programa de la cadena SER “Hora 25” para hablar de rentas 
mínimas. 

• Participación de la Vicepresidenta de EAPN RM, Rosa Cano, en el programa regional de 
la SER “A Vivir Que Son Dos Días”. 

• Mesa redonda con la presencia del Presidente y de miembros del Grupo de Participación 
en el programa “La cuenta atrás”. 

• Numerosas entrevistas en radios regionales y locales: SER, Onda Regional, COPE, Rom 
Radio… 

Otros: 
 

• Artículo sobre salud y exclusión (publicado en nuestro facebook). 

• “Participar, hacer política”. Artículo sobre la participación (en dos partes, publicado en 
nuestra página web). 

 
Consideramos que nuestra presencia en los medios de comunicación ha sido más que satisfactoria. 
Pero no es de forma continuada. Lógicamente, cuando convocamos rueda de prensa o hacemos 
algún tipo de actividad abierta conseguimos una presencia en medios notable. Pero estamos 
trabajando para conseguir que esa presencia sea continuada a lo largo del año, más allá de la 
efectividad en cuanto a comunicación de nuestros propios canales (redes sociales y página web).  
 
En los anexos se puede ver un listado de algunas de las veces que hemos aparecido en medios. 

Hemos publicado dos artículos de elaboración propia en el diario La Opinión. 
 

• “No dejemos a nadie atrás” (Marisa Gómez, Junta Directiva de EAPN-RM). La Opinión.  
21/10/17 

• “Contra la pobreza (hídrica)” (Federico Montalbán, Secretaría Técnica EAPN – RM). La 
Opinión. 26/11/17 
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Anexos:  

 

Tabla resumen actividad en Twitter: 

 
 Tweets Impresiones 

de tweets 

Visitas 

al perfil 

Menciones Nuevos 

seguidores 

Tweet principal 

Enero 69 7873 622 2 22 Sobre el Pacto Contra la 

Pobreza y la Exclusión 

Social 

Febrero 70 9348 795 11 24 Participación en “Hora 25” 

sobre rentas mínimas 

Marzo 62 7840 628 12 20 Día Internacional de la 

Mujer 

Abril 92 8176 385 21 15 La X solidaria 

Mayo 167 20200 936 40 380 Sobre la actividad “Más 

que cuatro paredes” 

Junio 188 15500 472 23 18 Participación Presidente en 

el programa “La cuenta 

atrás” 

Julio 26 4300 101 4 7 Garantía Juvenil 

Agosto 8 2485 67 1 11 Sobre el Tercer Sector  y la 

Comisión de Diálogo Civil 

Septiembre  12 2442 130 1 9 Comunicado en apoyo a la 

Plataforma Pro-

Soterramiento 

Octubre 69 19.900 835 72 19 Informaba sobre la 

concentración y 

manifestación del 17O. 

2697 impresiones 

Noviembre 86 16700 437 25 8 Género y exclusión, con 

enlace al documento sobre 

igualdad de EAPN – ES 

subido a nuestra página. 

1583 impresiones. 

Diciembre 76 28500 645 45 15 En España  el 14% de los 

trabajadores no superan el 

umbral de la pobreza. 2220 

impresiones. 

TOTAL 925 143264 6053 257 548  

 
 

 

Tabla resumen actividad Facebook: 

 
 Usuarios únicos Número de personas que han 

interactuado con la página 
Número de 
publicaciones 

01/01 – 31/03 44202 2501 207 
01/04 – 30/06 69048 4564 436 
01/07 – 30/09 17746 1307 55 
01/10 – 31/12 3997 2432 102 

Total anual 134993 10804 800 
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Apariciones en medios de comunicación 
 
Nota: Estos son solo algunos ejemplos, no es una recopilación exhaustiva de todas las veces que 
hemos salido en medios. 
 

• Sanidad atiende a cerca de 4.000 inmigrantes en situación irregular. La Opinión. 
09/03/17     

• La renta básica se entregará a 16.000 personas en riesgo de exclusión este año en la 
Región. La Opinión. 15/03/17     

• #Rentaterapia: la campaña 'X Solidaria 2017', en Las Claras. La Verdad. 02/05/17    
• Murcia sube la apuesta: 9.000 € a emprendedores en riesgo de exclusión. Cinco Días. 

30/05/17    

• La cuantía máxima por familia de la Renta Básica de Inserción regional es de las cinco 
más altas del país. murcia.com 16/06/17  

• El Ayuntamiento estudia las seis alegaciones presentadas al borrador de la instrucción 
para la inclusión de cláusulas sociales y ambientales en los contratos. murcia.com 
22/06/17   

• Entidades sociales piden reservar contratos públicos para esos colectivos. La Verdad. 
22/06/17        

• Entidades sociales piden al Ayuntamiento de Murcia una contratación pública para los 
más desfavorecidos. lacronicadelpajarito.com 23/06/17     

• Jornada de sensibilización para dar visibilidad a los problemas de acceso a la justicia de 
personas en riesgo de exclusión. murcia.com 23/06/07    

• La Comunidad pone en marcha el procedimiento para convocar las subvenciones de la 
'X solidaria'. 20minutos.es 30/06/17       

• Arranca el proceso para repartir hasta 7,2 millones en proyectos sociales de la 'X 
solidaria'. La Verdad.  01/07/17 

• “EAPN-RM prepara varias acciones desde este lunes para dar visibilidad al Día 
Internacional contra la Pobreza”. Europapress. 15/10/17  

• Arranca el proceso para repartir hasta 7,2 millones en proyectos sociales de la 'X 
solidaria'. La Verdad.  01/07/17 

• “Marcha contra la pobreza y la desigualdad” eldiario.es 16/10/17 

• “Trabajadores en riesgo de exclusión social” cadenaser.com 16/10/17 

•  “Uno de cada tres murcianos está en riesgo de pobreza”. La Opinión. 17/10/17 
• “La EAPN – RM pide reconocer los servicios sociales como un derecho subjetivo para 

poder llegar a fin de mes con tranquilidad”. La Vanguardia. 17/10/17 

• “El 8,1% de la población sobrevive con menos de 342 euros al mes” cadenaser.com 
17/10/17 

• Propuestas de EAPN – RM sobre pobreza energética. Publicado en nuestra página web. 
09/11/17 

• El seminario de participación tuvo también repercusión en prensa. En la foto uno de los 
miembros del Grupo de Participación entrevistado para Onda Regional (29/11/17):  
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• “La mitad de las familias murcianas no puede afrontar gastos imprevistos”. (Sobre la 
presentación de la investigación “Condiciones de vida y Bienestar social de la población 
en riesgo de pobreza y exclusión social en la Región de Murcia”) La Opinión. 12/12/17 

• “Un estudio fija en 18.000 euros los ingresos mínimos para que un hogar llegue a fin de 
mes”. (Sobre la presentación de la investigación “Condiciones de vida y Bienestar 
social de la población en riesgo de pobreza y exclusión social en la Región de Murcia”) 
La Verdad. 12/12/17 

• Una crónica desde dentro de la presentación del estudio “Condiciones de vida y 
Bienestar social de la población en riesgo de pobreza y exclusión social en la Región de 
Murcia”. Publicado en nuestra página. 17/12/17 

 
 


