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Cuentan que en una carpintería hubo una vez una extraña asamblea. Fue una reunión de herramientas para arreglar sus diferencias. El martillo ejerció la 

presidencia, pero la asamblea le notificó que tenía que renunciar. ¿La causa?...Sencillamente "Hacía mucho ruido" y, además, se pasaba todo el tiempo 

golpeando. El martillo aceptó su culpa, pero pidió que también fuera expulsado el tornillo, -dijo que había que darle muchas vueltas para que sirviera de algo. 

 

Ante el ataque, el tornillo aceptó también, pero a su vez pidió la expulsión de la lija. Hizo ver que era muy áspera en su trato y siempre tenía fricciones con los 

demás. Y la lija estuvo de acuerdo, con la condición de que fuera expulsado el metro, que siempre se la pasaba midiendo a los demás según su medida, como 

si fuera el único perfecto. En eso entró la carpintera, se puso el overol e inició su trabajo. Utilizó el martillo, la lija, el metro y el tornillo. Finalmente, la tosca 

madera inicial se convirtió en un lindo mueble. Cuando la carpintería quedó nuevamente sola, la asamblea reanudó la deliberación. Fue entonces cuando 

tomó la palabra el Serrucho y dijo: "Señoras herramientas, ha quedado demostrado que tenemos defectos, pero la carpintera trabaja con nuestras 

cualidades. Eso es lo que nos hace valiosas. Así que no pensemos ya en nuestros puntos malos y concentrémonos en la utilidad de nuestros puntos buenos, 

nuestras capacidades individuales y la fortaleza de la interrelación entre nosotros". La asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte, el tornillo unía 

y daba fuerza, la lija era especial para afinar y limpiar asperezas y observaron que el metro era preciso y exacto.  

 

Se sintieron orgullosas de sus fortalezas y de trabajar juntas. De emprender juntas. Aprendieron que la fortaleza esta en el grupo. 

 

  

  

Los momentos de planificación nos pueden colocar en una buena posición porque nos sirven para evidenciar nuestras potencialidades y dificultades, ponerles 

nombre, mirarlas de frente y empezar a abordarlas. Pero para abordarlas bien tenemos que incorporar, junto a la reflexión más objetiva y técnica sobre 

nuestra actividad, aspectos subjetivos y relacionales de nuestras organizaciones, que necesitan mucho más tiempo para cambiar. Al hacer el plan estratégico 

debemos ser conscientes de ello y prestar atención a estos aspectos. 

  

Manual de Planificación Estratégica. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos?. 
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     1. PRESENTACIÓN. 

La fundación CEPAIM asumió el reto de revisar, actualizar y fijar un nuevo plan estratégico para un nuevo período de tiempo. Debe ser un plan nuevo 

ciertamente, porque nueva es la realidad siempre cambiante , sobre la que nuestra Fundación viene incidiendo desde hace más de 15 años. 

 

Pero es tozuda la realidad, y una vez más nos lanza el reto de remontar no desde una cotidianeidad que siempre puede ser mejorada, sino desde una 

desolación atroz provocada por la gran crisis de valores,  que ha dado pie a una demoledora crisis económica y social que amenaza con seguir incorporando 

en las cunetas del sistema, con seguir colocando al margen del estado de bienestar, en las afueras de una existencia realmente digna, a miles de personas 

diariamente. Una realidad que ha vuelto vulnerable a la mayoría de la población y ha consagrado la exclusión de millones de personas. 

 

Ante esta realidad nos encontramos con apuestas decididas para superarla, para transformarla, que se centran en reafirmar y reforzar los pilares que la han 

provocado: la rentabilidad económica, la solvencia ante los mercados, el crecimiento ilimitado … desde la certeza absoluta de que subordinando todo orden a 

éstos pilares, todo volverá a ser como era anteriormente. Pero el problema es que también anteriormente ya eran legión quienes estaban amenazados o 

habían quedado excluidos de esa supuesta bonanza, de ese supuesto sistema perfecto. 

 

En este contexto de volatilidad, de reducción de inversión en integración, nuestro plan debe centrarse en otros pilares, nuestra estrategia no puede ser otra 

que la persona. Nuestro plan estratégico no puede ser otro que la recuperación de la persona vulnerable, excluida, empobrecida, pero clave de la 

regeneración social y ética, y también económica; porque la recuperación  económica no podrá venir sino de la mano de la regeneración social y ética; el 

futuro, si queremos que sea para todas las personas, no vendrá sino de la mano del reconocimiento del valor de la diversidad, de la recuperación de la justicia 

social, del rescate de la solidaridad, de la inclusión, del compromiso, de la igualdad de oportunidades; del rescate de los valores que fundamentan la Visión y 

la Misión de la Fundación CEPAIM y que son también clave del éxito posible de la nueva sociedad por construir, sobre las ruinas de un sistema que ha dado en 

quiebra precisamente por dar la espalda a la persona. 

Y si nuestra estrategia es reconquistar  y defender la dignidad de las personas, nuestro modelo sistemático de actuación, por tanto, será promover procesos 

de inclusión y cohesión social en los territorios donde se desarrollan las relaciones interpersonales, acompañar la inserción sociolaboral de hombres y 

mujeres, innovar desde la cercanía de la acogida integral que haga real la superación de la infravivienda, apoyar la recuperación de las zonas rurales, la 
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igualdad de trato y de oportunidades, la integración socioeducativa de los menores en un entorno familiar estructurado, la dinamización comunitaria de 

nuestros barrios, la superación del individualismo que facilite la participación y la transformación social… dicho de otra forma, continuar adaptando nuestra 

experiencia y capacidad de trabajo a la construcción colectiva de una sociedad más justa, inclusiva e intercultural. 

 

  2.   FACTORES DE CONTEXTO: 

 

2.1. CONTEXTO SOCIOECONÓMICO. 

  En la primera mitad de la última década, los países considerados desarrollados o del Norte y algunas economías emergentes entre los considerados en vías 

de desarrollo o del Sur iniciaron una etapa de crecimiento económico que algunos creyeron permanente. Sin tener en cuenta el impacto sobre los recursos 

naturales y sobre las condiciones de vida de las poblaciones se fomenta un estilo de vida y de organización de las relaciones económicas, laborales y sociales 

centrado en la producción de riqueza económica. El inicio, a finales de 2007, de una crisis financiera que se va configurando en los siguientes años como crisis 

económica y de valores,  convirtiéndose en el caso de España en recesión económica a lo largo de 2011, deja al descubierto que esta generación de riqueza 

sólo ha beneficiado a las élites financieras, políticas y económicas y que no ha hecho más que profundizar en las brechas que definen las desigualdades 

sociales. 

  

Los Estados se han descapitalizado para “auxiliar” al sistema financiero, a la vez que la menor actividad del sector productivo reducía drásticamente los 

ingresos a recaudar por la vía fiscal o bien por la vía de las cotizaciones a la seguridad social. La inmediata reacción ha sido la de controlar el déficit y para ello 

se han reducido principalmente los recursos destinados a políticas sociales, de educación y de sanidad, recortando a su vez derechos de ciudadanía y 

provocando enormes desigualdades en el acceso a bienes y servicios. 

 España se ha visto especialmente afectada por la denominada “burbuja inmobiliaria” que ha agravado las condiciones generales. Las tasas de desempleo son 

muy superiores al resto del entorno europeo, y son muchas las familias que han quebrado su economía y han perdido sus viviendas. 
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Este ciclo económico de crecimiento-decrecimiento ha generado un aumento importantísimo de las situaciones de precariedad económica, laboral y social, 

que viene a agravar las condiciones de exclusión y pobreza en las que ya vivían algunos grupos sociales, extendiéndose y poniendo en situación de riesgo a 

amplios grupos de población española e inmigrante. 

 

En el tercer trimestre del año 2007, cuando elaboramos el primer plan estratégico de la fundación la tasa de actividad en el conjunto del Estado se situaba en 

un 59,10% ( 69,23% en hombres y 49,37% en mujeres) , mientras que en el cuarto  trimestre del 2012 se ha incrementado hasta el 59,80% (66,52 en hombres 

y 53,42 en mujeres), pasando de una población activa de 22.302.500 a los 23.110.400. La tasa de empleabilidad se situaba en 2007 en un 54,36%, mientras 

que en el cuarto trimestre del 2012 se ha reducido hasta un 44,24% (49;51 en hombres y 39,24 en mujeres), reduciéndose la población empleada desde los 

20.510.600, hasta los 17.320.300. La tasa de desempleo se situaba en el 2007 en tan solo un 8,03%, con 1.791.900 personas en situación de desempleo. En el 

cuarto trimestre del año 2012, en el que elaboramos nuestro segundo plan estratégico la tasa de desempleo se ha elevado hasta el 26,02% ( 25,58 en 

hombres y 26,55 en mujeres), suponiendo que se encuentran en situación de desempleo 5.965.400 ciudadanos y ciudadanas, la mayor cifra de paro que ha 

tenido España a lo largo de su historia reciente. 

 

 2.2. INCREMENTO DE LA VULNERABILIDAD SOCIAL COMO CONSECUENCIA DE LA CRISIS SOCIOECONÓMICA Y DE VALORES. 

Los resultados del indicador AROPE[4] nos permiten concluir que la proporción de personas en riesgo de pobreza y exclusión social en España se ha 

incrementado desde el 23,1% de 2008 hasta el 26,7% de 2011, es decir, que, en estos años, la situación con respecto a la desigualdad de la renta ha 

empeorado 

 

Los resultados son reveladores en cuanto al impacto de la crisis económica. Así, en 2011, el número de personas en riesgo de pobreza y exclusión social que 

mide la tasa AROPE ascendía a 12,3 millones de personas y sólo en un año, el crecimiento de esta cifra ha sido  de un millón de personas que se sumaba al 

incremento de 1,8 millones de personas de 2008 a 2009, a lo que habría que añadir 697.000 personas en el último año 2011. El balance total en el período 

que media de 2008 a 2011 son 3.499.00 personas más en situación de pobreza y exclusión social en España. 
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Del total de 12.363.909 personas que en la anualidad 2011 se situaban en riesgo de pobreza y exclusión social (tasa AROPE) , un 52,59% corresponde a 

mujeres con 6.502.787 y un 47,41% a hombres con 6.100.195.  Aunque este ascenso ha sido más intenso en el caso de los hombres cuyo crecimiento, entre 

2008 y 2011, se cifró en el 49,4 % (2,02 millones de hombres más en la pobreza) frente al 36,0% de las mujeres (1,72 millones de mujeres más en la pobreza), 

siguen siendo en todo el periodo las mujeres, las que presentan una mayor tasa de riesgo de pobreza y exclusión social. 

 

Se trata de personas que viven con bajos ingresos, sufren privación material severa y/o viven en hogares con una intensidad de empleo muy baja o nula.  Si 

tomamos los datos por CC.AA vemos como Extremadura (41,50%) Ceuta y Melilla (37,70%) Región de Murcia (36,10 %), Andalucía ( 35,90%) Canarias (35,30 

%) y Castilla-León (30,90 %) son las que tienen un mayor porcentaje de población en esta situación 

 

La crisis económica, financiera y de valores ha tenido múltiples consecuencias, entre las que destacan el empeoramiento de las condiciones de vida de las 

personas, el incremento de las desigualdades y la pérdida sustantiva de bienestar de la ciudadanía. Ha acentuado los problemas estructurales: demográficos, 

educativos, de mercado laboral y de desequilibrios territoriales que se están manifestando especialmente en algunos grupos y algunas situaciones sociales: 

 

○ El empobrecimiento y exclusión de las personas jóvenes ‘emancipadas’, debido a las altas tasas de desempleo. 

○ El incremento del desempleo acompañado de una precarización de las condiciones laborales. 

○ Una vulnerabilidad cada vez más generalizada, con la aparición de nuevos grupos de población en situación de exclusión y el incremento de 

las demandas de ayudas 

○ Un riesgo creciente de desestructuración de las familias, con todos sus miembros en paro. 

○ Un alto nivel de endeudamiento, no sólo motivado por la adquisición de vivienda sino por los créditos al consumo. 

○ El deterioro de la situación económica y vital de personas mayores, por tener que hacer frente a las responsabilidades contraídas por los 

hijos. 

○  El aumento de la discriminación por origen racial o étnico en el acceso a los recursos. 

○ Persiste y se incrementa la tradicional concentración de situaciones de exclusión en grupos sociales como personas con discapacidades, 

minoría gitana, personas sin techo, inmigrantes, toxicómanos, entre otros colectivos. 

○   Se detecta una continua  feminización de la pobreza. 
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Estas situaciones suponen un aumento de la vulnerabilidad  de los sectores más excluidos de nuestra sociedad, con especial incidencia en  algunos sectores 

de la población inmigrante, suponiendo nuevas necesidades y demandas que condicionan nuestras estrategias de intervención . En este contexto los 

grupos de población, tanto autóctonos, como inmigrantes,  que deben configurarse de forma prioritaria como el centro de nuestras intervenciones son: 

 

● Personas adultas, mayores de 55, en situación de desempleo prolongado o ubicadas profesionalmente en economía irregular o en empleos de baja 

calidad y que se están acercando a la edad de jubilación sin haber generado los derechos que les pudieran corresponder. 

● Población inmigrante sin documentar, con imposibilidad de acceso a un empleo regularizado, con especiales barreras para acceder a una vivienda; 

en muchas ocasiones viven en asentamientos chabolistas o en infraviviendas y que carecen, casi por completo, de redes sociales o familiares que 

favorezcan su participación social. 

●  Adolescentes y jóvenes, hijas e hijos de inmigrantes especialmente en las cuestiones relativas a garantizar la igualdad de oportunidades en sus 

trayectorias de promoción académica y profesional, o a lo relativo a identidad y la pertenencia (redes sociales étnicas). 

● Las mujeres, con las que tenemos que seguir trabajando de forma prioritaria en busca de seguir avanzando en los procesos que impulsen la igualdad 

de oportunidades entre hombres y mujeres, contra las situaciones de violencia de género y frente a la discriminación en el empleo. Mujeres que, 

trabajan en los sectores y ocupaciones más desregularizados en cuyo extremo está el ejercicio de la prostitución y más al extremo la trata de 

personas, las que viven solas y tienen cargas familiares aquí  y allí, tienen más dificultades que las mujeres autóctonas y en general, las mujeres 

extranjeras, especialmente  aquellas mujeres que han realizado su proyecto migratorio por reagrupación familiar, dado que  lo tienen duro para 

participar en lo público ya que siguen fuertemente determinadas por el rol de género asignado en sus sociedades de origen. Rol de género que 

también se sigue dando en las sociedades de acogida. 

● Las y los jóvenes desempleados que, en algunos casos, no han alcanzado a conseguir su primer empleo y que carecen de una cualificación 

profesional que les facilite el proceso de transición a la vida activa. 

● Las trabajadoras y trabajadores extranjeros sobrecualificados (vía experiencia laboral o vía formación) con respecto al puesto de trabajo que ocupan 

y que lo ocupan, precisamente por ser inmigrantes, así como los que han perdido su puesto de trabajo y precisan de una recolocación. 

● La población autóctona, a las tareas de sensibilización, formación e información para que aprendamos a vivir y a convivir en sociedades diversas. 

● Las unidades familiares de origen inmigrante con las que es necesario trabajar los procesos de integración de forma sistémica. 
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2.3. EL TERCER SECTOR DE ACCIÓN SOCIAL EN EL CONTEXTO ACTUAL. 

 Durante los últimos años, las organizaciones del Tercer Sector de Acción Social venían haciendo un esfuerzo por adaptarse a las nuevas condiciones del 

desarrollo de los sistemas públicos de servicios sociales y del Estado de Bienestar, sin dejar atrás su vocación de servicio a las personas y de mediación en los 

procesos de articulación de la sociedad civil. Especialmente han realizado grandes esfuerzos en lo relativo a mejorar las situaciones referidas a: la atomización 

de las entidades sociales, la dependencia financiera, el reconocimiento de su labor, la interlocución política y la profesionalización de la gestión de las 

entidades. 

  

Debido a la crisis, las organizaciones del Tercer Sector de Acción Social se encuentran con el importante reto de atender a una demanda cada vez más 

creciente de servicios y recursos de atención a personas en situaciones de pobreza y exclusión con una merma significativa de los recursos económicos 

destinados para ello. Por tanto, han de enfrentarse a las siguientes circunstancias: aumento de las necesidades sociales, reducción presupuestaria de las 

administraciones públicas, una menor actividad del sector productivo, las dificultades en el acceso al crédito y la reducción de otros ingresos por donaciones. 

  

Para atravesar con éxito esta etapa, el Tercer Sector de Acción Social ha de plantearse: la renovación del discurso y del liderazgo, la innovación en la 

satisfacción de necesidades y demandas sociales emergentes, el fortalecimiento de las alianzas y el trabajo en red,  el fortalecimiento de los apoyos y 

colaboraciones con la sociedad civil, el desarrollo de nuevos instrumentos de acción adaptados a las nuevas necesidades y una diversificación de sus fuentes 

de financiación, ganando en fortalecimiento, reconocimiento e interlocución a nivel social y político, avanzando desde los principios de la gobernanza en la 

planificación implementación y evaluación de las políticas sociales, al igual que en el diálogo civil, desde su rol de nuevo agente social. 

 

2.4. LAS POLÍTICAS PÚBLICAS  DE INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS INMIGRANTES EN ESPAÑA. 

  PLANES DE INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS INMIGRANTES A NIVEL ESTATAL, AUTONÓMICO Y LOCAL. CAMINANDO DESDE LA INMIGRACIÓN HACIA LA 

CIUDADANÍA. 
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Plan para la Integración Social de los Inmigrantes (PISI). Siguiendo las directrices de la Unión Europea el 2 de diciembre de 1994, el Consejo de Ministros 

aprobó el Plan para la Integración Social de los Inmigrantes (PISI) que por primera vez en España pretendía abordar la inmigración con un enfoque global. 

  

Programa Global de Regulación y Coordinación de Extranjería e Inmigración de 2001. 

  

El programa GRECO tenía como finalidad dar un tratamiento integral a la extranjería y la inmigración en España. El Plan se estructuraba sobre cuatro ejes 

fundamentales: el diseño global y coordinado de la inmigración como fenómeno deseable para España en el marco de la Unión Europea, la integración de los 

residentes extranjeros y de sus familias que contribuyen activamente al crecimiento de España, la regulación de los flujos migratorios para garantizar la 

convivencia en la sociedad española y el mantenimiento del sistema de protección para los refugiados y desplazados. 

  

El Fondo de Apoyo a la Acogida e Integración de Inmigrantes y al Refuerzo Educativo. (2005-2011) 

  

El Fondo tiene por finalidad promover y potenciar las políticas públicas de integración en los ámbitos de acogida; integración en los ejes de empleo, vivienda, 

servicios sociales, salud, infancia y juventud, igualdad de trato, mujer, participación, sensibilización, y refuerzo educativo, en base a principios de 

subsidiariedad, complementariedad y cooperación entre la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades locales. 

  

La cuantía de este Fondo ha evolucionado del siguiente modo: 2005: 120 millones. 2006: 182,4 millones. 2007: 200 millones. 2008: 200 millones. 2009: 200 

millones. 2010: 70 millones. 2011: 66,6 millones. 2012: 0 millones. Como se puede observar, en los dos últimos años se ha producido una reducción del 

mismo, llegando a su supresión en 2012, como consecuencia de la actual situación de crisis económica. Esta reducción tiene consecuencias directas y 

prácticas en las políticas públicas de integración, en el mantenimiento de los servicios a las personas y en las propias organizaciones del tercer sector de 

acción social. 

  

Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración (2007-2010). (PECI I) 

 

El PECI pasa a convertirse en un elemento impulsor del proceso de integración orientando la acción de los poderes públicos y dirigiéndose al conjunto de la 

ciudadanía ya que la integración concierne a todos los miembros de la sociedad y es necesario abordar las políticas de integración de manera integral u 
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holística, y con una orientación proactiva. Impulsa el carácter bidireccional de la integración y supone un decidido impulso a estas políticas con la 

participación e implicación de todos los actores públicos y privados implicados. 

  

Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración (2011-2014) (PECI II) 

 

El 23 de septiembre de 2011, el Consejo de Ministros aprobó el II Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración para el periodo 2011-2014. Su principal 

objetivo es el fortalecimiento de la cohesión social en un nuevo contexto migratorio caracterizado por la reducción de los flujos de entrada de inmigrantes. 

  

En este Plan se han redefinido las prioridades de las políticas de integración; se ha incorporado el principio de Inclusión junto a los de Igualdad, Ciudadanía e 

Interculturalidad, que se mantienen del PECI I; se señalan, entre otras prioridades o énfasis, la Gestión positiva de la Diversidad, la Lucha contra la 

discriminación, la Inclusión y el Desarrollo Local, y se enuncian diez objetivos generales. 

 

PLANES DE INTEGRACIÓN A NIVEL AUTONÓMICO: 

  

Andalucía:  I Plan Integral para la Inmigración en Andalucía 2001-2004. II Plan Integral para la Inmigración en Andalucía 2006-2009. 

  

Aragón:  Plan Integral para la Inmigración 2004-2007. Plan Integral para la convivencia intercultural en Aragón 2008/2011. 

  

Castilla y León:  Plan Integral de Inmigración en Castilla y León 2005-2009. 

  

Castilla-La Mancha:   Plan Regional para la Integración Laboral de Inmigrantes en Castilla-La Mancha. 

  

Cataluña:   I Pla interdepartamental d’immigració 1993-2000.  II Pla interdepartamental d’inmigració 2001-2004.   Pla de ciudadanía i immigració 2005-2008.                 

Plan de ciudadania e inmigracion 2009-2012 de Cataluña. 

                  

Comunidad Valenciana.    Plan Director de ciudadanía 2008-2011.  Plan director de inmigración y convivencia. Comunitat Valenciana 2008/2011. 
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Extremadura:  Plan Integral de Inmigración.  Plan de inclusión social de Extremadura 2005-2007, 2008-2011.   II Plan para la integración social de inmigrantes 

en Extremadura 2008-2011. 

  

Madrid:  Plan Regional para la Inmigración de la Comunidad de Madrid 2001-2003.  II Plan Regional para la Inmigración de la Comunidad de Madrid 2005-

2008.  Plan de integración 2009-2012 de la Comunidad de Madrid. 

                  

Murcia:  Plan para la Integración Social de los Inmigrantes en la Región de Murcia 2002-2004.  II Plan de Integración Social de las Personas Inmigrantes en la 

Región de Murcia 2006-2009.  Plan de integración social de las personas inmigrantes en la Región de Región de Murcia. 

  

PLANES DE INTEGRACIÓN A NIVEL LOCAL. 

  

La Federación Española de Municipios y Provincias dispone de una base de datos en la que están registrados los municipios de más de 20.000 habitantes que 

disponen de un plan de integración. Muchas de estas actuaciones se han realizado con recursos limitados o sin apoyos institucionales y económicos 

suficientes de otras administraciones y han servido para que los vecinos del municipio tomen conciencia de la realidad de la inmigración, fomentando el 

conocimiento mutuo y potenciando que las personas de origen inmigrante se puedan integrar como nuevos vecinos en igualdad de derechos y obligaciones 

en respeto a normas comunes de convivencia que a la vez respeten la diversidad con la que todos nos enriquecemos. 

  

Ante el cambio de ciclo migratorio en que nos encontramos los Ayuntamientos aparte de garantizar la recepción y acogida de las personas recién llegadas, 

deben dirigir su actuación municipal en la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía, adecuar la calidad y cantidad de los servicios públicos, así como 

trabajar en favor de la integración y la convivencia ciudadana entre otros. Para ello los Gobiernos Locales deberían disponer de los recursos necesarios para 

llevar a cabo de modo más eficaz los procesos de integración. Las Corporaciones Locales juegan un papel capital a la hora de impulsar a escala local 

estrategias de coordinación y trabajo en red entre  las administraciones públicas y las organizaciones no gubernamentales que intervienen en los procesos de 

integración de las personas inmigrantes. 

 

 

Transparencia Cepaim



                          Plan Estratégico Fundación CEPAIM 2013/2016. 

        “Mucha gente pequeña, haciendo pequeñas cosas en lugares pequeños, podemos transformar el mundo”. 

 

 

2013 

13 

2.5. EL HECHO MIGRATORIO EN ESPAÑA. BREVE ANÁLISIS DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1975/2012. 

  

PERIODO CARACTERIZACIÓN Y RETOS RESPUESTA SOCIAL Y POLÍTICA 

  
1975 – 1985 
  
EL CAMBIO DE TENDENCIA: 
DE PAÍS EMISOR A PAÍS 
RECEPTOR 

  
Se trataba de una inmigración inesperada, sorpresiva, embrionaria y 
numéricamente aún poco significativa. Principalmente con origen en  El 
Magreb y en menor medida en  el África Subsahariana y Latinoamérica. 
  
Es un periodo en el que las cifras de emigración siguen siendo 
significativamente superiores a las de personas inmigrantes que llegan a 
nuestros territorio. 
  
El perfil de la población inmigrante se define principalmente como el de 
varón joven (entre 25-35 años) que inmigra sólo y que se ocupa, 
principalmente en el sector agrícola. 

  
Ley de Extranjería de 1985  que pretende regular un fenómeno 
social emergente y que aborda desde la perspectiva de la 
regulación de los flujos de entrada de mano de obra extranjera. 
  
Socialmente es poco visible y es percibida como una respuesta a 
las necesidades de mano de obra para los puestos de trabajo más 
penosos y que  la población activa española no está en disposición 
de realizar 

  
  
  
  
  
  
  
  
1986 – 1999 
  
DIVERSIFICACIÓN Y 
VISIBILIDAD 

 El saldo migratorio se equilibra con una tendencia al alza  a favor de la 
inmigración al finalizar el periodo.[1] 
  
Durante todo el periodo y especialmente al final del mismo se observan , 
claramente, tendencias de cambio en el perfil migratorio,  tendencias  que se 
van a materializar en la siguiente década: se amplían los países de origen, se 
amplía los tramos de edad y se incorporan las mujeres con proyecto 
migratorio propio o bien integradas en un proyecto de inmigración familiar, 
se diversifican los sectores de ocupación (construcción, comercio…), aunque 
siguen predominando el de la agricultura y el empleo doméstico. 
  
PRINCIPALES RETOS: 

Procesos de reagrupación familiar. 

 Se trataba de una inmigración deseada por nuestra estructura 
productiva, legitimada exclusivamente por motivos laborales. 
  
Se comienzan a vislumbrar dificultades de convivencia pequeñas y 
medianas poblaciones con un gran desarrollo agrícola) en los que 
la presencia de población inmigrante es muy visible. 
  
Desde las organizaciones sociales se organiza una respuesta a 
estos retos a través de programas de integración que contemplan, 
acceso a la vivienda, integración escolar, integración sociolaboral, 
enseñanza de español…. 
  
Las Administraciones públicas se centran, especialmente en la 
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Escolarización de menores. 
Situaciones de irregularidad jurídica y administrativa 
Dificultades de alojamiento (infravivienda). 
Fenómenos de segregación laboral. 
Barreras lingüísticas y socioculturales. 

regulación de las situaciones jurídicas y administrativas de la 
población. 
  
Primer gran proceso de regularización en 1991 y 1996 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1999 – 2008 
  
CONSOLIDACIÓN. 
LA INMIGRACIÓN ENTRA EN 
LA AGENDA POLÍTICA Y 
SOCIAL. 

  
Es un periodo en el que se continúan produciendo  cambios y  
transformaciones en los perfiles migratorios. Se diversifican los países de 
procedencia: América del Sur, Centro América, África Subsahariana, Europa 
del Este y Asia[2]. 
  
Aumenta la inmigración de núcleos familiares frente a la de hombres solos de 
anteriores periodos y se confirma la feminización del hecho migratorio, 
aumentando significativamente el número de mujeres que inmigran con un 
proyecto propio. 
  
Se amplía las posibilidades de inserción laboral ocupacionales vinculados con 
los empleos étnicos y biculturales, a través de la creación de pequeños 
negocios[3] por cuenta propia. 
  
RETOS: Se añaden a los mencionados en el anterior periodo, nuevos retos 
relacionados con: 
 

· la mayor presencia de los núcleos familiares, 
· los factores de doble discriminación de la mujer inmigrante, 
· los procesos de escolarización de los hijos y la segregación escolar,  
· la gestión de la diversidad cultural en las empresas, 
· los factores psicosociales y culturales vinculados con el desarraigo, 
· los déficit de participación social y política que sufren las personas 

  
Es por tanto ésta, una etapa en la que la inmigración y la gestión 
de la diversidad cultural se incorporan a la agenda política, en la 
agenda social, mediática y académica. Se crean centros directivos 
especializados en inmigración en diferentes comunidades 
autónomas y ayuntamientos. Se crean  Foros como órganos 
consultivos del Gobierno de España y los de varias comunidades 
autónomas. 
  
 En el año 2000 se aprueba la nueva Ley 4/2000 sobre Derechos y 
Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, 
modificada por las LO 8/2000, 14/2003 y 2/2009 
  
A nivel del Gobierno de España, en 2007, se diseña el I Plan de 
Ciudadanía e Integración (PECI), el cual sirve de base para la 
elaboración de diversos planes en CC.AA y en ayuntamientos. 
  
El Ministerio de Trabajo durante la anualidad 2005, realiza un 
proceso de normalización  al que presentan 691.655 solicitudes. 
  
Es este un periodo en el que una parte la sociedad comienza a 
tomar conciencia que el fenómeno social de las migraciones es una 
realidad estructural y no coyuntural que afecta, no solo al ámbito 
laboral, sino a la escuela, a la sanidad, a los servicios sociales, a la 
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inmigradas, 
· las segundas generaciones 
· la insuficiencia de espacios y de tiempos disponibles para la convivencia 
· la segregación espacial y territorial 
· la situación de los menores no acompañados 

economía, a la cultura, a la demografía, al territorio y a la política. 
  
Al inicio del periodo (2002) un 13,3% de la población española 
consideraba la inmigración como el principal problema de España. 
En el 2005 este porcentaje se eleva al 40,00%. Y un 59,6 % opinan  
que son demasiados. 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2008- 2012 
  
CRISIS ECONÓMICA Y 
VULNERABILIDAD SOCIAL: 
CAMBIO DEL CICLO 
MIGRATORIO 

 Esta etapa coincide con el surgimiento de una profunda crisis económica, 
financiera y de valores que está teniendo como consecuencia un importante 
incremento de las tasas de desempleo para el conjunto de la población y de 
forma especialmente significativa en la población inmigrante. 
  
Por primera vez,  en las últimas décadas desciende el número de población 
extranjera: encontramos  un descenso en las llegadas y un aumento, aunque 
menos de lo previsible o esperado, de proyectos de retorno. 
  
Esta situación se refleja en las cifras de afiliación a la Seguridad Social, que 
ven frenado su constante incremento hasta la anualidad 2008, con 2.003.893 
extranjeros afiliados en los diferentes regímenes, para situarse en enero de 
2012 en la cifra de 1.738.927 afiliados. La pérdida total de afiliación es de 
264.966 personas.  Estos datos están en relación  con el descenso de 
personas extranjeras empadronadas, especialmente en grandes ciudades 
como Madrid y Barcelona. 
  
NUEVOS RETOS 

·  Acompañamiento y orientación a los proyectos de retorno. 
· Un cambio o más bien la transformación en los perfiles de la población 

extranjera residente en España: las personas adultas se van haciendo 
mayores, las niñas y niños se van convirtiendo en adolescentes y jóvenes, 

 Es el periodo que coincide con el final del I Plan Estratégico de 
Ciudadanía e Integración (PECI) (2007-2010) y la aprobación del 
PECI II, a la vez que la Estrategia Integral contra el Racismo, la 
Xenofobia y otras formas conexas de Intolerancia. 
 
En 2011 se dictamina el nuevo Reglamento (RD 557/2011) que 
desarrolla la aplicación de la Ley 4/2000. 
Como consecuencia de la situación económica se reducen los 
presupuestos destinados a políticas de inclusión social y de 
inmigración. Las organizaciones sociales continúan haciendo el 
esfuerzo de mantener las actuaciones ajustándose a estas nuevas 
situaciones. 
 
El Gobierno de España pone en marcha medidas encaminadas a 
favorecer el retorno de las personas inmigradas a sus países de 
origen. 
 
Elecciones generales y cambio de partido político que sustenta el 
Gobierno de España: nueva estructura organizativa y 
administrativa de las competencias en materia de Inmigración. 
Posiblemente nuevos enfoques en las políticas migratorias. 
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quienes llegaron sin experiencia profesional la han ido adquiriendo, 
quienes no tuvieron un adecuado proceso de acogida (entrada irregular, 
asentamientos, economía irregular) se hallan en el territorio de la 
exclusión. Estas transformaciones y otras van generando perfiles 
emergentes que habrá que tener en cuenta. 

 
· Nos estamos situando ante el incremento, o quizá mayor visibilidad y 

evidencia de actitudes de rechazo y xenofobia, especialmente asociadas 
al reparto de recursos (empleo, ayudas, servicios) y a la “prevalencia de 
derecho” de los nacionales sobre los extranjeros. La idea acariciada, a 
veces ocultamente, de que la inmigración era coyuntural y estaba 
asociada a la necesidad de mano de obra, se ve frustrada cuando en esta 
situación de altas tasas de desempleo, se comprueba que siguen aquí y 
que piensan quedarse ejerciendo derechos que han generado, como 
pueda ser el acceso a prestaciones por desempleo.  

 
· Las condiciones de irregularidad administrativa y la ausencia de redes 

sociales y familiares  en un contexto de desempleo y crisis económica, 
dejan a algunos grupos de personas inmigrantes muy expuestos a 
situaciones de  pobreza y exclusión social. 

La sociedad o una parte de ella, se cuestiona “el reparto” de 
bienes y servicios públicos y privados (empleo, prestaciones 
sociales, sanidad…) en igualdad de oportunidades que la población  
inmigrante, aún cuando se hayan generado los correspondientes 
derechos. 
 
Incremento de las tasas  de desempleo entre la población 
extranjera residente en España se eleva hasta un 34,84% y la tasa 
de actividad se sitúa en un 74,67%. 
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2.6. LA FUNDACIÓN CEPAIM, UNA ORGANIZACIÓN EN MOVIMIENTO.  SITUACIÓN  INTERNA DE CEPAIM  ENTRE 2007-2012: 

DEBILIDADES, AMENAZAS, FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES PARA LA ORGANIZACIÓN. 

   

  
CATEGORÍA 

  
AÑO 2007 

  
AÑO 2012 

  
  
  
  
  
BASE SOCIAL 
  

En estos momentos CEPAIM contaba con siete 
entidades socias. Cinco de ellas han decidido su 
incorporación a la Fundación CEPAIM, en calidad de 
patronos vitalicios. 
  
No se contaba con socios físicos. 
  

El Consorcio ha pasado a constituirse como Fundación en 2008 y se rige por un Patronato 
del que forman parte, en calidad de patronos vitalicios cinco de las entidades que 
constituían el Consorcio. 
  
Se ha puesto en marcha una campaña de captación de socios, donantes, colaboradores y 
voluntarios 
  
Contamos con socios colaboradores, Presentamos una insuficiente  base social. 

  
  
  
  
IMPLANTACIÓN 
TERRITORIAL 
  

Teníamos  presencia en las CC.AA de Andalucía, Murcia, 
Valencia, Cataluña, Aragón, Extremadura, Madrid, 
Castilla y la Mancha. Contando con centros propios en 
Sevilla, Almería, Roquetas de Mar, El Ejido, Murcia, 
Torre Pacheco, Valencia, Teruel, Huelva, Naval Moral 
de la Mata, Barcelona y Ciudad Real. 8 CC.AA y 12 
centros territoriales. 
  

Estamos presentes en las Comunidades Autónomas de ANDALUCIA, CATALUÑA,  CASTILLA 
Y LA MANCHA, CASTILLA Y LEÓN, COMUNIDAD VALENCIANA, EXTREMADURA, MADRID Y 
MURCIA; habiendo abandonado los servicios en ASTURIAS desde el mes de mayo de 2011. 
Mantenemos servicios, una presencia estable o algún tipo de actuación concreta en 30  
municipios. 
 
 A nivel internacional se tiene presencia en SENEGAL Y MARRUECOS. Contando con 
personal permanente en Senegal. 
Tenemos presencia en 8 CC.AA, contando con  19 centros territoriales y actuaciones en 31 
municipios. 
  

  
  
  

  
Contábamos con una plantilla de profesionales de 210 
personas, de los cuales 25 eran fijos y 185 eventuales. 

Total personal contratado a 31 diciembre 2012: 153 profesionales (102 MUJERES) (51 
HOMBRES), suponiendo una reducción en la plantilla de 6 profesionales con respecto a 
2011. 
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RECURSOS HUMANOS: 
PERSONAS QUE 
DESARROLLAN SU 
ACTIVIDAD 
PROFESIONAL Y/O 
VOLUNTARIA EN 
NUESTRA 
ORGANIZACIÓN 
  

Contábamos con 57 personas voluntarias en la 
organización. 
  
Se trataba de equipos humanos que constituían el 
principal capital de la organización por profesionalidad, 
diversidad cultural y diversidad de formaciones. 
  

 
Porcentajes de presencia de personas con origen extranjero en los diferentes niveles de 
la entidad: 

·         Patronato. 23% 
·         Consejo de Dirección. 0% 
·         Coordinaciones de Programa: 17% 
·         Coordinaciones de Centro: 19% 

  
Contamos con un Plan de Formación continua bianual. Se destacan las formaciones en 
relación con la Ley de Protección de Datos,  la Ley de Extranjería y la mediación 
intercultural. 
 
Se ha aumentado significativamente el número de personas voluntarias en los diferentes 
centros territoriales.  
 
Nos hemos dotado de un procedimiento de evaluación del desempeño y fichas de cada 
uno de los puestos de trabajo, con la identificación de perfiles, competencias y funciones. 
  
Contamos con Plan de Igualdad, un protocolo para actuar ante situaciones de acoso y 
estamos diseñando un plan de conciliación. 
. 
Contamos con convenio propio de la Fundación. 
  

  
  
  
  
PROYECTOS 
DESARROLLADOS 

  
  
  
  

En este año habíamos desarrollado 35 proyectos, 
algunos de ellos plurianuales, habiendo atendido a 11. 

  
Durante el año 2012 han sido 10.993  personas las que han participado en los diferentes 
servicios de la Fundación CEPAIM, como usurarios/as directos, sin computar las acciones 
comunitarias. 
  
El número total de proyectos desarrollados ha sido de 56, en la anualidad 2012 
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ACTIVIDAD ASOCIATIVA 
  

600 personas.  

  
  

  
PRESUPUESTO 
GESTIONADO 

  

  
Presupuesto anualidad 2006: 3.864.556,06 €. El 71% 
del presupuesto lo gastamos en personal, el 25 en 
actividad, el 4% en gestión. El 97% de nuestros 
ingresos son fondos públicos que provienen de 
subvenciones y convenios, la mayor parte de ellos 
anuales. 
  
Presupuesto anualidad 2007 en ejecución: 
8.967.163,68 €, un 125,17% de incremento 
presupuestario con respecto a la anualidad 2006. 

El presupuesto gestionado en la anualidad 2012 se ha elevado a los 6.875.730 euros. 
2,04% de financiación propia. 
Un 13,68% de financiación privada. 
Un 4,53% de financiación Administración local. 
Un 65,67% de financiación  Administración General del Estado. 
Un 11,62% de financiación autonómica. 
Un 2,46 % de financiación europea. 
 
Con respecto al presupuesto consolidado del 2007 contamos con una reducción 
presupuestaria del 23,32%. 

  
  
  
  
INFRAESTRUCTURAS. 
DISPONIBLES 

  

Contábamos con tres centros en propiedad del 
consorcio en las ciudades de Almería, Sevilla y Murcia, 
con oficinas arrendadas en Valencia, Teruel, Madrid 
(dos centros), Ciudad Real, Huelva, Navalmoral de la 
Mata y Torre Pacheco. Con centros y pisos de acogida 
arrendados en Madrid, Teruel, Valencia, Almería, 
Sevilla, Murcia, Torre Pacheco y Barcelona. Con pisos 
de acogida en propiedad en Almería y Murcia. 

En 2012 contamos con trece inmuebles (locales,  viviendas y viviendas modulares)  en 
propiedad (Sevilla, Murcia,  Huelva, Almería y Valencia),  25 inmuebles en alquiler y uno 
cedido. 
 
 

  
  
  
  
  
REDES Y CONSEJOS 
ASESORES EN LOS QUE 
ESTAMOS  

  
EAPN ESPAÑA 
EAPN EN MURCIA, VALENCIA, ANDALUCIA MADRID, 
CASTILLA Y LA MANCHA 
REPRIS 
GRUPO TRIANGULO 
FUNDACIÓN MIGRAR 
PLATAFORMA ESTATAL DE ONGs DE ACCIÓN SOCIAL 

  
EAPN- España. 
EAPN territoriales de Andalucía, Región de Murcia, Valencia, Cataluña, Castilla y la Mancha, 
Extremadura, Aragón y Madrid. 
Plataforma de ONGs de Acción Social, (POAS). 
Plataforma del Tercer Sector. 
OEIS. Asociación Estatal de Organizaciones de Intervención Social. 
Asociación Española de Fundaciones. 
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INTEGRADOS 
  

EUNOMAD. European Network on Migrations and Development 
Plataforma Policial por la Diversidad. 
Fundación Migrar. 
Foro para la Integración Social de los Inmigrantes. 
Consejo para la Igualdad de Trato y la No discriminación. 
Consejo Estatal de ONGs. 
FONGDCAM. Federación ONG para el Desarrollo Comunidad Madrid 
REAS Red Economía Social). 
FIARE (Banca Ética) 
RED NACIONAL RURAL  

  
NIVEL DE 
IMPLANTACIÓN Y 
RECONOCIMIENTO DE 
LA ORGANIZACIÓN 

  
Contábamos con un buen nivel de implantación y de 
reconocimiento a nivel de la Administración General 
del Estado, entre las organizaciones sociales de ámbito 
estatal y en algunas CC.AA, pero con un escaso nivel de 
implantación y reconocimiento social a nivel local. 

  

 Hemos reforzado los niveles de reconocimiento e interlocución de la  Fundación con la 
Administración General del Estado y con las organizaciones del tercer sector de acción 
social. 
  
Hemos ampliado nuestro nivel de reconocimiento con otros actores sociales, como 
universidades, sindicatos, empresas y tejido asociativo. 
  
Se ha ampliado nuestra presencia, reconocimiento e interlocución a nivel autonómico y 
local, aunque sigue siendo insuficiente. 

  
ALIANZAS 
ESTRATÉGICAS CON 
NUESTROS PATRONOS 
VITALICIOS 

  
  

  
En 2011 hemos suscrito el convenio con la asociación ACISI, el cual se suma a los convenios 
suscritos con Almería Acoge y APROSERS. 
  
En 2012 hemos firmado convenio de colaboración con la Fundación Sevilla Acoge, teniendo 
en estudio la fusión con la Asociación Horuelo.. 
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 2.6.1 ANÁLISIS DE NUESTRAS `PRINCIPALES DEBILIDADES, AMENAZAS, FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES. DAFO. 

 

 ANÁLISIS EXTERNO ANÁLISIS INTERNO 

 AMENAZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES FORTALEZA 

BASE SOCIAL La mayor amenaza es la crisis 
económica, en especial porque 
está arrinconando la centralidad de 
la inmigración, aumentando los 
discursos xenófobos que priorizan 
la dedicación de los recursos a la 
población autóctona. Se destaca 
también la mayor competencia 
entre organizaciones por los 
recursos y la falta de un verdadero 
movimiento social articulado. 

Oportunidad para ampliar nuestra 
intervención a otros colectivos en 
riesgo de exclusión, incidiendo en los 
territorios. Mayor sensibilidad entre la 
población hacia los colectivos 
excluidos y mayores posibilidades de 
ampliar nuestra base social. 

Escasez de base social de la 
fundación. Se dedican pocos 
recursos a la consecución de una 
base social firme. Excesiva 
dependencia de la financiación 
pública, que exige respuestas que 
a veces no coinciden con las 
necesidades de la población. 
Pérdida de usuarios. 

Los usuarios y las 
administraciones reconocen el 
buen hacer de la entidad. 
Capacidad de adaptación e 
innovación, de trabajo en red. 
Compromiso con las personas. 

EQUIPOS 
PROFESIONALES 

La inestabilidad laboral provoca 
incertidumbre y desmotivación y 
amenaza la estabilidad de los 
equipos. Falta de incentivos, tanto 
económicos como promocionales. 
Exceso de trabajo por la 
disminución de personal  y la 
mayor burocracia, que afecta a la 
calidad de los servicios. Dificultad 
para mantener a los/as buenos/as 
profesionales. 

Apostar por la formación, la 
innovación, el reciclaje y el 
intercambio de experiencia con otros 
profesionales. Incentivar el trabajo en 
equipo. Incrementar el trabajo con 
voluntarios, donantes y socios 
 

Sobrecarga de trabajo y 
multiplicidad de funciones. Escasa 
posibilidad de formación, 
recualificación y promoción 
interna. Cansancio y 
desmotivación. Escasa 
remuneración. Necesidad de 
formar a coordinadores/as de 
centros. Falta profesionalización. 
 

Implicación de los profesionales 
con la Entidad y la tarea. 
Carácter multidisciplinar de los 
equipos y alto grado de 
profesionalidad. Posibilidad de 
intercambio de experiencias y 
conocimientos entre diversos 
programas. Presencia de 
voluntarios.  
 

VOLUNTARIADO Inestabilidad del compromiso de 
los voluntarios. Falta de 
autonomía.  Necesidad de dedicar 

Implicar a los propios usuarios en 
apoyo mutuo. Necesidad de 
voluntarios para suplir la sobrecarga 

Falta de tiempo para dedicar a los 
voluntarios y a buscarlos. Se 
descuida la atención al 

El trabajo en los pisos y en 
asentamientos es propicio para 
el trabajo con voluntarios. 
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tiempo al voluntario. Confundir 
cual es la tarea y acción del 
voluntariado, utilizándolo para 
suplir a los equipos profesionales ( 
la entidad) o para adquirir 
experiencia (por parte de la 
persona voluntaria). Algunos 
Sectores de la sociedad ven al 
voluntariado como una fuerza de 
trabajo encubierta, barata, que 
tiene un impacto negativo en el 
mercado de trabajo. No se 
identifica a la Fundación como una 
entidad que fomente el 
voluntariado. 
 

de los equipos. 
Aumento de personas voluntarias: el 
desempleo genera voluntariado. Gran 
potencial participativo. Aumento de la 
demanda para realizar labores de 
voluntariado 
 

voluntariado y a las personas 
voluntarias. Falta de 
profesionalización. No se les presta 
atención a los/as voluntarios. 
Necesidad de elaboración de 
Planes guías para labores de 
seguimiento de los/as mismos/as 
 

Hemos tenido algunas 
experiencias muy buenas de 
voluntarios. 
Voluntad y predisposición de los 
voluntarios a implicarse en las 
actividades y objetivos de la 
Fundación. 

LEGISLACIÓN Endurecimiento de la ley de 
extranjería y de las políticas 
públicas tanto migratorias como de 
carácter social. RD De asistencia 
Sanitaria, Reforma Laboral, etc.  
Reducción de las Políticas Sociales, 
y recortes de las prestaciones, lo 
que trae como consecuencia 
disminución de la financiación. 
Dificultades para conseguir 
permisos de trabajo. Prioridad de 
las políticas de retorno. Mayor 
vulnerabilidad de nuestros usuarios 

Mayor conciencia social y capacidad 
de movilización, creación de redes y 
plataformas. Mayor creatividad y 
búsqueda de soluciones alternativas. 
 

Falta de profesionales del ámbito 
jurídico. Escaso conocimiento de 
las leyes y reglamentos debido a 
los continuos cambios. 
 

Capacidad para buscar vías 
alternativas para poder dar 
respuestas a las demandas. 
Interés de los equipos de 
formarse de los cambios 
legislativos para ofrecer un 
mejor servicio.Posibilidades de 
influir en determinadas 
decisiones políticas desde 
nuestra participación en 
diferentes foros y/o consejos 
consultivos. 
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por los cambios legislativos 
 

CONTEXTO 
SOCIOECONÓMIC
O 

Crisis económica y de valores. 
Políticas que generan inestabilidad, 
incertidumbre y desánimo entre la 
población.  Aumento de la 
Exclusión social, de la 
vulnerabilidad y de las necesidades 
sociales. Políticas de recortes 
sociales sin un objetivo claro. 
Reacción del Tercer Sector. 
Aumento de las movilizaciones 
sociales y de la solidaridad. Mayor 
implicación, pero también mayor 
desánimo ante el continuo 
bombardeo de malas noticias. 
 

Necesidad de reflexionar y buscar 
nuevas fuentes de recursos. Trabajar 
la diversidad y la interculuralidad 
como recursos. Estimular la 
creatividad y ofrecer nuevos servicios. 
Con la privatización del sector público 
se van a liberar sectores como el de la 
formación y la sanidad. 
 

Ausencia de base social, excesiva 
dependencia de fondos públicos. 
Reducción de personal y aumento 
de los usuarios y las necesidades. 
Dificultad para planificar. 
 

Capacidad de adaptación al 
cambio y de innovación. Sentido 
de solidaridad y compromiso. 
Capacidad de trabajo en red. 
 

POLÍTICAS 
MIGRATORIAS 

Políticas más restrictivas, aumenta 
la indefensión de los inmigrantes y 
dificulta la integración. Pérdida de 
derechos (Sanidad, 
documentación...) Discurso público 
contrario a la inmigración. Menor 
importancia de los temas 
migratorios en la agendas políticas, 
pérdida de peso dentro de los 
organigramas institucionales. 
 

Búsqueda de alianzas. Trabajar a nivel 
territorial y no sectorial. Necesidad de 
innovar. Implementar políticas de 
gestión de la diversidad. 
 

Los recortes nos hacen cambiar las 
líneas de intervención para cubrir 
necesidades. Dificultad para 
ayudar a los inmigrantes sin 
papeles.  
Disminución de las ayudas para 
acogida y retorno voluntario.  
Proyectos y personas muy 
vinculados a los vaivenes de los 
cambios de gobiernos y políticas 
migratorias 
 

En diversos ámbitos CEPAIM es 
reconocida como referente de 
las políticas migratorias. Alta 
participación de la entidad en 
Foros y plataformas estatales y 
autonómicas. Capacidad de 
influencia política. 
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IMAGEN 
EXTERNA 

Escasa visibilidad externa de la 
entidad que es poco conocida 
fuera de los ámbitos específicos de 
trabajo. Excesivamente identificada 
con el trabajo sectorial con 
inmigrantes. Competencia con 
otras organizaciones con una 
imagen externa más clara y 
consolidada. 

Uso de las redes sociales (facebook, 
twiter...). Elaborar una imagen más 
clara y sencilla de la Fundación. 
Mejorar la página web. 
 

Poco cuidado de la imagen 
corporativa. No existe una imagen 
clara de la entidad. Imagen 
excesivamente vinculada a la 
inmigración dificulta la posibilidad 
de trabajar en otros ámbitos. Se 
necesita una política de 
comunicación 
 

Se nos conoce y valora en los 
espacios en los que trabajamos. 
Se confía en la calidad del 
trabajo que realizamos. 
Conocimiento de la entidad en 
los foros de participación. 
Entidad con prestigio. 
 

COMUNICACIÓN 
INTERNA 

 Fomentar el uso de la nuevas 
tecnologías. Creación de una red de 
contactos.  

Escasa comunicación entre 
dirección y equipos técnicos y 
entre centros. En algunos centros 
prima la comunicación informal. 
Dificultad para identificar los 
cauces de comunicación. 

Procedimientos establecidos en 
el sistema de calidad. Reuniones 
informativas a nivel de centro. 
Transparencia en la 
comunicación a nivel de equipo. 

TENDENCIAS 
ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 

Recortes en las subvenciones y en 
los derechos sociales. Retrasos en 
los pagos. Mayor competencia 
entre entidades sociales por los 
recursos. Aumento de actitudes 
xenófobas. 

Fomentar el trabajo en red. Estimular 
la innovación y la creatividad, 
aprovechando el saber hacer 
acumulado. Trabajar el autoempleo 

Vuelta al asistencialismo. Menos 
personal debido a los recortes 

Fomentar el voluntariado. 
Racionalizar los recursos 

RECURSOS 
FINANCIEROS 

Excesiva dependencia de 
financiación pública. Recortes 
presupuestarios y disminución de 
los recursos destinados a 
inmigración. Restricciones en la 
concesión de créditos. Falta de 
liquidez y debilidad del tercer 
sector.. 

Explorar nuevas fuentes de 
financiación ligadas a la RSE y a la 
autofinanciación. Captación de socios 
y donantes 

Dependencia de financiación 
pública excesiva y esto impide 
hacer las cosas diferentes, freno a 
la innovación. Falta de capacidad 
para generar recursos propios. 

Capacidad de innovación y 
disponer de personal 
competente. Buena gestión de 
los recursos económicos y 
disponibilidad de patrimonio. 
Posibilidad de trabajar con 
personal voluntario. 
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DINÁMICAS DE 
TRABAJO 

Excesiva carga de trabajo por 
reducción de personal y mayor 
carga administrativa. En los centros 
pequeños dificultad para gestionar 
dinámicas de trabajo. Falta de 
visión global y de futuro a nivel de 
algunas coordinaciones de centro 

Invertir en formación y reciclaje. 
Mejorar la gestión del tiempo y la 
polivalencia de los equipos. 

Falta de planificación y 
sistematización de los procesos de 
trabajo. Escasa cohesión de los 
equipos en algunos centros. 
Necesidad de mayor participación 
de los equipos profesionales en la 
toma de decisiones. 
Desmotivación en algunos 
profesionales. Dificultades en la 
coordinación de los equipos. 
Sobrecarga de trabajo 

La diversidad, creatividad y 
profesionalidad de los equipos. 
La capacidad innovadora y de 
adaptación a la realidad 
cambiante. Capacidad de 
trabajo en red. La tendencia a 
trabajar como equipos 
integrados desde una 
perspectiva territorial. 

MODELO 
ORGANIZATIVO 

Algunos centros perciben la 
estructura como excesivamente 
jerárquica que no permite la 
innovación y la autonomía de los 
centros, mientras que para otros el 
modelo está excesivamente 
descentralizado y falta unidad de 
acción común. 

En algunos centros se cuenta con 
equipos unidos y cohesionados. 
Necesidad de realizar una gestión por 
competencias y desarrollar políticas 
de RRHH.  

El modelo organizativo es 
demasiado complejo, burocrático y 
poco claro en cuanto a funciones, 
se percibe en algunos centros 
como vertical, jerárquico y poco 
participativo 

Equipos cohesionados y 
comprometidos con la filosofía 
de la entidad en algunos 
centros. Hay una cultura de 
colaboración, comunicación y 
trabajo en equipo que crea 
tendencia. Capacidad de 
funcionamiento horizontal y de 
adaptabilidad organizacional 

SABER HACER Falta de conocimiento en temas 
puntuales, tendencia a la 
monotonía y sobrecarga de 
trabajo. 

Formación y reciclaje. Encuentros que 
permitan el conocimiento mutuo y el 
intercambio de saberes. Competencia 
intercultural 

Escasa motivación y falta de 
reconocimiento del saber hacer. 
No se evalúa suficientemente la 
intervención. Falta de 
sistematización del conocimiento 
acumulado. 

Experiencia acumulada, 
competencia y profesionalidad 
en temas de inmigración e 
interculturalidad. Disponer de 
política y sello de calidad. 
Capacidad de iniciativa. 

FINALIDADES Y 
OBJETIVOS 

La coyuntura actual de recortes es 
una amenaza en el camino hacía el 
logro de los objetivos.. 

Gestión del tiempo. Plantearse 
objetivos más concretos y adecuados 
a lo que tenemos. Buscar ayuda en 

 La escasez de personal y la 
ejecución de diversas actividades 
vinculadas con diferentes 

Objetivos claros a nivel social, 
compromiso de los 
profesionales con los valores de 
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Desmotivación de los usuarios a la 
hora de participar en determinadas 
actividades. Distancia entre las 
finalidades expresadas a nivel de 
dirección y la concreción en el 
trabajo de los centros. 

personas voluntarias.  proyectos hace que en ocasiones 
no se puedan alcanzar los 
objetivos de la manera más eficaz. 
No se tiene incorporada la 
evaluación como criterio de 
actuación permanente 

la fundación. 

REDES Y 
SINERGIAS 

La desaparición de las entidades, 
por falta de recursos, con las que 
se había colaborado durante años. 
Tendencia a replegarse y a 
establecer relaciones de 
competencia. Falta de tiempo para 
el trabajo en red 

Creación de nuevos lazos y contactos 
con otras asociaciones existentes y 
las que van apareciendo. Necesidad 
de trabajo conjunto debido a la 
disminución de los recursos. 
Potencias la participación en redes a 
nivel de los equipos profesionales de 
los centros. 

Escasez de tiempo y personal. La 
participación en redes supone un 
esfuerzo adicional. No tenemos 
una cultura de trabajo colectivo. 
Existencias de múltiples intereses 
particulares y dispersos. Se 
colabora poco con entidades 
deportivas, culturales o 
empresariales. 
 

Reconocimiento de la entidad 
por parte de las 
administraciones y de otras 
organizaciones sociales. Amplia 
participación en redes locales y 
estatales. Larga experiencia de 
trabajo en red 
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3.   IDENTIFICACIÓN DE NUESTRAS PRIORIDADES PARA EL PERIODO 2013/2016, PARTIENDO DEL ACTUAL CONTEXTO 

SOCIOECONÓMICO. 

  

Diseñamos nuestro II Plan Estratégico de CEPAIM en un momento en el que están disminuyendo de forma muy significativa los presupuestos destinados 

a las políticas sociales y de forma específica a las políticas de integración. Reducción presupuestaria que se produce precisamente en un contexto en el 

que estos recursos son más necesarios que nunca para atender las necesidades y demandas  de mayor emergencia social. 

 

Nos encontramos en un contexto socioeconómico tremendamente volátil, por lo que tendremos que estar muy atentos a los cambios y 

transformaciones sociales que se vayan produciendo, a la evolución de las necesidades y demandas de la población más vulnerable. Este seguimiento 

cercano de la realidad social nos llevara a ir ajustando nuestras prioridades al contexto social y económico. 

 

En el actual contexto las prioridades generales  de la Fundación CEPAIM que identificamos son las que enumeramos a continuación. Estas prioridades 

serán concretadas y adaptadas  de acuerdo a las necesidades locales de cada territorio de actuación a lo largo de las anualidades del II Plan Estratégico. 

 

 La intervención de base territorial, por encima de la intervención sectorial. El centro de nuestras intervenciones serán las personas y los territorios 

locales en donde las personas convivimos, coexistimos o nos enfrentamos. En este sentido una herramienta de carácter transversal será la acción 

comunitaria.  En el actual contexto  es prioritaria la construcción de escenarios de convivencia  e integración en todos los ámbitos ( vecinal, laboral, 

educativo, social),  mediante el desarrollo de proyectos de ámbito territorial y no sectorial, desarrollando así la apuesta por un modelo de integración 

bidireccional que afecta al conjunto de la ciudadanía. 

 En los territorios locales incidiremos sobre las necesidades y demandas de la población más vulnerable, entre ella, la población inmigrante, 

avanzando hacia un modelo de organización que intervenga en los procesos de inclusión y cohesión social, a la vez que en la gestión de la diversidad. 

 Continuaremos apostando por el desarrollo de actuaciones innovadoras de integración sociolaboral, impulsando  el fomento del autoempleo, la 

cultura emprendedora y la economía social, favoreciendo la creación de empresas mixtas entre población inmigrante y población autóctona e 
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impulsando la cultura empresarial. Y otorgando una importancia central a las actividades de formación para el empleo, la mejora de las 

cualificaciones adaptadas a los nuevos escenarios de empleo vinculados con el desarrollo local y las potencialidades endógenas de los territorios. 

 Las actuaciones de acompañamiento para el empleo, motivación, fomento de la autoestima y recuperación de la identidad cultural, se convertirán en 

una prioridad de la Fundación Cepaim, en el actual contexto. Tengamos en consideración que el desempleo se concentra en la población más 

vulnerable y desestructurada. Con estas poblaciones, los actuales modelos de formación ocupacional y orientación laboral no son válidos, sin los 

necesarios cambios y sin estas medidas de acompañamiento . 

 Las actuaciones de primera acogida y acogida residencial, conjuntamente con medidas de apoyo, mediación y acompañamiento para el acceso a una 

vivienda digna  que den respuesta a las distintas situaciones de desamparo de las personas y familias  que han perdido su vivienda o que carecen de 

una renta suficiente para poder acceder a un alquiler, lo que las sitúa en clara desventaja social. 

 La intervención en situaciones de infravivienda y de asentamientos a nivel local. El acceso a la vivienda normalizada y la promoción de los alquileres 

sociales. 

 Es así mismo importante continuar  trabajando por  conseguir  la igualdad de trato, la igualdad de oportunidades, la gestión de la diversidad cultural y 

la no discriminación; atenuando los efectos de la crisis en la aparición de actitudes racistas y xenófobas hacia la población inmigrante e interviniendo 

en las situaciones de discriminación en el acceso de la ciudadanía a recursos y servicios públicos y privados y en la participación social. 

 Otra prioridad es la intervención con núcleos familiares, atendiendo especialmente a los menores que puedan verse afectados en sus derechos por 

las situaciones de exclusión del entorno familiar y facilitando su integración socioeducativa. 

 Haremos una apuesta por impulsar estrategias de integración y desarrollo en los entornos rurales, impulsando la incorporación de nuevos pobladores 

en los entornos rurales, como factor de desarrollo y nuevos emprendimientos productivos que pongan en valor las potencialidades endógenas de los 

territorios. 

 Seguiremos impulsando acciones  especificas dirigidas a mujeres,  así como incorporando con carácter transversal, la perspectiva de género,  en todas 

nuestras actuaciones. 

 En el plano internacional priorizamos el trabajo desde la óptica del codesarrollo, entendido como la conexión entre las políticas de inmigración y de 

cooperación en una dimensión en la cual se propone la inmigración y a las personas inmigrantes como fuente de desarrollo económico, cultural y 

social, actuando las personas inmigrantes que, así lo decidan, como vectores de desarrollo tanto en su país de origen,  como en el de acogida. El 

codesarrollo es, pues,  intercambio, comunicación y relación a nivel social, económico, cultural, educativo y supone la implicación de dos o más 
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entidades que colaboran en plan de igualdad en el país de emigración y de inmigración, persiguiendo el beneficio mutuo de ambas sociedades. En 

este contexto las medidas de carácter transnacional con los países de origen de los principales flujos migratorios constituirán una prioridad, 

defendiendo para ello, los cambios legislativos que permitan la movilidad entre el país de origen y el de acogida. 

 

  4.   MISIÓN,  VISIÓN, PRINCIPIOS Y VALORES. 

  

4.1. MISIÓN. 

  

Define el núcleo de la actividad, lo que es- y lo que no es- el objeto central de la organización. Expresa el por qué y para qué, el compromiso de la 

organización con su entorno. 

  

La Fundación CEPAIM  ha definido la siguiente MISION, que no es otra cosa que la expresión y definición de su razón de ser: 

   

PROMOVER UN MODELO DE SOCIEDAD INCLUSIVA E INTERCULTURAL QUE FACILITE EL ACCESO PLENO A LOS DERECHOS DE CIUDADANÍA  DE LAS 

PERSONAS MÁS VULNERABLES DE NUESTRA SOCIEDAD Y DE FORMA ESPECIAL DE LAS  PERSONAS MIGRANTES, DESARROLLANDO POLÍTICAS DE 

LUCHA CONTRA CUALQUIER FORMA DE EXCLUSIÓN SOCIAL Y COLABORANDO EN EL DESARROLLO DE LOS TERRITORIOS LOCALES Y DE LOS  PAÍSES DE 

ORIGEN DE LOS MIGRANTES. 

   

La misión de CEPAIM ira dirigida a cuatro ámbitos: a la Sociedad en General, a los Gobiernos y actores sociales, al conjunto de la ciudadanía, con especial 

incidencia en las personas Migrantes y Solicitantes de Asilo, a la vez que  a la propia organización. 
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Nos dirigimos a los Gobiernos, actores sociales y sociedad en general, para sensibilizar y crear opinión positiva con respecto al hecho migratorio, la diversidad 

cultural, la inclusión y la cohesión social. CEPAIM realizará una tarea de pedagogía colectiva que favorezca el empoderamiento, de los grupos más 

vulnerables, entre ellos los  migrantes, impulsando los procesos de participación y el  acceso al estatus de ciudadanía. 

  

Nos comprometemos con los procesos de convivencia entre la población autóctona y la inmigrante, al igual que con la integración de  la población Migrante y 

Solicitante de Asilo,  en igualdad de condiciones y oportunidades que el resto de la ciudadanía. Entendemos que la integración constituye un proceso social 

dinámico que requiere de un esfuerzo de adaptación a una nueva realidad social, tanto por parte de la población inmigrada como de la sociedad receptora. Y 

se produce en el marco de los derechos humanos, sociales, políticos y de igualdad de género, desde el respeto a las diferencias, la negociación y el consenso. 

  

Nos comprometemos con los procesos de inclusión, cohesión social y desarrollo local, desde la firme convicción que serán estos procesos los que mejor 

impulsen la integración de las personas inmigrantes. 

  

La incorporación de elementos significativos, sistemas relacionales y valores de las culturas de las personas migrantes a nuestros dispositivos de actuación, 

les aportará la perspectiva intercultural que garantice la bidireccionalidad de los procesos de integración. 

  

Nos proponemos seguir avanzando en la construcción de una organización cohesionada,  en la que las  estructuras estén al servicio de las personas y de los 

territorios, en la cual  tanto las unas, como las otras colaboren y cooperen para un mismo fin.  

 

Todos los servicios, los proyectos, los equipos y las personas  tienen un papel que cumplir en la Misión de CEPAIM; todas las personas conocen su cometido y 

todos los cometidos son fundamentales y complementarios. 

  

4.2. VISIÓN 

 La visión se refiere a la imagen compartida que la organización tiene del futuro a cuatro años, partiendo del análisis de su realidad presente: lo que tenemos, 

lo que deseamos; muy relacionada con la misión y los valores. Expresa dónde queremos llegar. 
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CEPAIM ES UNA ORGANIZACIÓN INDEPENDIENTE, COHESIONADA Y SOSTENIBLE QUE DA RESPUESTAS A DINÁMICAS SOCIALES RELACIONADAS CON EL 

HECHO MIGRATORIO Y CON LOS PROCESOS DE EXCLUSIÓN SOCIAL. REFERENTE PRÁCTICO Y TEÓRICO EN LA APLICACIÓN COHERENTE DE POLÍTICAS 

TRANSVERSALES DE INTERCULTURALIDAD, GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD, IGUALDAD DE GÉNERO, COHESIÓN SOCIAL, DESARROLLO LOCAL Y 

CODESARROLLO, TOMANDO COMO BASE  DE ACTUACIÓN  EL TERRITORIO. 

  

Las entidades y las personas que formamos parte de LA FUNDACIÓN CEPAIM proyectamos ser una organización que: 

  

 Procure la construcción de una sociedad intercultural y cohesionada, desde los principios de justicia social, la igualdad en el acceso a derechos y 

deberes, el respeto y valorización mutua,  la relación y el compromiso. 

 Elabore estrategias de base territorial, desde la atención a necesidades y demandas,  individuales y colectivas, encaminadas a la transformación social 

y a la participación de todas las personas en igualdad de oportunidades en el acceso a recursos y servicios. 

  

 Actúe con criterios de calidad y transparencia en la organización de la actividad y en la gestión de los recursos, incorporando a su actividad los 

principios de integralidad, concentración de esfuerzos, complementariedad y partenariado, apostando por la mejora continua en todas sus 

intervenciones y políticas. 

 Garantice y apoye la no discriminación por motivos de sexo,  origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad, orientación sexual o 

clase social. 

 Dote de estabilidad a los programas que desarrolla, diversificando su actividad y procurando la independencia en la financiación de su actividad. 

 Vincule a las personas migrantes con el desarrollo de sus países de origen, con la cooperación y el intercambio social, cultural, económico y político,  

desde los principios del codesarrollo. 

 Valore sus recursos humanos como el principal activo de la organización, integrando la diversidad de visiones y culturas en las respuestas que 

articule. 

 Vincule al conjunto de la ciudadanía y de forma especial a los más vulnerables, con los procesos de desarrollo local, inclusión y cohesión social. 
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4.3. VALORES. 

 Las convicciones más profundas que guían la acción de la organización. Vigilan la rectitud de la visión, sustentan y dan cuerpo a la misión. Crean 

identidad y marca cultural. 

 

 INTERCULTURALIDAD. Apostando por los procesos que contribuyan a mejorar la comunicación, la relación, el intercambio y la integración 

intercultural entre personas o grupos que comparten un territorio y pertenecen a una o varias culturas diferentes.      

  IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES.  Promoviendo la igualdad de derechos y de trato entre las personas de ambos sexos, 

incluyendo la perspectiva de género en el diseño y ejecución de todas las  actuaciones dirigidas, tanto a las personas usuarias, como a la sociedad en 

general, así como en la estructura organizativa. 

 SOLIDARIDAD. Compartiendo y asumiendo  los intereses y necesidades de  personas o grupos  en situaciones de especial dificultad, particularmente 

las inmigradas, reconociendo  su capacidad de autonomía y  tratando de influir en los factores que en tales situaciones les impiden acceder  al 

disfrute  de unas condiciones de vida digna. 

 JUSTICIA SOCIAL.  Garantizando el acceso, en condiciones de igualdad, a los diferentes recursos y servicios por parte de la población más excluida 

social, cultural, política y económicamente. Apostando por la redistribución de la riqueza, los recursos y los servicios. 

 COMPROMISO, con la población que se encuentra en situaciones de mayor vulnerabilidad, con los procesos de integración intercultural de las 

personas inmigradas, con la convivencia y con la inclusión social. 

 IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACIÓN. fomentando medidas que prevengan, eviten  y desvelen  prácticas individuales o colectivas  que 

tengan por efecto  el menoscabo de los derechos de cualquier persona, ya sea de forma directa o indirecta,  por razón de su sexo, origen, etnia, 

discapacidad, orientación sexual  o edad. 

 GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD. Apostando por medidas positivas que permitan la incorporación de trabajadores y trabajadoras inmigrantes de diverso 

origen en nuestras  plantillas. 
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4.4. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN. 

   

 PARTICIPACIÓN.-  Favoreciendo la participación activa de todos sus miembros, implicando a las personas usuarias de los servicios y dinamizando los 

procesos participativos como estrategias de integración. 

 TRANSFORMACIÓN SOCIAL.- Trabajando sobre las causas y no solo sobre las consecuencias de las situaciones que generan injusticia, desigualdad, 

exclusión y discriminación. 

 INNOVACIÓN PERMANENTE.- Atendiendo a los cambios sociales que se produzcan y apostar por  nuevas soluciones y estrategias de intervención en 

contextos cambiantes, experimentando y validando nuevos modelos de actuación. 

 INTEGRALIDAD EN LAS ACTUACIONES. Interviniendo de forma holística sobre el conjunto de factores estructurales que estén en el origen de las 

situaciones de exclusión social y déficit de integración que sufren algunas personas inmigrantes. 

 DEFENSA Y EXTENSIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, SOCIALES Y POLÍTICOS. Favoreciendo el que los derechos humanos, sociales y políticos 

alcancen a los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad e impulsando la participación social y política de las personas inmigrantes. 

 EMPODERAMIENTO. Incorporando metodologías transversales en todos los Programas y actuaciones, que faciliten el desarrollo de las competencias 

individuales de  las personas que se acerquen a nuestra Entidad,  acompañándoles en el proceso que reafirme su autonomía,  su confianza en si 

mismas y su capacidad de decisión, con objeto de lograr cambios positivos en su proyecto personal y  en la incorporación a la sociedad como 

miembro de pleno derecho.  

 TRANSPARENCIA Y COHERENCIA  EN LA GESTIÓN. Generando flujos de información y comunicación a la sociedad sobre nuestra actividad asociativa y 

nuestra gestión económica. Apostando por la cultura de calidad y la ética en la gestión. 

 COHESIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL. Favoreciendo que el conjunto de la ciudadanía y especialmente los más vulnerables tengan un espacio y un 

reconocimiento en la sociedad, se sientan parte del territorio y establezcan relaciones entre los individuos y los grupos. 
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5.   OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. 

  

 Profundizar en los modelos de intervención de base territorial y no sectorial, desde la profunda convicción de que para avanzar en los procesos de 

integración de las personas inmigrantes es necesario trabajar con el conjunto de ciudadanos y ciudadanas que habitan los territorios a nivel local. 

Nuestro ámbito de incidencia será cada vez más la lucha contra la exclusión social, la apuesta por los procesos de cohesión e inclusión social. A la vez 

que la apuesta por la gestión de la diversidad. 

 Propiciar el arraigo, la cohesión y la inclusión social en el tejido local, potenciando la convivencia y la comunicación entre personas inmigradas y 

autóctonas. 

 Impulsar procesos de desarrollo local que incorporen la diversidad como uno de los factores de desarrollo. 

 Actuar sobre las causas que se sitúan en el origen de las situaciones de pobreza, exclusión social y discriminación. 

 Intervenir desde una perspectiva holística / integral. 

 Mostrar las diferentes dimensiones sobre la realidad de la inmigración y de las personas migrantes en la construcción de la sociedad. 

 Promover el desarrollo de las capacidades de las personas a nivel profesional y humano. Saber, saber hacer, saber ser, saber estar. 

 Reivindicar el acceso normalizado a nuestros sistemas públicos de bienestar social de los nuevos ciudadanos y ciudadanas más vulnerables, desde los 

principios de ciudadanía, interculturalidad, participación e integralidad en la intervención. 

 Fomentar la participación social y política de las personas migrantes y del conjunto de la ciudadanía en los territorios locales en donde centramos 

nuestras actuaciones. 

 Potenciar los vínculos de las personas migrantes con el desarrollo de sus países de origen. 

 Reforzar el trabajo en red y alianzas estratégicas con otros actores sociales. 

 Apostar por la aplicación del principio de buena gobernanza en la definición de las políticas de lucha contra la pobreza y la inclusión social y de 

integración de las personas migrantes. 
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6.   EJES TRANSVERSALES. 

 Los ejes transversales hacen referencia al conjunto de valores, criterios y principios generales que establecen nuestro marco de referencia válido para el 

desarrollo de todas nuestras actuaciones en el marco de las diferentes áreas, programas y proyectos  a implementar en todos y cada uno de nuestros 

centros territoriales. El desarrollo de las medidas recogidas en cada uno de los ejes transversales se reflejará  en la planificación y desarrollo de cada uno 

de los planes anuales de centro, de territorio y de área de nuestra organización. 

 

EJE 1 EMPODERAMIENTO, PARTICIPACIÓN Y BASE SOCIAL.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS MEDIDAS EVIDENCIAS E 
INDICADORES DE RESULTADO. 

Garantizar espacios de 
participación de las personas 
usuarias de nuestros servicios, 
a través de diferentes 
estrategias 

Crear al menos 8 mesas de coordinación o consejos de participación en los 
centros territoriales de la fundación. (Convendría explicar qué son esos 
consejos y sus funciones) 
 
Reactivar y mejorar  los cuestionarios de satisfacción de usuarios  existentes, 
alcanzando, al menos, al 20% de los usuarios de cada uno de nuestros centros 
territoriales. 
 
Establecer en todos los centros  un  buzón de sugerencias, visible e 
identificado. 
  
Analizar  los resultados de los cuestionarios de satisfacción y de las propuestas 
de los usuarios/as en las reuniones periódicas de los centros territoriales. 

Nº de mesas de coordinación y consejos de 
participación puestos en marcha. 
 
Índice de respuestas por centro y área (Total respuestas 
sobre total de personas atendidas en cada centro y 
área) 
 
Nº de centros que disponen de un buzón de sugerencias 
 
Índice de satisfacción por centro y programa (Nº de 
satisfechos/as sobre Total respuestas). 
 
Actas de las reuniones de los centros en donde se ha 
abordado el análisis de los cuestionarios de satisfacción. 
 
Informe del departamento de calidad. 
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  Incorporar y hacer visibles en la memoria anual  de la Fundación Las opiniones 
de las personas protagonistas de nuestros servicios 
  

 Opiniones de usuarios expresadas en las memorias 
anuales 

  Incorporar y hacer visibles en la memoria anual de la Fundación Las opiniones 
de asociaciones con la que venimos colaborando en diversos centros y/o áreas 
  

 Opiniones de la asociaciones incorporadas en las 
memorias anuales 

Ganar base social, avanzando 
en el reconocimiento social de 
la Fundación a nivel local, 
autonómico y estatal. 

Diseñar e implementar  una estrategia  de captación de socios colaboradores y 
voluntariado a nivel estatal y  en cada Centro Territorial. 
  

 Al menos un 5% del presupuesto de la Entidad se 
obtiene por la aportación de socios colaboradores y 
donantes. 
Nº de voluntarios por año. 
Nº de donantes por anualidad. 

  Aumentar el número de trabajadores y trabajadoras socios colaboradores de 
la Fundación. 
  

 Al menos un 10% de los trabajadores/as de CEPAIM son 
socios colaboradores de la fundación. 

  Hacer socios colaboradores o voluntarios de nuestra organización a las propias 
personas que utilizan nuestros servicios. 
  

 Nº de usuarios y usuarias que se hacen socios 
colaboradores o voluntarios por anualidad. 

  Incrementar  la valoración social y el reconocimiento público de nuestros 
servicios y actuaciones. 
  

 Nº de socios, nº de voluntarios, nº de donantes. 

  Organizar  actos públicos para presentar la Fundación, sus programas y 
servicios, como instrumento para la captación de socios y donantes. 

 Al menos 8 actos públicos realizados en cada anualidad. 
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EJE 2 RECURSOS HUMANOS: PROFESIONALES Y VOLUNTARIADO. COHESIÓN 
INTERNA Y MOTIVACIÓN. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  MEDIDAS EVIDENCIAS E 
INDICADORES DE RESULTADO 

Aprovechar los perfiles, las 
capacidades y la experiencia 
acumulada de cada persona de 
la entidad en los servicios más 
adecuados a estos perfiles. 
  

Validar, experimentar y evaluar el procedimiento para la evaluación 
del desempeño de los profesionales de la fundación. 
 
Fomentar la promoción interna en la plantilla y de las rotaciones en 
servicios adaptados a los perfiles profesionales. 
  
Mejorar  los procedimientos y registros para la evaluación del 
desempeño  profesional. 
  

 Existencia de un procedimiento para la evaluación del 
desempeño 
 
Existencia de un procedimiento de promoción interna. 

Estabilizar y reforzar la plantilla 
de profesionales de la entidad. 

Ampliar la plantilla fija. 
  
Establecer unos criterios comunes para el paso de temporal a fijo. 
  

Al menos el 35% del personal de la entidad es plantilla fija. 
 
Existencia de un protocolo que establezca criterios y 
procedimientos para el pase de temporal a fijo 

Reforzar nuestra apuesta por la 
formación continua de nuestros 
recursos humanos en 
consonancia con las 
necesidades de los equipos 
profesionales de la Fundación. 

Implementar el Plan bianual de formación continua, aprovechando, 
entre otros recursos, los fondos de la Fundación Tripartita. 
 
Diagnosticar fortalezas, destrezas y necesidades de formación, 
identificar demandas y dar las respuestas adecuadas a través de 
acciones de formación interna o derivación a formaciones externas 
  
Conceder permisos por estudios o excedencias en los casos en los que 
se nos solicite. 
  
Realizar Encuentros anuales de los equipos técnicos de cada una de las 

Existencia del plan bianual de formación continua. 
 
Nº de formaciones realizadas. 
 
Nº de permisos de estudios  concedidos. 
 
Nº de encuentros anuales realizados. 
 
Evaluación del plan de formación. 
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áreas, previa aprobación por el Consejo de Dirección y comunicación a 
todas las coordinaciones de los centros afectados. 
 

Promover el trabajo en equipo, el intercambio de experiencias y la 

transferencia de buenas prácticas entre los equipos técnicos. 

 
  

Se han identificado necesidades y demandas de formación de 

equipos técnicos y se ha dado oportuna respuesta. 

Se habrá mejorado la capacitación del personal técnico de la 

Fundación para desarrollar acciones de mediación y 

dinamización  

Se han establecido espacios y tiempos para el intercambio de 

experiencias y la transferencia de buenas prácticas. 

Se ha sistematizado y recogido en un documento de carácter 

anual  el resultado de estos encuentros e intercambios. 

Se han realizado los encuentros anuales, contando con 
una evaluación de los mismos y una memoria/informe. 

Incrementar los niveles de 
cohesión interna de los 
equipos, sentido de 
pertenencia a la organización, 
información, participación y 
motivación. 
  

Realizar Formación para coordinaciones de centro, áreas y 
departamentos, sobre gestión de equipos humanos, técnicas de 
motivación y cohesión interna en los equipos. 
 
Llevar a cabo Encuentros de los equipos de profesionales y voluntarios 
de cada uno de los centros territoriales. (Cuáles son los objetivos de 
estos encuentros, en que se diferencian de las reuniones de centro y 
de las jornadas de convivencia?) 
 
Redactar  e implantar un Procedimiento de Acogida del Personal de la 
entidad. 
  
Realizar reuniones de centro con la participación de todos los recursos 
humanos del mismo y una periodicidad  en función de la tipología de 
cada centro. 

 Al menos una formación anual destinada a coordinadores de 
centro y/o área. 
 
Se han incorporado en los planes anuales de centro la 
realización de los encuentros, reuniones y jornadas, 
constatando y evaluando su realización. 
 
Se contará con un procedimiento de acogida de los 
profesionales y  voluntarios/as. 
Informes de evaluación de servicios realizados y presentados 
por centros. 
 
Nº de sugerencias realizadas y respuestas dadas por la 
organización. 
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Incorporar en los centros espacios y tiempos para la evaluación 
conjunta de los servicios y el estudio de casos. 
  
Crear un buzón de sugerencias virtual para uso del personal laboral o 
voluntario de la entidad, estableciendo criterios de confidencialidad a 
la hora de depositar las sugerencias. 
  
Celebrar, con carácter anual,  una jornada o espacio de encuentro y 
convivencia entre todo el personal de cada uno de los centros 
territoriales. 
  
Llevar a cabo Una vez al año una jornada de reflexión, evaluación y 
diseño de propuestas  que se realizará fuera de las oficinas por parte 
de los equipos adscritos a los Departamentos .  

 
La jornada está programada en los planes anuales de centro.  
 
Nº de centros que ha celebrado la jornada anual. 
 
 
 
 

Incrementar el nivel de 
diversidad en nuestras 
plantillas. 

Elaborar el primer diagnostico de diversidad en el interno de la 
organización, previo para el diseño de un primer Plan de Gestión de la 
Diversidad en la Fundación. 
  
Incorporar  personas con discapacidad certificada a nuestra plantilla, 
incluyendo esta prioridad en los procesos de selección de personal, de 
acuerdo a la legislación vigente. 
 
Incorporar  personas de diverso origen cultural en nuestras plantillas, 
incluyendo esta prioridad en los procesos de selección de personal. 
  

 Diagnóstico y plan elaborado. 
 
 
El 2% de la plantilla tiene discapacidad certificada. 
 
 
El 30% de la plantilla es de origen diverso o pertenece a una 
minoría étnica. 
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Potenciar el voluntariado en la 
organización. 

Incorporar un mayor número de personas voluntarias a la organización 
en cada uno de los centros. 
  
Elaborar e implementar  un procedimiento de voluntariado. 
  
Redactar e implementar  un protocolo de acogida de los voluntarios 
en los centros. 

Nº voluntarios y % respecto a la plantilla 
 
 
Existencia del Procedimiento de Voluntariado 
 
Existencia del Protocolo de Acogida de voluntarios 

Impulsar la igualdad de 
oportunidades entre hombres y 
mujeres en el interno de la 
organización 

Desplegar  las medidas del I Plan de Igualdad de la entidad. 
Evaluar el Primer Plan de Igualdad. 
Diseño e implementación del Primer Plan de Conciliación de la entidad. 
Preparar las bases para el diseño del II plan de Igualdad de la entidad. 

100% de las medidas previstas en el plan de igualdad se han 
implementado 
Existencia del informe de evaluación del primer plan de 
igualdad 
Existencia del documento de II Plan de Igualdad. 
Existencia  del I plan de conciliación. 

  
  
 

EJE 3 COMPARTIR, COMUNICAR Y VISIBILIZAR CONOCIMIENTO PARA CREAR 
SINERGIAS. INSTRUMENTOS Y APLICACIONES. 

 

  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  
MEDIDAS. 

  
INDICADORES DE RESULTADO. 

  

Mejorar los niveles de 
comunicación externa de la 
entidad. 

Reforzar el departamento de comunicación. 
  
Incorporar una serie de ajustes y mejoras en nuestra página web. 
  
Poner en marcha el Directorio de Contactos en centros, programas y 
departamentos, con acceso desde la Intranet. 
  

El departamento de comunicación contará con al menos 
un periodista a tiempo completo. 
 
Plan de comunicación elaborado y evaluado. 
 
Página web actualizada y cambios realizados 
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Incorporar a  la Fundación CEPAIM en las redes sociales. Creación de un perfil 
en Facebook, cuenta en Twitter, Linkdin, creación de un blog, etc. 
  
Ampliar nuestra presencia en medios de comunicación, incidiendo 
especialmente en la difusión de actividades. 
  
Incorporarnos en la comisión de responsables de comunicación de la POAS. 
  
  
Diseñar  una metodología común y homologada  para la gestión y apoyo en la 
organización de actos públicos que realice CEPAIM en los diversos territorios. 
  

Directorio de contactos en uso en todos los centros, 
programas y departamentos. 
 
Perfiles de la Fundación en Facebook, Twiter, Linklind, 
etc. 
 
Nº de veces que la F. CEPAIM aparece en medios de 
comunicación. 
 
 
Metodología realizada. 

Mejorar los niveles de 
comunicación interna de la 
entidad. 

Ampliar  los niveles de utilización de la intranet, eliminando los contenidos y 
herramientas sin utilización en los 12 últimos meses de cada anualidad. 
  

 Nº de altas en la intranet. 
% de utilización de la intranet por trabajador/a y por 
centro 

Aprovechar y visibilizar nuestro 
capital conocimiento. 

Incorporar  mejoras en el gestor documental. 
  
Poner en práctica de la aplicación para la gestión documental de la 
organización. 
  
Crear un archivo documental de ámbito estatal, que recoja todo el material 
editado, en distintos soportes, por la Fundación CEPAIM, incluyendo los 
proyectos. 

Evaluación del primer semestre de uso. 
 
Mejoras en la accesibilidad. 
 
Volumen de entradas en el gestor documental 
 
Fecha de la puesta en práctica de la aplicación. 
 
Contenidos del archivo documental en fechas 
requeridas. 
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EJE 4 

METODOLOGÍAS DE INVESTIGACIÓN, DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN.  LA 
INNOVACIÓN Y LA INTEGRALIDAD EN LA INTERVENCIÓN. 

 

  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  
MEDIDAS. 

  
INDICADORES DE RESULTADO. 

Evaluar el funcionamiento de 
nuestros centros territoriales, 
nuestros servicios y el perfil de 
nuestros usuarios. 

Realizar en cada anualidad  un análisis comparativo en relación con la 
anualidad anterior que permita analizar la evolución de los perfiles de las 
personas usuarias de nuestros servicios y la variación en los niveles de 
vulnerabilidad, en las necesidades y demandas. 
  
Cada dos anualidades abordar la evaluación interna del funcionamiento de 
cada uno de nuestros Centros Territoriales, realizando una auditoria 
organizacional interna. Esta tarea estará liderada por el consejo de dirección 
en coordinación con las  Coordinaciones de Centro, contando con la 
participación de todas las personas implicadas (profesionales, voluntariado y 
personas usuarias).  

 Informe comparativo realizado. 
 
 
 
 
 
informes de auditoría de centro realizados 

Incrementar los niveles de 
diagnostico de los territorios en 
los que intervenimos y de los 
sectores de población con los 
que intervenimos. 

Elaborar o actualizar en cada uno de nuestros Centros de un diagnóstico 
territorial de necesidades, demandas y recursos existentes, priorizando la 
intervención sobre las mismas. 

 Diagnósticos realizados 

Evaluar el desarrollo y eficacia 
de nuestras áreas de 
intervención y departamentos 
de gestión. 

Evaluar cada dos años el nivel de desarrollo e impacto de cada una de 
nuestras áreas de actuación identificadas en el plan estratégico. 
  
Evaluar cada dos años de forma externa el funcionamiento de cada uno de 
nuestros departamentos de gestión. 
  

 Informes de evaluación. 
 
 
Informes de evaluación 
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Realizar con carácter bianual   una valoración global de la entidad a partir de 
los diagnósticos y evaluaciones de servicios, áreas, departamentos y centros. 
  
Evaluar anualmente  los planes de centro, comunidad autónoma y áreas 

Informes de evaluación 
 
 
Informes de evaluación 

Apostar por la innovación, la 
integralidad en la intervención 
y la base territorial de nuestras 
actuaciones. 

Articular desde los Centros territoriales  espacios de encuentro que favorezcan 
la comunicación, la relación y la convivencia entre población inmigrante y 
población autóctona, potenciando las acciones  dirigidas hacia toda la 
población  y dando a nuestro trabajo un enfoque territorial. 
  
Adaptar y ajustar  nuestros servicios de integración laboral a nuevas 
demandas y necesidades surgidas en el actual contexto socioeconómico, 
procurando: la mejora y ampliación de nuestras bolsas empleo, la evaluación 
de las metodologías de intervención y el desarrollo de itinerarios de inserción 
por cuenta propia. 
  
Impulsar  la innovación en nuestras estrategias de intervención, adaptándose 
a las nuevas necesidades y retos sociales detectados. 
  
Incrementar  los niveles de coordinación, el enfoque transversal y el 
establecimiento de sinergias entre  todas las áreas de actuación de la entidad. 
  
promover el funcionamiento integral de los diferentes servicios existentes en 
los centros territoriales, evitando el funcionamiento por compartimentos 
estancos 
  
Promover la Elaboración de proyectos con participación de varias áreas y 
centros territoriales. 
  
Planificación, implementación y evaluación de proyectos en alianza entre 

Nº de espacios de encuentro realizados por centros 
territoriales. 
 
 
Análisis del perfil de usuarios/as atendidos y evolución 
de los mismos. 
 
Documentos estratégicos de cada área. 
 
Mejoras en los documentos estratégicos por áreas de 
intervención. 
 
Medidas de mejora planteadas y puestas en marcha. 
 
 
Puesta en marcha de proyectos impulsados y 
coordinados desde diferentes áreas de intervención. 
 
Mesa de coordinación de las áreas. 
 
Nº de proyectos elaborados e implementados 
conjuntamente por varias áreas y/o centros 
 
Nº de proyectos presentados e implementados 
conjuntamente por varias entidades en un mismo 
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diversos actores sociales. 
  

territorio. 

  
 

EJE 5 TRANSPARENCIA, EFICIENCIA, COHERENCIA Y CALIDAD.  

  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  
MEDIDAS. 

  
INDICADORES DE RESULTADO. 

  

Diseñar medidas de ahorro 
y eficiencia en el gasto. 

Establecer medidas de Reducción del consumo telefónico: reducción del 
número de teléfonos móviles, limitación de las llamadas internacionales. 

   

 Comparativa anual de gasto telefónico. 

  Disminución del número de desplazamientos, estudiando otras posibles vías 
de comunicación, como puede ser el Skype y las video conferencias. 
  

 Comparativa anual de gastos en desplazamientos por 
programas y departamentos. 

  Reducción de los gastos de impresión: imprimiendo a  doble cara, evitando la 
impresión a color, reduciendo el número de fotocopias, evitando la impresión 
innecesaria de documentos, reutilizando folios para impresiones en borrador.. 

Comparativa de gastos de impresión por centros 

  Central de compras de consumibles de material de oficina e informático. 
  

 Central de compras creada y operativa. 

  Realización de comparativas de precios entre diversos proveedores antes de 
realizar cualquier compra. Para todos los encargos externos de trabajos de 
impresión y diseño, se contará siempre con varios presupuestos. 
  

Se contará en archivo con tres presupuestos para cada 
encargo de trabajo, acta de selección y adjudicación del 
encargo de trabajo. 
Ahorro en el coste. 
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  Ahorro energético en electricidad, ampliando el uso de  bombillas de bajo 
consumo en el 100% de nuestros centros y servicios. 
  

 Comparativa anual de gasto en electricidad por cada 
centro 

  Reducción en los gastos de mantenimiento y limpieza de locales. (¿Cómo se 
hace esto: con personal voluntario, con nuestros propios trabajadores o 
bajando sueldos...?) 

 Comparativa anual de gastos de limpieza y 
mantenimiento por centro 

  Todos los centros territoriales dispondrán de un listado de proveedores 
territoriales actualizados y aprobados con los criterios marcados en el anexo 
20 del MPGES. 
  

 Listados de  proveedores por centro. 
 
Evaluación de los proveedores. 

Implementar buenas prácticas 
de sostenibilidad ambiental. 

Ahorro de energía, consumo de papel reciclado, reciclaje de papel, 
consumibles informáticos y pilas, disponiendo en todos los centros de 
contenedores de reciclaje. 
  

 Existencia en los centros de contenedores de reciclaje. 

 Elaborar un procedimiento de sostenibilidad ambiental de la organización. Existencia de un procedimiento de sostenibilidad 
ambiental. 

  Diseño de  modelo de archivo electrónico de toda o de la mayor parte de la 
documentación que se genera o se utiliza desde los Centros, Programas y 
Departamentos de la Fundación, optimizando los espacios de archivo de 
documentos y el gasto de papel.  

 Archivo electrónico diseñado 

Mantener y mejorar el sistema 
de gestión de calidad de la 
entidad. 

 Mantenimiento del Sello de Calidad de Fundación CEPAIM  de cara a la 
recertificación  de nuestros sistemas en cada una de las anualidades del plan. 

 Se mantiene el sello de calidad 

  Realización desde los Departamentos de visitas físicas o reuniones virtuales  
informativas y  formativas a los centros para mejorar la implementación de los 
manuales y procedimientos de trabajo de Fundación CEPAIM 

 Nº de visitas a los centros realizadas desde los 
Departamentos 
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  Mejora en el nivel  de aplicación de los procedimientos de trabajo en los 
departamentos de la organización. 

 Procedimientos de trabajo evaluados. 

  Adaptar los manuales y registros de  nuestro sistema  de gestión de calidad a 
la realidad de nuestra actividad con el objetivo de mejorar la gestión y 
actividad en cada uno de nuestros Centros,  áreas y Departamentos. 

 Manuales y registros adaptados y dados de alta en SGC. 

 Incremento de la coordinación con el INCON. 
 
Adaptación de nuestro sello de calidad a la certificación de ONG de calidad. 

Certificación con el nuevo sello en la cuarta anualidad 
del plan. 

 Cumplir con la Ley de 
Protección de datos. 

 Garantizar la protección de datos de las personas usuarias que atendemos 
aplicando las medidas puestas en marcha desde Fundación CEPAIM.  

 Bases de datos dadas de alta. 

Aumentar los niveles de 
transparencia en la gestión. 

 Explicando a nivel local, más y mejor lo que somos, lo que hacemos, por qué 
lo hacemos, para qué lo hacemos y con qué presupuestos lo hacemos. 
 
Elaborar folletos informativos que den cuenta de los programas, actividades, 
proyectos, usuarios y presupuestos que permitan dar a conocer mejor... etc. 

 Folletos e instrumentos de comunicación e 
información elaborados. 
Memoria anual de actividades. 
Auditoria de cuentas realizada. 

Verificar los niveles de 
coherencia entre nuestros 
servicios, programas y 
proyectos con nuestros valores 
y principios. 

Mantener y potenciar la adecuación de nuestros servicios y actuaciones a las 
necesidades y demandas de la población con la que trabajamos y de los 
territorios en los que tenemos presencia. La evaluación interna de cada 
servicio, de su impacto y resultados nos procurará los criterios para priorizar, 
ampliar, eliminar y modificar servicios y actuaciones. 

 Evaluación de servicios y centros realizada. 
 
Adaptaciones aplicadas. 

  Ganando en coherencia: nuestros servicios y actuaciones deben responder a 
nuestros principios y valores, no solo a los intereses de los financiadores.  

 Coherencia interna 

  Fijando nuestra mirada en las necesidades y demandas de los ciudadanos y 
ciudadanas, convirtiendo estas en proyectos a desarrollar y no al contrario. 
  

 Haber realizado los diagnósticos territoriales. 
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EJE 6 

SOSTENIBILIDAD Y DIVERSIFICACIÓN DE FUENTES DE FINANCIACIÓN, 
PROMOCIÓN DE LA INICIATIVA, LA CULTURA EMPRENDEDORA Y LA 

ECONOMÍA SOCIAL. 

 

  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  
MEDIDAS. 

  
INDICADORES DE RESULTADO. 

  

Reducir la dependencia de la 
subvención pública en un 20%., 
diversificando fuentes de 
financiación y ganando base 
social. 

Presentar  proyectos a licitaciones públicas y privadas en el ámbito de 
nuestros campos de actuación, tanto por CEPAIM, como en alianza con otras 
entidades sociales y empresas. 

 Nº de licitaciones a las que nos hemos presentado, Nº 
de licitaciones ganadas. 

  Organizar actos solidarios…(Mercadillos solidarios, conciertos, obras teatro,…) 
para captar fondos y aumentar la base social de donantes  de la Fundación 
CEPAIM  en cada uno de los centros territoriales; buscando apoyos y 
colaboraciones gratuitas de personas particulares, artistas, deportistas…, 
utilizando  siempre espacios municipales: teatros, plazas, salones de actos, 
cines. 
  

 Nº de actos solidarios realizados. 
Cantidad de fondos recaudados. 

  Crear  al menos una iniciativa empresarial, preferentemente de economía 
social, que nos posibilite generar recursos económicos propios para garantizar 
la sostenibilidad e independencia de la Fundación CEPAIM. (iniciativas en las 
que la participación de Fundación CEPAIM sea de, al menos, el 51% del 
accionariado). 

 Iniciativa empresarial creada. Fondos que aporta a la 
Fundación. 

  Ampliar  las fuentes de financiación a nivel local y autonómico y de 
procedencia privada.  

 En 2016 el 30% de nuestro presupuesto tendrá una 
procedencia privada, local o autonómica. 
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   Abrir la interlocución con otros Ministerios, Consejerías y Concejalías 
diferentes a las de Servicios Sociales. Tales como Medio Ambiente, Cultura, 
Vivienda, Fomento, Educación y Empleo, Desarrollo Rural, Economía Social y 
Responsabilidad Social de las Empresas. 
  

Interlocuciones abiertas al principio y al final del 
periodo 

  Redefinir nuestra oferta formativa externa adaptándose a las nuevas 
tecnologías de formación e-learning con el objetivo de rentabilizar el capital  
de conocimiento presente en la organización y permitir de esta forma generar 
ingresos propios para Fundación CEPAIM. 

 Nº de formaciones externas realizadas. 
Ingresos captados por la realización de formaciones 
externas. 

Incrementar el número de 
proyectos autofinanciados. 

Ampliación y mejora de la red de viviendas solidarias de la Fundación a través 
de las siguientes medidas: 
  
Convenios de colaboración con entidades bancarias. 
Construcción de viviendas modulares en suelo municipal cedido en 
colaboración con las administraciones públicas y en el marco de los planes 
cuatrienales de vivienda. 
 
Solicitando la cesión o arrendamiento en precario de estaciones de ferrocarril 
en desuso. 
  

 Nº de viviendas al principio y al final del periodo 
evaluado. 
 
Nº de convenios firmados con entidades bancarias. 
 
Nº de cesiones conseguidas. 

Avanzar en las alianzas con las 
organizaciones de la economía 
social y la banca ética. 

Reforzar nuestra presencia en FIARE-SUR y en el resto de estructuras de banca 
ética que se están constituyendo en el conjunto de CC.AA en el Estado 
Español, como es el caso de FIARE-Levante.  

 Presencia de la Fundación en las estructuras de banca 
ética de diversas CCAA 

   Establecer acuerdos de colaboración en cada una de las CC.AA en las que 
estamos presentes con las organizaciones de autónomos y de economía social. 

 Nº de acuerdos firmados 
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EJE 7 ESTABLECER ALIANZAS Y TRABAJAR EN RED.  

  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  
MEDIDAS. 

  
INDICADORES DE RESULTADO. 

  

Reforzar las alianzas 
territoriales a nivel local con 
otros actores sociales. 

Identificación de las organizaciones y otros actores sociales presentes en cada 
uno de los territorios de incidencia de nuestros Centros, recabando 
información sobre los ámbitos de colaboración que mantenemos con cada 
una de ellas y los objetivos que nos planteamos para desarrollar en cada 
anualidad del Plan. 
  

 Mapa territorial de los actores con los que colaboramos 
en cada centro realizado. 

  Identificación de las organizaciones sociales y otros actores sociales con los 
que, a nivel estatal, se mantiene una colaboración estable desde cada una de 
las áreas de actuación de nuestra organización, con indicación de los objetivos 
que nos planteamos para cada una de las anualidades del plan. 
  

 Mapa estatal de colaboradores de la fundación 
realizado. 

  Elaboración de un Mapa Local de Recursos Territoriales,  con los que se pueda 
establecer colaboración, con indicación del grado de utilización de los mismos 
por la Fundación CEPAIM en cada Centro , identificando los objetivos a este 
nivel para el año 2012. 
  

 Mapa de recursos elaborado. 
Nº de centros que lo han elaborado. 

  Cediendo cuando esto sea posible, nuestras instalaciones a asociaciones del 
barrio para sus propias actividades o realizando actividades conjuntas. 
  

 Nº de cesiones realizadas y documentadas. 

  Colaborando en los eventos locales organizados por otras organizaciones en 
los barrios o territorios en los que trabajamos: semanas culturales, 
actividades de las asociaciones de vecinos, fiestas populares 

 Nº de eventos en los hemos colaborado por centro y 
año. 
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Reforzar nuestras alianzas con 
el tercer sector de acción social 
en España. 

Aumentando nuestra implicación en las estructuras de EAPN a nivel 
autonómico, garantizando una mayor presencia en las diferentes Juntas 
Directivas de EAPN en las CC.AA en las que estamos presentes, garantizando a 
través de nuestra subdirección de alianzas estratégicas y relaciones 
institucionales un mayor grado de coordinación de nuestras posiciones en 
cada EAPN territorial y desde estas hacia EAPN España. 
  

 Nº de redes autonómicas en las que estamos 
presentes. 
Nº de Juntas directivas y grupos de trabajo en los que 
estamos inmersos. 
Posiciones comunes desde CEPAIM en las diversas redes 
territoriales de EAPN. 

  Impulsando desde nuestra presencia en las EAPN territoriales la creación de 
plataformas autonómicas del Tercer Sector a imagen y semejanza de la 
Plataforma Estatal del Tercer Sector; favoreciendo el contacto, la relación y la 
coordinación entre EAPN y las organizaciones del CERMI y el mundo de la 
economía social en cada uno de los territorios.  

 Nº de plataformas creadas en las que participamos. 

  Debemos seguir impulsando desde cada uno de nuestros Centros Territoriales 
la colaboración y el acuerdo con los Ayuntamientos  de las localidades en las 
que se ubican. Dando a conocer lo que hacemos  y cómo lo hacemos, 
suscribiendo convenios marco de colaboración sobre los que podamos ir 
desarrollando actuaciones concretas de carácter plurianual. Continuando la 
línea de trabajo iniciada en 2012.  

 Nº de convenios y/o acuerdos suscritos con los 
ayuntamientos. 

  Incrementando nuestro nivel de participación y representación en OEIS y en la 
Asociación Española de Fundaciones. 

 Grupos de trabajo en los que estamos presentes. 
Incorporación a la Junta Directiva de OEIS. 
 

  Nuestros Centros Territoriales continuarán profundizando en una forma de  
trabajo más abierta al exterior, con mayor implicación con el territorio y con el 
tejido asociativo local, desarrollando para ello algunas de las siguientes 
actuaciones: 
  
Presentación de nuestros servicios a asociaciones y a otros actores sociales de 
los barrios en los que trabajamos. 

 Nº de actos de presentación realizados en cada centro. 
Nº de actividades culturales realizadas en cada centro. 
Haber realizado, al menos cinco jornadas de puertas 
abiertas al año. 
Nº de exposiciones organizadas por centros. 
Manifiestos publicados. 
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Actividades culturales. 
Actividades de formación o de divulgación. 
Jornadas de puertas abiertas en nuestros centros. 
Celebración de días internacionales, presentación de materiales y 
publicaciones de la entidad, talleres temáticos, fiestas y festejos… 
Exposiciones abiertas al público del trabajo que desarrollamos. 
Entre otras a proponer desde los centros. 
  

  Desde la Dirección y la Subdirección de Alianzas Estratégicas y Relaciones 
Institucionales debemos apostar por nuestra participación e implicación en la 
Plataforma del Tercer Sector, tanto a nivel de Asamblea General, de su Junta 
Directiva de la que formamos parte y de sus grupos de trabajo. 

 Informes emitidos. 
Actas de los grupos de trabajo. 

  Estableciendo  relaciones con las organizaciones que con características 
similares a las de la Fundación CEPAIM, están implantadas a nivel estatal y 
cuentan con retos similares a los nuestros. Articulando una estrategia de 
colaboración y lobby entre organizaciones como Secretariado Gitano, ACCEM, 
CEAR, MPDL, FEAPS, entre otras. 
 
Nuestra estructura de Departamentos, (Administración, Laboral, Calidad, 
Comunicación, Proyectos e Informática), establecerá relaciones con 
responsables de Departamentos de otras organizaciones estatales con las que 
venimos colaborando en diversos ámbitos; avanzando en la comunicación, el 
intercambio de experiencias y en los niveles de coordinación existentes. 
  

 Acuerdos suscritos. 
Nº de informes y manifiestos conjuntos elaborados. 
Nº de espacios de trabajo conjuntos desarrollados entre 
departamentos de las diferentes organizaciones. 

Promover nuestra participación 
en los Foros Autonómicos y/o 
locales de inmigración. 

Solicitando la participación en aquellas CCAA en las que no estamos 
presentes, caso de Andalucía, Extremadura, Murcia, Valencia, Cataluña y 
Castilla y la Mancha.  

 Nº de foros en los que estamos presentes. 
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Ampliar la coordinación con las 
AA.PP a nivel local y 
autonómico. 

Incrementando líneas de cooperación con las Comunidades Autónomas en las 
que tenemos presencia, reconociendo nuestra organización a nivel 
autonómico, acreditando nuestros centros y servicios, firmando convenios de 
colaboración y obteniendo nuevas líneas de financiación que refuercen la 
financiación estatal.. 

 Registro de la Fundación en las diferentes CC.AA en las 
que estamos presentes. 
Acreditación de nuestros servicios de acogida y empleo. 
Nº de convenios suscritos con CC.AA. 

   

7. AREAS DE ACTUACIÓN. 

  

ÁREAS DE ACTUACIÓN.  Definen nuestros ámbitos de actuación prioritarios durante el periodo del plan estratégico. Las diferentes áreas agrupan  

todos los programas y proyectos destinados al cumplimiento de la misión, visión, valores, principios y objetivos de la organización y se asientan en el 

análisis de los factores de contexto, tanto internos, como externos, a la vez que  en las prioridades identificadas. 

  

DEPARTAMENTOS DE GESTIÓN: Incorporan todas las funciones y procesos relacionados con la gestión económica, administrativa, contable, de recursos 

humanos, calidad, proyectos, gestión del conocimiento, informática  y comunicación que dan soporte al conjunto de  las actuaciones de la organización. 

  

GABINETE  TÉCNICO ASESOR: Agrupa funciones de apoyo a la dirección y al Patronato en asesoramiento y consultoría externa e interna en los ámbitos 

jurídico, fiscal, auditoras externas de cuentas, evaluación externa y calidad. 

Entendemos por Área un conjunto de programas, proyectos y servicios que tienen como finalidad el cumplimiento de unos objetivos relacionados con un 

campo  temático de intervención concreto, .en el marco de nuestra definición de prioridades.  El Área responderá a una estrategia  global para todo el 

periodo del Plan Estratégico, realizándose con carácter anual una evaluación de la misma y la planificación para la anualidad siguiente. 

  

Entendemos por proyecto un conjunto de acciones que se inician y terminan en un periodo de tiempo concreto y que se enmarcan en la estrategia 

definida por un área de la organización. 
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Entendemos por programa un conjunto de acciones que se encuadran en un proceso de intervención a medio y largo plazo, enmarcados en la estrategia 

definida por un área de la organización. 

   

ÁREAS: 

  

1.    ACOGIDA. 

2.  VIVIENDA. 

3.    FORMACIÓN Y EMPLEO.   

4.    IGUALDAD DE OPORTUNIDADES,  DIVERSIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. 

5.    ACCIÓN COMUNITARIA INTERCULTURAL. 

6.    INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA CON MENORES, JÓVENES Y FAMILIAS. 

7.    CULTURA EMPRENDEDORA. 

8.    DESARROLLO RURAL. 

9.    COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y CODESARROLLO. 

   

8. DEPARTAMENTOS DE GESTIÓN. 

  

1. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN. 

2. DEPARTAMENTO DE LAS PERSONAS. 

3. DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO. 

4. DEPARTAMENTO DE CALIDAD, RS  Y CAPTACIÓN DE FONDOS 

5. DEPARTAMENTO DE TIC. 

6. DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN. 
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9.  ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL. 

COMISION  

PERMANENTE

CONSEJO DE DIRECCIÓN

DIRECCIÓN

SUBDIRECCIÓN 

RELACIONES 

INSTITUCIONALES

SUBDIRECCIÓN ÁREAS Y 

CENTROS

GABINETE DEPARTAMENTOS 

DE GESTIÓN

REPRESENTANTES 

AUTONOMICOS

ÁREAS DE INTERVENCIÓN:
Acogida.

Vivienda.

Empleo y Formación.

Igualdad de Oportunidades, Diversidad  y no Discriminación.

Intervención Socio Educativa con menores, jóvenes y familias.

Cultura Emprendedora

Acción Comunitaria Intercultural

Desarrollo Rural

DEPARTAMENTOS:
Administración y Contabilidad

Personal /RRHH

 Calidad / RS

 Informática

 Proyectos  y gestión del Conocimiento.

Comunicación

CENTROS 

TERRITORIALES
EQUIPOS TÉCNICOS

 TERRITORIALES

PATRONATO

MESA DE COORDINACIÓN 

ÁREAS  DE INTERVENCIÓN

AREA DE CODESARROLLO 
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10.  ESTRUCTURA TERRITORIAL. 

 

La Fundación Cepaim cuenta con una Red territorial de centros con presencia en 9 Comunidades Autónomas, Andalucía,  Aragón, Murcia, Valencia, 

Cataluña, Madrid, Castilla y León, Castilla y la Mancha y Extremadura. 14 provincias y 31 municipios. Sus centros territoriales desarrollan una labor local, 

articulada a nivel autonómico y estatal en consonancia con sus valores, principios, misión y visión. 

 

La Fundación Cepaim cuenta con representaciones territoriales en las 9 Comunidades Autónomas en las que está presente a la vez que con 

coordinaciones de centros territoriales en los ámbitos municipales en los que tenemos implantación. Su domicilio social está ubicado en Madrid, 

contando con delegaciones estables en Senegal y Marruecos, a la vez que con una amplia red de socios transnacionales en el contexto europeo e 

internacional. 

 

Al final de 2016 la Red territorial de la Fundación CEPAIM estará presente en 10 Comunidades Autónomas, 18 provincias y 40 municipios. 

 

El Consejo Territorial garantizará la globalidad de la intervención, de nuestras posiciones estratégicas y la coordinación entre los diferentes centros 

territoriales de la Fundación. 

 

La Fundación CEPAIM está  configurada como una entidad con un modelo de dirección, coordinación, marco estratégico y metodológico con una fuerte 

implantación estatal con responsabilidad sobre toda la estructura territorial. A la vez  que cuenta con  una fuerte implantación territorial a nivel local que 

la fortalece en su base social, en la cercanía a la ciudadanía,  a las necesidades y demandas de nuestra población destinataria y a la articulación de redes 

locales de colaboración entre diversos actores. 
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11.  ESTRATEGIAS DE DIFUSIÓN INTERNAS Y EXTERNAS. 

 

 

 
 

 

 

Difusión interna 

Se presentará el 
plan en el marco 

del encuentro 
anual de 

planificación de 
la anualidad 

2013,. 

Se harán 
sesiones de 

presentación del 
plan estratégico 
en cada uno de 

nuestros centros 
territoriales. 

Se hará entrega 
del Plan 

estratégico a 
todo el personal 

laboral y 
voluntario de la 

entidad. 

Se ubicará en el 
gestor 

documental y en 
la intranet de la 

entidad 

Difusión externa 

Se realizará una 
publicación del 

plan estratégico. 
Resumen 
ejecutivo. 

Se organizará un 
acto pulbico de 

presentación del 
plan. 

Se difundira un 
resumen 

ejectuvo entre 
nuestros 

colaboradores,  
adeministracion
es, empresas y 

entidades 
sociales. 

Se difundirá en 
la página web de 

la entidad. Transparencia Cepaim
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12.  EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN. 

12.1. Creación de una Comisión de Seguimiento y Evaluación (CSE). 

 

Se creará una Comisión de Seguimiento y Evaluación (CSE) que estará compuesta por: Consejo de Dirección, un miembro del Departamento de Gestión, un 

miembro de la Coordinación de Áreas y un miembro del Consejo Territorial, cuya función será la de confeccionar los instrumentos de recogida de 

información, centralizar la recogida de información para la realización de los informes de seguimiento y evaluación y presentar dichos informes. Los 

miembros de cada una de las estructuras de la Fundación (Territorios, Áreas y Departamentos) se encargarán de elaborar y presentar los datos de su 

estructura, correspondiendo al Consejo de Dirección el impulso y la coordinación del proceso y la presentación de los informes de seguimiento y evaluación. 

 

Para la realización de los informes de seguimiento y evaluación se contará con los siguientes instrumentos básicos: 

- Planes anuales de centro y Territorio, adaptados al nuevo plan Estratégico. Dichos planes anuales serán evaluados en los centros, con la participación de los 

equipos, a lo largo del mes de enero de cada anualidad y puestos a disposición del miembro de CSE perteneciente al Consejo Territorial, que centralizará toda 

la información en un único documento. 

- Planes anuales de Área. Serán evaluados por las coordinaciones de área a lo largo del mes de enero de cada anualidad y puestos a disposición del miembro 

de la CSE perteneciente a la Mesa de Áreas que centralizará toda la información en un único documento. 

- Planes anuales de Gestión y datos globales de la Entidad. Serán recogidos por el miembro del CSE perteneciente al Departamento de Gestión. 

 

En el seguimiento y evaluación de los planes anuales de centro, de Comunidad Autónoma y de área se potenciara la participación e implicación de todos los 

equipos técnicos de los centros territoriales, tanto a nivel de profesionales, como de voluntariado.  

 

12.2. Seguimiento del Plan Estratégico. 

 

El seguimiento del plan estratégico se realizará con carácter anual utilizando como instrumento de seguimiento y evaluación continua los planes anuales de 

centro, de Comunidad Autónoma, de Áreas y de Gestión. La CSE será la encargada de recoger la información necesaria que permita la cumplimentación de los 
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indicadores y de las evidencias definidas en el Plan Estratégico, tanto en lo referente a los Objetivos y medidas establecidos en los Ejes transversales como los 

Objetivos de Gestión, Territoriales y de Centro, y de las Áreas de intervención. 

 

Se realizarán informes anuales de seguimiento del plan desde el Consejo de Dirección, los cuales serán presentados ante el Patronato de la Fundación, 

aprobando e incorporando los ajustes necesarios en la planificación estratégica. 

 

12.3. Evaluación del Plan Estratégico. 

 

Se contara con un informe de evaluación intermedia en la segunda anualidad del plan y con una evaluación final a la finalización del mismo. 

 

Para la realización de los informes de evaluación intermedia y final se contará con: 

 los informes anuales de seguimiento (de centro, área y departamento de gestión).  

 la participación de los equipos profesionales: se diseñarán guiones de grupo de discusión con preguntas que serán debatidas y contestadas a nivel de 

centro, área y departamento de gestión.  

 Una encuesta on line (Sólo para el informe final).  

  

[1] En 1996 la población extranjera empadronada en España se situaba en  542.314 personas, de las cuales  250.800 procedían de estados pertenecientes a la UE. Es significativo resaltar que al final de este periodo, 

anualidad 1998, el número de extranjeros empadronados, 637.085, era inferior al número de extranjeros con tarjeta de residencia en vigor, 719.647. 

 [2] Un dato que ilustra esta tendencia es la cifra de población ecuatoriana empadronada en 2004 (463.737) que supera por primera vez a la marroquí ( 388.046)  

[3] Las altas de personas extranjeras en el régimen de autónomos se elevaba a 144.222 personas en la anualidad 2005, alcanzando los 225.166 en la anualidad 2008, año que presenta la cifra más alta de altas de 

autónomos. Es un periodo en el que el crecimiento de las altas en la seguridad social está siendo muy significativo y constante hasta el año 2008, anualidad que supone un punto de inflexión claro en esta tendencia. En 

la anualidad 2005 la población extranjera afiliada  a la seguridad social se elevaba a 1.720.871 trabajadores y trabajadoras, cifra que alcanza los 2.003.893 afiliados en la anualidad 2008, con un incremento interanual 

entre 2005 y 2008 del 16,44%.  

[4]  Estos datos están tomados del documento “Impactos de la crisis” publicado por  EAPN- Madrid 

[5]  Una estrategia es la definición de un proceso, de un camino que nos indica y plantea como conseguir una misión o un objetivo de nuestra organización. 
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