
Nacido en Tomelloso (Ciudad
Real) en 1963, estudió Cien-
cias Políticas y Sociología.

Es, también, experto en Evaluación
de Políticas de Inclusión Social por
la UNED. Vinculado a la EAPN
desde 1998, es director de la Red en
Castilla-La Mancha desde el 2000 y
presidente de la Red española desde
su nueva constitución en 2004.

¿Cuales son los objetivos de la EAPN?
Por un lado, promover y acrecentar la
eficacia y eficiencia de las acciones de
lucha contra la pobreza y la exclusión en
el Estado Español, sirviendo de cauce de
expresión y participación a las personas
y grupos afectados. Por otro, contribuir
a definir estos fenómenos.

Defina las principales líneas de trabajo.
Realizamos propuestas y presentamos

alternativas a las Políticas de Integra-
ción Social. Apoyamos a las  redes re-
gionales y participamos en distintos ór-
ganos y foros: inclusión social, Fondos
Estructurales, empleo, inmigración...
Queremos completar la estructura de
redes regionales (contamos ya con 13 y
dos en proceso de constitución). Todo
en fluido e intenso contacto con la
EAPN europea, después del impulso de
la reciente celebración de la Asamblea
anual en España. 

La EAPN se organiza por autono-
mías, ¿qué aporta este tipo de orga-
nización en red?  
En España, las políticas sociales son,
esencialmente, competencia de los Go-
biernos autonómicos. Nuestra forma de
organización nos aporta cercanía e in-
mediatez, nos permite un buen inter-
cambio de experiencias y el refuerzo de
las entidades de cada territorio.

¿Hay muchas personas por debajo del
umbral de la pobreza en España? 
Los últimos años han supuesto cierto
truncamiento en el proceso de reducción
de la pobreza en nuestro país. Según los
datos del PHOGUE, a comienzos de la
presente década, la pobreza afectaba a
cerca de una quinta parte de la población
española. La medición que realiza el
PHOGUE y la ECV marca una línea de
estabilidad durante los 90 y principios
de 2000, manteniéndose el umbral de
riesgo alrededor del 20% de la pobla-
ción. Sigue enquistado un segmento de
pobreza severa que comprendería entre
un 2 y un 3% de la población.

¿Cuál es el perfil de la persona ex-
cluida en España? 
La pobreza y la exclusión se encuentran
concentradas territorialmente y relacio-

nadas de manera especial con la edad,
por lo que podemos hablar de "juvenili-
zación" y "feminización" de la pobreza,
así como de un claro repunte de la "po-
breza infantil" y del truncamiento, y a
veces el repunte, de la tendencia de re-
ducción de la pobreza de las personas
mayores mantenida durante varias dé-
cadas. El sistema actual de prestaciones
sociales tiene graves deficiencias. 

¿Cómo influyen en el diseño de las
políticas públicas que luchan por la
inclusión? 
Intentamos influir planteando alternati-
vas y propuestas que garanticen, conso-
liden y hagan crecer los avances que en
su día representó la estrategia europea
por la inclusión, trabajando a nivel eu-
ropeo, estatal y autonómico. Todo esto
se materializa en el ámbito local, por lo
que trabajamos nuevos instrumentos de
coparticipación y coordinación en el
municipio o barrio. Queremos hacer
avanzar el llamado "modelo social eu-
ropeo" y garantizar el compromiso pú-
blico y la participación social.
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La participación, como eje
La EAPN destaca un proceso y una ac-
ción por la Inclusión Social. La primera
es la participación social de las perso-
nas en situación de pobreza y exclusión
social; y, la segunda, conseguir que el
Plan Nacional de Inclusión Social sea
debatido en el Congreso de los Diputa-
dos y el Senado. Lo mismo  a nivel de
los Planes Regionales en los Parlamen-
tos Autonómicos. Y que las experien-
cias de participación impregnen la la-
bor diaria de asociaciones, fundaciones
y administraciones.

La acción 

“Vamos al modelo
social europeo”

www.eapn-clm.org - www.eapn.org

El silencio nos
hace cómplices
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El número de mujeres muertas a manos de sus parejas
sigue siendo alarmante. Estas cifras no son más que un
indicador de la violencia machista que miles de mujeres
tienen que sufrir cada día. En los últimos años, gracias a
la presión del movimiento de mujeres, se han adoptado
una importante serie de medidas jurídicas y administra-
tivas para luchar contra esta lacra social. Pero no son su-
ficientes. Se necesita la movilización general de la socie-
dad para conseguir acabar con un fenómeno complejo y
profundamente arraigado en nuestras tradiciones. 

Esta movilización no solo debe servir para conseguir
más recursos, todavía muy escasos. Debe crear también
un clima de tolerancia cero hacia la violencia machista
que haga sentirse apoyadas a las víctimas a la hora de
denunciarla y deje claro al agresor nuestra más rotunda
condena ante cualquier posible abuso o maltrato. 
Los hombres tenemos una especial responsabilidad en
contribuir a este cambio de actitudes.

La violencia de género es un fenómeno social que sufren
las mujeres, pero que ejercen los hombres en nombre de
una supuesta superioridad masculina. La responsabili-
dad individual es de los maltratadores, pero acabar con
el machismo es algo que tenemos que hacer entre todos. 

No es fácil justificar la falta de interés de la mayoría de
hombres hacia una de las cuestiones públicas más dra-
máticas y relevantes de nuestra sociedad.  Las víctimas
tienen padres, hermanos, hijos, amigos, vecinos, compa-
ñeros de trabajo y conciudadanos. Parece sin embargo
que, precisamente por ser hombres, tuviéramos dificul-
tades para manifestar públicamente nuestra condena.

Uno de los principios fundamentales del machismo es
hacernos creer que solo hay una forma de ser hombre.
Todos sabemos qué significa no ser lo suficientemente
machos. La mayoría de los hombres, sin embargo, no
podemos seguir permitiendo que se nos confunda con
quienes, en nuestro nombre, ejercen o toleran la violen-
cia contra las mujeres porque no están dispuestos a re-
conocerlas como iguales. Tenemos que manifestarnos
personal y públicamente. El silencio nos hace cómplices.
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