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INTRODUCCIÓN
Antecedentes
‐ El Congreso de FEAPS Toledo celebrado en noviembre de 1996 concita acuerdos clave
para progresar hasta el momento. En 1997 se aprueba el I Plan Estratégico y el primer Diseño
Organizativo y unos nuevos estatutos en la confederación, también se aprueban el primer Plan
de Calidad y el de Comunicación.
‐ Después de un foro cada 4 años, en 2001 en Sevilla y en 2005 en Oviedo, se celebra el
II Congreso de FEAPS en Toledo entre 2009 y febrero de 2010. Se aprueban 33 resoluciones
fruto de la participación de 7.500 personas y de casi el 60% de las entidades del Movimiento
Asociativo FEAPS.

Figura 1
En la implicación 1 de la resolución 26, dice así:

La realidad emergente reclama un diseño organizativo flexible. Hemos de ser
organizaciones flexibles, partiendo de un modelo confederal, que defina los ámbitos
competenciales de la Confederación, de la Federación y de la Asociación cumpliendo
los requisitos mínimos aprobados. Es necesario, para adaptarse a un entorno complejo
y cambiante y, desde el aprendizaje, tener capacidad para desarrollar estrategias y
estructuras diversas.

El IV PLAN ESTRATÉGICO DE FEAPS
El IV Plan Estratégico, como los anteriores, tiene vocación de encauzar la orientación
estratégica del conjunto del Movimiento Asociativo FEAPS, pero no de ser el único plan. Es el
Plan que, gracias a la participación, se coordina en el marco de la confederación, pero que se
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orienta a todo el Movimiento Asociativo que reúne FEAPS y que, una vez aprobado,
compromete a todas sus organizaciones miembro.
Por eso, las federaciones que conforman la confederación y sus entidades promovidas también
deberán elaborar, acondicionar y cumplir sus propios planes estratégicos, desplegando éste de
acuerdo a su nivel de desarrollo y a sus prioridades y de acuerdo a las circunstancias
correspondientes de sus entornos. Asimismo, a su vez, las federaciones también deberán
animar los procesos de elaboración de planes estratégicos de sus correspondientes entidades
miembros en coherencia y alineación con este IV Plan Estratégico de FEAPS. Éste es el Plan
marco de todos, pero todos deben tener su propio plan. Se trata, en definitiva, de contar con
una orientación estratégica común sobre el camino a recorrer y sobre los fines a alcanzar, pero
también de distribuir adecuadamente la responsabilidad de su cumplimiento, que, en
definitiva es de todos.
El despliegue y aplicación del IV Plan Estratégico de FEAPS, en consecuencia, se desarrollará a
través de la planificación estratégica alineada de las entidades y estructuras del Movimiento
FEAPS y a través de la planificación operativa anual y de proyectos sectoriales o transversales.
Es, en definitiva, un plan estratégico, pero no un plan operativo: la planificación operativa
estará subordinada a este Plan Estratégico.
En este Plan, a diferencia de los anteriores, en cada línea estratégica se contempla el título del
proyecto o proyectos que darán salida operativa a los correspondientes objetivos y resultados
esperados. En el conjunto de los 4 ejes se contemplan 10 proyectos. En los proyectos se
definirán objetivos específicos, responsables, recursos, calendario e indicadores de
evaluación que, a su vez, servirán para evaluar la marcha del IV Plan Estratégico. En definitiva,
este Plan Estratégico, como se describe en la siguiente figura, da la mano a la planificación
operativa y a la evaluación, de manera que, con su seguimiento, éste pueda ser debidamente
gestionado y gobernado.

Figura 2

Proyecto de Implantación del Modelo Organizativo
La elaboración y acuerdo sobre este Diseño Organizativo, basado en las resoluciones del
Congreso de FEAPS Toledo 10, es uno de los objetivos globales del Proyecto Estratégico Nº 10
“Implantación del Modelo Organizativo”. Este proyecto incluye, además, otros objetivos
globales que son:
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‐ Implantar el diseño en el conjunto del Movimiento Asociativo FEAPS
‐ En el marco del Diseño Organizativo, definir el alcance de los requisitos mínimos de
pertenencia al Movimiento Asociativo FEAPS y conseguir que las entidades los cumplan
‐ En el marco del Diseño Organizativo, establecer las condiciones organizativas y las reglas de
uso de la nueva marca de FEAPS
‐ Establecer el marco normativo que se adecúe al nuevo modelo organizativo

El proceso de elaboración del Diseño Organizativo
Teniendo en cuenta los mandatos del Congreso de FEAPS Toledo 10, la elaboración del Diseño
ha seguido el siguiente proceso: 1. Elaboración de un borrador por parte de técnicos de la
confederación con el Presidente y el Vicepresidente de Desarrollo Organizativo; 2. Contraste
del borrador en un Seminario de Contraste en el que participaron personas con discapacidad
intelectual, miembros del proyecto estratégico de Implantación del Modelo Organizativo,
miembros de la Junta Directiva de la confederación, miembros del Equipo de Gerentes de
FEAPS, miembros de redes, consultores y técnicos de la confederación que elaboraron el
borrador; 3. Elaboración de un documento en el que se exponían las conclusiones del
seminario en relación a los distintos aspectos del borrador; 4. Contraste del borrador y de las
conclusiones del seminario en una reunión conjunta de los presidentes de las federaciones, los
miembros de la Junta Directiva de la confederación y los miembros del Equipo de Gerentes; y
5. Revisión y acuerdo del borrador revisado en función del seminario y de la reunión de
dirigentes de FEAPS, por parte de la Junta Directiva. En esta reunión se alcanzó el acuerdo de
la presente propuesta de Diseño Organizativo que debe presentarse en la Asamblea General.

Los conceptos: modelo y diseño organizativo
Modelo Organizativo: principios que enmarcan
¿Qué se entiende por modelo organizativo?
Es un planteamiento general acerca de cómo organizarse, basado en el conocimiento y la
experiencia de la investigación y la teoría junto con la práctica de una organización.
Un modelo supone un conjunto de principios, claves, patrones de cómo organizarse y está
basado en la visión, en la cultura y en los valores de la organización.

Diseño Organizativo: estructuras, relaciones y funciones.
¿Qué se entiende por diseño organizativo?
Es la concreción del modelo. Es hacer real una propuesta de cómo organizarse, coherente con
los principios del modelo.
Supone definir las estructuras, equipos, sistemas y normas que aseguren el óptimo
funcionamiento de la organización.
El Diseño debe estar siempre al servicio de la Estrategia y nunca al contrario.
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El Sentido y los Principios del Modelo Organizativo
SENTIDO del Proyecto de Implantación del Modelo Organizativo:
Definir e implantar el Modelo Organizativo que el Movimiento Asociativo FEAPS necesita
para cumplir la nueva Misión con la mayor eficiencia posible. Un modelo que incremente
significativamente el compromiso y el sentido de pertenencia de todos en el proyecto común
y que, a la vez, permita los desarrollos libres y diversos de cada uno.
El modelo y, en consecuencia, el diseño organizativo y las normas que se establezcan habrán
de cumplir los siguientes principios organizativos:

Principios ideológicos:
‐ No perder de vista nunca LA ORIENTACIÓN A LA PERSONA. La manera de organizarnos debe
añadir valor a las personas. Se trata de que las personas estén en el centro del sistema. Y se
trata también, no sólo de que el sistema organizativo trabaje para las personas, sino de que
trabaje con ellas. Por lo tanto, debe cambiar la estructura (en todos los niveles) en función de
las personas.
‐ Debemos organizarnos para facilitar LA INCLUSIÓN, LOS DERECHOS, LA CIUDADANÍA PLENA Y
EL EMPODERAMIENTO
‐ El modelo organizativo debe gravitar, organizarse, en torno a nuestros referentes ideológicos
y técnicos: LA MISIÓN, LOS VALORES, CULTURA, ÉTICA, MODELOS Y HERRAMIENTAS PROPIAS

Principios éticos:
‐ La gestión y la acción han de estar IMPREGNADAS DE LOS VALORES ÉTICOS DE FEAPS
‐ La TRANSPARENCIA como forma cotidiana de gestión para promover y crear siempre un clima
de CONFIANZA
‐ La GENEROSIDAD, la SOLIDARIDAD y la CERCANÍA, basadas en compartir y cooperar y no en
competir
‐ La HONESTIDAD
‐ La CORRESPONSABILIDAD, la UNIDAD Y EL COMPROMISO en el Proyecto Común de todos,
personas, organizaciones y estructuras

Principios institucionales:
‐ Ser instituciones profundamente DEMOCRÁTICAS
‐ Incorporar como estilo de funcionamiento la PARTICIPACIÓN y el PACTO y el CONSENSO
‐ La LEGITIMIDAD de las decisiones y de las acciones
‐ Configurar un sistema organizativo que genere SENTIDO DE PERTENENCIA al Proyecto del
Movimiento FEAPS y al propio sistema (conciencia de formar parte de un todo y de
representar al todo)
‐ Fomentar el sentido de pertenencia con el fomento de la AUTONOMÍA, la DIVERSIDAD y el
RESPETO

Principios organizativos:
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‐ Organizaciones, estructuras y un sistema FLEXIBLES muy abiertos al CAMBIO y al
APRENDIZAJE
‐ Sistema lo más SIMPLE posible
‐ Fomento del TRABAJO EN RED para generar todas las sinergias posibles
‐ INTERCONEXIÓN. Flujo de la información y de la comunicación en todas las direcciones. Flujo
del conocimiento
‐ El MULTILIDERAZGO: hemos de lograr un modelo organizativo en el que se puedan liderar
acciones o proyectos para toda España, desde los lugares que más experiencia y saber tienen
sobre la materia de esas acciones o de esos proyectos
‐ Lograr que la confederación y las federaciones actúen más como CATALIZADORAS y
CANALIZADORAS de la energía y el saber en el sistema que como única fuente de producción
de ideas y proyectos.
‐ POROSIDAD. Apertura al intercambio constante con los entornos. Trabajar en red con ellos.
‐ Potenciación de uno de los anclajes principales del modelo: el BUEN LIDERAZGO. El buen
liderazgo en todos los niveles y en todas las actividades
‐ COOPERACIÓN, COORDINACIÓN y UNIDAD DE ACCIÓN
‐ EFICIENTE porque logra mucho con los recursos precisos y EXCELENTE en continua mejora
‐ INNOVACIÓN y CREATIVIDAD
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EL ALCANCE DEL DISEÑO ORGANIZATIVO: LOS NIVELES
ORGANIZATIVOS, LAS DIMENSIONES Y LOS PROCESOS
Este Diseño Organizativo pretende dar respuesta al conjunto de acuerdos e implicaciones que
en el Congreso de FEAPS Toledo 10 se alcanzaron en relación con la forma en la que hemos de
organizarnos como Movimiento Asociativo para cumplir la Misión allí aprobada.
Este Diseño Organizativo de FEAPS, pues, alcanza al conjunto de todo su Movimiento
Asociativo, especialmente a la estructuración de las relaciones entre todas sus entidades,
organizaciones y estructuras. Todo el Movimiento Asociativo FEAPS ha de cumplir la Misión
acordada en el Congreso de FEAPS Toledo 10 y cada uno de sus componentes ha de cumplir la
suya de acuerdo a su papel y función. Así:
‐ La Misión del Movimiento Asociativo FEAPS es:

La misión del Movimiento FEAPS es contribuir, desde su
compromiso ético, con apoyos y oportunidades, a que cada
persona con discapacidad intelectual o del desarrollo y su familia
puedan desarrollar su proyecto de calidad de vida, así como a
promover su inclusión como ciudadana de pleno derecho en una
sociedad justa y solidaria
Las implicaciones relacionadas del Congreso de Toledo FEAPS T10 en relación al alcance de la
Misión

1. La misión se refiere al Movimiento Feaps como globalidad y no se refiere a sus
distintos niveles o partes, es decir, no se refiere ni a la confederación, ni a las
federaciones ni a las entidades sino a todos a la vez como miembros de un
único movimiento.
2. La misión del Movimiento FEAPS dará sentido y ayudará a la formulación de
las distintas misiones de los niveles organizativos: confederación, federaciones
y entidades.

Los niveles
Las Misiones operativas de los distintos NIVELES ORGANIZATIVOS de
FEAPS
LA MISIÓN DE LAS ENTIDADES (Asociaciones, fundaciones, etc.) DEL MOVIMIENTO
ASOCIATIVO FEAPS:
“Materializar con la contribución de apoyos y oportunidades a que cada persona con
discapacidad intelectual o del desarrollo y a su familia y con acciones de transformación social,
Diseño Organizativo del Movimiento Asociativo FEAPS.
Aprobado en Asamblea General Extraordinaria – 25 de noviembre de 2011

11

la Misión del Movimiento Asociativo FEAPS y participar en la orientación de su Proyecto
Común”.

LA MISIÓN DE LAS FEDERACIONES
Qué: “Liderar, representar, vertebrar y coordinar, con las entidades que la integran, en el
marco del proyecto común, procesos internos y externos…
Para qué: …para crear condiciones organizativas y sociales que permitan…
Para quiénes: … a dichas entidades materializar, mediante apoyos y oportunidades a cada
persona con discapacidad intelectual y a su familia y con acciones de transformación social, la
misión del Movimiento Asociativo FEAPS en el ámbito de su comunidad autónoma”

LA MISIÓN DE LA CONFEDERACIÓN
Qué: “Liderar, representar, vertebrar y coordinar, con y a través de las federaciones que la
integran, el proyecto común del conjunto del Movimiento Asociativo en España, promoviendo
procesos internos y externos…
Para qué: …que generen condiciones organizativas y sociales que permitan…
Para quién: …a todas sus organizaciones y estructuras añadir valor a la Misión del Movimiento
Asociativo FEAPS.”

Los niveles en el sistema del Movimiento Asociativo FEAPS
Según se trata de describir en el gráfico que aparece a continuación, la razón de ser de la
confederación y de las federaciones tiene sentido en tanto en cuanto están engranadas en un
sistema más amplio.

Figura 3
Diseño Organizativo del Movimiento Asociativo FEAPS.
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Desde este planteamiento y según se trata de describir en el gráfico, la asociación o entidad
federada que forma parte de su federación tiene dos roles:
1.

Como protagonista, actor principal, decisora soberana de la política y estrategia de la
federación y como contribuyente solidaria a un proyecto que es común para todas las
entidades federadas desde un sentido profundo de la unidad. Lo que le otorga a la
federación el rol de liderar el proyecto común en su ámbito territorial. Lo que obliga a
la federación a ser experta en la construcción de procesos de participación y de
comunicación, de generación de redes, de gestión del conocimiento, etc., así como al
desarrollo de procesos de desarrollo cultural, de visión compartida, etc.

2.

Como cliente que demanda apoyos, que expresa sus expectativas solicitando servicios,
defensa de sus intereses legítimos y buen ejercicio de representación por parte de la
federación, siempre que todo ello contribuya a la mejora de la calidad de vida de las
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y a la de sus familias. Lo que le
confiere a la federación el rol de proveedor. Lo que le obliga a hacer una orientación
profunda al cliente entidad construyendo fórmulas de gestión de Federación Centrada
en la Entidad y a desarrollar sistemas de apoyo y cartera de servicios dirigidos a cubrir
las necesidades de sus entidades federadas

IMPLICACIONES DEL CONGRESO FEAPS TOLEDO 10 EN RELACIÓN A LAS
NATURALEZA DE LAS ENTIDADES
1. La entidad es la unidad básica.
2. La mayoría son asociaciones pero no todas lo son. Las entidades FEAPS pueden
adoptar distintas formas jurídicas legítimamente, siempre que sean compatibles con
las condiciones de pertenencia.
3. La pertenencia a FEAPS de una entidad se define por las condiciones y requisitos de la
propuesta 27.
4. Son organizaciones que apuestan por las personas y contribuyen a su calidad de vida
y tienen el reto de encontrar diseños organizativos orientados a apoyar a las personas
en la comunidad.
Las federaciones, siguiendo con el gráfico, no son estructuras aisladas, no son compartimentos
estancos, sino conjuntos organizativos conformados por entidades (y éstas a su vez integradas
por personas, socios, familiares, servicios, etc.) y a la vez integrantes de conjuntos
organizativos más amplios: en este caso de la confederación española. Una perspectiva
sistémica (de sistema) va a ofrecer una visión del sentido de las federaciones mucho más rica
que si ésta se describe desde una perspectiva de organización “aparte” que se une al resto de
las federaciones y a la confederación desde una concepción de “alianza estratégica” más que
de contribución a un mismo proyecto.
En esa visión de sistema, cuatro son las claves para entender el enfoque acerca del sentido de
las federaciones que se propone:
1. Tiene sentido una federación que trabaje para aunar voluntades en un Proyecto Común.
2. Tiene sentido una federación que trabaje orientada a las necesidades de sus clientes
entidades.
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3. Como consecuencia, no tiene sentido una federación en la que sus entidades federadas
sólo piensen en pedir y no en contribuir. O entidades que no saben que pueden exigir
como clientes a su federación, siempre en un marco de proyecto y de valores compartidos.
4. Tienen sentido federaciones conectadas entre sí, interdependientes y solidarias entre ellas
y éstas con la confederación.

IMPLICACIONES DEL CONGRESO FEAPS TOLEDO 10 EN RELACIÓN A LAS
NATURALEZA DE LAS FEDERACIONES
5. Las federaciones son el nivel intermedio. Vertebran el movimiento FEAPS en el ámbito
autonómico. Su razón de ser corresponde a que:
a) Las entidades son las que se asocian en una federación para cooperar en el
cumplimiento de su misión. Las entidades son las que legitiman a las federaciones.
b) Las entidades necesitan una estructura que aglutine y ejerza el liderazgo operativo en
el marco de un proyecto común y en representación de las propias entidades y/o del
conjunto de la organización.
c) Es la estructura autonómica en relación a la estructura estatal (confederación).
d) Pueden ser miembros de las federaciones, las agrupaciones de carácter provincial
integradas por entidades que definen su pertenencia por las condiciones y requisitos
de la propuesta 27
6. Las entidades, en la medida que se adhieren a un movimiento estatal, han de aceptar
como parte de las reglas del juego que no son las dueñas absolutas de la federación.
7. Las federaciones no son meros instrumentos que vehiculan los intereses de las
entidades de un territorio, sino que generan valor con la relación entre ellas.
8. Las federaciones proporcionan liderazgo, cohesionan y canalizan hacia las entidades
“productos” (acuerdos, cultura, conocimiento, imagen…) que se generan
precisamente en el trabajo en red y en la capacidad de crear conocimiento en el
conjunto del movimiento asociativo.
9. La estructura federativa no es una entidad independiente que puede negociar el tipo
de relación que mantiene con las entidades por un lado y con la confederación por
otro. La estructura federativa se debe a sus entidades, pero sin perder la referencia
del proyecto común confederativo.
10. La soberanía de las federaciones reside en las entidades que representa, no en la
estructura federativa. Ejerce liderazgo por delegación de las entidades o en
representación del movimiento asociativo.
11. La estructura federativa debe canalizar:
a) La representatividad de las entidades ante la confederación
b) El conocimiento y la información hacia las entidades desde la confederación.
12. Están sometidas a doble función reguladora: por las entidades que la constituyen y
por la confederación.
13. Es necesario, definir un modelo organizativo común para las federaciones que
incorpore la realidad emergente a través de un Manual de Buena Práctica Federativa –
trabajo en marcha‐ y recoja los acuerdos del Congreso Toledo 10 sobre modelo
organizativo.
Así descrito, igualmente ocurre en la relación entre las federaciones y la confederación. Las
federaciones precisan de apoyos para su propio desarrollo que demandan a la confederación,
a la vez que contribuyen al proyecto común del Movimiento Asociativo FEAPS de toda España.
La confederación así, se convierte en proveedora de apoyos a las federaciones (e
indirectamente a las asociaciones) mientras ejerce un rol de liderazgo y de aliada a la hora de
concitar voluntades y visión compartida entre todas las federaciones (e indirectamente entre
las asociaciones) para que contribuyan al proyecto común.
Diseño Organizativo del Movimiento Asociativo FEAPS.
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Por ello, es preciso definir, en un marco de confianza y también en la normativa, cuáles son los
procesos y las actividades que tienen que fluir inexcusablemente a través de las federaciones y
qué tipos de relaciones podrán establecerse directamente entre la confederación y las
entidades o viceversa y con qué condiciones, en cualquier caso siempre informando a las
federaciones en dichas situaciones, como sugieren las líneas discontinuas en el gráfico. Esta
definición debe, no obstante, garantizar que no se produzca rigidez en el sistema y
estancamientos innecesarios y sí una ARTICULACIÓN EFICIENTE.
No obstante, la absoluta necesidad de que las federaciones y la confederación ejerzan de
manera equilibrada los dos roles (proveedor y líder) no evita la complejidad que supone
gestionar la tensión entre ambos. Y no es posible hacerlo si no se alcanzan pactos colectivos,
en este marco, sobre el papel y modelo de federación que las entidades y el movimiento
asociativo necesitan. Los instrumentos más útiles para tales pactos son los planes y proyectos
estratégicos elaborados y aprobados desde la máxima participación y los diseños organizativos
consensuados. 1
Asimismo, tanto las entidades como las federaciones, tienen un doble rol: como
contribuyentes solidarias a un proyecto común y como clientes demandantes de apoyos. Es
necesario también cuidar el equilibrio entre los dos papeles. Si se actúa sólo como clientes y no
se aportan unos mínimos al proyecto común, por ejemplo, con su colaboración en las redes o
con su participación en las decisiones, el modelo organizativo no se podrá sostener.
Por otra parte, es necesaria la potenciación de las federaciones. Las federaciones tienen que
potenciar su papel, según el diseño, como protagonistas del despliegue del proyecto común y
ser percibidas como claves y cercanas por sus entidades. Hay que fortalecer “el centro del
campo” y no dar la sensación de que el papel federativo es prescindible, sino lo contrario.

IMPLICACIONES DEL CONGRESO FEAPS TOLEDO 10 EN RELACIÓN A LAS
NATURALEZA DE LA CONFEDERACIÓN
14. La confederación es la estructura que representa al movimiento asociativo e impulsa
su proyecto común en el ámbito estatal, aúna voluntades y representa a sus
componentes ante las administraciones estatales. Su soberanía reside principalmente
en las federaciones a las que representa, ejerciendo el rol de liderazgo por delegación
de las propias federaciones y, en su caso, a propuesta de las asociaciones.
15. La soberanía de la Confederación reside en las federaciones a las que representa, y no
en la estructura confederativa. La Confederación, por tanto, no es una entidad
independiente.
16. Sus integrantes naturales son las federaciones, pero también la podrán integrar otras
organizaciones claramente reconocidas que por su naturaleza, función o ámbito no se
vinculan a las federaciones y que comparten la misión y los valores y se comprometen
con calidad FEAPS. Las federaciones FEAPS se asocian para cooperar en el
cumplimiento de su misión, posicionarse en el entorno en defensa del modelo social,
captar y generar recursos.
17. La Confederación debe proporcionar liderazgo, cohesionar el movimiento asociativo,
y canalizar hacia las entidades distintos “productos” (acuerdos, elementos culturales,
conocimiento, imagen corporativa…) que se generan precisamente en el trabajo en
red y en la capacidad de crear conocimiento del conjunto del movimiento asociativo.

1

Borrador del Manual de Buena Práctica Federativa
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18. La Confederación está constituida y legitimada por las federaciones y por tanto su
actuación ha de estar centrada en las federaciones. La estructura confederativa
trabaja por y para sus federaciones miembro, y también con ellas, en la medida en que
las representa y ejerce el rol de liderazgo por delegación de las propias federaciones y
en representación del Movimiento Asociativo.
19. Sería conveniente definir un modelo organizativo para la Confederación que permita
acomodarse a las peculiaridades específicas de cada territorio autonómico
(Planificación centrada en la Federación) sino también agrupaciones de entidades de
carácter territorial o corporativo.
20. Las redes transversales forman parte de la estructura de la confederación.
21. Un reto futuro es la coordinación de las distintas redes y que la estructura de la
confederación sea una red de redes.

En las implicaciones complementarias aprobadas de las propuestas 28, 29 y 30 en el Congreso
se dice:
“Desde esta perspectiva, es necesaria una relación distinta entre las federaciones y la
confederación de la que se ha mantenido hasta ahora, en la que, entre todas, se logren los
objetivos del proyecto común. Para lograrlos, es preciso que sea una relación de
interdependencia, de trabajo en común, de pacto, de apoyo mutuo, no jerárquica, de
coordinación, de evaluación mutua, de compromiso. Romper con la idea piramidal e ir a una
organización “redonda” en la que se deje de percibir que el proyecto común de FEAPS viene
“de arriba” o “del centro”.

Las dimensiones
Se propone un diseño organizativo que contempla distintas dimensiones o puntos de vista:
1. Desde el punto de vista INSTITUCIONAL
En lo que se refiere al establecimiento de las reglas de convivencia y de gobernanza. Aquí se
define todo lo relacionado con la soberanía, la representatividad, el gobierno, la legitimidad y
la toma de decisiones institucional, así como los aspectos normativos.
2. Desde el punto de vista de la PARTICIPACIÓN
En todo lo relacionado con la participación en estructuras transversales en red. Contribuye a
la vertebración, a la cohesión y a mantenernos unidos en un esfuerzo dinámico de
construcción permanente del proyecto común.
1. Desde el punto de vista FUNCIONAL
En lo que hace referencia a los ámbitos de trabajo del equipo profesional de la confederación y
los equipos profesionales de las federaciones para la producción y la coordinación. Es la
dimensión ejecutiva.
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INTERRELACIÓN ENTRE LAS DIMENSIONES

Figura 4

Corresponsabilidad de los niveles y dimensiones en los
procesos
El IV Plan Estratégico de FEAPS es la expresión temporal, entre 2011 y 2014, del Proyecto
Común de FEAPS, recogido en las resoluciones del Congreso de FEAPS Toledo 10, nuestra carta
magna. Y todos, personas, estructuras y niveles somos corresponsables de llevar a cabo este
proyecto. Cada quien tiene la obligación de cumplir su propio proyecto, pero todos han de
añadir valor al común. El proyecto de una entidad no es un proyecto distinto del común; forma
parte. Y se cumple el común cumpliendo el propio y contribuyendo en el común. Por ello, no
debe sentirse como otro aparte del proyecto del movimiento FEAPS y que, en consecuencia, es
más importante o que prevalece. Lo mismo ocurre con las federaciones: cumplir sus propios
proyectos de ámbito autonómico han de contribuir al común, trabajando en red con las otras
comunidades autónomas y con la confederación, en un ejercicio permanente de
corresponsabilidad.
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En consecuencia, más adelante se describen las distintas responsabilidades de los distintos
niveles en función de procesos operativos.
Se describirá a lo largo de este documento Diseño Organizativo cómo se desarrollarán los
siguientes procesos entre los distintos niveles organizativos de FEAPS y cómo se compartirá la
corresponsabilidad entre los mismos:
‐ La acción conjunta
‐ El apoyo organizacional a las entidades y a las federaciones
‐ La calidad
‐ La comunicación interna
‐ El conocimiento y la formación
‐ El cumplimiento de los requisitos mínimos de pertenencia
‐ La financiación
‐ La gestión de los programas y actividades
‐ La gestión de las redes
‐ La imagen/marca
‐ La información y los datos: lo tecnológico
‐ La planificación
‐ La representación en el entorno
‐ El sistema de evaluación

Los proyectos estratégicos
Otra clave fundamental que orienta el Diseño Organizativo es la decisión en la Asamblea
General de desarrollar el IV Plan Estratégico de FEAPS a través de PROYECTOS ESTRATÉGICOS.
En la Asamblea se decidió gestionar 15 proyectos y posteriormente para asegurar más
eficiencia en su gestión se ha decidido fundirlos en 10 (fig.5). Por tanto, vamos a tomar
decisiones y funcionar a través de los Proyectos Estratégicos. Para el IV Plan Estratégico son:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Identidad cultural y Ética
Ciudadanía
Familias
Transformación de Servicios
Renovación Asociativa
Política de Personas
Incidencia Política y Social
Comunicación e Imagen
Formación y Conocimiento
Implantación de modelo organizativo
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Figura 5
Cada uno de estos PROYECTOS ESTRATÉGICOS cuenta con un EQUIPO GUÍA (Estructuras de la
Dimensión Transversal o de Participación) que tiene como misión el diseño del proyecto, su
posterior seguimiento y su reorientación, cuando sea el caso, a lo largo de los 4 años de
vigencia. En su composición se integran y conviven las tres dimensiones organizativas de
FEAPS: la institucional, la trasversal y la funcional. (Ver página 37)

La implantación del Diseño Organizativo: UN PROCESO
PAULATINO
Como se decía anteriormente, el Diseño Organizativo se enmarca, en este momento, en el
Proyecto Estratégico Nº 11 denominado “Implantación del Modelo Organizativo”. En dicho
proyecto, una vez acordado el Diseño, uno de sus objetivos globales es la implantación en el
conjunto del Movimiento Asociativo FEAPS. Así, se define en el proyecto la necesidad de
contar con un itinerario, “hoja de ruta”, para la implantación a lo largo de este periodo
estratégico, es decir a través de un proceso viable y eficiente.
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LA DIMENSIÓN INSTITUCIONAL
En la dimensión institucional se van definir los siguientes aspectos:
‐ La PERTENENCIA de las entidades y de las federaciones al Movimiento Asociativo FEAPS
‐ La ASAMBLEA GENERAL de la confederación
‐ El funcionamiento de la JUNTA DIRECTIVA de la confederación
‐ Los FOROS CONSULTIVOS y CONGRESOS
‐ La COHERENCIA INSTITUCIONAL entre confederación, federaciones y entidades
‐ La vinculación institucional de LAS REDES
‐ La REPRESENTACIÓN institucional

Sobre la Pertenencia
Se refiere a la pertenencia de los miembros de la confederación y a la de los miembros de las
federaciones

MIEMBROS DE LA CONFEDERACIÓN
Podrán formar parte de la confederación FEAPS cualquier federación o entidad que responda a
la tipología más adelante enunciada, con cualquier fórmula jurídica, siempre que se dedique
mayoritariamente a la discapacidad intelectual o del desarrollo, carezca de ánimo de lucro y
tenga un compromiso fehaciente con la Misión, los Valores y la Cultura FEAPS.
Podrá haber tres clases de miembros:
1. Las federaciones autonómicas o asociaciones que cumplan la función federativa en la
comunidad autónoma.
2. Las entidades promovidas por FEAPS de ámbito estatal (asociaciones, fundaciones,
federaciones…) dedicadas a la mejora de la calidad de vida de personas con
discapacidad intelectual o de sus familias. En este apartado se puede incluir la
promoción de una Asociación de Personas con Discapacidad Intelectual.
3. Las entidades de ámbito estatal dedicadas a la mejora de la calidad de vida de las
personas con discapacidad intelectual o de sus familias, que hayan sido propuestas
como miembro por FEAPS, siempre que haya habido una trayectoria de solidaridad y
cooperación con FEAPS demostrada y consolidada y en las que FEAPS tenga algún tipo
de participación.

Requisitos mínimos de pertenecía de las federaciones miembros de la confederación:
Es necesario definir el alcance de los requisitos mínimos de pertenencia para las federaciones
miembros de FEAPS, más allá de que sus entidades miembro los cumplan.
Inicialmente, una federación, para ser miembro de la confederación deberá cumplir los
siguientes requisitos mínimos:
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‐ Como hasta el momento, sólo podrá formar parte de la confederación una federación
por cada una de las comunidades autónomas.
‐ Las entidades que integre en su seno una federación deberán cumplir los requisitos
mínimos de pertenencia (en el plazo que se establezca).
‐ Podrán formar parte de la confederación aquellas federaciones que ellas mismas
cumplan con los requisitos mínimos de pertenencia establecidos para las entidades, es
decir:
‐ La adhesión al Código Ético de FEAPS
‐ El respeto a las normas articuladas para el funcionamiento de la organización
‐ La acreditación de la calidad FEAPS al menos al nivel de compromiso (una vez
que el sistema se adapte a la naturaleza de las federaciones).
‐ La federación de ámbito autonómico miembro de FEAPS deberá llevar la marca de
FEAPS (la actual o la futura), seguida del nombre de la comunidad autónoma
correspondiente, en exclusiva o de manera compartida con su marca original.
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MIEMBROS DE LAS FEDERACIONES
Podrán formar parte de una federación FEAPS cualquier entidad, con cualquier fórmula
jurídica, siempre que se dedique mayoritariamente a la discapacidad intelectual o del
desarrollo o a sus familias, gestione o no servicios, carezca de ánimo de lucro y tenga un
compromiso fehaciente con la Misión, los Valores y la Cultura FEAPS.
En el caso en el que sean federaciones o agrupaciones con cualquier tipo de ámbito (territorial,
provincial, o sectorial…), además de cumplir con los requisitos mínimos de pertenencia, sus
entidades miembros deberán ser miembros, a su vez, de la federación autonómica.
Por otra parte, en el caso de entidades promovidas por otras entidades, ya sean, por ejemplo,
de carácter instrumental para la gestión de servicios o en el caso de entidades de empleo, se
evitará que se puedan dar situaciones de doble representación, y se deberá cumplir la
condición de que su asociación o grupo matriz, cuando lo haya, sea también miembro de la
federación.
‐ En el Congreso de FEAPS Toledo 10 se alcanzó la resolución Nº 27 que dice así: En el
Movimiento Asociativo FEAPS todas y cada una de sus entidades miembro habrán de cumplir
unos REQUISITOS MÍNIMOS DE PERTENENCIA
Las implicaciones de esta resolución son las siguientes:
1.
a)
b)
c)

La pertenencia a FEAPS de una entidad se define por:
Carecer de ánimo de lucro.
Un compromiso con misión, valores y cultura FEAPS.
Ser una organización democrática y participativa:
• Dar voz y capacidad a las personas con discapacidad intelectual para que tengan
control sobre sus vidas
• Que las familias participen en la toma de decisión en los servicios, los apoyos y en la
vida organizativa.
• Que garantiza la participación de las personas que forman la entidad.
2. Los requisitos mínimos de pertenencia a FEAPS han de ser los siguientes:
a) La adhesión al código ético. Esta adhesión ha de ir más allá de un mero reconocimiento
formal.
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b) El respeto a las normas articuladas para el funcionamiento de la organización.
c) Acreditación de la calidad FEAPS al menos en el nivel de compromiso.
3. Articular desde la confederación y las federaciones mecanismos de apoyo a las
organizaciones FEAPS a través de procesos de acogida, formación, asesoramiento,
apoyo de las redes, etc. para ayudarlas a superar los mínimos de pertenencia.
4. Articular mecanismos de regulación que, respetando la diversidad y los distintos
ritmos que coexisten en FEAPS, ejerzan un poder sancionador legitimado por el propio
movimiento FEAPS
5. Articular y consensuar un mecanismo que permita hacer operativa la función de
control sobre los requisitos de pertenencia. Visualizar los criterios y condiciones
mínimas basados en valores, ética y calidad. Clarificar las consecuencias de no
cumplirlas y establecer la acción sancionadora de quien no las ejerza.
6. El sistema de evaluación de la Calidad FEAPS y el Código Ético son los dos
instrumentos clave para articular estos mecanismos.

Las entidades miembro de las federaciones deberán cumplir, en el plazo que se establezca, los
requisitos mínimos de pertenencia establecidos en Toledo 10. Antes de ello, en el Proyecto
Estratégico nº 11 de “Implantación del Modelo Organizativo” se definen los pasos que hay que
implementar para poder aplicar los requisitos mínimos de pertenencia. Son los siguientes:
1. Elaborar el alcance de los requisitos mínimos, el calendario de cumplimiento y el sistema de
regulación normativo y de evaluación. Se deberán tener en cuenta las posibilidades reales del
sector para dicha elaboración.
2. Definir y organizar la oferta de apoyos con los que podrán contar las entidades para cumplir
los requisitos mínimos
3. Desarrollar el sistema de evaluación por el que se pueda comprobar el cumplimiento o el
incumplimiento de los requisitos mínimos de pertenencia
4. Acreditar a las entidades que cumplan los requisitos mínimos
5. Transmitir con claridad, especialmente a las Juntas Directivas y a los directores de las
organizaciones, el alcance de los requisitos mínimos, el calendario y el sistema de regulación y
de evaluación.

Sobre la Asamblea General de la Confederación
‐ En relación a la representatividad
Se mantiene el actual sistema de representación en la Asamblea. La Confederación está
compuesta por las entidades miembros, es decir, las federaciones de ámbito autonómico y las
entidades promovidas por ella, en el momento actual, AFEM y la Asociación Española de
Fundaciones Tutelares.
Cada uno de los miembros tiene 5 votos y las federaciones tienen derecho a un voto más por
cada medio millón de habitantes o fracción de la Comunidad Autónoma respectiva. Además
cada miembro de la Junta Directiva tiene un voto al margen de los que cuente la federación
que le corresponda. Se mantiene, por tanto, el criterio por población para establecer la
representatividad de las federaciones.

‐ La fórmula de participación de las entidades en la asamblea general de
la confederación
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Es importante la participación de las entidades en la Asamblea General de la confederación.
Para ello, éstas podrán ser invitadas a participar en la misma, con voz pero sin voto.
Asimismo, para animar la máxima participación de las entidades en la Asamblea, se
establecerán procesos y mecanismos de participación previos a la misma, así como actividades
complementarias que puedan ser de interés para animar la asistencia.

Sobre el funcionamiento de la Junta Directiva de la
confederación
‐ Definición y Misión
La Junta Directiva es el órgano colegiado de gobierno de la confederación y es la responsable
de dirigir, orientar y liderar el proyecto estratégico de la confederación y, en consecuencia, el
Proyecto Común del Movimiento Asociativo FEAPS. Así como sobre la Asamblea recae la
soberanía de la confederación, en la Junta Directiva recae la responsabilidad de Gobierno.

‐ Su papel
1. Encarnar la filosofía, la ideología de FEAPS
La Junta necesita desarrollar y mantener el mejor “olfato”, estar dotada de la mayor
sensibilidad para identificar desviaciones propias y ajenas en relación a la Misión, la filosofía y
los valores de FEAPS y tomar decisiones en consecuencia.

2. El papel estratégico y la toma de decisiones
La Junta Directiva es el órgano de gobierno y la cumbre estratégica de la confederación. La
planificación estratégica es uno de los procesos más importantes que tiene que afrontar.
La Junta Directiva efectúa la toma de decisiones estratégicas y tácticas y controla los
resultados y el cumplimiento de la misión.
De acuerdo con ello, el papel de la Junta en la toma de decisiones, se enmarca en los niveles
de dirección recogidos en el cuadro:
NIVEL
CONTENIDO DEL NIVEL
COMPETENCIA
ESTRATÉGICO
Adopción de objetivos (según los requerimientos del JUNTA DIRECTIVA
entorno y del sistema y de acuerdo con los procesos
de participación) el QUÉ
TÁCTICO
Definición de objetivos (metas más a corto)
JUNTA DIRECTIVA
POR DÓNDE
EJECUTIVO /
Gestión para la consecución de los objetivos. CÓMO DIRECCIÓN
OPERACIONAL
Y CON QUÉ. Análisis estratégicos y tácticos para la
mejora de la toma de decisiones. ASESORAMIENTO A
LA JUNTA
DE EVALUACIÓN Y Supervisión de resultados y del cumplimiento de la
JUNTA DIRECTIVA
DE CONTROL
Misión. Medidas correctoras, reorientaciones.
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En definitiva, el papel de la junta directiva, principalmente, consiste en tomar decisiones
estratégicas y tácticas desde el sentido de la globalidad y controlar los resultados de la gestión
que, a su vez, le ayuden a tomar decisiones acertadas y en consonancia con los valores de la
organización. La junta ha de ver el mapa, el tablero de mando, además, en sentido evolutivo.

3. Propiciar y conectar con la participación
La Junta Directiva debe ser fiel a los resultados de Toledo 10 en relación a la participación
activa de los distintos actores del Movimiento asociativo. La no participación es un síntoma de
mala salud organizativa. La cercanía con otros puntos de vista enriquece y mejora el proceso
de la toma de decisiones.

4. Liderar los procesos de cambio y de mejora
Estar en la Junta Directiva, supone un compromiso ineludible con la mejora y con el cambio.
Los directivos también tienen un papel de comunicadores y de animadores sociales en ese
sentido.

5. Acercar la confederación a las federaciones y viceversa
Los directivos son inductores del fortalecimiento del PROYECTO COMÚN que transciende a los
límites de las entidades y de las federaciones. Asimismo han de presentar la visión de las
PECULIARIDADES Y PRIORIDADES de cada federación, territorio o sector.

6. La representación
La Junta Directiva tiene el papel de representar a su base social y de representar al
Movimiento Asociativo FEAPS ante organismos externos, públicos o privados y ante la opinión
pública.

7. La reivindicación
Quien tiene plena legitimación para ejercer el papel de la reivindicación y de la negociación es
la Junta Directiva.2

‐ Su Composición
La Junta Directiva de la confederación estará compuesta por un representante por cada una de
las federaciones miembros designado por cada una de ellas y ratificado en la Asamblea
General. Además, estará compuesta por dos representantes del conjunto del resto de las
entidades miembro (según estatutos actuales). En el caso de las federaciones los
representantes serán preferentemente los correspondientes presidentes. En caso de fuerza
mayor, si el presidente no puede ejercer el cargo de representante, lo podrá ser
preferentemente el vicepresidente de la federación.
Se podrán incorporar en la Junta Directiva, como vocales, hasta dos miembros más por
cooptación del presidente. Asimismo se podrán mantener en la Junta como invitados, sin voto,
aquellos directivos que habiendo cumplido los 8 años consecutivos, sigan ejerciendo puestos

2
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de representación en nombre de FEAPS en consejos o plataformas, por ejemplo, la presidencia
del CERMI, mientras ostenten dicho puesto.
Para formar parte de la Junta Directiva de la confederación, como se recoge en los actuales
estatutos, se deberán cumplir los siguientes requisitos:
‐ No ser profesionales de las federaciones o entidades miembros de la confederación
‐ Que la entidad de origen a la que pertenece el directivo cumpla los requisitos mínimos de
pertenencia
‐ No superar los 8 años consecutivos de mandato
ALTERNATIVA:
‐ Que los miembros de la Junta Directiva puedan formar parte de la misma mientras éstos sean
presidentes de sus correspondientes federaciones.

‐ Funcionamiento
ORGANIZACIÓN DE LA JUNTA
La Junta Directiva se organizará en torno a áreas; por ejemplo: calidad de vida, proyecto
común y desarrollo organizativo e incidencia política y social. Cada área deberá contar con un
vicepresidente.
Por otra parte, el Presidente designará, además de las vicepresidencias, los cargos que
prescribe la Ley de Asociaciones: secretario y tesorero.
Asimismo, todos los directivos deberán formar parte de, al menos, un equipo guía de los
proyectos estratégicos. Los directivos que forman parte de los equipos guía de los proyectos
estratégicos de FEAPS, además de ser miembros activos en los equipos, deberán reportar a la
Junta Directiva la información sobre la marcha de los proyectos correspondientes e informar al
equipo guía acerca de las decisiones que la Junta adopte en relación a los proyectos.
La participación de los directivos en los equipos guía es una manera de que la Junta Directiva, a
través de ellos, tenga una visión global de la marcha del Plan Estratégico de FEAPS y de que los
directivos entren en contacto directo con los técnicos (dimensión funcional) y con los
representantes de grupos y redes (dimensión transversal o de participación).
La Junta Directiva se reunirá con una periodicidad aproximada de cuatro veces al año. Y
tendrá, al menos una vez al año, una reunión de formato más amplio (dos días), para analizar
la situación desde una reflexión más detenida.
La Junta Directiva podrá funcionar en un formato simplificado de Comisión Permanente sin
que se hurte su papel a la Junta Directiva y estando al servicio de la Junta Directiva.

PROCESOS DE CALIDAD PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA
Para un funcionamiento y desempeño de calidad de la Junta Directiva se pondrán en marcha
iniciativas como:
‐ Código de buen gobierno de la Junta Directiva
‐ Formación con contenidos base de la Escuela de Dirigentes (FEAPS EN FORMA)
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‐ Documentación elaborada para generar claridad y, en consecuencia, mayor criterio para
tomar decisiones.
‐ Sistema de información diversificada a través, no sólo del director de FEAPS, sino, entre
otros, de los técnicos de la confederación que tienen responsabilidades de coordinación de
Proyectos Estratégicos o de Áreas.
‐ Desarrollo de dinámicas de trabajo en el seno de la Junta que, cuando sea preciso, se salgan
del formato habitual de información/debate/decisión.
‐ Incorporación de asesores cuando los temas lo precisen.
‐ Desarrollo de procesos de acogida de nuevos directivos y de formación previa a incorporarse
en la Junta.

‐ Tomas de decisiones
A LA HORA DE VOTAR EN LA JUNTA
A la hora de tomar decisiones en la Junta Directiva, si hay que hacerlo procediendo a
votaciones, cada miembro tendrá un voto. No obstante, será buena práctica el adoptar las
decisiones mediante el diálogo y el consenso, uno de los principios del modelo organizativo.
En todo caso, los miembros de la Junta Directiva de FEAPS, aún teniendo la capacidad de
transmitir la realidad de sus correspondientes comunidades autónomas, su función se ha de
centrar en adoptar las mejores decisiones para el conjunto, no para lograr lo mejor para su
propia federación en detrimento de las demás. Es una Junta que gobierna un proyecto
compartido, pero que no debe estar para negociar intereses.

EN RELACIÓN A ASUNTOS CLAVES Y ESTRATÉGICOS
La implicación complementaria aprobada en el Congreso de FEAPS Toledo 10, de las propuesta
28, 29 y 30, dice así:
“Sobre los objetivos del proyecto común, es necesario tomar los acuerdos y las decisiones de
manera comprometida para asegurar la aplicación y el despliegue. Para ello, los proyectos que
proponga la confederación, a iniciativa propia o de las federaciones, habrán de ser
previamente debatidos en las juntas directivas de las federaciones y, finalmente, aprobados en
la junta directiva de la confederación con mayoría cualificada.”
En ese sentido, para hacer operativa esta implicación aprobada en el Congreso, habría que
entender que:
1. Los proyectos estratégicos de FEAPS que responden al IV Plan Estratégico de FEAPS
configuran los objetivos y las actividades a desarrollar los próximos cuatro años del proyecto
común.
2. De esos objetivos y actividades es necesario poner de relieve aquéllos que la Junta Directiva
considere son de más alta prioridad y que deben ser desarrollados necesariamente por todas
las federaciones y por la confederación de manera conjunta y coordinada.
3. Hacer la propuesta a las Juntas Directivas de las federaciones, en el marco de los proyectos
estratégicos. Si es necesario se deberán hacer presentaciones in situ. Y abrir un espacio para su
debate y aprobación en su caso.
4. Aprobar en la Junta Directiva de la confederación, teniendo en cuenta lo debatido en las
junta directivas de las federaciones, la batería de objetivos y actividades que se van a
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desarrollar conjunta y coordinadamente entre las federaciones y la confederación, al menos,
con mayoría absoluta.
5. Una vez aprobado por la Junta Directiva de la confederación se pasará la responsabilidad de
la ejecución a la dirección y a los profesionales y, en consecuencia, entrarán en juego la
dimensión funcional y la transversal, tanto de la confederación como de las federaciones.
6. Las federaciones que tengan dificultades para llevar a cabo las actividades pactadas para
lograr los objetivos podrán solicitar apoyos tanto a la confederación como a las demás
federaciones.

‐ Evaluación y seguimiento del Proyecto
La Junta Directiva dispondrá de un Cuadro de Mando de indicadores de evaluación, del que se
deberán emitir informes periódicos acerca de la marcha del Plan Estratégico y de los Proyectos
Estratégicos de FEAPS, para que tenga conocimiento preciso y no sólo meras impresiones.

Foros Consultivos y Congresos
‐ Foros Consultivos
Se celebrará un foro consultivo cada cuatro años que permita analizar y evaluar lo realizado
del Plan Estratégico del periodo que finaliza y el escenario que se presenta para obtener
conclusiones que permitan armar el plan estratégico del siguiente periodo. El foro consultivo,
en el que podrán participar las personas y las entidades del Movimiento Asociativo FEAPS de
manera directa en un espacio promovido por la confederación, es un espacio de reflexión
entre congresos.
En los foros se obtendrán conclusiones que orientarán la elaboración del Plan Estratégico
nuevo que deberá ser aprobado por la Asamblea General. El modelo de orientación del
procedimiento a seguir serían los foros celebrados en Sevilla y en Oviedo.

‐ Los Congresos de FEAPS
Los congresos del Movimiento Asociativo FEAPS se celebrarán en periodos de entre 8 y 12
años y tienen como misión la de revisar el proyecto común de FEAPS en profundidad y
promover los cambios que el Movimiento Asociativo FEAPS necesite. Para ello se presentarán
propuesta y alternativas que deberán ser votadas con la mayoría que se determine. El modelo
de orientación del procedimiento a seguir para los congresos sería el Congreso de FEAPS
Toledo 10.
Las resoluciones aprobadas en los congresos no deberán ser ratificadas necesariamente por la
Asamblea General de FEAPS. Aunque sí deberá la Asamblea aprobar los planes para llevar a
cabo las resoluciones.
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La coherencia institucional entre confederación y federaciones
y entidades
Cabe esperar que el funcionamiento de la dimensión institucional guarde cierta coherencia en
todo el sistema y, en consecuencia, entre los distintos niveles organizativos de FEAPS.
Especialmente debe haber una coherencia entre la confederación y las federaciones que son
entidades de una naturaleza muy semejante.
Así, debe haber una cierta convergencia a la hora de:
‐ Ejercer la representatividad con un criterio compartido
‐ Establecer las normas en todos los niveles, especialmente en lo que se refiere a los referentes
culturales de identidad: Misión y Valores.
‐ Articulación de Foros y Congresos autonómicos cuando estos se celebren
‐ Criterios de composición de las juntas directivas

La vinculación institucional de las redes
Las redes de la dimensión transversal, que se describen más adelante, no tienen capacidad
para tomar decisiones que sólo competen al ámbito institucional o, en su caso, al funcional,
pero si deben tener influencia y, con sus reflexiones y realizaciones, ayudar a tomar a la parte
institucional o funcional las mejores decisiones posibles.
Para ello, debe haber un flujo de relación perfectamente articulado entre las redes y la
dimensión institucional y funcional. Para ello, a través de directivos o de responsables técnicos
de la dimensión funcional, encargados para ello, deben hacer llegar y ser tratados los
abordajes significativos que hayan efectuado las distintas redes.
Esta es la manera de no generar un divorcio y de preservar la calidad y el aprendizaje que
añaden los movimientos modernos constituidos en red.

La representación institucional
En la implicación complementaria aprobada en el Congreso de FEAPS Toledo 10, de las
propuesta 28, 29 y 30, dice así:
Las federaciones cumplen la Misión de FEAPS representando la voluntad del proyecto de su
comunidad autónoma y desplegando la voluntad del conjunto del movimiento asociativo
FEAPS de España en su comunidad autónoma. Las federaciones representan al movimiento
asociativo de su comunidad autónoma y al conjunto del Movimiento FEAPS en su comunidad
autónoma.
Asimismo, la confederación cumple la Misión representando la voluntad del proyecto del
conjunto del Movimiento Asociativo FEAPS, en este caso el surgido del Congreso Toledo 10.
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‐ La representación en el entorno
La representación ya sea con los poderes públicos o en relación con el tercer sector o de
cualquier otra índole se deberá desarrollar de la siguiente manera:
‐ Si la representación externa ha de hacerse en la comunidad autónoma se hará por el
representante de la federación FEAPS en la comunidad autónoma.
‐ Si la representación autonómica tiene calado y repercusión más amplia la hará el
representante institucional la federación autonómica junto con el representante
institucional de la confederación.
‐ Lo mismo ocurriría a nivel local entre las entidades y las federaciones
‐ Las entidades cuando hagan representación externa con asuntos propios harán constar
su condición de pertenencia al Movimiento Asociativo FEAPS
En el caso de la confederación, los principales responsables institucionales de la
representación en el entorno, ya sea público, privado o del tercer sector, serán el Presidente y
el Vicepresidente del Área de Incidencia Política y Social de la confederación. El responsable
del Área, en la dimensión funcional, lo será el director de la confederación.

El marco normativo
De acuerdo con este diseño organizativo será preciso analizar la incidencia y la necesidad de
incorporar cambios en el sistema normativo actual y elaborar nuevos documentos que el
mismo exija. Así, será preciso revisar:
‐ Los estatutos de la confederación
‐ Los estatutos de las federaciones para lograr convergencia normativa en aspectos esenciales
‐ Animar cambios estatutarios en las entidades para dicha convergencia
Y elaborar documentos normativos complementarios a los estatutos vinculados a:
‐ Sistema de toma de decisiones sobre asuntos estratégicos
‐ Reglamento de funcionamiento en acción común entre la confederación y las federaciones
‐ Requisitos mínimos de pertenencia: alcance, plazos y sistema de regulación
‐ Documento sobre el funcionamiento orgánico de las redes
‐ Documento normativo del uso de la marca
‐ Reglamento disciplinario o de garantías
También, aún no teniendo rango normativo, se elaborarán documentos de buena práctica
como:
‐ Documento de buena práctica del funcionamiento de las Asambleas
‐ Manual de Buena Práctica Confederal y Federativa
‐ Documento de funcionamiento y roles de las juntas directivas
‐ Código de buen gobierno
‐ Criterios de alianzas éticas con el entorno
‐ Sello o marca de gobernanza
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LA DIMENSIÓN TRANSVERSAL o DE PARTICIPACIÓN
En la dimensión de Participación se van definir los siguientes aspectos:
‐ Las CARACTERÍSTICAS del TRABAJO DE REDES
‐ Las VENTAJAS y DIFICULTADES de la TRANSVERSALIDAD
‐ CLAVES para el FUNCIONAMIENTO de las redes
‐ Los TIPOS DE REDES con los que debemos contar en el Movimiento Asociativo FEAPS
‐ CLASIFICACIÓN y MISIÓN de las redes

La resolución 31 del Congreso de Toledo 10 es: Impulsar el desarrollo de redes. Y sus
implicaciones son:
1. FEAPS ha de crecer “a lo ancho”. Extender sus conexiones internas y con quienes
comparten nuestro modelo social. La confederación y las federaciones deben
potenciar la dinamización de redes.
2. Funcionar como una red de redes exige el desarrollo de herramientas que permitan
mejorar y agilizar la interconexión y la comunicación. El desarrollo tecnológico es
ineludible.
3. Propiciar el encuentro y las relaciones entre federaciones PARA FACILITAR Y
FAVORECER EL TRABAJO EN RED y fomentando alianzas entre diversas organizaciones
La confederación y las federaciones han de potenciar la dinamización de redes, así como
propiciar el encuentro y las relaciones entre federaciones para facilitar y favorecer el trabajo
en red y también las alianzas entre diversas organizaciones.
Pues bien, este diseño organizativo del Movimiento Asociativo FEAPS se basa, no sólo en la
potenciación de las redes y del trabajo en red, sino en desarrollar la capacidad de
estructurarnos como una red de personas, entidades y estructuras bien interconectadas.
El equilibrio organizativo de FEAPS pivota sobre una estructuración que armoniza la dimensión
institucional con la funcional. Pero sería ésta una estructuración insuficiente si en el juego
institucional‐funcional no entra también todo un conjunto de iniciativas y estructuras que
posibiliten la participación en red en un marco de proyecto compartido.
Es preciso, desde esa perspectiva, hacer hincapié en que el diseño organizativo de FEAPS
contempla una dimensión transversal o de participación que contribuye a la integración de la
dimensión institucional con la funcional y que las potencia.
En este sentido, en el Movimiento Asociativo FEAPS no empezamos de cero. Llevamos unos
años de experiencia en los que, con mayor o menor éxito, se han puesto en marcha equipos y
redes, tanto al nivel confederal como federativo. De hecho, FEAPS no sería igual con redes que
sin ellas. Hemos aprendido mucho de estos procesos de participación y de cooperación. Por
ello, es necesario, en el periodo estratégico que comenzamos dar un salto cualitativo y definir
mejor en el marco del diseño organizativo el papel de las redes y su imbricación en el mismo.
Hemos de mejorar su rendimiento y eficiencia.
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Para ello, hemos de hacer una revisión del funcionamiento de las redes actuales para ver las
que deben continuar, las que deben ser reorientadas y las que hay que crear a fin de que den
respuesta a los objetivos del Plan Estratégico y a las resoluciones del Congreso de FEAPS
Toledo 10.
Asimismo, como se anunciaba anteriormente en la dimensión institucional, se elaborará un
documento normativo sobre el funcionamiento de las redes en el que se determinará su rol, su
sistema de renovación, su ligazón y coordinación con las demás dimensiones y estructuras, el
sistema de comunicación y la ficha de funcionamiento en la que se vuelque su actividad, logros
y resultados…

Características que definen la transversalidad o el trabajo de
redes
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

No responde o forma parte de una estructura jerárquica
No tiene poder formal. Sólo tiene autoridad técnica (de experto).
La “expertez” se entiende en sentido amplio
No responden a un sistema de representación
Se organizan en torno a procesos o asuntos de interés y no en torno a departamentos
Integran distintos puntos de vista sobre un mismo objeto de análisis
Se orientan a la tarea, al rol y a la mejora
En un marco de condiciones básicas, dentro de su papel, tienen autonomía de
funcionamiento
Tampoco hay estructura jerárquica dentro de la propia estructura (nadie vale más que
nadie) Sólo hay roles funcionales
Dan opinión e información al poder legítimo y ayudan al cambio

Con qué ventajas y dificultades cuenta la transversalidad y el
trabajo de redes
‐ Ventajas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Las estructuras transversales están más libres de los condicionamientos del poder y de
la representatividad (aportan sin subordinación)
Se orientan directamente al cliente (los condicionamientos organizativos y políticos no
entran dentro de su análisis: éste es más puro)
Ponen en evidencia las contradicciones de las políticas organizativas
Son un sistema de participación estructurado
Suministra entradas de calidad a quien dirige
Están orientados a la tarea, no son corporativos
Recuerdan a quien dirige las referencias de identidad y de modelo y viceversa
Añaden transparencia a la organización
Se aprende a trabajar en red y en equipo
Son estructuras, en sí, estratégicas que responden al modelo de organizaciones que
están abiertas al aprendizaje
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‐ Dificultades
•
•
•
•
•

A veces, al poder le cuesta ver el valor que añade y prefiere mantenerse en sistemas
de gestión tradicionales.
Tiene miedo de “que se le vaya de las manos”
La conexión con quien dirige no es fácil (las razones de ambos grupos no son
fácilmente transmisibles)
Hay mucho que avanzar en la cultura de la participación y en la confianza de sus
resultados
Los participantes no devuelven nada inmediatamente a sus propias estructuras de
origen (trabajan para un bien general)

Claves para el funcionamiento de las redes
Para garantizar la eficiencia y el buen funcionamiento de las redes, es necesario gestionarlas
teniendo en cuenta las siguientes claves:
‐ Las redes deben añadir valor a los objetivos de los Proyectos Estratégicos del Movimiento
Asociativo FEAPS. Por tanto, tienen que estar vinculadas a uno o varios proyectos de manera
explícita.
‐ Las redes han de funcionar con iniciativa propia y de manera libre y creativa, siempre que se
orienten a los objetivos de los proyectos estratégicos.
‐ Al mismo tiempo las dimensiones institucional y funcional han de estar puntualmente
informadas del desarrollo de la acción de las redes y poder encargar objetivos y tareas a las
mismas, siempre que formen parte de su misión. También deberán estar puntualmente
informadas las federaciones especialmente de la participación de las personas que pertenecen
a sus entidades miembro.
‐ Asimismo, la confederación contará con un mecanismo de coordinación inter‐redes en la
dimensión funcional que permita la cooperación entre ellas para el logro de objetivos que lo
precisen. Y contará también con una vía virtual de relación que facilite el trabajo en red y que
minore los costes de su mantenimiento.
‐ Cada una de las redes, para asegurar su buen funcionamiento, han de contar con una figura
dinamizadora y coordinadora. Esa figura debe ser un profesional de la dimensión funcional.
‐ No debe haber límites en la configuración de las redes. Su finalidad es la que debe determinar
tal configuración. Así podrá haber redes organizadas en torno a territorios y otras no. Pueden
ser promovidas y gestionadas desde la confederación o desde las federaciones y otras a
iniciativa de entidades de distintas comunidades. Podrán formar parte de ellas, en función de
su naturaleza y misión, todos los grupos de interés, incluidos los voluntarios, etc.
Con estas claves y otras que se consideren pertinentes, como se recogía en el apartado del
marco normativo en la dimensión institucional, se elaborará un documento normativo
denominado “Funcionamiento orgánico de las redes”, en el que se establecerán los límites y el
alcance de las redes que deben conformar la dimensión transversal de FEAPS.
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Con qué tipos de estructuras transversales debemos contar en
FEAPS
Las estructuras transversales en FEAPS, se pueden clasificar en dos tipos: los equipos de
gerentes y las redes. Las redes, además, siendo conscientes de que las fronteras no siempre
tendrán una posición claramente definida y que habrá redes o equipos que formen parte de
distintas clasificaciones simultáneamente, se pueden, a su vez clasificar en 5 tipos.

1. Los equipos de gerentes:
Equipos cuya tarea principal es analizar la realidad desde una perspectiva amplia o de asuntos
más globales y hacer propuestas estratégicas, tácticas o ejecutivas a quienes tienen la
responsabilidad de tomar decisiones en cualquiera de esos niveles, es decir, la Junta Directiva
de la confederación, las de las federaciones, la dirección de la confederación y las de las
federaciones.

2. Las redes:
2.1. Redes orientadas principalmente a la cualificación de las decisiones
Su principal objetivo es hacer propuestas acerca de proyectos estratégicos en el marco del
Proyecto Común de FEAPS, y propuestas de medidas o de reorientaciones ya sea en el plano
estratégico como en el ejecutivo.

2.2. Redes expertas y especializadas en procesos o campos específicos de actuación
Redes cuya tarea principal es analizar la realidad en campos concretos de la discapacidad
intelectual o en procesos de acción en relación a esos campos y producir modelos, sistemas y
herramientas. También tienen la capacidad de cualificar la toma de decisiones desde asuntos
más focalizados.

2.3. Redes profesionales de prestación de apoyos y servicios a las entidades y
organizaciones de FEAPS
Redes cuya tarea principal es, desde la profesionalidad, la prestación de apoyos y servicios a
las entidades y estructuras de FEAPS y a sus desarrollos. Además esta tarea profesional que
“toca realidades” genera visión que también contribuye a cualificar las decisiones.

2.4. Redes sociales
Son redes en las que las personas participan por intereses y motivaciones personales y
comparten inquietudes con otros con inquietudes semejantes. Las redes sociales son, hoy, una
puerta de conocimiento de la realidad porque en ellas se da la participación de manera
espontánea e inmediata. Son importantes para las personas y también para que las
organizaciones puedan percibir el sentir de las personas.

2.5 Redes en el entorno
Son espacios de participación o de trabajo en red fuera del movimiento asociativo FEAPS en los
que participa el movimiento asociativo FEAPS. Pueden ser redes ya instauradas por iniciativa
de otros agentes o propiciadas y lideradas por el propio movimiento FEAPS. En estas redes
FEAPS, o sus organizaciones miembro, actúan como “embajadoras” de la discapacidad
intelectual y el objetivo es alcanzar mayor sensibilización en el entorno y lograr objetivos de
inclusión y mejora de la calidad de vida tanto de los ciudadanos con discapacidad intelectual
como de otros colectivos en exclusión o riesgo.
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Clasificación y misión de las estructuras transversales
Las redes que aquí se clasifican son las que hay o debe haber de manera inmediata. No
obstante, las circunstancias y las exigencias futuras del proyecto pueden variar el contenido de
esta clasificación incluyendo nuevas redes o prescindiendo de algunas de las propuestas y
definidas.

‐ Clasificación
Así, de acuerdo con esta clasificación en este diseño organizativo, será necesario potenciar o
crear las siguientes redes o estructuras transversales:

1. Equipos de gerentes
Confederación:
1.1. Equipo de gerentes de federaciones
Federaciones:
‐ Equipos de gerentes de entidades

2. Redes
2.1. Redes orientadas a la cualificación de la toma de decisiones
Confederación:
1. Equipos guía de los Proyectos Estratégicos
2. Observatorio del entorno
3. El GADIR (Grupo de Apoyo a la Dirección)
4. Red de Grupos de Autogestores
5. El gabinete de crisis
6. Redes o consejos de familias
Federaciones:
‐ Equipos guía de Proyectos Estratégico
‐ Observatorios del entorno
‐ Redes de Grupos de Autogestores
‐…
Entidades:
‐ Grupos de Autogestores
‐…

2.2. Redes expertas y especializadas en campos específicos de actuación
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Confederación:
1 Las Unidades de Desarrollo Sectorial (UDS)
2. Los Equipos de Coordinación de Programas
3. El Comité de Ética
4. La Red de Juristas
5. Grupo CERMI
Federaciones:
‐ Unidades de Desarrollo Sectorial (UDS)
‐ Comisiones Sectoriales
‐ Comités de Ética
‐…

2.3. Redes profesionales de prestación de apoyos y servicios a entidades y
estructuras
Confederación:
1. Red de Consultoría
2. Red de Calidad
3. Red de evaluadores de la Calidad FEAPS
4. Red de Calidad de Vida
5. Red de Comunicación
6. Red de Formación
7. Redes de formadores
8. Equipo de impulso de la Política de Personas

2.4. Redes sociales
5.1. Faceboock, twitter

2.5. Redes en el entorno
Confederación:
1. CERMI y comisiones CERMI
2. Plataforma de ONG de Acción Social
3. Red de Lucha contra la Pobreza EAPN
4. Plataforma del Voluntariado
5. …
Federaciones:
‐ CERMIs autonómicos
‐ Mesas del Tercer Sector
‐…
Entidades
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‐ Redes locales
‐…
También podemos clasificar las redes por la cercanía de su tarea a las distintas áreas
estratégicas en las que se organiza tanto la dimensión institucional como la funcional: calidad
de vida, proyecto común y desarrollo organizativo e incidencia política y social.
PARA EL ÁREA DE CALIDAD DE VIDA
1. La red de calidad de vida
2. Equipos guía de Proyectos estratégicos relacionados
3. Las unidades de desarrollo sectorial (UDS)
4. Los equipos de coordinación de programas
5. La red de juristas
6. Red de Grupos de Autogestores
7. Redes o consejos de familias
PARA EL ÁREA DE PROYECTO COMÚN Y DESARROLLO ORGANIZATIVO
8. Comité de ética
9. Red de Consultoría
10. Red de Calidad
11. Red de evaluadores de la Calidad FEAPS
12. Redes de formadores
13. Equipo de impulso de la Política de Personas
14. Equipos guía de Proyectos estratégicos relacionados
PARA EL ÁREA DE INCIDENCIA POLÍTICA Y SOCIAL
15. Observatorio de entorno
16. Grupo CERMI
17. Equipos guía de Proyectos estratégicos relacionados
18. El gabinete de crisis
TRANSVERSALES A TODOS LOS EJES
19. La red de calidad
20. La red de formación
21. La red de comunicación e imagen
22. Equipos guía de Proyectos estratégicos relacionados
El Equipo de Gerentes de la confederación deberá contar con la información esencial acerca de
la producción y funcionamiento de las redes para que pueda hacer propuestas tanto de
creación de redes, como de reorientación y mejora de las que haya.

‐ Misión y descripción de las estructuras transversales en la
confederación
Se describen a continuación la definición y la misión de las estructuras transversales que
corresponderá coordinar desde la confederación.

1. Equipos de gerentes
1.1. Equipo de gerentes de federaciones
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El Equipo de Gerentes de federaciones, es un órgano de coordinación, planificación y apoyo a
la gestión del proyecto estratégico de FEAPS. También ejercerá su papel haciendo de nexo de
unión entre la Confederación y el conjunto de Federaciones.
El Equipo de Gerentes de federaciones tendrá como funciones la elaboración de alternativas
estratégicas, planes y proyectos que deberán ser propuestos para su aprobación a la Junta
Directiva; así como la gestión coordinada y la cooperación en la consecución de los objetivos
de los Proyectos Estratégicos de FEAPS basadas principalmente en los planes de acción
conjunta.
Éste trabajará en equipo y estará compuesto por los gerentes de las federaciones y entidades
miembro y estará coordinada y dirigida por el director de la confederación.
El equipo podrá, a su vez, organizarse mediante equipos estructurados en torno a las Áreas de
FEAPS (calidad de vida, proyecto común y desarrollo organizativo e incidencia política y social),
alrededor de proyectos estratégicos o de acciones de alto alcance estratégico en el marco del
proyecto de FEAPS.

2. Redes
La misión de todas las redes ha de tener una vinculación clara con objetivos de los Proyectos
Estratégicos de FEAPS.

2.1. Redes orientadas a la cualificación de la toma de decisiones
1. Equipos guía de los Proyectos Estratégicos
Tendrán como MISIÓN:
Proponer la orientación y diseño de su correspondiente proyecto en función de los resultados
esperados, objetivos y líneas del IV Plan Estratégico de FEAPS en completa coherencia con el
espíritu del Congreso de FEAPS Toledo 10, así como seguir y guiar su ejecución, interpretar las
evaluaciones y proponer su reorientación si fuera necesario en función de las necesidades
internas y de las demandas del entorno.
No será competencia del equipo guía la ejecución directa del proyecto
Para ello, desarrollarán las siguientes funciones:
‐ Orientación, enfoque y diseño del Proyecto teniendo en cuenta los resultados esperados del
Plan Estratégico. La propuesta de diseño de proyecto deberá ser aprobada por la Junta
Directiva.
‐ El seguimiento y guía de la ejecución
‐ La evaluación del proyecto
‐ Las propuestas de reorientación
‐ La Coordinación con los otros equipos guía de los otros proyectos estratégicos
Cada equipo guía estará compuesto por:
‐ Los directivos asignados al proyecto
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‐ El vicepresidente del área más cercana al proyecto
‐ Un gerente de federación asignado al proyecto
‐ El técnico de la confederación responsable de la ejecución del proyecto
‐ El director del área más cercana al proyecto
‐ Una persona con discapacidad intelectual
‐ Un familiar
‐ Otras personas (profesionales, voluntarios, del entorno, etc.) que el propio equipo considere
que pueden añadir valor en el seguimiento del proyecto.

2. Observatorio de entorno
La MISIÓN que debe animar la actividad del observatorio sería la de aportar información,
análisis y alternativas sobre las oportunidades y las amenazas del entorno, que aseguren la
cualificación de la toma de decisiones estratégicas en relación con la gestión de dicho entorno
por parte de la organización.
El observatorio pone “ojos” y “visión estratégica” a la organización a la hora de transitar y de
desenvolverse con capacidad de influencia en su entorno.
El papel del observatorio será especialmente clave en relación al desarrollo de la crisis
financiera y económica y en la evolución y la merma del Estado de Bienestar.

3. El GADIR (Grupo de Apoyo a la Dirección)
La Dirección de FEAPS Confederación contará con un grupo de apoyo a la dirección (GADIR) de
personas con discapacidad intelectual, propuestas entre aquéllas que mayor significación y
participación han tenido en este último proceso de Toledo o en ámbitos que se consideren
claramente alineados con las propuestas estratégicas que están pendientes de posible
aprobación. Este grupo se configuraría como un grupo estable, visible y con poder para que sus
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opiniones y consejos estén presentes en el núcleo de máxima decisión y responsabilidad
ejecutiva de la Dirección de FEAPS.
La misión de GADIR será la de ofrecer a la Dirección de FEAPS una visión, junto con
asesoramiento y opinión, desde la deliberación abierta y responsable, para la mejor toma de
decisiones.
OBJETIVOS
‐ Favorecer la mejor toma de decisiones de la Dirección.
‐ Promover la participación de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en
órganos de máxima decisión de las entidades y estructuras del movimiento asociativo.
‐ Avanzar en el empoderamiento de las personas con discapacidad intelectual o del
desarrollo.

4. La Red de grupos de autogestores
La Red está compuesta por grupos formados por personas con discapacidad intelectual que se
reúnen periódicamente para:
-

Adquirir habilidades de comunicación.
Alcanzar mayor autonomía personal y social.
Aumentar sus posibilidades de hablar y decidir por sí mismos.
Aprender a tomar decisiones en su vida cotidiana.
Debatir sobre asuntos que les son propios.
Aprender a participar en la vida asociativa y en la del Movimiento Asociativo FEAPS
en su conjunto
Poder participar en la vida asociativa y de la comunidad.
Ser protagonistas de su propia vida.

Con estos grupos se trata, en definitiva, de sentar las bases y promover la creación de una Red
de Grupos de Autogestores FEAPS, como plataformas estables de participación de las personas
con discapacidad intelectual en nuestra organización y que ayuden a tomar decisiones en
consonancia con sus inquietudes e intereses. Asimismo será necesario promover una Red de
Personas de Apoyo que será necesaria para extender, implementar, dinamizar y mantener los
grupos de autogestores y para la promoción de la autodeterminación de las personas con
discapacidad intelectual.

5. El gabinete de crisis
La Misión del gabinete de crisis es el análisis de las realidades y dificultades de FEAPS en el
contexto de la crisis y la propuesta y coordinación de acciones para apoyar a las Federaciones
y Entidades desde la base de los derechos de cada persona con discapacidad o del desarrollo y
su familia en el ámbito del movimiento asociativo.
Estará compuesto por miembros de la Junta Directiva, del Equipo de Gerentes y del Equipo
Profesional de la confederación.

6. Redes o consejos de familias
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Se definirá más adelante su misión y funcionamiento.

2.2. Redes expertas y especializadas en campos específicos de actuación
1. Las Unidades de Desarrollo Sectorial (UDS)
Las UDS son estructuras de participación transversal técnica y experta, especializada en un
campo de la discapacidad intelectual, constituida como órgano consultivo y observatorio.
Su misión consiste en identificar necesidades de las personas con discapacidad intelectual y de
sus familias y hacer propuestas técnico estratégicas que sirvan para la planificación y toma de
decisiones de los órganos ejecutivos y de decisión de la confederación.
Las UDS se componen por expertos (técnicos o familiares, en su caso) del sector de que se
ocupen (empleo, vivienda, atención temprana, ocio, familia, asociacionismo, educación, no
atendidos, autodeterminación, envejecimiento, etc.).
Para el conjunto de UDS de la confederación se contará con el Equipo de Coordinación
compuesto por dos miembros de Junta Directiva, dos Gerentes y los técnicos de apoyo de las
UDS. (Documento de UDS – FEAPS ‐ 2006)

2. Los Equipos de Coordinación de Programas
Los equipos de Coordinación de Programas son redes de profesionales coordinadores de
determinados programas en las federaciones y en la confederación. Ya hay una tradición de
muchos años en la coordinación de los programas que FEAPS gestiona. Así hay equipos de
coordinación vinculados al programa de Familias, o al de reclusos o ex‐reclusos, etc.
Su misión consiste en proponer la planificación futura de la orientación de los programas,
priorizar objetivos, definir la buena práctica metodológica, hacer seguimiento y evaluación de
los mismos y garantizar su buena gestión

3. El Comité de Ética
El Comité de Ética es un órgano que contribuye al cumplimiento de la misión del Movimiento
Asociativo FEAPS a través de analizar y asesorar sobre cuestiones de carácter ético que surgen
en la práctica diaria, tomando como referencia el Código Ético de FEAPS.
Está formado por familiares, profesionales, voluntarios del movimiento FEAPS y por otras
personas ajenas a FEAPS, consideradas cualificadas para la tarea que han de desempeñar.
Actúa con total independencia respecto a los órganos ejecutivos y deliberantes de la
Confederación.
La misión del Comité es contribuir al desarrollo de comportamientos institucionales,
organizativos y personales cada vez más coherentes desde el punto de vista ético asumiendo
la responsabilidad de incorporar el debate ético en la resolución de sus conflictos.
Podemos resumir el trabajo del comité en tres tareas fundamentales:
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1. Desarrollar el proyecto ético de FEAPS, ayudando a generar comportamientos
institucionales, organizativos y personales coherentes con el Código Ético y favoreciendo el
debate ético.
2. Ofrecer orientaciones puntuales sobre dudas o conflictos éticos que ayuden a tomar
decisiones y a actuar consecuentemente.
3. Elaborar informes sobre las consultas recibidas o sobre actuaciones conocidas de la
organización que puedan vulnerar los valores, principios o normas del código ético de FEAPS.

4. La Red de Juristas
La Red de Juristas “Apoyando tus derechos”, es un instrumento especializado al servicio del
Proyecto Estratégico de FEAPS de DERECHOS. Su función principal consiste en establecer
cauces de conocimiento de aquellas circunstancias o incidencias, individualizadas o de carácter
más genérico, que afecten o lesionen derechos de las personas con discapacidad intelectual o
del desarrollo; establecer posturas comunes de actuación ante estas, así como apoyar medidas
de lucha contra situaciones de lesión de derechos.
La red de juristas está formada por profesionales del derecho vinculados con las federaciones y
la confederación, que desempeñan un asesoramiento jurídico y de apoyo para las entidades y
personas físicas. La colaboración consiste, en lo esencial, en compartir información,
conocimientos, documentos, experiencias, etc. de carácter especializado.

5. El grupo CERMI
Este grupo tendrá como Misión la definición y la coordinación de estrategias generales para
incidir tanto en el CERMI estatal como en los autonómicos, así como la definición y
coordinación de las estrategias concretas ante situaciones específicas en lugares
determinados. Tales estrategias deberán contribuir al logro de la Misión de FEAPS y estar en
coherencia con las resoluciones del Congreso de FEAPS Toledo 10 y con los objetivos del IV
Plan Estratégico y del Proyecto de Incidencia Social.
El Grupo CERMI estará compuesto por un representante de cada una de las federaciones de
FEAPS, por el vicepresidente del Área de Entorno, el gerente y uno de los directivos del
Proyecto de Incidencia Social y por el director de FEAPS.
Los representantes de las federaciones serán, en su caso, presidentes o miembros de los
órganos de gobierno de los CERMIs autonómicos. En el caso en el que FEAPS no tenga
representación en ellos o el CERMI no esté constituido, la federación designará al
representante que considere oportuno por su mayor cercanía con el asunto.

2.3. Redes profesionales de prestación de apoyos y servicios a entidades
y estructuras
1. Red de Consultoría
Su misión consiste en: Contribuir a que el Movimiento Asociativo FEAPS – sus organizaciones,
estructuras, equipos y personas‐ desarrollen los procesos de aprendizaje y transformación
organizacional necesarios para cumplir su misión, poniendo a su disposición conocimiento,
metodologías y herramientas de apoyo a dichos procesos.
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La Red de Consultoría formará parte del Sistema Integral de Apoyos a la transformación de
entidades y servicios a fin de que se orienten a las personas y a la inclusión.
La Red de Consultoría está compuesta por profesionales del Movimiento Asociativo FEAPS que
tienen la titulación de consultores a través del Máster en Consultoría y Gestión de Procesos de
Desarrollo Organizacional de la Universidad de Valladolid

2. Red de Calidad
Creada a principios de 2002, tiene como misión impulsar el desarrollo permanente de la
Calidad FEAPS en todas las organizaciones del movimiento asociativo FEAPS. A su vez, es la
responsable de la organización y desarrollo de las ediciones bienales de buenas prácticas
FEAPS.
Está formada por una persona de cada federación autonómica, incluyendo un representante
de cada una de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, encargada de Calidad FEAPS, más
un grupo de profesionales de la confederación y cuenta con el apoyo de un miembro de la red
de consultoría.

3. Red de evaluadores de la Calidad FEAPS
Configurada por las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que han adquirido
la formación necesaria para esa tarea en los cursos específicos desarrollados en la Universidad
Autónoma de Madrid.
Su misión es desarrollar acciones de evaluación de la calidad de vida de las personas que
reciben un servicio para orientar éste a resultados personales. Parte de este grupo integra el
equipo de evaluadores externos de Calidad FEAPS.

4. Red de Calidad de Vida
La Red de calidad de vida contribuirá a que cada una de las organizaciones del Movimiento
Asociativo FEAPS pueda desplegar los planes de calidad de vida para las personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo, y de sus familias. Se trata de un órgano de análisis,
planificación e influencia en todo lo referente a la calidad de vida.
Esta red tiene como Misión “Promover la transformación de las prácticas profesionales en el
ámbito de la discapacidad intelectual o del desarrollo orientándolas hacia la mejora
permanente, observable y medible de la calidad de vida de cada persona con discapacidad
intelectual o del desarrollo y la de su familia, así como elaborar propuestas o estrategias para
la influencia en el entorno que asegure las mejores condiciones de vida en un contexto de
ciudadanía plena”.
Estará compuesta por los profesionales que se han formado en el Máster sobre Integración de
las personas con discapacidad desarrollado por el INICO en la Universidad de Salamanca.

5. Red de Comunicación
La función de la Red de Comunicación es contribuir al impulso de la comunicación en todo el
movimiento asociativo FEAPS, el asesoramiento a federaciones y a entidades en materia de
comunicación, la difusión de su estrategia y actividades fuera del mismo, así como la
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concienciación y sensibilización de la sociedad respecto a la ciudadanía plena y los derechos de
las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, de acuerdo con la Misión de FEAPS.
Esta red está compuesta por los responsables de comunicación de las federaciones de FEAPS
en cada comunidad autónoma, más Ceuta y Melilla. En los últimos años ha experimentado una
continua profesionalización. De esta manera, la mayoría de estos responsables son titulados
en Ciencias de la Información.

6. Red de Formación
La Red de Formación la integran profesionales responsables del área de formación de cada una
de las federaciones, de AEDIS y de la Confederación. Su misión es identificar necesidades de
formación y diseñar, coordinar y evaluar la oferta formativa que se realice a los diferentes
grupos de interés que conforman el movimiento asociativo: personas con discapacidad
intelectual, familiares, voluntarios, directivos, profesionales etc. Serán también responsables
de las federativas de la escuela para dirigentes FEAPS en FORMA.

7. Redes de formadores
Son redes compuestas por formadores expertos que están vinculadas a proyectos concretos, o
estructuras estables (proyecto ético, FEAPS en FORMA, etc.), y que por la especificidad de su
contenido necesitan disponer de equipos docentes especializados para diseñar materiales,
impartir formación y evaluar resultados. Estas redes pueden estar formadas por profesionales
y no profesionales de FEAPS.

8. Equipo de Impulso de la Política de Personas
La misión de este equipo es ser referencia en materia de Política de Personas dentro del
movimiento FEAPS.
Es un equipo de apoyo al proyecto de política de personas
Está constituido por una red de profesionales miembros del movimiento asociativo de FEAPS,
con un rol de dirección y/o de gestión de personas, con conocimiento y experiencia en la
Política de Personas de FEAPS, y concretamente en la elaboración e implantación de planes de
personas en las organizaciones de FEAPS siguiendo el modelo de Política de Personas de
FEAPS.

2.4. Redes sociales
Actualmente FEAPS tiene presencia en redes sociales como Facebook y Twitter. Desde estas
páginas podemos:
‐
‐
‐

‐
‐

Difundir la estrategia y actividades de nuestro movimiento asociativo.
Mantener una comunicación con los destinatarios de la información mucho más
directa y cercana.
Crear una comunidad que alcanza nuevos sectores de población: desde profesionales
de nuestras entidades hasta gente interesada en la discapacidad intelectual o del
desarrollo, familiares, personas con discapacidad, personas voluntarias, o
profesionales de otras organizaciones y colectivos.
Participar en grupos de trabajo relacionados con la discapacidad y el tercer sector.
Desarrollar campañas de comunicación y reivindicación.
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En Facebook, por ejemplo, con motivo de la celebración del Día Internacional de las Personas
con Discapacidad, se ha lanzado nuestra página “FEAPS por los derechos de las personas con
discapacidad intelectual”, que centramos en la reivindicación de derechos. A través de ella
canalizamos muchas demandas y reivindicación concretas de personas con discapacidad
intelectual, y difundimos las actividades de FEAPS relacionadas con derechos. En estos
momentos contamos con más de 2.300 interesados suscritos a esta campaña.
En Twitter, pretendemos la creación de opinión y de sensibilización, por medio de la difusión
conjunta de actividades y opiniones a través de una pequeña red de prescriptores
(profesionales de FEAPS y otras personas que de forma desinteresada nos ayuden a retwittear
mensajes y actúen en línea con nosotros).

2.5. Redes en el entorno
Son redes en las que el Movimiento Asociativo FEAPS puede y debe participar e influir para,
desde la alianza, incidir en el entorno y en la política social.
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LA DIMENSIÓN FUNCIONAL
En la dimensión funcional se van definir los siguientes aspectos:
‐ El MAPA DE PROCESOS y la organización funcional por ÁREAS
‐ Los ÁMBITOS de las ÁREAS de PROCESOS CLAVE
‐ Los ÁMBITOS de las ÁREAS de PROCESOS ORGANIZATIVOS
‐ Los ÁMBITOS de las ÁREAS de PROCESOS de SOPORTE
‐ El CICLO DE GESTIÓN de los PROYECTOS ESTRATÉGICOS
‐ La ESTRUCTURA PROFESIONAL
‐ La dimensión funcional en la confederación y en las federaciones según su NATURALEZA Y
TAMAÑO
‐ Multiliderazgo: Liderazgo de federaciones y/o entidades en procesos o proyectos
‐ La vinculación entre confederación y federaciones y entidades en función de LOS PROCESOS
FUNCIONALES
La dimensión funcional es la encargada de desarrollar y cuidar todos los procesos de
producción, organización y de coordinación para el logro de los objetivos de los Proyectos
Estratégicos y, en consecuencia, del Plan Estratégico de FEAPS. Estará compuesta por el equipo
profesional de la confederación y de los equipos profesionales de las federaciones y estará,
además, al servicio tanto de la dimensión institucional como transversal o de participación.
En esta dimensión también hay que contar, para la implementación de acciones derivadas de
los Proyectos Estratégicos en las entidades, con sus equipos profesionales y con sus
voluntarios.
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Mapa de procesos y organización funcional por Áreas

Figura 4.
La organización funcional de la confederación se estructurará en torno a los Proyectos
Estratégicos que tienen como misión el despliegue del Plan Estratégico de FEAPS, y éstos a su
vez alrededor de 4 Áreas Funcionales de la Confederación, que habrán de ser coordinadas por
la dirección general. Éstas son:
1. Calidad de vida
2. Proyecto Común y Desarrollo Organizativo
3. Apoyo las Federaciones y las Entidades
4. Incidencia Política y Social
Si tenemos en cuenta el Mapa de Procesos, las acciones, servicios y productos que se
desarrollen en el marco de estas áreas corresponde con los procesos clave de la organización
Cada una de las Áreas estará coordinada por un director de Área y contará con técnicos en
función de la asignación de éstos a los distintos proyectos estratégicos.
Asimismo también desarrollará distintas Áreas funcionales que corresponden en el Mapa de
Procesos con los procesos organizativos de la confederación:
5. I+D+i
6. Comunicación e imagen
7. Calidad
Así como las Áreas funcionales correspondientes a los procesos de soporte del Mapa de
Procesos:
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8. Evaluación y gestión de los proyectos estratégicos
9. Funcionamiento interno
10. Tecnológica

Ámbitos de las Áreas de Procesos Clave
1. Área de CALIDAD DE VIDA
En esta área la confederación podrá contar, en principio, con cuatro ámbitos de actuación:
1. Ciudadanía y Derechos (vinculado al proyecto 4 de Derechos),
2. Empoderamiento y Autodeterminación (vinculado al proyecto 6 de Empoderamiento y
Autodeterminación),
3. Inclusión (vinculado al Proyecto 5 de Inclusión), y
4. Familias (vinculado al proyecto 7 de familias).
5. Ética (vinculado con el Proyecto 3 ético),
6. Transformación de servicios (vinculado con el Proyecto 8 de Transformación de Servicios)

2. Área de PROYECTO COMÚN Y DESARROLLO ORGANIZATIVO
Esta área contará con siete ámbitos de actuación:
1. Identidad y cultura (vinculado al proyecto 1 de Identidad Cultural),
2. Dinamización Asociativa y Promoción del Liderazgo (vinculado al proyecto 9 de Renovación
Asociativa),
3. Calidad FEAPS (vinculado al Proyecto 3 de Calidad FEAPS),
4. Política de Personas (vinculado al Proyecto 10 de Política de Personas)
5. Modelo Organizativo (vinculado al Proyecto 11 de Implantación del Modelo Organizativo)
El área de Proyecto Común y Desarrollo Organizativo también tendrá como ámbitos de
actuación, en coordinación con el Área de Calidad de vida, los de:
‐ Ética (vinculado con el Proyecto 3 ético) y
‐ Transformación de servicios (vinculado con el Proyecto 8 de Transformación de Servicios)

3. Área de Apoyo a las federaciones y las entidades
Esta área de soporte cuenta con cuatro ámbitos de actuación:
1. Apoyos generales
2. Sistema integrado de apoyos a las federaciones y a las entidades a medida (vinculado al
Proyecto 11 de Implantación del Modelo Organizativo)
3. Herramientas y estructuras al servicio de las federaciones y las entidades
4. Servicio jurídico

4. Área de ENTORNO
El área de Gestión del entorno cuenta con tres ámbitos de actuación:
1. Incidencia Política (vinculado con el Proyecto 12 de Incidencia Política)
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2. Incidencia Social (vinculado con el Proyecto 13 de Incidencia Social)
3. Relaciones institucionales

Ámbitos de las Áreas de Procesos Estratégicos
5. Área de I+D+i
El área de I+D+i cuenta con tres ámbitos de actuación que se vinculan con el Proyecto 15 de
Formación y conocimiento
1. Gestión del Conocimiento
2. Formación
Este ámbito funcional, elaborará y desarrollará el Plan de Formación. En él se incluirán
objetivos de formación para los distintos grupos de interés que demandan los objetivos de
formación del conjunto de los Proyectos Estratégicos
3. Innovación

6. Área de COMUNICACIÓN E IMAGEN
El área de Comunicación cuenta con tres ámbitos de actuación:
1. Comunicación Interna (vinculado con el Proyecto 14 de Comunicación e Imagen) Coordinado
en el Área de Proyecto Común y Desarrollo Organizativo
2. Comunicación Externa (vinculado con el Proyecto 14 de Comunicación e Imagen) Coordinado
en el Área de Entorno
3. Imagen (vinculado con el Proyecto 14 de Comunicación e Imagen)

7. Área de Calidad
Esta área estratégica cuenta con dos ámbitos de actuación:
1. Sistema de calidad de la confederación
2. Política de Personas de la confederación

Ámbitos de las Áreas de Procesos de Soporte
8. Área de Evaluación y Gestión de los Proyectos Estratégicos
Esta área de soporte cuenta con tres ámbitos de actuación:
1. Planificación
2. Coordinación y dinamización de los Equipos Guía de los Proyectos Estratégicos
3. Evaluación y cuadro de mando

9. Área de Funcionamiento interno
Esta área de soporte cuenta con dos ámbitos o departamentos de actuación:
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1. Administración
2. Secretaría
3. Recursos

10. Área Tecnológica
Esta área de soporte cuenta con dos ámbitos de actuación:
1. Proyecto tecnológico para federaciones y confederación
2. Sistema de gestión integral en la confederación

El ciclo de la gestión de los Proyectos Estratégicos
Todos los proyectos estratégicos deberán gestionarse siguiendo este ciclo:
‐ Planificación
‐ Ejecución
‐ Coordinación
‐ Evaluación
‐ Memoria
‐ Elaboración de informes

Estructura profesional de la dimensión funcional
‐ Los equipos funcionales
‐ El equipo profesional de la confederación
‐ Los equipos profesionales de las federaciones
‐ Los equipos profesionales de las entidades
‐ Los contratos con agencias o empresas externas
EL EQUIPO PROFESIONAL PARA EL DESPLIEGUE DEL PROYECTO
Está compuesto por el Equipo Profesional de la Confederación y los Equipos Profesionales de
las Federaciones. El conjunto de profesionales que integran los equipos federativos y
confederal supera el número de 200, sin contar con otros que están contratados por obra o
servicio.
Si ese conjunto de profesionales es capaz, con un adecuado liderazgo y coordinación, de
trabajar en equipo, se potenciarán ampliamente las posibilidades de sacar adelante el
conjunto de objetivos del proyecto común de FEAPS. Es clave, en consecuencia, tanto definir
cómo se van a articular los equipos profesionales en torno a los proyectos estratégicos, como
que los equipos tomen conciencia de la necesidad de trabajar juntos y de manera coordinada.
Para ello, se prevé la celebración de unas jornadas en la que participen los miembros de los
equipos profesionales de las federaciones y de la confederación.
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La dimensión funcional en la confederación y en federaciones
según su naturaleza y tamaño
La configuración de las federaciones autonómicas para cubrir la organización funcional que
necesitan para afrontar los retos del proyecto, obviamente debe variar en función de la
dimensión de la federación y en función de las prioridades territoriales, para lo que deberá
contar con unos mínimos de estructura profesional. No obstante, es necesario que toda
federación, tenga el tamaño que tenga, pueda abordar el despliegue de acciones estratégicas
prioritarias con objetivos tasados en función de sus posibilidades y tenga también la capacidad
de ofrecer apoyos eficaces a sus entidades. Para ello, será necesario:
1. Elaborar en la confederación y en las federaciones planes de personas (de recursos
humanos) de acuerdo con el Modelo de Política de Personas de FEAPS y de acuerdo con la
Guía Metodológica adaptada a confederación y federaciones. En el IV Plan estratégico hay un
resultado esperado de la línea estratégica 3.5. que dice: Las entidades, federaciones y
confederación habrán elaborado sus Planes de Personas de acuerdo con el Modelo de Política
de Personas de FEAPS.
2. A través de los Planes de Personas, trazar un proceso de convergencia de los perfiles
profesionales para que éstos cuenten con las competencias necesarias para abordar los retos
estratégicos del proyecto común. Para ello, y para contar con una referencia, se elaborará un
catálogo de profesiones para el desempeño en las federaciones y en la confederación. En la
implicación complementaria a las resoluciones 28, 29 y 30 del Congreso de FEAPS Toledo 10,
dice: “Construir en la confederación y en las federaciones una estructura funcional y
transversal dedicada a proyecto común, con perfiles profesionales comunes”.
3. Complementar con apoyos profesionales confederales o de otras federaciones las carencias,
que por la naturaleza o tamaño, tengan determinadas federaciones, con el fin de garantizar la
consecución de los objetivos prioritarios del proyecto en las correspondientes comunidades
autónomas. En la implicación complementaria a las resoluciones 28, 29 y 30 del Congreso de
FEAPS Toledo 10, dice: “…un sistema más solidario y acompañante: la confederación y otras
federaciones podrían apoyar allí donde algunas federaciones no podrían llegar…”
4. Incorporar en la cartera de servicios de cada federación todo el Sistema Integral de Apoyos
de todo el Movimiento Asociativo FEAPS, de tal manera que la federación, por pequeña que
sea, sea percibida por sus propias entidades como una federación útil y solvente.

El multiliderazgo: liderazgo de federaciones y/o entidades en
procesos o proyectos
El Proyecto Estratégico de FEAPS se despliega a través de proyectos estratégicos y, dentro de
éstos, se establecen objetivos, resultados y actividades que, en algunos casos, generan la
necesidad de desarrollar programas o proyectos concretos orientados a un espacio de
intervención. Por ejemplo, en el Proyecto Estratégico de Inclusión, es preciso desarrollar
planes orientados al empleo o al ocio inclusivo; en el caso, también por ejemplo, del Proyecto
de Derechos, es necesario desarrollar un programa de seguimiento de la Convención de
Derechos de Naciones Unidas o hacer el seguimiento de la Ley de Promoción de la Autonomía
Personal y de Atención a las Personas en situación de Dependencia; en el caso del Proyecto de
Formación y Conocimiento, es necesario desplegar planes de formación para los distintos
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grupos de interés del Movimiento Asociativo FEAPS; …y así podríamos continuar con todos los
proyectos.
Pues bien, en el nuevo diseño organizativo, hemos de asegurar que todas las iniciativas, ya sea
de programas o de actividades, no sean lideradas únicamente por la confederación, sino
propiciar que lo hagan también las federaciones y, en algunos casos, las entidades por si solas
o en red.
Si una federación tiene conocimiento y experiencia demostrados sobre cualquier iniciativa,
esta federación bien puede liderar y coordinar funcionalmente las acciones sobre dicha
iniciativa no sólo en su comunidad autónoma, sino en toda España… Si la federación de la
Región de Murcia es experta en inclusión en el empleo público, será bueno que dinamice el
empleo público en las comunidades autónomas donde tengan interés por ese desarrollo. Si la
federación de la Comunidad de Madrid va más avanzada en la defensa de los derechos de la
mujer con discapacidad intelectual, puede ser FEAPS Madrid la que lidere en toda la
confederación las iniciativas de defensa de derechos en materia de género…
Un ejemplo de liderazgo a través de entidades de un proyecto es el Grupo FOCA: El Foro para
la Calidad (FOCA), lo constituyen actualmente ASPRODES, AMPANS, AMPROS,
AMADIP.ESMENT y FEAPS Confederación. El objetivo del foro es mejorar la gestión de las
organizaciones tomando como base el sistema europeo de excelencia empresarial (EFQM) y el
Sistema de Evaluación de la Calidad FEAPS.
FOCA intenta liderar un panel de indicadores que permitan conocer, por comparativa entre los
resultados de sus miembros, la situación global de las entidades. Se trata de poner a
disposición del movimiento asociativo un sistema integrado y compartido de indicadores en
donde las entidades puedan comparar sus resultados con la media del sector y donde se
reconozcan las mejores entidades en cada indicador. De esta forma, se pueden generar
procesos de benchmarking, de intercambio de aprendizaje con los mejores.
El objetivo sería lograr que todas las federaciones y algunas entidades, con la coordinación y el
apoyo imprescindible de la confederación, fueran centros neurálgicos de iniciativas
importantes.
En todo caso, lo que se gestione o coordine desde la confederación o desde una federación o
una entidad o grupo de entidades, debe hacerse con las mismas reglas de funcionamiento y
coordinación y conexión con la dimensión institucional y funcional.

La vinculación entre confederación y federaciones y entidades
(naturaleza, funciones y relaciones) en los procesos funcionales
‐ Los procesos de trabajo
Se relacionan a continuación, sin que sea un listado exhaustivo, los procesos de trabajo
fundamentales sobre los que hay que organizar la actividad entre los distintos niveles del
sistema. Son los siguientes:
1. La acción conjunta
2. El apoyo organizacional a las entidades y a las federaciones
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

La calidad
La comunicación interna
El conocimiento y la formación
El cumplimiento de los requisitos mínimos de pertenencia
La financiación
La gestión de los programas
La gestión de las redes
La imagen/marca
La información y los datos: lo tecnológico
La planificación
El sistema de evaluación

Asimismo, se describen a continuación los contenidos principales algunos de los procesos:
Acción conjunta, Apoyo organizacional a las entidades y federaciones, Gestión de los
programas y actividades y Gestión de Redes

1. La acción conjunta
En la implicación complementaria a las resoluciones 28, 29 y 30 del Congreso de FEAPS Toledo
10 dice así:
1. Para ser eficaces y eficientes a la hora de llevar a cabo los acuerdos y desplegar el
proyecto común, las federaciones y la confederación habrán de trabajar
conjuntamente en unidad de acción, en aquellas actividades derivadas de los
proyectos aprobados en el marco del proyecto común.
2. Trabajar conjuntamente en unidad de acción, siempre sobre objetivos previamente
definidos como altamente estratégicos y aprobados del proyecto común, supondrá:
*Contar con un único plan de acción anual, con objetivos pactados en cantidad,
calidad y tiempo para la confederación y para cada una de las federaciones
*Construir en la confederación y en las federaciones una estructura funcional y
transversal dedicada a proyecto común, con perfiles profesionales comunes
*Coordinación por parte de la confederación
*Seguimiento y evaluación mutua
*Apoyo de la confederación y por otras federaciones a aquéllas que lo precisen
*Uso de metodologías comunes
*Contar con presupuestos comunes para esos objetivos
*Hacer una única memoria
*Desarrollar un protocolo de normativa de funcionamiento en el trabajo conjunto.
3. Esta forma de funcionar implicará más interdependencia entre la confederación y las
federaciones, más compromiso y disciplina en todos los niveles, que la confederación y
las federaciones compartan en gran parte la misión operativa: liderar, coordinar, velar,
representar, crear condiciones, apoyar, acompañar, movilizar…, respetando las
relaciones cliente/proveedor; más unidad de acción, más información y comunicación;
más garantías de calidad; un sistema más solidario y acompañante: la confederación y
otras federaciones podrían apoyar allí donde algunas federaciones no podrían llegar;
menos dispersión; más seguridad para todos: hacer todos las cosas que decimos que
hay que hacer.
4. Las federaciones desarrollarán además con plena autonomía sus propios proyectos
derivados de necesidades y prioridades propias y demandarán, si lo consideran, apoyo
de la confederación para ellos.
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5. Esta manera de funcionar que se propone, aunque de manera adaptada, debería
extenderse en la relación de las federaciones con sus entidades federadas en lo que se
refiere al despliegue de los objetivos del proyecto común.
Para lograr objetivos derivados de la acción conjunta, en función de las resoluciones de Toledo
10, deberá elaborarse y aprobarse un reglamento de funcionamiento en común entre la
confederación y las federaciones.

2. El apoyo organizacional a las entidades y a las federaciones
En el Acuerdo 2 sobre que todo el sistema se orientará a la calidad de vida, la implicación 10
dice así:
Las federaciones y la confederación apoyarán la reorientación o reconversión de la
organización de las entidades, de sus servicios, programas y recursos.
En el Acuerdo 10, sobre calidad FEAPS, la resolución 5 b) dice así:
La necesidad de diseñar procesos tanto de apoyo a las organizaciones, como de control para
asegurar la coherencia de las prácticas en todos los niveles con los requisitos básicos que van a
definir la pertenencia a FEAPS
En el Acuerdo 11, sobre ética, la resolución 3 dice así:
Explorar nuevas fórmulas organizativas. Y apoyar, con modelos y recursos concretos, a las
entidades que opten por modelos de gestión ética o de dirección basada en valores.
En el Acuerdo 27, la implicación 3 dice así:
Articular desde la confederación y las federaciones mecanismos de apoyo a las organizaciones
FEAPS a través de procesos de acogida, formación, asesoramiento, apoyo de las redes, etc.
para ayudarlas a superar los mínimos de pertenencia.
En el Acuerdo 29, implicación 10, dice así:
Las entidades buscan apoyos integrales a sus propios proyectos integrales en la federación y
en la confederación.
En el acuerdo 29, implicación 13, dice así:
Hay tres dimensiones en la relación entre las entidades y la federación:
a) De representatividad
b) De cliente‐proveedor. Las federaciones han de dar respuesta a las necesidades y
demandas de las entidades
c) De liderazgo legitimado por las entidades
En el Acuerdo 29, implicaciones 21 a 24, dice así:
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1. La confederación mantiene una relación cliente‐proveedor con las federaciones y de
liderazgo.
2. La confederación no puede desvincularse de las demandas y necesidades de las
federaciones. La estructura confederativa debe ser cercana y accesible y generar
complicidad con las federaciones.
3. La confederación ha de asumir el reto de orientarse a las bases del movimiento
asociativo. Compensar el flujo de “arriba abajo” con mayor atención a las demandas
de las entidades canalizadas por la federación.
4. Desarrollar estrategias para que las federaciones y la confederación sean percibidas
por las entidades como cercanas y útiles.
En las implicaciones complementarias aprobadas de las propuestas 28, 29 y 30 en el Congreso
se dice:
La estructura necesaria para cumplir los objetivos del proyecto común y los roles, funciones y
procesos fundamentales, tanto en el marco de las federaciones como en la confederación, al
menos, será:
‐Sistema normativo reforzado: estatutos, sistema funcionamiento redes, régimen
disciplinario…

‐ Sistema integral de apoyos a las entidades para sus proyectos integrales
‐ Estructuras y equipos funcionales fuertes para cubrir retos estratégicos derivados del
proyecto: gestión del entorno, gestión del conocimiento, nuevas tecnologías, de formación ...
‐ Estructura de financiación
Este apoyo, por tanto, se ha de prestar a través de un Sistema integral de Apoyos que pueda
ofrecer una cartera de servicios como esta:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐

Formación
Consultoría
Calidad
Responsabilidad Social
Asesoría Jurídica
Asesoría Económica, Fiscal…
Asistencia Técnica a Proyectos y Servicios
Asistencia en la implantación de Modelos:
o Política de Personas
o Planificación Centrada en la Persona
o …
Gestión del conocimiento
Aplicaciones nuevas tecnologías

CLAVES PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE APOYOS A LAS ENTIDADES Y
FEDERACIONES:
‐
‐
‐
‐

Reforzar el sentido de servicio y la orientación al cliente de las federaciones y de la
confederación
Ser eficientes: contar con dispositivos comunes y con dispositivos específicos en cada
federación. Racionalizar los apoyos que ahora se están prestando
Garantizar que la oferta y la gestión de la demanda se hace a través de las
federaciones
Integrar servicios en un solo sistema, racionalizar los recursos y la gestión
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‐
‐
‐
‐
‐

Integrar agentes que prestan servicios: de la confederación, de las federaciones, de
expertos y consultoras externas…
Vocación de servicio según Proyecto FEAPS y según demanda
Vocación de prestación de servicios para los proyectos de desarrollo integral de las
entidades
Contar con capacidad de servicio para cubrir los objetivos del Proyecto de Toledo 10:
transformación de servicios, de entidades, cumplimiento de requisitos mínimos, etc.
Conseguir que todas las federaciones ofrecen un mínimo de servicios por pequeñas
que sean

8. La gestión de los programas estatales y autonómicos
También, por el prestigio de todo el Movimiento Asociativo FEAPS y por la legitimidad que
otorga una buena gestión, es necesario gestionar los programas comunes con calidad. Con
calidad técnica en función de las orientaciones de Toledo 10, con calidad administrativa y con
calidad en la gestión económica. En la confederación la mala gestión de un programa en una
federación, y viceversa, puede tener consecuencias muy negativas en el conjunto de las
federaciones y en la confederación. La legislación y, en época de crisis, la inspección a través
de auditorías, son cada vez más rigurosas y en consecuencia es preciso pactar sin dilación un
sistema de trabajo que asegure el cumplimiento de requisitos de calidad tanto en lo técnico,
como en lo administrativo y lo económico.

9. La gestión de las redes
Otro proceso transcendental es la gestión de las redes. El trabajo en redes es la expresión
palmaria de aportación de todos a un proyecto compartido.
Como ya se decía en la dimensión institucional, las redes no tienen capacidad de decisión
institucional ni ejecutiva. Sólo toman decisiones en relación a objetivos operativos de sus
propios planes de acción. Y sus propuestas estratégicas, ejecutivas o técnicas tienen que ser
validadas por los órganos correspondientes.
No obstante, aún siendo importante para su desarrollo y para su cometido la autonomía, sí es
necesario que, a la hora de gestionarse, se conozca de antemano su planificación de tarea, de
calendario de reuniones, etc., así como sus resultados de manera periódica. Nuestro
movimiento asociativo no sería el mismo sin las redes y sin el trabajo voluntario de sus
componentes y de las entidades o federaciones en las que trabajan o colaboran. Por eso
mismo, estas entidades y, especialmente, las federaciones, en el caso de las redes estatales,
deben ser conocedoras de estos extremos.
Para ello, se elaborará un documento acerca del funcionamiento de las redes en el que se
incluirá un protocolo de gestión que incluya los extremos descritos.

‐ Papeles y funciones de la confederación, federaciones y entidades en
función de los procesos de trabajo
En la tabla que a continuación se desarrolla aparecen los PAPELES y FUNCIONES de los tres
niveles de FEAPS en los PROCESOS DE TRABAJO que anteriormente se han relacionado.
También aparecen las Redes y Equipos que están involucrados en esos procesos.
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En dicha tabla se pretenden clarificar las competencias y la complementariedad de los tres
niveles en la dimensión funcional a fin de lograr los objetivos estratégicos. Como decíamos
antes es un listado de procesos no exhaustivo, lo que quiere decir que se pueden seguir
añadiendo procesos de trabajo a la tabla.
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PAPELES Y FUNCIONES DE LOS TRES NIVELES DE FEAPS EN LOS DISTINTOS PROCESOS
PROCESOS

ENTIDADES

FEDERACIONES

CONFEDERACIÓN

REDES Y
EQUIPOS

1. Acción
conjunta

‐ Participación en el alcance de
objetivos pactados por la federación
en la acción conjunta
‐ Desarrollo de las acciones en la
entidad para lograr los objetivos
pactados en el plan anual conjunto
‐ Informar a la federación del
desarrollo de las acciones de acuerdo
con los objetivos pactados

‐ Desarrollo de las acciones en la
federación para lograr los objetivos
pactados en el plan anual conjunto
‐ Coordinación de la acción conjunta
con las entidades de acuerdo a los
objetivos pactados en el plan anual
conjunto
‐ Apoyo a las entidades con más
dificultades para llevar a cabo sus
acciones
‐ Aportar información sobre el
desarrollo de las acciones conjuntas

‐ Coordinación de la acción conjunta
con las federaciones de acuerdo con
los objetivos pactados en el plan
anual conjunto
‐ Desarrollo de las acciones que
corresponden a la confederación
‐ Apoyo a las federaciones con más
dificultades para llevar a cabo sus
acciones
‐ Coordinar la elaboración de la
memoria común en relación al plan
anual conjunto

Equipo de gerentes
‐ Hacer seguimiento del
cumplimiento global del
plan de acción conjunto
Equipos de gerentes de
federaciones
‐ Hacer seguimiento de los
cumplimientos globales de
los planes de acción
conjuntos en las
federaciones

2. Apoyo
organizacional a
las entidades y
las federaciones

‐ Solicitar apoyos al Sistema integral
en cualquier faceta organizacional:
calidad, planificación estratégica,
planes de personas
‐ Poner a disposición del sistema
recursos de apoyo: personal
cualificado, experiencias exitosas,
asesores

‐ Participar en el desarrollo del
sistema integral de apoyos a
federaciones y a entidades
‐ Hacer conjuntamente con
confederación una oferta de cartera
de servicios
‐ Poner a disposición del sistema
recursos de apoyo con los que cuente
la federación: formadores, asesoría
legal, técnica, etc.
‐ Gestionar la demanda de las
entidades de la federación
‐ Desarrollar con la confederación y
con otras federaciones la
metodología de Planificación

‐ Desarrollar conjuntamente con las
federaciones un sistema integral de
apoyos tanto para las federaciones
como para las entidades, como para
la confederación
‐ Hacer conjuntamente con las
federaciones una oferta de cartera de
servicios
‐ Poner a disposición del sistema los
recursos con los que cuente la
confederación: red de consultoría, de
calidad de vida, de calidad, red de
impulso de planes de personas,
asesorías, alianzas con consultoras,
formadores, etc.

Red de consultoría
Red de calidad
Red de calidad de vida
Redes de formadores
Formadores de FEAPS en
FORMA
Red de impulso de Planes
de Personas
Grupos de coordinación de
programas
UDS
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Centrada en la Entidad
‐ Aplicar la metodología de
Planificación Centrada en la Entidad
‐ Poner toda la innovación y las
experiencias en esta materia a
disposición del resto de las
federaciones y de la confederación

3. Calidad

‐ Participación y validación de la
metodología común a utilizar para
llevar a cabo las acciones conjuntas

4. Comunicación
interna

‐ Comunicar a su federación y a la
confederación y a sus medios de
comunicación todas las iniciativas y
acciones reseñables y comunicables
que pueden ser de interés para el
conjunto del movimiento asociativo
‐ Comunicar y difundir todos los
mensajes e informaciones clave del
proyecto común a los grupos de
interés de la entidad
‐ Difundir toda información relativa a
proyectos, programas y actividades
del proyecto común a los grupos de
interés de la entidad ‐ Difundir todas
las noticias que son de interés para el
movimiento asociativo a los grupos
de interés de la entidad

‐ Participación y validación de la
metodología común a utilizar para
llevar a cabo las acciones conjuntas
‐ Colaborar en la adaptación del
sistema de calidad FEAPS e
implantarlo en las federaciones
‐ Definición con la confederación del
sistema de comunicación interna más
eficiente: Lo que debe ser
comunicado y/o difundido siempre a
través de las federaciones y lo que
puede ser comunicado o difundido
directamente desde la confederación.
‐ Aplicación de las normas de estilo
pactadas para algunos de los medios.
Por ejemplo, de las webs
‐ Comunicar y difundir todos los
mensajes e informaciones clave del
proyecto común a sus entidades
‐ Difundir toda información relativa a
proyectos, programas y actividades
del proyecto común a sus entidades
‐ Difundir todas las noticias que son
de interés para el movimiento
asociativo

‐ Articular conjuntamente con las
federaciones la gestión de las
demandas de apoyo
‐ Desarrollar metodología de
planificación centrada en la
federación
‐ Aplicar la metodología de
planificación centrada en la
federación en cada una de ellas
‐ Elaboración con la participación y el
consenso de las federaciones sobre la
metodología común a utilizar para
llevar a cabo las acciones conjuntas
‐ Adaptar el sistema de calidad FEAPS
e implantarlo en la confederación
‐ Definición con las federaciones del
sistema de comunicación interna más
eficiente: Lo que debe ser
comunicado y/o difundido siempre a
través de las federaciones y lo que
puede ser comunicado o difundido
directamente desde la confederación
‐ Definición con las federaciones de la
convergencia de estilo de algunos de
los medios de la confederación y de
las federaciones. Por ejemplo, de las
webs
‐ Definición con las federaciones de
las acciones clave de comunicación
conjunta y coordinada (en el marco
del plan anual conjunto)
‐ Lanzamiento de mensajes e
informaciones clave del proyecto
común

Diseño Organizativo del Movimiento Asociativo FEAPS.
Aprobado en Asamblea General Extraordinaria – 25 de noviembre de 2011

Equipo de gerentes de la
confederación
Equipos de gerentes de
federaciones
Red de calidad
Red de Comunicación:
‐ Hacer, en el marco del
proyecto estratégico de
Comunicación e Imagen,
propuestas sobre el sistema
de comunicación interna,
sobre las acciones clave de
comunicación conjunta y
coordinada
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5. Conocimiento
y formación

‐ Participar poniendo de manifiesto
las necesidades formativas y de
conocimiento de los distintos grupos
de interés
‐ Participar con sus técnicos
‐ Aportar su conocimiento

6. Cumplimiento
de los requisitos
mínimos de
pertenencia

‐ Facilitar la información necesaria
para poder acreditar el cumplimiento
de los requisitos mínimos
‐ Elaborar y desarrollar un plan de
mejora para alcanzar el cumplimiento
de los requisitos mínimos
‐ Informar acerca del desarrollo del
mismo
‐ Comunicar, en su caso, las
necesidades de apoyo que precisan
para poder cumplir los requisitos
mínimos

‐ Elaboración con la confederación
del Plan de formación estratégico
para lograr los objetivos del proyecto
común
‐ Contar con las propuestas de las
entidades para el plan estratégico
confederal y para las necesidades de
formación y de conocimiento en el
ámbito autonómico
‐ Participar con la confederación en la
elaboración del alcance de los
requisitos mínimos, el calendario de
cumplimiento y el sistema de
regulación normativo y de evaluación
‐ Definir y organizar con las
confederación la oferta de apoyos
con los que podrán contar las
entidades, contando también con los
recursos de las federaciones
‐ Desarrollar con la confederación el
sistema de evaluación por el que se
pueda comprobar el cumplimiento o
el incumplimiento de los requisitos
mínimos de pertenencia
‐ Transmitir, especialmente a las

‐ Difusión de proyectos, programas y
actividades del proyecto común
‐ Difusión de noticias de interés para
el movimiento asociativo
‐ Difundir todas las iniciativas
positivas y que tienen relevancia en el
proyecto común de las federaciones y
de las entidades del movimiento
asociativo FEAPS
‐ Elaboración con las federaciones del
Plan de formación confederal anual
para lograr los objetivos del proyecto
común.
‐ Elaboración con las federaciones del
Plan de Gestión del Conocimiento
confederal anual para lograr los
objetivos del proyecto común.
‐ Elaborar y acordar con las
federaciones el alcance de los
requisitos mínimos, el calendario de
cumplimiento y el sistema de
regulación normativo y de evaluación
‐ Definir y organizar con las
federaciones la oferta de apoyos con
los que podrán contar las entidades
‐ Desarrollar con las federaciones el
sistema de evaluación por el que se
pueda comprobar el cumplimiento o
el incumplimiento de los requisitos
mínimos de pertenencia
‐ Acreditar a las entidades que
cumplan los requisitos mínimos
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Red de formación
‐ Hacer la propuesta de Plan
de Formación Confederal
Red de formadores de
FEAPS EN FORMA
Redes de formadores

‐ Equipo legitimado por la
Junta Directiva para hacer
la evaluación y dar las
acreditaciones (deberá
definirse su composición)
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7. Financiación y
recursos

‐ Aportar recursos cuando sea
necesario, por ejemplo, profesionales
o personas a equipos o desarrollos, o
aportaciones a los gastos de
determinados servicios.

Juntas Directivas y a los directores de
las organizaciones, el alcance de los
requisitos mínimos, el calendario y el
sistema de regulación y de
evaluación.
‐ Comunicar a las entidades el
cumplimiento o el incumplimiento de
los requisitos mínimos
‐ De acuerdo con el sistema
establecido, comunicar a las
entidades el plazo de cumplimiento
de los requisitos, si estos no se
cumplen.
‐ Comunicar, una vez cumplido el
plazo, si los requisitos no se cumplen,
la baja en la federación
‐ Gestionar procesos de búsqueda de
recursos financieros para el
cumplimiento de los 10 proyectos
estratégicos. En el ámbito público, en
el privado e internamente
‐ Aportar recursos de presupuesto
propio a la consecución de los
objetivos de los 10 proyectos
estratégicos, a la consecución de los
objetivos pactados en el plan anual
conjunto y a la consecución el Plan
Estratégico de la federación.

‐ Gestionar procesos de búsqueda de
recursos financieros para el
cumplimiento de los 10 proyectos
estratégicos. En el ámbito público, en
el privado e internamente
‐ Aportar recursos de presupuesto
propio a la consecución de los
objetivos de los 10 proyectos
estratégicos
‐ Reforzar financieramente, en lo
posible, a las federaciones para el
cumplimiento de los objetivos de los
10 proyectos estratégicos y para
poner en marcha acciones de los
planes anuales conjuntos
‐ Definir con claridad en los
presupuestos de los planes de acción
conjunta la corresponsabilidad
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‐ Equipos profesionales de
la confederación y de las
federaciones
‐ Equipos o profesionales
asignados a programas de
Responsabilidad Social
Corporativa
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8. Gestión de
programas

‐ Aplicar en la gestión de los
programas los parámetros acordados
‐ Hacer propuesta de mejora de
utilización de parámetros técnicos,
administrativos y económicos en la
gestión de los programas
‐ Asumir tanto los incentivos como las
posibles sanciones
‐ Reclamar en caso de no estar de
acuerdo con los incentivos o con las
sanciones

‐ Definir y acordar con la
confederación los parámetros de
gestión de cada uno los programas:
los técnicos, los administrativos y los
económicos
‐ Definir y acordar con la
confederación el sistema de
evaluación de la gestión de los
programas, con indicadores técnicos,
de gestión administrativa y de gestión
económica
‐ Acordar con la confederación un
sistema de supervisión de la marcha
de la gestión de los programas
‐ Acordar con la confederación un
sistema de incentivos y/o de
sanciones en función de la calidad de
la gestión de los programas
‐ Informar a las entidades que
participan en la gestión de los
programas de los parámetros de
gestión acordados con extrema
claridad
‐ Aplicar en la gestión de los

financiera y de recursos a asignar
entre la confederación, las
federaciones y las entidades, en su
caso.
‐ Definir conjuntamente con las
federaciones en qué casos la
financiación compete exclusivamente
a la confederación, cuándo a las
federaciones y cuándo de manera
compartida
‐ Definir y acordar con las
federaciones los parámetros de
gestión de cada uno los programas:
los técnicos, los administrativos y los
económicos
‐ Definir con las federaciones el
sistema de evaluación de la gestión
de los programas, con indicadores
técnicos, de gestión administrativa y
de gestión económica
‐ Establecer, con el acuerdo de las
federaciones, un sistema de
supervisión de la marcha de la
gestión de los programas y aplicarlo
‐ Establecer, con el acuerdo de las
federaciones, un sistema de
incentivos y/o de sanciones en
función de la calidad de la gestión de
los programas, aplicable a las
federaciones y, en su caso, a
entidades
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Equipo de gerentes de
federaciones
Los equipos de gerentes de
las federaciones
Los equipos profesionales
de coordinación de
programas
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9. Gestión de
redes

‐ Aportar miembros a las redes
autonómicas y a las estatales
‐ Aportar conocimiento y tarea
compartida a las redes a las que
pertenezcan
‐ Aprovechar el conocimiento
adquirido en las redes para la entidad

10. Imagen y
Marca

‐ Utilización de la marca de acuerdo
con las normas que se establezcan
‐ Difundir la marca en todas las
ocasiones posibles
‐ Facilitar la información que la
federación le reclame para el
otorgamiento del uso de la marca o
para, en su caso, retirarlo

programas los parámetros acordados
‐ Colaborar con el sistema de
supervisión de la gestión de los
programas
‐ Asumir tanto los incentivos como las
posibles sanciones
‐ Participar en el proceso de creación
de redes estatales
‐ Diseñar, junto con la confederación,
modelos, metodologías y criterios
comunes para desarrollar las redes
autonómicas de una misma
naturaleza
‐ Velar por el cumplimiento de la
misión por la que se han creado las
redes autonómicas, en coherencia
con las estatales cuando las haya
‐ Coordinar a las redes autonómicas
‐ Prestar medios y apoyo logístico a
las redes autonómicas
‐ Aportar miembros a las redes
estatales

‐ Utilización de la marca de acuerdo
con las normas que se establezcan
‐ Difundir la marca en todas las
ocasiones posibles
‐ Informar a iniciativa propia o a
instancia de la confederación de
situaciones concretas en entidades
para que el dispositivo creado tenga
criterio y capacidad de valoración ya

‐ Velar por el cumplimiento de la
misión por la que se han creado las
redes estatales
‐ Coordinar a las redes estatales
‐ Prestar medios y apoyo logístico a
las redes estatales
‐ Informar a las federaciones de los
planes y la acción de las redes
estatales
‐ Vehicular los resultados a los
órganos de gobierno
‐ Vincular las acciones de las redes a
los objetivos de los proyectos
estratégicos
‐ Diseñar, junto con las federaciones,
modelos, metodologías y criterios
comunes para desarrollar las redes
autonómicas de una misma
naturaleza
‐ Definición con las federaciones y la
participación de las entidades de la
nueva marca de FEAPS
‐ Definición con las federaciones del
reglamento de uso de la marca
FEAPS: derecho y/o obligación de uso
‐ Definición con las federaciones y
puesta en marcha del sistema y
dispositivo para otorgar el uso de la
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Todas las redes
La red de comunicación
‐ Difundir la marca FEAPS en
todas sus actividades, sean
autonómicas o estatales
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11. Información y
datos

‐ Recabar y aportar a la federación los
datos básicos de su entidad
‐ Aportar los datos solicitados por la
federación para alimentar el sistema
de evaluación
‐ Aportar los datos solicitados por la
federación para iniciativas acordadas
que precisen de los mismos. Ej: una
campaña reivindicativa
‐ Respetar la confidencialidad de los
datos según la LOPD
‐ En los casos primero y segundo será
obligatoria la aportación de los datos

12. Planificación

‐ Participación en la planificación
estratégica de la federación
‐ Planificación estratégica de la
entidad alineada con la confederal y
la federativa
‐ Plan anual conjunto con la

sea para otorgar el uso de la marca o
para retirarlo
‐ Recabar los datos básicos a las
entidades para su continua
actualización
‐ Recabar los datos necesarios a las
entidades sobre determinados
procesos para comprobar el
cumplimiento o incumplimiento de
los indicadores del sistema de
evaluación del proyecto común de
FEAPS
‐ Recabar los datos necesarios a las
entidades para desarrollar cualquier
iniciativa acordada y que requiera
hacerlo. Por ejemplo, para una
campaña reivindicativa
‐ Aportar los datos básicos solicitados
por la confederación
‐ Aportar los datos necesarios para
comprobar el cumplimiento o
incumplimiento de los indicadores del
sistema de evaluación del proyecto
común de FEAPS
‐ Aportar los datos necesarios para
cualquier iniciativa acordada
‐ Respetar la confidencialidad de los
datos según la LOPD
‐ Planificación estratégica federativa
alineada con la confederal con las
entidades miembro
‐ Proyectos estratégicos federativos
alineados
‐ Plan anual conjunto con la

marca o para la retirada en su caso
‐ Recabar los datos básicos a las
federaciones acerca de ellas y sobre
sus entidades para su continua
actualización
‐ Recabar los datos necesarios a las
federaciones sobre ellas, sobre sus
entidades o sobre determinados
procesos para comprobar el
cumplimiento o incumplimiento de
los indicadores del sistema de
evaluación del proyecto común de
FEAPS
‐ Recabar los datos necesarios a las
federaciones para desarrollar
cualquier iniciativa acordada y que
requiera hacerlo. Por ejemplo, para
una campaña reivindicativa
‐ Recabar datos necesarios
directamente a las entidades cuando
sea necesario y así se acuerde
‐ Respetar la confidencialidad de los
datos según la LOPD

Equipo de gerentes de la
confederación
Equipos de gerentes de
federaciones

‐ Planificación estratégica confederal
con las federaciones y entidades
miembro
‐ Proyectos estratégicos confederales
‐ Plan anual conjunto con las
federaciones en aspectos clave de

Equipo de gerentes de la
confederación
‐ Definir una propuesta de
plan de acción conjunto
anual
Equipos de gerentes de
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13. Sistema de
Evaluación

federación (objetivos pactados) en
aspectos clave de proyecto común
‐ Plan anual específico de la entidad
‐ Participación en los foros y
congresos de la confederación para
su futura planificación estratégica

confederación (objetivos pactados)
en aspectos clave de proyecto común
‐ Plan anual específico
complementario

proyecto común
‐ Plan anual específico
complementario aprobado también
por las federaciones

‐ Participación a través de los equipos
guía en la definición de los
indicadores de resultado y de proceso
en los 10 proyectos estratégicos de
FEAPS
‐ Participación en la elaboración de
los indicadores específicos de las
acciones del plan anual conjunto con
la federación
‐ Recabar y aportar la información en
el ámbito de la entidad para verificar
el cumplimiento o el incumplimiento
de los indicadores
‐ Valorar el sistema de evaluación

‐ Participación a través de los equipos
guía en la definición de los
indicadores de resultado, de proceso
y de aprendizaje en los 15 proyectos
estratégicos de FEAPS
‐ Participación en la elaboración de
los indicadores específicos de las
acciones del plan anual conjunto con
la confederación
‐ Participación en la elaboración del
sistema de evaluación (cuadro de
mando) para el conjunto de los 15
proyectos estratégicos de FEAPS
‐ Participación en el sistema de
evaluación
‐ Recabar y aportar la información en
el ámbito autonómico para verificar
el cumplimiento o el incumplimiento
de los indicadores
‐ Valorar el sistema de evaluación

‐ Definición y aprobación de los
indicadores de resultado, de proceso
y de aprendizaje en los 15 proyectos
estratégicos de FEAPS
‐ Elaboración de los indicadores
específicos de las acciones del plan
anual conjunto con las federaciones
‐ Elaboración del sistema de
evaluación (cuadro de mando) para el
conjunto de los 15 de acuerdo con
los indicadores recogidos en los
proyectos estratégicos de FEAPS
‐ Recabar y aportar la información
para verificar el cumplimiento o el
incumplimiento de los indicadores
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federaciones
‐ Definir las propuestas de
planes de acción conjuntos
anuales en sus
correspondientes
federaciones
Todas las redes
‐ Misión específica y
Planificación estratégica que
añada valor a los objetivos
estratégicos de la
confederación, de las
federaciones y de las
entidades
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ESTRUCTURAS POR
DIMENSIONES Y
NIVELES

DIMENSIÓN
INSTITUCIONAL

CONFEDERACIÓN

‐ Asamblea General
‐ Junta Directiva
‐ Presidencia
‐ Foros Consultivos
‐ Congresos

FEDERACIONES

‐ Asambleas Generales
‐ Juntas Directivas
‐ Presidencia
‐ Foros autonómicos
‐ Congresos
autonómicos

ENTIDADES

‐ Asambleas Generales
‐ Juntas Directivas
‐ Patronatos
‐ Presidencias

DIMENSIÓN
TRANSVERSAL

DIMENSIÓN
FUNCIONAL

Equipo de gerentes
Redes para cualificar
decisiones:
‐ Equipos Guía Proyectos
‐ Observatorio del entorno
‐ GADIR
Redes especializadas:
‐ UDS
‐ Equipos de Coordinación
de Programas
‐ Comité de ética
‐ Red de juristas
‐ Grupo CERMI
‐ Equipos ad hoc
Redes para servicios:
‐ Consultoría
‐ Calidad
‐ Calidad de vida
‐ Evaluadores Calidad
FEAPS
‐ Comunicación
‐ Formación
‐ Redes de formadores
‐ Equipo Impulso Política de
Personas…
Redes sociales
‐ Red de autogestores
‐ Facebook, twitter
Redes entorno
Equipos de gerentes
Redes para cualificar
decisiones:
‐ Equipos guía Proyectos
Redes especializadas:
‐ UDS
‐ Comisiones sectoriales
‐ Observatorios entorno
‐ Comités de ética
‐ Redes dinamización
asociativa
‐ Equipos ad hoc…
Redes para servicios:
Redes sociales:
‐ Red de autogestores
‐ Facebook, twitter
Redes entorno
‐ Comisiones
‐ Grupos de autogestores
‐ Grupos de familias
‐ Redes en entorno…

‐ Dirección
‐ Equipo profesional
‐ Servicios exteriores
Áreas de procesos clave:
‐ Calidad de Vida
‐ Proyecto Común y
Desarrollo Organizativo
‐ Incidencia Política y
Social
Áreas de procesos
estratégicos:
‐ I+D+i
‐ Comunicación e Imagen
‐ Calidad
Áreas de Procesos de
soporte:
‐ Evaluación y gestión de
los Proyectos estratégicos
‐ Sistema Integral de
servicios de Apoyo a las
federaciones y las
entidades
‐ Funcionamiento interno
‐ Tecnológica

‐ Dirección
‐ Equipos profesionales
‐ Servicios exteriores
Áreas de procesos clave
Áreas de proceso
estratégicos
Áreas de procesos de
soporte
Dispositivos de apoyo a
las entidades del Sistema
integral

‐ Dirección
‐ Equipos profesionales
‐ Voluntariado

Anexo: Tabla de estructuras
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