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15 AÑOS DE LUCHA CONTRA LA POBREZA
CARTA DEL PRESIDENTE .01
Esta memoria recoge las principales actividades y proyectos llevados a cabo por la Red Europea de Lucha
contra la Pobreza y Exclusión Social en el Estado español
(EAPN-ES) durante el año 2019.

cial como motor de crecimiento inclusivo. El verdadero crecimiento es aquel que permite salir a las personas más vulnerables de la situación de exclusión y les
otorga la oportunidad de tener una vida digna.

En el año que cumplimos 15 años de renovación de
nuestro compromiso con la sociedad, hemos asistido
a un agravamiento de las condiciones de vida de las
personas en situación de vulnerabilidad social. El crecimiento económico no garantiza por si solo una reducción de la pobreza. Sin verdaderas políticas de redistribución de la riqueza, el aumento de las situaciones
de exclusión social que afectan a nuestra ciudadanía
será continuo y sostenido.

Durante todos estos años de lucha contra la pobreza,
una de nuestras principales señas de identidad ha sido
la construcción de los procesos de participación. Una
de las fortalezas de EAPN son las personas que forman
parte de la red, por lo que me gustaría agradecer a todas las Redes Territoriales, a las Entidades miembro y
a todo el personal voluntario, en especial a las que se
han implicado en los encuentros de participación europeos, nacionales y regionales, porque además de ser
expertos en temas de pobreza y exclusión social desde
la experiencia vivida, demuestran a través de su participación su compromiso y entrega para con los demás.
Las personas deben dejar de ser vistas como sujetos
de necesidades y pasar a ser sujetos de derechos.

España se comprometió con la Estrategia Europa 2020
a reducir en el periodo 2009-2019, entre 1.400.000 y
1.500.000 el número de personas en riesgo de pobreza
y exclusión social. Finalizado el año 2019, España se sitúa
muy lejos de cumplir el objetivo, con más de 12 millones
de personas en riesgo de pobreza o Exclusión Social, lo
que supone el 26,1% de la población española.
En este contexto y en el marco de las elecciones europeas, generales, autonómicas y locales, durante 2019,
hemos seguido exigiendo a todos los partidos políticos
un compromiso firme contra la pobreza, la exclusión
social y la reducción de la desigualdad, exigiendo que
se centre la inversión en las personas y el desarrollo
económico sostenible y reclamando la protección so-

Con todo ello y aun sabiendo que nos queda un largo
camino por recorrer, desde EAPN-ES seguiremos trabajando para alcanzar nuestro principal objetivo: convertir la lucha contra la pobreza y la exclusión social en
la primera prioridad de las agendas políticas tanto en
España como en Europa.
Y dentro de este objetivo, la operativización y dotación
de recursos de la Estrategia nacional contra la pobreza y la exclusión social, de la que un sistema estatal de
renta mínima ha de ser “piedra clave”.
Como dijo Philip Aston, Relator especial sobre la extrema
pobreza y los derechos humanos de la ONU en su visita a España: “El componente social para el cambio en
cualquier país es el compromiso”
Un abrazo.

Carlos Susías Rodado
Presidente EAPN España

15 AÑOS AL SERVICIO DE LAS PERSONAS, TESTIMONIOS
.02
Durante estos 15 años miles de profesionales, así como
voluntarios/as y personas con experiencia en pobreza
de las redes territoriales y de las entidades miembro se
han implicado en los espacios de debate, en la generación de propuestas y en los grupos de trabajo. El intercambio de ideas, la búsqueda del consenso y el conocimiento de experiencias son la base para la creación
de nuestros posicionamientos. Más de 12 millones de
personas viven en España en riesgo de pobreza y exclusión social, y nuestro objetivo de situar la lucha contra la
pobreza y la exclusión social en el centro de la agenda
política no sería posible sin la colaboración de todas las
personas que trabajan junto a EAPN-ES. A continuación,
compartimos algunos testimonios de lo que ha supuesto para estas personas estos últimos 15 años de trabajo
de la Red.

¿Qué ha aportado EAPN en estos 15 años?
•
•
•
•

En estos 15 años EAPN ha aportado fundamentalmente la representatividad de la lucha contra la pobreza
Una visión a nivel político de la realidad de las
personas que están sufriendo cada día situación
de pobreza y exclusión social
Ha ido construyendo la estructuración del Tercer
Sector, dándole cohesión y creciendo poco a poco
Ha supuesto el impulso hacía la innovación social,
la gestión del conocimiento y la participación.

•
•

Ha permitido seguir trabajando para la transformación social.
Ha supuesto el impulso y la persecución de la justicia social

Desde EAPN seguiremos luchando para erradicar la
pobreza y la exclusión social en España, adaptándonos a las nuevas exigencias y a los cambios impuestos
en la sociedad, gracias por acompañarnos!
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¿QUIÉNES SOMOS?
.03
European Anti-Poverty Network (EAPN) es una Plataforma Europea de Entidades Sociales que trabajan de forma conjunta para luchar contra la Pobreza y la Exclusión
Social en los países miembros de la Unión Europea. La
EAPN busca permitir que aquellas personas que sufren
la pobreza y la exclusión social puedan ejercer sus derechos y deberes, así como romper con su aislamiento
y situación, y tiene como objetivo principal situar ambas
cuestiones en el centro de los debates políticos de la
Unión Europea.
En España, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza
y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) es
una organización horizontal, plural e independiente que
trabaja en red para promover y acrecentar la eficacia y
la eficiencia de las acciones de lucha contra la pobreza,
la exclusión social y la desigualdad dentro del marco del
Estado Español, con el fin de posicionarse en la definición de las políticas de ámbito estatal, autonómico y local, que directa o indirectamente inciden en el fenómeno de la pobreza y la exclusión social. Actualmente está

DIGNIDAD
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compuesta por 19 redes autonómicas y 16 entidades
de ámbito estatal, totas ellas de carácter no lucrativo y
con un componente común: la lucha contra la pobreza
y la exclusión social.

Misión, visión y valores:
EAPN-ES tiene como misión la prevención y la lucha
contra la pobreza y la exclusión social en el Estado Español, así como el fomento de la participación de las
personas que se encuentran en dichas situaciones, en
el ejercicio de sus derechos y deberes.
Su visión aspira a ampliar y consolidar su papel como
referente en el ámbito de la pobreza y la exclusión social, así como en la promoción de la ciudadanía y la
participación de las personas, logrando incidir de manera determinante en las políticas y participando en el
diálogo social y civil por la inclusión social.
Principios y valores:

DEFENSA DE DERECHOS

JUSTICIA SOCIAL

INDEPENDENCIA

PARTICIPACIÓN

PLURALIDAD

TRANSPARENCIA

COMPROMISO

IGUALDAD

EQUIDAD

DIVERSIDAD
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¿CÓMO NOS ORGANIZAMOS?
.04
La estructura de EAPN está configurada de tal forma que permite mantener una presencia estable en todo el territorio
nacional, desarrollando acciones coordinadas tanto en al ámbito europeo, estatal, autonómico y local.
Organigrama:

ASAMBLEA GENERAL

19 REDES TERRITORIALES

COMITÉ EJECUTIVO

16 ORGANIZACIONES
ESTATALES

COMISIÓN PERMANENTE

SECRETARÍA
TÉCNICA

PRESIDENCIA
VICEPRESIDENCIA
SECRETARÍA
TESORERÍA
VOCALÍAS (6)

GRUPOS DE TRABAJO
Y COMISIONES

Asamblea General: formada por todas las organizaciones que componen la red de EAPN-Es y encargada de tomar
todas las decisiones estratégicas. En el año 2019 se aprobaron los nuevos Estatutos Sociales en los que se establece
la participación de personas con experiencia en pobreza en la Asamblea General. La Asamblea se reúne de forma
ordinaria una vez al año.

RED EUROPEA DE LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL
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Comité Ejecutivo: compuesto por 24 personas (19 representantes de redes autonómicas y 5 de entidades estatales).
Desde dicho órgano se lleva a cabo la dirección, gestión, programación y ejecución de los acuerdos, actividades y
objetivos sociales que entren en el ámbito de su competencia. En el año 2019, el Comité Ejecutivo se ha reunido 4
veces: (Marzo, junio, septiembre y noviembre).
Comisión permanente: Compuesta por Presidencia, Vicepresidencia, Secretaría, Tesorería y 6 vocalías. Este órgano
tiene funciones ejecutivas, así como la misión de actuar sobre todos aquellos asuntos que le encomiende el Comité
Ejecutivo o la Asamblea General, dentro de sus respectivas competencias, con el finde de dar mayor agilidad a las
gestiones de la Asociación. En 2019, la Comisión Permanente se reunió 10 veces: (enero, febrero, marzo, abril, mayo,
junio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre).
Secretaría técnica de EAPN-ES: desde la cual se ejerce la coordinación y canalización de la información generada
por las distintas redes y organizaciones miembro y el desarrollo y ejecución de los programas de ámbito estatal.
Grupos de trabajo: parte esencial de EAPN, desde los cuales se elaboran contenidos y se consensuan las acciones y
posiciones estratégicas a desarrollar por la red.
Estos han sido los Grupos de Trabajo activos durante el año 2019: Vivienda; Empleo; Inclusión; Financiación y sostenibilidad del TSAS; Género y Desigualdad; Fondos Estructurales; Participación; Trabajo en Red de las Entidades Estatales;
Redes Territoriales; y Estatutos.

COMISIÓN PERMANENTE
Carlos Susías Rodado 		

PRESIDENTE

Sali Guntín Urbiergo 		

VICEPRESIDENTA

Daniel Gimeno Gandul

TESORERO

Rosa Cano Molina		

SECRETARIA

Mª Dolores Fernández Rodríguez VOCAL
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Juan Antonio Segura Lucas

VOCAL

Imelda Fernández Rodríguez

VOCAL

Víctor García Ordás		

VOCAL

Alfonso López Martínez		

VOCAL

Sonia Fuertes Ledesma		

VOCAL

DIRECCIÓN
José Javier López Macarro
GERENCIA
María Alonso Cuervo
EQUIPO TÉCNICO
Durante el año 2019 la secretaría técnica de
EAPN-ES ha estado formada por 16 personas
7 HOMBRES

9 MUJERES

Siguiendo el Plan de Igualdad de EAPN, se promueve
una plantilla equilibrada en cuanto al número de
mujeres y hombres que trabajan en la organización,
fomentando la no discriminación y la igualdad de
oportunidades.
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REDES Y ENTIDADES MIEMBRO
.05
EAPN-ES está formada por 19 Redes Autonómicas y 16 Entidades de ámbito estatal, en total nuestra organización engloba a casi 8.000 entidades en todo el territorio español.

19 REDES AUTONÓMICAS
• EAPN COMUNITAT VALENCIANA
• RED ANDALUZA DE LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN
SOCIAL
• RED ARAGONESA DE ENTIDADES PARA LA INCLUSIÓN
• RED CANTABRA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL
• RED DE LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL DE
LA REGIÓN DE MURCIA
• RED DE LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL DE
NAVARRA
• RED DE LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL EN
CANARIAS
• RED EUROPEA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL EN
CASTILLA-LA MANCHA
• RED EUROPEA DE LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN
SOCIAL EN ASTURIAS
• RED EUROPEA DE LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN
SOCIAL EN CASTILLA Y LEÓN
• RED EUROPEA DE LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN
SOCIAL EN CEUTA
• RED EUROPEA DE LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN
SOCIAL EN EUSKADI
• RED EUROPEA DE LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN
SOCIAL EN EXTREMADURA
• RED EUROPEA DE LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN
SOCIAL EN LA RIOJA
• RED EUROPEA DE LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN
SOCIAL EN MELILLA
• RED MADRILEÑA DE LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN
SOCIAL

• REDE EUROPEA DE LOITA CONTRA A POBREZA E A EXCLUSION
SOCIAL NO ESTADO ESPAÑOL DA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
GALICIA
• TAULA D’ENTITATS DEL TERCER SECTOR SOCIAL DE CATALUNYA
• XARXA PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL EAPN-ILLES BALEARS

16 ENTIDADES ÁMBITO ESTATAL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ACCEM
CÁRITAS
CEAR
COCEDER
COCEMFE
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
FEDERACIÓN MUJERES PROGRESISTAS
FUNDACIÓN CEPAIM
FUNDACIÓN ESPLAI
FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO
HOGAR SÍ
MOVIMIENTO POR LA PAZ
ONCE
PLENA INCLUSIÓN
PROVIVIENDA
UNAD

RED EUROPEA DE LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL
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NUESTRAS ALIANZAS EN 2019
.06
Espacios de interlocución social y diálogo civil

Ámbito Europeo:

Ámbito Estatal

EAPN-ES es miembro activo de la Red Europea de Lucha
Contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-EU), en la
cual, Carlos Susías Rodado ostenta la Presidencia desde
el año 2018. En el marco de las acciones llevadas a cabo
durante el año 2019, con el trabajo coordinado desde la
red estatal y la red europea se ha trabajado en el desarrollo de propuestas con el objetivo de incidir en las
Políticas europeas relacionadas con la inclusión social.
El trabajo en red de EAPN-EU nos ha permitido también
generar un intercambio de ideas, experiencias y buenas
prácticas en materia de inclusión social de otros países
de la Unión Europea, lo que nos permite mejorar nuestra capacidad de incidencia política y la formulación de
nuevas propuestas para luchar contra la pobreza y la
exclusión social en España.

Uno de los principales objetivos de EAPN es conseguir
alianzas estratégicas sólidas con otros actores claves
para conseguir un mayor impacto en la erradicación
de la pobreza y la exclusión social. Para ello, es fundamental ampliar el marco de la gobernanza fomentando el diálogo civil e interlocución social desde un enfoque multinivel desde el ámbito europeo, estatal y local.
En este sentido, durante el año 2019 EAPN ha participado activamente en la estructuración y el desarrollo del
Tercer Sector de Acción Social. Por un lado, EAPN-ES es
entidad fundadora de la Plataforma del Tercer Sector
en la que ostenta la Vicepresidencia de Políticas Sociales, Agenda 2030 y Asuntos Europeos. En representación
de esta organización participa en diferentes foros, comisiones y grupos de trabajo.
De la misma forma, EAPN-ES durante el año 2019 participó en diversos foros y espacios de interlocución social e
incidencia política de ámbito estatal a favor de la erradicación de la pobreza y el fomento de la inclusión social:

•
•

CONSEJO ESTATAL DE ONG

•

Comité de Seguimiento FSE-FOISES

•

RED DE INCLUSIÓN SOCIAL

PLATAFORMA POR LA JUSTICIA SOCIAL
PLATAFORMA DESC

Mesa Estatal por la Convención de Naciones Unidas
para los Derechos de las Personas Mayores
FUTURO EN COMÚN
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Durante el año 2019 diversas personas de EAPN-ES participaron en los grupos de trabajo, foros y espacios de EAPN-EU:
EXCO y BUREAU: Carlos Susías (Presidente EAPN Europa)
EUISG (EU INCLUSION STRATEGIES GROUP): Graciela
Malgesini (Comité de Dirección EUISG)
Structured Dialogue ESIF, Sali Guntín, Experta EAPN
EU
PARTICIPACIÓN: Javier Pérez, Coordinators PEP

Espacios de participación:

•

Convención Anual sobre el Crecimiento de la UE
“Annual Convention for Inclusive Growth” – Bruselas, 20 de mayo de 2019

MEMORIA 2019

•
•

Asamblea General, del 13 al 16 de septiembre de
2019 en Helsinki.

XVIII Encuentro Europeo de Participación: Una delegación de EAPN-ES formada por cuatro personas en
situación de pobreza o riesgo de exclusión y qué se
celebró en Bruselas el 18 y 19 de noviembre de 2019

Reuniones llevadas a cabo en 2019 con la representación de Carlos Susías, como presidente:

Durante el año 2019 se han realizado diversos acuerdos
de colaboración con orhanizaciones, entidades y empresas para el desarrollo de acciones y medidas concretas en el marco de las actividades llevadas a cabo
por EAPN-ES. Se ha renovado el acuerdo de colaboración con ENDESA y ACA (Asociación de Ciencias Ambientales) para el desarrollo de talleres de formación
para personal técnico de las entidades sociales que
atienden a personas en situación de pobreza energética.

12 REUNIONES
DEL BUREAU

FUNDACIÓN
TOMILLO

4 REUNIONES DEL
COMITÉ
EJECUTIVO (EXCO)
Además de la relación con EAPN Europa, en el año 2019
se ha mantenido la alianza bilateral con EAPN-Portugal.
Todas estas colaboraciones han permitido mantener
un flujo constante de información y el intercambio de
experiencias, mejorando así nuestra labor de incidencia en al ámbito europeo.
Acuerdos y colaboraciones

UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE

UNIVERSIDAD
DE COMILLAS

UNIVERSIDAD
CARLOS III

UNIVERSIDAD
REY JUAN
CARLOS

EAPN-ES en 2019 ha seguido manteniendo los convenios
con distintas universidades como la Universidad Complutense, la Universidad Carlos III y la Universidad Rey
Juan Carlos. También se sigue manteniendo el convenio con la Fundación Tomillo.
Por otro lado, se ha firmado un acuerdo de colaboración con la Plataforma de Organizaciones de Infancia
con el objetivo de coordinar las acciones de incidencia
y posturas en materia de pobreza infantil.

RED EUROPEA DE LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL
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NUESTRA ESTRATEGIA EN 2019
.07
El plan estratégico de EAPN-ES está estructurado en cuatro ejes que orienta nuestras acciones hacía la ampliación
y consolidación de nuestro papel como referente en el ámbito de la pobreza y la exclusión social, así como en la
promoción de la ciudadanía y la participación de las personas, logrando incidir fuertemente en las políticas y participando en el diálogo social y civil por la inclusión social.
1. Incidencia política y social
Uno de los principales objetivos de EAPN como red es la incidencia política y social. A través de la generación de propuestas en temas que afectan a la pobreza y a la exclusión social pretendemos influir en las políticas públicas, ya que
los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, así como los niveles de garantía que existen para su
ejercicio están determinados por las características y nivel de compromiso que adquieran aquellas.
Durante al año 2019 se han llevado a cabo 166 actividades de incidencia política y social.
En

Jn

Mz
Lanzamiento
de la Campaña
Actívate contra la
Pobreza

Campaña El
Futuro de Europa

Campaña
Elecciones
Generales

Lanzamiento
V Concurso de
Microrrelatos

XIII Encuentro de
Participación

Nv
XVIII Encuentro
Europeo de
Participación

Seminario Anual
EAPN-ES
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I Premios Participación

Oc
Análisis del impacto
de las politicas y
legislaciones públicas
contra el desempleo
juvenil en España

Acto institucional
Día Internacional
para la
Erradicación de la
Pobreza

IX Informe El
Estado de la
Pobreza en
España

Sp
Estudio Rentas
Mínimas y el
Empoderamiento
en las Familias
Monomarentales

Documento
sobre Pobreza,
Desigualdad y
Calidad de Vida en
España

Otros

Dc
Guía: TSAS
y Fondos
Estructurales para
luchar contra
la pobreza y la
desigualdad

Lanzamiento
de la Campaña
ContrAporofobia

Estudio Género
y desigualdad:
Empoderamiento
y defensa de
Derechos de la
Mujer

Informe sobre
seguimiento del
20% de fondos
europeos para
la lucha contra la
pobreza

Guía sobre Los
ODS y la lucha
contra la pobreza
y la desigualdad:
Intervenir desde lo
global a lo local

» Encuentros de participación social para el desarrollo de propuestas de cambio social
» Jornadas sobre Mejora de la Incidencia Política y el Desarrollo de Propuestas de
Cambio Social
» Seminarios sobre El Pilar Europeo de Derechos Sociales, la Estrategia Europa 2020 y la
Agenda 2030
» Jornadas sobre Pobreza, Empleo y Bienestar Social
» Jornadas sobre Fiscalidad Justa como Herramienta para la Lucha Contra la Pobreza y
la Exclusión Social
» Seminarios sobre Trabajo en Red
» Jornada sobre Rentas Mínimas

MEMORIA 2019

Desde EAPN-ES en 2019 también hemos participado activamente en el diseño y desarrollo de propuestas de
las siguientes estrategias:

•
•

Estrategia Nacional de prevención y lucha contra
la pobreza y la exclusión social 2019-2023
Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética

Además, se ha participado y realizado valoraciones y
análisis en distintos procesos y espacios de trabajo:
ÁMBITO ESTATAL
Programa Nacional de
Reforma del Reino de
España
Plan Estratégico del Tercer
Sector de Acción Social

ÁMBITO EUROPEO
Pilar Europeo de Derechos
Sociales
2020 Estrategia Europa
Semestre Europeo

Comités de Seguimiento
de Programas Operativos
del Fondo Social Europeo
Informe DESC ONU

En el marco de la actividad llevado a cabo en 2019,
EAPN-ES ha elaborado y compartido diferentes documentos de posicionamiento e informes sobre: PNR, Estado de la Pobreza, Semestre Europeo, Tercer Sector y Lucha contra la Pobreza. Se ha trabajado en el desarrollo
de informes y documentos de propuestas vinculados,
por ejemplo, al Pilar Europeo de Derechos Sociales de
la UE, el Seguimiento de la Estrategia 2020, El Semestre
Europeo y el informe “Poverty Watch”, así como el seguimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. En este ámbito se han realizado los siguientes documentos de posicionamiento:

RED EUROPEA DE LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL
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•
•
•
•
•

Poverty Watch 2019
Guía: TSAS y Fondos Estructurales para luchar
contra la Pobreza y la Exclusión Social
Documento: Seguimiento e implementación del
Pilar Europeo de Derechos Sociales en España
Guía: ODS y la lucha contra la pobreza y la desigualdad: Intervenir desde lo global a lo local
Propuestas para las Elecciones Generales: 10 metas
para la próxima legislatura

2. Interlocución Social y Diálogo Civil

En EAPN trabajamos para construir alianzas estratégicas
con otros actores clave para conseguir así un mayor
impacto en la erradicación de la pobreza y la exclusión
social. Para ello, es fundamental ampliar la gobernanza
a través del diálogo civil y la interlocución social desde
un enfoque multinivel. Durante el año 2019, hemos participado en diferentes grupos de trabajo y comisiones,
así como otros espacios del tercer sector en los que se
fomentan la inclusión social:

3. Participación y Base Social

Desde EAPN se ha apostado firmemente por la generación de espacios que faciliten la participación de las
personas en situación o riesgo de pobreza y exclusión
social, con el objetivo de que puedan tomar consciencia
de los espacios en los que viven y sean protagonistas y
participantes de aquello que les afecta directamente.
La participación debe dar lugar a la configuración de
nuevos espacios sociales y la inclusión de las personas
en los movimientos sociales, en organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, así como en las
diferentes esferas públicas para reclamar derechos y
demandar cambios.

CONSEJO ESTATAL DE ONG
RED DE INCLUSIÓN SOCIAL

Comité de Seguimiento FSE-FOISES

PLATAFORMA POR LA JUSTICIA SOCIAL
PLATAFORMA DESC

Mesa Estatal por la Convención de Naciones Unidas
para los Derechos de las Personas Mayores
FUTURO EN COMÚN

14

En el año 2019 se ha trabajado desde el Grupo Estatal de
Participación de forma constante para la mejora de los
procesos participativos a nivel local y estatal, y para ello
el grupo de participación desarrolló un Plan Operativo
para mejorar la eficacia de su actividad. Siguiendo esta
línea, se han realizado diversas actividades enfocadas en la participación de las personas con experiencia en pobreza y exclusión social, organizándose así 9
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encuentros de participación con la asistencia de 583
participantes:

•
•
•

XIII Encuentro Estatal de Participación: Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social y la Desigualdad en el marco de los ODS. (191 personas)

5 Encuentros de participación PEP para el desarrollo de propuestas de cambio social (260 personas)

3 Encuentros de participación para la generación de propuestas de cambio social y mejora
de las políticas públicas (Jóvenes) (132 personas)

Por otro lado, a nivel Europeo, se ha organizado el XVIII Encuentro Europeo de Participación. Una delegación de
EAPN-ES formada por cuatro personas en situación de pobreza o riesgo de exclusión y que se celebró en Bruselas el
18 y 19 de noviembre de 2019.

Durante el año 2019 participaron un total de 76 personas
representantes de las redes territoriales y entidades estatales miembro de EAPN-ES, en los siguientes grupos:

•
•
•
•
•
•
•
•

Grupo de Fondos Estructurales
Grupo de Inclusión
Grupo de Empleo
Grupo de Vivienda
Grupo de Participación
Grupo de Género y Desigualdad
Grupo de Financiación y Sostenibilidad
Grupo de Entidades Estatales

4. Desarrollo Organizativo y Fortalecimiento
Institucional
Los grupos de trabajo de la red estatal participan de
forma activa en el establecimiento de las líneas de
acción e incidencia política de la organización, fortaleciendo su posicionamiento como entidad de referencia
en la lucha contra la pobreza y la exclusión social.

RED EUROPEA DE LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL
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PRINCIPALES ACCIONES 2019 EN CIFRAS
.08
A lo largo del año 2019 desde EAPN-ES se han realizado diversas actividades con el objetivo de lograr una mayor incidencia por la erradicación de la pobreza y la exclusión social en España, así como de sensibilizar a la población sobre
estas situaciones y fomentar la participación, el diálogo civil y la interlocución social. Todos los objetivos e indicadores previstos en el desarrollo de los proyectos han sido altamente alcanzados.
Estas son algunas de las cifras más significativas:

6

Programas del IRPF
(0,7%) con un total
de 30.830 personas
beneficiarias

2

Campañas de
sensibilización:
Actívate contra
la pobreza y
#ContraAporofobia
con 5.218 personas
beneficiarias

166

16

67
9º
Actividades de
incidencia política y
social

Espacios de
reflexión,
conocimiento y
capacitación con
3.135 participantes

Encuentros de
Participación con
583 participantes

+10

1

Proyecto de juventud
y diálogo estructurado en el marco del
Progrma Erasmus+,
reconocido como
experiencia de
éxito por la Comisión
Europea

+13

Publicaciones, investigaciones y estudios sobre
pobreza, desigualdad y
exclusión social. Destacando el IX Informe sobre
el Estado de la Pobreza
con 6.191 personas que
visitaron el Microsite y
descargaron el Estudio

Actividades de
capacitación
para la inclusión
social, con 496
participantes
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TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO Y APRENDIZAJE MUTUO
.09
Con el objetivo de promover la formación y el intercambio de experiencias entre personas en situación
de pobreza, así como personal técnico y voluntarios del
Tercer Sector de Acción Social, a lo largo del año 2019 se
han llevado a cabo diversas actividades de transferencia de conocimiento y aprendizaje mutuo en todas las
comunidades y ciudades autónomas de España. Todos
los seminarios y jornadas de capacitación estaban enfocados a trabajar temáticas claves para entender la
multidimensionalidad de la pobreza y de la exclusión
social. Siguiendo la línea de acción de EAPN-ES, estos
espacios fomentaron la generación de posiciones de
consenso a través de una metodología propia de trabajo en red.

POBREZA, EMPLEO Y
BIENESTAR SOCIAL

INSERCIÓN
SOCIOLABORAL
DE COLECTIVOS
EN SITUACIÓN DE
VULNERABILIDAD

FAMILIAS, POBREZA
Y CALIDAD DE VIDA
EN ESPAÑA

Personas participantes en las actividades de
transferencia y aprendizaje mutuo
1.200

1.088

800

699

600
400
200

Jornadas

14

Seminarios

5

Talleres

6

Presentaciones
y espacios de
debate

269
122

0

RENTAS MÍNIMAS
GÉNERO, POBREZA Y
ADECUADAS Y
EXCLUSIÓN SOCIAL EN
ACCESIBLES PARA
ESPAÑA
FAMILIAS VULNERABLES

TRABAJO EN RED DE
LAS ENTIDADES DEL
TSAS Y LAS NUEVAS
ECONOMÍAS
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1.000

POBREZA
ENERGÉTICA

TRABAJO EN RED
TRABAJO EN RED,
Y DEFENSA DE LOS
INTERVENCIÓN SOCIAL DERECHOS SOCIALES,
Y COMUNITARIA
ECONÓMICOS Y
CON FAMILIAS
CULTURALES
VULNERABLES
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DERECHO
A LA VIVIENDA

FAMILIAS
MONOMARENTALES
Y LUCHA CONTRA
LA POBREZA Y
EXCLUSIÓN SOCIAL
EN ESPAÑA
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Actividades destacadas:
Acto Conmemorativo por el Día Internacional
para la Erradicación de la Pobreza, 17 de octubre.
La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social,
María Luisa Carcedo participó en el Acto Conmemorativo junto con personalidades del mundo de
la comunicación, la acción social y la política, así
como personas en situación de pobreza y exclusión
social, se han dado cita en este acto, con el objetivo
de debatir sobre los retos y desafíos actuales para
combatir la situación de vulnerabilidad social de
más de 12 millones de personas en España.

Seminario Anual EAPN-ES: Modelo de Bienestar
Social. Innovando para la inclusión: Un nuevo
contrato social en el marco del Pilar Europeo de
Derechos Sociales y de la Agenda 2030.
En el marco del ciclo de seminarios que anualmente celebra EAPN-ES en torno a la pobreza, la exclusión social y la desigualdad, se llevó a cabo el Seminario Anual 2019, el cual estaba enfocado en la
incidencia política para el cambio soaial y la mejora de las políticas sociales en España y Europa.

180 personas participaron en el Seminario
Anual de EAPN realizado en Toledo del 13
al 15 de noviembre de 2019

18
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PARTICIPACIÓN Y BASE SOCIAL
.10
Desde su inicio, EAPN ha apostado por generar espacios, foros y encuentros que faciliten la participación de personas en situación de pobreza y exclusión social, siendo ellas sus propias portavoces y
presentando, en primera persona, sus demandas y
propuestas. Es un trabajo continuado, que se realiza
tanto a nivel europeo como estatal, autonómico y
local, con la intervención de las numerosas entidades que conforman la red de EAPN-ES, y con un fin
común: lograr la participación de las personas en
situación de pobreza y riesgo de exclusión social.
En el año 2019 se han organizado diversas actividades con el objetivo de asegurar la participación
activa de las personas que sufren situaciones de
pobreza, buscando además nuevas formas para
empoderarles en el ejercicio de sus derechos y deberes.
A continuación, detallamos algunas de las actividades principales:

•

•

XIII Encuentro de participación PEP para el
desarrollo de propuestas de cambio social:
“La lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social y la Desigualdad en el marco de los ODS”.
Con 191 personas participantes. (Santiago
de Compostela, 26,26,28 de Junio de 2019)
8 Encuentros de participación PEP para el
desarrollo de propuesta de cambio social,
con 392 participantes.

Los Encuentros y Congresos de
Participación son el cauce ideal para
que se den los avances en igualdad de
derechos y no discriminación

•

Participación en el XVIII Encuentro Europeo
de Participación con una delegación de
EAPN-ES formada por cuatro personas en
situación de pobreza y riesgo de exclusión
social. (Bruselas el 18 y 19 de noviembre de
2019).

Video resumen del encuentro de participación:

https://www.youtube.com/watch?v=xT0Z5GDZN50&t=169s

I Edición de los Premios de Participación:
Con el objetivo de visibilizar nuevas prácticas en
materia de participación y reconocer a entidades,
personas y experiencias innovadoras, que ayuden
a la promoción de espacios participativos y lograr
la participación real de las personas en situación
de pobreza y exclusión social, en 2019 se llevó a
cabo la I Edición de los Premios de Participación,
la cual recibió 23 candidaturas, otorgándose finalmente los siguientes premios:

RED EUROPEA DE LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL
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Premio Trayectoria para actuaciones a nivel
individual:
Yosehana Ledesma

Premio Experiencia transformadora:
Unidad Móvil de Rescate” (Organización APRAMP)

Premio Facilitadora del cambio social:
Fundación Secretariado Gitano

20

MEMORIA 2019

JUVENTUD
.11

En 2019, desde EAPN-ES se han llevado a cabo una serie
de actividades enfocadas en la juventud, generando
espacios de participación que han permitido que los/
as jóvenes con menos oportunidades y en situación de
vulnerabilidad social, encuentren cauces de participación en la vida democrática, a través de actividades de
Diálogo Estructurado que promueven la interacción de
las personas jóvenes con los responsables de la toma
de decisiones, con el objetivo de conseguir resultados
útiles para la elaboración de las políticas de juventud.
A continuación, presentamos las principales actividades destacadas:

•
•

3 Encuentros de participación con jóvenes para la
elaboración de propuestas de cambio social y mejora de las políticas públicas (132 participantes)

Desde EAPN consideremos que es fundamental promover una mayor calidad laboral en el ámbito de la
juventud mediante una mayor cooperación entre las
organizaciones que promuevan la reforma de políticas
locales, regionales y nacionales y respalden el desarrollo de una política de juventud basada en conocimientos y datos actuales. Como organización que lucha por
los derechos de las personas en situación de mayor
vulnerabilidad, apostamos por empoderar a las personas jóvenes y acercarlas a las prioridades políticas europeos, estatales y locales en materia de juventud.
Página web del proyecto: Participación, Juventud y
Cambio Social: El Futuro de Europa #JovEu
https://www.participacionsocial.org/erasmus-plus/index.php

Primer Encuentro Nacional de Jóvenes en el marco del proyecto #JovEu, Juventud, Participación
y Cambio Social: El Futuro de Europa. En el que
asistieron 32 jóvenes de todas las comunidades
y ciudades autónomas de España.

RED EUROPEA DE LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL
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INCIDENCIA POLÍTICA, DEBATE, REFLEXIÓN Y
DESARROLLO DE PROPUESTAS DE CAMBIO SOCIAL
.12

La incidencia política y social es uno de los pilares fundamentales de la labor de EAPN. A través del desarrollo de propuestas y posicionamientos pretendemos influir en las políticas públicas para asegurar una garantía de los derechos
fundamentales, principalmente de las personas en situación de mayor vulnerabilidad, pobreza y riesgo de exclusión
social. Para facilitar el consenso y la elaboración de estrategias adecuadas para el desarrollo de dichas propuestas,
desde EAPN-ES se han realizado a lo largo del año 2019 diversas actividades de debate y reflexión con el objetivo de
analizar y profundizar en los fenómenos que inciden en la situación de pobreza y exclusión social en España.

2

Jornadas sobre
Incidencia y
defensa de los
Derechos Sociales

1

Seminario
de Segunda
Oportunidad
Educativa para
la Juventud
Vulnerable

1
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2

Jornadas sobre
Mejora de la
Incidencia Política
y el Desarrollo de
Propuestas de
Cambio Social

1

Seminario sobre
ODS y la Integración
de políticas para
luchar contra
la pobreza y la
desigualdad

Foro de Debate
sobre participación
y Movimientos
Sociales: Acciones
para el cambio
Social

1

5

Seminarios sobre
el Pilar Europeo de
Derechos Sociales y
la Agenda 2030

1

Jornada sobre
el Impacto de los
Fondos Estructurales
de la UE y la Lucha
contra el Desempleo
Juvenil

Foro de Debate
Online: Educación,
FPE y Empleo de
Jóvenes en España
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Además, se organizaron varios seminarios de capacitación para el personal técnico de las redes sobre el Informe
AROPE y herramientas para comunicar sobre pobreza y exclusión social.
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PUBLICACIONES E INVESTIGACIONES
.13

Con el objetivo de contribuir a la misión de EAPN-ES de
generar conocimientos sobre la pobreza y la exclusión
social en España para contribuir a conocer sus causas,
consecuencias y posibles soluciones y con el objetivo
de contribuir al diseño, implementación y evaluación
de las políticas públicas relacionadas con la pobreza y
la exclusión social , en el año 2019 se han elaborado diversos documentos, estudios, informes o investigaciones en materia de inclusión y temas relacionados con
la pobreza y la exclusión social, con el fin de capacitar
a las entidades miembro (y su personal contratado y
voluntario) y de hacer llegar un posicionamiento claro a
las diferentes administraciones desde un enfoque multinivel.
En 2019 se han publicado:
Tres informes:

•
•
•

El IX Informe “El Estado de la Pobreza 2019”
Poverty Watch 2019
Informe de Seguimiento e Implementación del
compromiso de inversión del 20% de Fondos Europeos para la lucha contra la pobreza

Cuatro estudios:

•
•
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Estudio Pobreza, Desigualdad y Calidad de Vida
en España

•
•

Estudio sobre Rentas Mínimas y el Empoderamiento en las Familias Monomarentales en España
Estudio sobre Género y Desigualdad: Empoderamiento y Defensa de los Derechos de la Mujer en
España

Dos guías:

•
•

Guía TSAS y Fondos Estructurales para luchar
contra la pobreza y la desigualdad
Guía los ODS y la lucha contra la pobreza y la
desigualdad: Intervenir desde lo global a lo local

Cuatro documentos:

•
•
•
•

Documento sobre el Foro de Debate sobre Participación y Movimientos Sociales
Documento de Seguimiento e implementación
del Pilar Europeo de Derechos Sociales en España
Documento de Medidas Prioritarias para luchar
contra la Pobreza, la Exclusión Social y la Desigualdad (Elecciones 2019)
Check-list para la integración de las perspectiva
de género en la elaboración de documentos

Estudio Análisis del impacto de las políticas y legislaciones públicas para luchar contra el desempleo juvenil en España
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El IX Informe sobre el Estado de la
Pobreza en 2019 he tenido 6.191
visualizaciones y descargas en el
Microsite.
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CAPACITACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
.14

En el marco de los proyectos desarrollados en el año
2019, se han realizado diversas actividades de formación y capacitación. A través de estos programas formativos, EAPN-ES pretende que tanto el voluntariado
como las personas trabajadoras y/o con necesidades
educativas o de inserción laboral, tengan estrategias,
herramientas y canales adecuados para poder desarrollar una labor que contribuya al cambio social.
El desarrollo de actividades de formación se ha llevado a cabo utilizando las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, mediante modalidades de
MOOCS y Cursos e-learning, con las que se ha conseguido la creación de una comunidad de aprendizaje y
trabajo en red.
Cursos y talleres emprendidos en el año 2019:
Cursos Online

•
•
•
•
•
•

26

Diseño y desarrollo de Proyectos de Innovación
Social para entidades del TSAS.
Desarrollo de un Modelo de Participación en las
Entidades del Tercer Sector
Estrategias para Luchar contra la Pobreza en el
Medio Rural
Garantía de ingresos y rentas mínimas para luchar contra la Pobreza en España
Gestión de los Fondos Estructurales para luchar
contra la Pobreza y la Desigualdad
Desarrollo de itinerarios de aprendizaje y empleo
para jóvenes en riesgo de exclusión social

En 2019 se han realizado más de 10
actividades de Capacitación para
la Inclusión Social, con más de 400
participantes

MOOCS

•
•
•
•

MOOC sobre Voluntariado y Nuevas Tecnologías
MOOC sobre Voluntariado y trabajo en RED
MOOC sobre Mujer, salud, género y desigualdad
en España
MOOC sobre Estrategias para mejorar el empoderamiento de las mujeres que encabezan familias monomarentales en España

Talleres

•
•
•

Financiación y Sostenibilidad de Entidades del
TSAS para la Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social
Herramientas y Buenas prácticas para Comunicar sobre Pobreza y la Exclusión Social
Mediadores/as de Inclusión Activa

Foros de Debate

•

Foro de debate online: Educación, FPE y empleo
para jóvenes en riesgo de exclusión social.
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SENSIBILIZACIÓN
.15

En 2019 se han realizado dos campañas de sensibilización: Actívate contra la pobreza y #ContrAporofobia con
las que se pretendió animar a la ciudadanía a asumir un
compromiso social en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Para la consecución de los objetivos, se han
utilizado diversas herramientas y actividades para sensibilizar y llegar a diferentes sectores de la población: actos
en espacios públicos, exposiciones itinerantes mostrando
los estereotipos invisibles y cómo afectan a la inserción
socio-laboral de las personas en situación de vulnerabilidad, edición de materiales educativos, videos de sensibilización y un concurso de Microrrelatos.

4.099 usuarios/as directas de la página
web de la campaña:
www.participacionsocial.org

Más de 5.200 personas beneficiarias de las campañas

Captura de la portada del site propio de la Campaña
ContrAporofobia: https://eapn.es/contraporofobia/

939 visitas al Microsite de la Campaña
ContrAporofobia

Captura de los videos y material de sensibilización disponibles
en la Página web de la Campaña Actívate contra la pobreza.

RED EUROPEA DE LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL
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Además de en el microsite propio, las campañas fueron
llevadas a cabo también en todas las redes sociales de
EAPN-ES. Con la Campaña ContrAporofobia se ha alcanzado:

•
•
•

Más de 4.000 personas visualizaron la
exposición online

El día del lanzamiento de la Campaña alcanzamos Trending Topic en Twitter (en la cual logramos alcanzar más de 709.786 cuentas).

Para el lanzamiento de la Campaña utilizamos
el #ContrAporofobia, el cual alcanzo un total de
84.407 cuentas de Twitter y un total de 170.040 impresiones, generando la interacción y la participación de las personas que siguen nuestra cuenta.

La nota de prensa del lanzamiento de la Campaña llegó a 2.568 personas usuarias en nuestra
web y tuvo varios impactos en medios nacionales y autonómicos.

Exposición itinerante sobre estereotipos invisible en la
inserción
En el marco de la Campaña se llevó a cabo la realización de una exposición itinerante sobre estereotipos invisibles en la inserción. A través de cada uno de los paneles, se propuso un espacio de información, reflexión y
de sensibilización sobre cómo los rumores, los estereotipos y la aporofobia afectan la inclusión social de las
personas más vulnerables.
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Como parte del material de sensibilización de la Campaña, se realizaron una serie de gráficas y un video con
motivo de la celebración del Black Friday, relazando la
campaña ContrAporofobia con “Tanto tienes, tanto
vales: cuando eres pobre la sociedad no da un duro
por ti”. El objetivo era visibilizar las situaciones de riesgo de pobreza de millones de personas en España. Familias monoparentales, familias sin recursos con hijos
a cargo, trabajadores por debajo del salario mínimo y
jubiladas con pensiones no contributivas son algunos
ejemplos invisibles de personas que viven cada día en
situación de vulnerabilidad económica y social.
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V Edición del Concurso de Microrrelatos
Una de las actividades principales del programa de
Sensibilización del año 2019 fue el V Concurso de Microrrelatos, el cual se lanzó con el objetivo de sensibilizar a
la sociedad en general sobre la importantcia de luchar
contra la pobreza y la exclusión social.
Este año la edición ha alcanzado a un total de 1.051 personas:

•
•

971 personas que han visualizado los videos del
concurso
80 personas que han participado como autoras/
es

Relato Ganador: ‘El hombre invisible’: Elena
Bethencourt Rodríguez (Santa Cruz de Tenerife)

Vídeo de la campaña Tanto tienes, tanto vales
#ContrAporofobia
https://www.youtube.com/watch?v=bO-wzjUjZ1o

El video de la campaña ha tenido más de
300 visualizaciones

Creo que no soy un superhéroe porque no vuelo excepto con la imaginación, mi única fuerza es la de
voluntad, no lucho contra el mal, solo contra el hambre y el frío.
Pero sí tengo un superpoder: soy invisible, soy capaz
de cruzar la ciudad sin que nadie me vea, de estar
toda la mañana con la mano abierta sin que noten
mi presencia y lo más difícil: puedo hablar sin ser
oído.
A veces me pregunto si de verdad soy invisible o si el
mundo está ciego. Sácame de la duda: ¿Tú me ves?

RED EUROPEA DE LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL

29

COMUNICACIÓN 2019 EN CIFRAS
.16

Todas las actividades desarrolladas en el marco de los programas han sido planificadas teniendo en cuenta acciones de comunicación, difusión y publicidad, con el objetivo de que un mayor número de personas puedan obtener
información del desarrollo de las actividades y resultados de los programas. Estos fueron los impactos alcanzados y
los principales canales de difusión habituales utilizados por EAPN-ES en el año 2019:

•
•
•
•

Plan de comunicación específico del programa con un cronograma de acciones de difusión interna y externa
Sitio Web de EAPN ES alcanzando un total de 197.357 visitas únicas (www.eapn.es)
Sitio Web de Participación Social con un total de 4.099 usuarios/as (www.participacionsocial.org)
Sitios Web de las 19 entidades territoriales en las diferentes Comunidades y Ciudades Autónomas.

En el año 2019 se han utilizado 7 Microsites propios para la difusión de las actividades de los programas específicos:

4.099 usuarios
participacionsocial.org

939 visitas
eapn.es/contraporofobia/index.php

1.382 visitas
eapn.es/nuevas-miradas/index.php
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4.246 visitas
eapn.es/estadodepobreza/

1.826 visitas
eapn.es/elecciones2019/

2.750 visitas
participacionsocial.org/erasmus-plus/index.php

4.024 visitas
eapn.es/seminario2019/presentacion.php

REDES SOCIALES

12.700
seguidores

5.160
seguidores

325
seguidores

288 / 14.200
susc. / reprod.

797
seguidores

@EAPNes

EAPNes

EAPN-España

EAPNes

@eapnes
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Boletín EAPN Flash
En 2019, para la realizar la difusión de todas las actividades llevadas a cabo desde EAPN-ES se ha realizado un boletín
mensual que ha sido difundido a todas las redes y entidades y personas interesadas en conocer el trabajo de EAPN.
En el año 2019 se han realizado 10 boletines mensuales, y se ha alcanzado un total de 2.572 suscriptores.

10 BOLETINES MENSUALES EN 2019
2.572 SUSCRIPTORES
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Medios de Comunicación

ELPAIS
ELDIARIO.ES

EUROPA PRESS

LAOPINIONDEMURCIA.ES
EUROPA PRESS
RTVE
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TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
.17

Desde EAPN adquirimos el compromiso de incorporar
principios de transparencia y buen gobierno y aplicar
dichas prácticas en todos los ámbitos de actuación,
contribuyendo de este modo a fortalecer la legitimidad
y la confianza de los grupos de interés que componen
la Red. La meta común de mejorar la vida de las personas en situación de pobreza sólo puede ser alcanzada
satisfactoriamente si las relaciones entre los grupos de
interés se basan en la confianza, y esto implica transparencia, respeto y fiabilidad.

Todos los documentos de transparencia y buen gobierno pueden encontrarse en nuestra página web:
https://www.eapn.es/transparencia.php

En este sentido, durante 2019 EAPN-ES ha contado con
diferente normativa interna y documentos de gestión:

•
•
•
•
•
•
•
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Se ha obtenido el Certificado del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015
Se han modificado los Estatutos Sociales de EAPN-ES
Se han actualizado y publicado todo el sistema
de Transparencia y Buen Gobierno de la entidad
en nuestra página web, en la que pueden encontrarse diversos documentos:
Plan de Igualdad EAPN-ES
Plan Estratégico EAPN 2017-2019
Documento de gestión de Transparencia y Buen
Gobierno
Política de EAPN-ES (Calidad, Medioambiental, Financiara,, de Personal y de Compras.
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TRANSPARENCIA ECONÓMICA
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ACTIVO-PASIVO

93,54%
732.489,66

6,46%
50.619,30

0,24%
2.949,18

99,76%
1.220.560,25

Fondos privados

Activo no corriente

Fondos públicos

Activo corriente

28,01%
342.666,74

71,99%
880.842,69

Patrimonio neto
Pasivo corriente

RED EUROPEA DE LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL
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INGRESOS 2019
2,55%
18.656,55

1,01%
7.410,00

24,08%
176.389,00

72,36%
530.000,00

MSCBS. Entidades Colaboradoras
MSCBS. Programas IRPF

GASTOS 2019

Erasmus+

0,05%
367,23

Donaciones

35,41%
277.715,20

64,54%
506.206,06

Personal
Otros gastos actividad
Amortización inmovilizada
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EAPN España
Tribulete, 18 - 1º
28012 Madrid
91 786 04 11 - 91 990 58 00
eapn@eapn.es
www.eapn.es

