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En el año en que hemos vivido esta gran crisis social y sani-
taria generada por la pandemia, hemos asistido a un agrava-
miento de las condiciones de vida de las personas con mayor 
vulnerabilidad social. La COVID-19 ha impactado con mayor 
crudeza en quienes ya vivían en situación de pobreza.

Según los últimos datos de nuestro X Informe sobre el Esta-
do de la Pobreza, en el año 2019, casi 12 millones de perso-
nas, uno de cada cuatro ciudadanos y ciudadanas en Espa-
ña, vivía en Riesgo de Pobreza o Exclusión Social.  España 
no ha cumplido con su parte del compromiso de reducción 
de la pobreza asumido en la Estrategia Europa 2020, que 
especificaba una reducción de 1,5 millones de personas en 
riesgo de pobreza y/o exclusión social (tasa AROPE) sobre 
los datos de 2008, y que debía alcanzarse como muy tarde 
este año. 

En este contexto, y en el marco de la pandemia, para abor-
dar las problemáticas que afectan a la vida de las personas, 
es necesaria la transversalidad de las políticas sociales en 
el conjunto de las políticas públicas. Con la aprobación del 
Ingreso Mínimo Vital y otras medidas destinadas a reducir 
la desigualdad, se plantea un nuevo sistema de políticas de 
inclusión. Durante 2020 más que nunca hemos seguido exi-
giendo a todos los partidos políticos y a las administracio-
nes públicas un compromiso firme contra la pobreza, la ex-
clusión social y la reducción de la desigualdad, reclamando 
la protección social 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. Es necesario 
repensar el actual modelo financiero, con el fin de dar res-
puestas comunes a los retos que tienen las organizaciones. 
Debemos hacer un buen uso de los Fondos Estructurales 
de la UE, principalmente del Fondo Social Europeo Plus del 
nuevo Marco Financiero Plurianual 2021-2027, en el que se 
estima que el 25% de los recursos estarán destinados a fo-
mentar la inclusión y a luchar contra la pobreza.

Asimismo, debido a la actual crisis sanitaria y económica, 
se han creado instrumentos de emergencia como Next Gen-
eration, y los fondos del Plan de Recuperación para Euro-
pa, que servirán para paliar el impacto de la crisis sobre las 
personas más vulnerables. En el ámbito estatal, el Gobierno 
ha presentado el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, que está alineado con el Pacto Verde Europeo y 
el Pilar Europeo de Derechos Sociales de la Unión Europea, 
que debe ser la hoja de ruta de las actuaciones públicas para 
hacer frente a los estragos de la pandemia.

Finalmente, no debemos olvidarnos de la importancia de 
debatir sobre cuál es la repercusión que tienen las políticas 
en la vida cotidiana y cómo la incidencia y el ejercicio del 
derecho a la participación favorece la mejora y bienestar de 
las personas y promueve la transformación de la sociedad. 
En este sentido, durante todos estos años de lucha contra 

CARTA DEL 
PRESIDENTE

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 2020. 

01
La incidencia política para el 
cambio social



3 
  /

   
 E

A
PN

 M
em

or
ia

 2
02

0

la pobreza, una de nuestras principales señas de identidad 
ha sido la construcción de procesos de participación. Una 
de las fortalezas de EAPN-ES 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 técnico y voluntario, en especial a las que han 
participado de los encuentros de participación nacionales 
y autonómicos, realizados de forma telemática o semipre-
sencial, reforzando así la importancia de las nuevas tecnolo-
gías y de la comunicación. La pandemia nos ha demostrado 
que debemos avanzar hacia una transformación digital y fo-
mentar la reducción de la brecha digital, para de este modo 
permitir que personas en situación de exclusión tengan la 
oportunidad de ejercer su derecho a la participación en to-
dos los espacios.

Con todo ello, y aun sabiendo que nos queda un largo cami-
no por recorrer, desde EAPN-ES seguiremos trabajando para 
alcanzar nuestro principal objetivo: 

Tenemos que mantener viva 
la llama de la participación en 

estos tiempos de pandemia

Un abrazo,
Carlos Susías Rodado

Convertir la lucha contra la pobreza, la 
desigualdad y la exclusión social en la 
primera prioridad de las agendas políticas, 
tanto en España como en Europa.
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UN AÑO DE PANDEMIA, 
CAMBIOS Y NUEVAS 
PERSPECTIVAS

02
A pesar de no poseer las cifras exactas actualmente de las 
consecuencias sociales que ha producido la crisis social ge-
nerada por la pandemia, desde EAPN-ES ponemos de ma-
nifiesto que si bien el aspecto más destacado es la crisis 
de salud, desde las organizaciones sociales sabemos que 
existen factores que afectan de manera más aguda a las 
personas que ya estaban en situaciones de mayor vulnera-
bilidad social antes de la crisis, porque tenían rentas muy 
bajas y carecían de suficiente protección frente a la pobreza 
por parte de su estado de bienestar. Vivir en un hogar en po-
breza, tener una discapacidad, sufrir privaciones materiales, 
soledad involuntaria, tener mala salud, estar sin hogar o vi-
vir en una infravivienda, ser una familia monoparental, ser 
un niño/a sin ordenador o conexión a Internet son algunos 
de estos factores. Las medidas tomadas por los gobiernos, 
como el confinamiento en el hogar, el distanciamiento social 
o la educación en línea han acarreado consecuencias sobre 
los grupos sin medios económicos y malas condiciones de 
vida. Antes de la pandemia, un cuarto de la población espa-
ñola ya estaba en riesgo de pobreza y exclusión, 11,8 millo-
nes de personas, un 6% en pobreza severa, y un 15% de la 
población en paro. 

La pandemia empeora su situación porque cierran centros y 
servicios, aumenta el empleo precario y, sobre todo, la eco-
nomía informal.  

Debido a la pandemia de la Covid-19 se ha producido gran-
des cambios a nivel global, europeo y español y es necesario 
analizarlos, como por ejemplo la transformación de la movi-
lidad humana, del proceso de urbanización, o la aceleración 
de la automatización y digitalización. También es necesario 
detenerse y pensar en las consecuencias ecológicas y so-
ciales, para poder reflexionar sobre el futuro que nos espera 
y que debemos construir. Para ello, proponemos un acuerdo 

ecológico mundial, un nuevo concepto de ciudadanía con 
derechos, la igualdad de género, los modelos productivos 
de proximidad, alertando sobre la necesidad de invertir en 
políticas que permitan reequilibrar el papel del empleo en la 
vida de las personas, luchar contra la pobreza y asegurar su 
inclusión social, en el marco de una Europa Social reforzada, 
en la que los Estados miembro asumen sus responsabilida-
des frente a estas metas comunes.

La perspectiva optimista para el nuevo contexto post pan-
demia tiene un enfoque diverso, plantea un futuro de puesta 
en común de “aprendizajes”, en el que se priorice la justicia 
social, la sostenibilidad ambiental y la reducción de la des-
igualdad. La opinión optimista general ha sido expresada en 
esta frase: 

No se puede volver a 
la normalidad después 
de la pandemia, porque 
la normalidad ha sido 
el problema durante 

mucho tiempo
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Un acuerdo 
ecológico mundial

Desarrollo de 
una Generación 
de la Igualdad

Vida laboral, 
equilibrio entre 
trabajo y vida

Desarrollo de políticas 
redistributivas

Apuesta por los 
modelos de producción 

de proximidad

Nueva ciudadanía y 
libertades para una 

democracia renovada

Vida cotidiana: 
nuevas formas 

de aprender

Conectividad: la 
ciencia y la tecnología 

lideran el camino

Revalorización de 
la Unión Europea

A continuación, 
ofrecemos 
algunas de 
estas posibles 
tendencias 
a explorar, 
dentro de esta 
perspectiva 
de “subirnos 
al cambio”, 
para mejorar 
el mundo 
preexistente.
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 > Seminario Anual EAPN-ES: “RE-CONSTRUYENDO: La incidencia 
política para el cambio social y la mejora de las políticas sociales en 
España y en Europa en contexto COVID-19”

 > Campaña #RENTAMINIMASÍ

 > Seminarios #IMVCONTRALAPOBREZA 

 > Informe “El paisaje del abandono: la Pobreza Severa en España”

 > X Informe El estado de la pobreza en España

 > XIV Encuentro Estatal de Participación” Derechos, Gobernanza y 
Participación Ciudadana”

Algunas de nuestras actividades con perspectiva covid-19 han sido:

Durante esta crisis social y sanitaria generada por la pandemia de la Covid-19, desde EAPN-ES hemos adaptado nuestra labor, 
orientando nuestros Encuentros, Seminarios, Actos y principales actividades hacia un formato semipresencial y telemático, 
contando con emisiones en directo y plataformas de videoconferencia, lo que nos ha permitido maximizar el alcance e impac-
to de cada actividad y visibilizar la importancia de las nuevas tecnologías, la reducción de la brecha digital y una transición 
digital sostenible y justa y accesible para todas las personas.
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Todas nuestras actividades de incidencia política, transferencia de conocimiento, participación e investigación han contando 
con la perspectiva social teniendo en cuenta el contexto originado por la crisis del coronavirus y el impacto que ha tenido sobre 
la población en mayor situación de vulnerabilidad y riesgo de exclusión.

Se han realizado los siguientes documentos de posicionamiento sobre la 
crisis sanitaria y social derivada de la Covid-19:

 > 15 medidas para avanzar hacia una mejora social- Escenario post Covid-19

 > Valoración de la situación del empleo en el contexto de la crisis del COVID

 > Documento de Posicionamiento sobre una Renta Mínima Estatal

 > Medidas positivas que deben seguir ampliando el “escudo social”

 > Nuevas necesidades observadas por las entidades sociales ante el Coronavirus

 > Medidas sobre Violencia de Género de EAPN-ES en la situación de crisis 
provocada por el coronavirus

 > Implicaciones sociales coronavirus – 18 marzo 2020

 > EAPN Europa frente al Coronavirus

Todos los documentos pueden encontrarse en el siguiente enlace:
https://www.eapn.es/covid19/impacto 
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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 or-
ganización 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 in-
ciden en el fenómeno de la pobreza y la exclusión social.  En 
2020 está compuesta por 19 redes autonómicas y 18 enti-
dades de ámbito estatal, totas ellas de carácter no lucrativo 
y con un componente común: 

La lucha contra la pobreza y 
la exclusión social. 

En total, EAPN-ES 
engloba a más de ocho 
mil entidades sociales 

en todo el Estado.



3.1 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

«EAPN-ES tiene como misión la prevención y la lucha contra la pobreza, la exclusión social, las 
desigualdades y la discriminación, impulsando la igualdad de oportunidades; y la promoción de 
la participación de todas las personas en el ejercicio de sus derechos y deberes»
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Su visión aspira a ampliar 
y consolidar su papel 
como referente en el 
ámbito de la lucha contra 
la pobreza, la exclusión 
social, las desigualdades y la 
discriminación, así como en la 
promoción de participación de 
las personas, logrando incidir 
de manera determinante 
en la configuración de un 
nuevo modelo de desarrollo 
social inclusivo y sostenible, 
participando de forma activa 
en el diálogo civil y social.
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DEFENSA DE 
DERECHOS

El enfoque de derechos huma-
nos se encuentra en la base de 
EAPN, siendo su defensa una 
estrategia prioritaria orientada 
a la promoción, el fomento, el 
desarrollo y la protección de 
los mismos, así como, al em-
poderamiento de las personas 
en situación de vulnerabilidad 
y exclusión social. 

JUSTICIA SOCIAL

En EAPN-ES consideramos 
la justicia social como base 
para la convivencia. Para ello 
promovemos el respeto a los 
derechos humanos y a su ga-
rantía efectiva, la eliminación 
de las desigualdades y el ac-
ceso a bienes y recursos de 
todas las personas, entendien-
do que se trata de una obliga-
ción de los poderes públicos y 
también un imperativo ético de 
toda la sociedad.

DIGNIDAD

En EAPN-ES entendemos la 
dignidad humana como el de-
recho que tiene cada persona, 
de ser respetada y valorada 
como ser individual y social, 
con sus características y con-
diciones particulares, por el 
solo hecho de serlo. 

PLURALIDAD

En EAPN-ES la pluralidad su-
pone el reconocimiento de las 
diferentes voces que configu-
ran la Red, a través de un fun-
cionamiento democrático, que 
fomente el consenso, el diálo-
go y el acuerdo entre todos los 
miembros que componen la 
organización. 

PARTICIPACIÓN 

Para EAPN-ES la participación significa la in-
tervención activa de las personas y grupos, 
especialmente de aquellos en situación de po-
breza o exclusión social, en la construcción de 
su propia realidad, transformando individual y 
colectivamente el conjunto de relaciones y los 
espacios sociales. En EAPN-ES trabajamos, 
para asegurar la participación de las mujeres 
en situación de exclusión, potenciando su visi-
bilización social, evitando los estereotipos de 
género e impulsando, en los procesos de par-
ticipación, la diversidad social y cultural de las 
personas en situación de exclusión.

INDEPENDENCIA

EAPN ejerce su acción, ante los 
poderes públicos, actores privados 
y la opinión pública, de manera au-
tónoma y proactiva, marcando sus 
prioridades y su agenda de actua-
ción en base a su misión y visión. 
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La Misión, Visión, Principios y Valores deben 
observarse en todos y cada uno de los ejes, 
objetivos y medidas del Plan Estratégico. Así 
mismo, ha de garantizarse la transversalidad 
de la perspectiva de género como una estrate-
gia eficaz para avanzar en la consecución de la 
igualdad entre mujeres y hombres y contribuir 
a eliminar desigualdades de género, corregir 
procedimientos y métodos de trabajo e impul-
sar tendencias de cambio estructural y social, 
incorporándose todas las fases de la actividad 
de EAPN-ES: diagnóstico, planificación, ejecu-
ción y evaluación.

Un enfoque interseccional, transversal y di-
ferencial ha de aplicarse, también, a la hora 
de abordar las diversidades e inequidades en 
nuestra realidad, teniendo en cuenta las diferen-
cias de género, identidad sexual y étnica, edad, 
discapacidad, entre otras, con el fin de eviden-
ciar las formas de exclusión y discriminación 
que se ejercen sobre las personas y sobre los 
colectivos.

COMPROMISO

EAPN-ES contrae la obligación 
de contribuir a conseguir una 
sociedad más justa, inclusiva 
y cohesionada junto a las or-
ganizaciones y personas que 
la forman, especialmente con 
aquellas que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad, a 
través del cumplimiento de su 
misión y del trabajo en red.

TRANSPARENCIA Y 
BUEN GOBIERNO

Para EAPN-ES la transparen-
cia y el buen gobierno implica 
dar a conocer a la sociedad 
las actuaciones que realiza, la 
lógica que las orienta, los cri-
terios que aplica, los resulta-
dos que obtiene, los recursos 
económicos que invierte, la 
procedencia de los mismos y 
la gestión para el desarrollo de 
su misión. 

 DIVERSIDAD

EAPN-ES reconoce la diversi-
dad en todas sus dimensiones 
como una realidad incues-
tionable y enriquecedora de 
nuestra sociedad, por lo que 
fomenta las actitudes de co-
laboración, convivencia, inte-
rrelación, respeto mutuo en la 
sociedad y gestión positiva en 
todos los ámbitos.

 EQUIDAD

Para EAPN-ES la equidad per-
sigue la justicia social y la 
igualdad de oportunidades, 
especialmente entre hombres 
y mujeres, teniendo en cuenta 
las diferencias y necesidades 
de las personas y grupos y 
respetando la pluralidad de la 
sociedad.

 IGUALDAD

Para EAPN-ES la igualdad con-
siste en el acceso efectivo a 
los mismos derechos, oportu-
nidades y garantías indepen-
dientemente del sexo, género, 
la edad, el origen, las creen-
cias religiosas, la orientación 
sexual o cualquier otra cir-
cunstancia personal o social.
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¿CÓMO NOS 
ORGANIZAMOS?04

La estructura de EAPN está configurada de tal forma que permite mantener una pre-
sencia estable en todo el territorio nacional, desarrollando acciones coordinadas tanto 
en al ámbito europeo, estatal, autonómico y local.

ASAMBLEA GENERAL

COMITÉ EJECUTIVO COMISIÓN PERMANETNE

GRUPOS DE TRABAJO 
Y COMISIONES

SECRETARÍA 
TÉCNICA

PRESIDENCIA
VICEPRESIDENCIA
SECRETARÍA
TESORERÍA
VOCALÍAS (5)

19 REDES 
TERRITORIALES

18 ORGANIZACIONES  
ESTATALES

ORGANIGRAMA
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Asamblea General:
Formada por todas las organizaciones que 
componen la red de EAPN-ES y encargada de tomar 
todas las decisiones estratégicas. La Asamblea 
se reúne de forma ordinaria una vez al año.

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 2020, el Comité Ejecutivo 
se ha reunido 6 veces:
(Febrero, marzo, abril, junio, octubre y diciembre).

Comisión permanente: 
Compuesta por Presidencia, 2 Vicepresidencias, 
Secretaria, Tesorería y 5 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 fin de dar 
mayor agilidad a las gestiones de la Asociación.

 > En 2020, la Comisión Permanente se reunió 19 veces: 
(Enero (2), marzo (3), abril (4), mayo (2), 
junio (1), julio (1), septiembre (1), octubre 
(2), noviembre (2) y diciembre (1).

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.
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Grupos de trabajo: 
Los grupos de trabajo son parte esencial de EAPN. A través de ellos se llevan 
a cabo labores de capacitación y definición de posición, reflexión y conoci-
miento en temas prioritarios de trabajo, consensuando las acciones y posi-
ciones estratégicas a desarrollar por la red.

Estos han sido los Grupos de Trabajo activos durante el año 2020:

Otros espacios de colaboración:

Fondos 
Estructurales

Asuntos 
Europeos

Vivienda

Empleo

Inclusión

Género y 
Desigualdad

Participación

Financiación

GRUPOS  
DE TRABAJO

Grupo Ad Hoc 
Reglamento 

Régimen Interno

Grupo Ad Hoc Plan 
Estratégico

Redes 
Territoriales

Entidades 
Estatales
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8

12

125 personas voluntarias
Han colaborado en el desarrollo de las ac-
tividades durante el año 2020.

20 Personas 
trabajadoras 

Siguiendo el Plan de Igualdad de 
EAPN-ES, se promueve una planti-
lla equilibrada en cuanto al número 
de mujeres y hombres que trabajan 
en la organización, fomentando la 
no discriminación y la igualdad de 
oportunidades.

4.1 COMPOSICIÓN

Composición 2020
 > Carlos Susías Rodado

Presidente
 > Rosalía Guntín Urbiego

Vicepresidenta de asuntos europeos, relación 
con el Tercer Sector y Movimientos Sociales

 > Lola Fernández Rodríguez
Vicepresidenta de Desarrollo Estratégico e Incidencia 

 > Daniel Gimeno Gandul
Tesorero

 > Rosa Cano Molina
Secretaria

 > Juan Antonio Segura Lucas
Vocal

 > Imelda Fernández Rodríguez
Vocal

 > Victor García Ordás
Vocal

 > Alfonso López Martínez
Vocal

 > Francina Alsina Canudas
Vocal

Secretaria técnica
 > José Javier López 

Dirección
 > María Alonso

Gerencia

Durante el año 2020 la secretaría técnica de EAPN-
ES ha estado formada por:
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REDES Y ENTIDADES 
MIEMBRO05

EAPN-ES está formada por 19 Redes Autonómicas y 18 Entidades de ámbito estatal, en 
total nuestra organización engloba a casi 8.000 entidades en todo el territorio español.

Redes 
Autonómicas19 
Entidades de 
ámbito estatal18
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Las entidades de ÁMBITO ESTATAL
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NUESTRAS ALIANZAS 
EN 202006

Ámbito Estatal

Uno de los principales objetivos de EAPN es conseguir alian-
zas estratégicas sólidas con otros actores claves para con-
seguir 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 2020 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 cual 
ostenta desde al año 2018 la Vicepresidencia de Políticas 
Sociales, Agenda 2030 y Asuntos Europeos y participa en 
los diversos Grupos y Comisiones de Trabajo, entre otros: 
Comisión de Diálogo Civil, Fondo Social de Vivienda y la 
Comisión del Código de Buenas Prácticas para reestructu-
ración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la 
vivienda habitual.

6.1 ESPACIOS DE INTERLOCUCIÓN SOCIAL Y DIÁLOGO CIVIL

De la misma forma, EAPN-ES durante el 
año 2020 participó en diversos foros y es-
pacios de interlocución social e inciden-
cia política de ámbito estatal a favor de la 
erradicación de la pobreza y el fomento de 
la inclusión social:

Comité de 
Seguimiento del 

Fondo Social 
Europeo

Red de Inclusión 
Social

Espacios de la Administración Pública:

Consejo estatal 
de ONG de 

Acción Social
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Plataforma 
Tercer Sector

Plataforma por la 
Justicia Fiscal

Plataforma 
DESC

Mesa Estatal por 
la Convención de 

Naciones Unidas para 
los Derechos de las 
Personas Mayores Por otro lado, EAPN-ES sigue siendo entidad 

observadora de la Plataforma de ONG de 
Acción Social (POAS), sigue manteniendo 
el convenio de colaboración con Plataforma 
de Infancia (POI) y ha firmado un nuevo con-
venio de colaboración con el Consejo de la 
Juventud de España.

Espacios del Tercer Sector de Acción Social:

Otros espacios:

Futuro en 
Común
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4 Reuniones con los órganos 
de gobierno de EAPN Europa

11 Reuniones del 
Comité Ejecutivo 

(EXCO)

16 Reuniones 
del BUREAU

Ámbito Europeo / Internacional:

EAPN-ES es miembro activo de la Red Europea de Lu-
cha Contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-EU) 
(https://www.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 2020, con el tra-
bajo 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 inclu-

sión 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 paí-
ses de la Unión Europea, lo que nos permite mejorar nuestra 
capacidad de incidencia política y la formulación de nuevas 
propuestas para luchar contra la porbeza, la desigualdad y la 
exclusión social en España.

Todo el trabajo realizado en el ámbito europeo influye sobre 
la elaboración de políticas en el ámbito nacional. La infor-
mación se difunde a las redes territoriales a través de los 
Seminarios sobre el Pilar Europeo de Derechos Sociales, que 
se han realizado en varias CCAA, de forma telemática.

Una parte de este trabajo, referido al Semestre Europeo, a la 
evaluación de la Estrategia EU 2020 y al futuro de Europa, se 
ha informado a través del Grupo de Inclusión Social de EAPN 
España y también a la Comisión Permanente de EAPN ES.

Reuniones llevadas a cabo en 2020 con la representación de Carlos Susías  
Rodado, como presidente: 



21
   

/  
  E

A
PN

 M
em

or
ia

 2
02

0

Durante el año 2020 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 

(Co-Presidenta EUI)
 > Grupo de expertos compuesto por interlocutores a nivel de la UE en el 

ámbito de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos 
EIE), para el periodo de programación 2014-2020. Sali Guntín (Vicepresi-
dente Tercer Sector y Movimientos  Sociales de EAPN-ES).

 > PARTICIPACIÓN: Javier Pérez (Coordinador del Grupo Estatal de 
Participación)

6.2 ACUERDOS, ALIANZAS Y COLABORACIONES 2020 

Durante el año 2020 se han mantenido los diversos acuer-
dos de colaboración con agentes sociales para el desarrollo 
de acciones y medidas concretas en el marco de las acti-
vidades 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 for-
mación para personal técnico de las entidades sociales que 
atienden a personas en situación de pobreza energética. Por 
otro lado, se ha mantenido un acuerdo de colaboración con 
la Plataforma de Organizaciones de Infancia con el objetivo 
de coordinar las acciones de incidencia y posturas en mate-
ria de pobreza infantil y se ha firmado un nuevo convenio de 
colaboración con el Consejo de la Juventud de España para 
establecer mecanismos de coordinación y colaboración en-
tre las dos entidades para generar espacios de discusión y 
reflexión, así como realizar acciones de sensibilización e in-
cidencia política sobre efectos de la pobreza y/o exclusión 

social en la población joven, teniendo carácter prioritario 
aquellos relacionados con el derecho a la participación de 
los y las jóvenes y el trabajo entre entidades miembro.

Por otro lado, EAPN-ES ha pasado a formar parte (como 
miembro de nivel A) al “International Council Social Welfa-
re”, siendo el único representante de España, lo que le apor-
ta una importante influencia internacional. Esta organización 
no gubernamental formada por entidades que trabajan con 
personas en situación de pobreza, desigualdad o exclusión 
está centrada en proyectos de promoción de la protección 
social, desarrollo de conocimientos y asistencia técnica en 
diversas áreas de desarrollo que se llevan a cabo a nivel in-
ternacional. (https://www.icsw.org/index.php/es/)
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Acuerdos de colaboración

Alianzas

Plataforma de 
Organizaciones 

de Infancia

Consejo de 
la Juventud 
de España

International 
Council Social 

Wealfare

Acuerdos de colaboración y alianzas 2020
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Acuerdos con otras entidades 
públicas y privadas

En 2020 EAPN-ES ha seguido manteniendo 
el convenio con la Universidad Compluten-
se para la realización de prácticas de los/as 
alumnos/as de varias facultades, tanto de ni-
vel de Grado como de Máster, y los convenios 
con la Universidad Carlos III de Madrid y la 
Universidad Rey Juan Carlos. Por otro lado, 
se mantiene el acuerdo de colaboración con la 
Universidad de Comillas para el desarrollo de 
la convocatoria de proyectos del curso 2019-
2020 sobre Aprendizaje-Servicio en el ámbito 
de la gestión empresarial, y, por último, se si-
gue manteniendo el convenio con la Funda-
ción Tomillo para la realización de prácticas 
formativas del alumnado que forma parte de 
las formaciones y otras enseñanzas imparti-
das por la Fundación.

Universidad 
Carlos III

Universidad 
Complutense

Fundación 
TomilloENDESA 

y ACA

Universidad 
de Comillas

Universidad 
Rey Juan 

Carlos
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NUESTRA 
ESTRATEGIA EN 202007

El nuevo plan estratégico de EAPN-ES 2020-2022 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.

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. Este año, con el objetivo de combatir las consecuen-
cias de la COVID-19, la incidencia política desde EAPN-ES ha jugado un papel fundamental en la elaboración y desarrollo de 
propuestas dirigidas a promover los derechos y la protección de las personas en mayor situación de vulnerabilidad, así como 
aumentar las ayudas sociales y las estrategias efectivas para combatir la pobreza y la exclusión social a nivel nacional y euro-
peo.Durante el año 2020 se han llevado a cabo más de 200 actividades de incidencia política y social.

7.1 INCIDENCIA POLÍTICA Y SOCIAL

Ejes estratégicos EAPN-ES:

Incidencia 
política y social

Interlocución social 
y diálogo civil

Participación  
y base social

Desarrollo 
organizacional y 
fortalecimiento 

institucional

1 2 3 4
ODS

=
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Durante el año 2020 se han llevado a cabo más de 200 actividades de incidencia política y social. 
Algunas de las principales actividades fueron las siguientes:

Ámbito Estatal

 > Con la Administración Pública

Reuniones llevadas a cabo:

• Secretaria General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Prenvención social
• Secretario de Estado de Derechos Sociales 
• Directora General de Política Económica
• Secretaría Área de Movimientos Sociales y Diversidad
• Secretario General de Agenda Urbana y Vivienda
• Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integ. de la Discapacidad
• Vicepresidencia Transición Ecológica y Reto Demográfico
• DG Diversidad Familiar y Derechos Sociales
• Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades 
• Oficina del Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil

 > Reuniones con los Grupos Parlamentarios

 > Consejo de la Juventud de España

 > Actividades llevadas a cabo en el marco de los programas de EAPN-ES:

• Seminarios Online Ingreso Mínimo Vital
• Lanzamiento de la campaña #RentaMínimaSí
• Acto Conmemorativo Día Int. para la Erradicación de la Pobreza
• XIV Encuentro Estatal de Participación EAPN-ES
• Seminario Anual y Asamblea General de EAPN-ES Ámbito Europeo/Internacional

 > Reuniones BUREAU Europa
 > Asamblea General EAPN Europa
 > Reuniones del Cómite Ejecutivo (EXCO)



Plan de 
Recuperación 
de Europa

Fondos 
Estructurales 
UE

Género y 
Desigualdad 

Implementación 
del IMV

Pacto verde 
y transición 
ecológica 

Transición 
Digital 

Medidas 
Escudo Social

Estrategia 
pobreza 
Energética

Desde EAPN-ES en 2020 hemos trabajado en torno a nuevas líneas estratégicas:

Agenda 
2030
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Principales actividades de incidencia política y social:
En 2020 hemos participado activamente en el diseño y desarrollo de propuestas de las siguien-
tes estrategias:

Se ha llevado cabo también el seguimiento de diversas normativas:

Ámbito estatal

 > Plan Nacional de Reforma 
del Reino de España

 > Comités de Seguimiento de Programas 
Operativos del Fondo Social Europeo 

 > Informe DESC de la ONU

 > Propuesta sobre la Ley de Vivienda

 > Implementación del IMV

 > Proyecto de Ley de medidas de prevención 
y lucha contra el fraude fiscal

Estrategia 
Nacional de 
Personas 
Sin Hogar.

Estrategia 
Nacional contra 
la Pobreza 
Energética 

Estrategia Nacional 
de prevención 
y lucha contra 
la pobreza y la 
exclusión social 
2019-2023
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A lo largo del año 2020 desde EAPN-ES hemos participado en diversos espacios y varios Webinars en los que parti-
cipaba también la Comisión Europea o sobre temas de políticas europeas, organizados por EAPN:

Se ha realizado el Seguimiento de la Estrategia Europa 2020, de la implementación del  
Pilar de Derechos Sociales y del Semestre Europeo (6 Webinars organizados por EAPN 
EU). Como consecuencia de ello, hemos:

Participado en la 
consulta pública sobre 

la implementación 
del Pilar Europeo de 
Derechos Sociales

Revisado el Informe 
País España 

Hecho propuestas al Plan 
Nacional de Reformas 

de España de 2020

Elaborado el Poverty 
Watch 2020 SPAIN.

Elaborado algunos 
contenidos para dos 
Webinars del Foro de 
Evaluación de Europa 
2020, organizado por 

EAPN España.

Revisado las 
Recomendaciones 

Específicas para España 

Ámbito Europeo
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En el marco de la actividad llevada a cabo en 2020 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”, la 
Directiva de la Renta Mínima Europea, así como el seguimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
y el Plan de Recuperación de la UE realizado para hacer frente a la crisis social derivada de la Covid-19. Por otro lado, se han 
realizado diversos documentos de posicionamiento con relación a las medidas prioritarias para hacer frente a la crisis social 
y sanitaria derivada de la covid-19:

Todos los documentos pueden encontrarse en el siguiente enlace:
https://www.eapn.es/covid19/impacto 
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EAPN-ES participa activamente en todos aquellos foros en 
los que puede tener incidencia política frente a la pobreza y 
la exclusión social, tanto a nivel autonómico, como estatal y 
europeo.

Entre nuestros objetivos se encuentra el de ampliar y refor-
zar las alianzas estratégicas, la interlocución y la coopera-
ción con todos los actores sociales clave para conseguir un 
impacto decisivo en la prevención y la lucha contra la pobre-
za, la exclusión social, las desigualdades y la discriminación. 
Para ello, caminamos hacia una nueva gobernanza multini-
vel en la definición de las políticas públicas fomentando el 
diálogo civil estructurado y con base legal, a la vez que la 
interlocución social y política. 

7.2 INTERLOCUCIÓN SOCIAL Y DIÁLOGO CIVIL

Pueden consultarse los espa-
cios de interlocución social y 
diálogo civil en los que parti-
cipa EAPN-ES en el punto 6: 
“Nuestras alianzas en 2020”. 

Somos una red y por lo 
tanto trabajamos creando 
red. Las alianzas son el 
espacio natural donde 
nos movemos y creemos 
firmemente en ellas.
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7.3 PARTICIPACIÓN Y BASE SOCIAL

Desde EAPN se ha apostado firmemente por la generación de espacios que faciliten la participa-
ción 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. 
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7 Encuentros de Participación PEP para el 
desarrollo de propuestas de cambio social 

168 Participantes

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

111 Participantes

XIV Encuentro Estatal de 
participación “Derechos, Gobernanza 

y Participación Ciudadana” 2 cursos online: Desarrollo de un Modelo de 
Participación en Entidades del Tercer Sector y 

Formación de Formadores en Participación en 2020

39 Participantes

La participación debe dar lugar a la configuración de nuevos 
espacios sociales y la inclusión de las personas en los movi-
mientos sociales, en organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales, así como en las diferentes esferas públi-
cas para reclamar derechos y demandar cambios.

En el año 2020 se ha trabajado desde el Grupo Estatal de 
Participación de forma constante para la mejora de los pro-
cesos participativos a nivel local y estatal, y para ello el gru-
po de participación desarrolló un Plan Operativo para mejo-
rar 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: 
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 > XIV Encuentro Estatal de Participación: 
Derechos, Gobernanza y Participación 
Ciudadana

 > Seminario Anual EAPN-ES 
Reconstruyendo: La incidencia política 
para el cambio social y mejora de las 
políticas sociales en España y en Europa 
en contexto COVID-19

126 personas participantes

188 personas participantes
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Principales actividades llevadas a cabo en 2020 
Desde su inicio, EAPN ha apostado por generar espacios, 
foros y encuentros que faciliten la participación de perso-
nas en situación de pobreza y exclusión social, siendo ellas 
sus propias portavoces y presentando, en primera persona, 
sus demandas y propuestas. Con el objetivo de asegurar la 
participación activa de las personas que sufren situaciones 
de pobreza, buscando además nuevas formas para empode-
rarles en el ejercicio de sus derechos y deberes, adaptando 
nuestras actividades a nuevas modalidades telemáticas y 
semipresenciales, se desarrollaron:

XIV Encuentro Estatal de 
Participación para el desarrollo 
de propuestas de cambio social 
“Derechos, Gobernanza y 
Participación” 

126 participantes de 13 Comunidades 
y Ciudades Autónomas de España.
(28 y 29 de octubre de 2020). Semipresencial

El Encuentro pretendió ofrecer oportunidades para la 
contribución social, pública y política de los/as ciudada-
nos/as en situación de exclusión social, a través de la ge-
neración de espacios para realizar propuestas. Durante 
dicho Encuentro, las personas participantes formularon 
recomendaciones y propuestas a los y las representan-
tes de las administraciones públicas con el objetivo de 
que estas permitan avanzar en la definición y puesta en 
marcha de políticas públicas que directa o indirectamen-
te inciden en el fenómeno de la pobreza, las desigualda-
des y la exclusión social.

Los Encuentros y Congresos de 
Participación son el cauce ideal para 
que se den los avances en igualdad de 
derechos y no discriminación. 
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Los y las participantes con experiencia en situaciones de pobre-
za formularon propuestas y medidas en torno a cuatro área te-
máticas principales: 

Día 28 de octubre 

https://www.youtube.com/
watch?v=jgUA7fuU-KY&t=60s

Día 29 de octubre 

ht tps ://www.youtube.com/
watch?v=xpqzASld0j0&t=2390s

Vídeos del Encuentro de 
Participación: 
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 > Vivienda  
(Miguel Gutiérrez 
González, EAPN 
Extremadura)

 > Empleo  
(Pablo David Muñoz, 
EAPN Andalucía).

 > Garantía de Ingresos 
(Mª Fe Torres Román, 
Red Aragonesa de 
Entidades sociales 
para la inclusión).

 > Salud  
(Carmen Carulla Gon-
zález, EAPN-Comunitat 
Valenciana, Xarxa per 
la Inclusió Social).

Por otro lado, en este Encuentro bajo el título Derechos, Gober-
nanza y Participación Ciudadana, se abordaron también cuestio-
nes clave como el empoderamiento, la defensa y el acceso a los 
derechos fundamentales de las personas en situación de pobreza.
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II Edición de los Premios de Participación
Con el objetivo de visibilizar nuevas prácticas en mate-
ria 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 

2020 se llevó a cabo la II Edición de los Premios de Parti-
cipación, otorgándose finalmente los siguientes premios.

 > Premio 
Trayectoria para 
actuaciones a 
nivel individual: 
Humberto García 
González-Gordon

Humberto García tiene una larga trayecto-
ria trabajando por la integración de las per-
sonas en situación de exclusión, habiendo 
sido subdirector general de Acción Institu-
cional, Desarrollo territorial y Recursos Hu-
manos de la Fundación Secretariado Gita-
no. Cuenta con un amplio reconocimiento 
en el sector, siendo una figura muy valora-
da por muchas entidades, dada su trayec-
toria profesional, y por todo su trabajo a 
favor de la participación y en favor de una 

sociedad inclusiva. Dentro de EAPN, tanto 
en la Red Andaluza como vicepresidente 
de la Estatal, ha estado implicado con las 
diferentes estrategias de participación 
que se han puesto en marcha para favore-
cer que las personas en exclusión formen 
parte de los espacios de reflexión y gobier-
no de la organización.
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 > Premio 
Facilitadora del 
cambio social: 
Coordinadora 
de Centros 
y Servicios 
para Personas 
Sin Hogar de 
Zaragoza “La 
Coordinadora”

Esta iniciativa pionera, con 10 años de 
vida, consiste en un proyecto ininterrum-
pido de participación con personas sin 
hogar, que se reúnen semanalmente para 
debatir colectivamente un tema de actua-
lidad, revisando artículos o videos rela-
cionados, para después escribir un texto 
individual que se publica en el Blog. Ana-

lizan cuestiones relacionadas con el dere-
cho a la vivienda y el sinhogarismo, pero 
también sobre cultura, ocio y diversos te-
mas sociales.  Además, este experiencia 
tiene una importante función de alfabeti-
zación digital para personas que, en mu-
chos casos, nunca habían manejado un 
ordenador.

La misión de la Coordinadora es ser un es-
pacio en el que las entidades participantes, 
de manera coordinada y eficiente, pongan 
en común la totalidad de sus recursos al 
servicio de las Personas Sin Hogar, com-
partan experiencias y reflexiones en una 
dinámica permanente de mejora continua, 
y promuevan itinerarios de inserción con-

sensuados intentando dar respuesta, des-
de criterios comunes, a las demandas y 
necesidades de estas personas. También 
sirve de interlocutor con la sociedad para 
visibilizar a las Personas Sin Hogar y sen-
sibilizar sobre la problemática, rompiendo 
estigmas y prejuicios hacia ellas.

 > Premio 
Experiencia 
transformadora:  
Blog Realidades
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En 2020, desde EAPN-ES se han llevado a 
cabo una serie de actividades enfocadas 
en la juventud, generando espacios de par-
ticipación que han permitido que los/as jó-
venes con menos oportunidades y en situa-
ción de vulnerabilidad social, encuentren 
cauces de participación en la vida demo-
crática, a través de actividades de Diálogo 
Estructurado que promueven la interacción 
de las personas jóvenes con los responsa-
bles de la toma de decisiones, con el obje-
tivo de conseguir resultados útiles para la 
elaboración de las políticas de juventud.

 > 3 Encuentros de participación con jóvenes para la 
elaboración de propuestas de cambio social y mejo-
ra de las políticas públicas (111 participantes)

 > Segundo Encuentro Nacional de Jóvenes en el mar-
co del proyecto #JovEu, Juventud, Participación y 
Cambio Social: El Futuro de Europa. En el que asistie-
ron 25 jóvenes de todas las comunidades y ciudades 
autónomas de España.

A continuación, presentamos las principales 
actividades destacadas:

Actividades de participación juvenil
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Las personas jóvenes son el capital humano más valioso 
que posee cualquier sociedad moderna. A pesar de ello, pa-
decen singularmente los vaivenes del ciclo económico y los 
efectos de la rotación, y son víctimas de un modelo de flexi-
bilidad laboral que conlleva precarización.  Para hacer frente 
a todos estos factores y diseñar políticas reales para la ju-
ventud, es fundamental que este colectivo sea el impulsor y 
el motor de cambio y transformación.

Desde EAPN consideremos que es fundamental promover 
una mayor calidad laboral en el ámbito de la juventud me-
diante una mayor cooperación entre las organizaciones que 
promuevan la reforma de políticas locales, regionales y na-
cionales y respalden el desarrollo de una política de juventud 
basada en conocimientos y datos actuales. Como organiza-
ción que lucha por los derechos de las personas en situa-
ción 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



El funcionamiento de los órganos de EAPN España y sus 
grupos de trabajo se sustenta en el esfuerzo de sus redes 
autonómicas y entidades estatales. Los grupos de trabajo 
de la Red participan activamente en el establecimiento de 
las líneas de acción política e incidencia política de la orga-
nización, fortaleciendo su posicionamiento como entidad de 
referencia en la lucha contra la pobreza y la exclusión.

Por otro lado, para mejorar el desarrollo organizacional y for-
talecimiento instucional de la red, se han llevaod a cabo las 
siguientes accciones:

 > Revisión del Plan de Igualdad EAPN-ES
 > Plan Estratégico EAPN 2020-2022
 > Elaboración del Plan operativo 2021
 > Documento de gestión de Transparencia y Buen Gobierno
 > Convenio de Voluntariado 
 > Auditoría externa de comunicación

7.4 DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

 > Grupo de Vivienda
 > Grupo de Empleo
 > Grupo de Participación
 > Grupo de Fondos Estructurales
 > Grupo de Inclusión
 > Grupo de Financiación
 > Grupo de Género e Igualdad40
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Durante el año 2020 participaron un 
total de 167 personas representantes 
de las redes territoriales y entidades 
estatales miembro de EAPN-ES, en los 
siguientes grupos:



 > Grupo de Entidades Estatales 
 > Grupo de Redes Territoriales
 > Grupo de Asuntos Europeos
 > Grupo Ad Hoc Plan Estratégico
 > Grupo Ad Hoc Reglamento Régimen Interno
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PRINCIPALES ACCIONES 
2020 EN CIFRAS08

PUBLICACIONES, 
INVESTIGACIONES Y 

ESTUDIOS

ACTIVIDADES DE 
INCIDENCIA POLÍTICA 

Y SOCIAL

ACTIVIDADES DE 
CAPACITACIÓN PARA LA 

INCLUSIÓN SOCIAL

 ENCUENTROS DE 
PARTICIPACIÓN

ODS

=

11
encuentros

405 
participantes

Más de 200
actividades

Más de 20
publicaciones e 

investigaciones y estudios 
sobre pobreza, desigualdad 

y exclusión social

Más de 10
actividades

466
participantes

9
encuentros

583 
participantes

166
actividades

Más de 13
publicaciones e 

investigaciones y estudios 
sobre pobreza, desigualdad 

y exclusión social

Más de 10
actividades

496
participantes

ESPACIOS DE REFLEXIÓN, 
CONOCIMIENTO Y 

CAPACITACIÓN

 JUVENTUD Y DIÁLOGO CAMPAÑAS DE 
SENSIBILIZACIÓN

PROGRAMAS IRPF
(O,7%)

7
programas

45.064 
personas 

beneficiarias

56
espacios

5.220 
participantes

1
proyecto de juventud y 

diálogo estructurado en el 
marco del Programa 

Erasmus Plus, reconocido 
como experiencia de éxito 
por la Comisión Europea

1
proyecto de juventud y 

diálogo estructurado en el 
marco del Programa 

Erasmus Plus, reconocido 
como experiencia de éxito 
por la Comisión Europea

1
campaña de

 sensibilización: Actívate 
contra la pobreza: Derecho, 

Participación e Inclusión 
Social 

2.706 
personas beneficiarias

67
espacios

3.135 
participantes

2
campañas de

 sensibilización: Actívate 
contra la pobreza y 
#ContraAporofobia

5.218 
personas beneficiarias

6
programas

30.830 
personas 

beneficiarias

20
20

20
19
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A lo largo del año 2020 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

PUBLICACIONES, 
INVESTIGACIONES Y 

ESTUDIOS

ACTIVIDADES DE 
INCIDENCIA POLÍTICA 

Y SOCIAL

ACTIVIDADES DE 
CAPACITACIÓN PARA LA 

INCLUSIÓN SOCIAL

 ENCUENTROS DE 
PARTICIPACIÓN

ODS

=

11
encuentros

405 
participantes

Más de 200
actividades

Más de 20
publicaciones e 

investigaciones y estudios 
sobre pobreza, desigualdad 

y exclusión social

Más de 10
actividades

466
participantes

9
encuentros

583 
participantes

166
actividades

Más de 13
publicaciones e 

investigaciones y estudios 
sobre pobreza, desigualdad 

y exclusión social

Más de 10
actividades

496
participantes

ESPACIOS DE REFLEXIÓN, 
CONOCIMIENTO Y 

CAPACITACIÓN

 JUVENTUD Y DIÁLOGO CAMPAÑAS DE 
SENSIBILIZACIÓN

PROGRAMAS IRPF
(O,7%)

7
programas

45.064 
personas 

beneficiarias

56
espacios

5.220 
participantes

1
proyecto de juventud y 

diálogo estructurado en el 
marco del Programa 

Erasmus Plus, reconocido 
como experiencia de éxito 
por la Comisión Europea

1
proyecto de juventud y 

diálogo estructurado en el 
marco del Programa 

Erasmus Plus, reconocido 
como experiencia de éxito 
por la Comisión Europea

1
campaña de

 sensibilización: Actívate 
contra la pobreza: Derecho, 

Participación e Inclusión 
Social 

2.706 
personas beneficiarias

67
espacios

3.135 
participantes

2
campañas de

 sensibilización: Actívate 
contra la pobreza y 
#ContraAporofobia

5.218 
personas beneficiarias

6
programas

30.830 
personas 

beneficiarias

20
20

20
19
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TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 
Y APRENDIZAJE MUTUO09

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 2020 se han llevado a cabo diversas acti-
vidades 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 multidi-
mensionalidad 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

5.220 participantes en todas las actividades
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Temáticas claves tratadas en dichos espacios:

Fiscalidad Justa como Herramienta 
para la Lucha Contra la Pobreza 

y la Exclusión Social

Análisis presente y futuro 
de las políticas sociales en 

España y en Europa

Género, pobreza y exclusión 
social en España

Pobreza EnergéticaDerecho a la vivienda

Pobreza, Empleo y Bienestar Social Trabajo en Red de las Entidades 
del TSAS y las nuevas economías 

Inserción sociolaboral de colectivos 
en situación de vulnerabilidad

Modelos de bienestar social, 
trabajo en red, intervención social y 

comunitaria con familias vulnerables

Financiación y Sostenibilidad 
de Entidades del TSAS para 
la Lucha contra la Pobreza 

y la Exclusión Social

Rentas Mínimas adecuadas y 
accesibles para familias vulnerables

Medidas para frenar el abandono 
y la despoblación del medio rural

Familias Monomarentales 
y lucha contra la pobreza y 
exclusión social en España

Pobreza infantil y Transmisión 
Intergeneracional de la Pobreza
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9.1 ACTIVIDADES DESTACADAS

 > Acto 
Conmemorativo 
por el Día 
Internacional 
para la 
Erradicación de 
la Pobreza.

Con motivo del Día Internacional para 
la Erradicación de la Pobreza (17 de Oc-
tubre), la Vicepresidencia Segunda del 
Gobierno, en colaboración con la Red 
Europea de Lucha contra la Pobreza y 
la Exclusión Social en el Estado Español 
(EAPN-ES), celebraron el 15 de octubre un 
acto con motivo de la Conmemoración del 
Día Internacional.

 El evento contó con la participación del 
vicepresidente Segundo del Gobierno y 
ministro de Derechos Sociales y Agenda 
2030, Pablo Iglesias, así como con la del 
presidente de EAPN-ES, Carlos Susías, y 
distintos representantes institucionales, 
del Tercer Sector y los Servicios Sociales. 
El Acto constó de dos partes, una prime-
ra en la que se celebró la conmemoración 
institucional del Día Internacional y a con-
tinuación una segunda en la que tuvo lugar 
una mesa de debate en la que diferentes 
expertas analizarán como abordar la lucha 
contra la pobreza y la exclusión.

 En este contexto, la ONCE apoyó el Día 
Internacional para la Erradicación de la 
Pobreza, dedicándole el cupón del sábado, 
17 de octubre. Cinco millones y medio de 
cupones difundieron esta iniciativa. Alber-
to Durán, vicepresidente del Grupo Social 
ONCE, y Carlos Susías, presidente de la 
Red Europea de Lucha contra la Pobreza 
y la Exclusión Social en el Estado Español 
(EAPN-ES) han participado en la presen-
tación de este cupón, que incluyó la frase 
‘Actívate contra la pobreza’.

EAPN-ES y ONCE 
aúnan un año más 
esfuerzos en la 
lucha contra la po-
breza, que repre-
senta el lado más 
vulnerable e invisi-
ble de la sociedad 
española.

110 personas 
participaron en el 
Acto Conmemo-
rativo del Día In-
ternacional para la 
Erradicación de la 
Pobreza el 15 de 
octubre de 2020
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 > Seminario Anual 
EAPN-ES La 
Incidencia política 
para el cambio 
social y mejora 
de las políticas 
sociales en España 
y en Europa en 
contexto COVID-19.

 > Seminarios 
Ingreso Mínimo 
Vital

En el marco del ciclo de seminarios que 
anualmente celebra EAPN-ES en torno a la 
pobreza, la exclusión social y la desigual-
dad, se llevó a cabo el Seminario Anual 
2020 de forma semipresencial, el cual es-
taba dedicado este año a la gobernanza 
multinivel, al papel que tiene el Tercer Sec-
tor en las políticas públicas y a la reformu-
lación de las políticas sociales en un con-
texto de crisis provocada por la Covid-19. 
En primera instancia, el Seminario abordó 
aquellas políticas marco que sirven de 
orientación y guía para hacer efectivos los 
cambios sociales que permitan mejorar la 

vida de las personas. Para ello, las políti-
cas y estrategias nacionales deben estar 
alineadas con instrumentos internaciona-
les. Cómo engarza la Estrategia Nacional 
de Prevención y Lucha contra la Pobreza 
y Exclusión Social con la Agenda 2030, el 
Pilar Europeo de Derechos Sociales o la 
Estrategia 2020 fue un tema de análisis en 
el Seminario Anual de este año. Además, 
se profundizó en qué consisten estos ins-
trumentos, cuál es su aplicación práctica o 
cómo se implementan en el ámbito local.

Se han organizado dos sesiones del Semi-
nario Online “Ingreso mínimo vital y el sis-
tema de acceso” que han tenido un gran 
éxito, contando con la participación de 
2.476 personas asistentes, en su mayoría 
personal técnico de entidades sociales y 
administraciones públicas. En los Semina-
rios se dieron a conocer las características 
del Ingreso Mínimo Vital, su encaje con los 
sistemas de rentas autonómicas y el im-

pacto previsto en las familias en riesgo de 
pobreza y exclusión social

Estos seminarios tuvieron un gran alcance 
e impacto mediático y entre las entidades 
del tercer sector de acción social y las ad-
ministraciones publicas de ámbito estatal, 
autonómico, local. Para asegurar un amplio 
impacto mediático, se utilizó la etiqueta 
#IMVCONTRALAPOBREZA en las principa-
les redes sociales.

188 personas parti-
ciparon en el Semi-
nario Anual de EAPN 
realizado de forma 
semipresencial del 30 
de noviembre al 01 de 
diciembre de 2020.
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INCIDENCIA POLÍTICA, DEBATE, 
REFLEXIÓN Y DESARROLLO DE 
PROPUESTAS DE CAMBIO SOCIAL

10
Uno de los principales objetivos de EAPN-ES es promover y acrecentar la eficacia y eficiencia de las acciones de lucha contra 
la pobreza, la exclusión y la desigualdad dentro del marco del Estado Español, procurando la sinergia de entidades públicas y 
privadas en los niveles local, autonómico, estatal, europeo e internacional. 

A través de las acciones de incidencia, presión, denuncia y reivindicación buscamos colaborar en la definición de las políticas 
públicas que directa o indirectamente inciden en el fenómeno de la pobreza y exclusión social, como en el diseño de los pro-
gramas de lucha contra ambas situaciones.

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 2020 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.

En 2020 se han organizado:

 > 1  Jornada sobre Pobreza, empleo y Bienestar Social (“Desa-
fíos para Políticas de Empleo Digno”)

 > 1  Jornada sobre Derecho a la Vivienda y Exclusión Residen-
cial de familias vulnerables

 > 2  Jornada sobre Rentas Mínimas Adecuadas y Accesibles 
para familias vulnerables

 > 1 Jornada sobre Medidas para frenar el abandono y la des-
población del medio rural

 > 1  Jornada técnica sobre Género, Pobreza y Exclusión Social 
en España

 > 2  Jornadas sobre Fiscalidad Justa como Herramienta para 
la Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social

 > 2  Jornada “Dificultades de Acceso al mercado de trabajo: 
Activación laboral y mejora de la empleabilidad de colecti-
vos vulnerables”

Jornadas:



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. 

 > 1 Foro de Debate sobre participación política y ciudadana

 > 2  Seminarios sobre la Estrategia nacional de prevención y 
lucha contra la pobreza y la exclusión social 2019-2023

 > 1  Seminario: “Los Programas de Formación Profesional 
para el Empleo en España”

 > 3  Seminarios sobre el Pilar Europeo de Derechos Sociales, 
la Estrategia Europa 2020 y la Agenda 2030

 > 1  Seminario Europeo: Modelos de bienestar social, traba-
jo en red, intervención social y comunitaria con familias 
vulnerables

 > 1  Seminario Análisis presente y futuro de las políticas so-
ciales en España y en Europa

 > 1  Seminario de Capacitación: Trabajo en red, intervención 
social y comunitaria con familias vulnerables

 > 1  Seminario de Segunda Oportunidad Educativa para la Ju-
ventud Vulnerable

 > 1  Seminario sobre Familias Monomarentales y lucha contra 
la pobreza y la exclusión social en España

Seminarios:

Foros:
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PUBLICACIONES E 
INVESTIGACIONES11

Con el objetivo de contribuir a  la misión de EAPN-ES de ge-
nerar 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 rela-
cionadas con la pobreza y la exclusión social , en el año 2020 

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 volunta-
rio) y de hacer llegar un posicionamiento claro a las diferen-
tes administraciones desde un enfoque multinivel.

El X informe “El estado de la pobreza” 
en 2020 ha tenido 26.099 visualizaciones 
en el microsite propio y ha recibido 5.559 
Descargas.

Con el objetivo de ofrecer una radiografía ac-
tualizada del impacto de la pobreza y la exclu-
sión social en España y sus comunidades au-
tónomas, el 14 de octubre de 2020 se presentó 
el X Informe “El Estado de la Pobreza”. 

En este décimo informe se muestran los cam-
bios registrados en el número de personas en 
riesgo y/o exclusión social meidante el estudio 
de la evolución del indicador AROPE(At- Risk-
Of Poverty and Exclusion)y de sus componen-
tes, entre los años 2008 y 2019. Este año se ha 

incluido un análisis de las carencias del siste-
ma de protección social en España, agravadas 
en los últimos meses por la incidencia de la 
pandemia de la Covid-19 y una evaluación de 
cumplimiento del objetivo social especificado 
en la Estrategia Europa 2020 de la UE para el 
conjunto de España.

Presentación íntegra

https://www.youtube.com/
watch?v=BnZeSKIV-vA
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En 2020 se han publicado:
Informes:

 > El X Informe “El Estado de la Pobreza 2020”: Seguimiento del 
indicador AROPE en España y en sus CC.AA.

 > El paisaje del abandono, Informe Pobreza Severa en España.
 > Poverty Watch 2020.

Estudios:

Guías:

Documentos:

 > Estudio “Una fiscalidad justa como herramienta de lucha contra la 
pobreza y la exclusión social”.

 > Estudio Necesidades formativas del voluntariado y personal 
técnico de las entidades sociales del TSAS que luchan contra la 
pobreza y la exclusión social.

 > Estudio BP, aprendizaje y retos de entidades sociales que 
desarrollan programas de educación y empleo con jóvenes.

 > Estudio sobre género y pobreza: Determinantes sociales de la 
salud y el acceso a servicios sanitarios de las mujeres.

 > Guía de Estilo sobre Aporofobia y Discursos de Odio: Comunicar 
sin discriminar.

 > Guía Buenas Prácticas para mejorar la gobernanza, la 
participación política y ciudadana de la juventud vulnerable.

 > Documento Foro de Debate sobre participación política y 
ciudadana.

 > Documento de Propuestas de mejora de las políticas públicas de 
salud para la lucha contra la pobreza y la exclusión social.

 > Documento de conclusiones y propuestas para post 2020 y 
Agenda 2030)
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Otros documentos elaborados:

 > Recomendaciones Específicas del Consejo a España en 2020 
y las propuestas de EAPN-ES.

 > Documento de posicionamiento, El derecho a una vivienda 
adecuada y digna.

 > Valoración del Informe País 2020 de la Comisión Europea.
 > Valoración medidas RDL – 17 marzo 2020.

Todos los documentos pueden encontrarse en el siguiente enlace:
https://www.eapn.es/publicaciones.php 
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Documentos de posicionamiento sobre la crisis 
sanitaria y social derivada de la Covid 19:

 > 15 medidas para avanzar hacia una mejora social- Escenario 
post Covid-19.

 > Valoración de la situación del empleo en el contexto de la crisis 
del COVID.

 > Documento de Posicionamiento sobre una Renta Mínima Estatal
 > Medidas positivas que deben seguir ampliando el “escudo 

social”.
 > Nuevas necesidades observadas por las entidades sociales ante 

el Coronavirus.
 > Medidas sobre Violencia de Género de EAPN-ES en la situación 

de crisis provocada por el coronavirus.
 > Implicaciones sociales coronavirus – 18 marzo 2020.
 > EAPN Europa frente al Coronavirus.

Todos los documentos pueden encontrarse en el siguiente enlace:
https://www.eapn.es/covid19/impacto

Se han realizado 20 publicaciones de in-
vestigaciones, incluyendo más de 10 do-
cumentos de posicionamiento sobre pro-
puestas y medidas frente a la crisis social 
y sanitaria de la Covid 19.
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Observatorio Pobreza, Desigualdad y Exclusión Social EAPN España

En 2020 desde EAPN-ES lanzamos el Observatorio de Pobreza y Exclusión Social (OPEX)

¿Qué es?
El Observatorio de Pobreza y Exclusión Social (OPEX) pre-
tende ser un referente en la generación de conocimiento so-
bre la pobreza y/o exclusión social y las condiciones de vida 
de las personas que se encuentran en esta situación, tanto 
en el conjunto del territorio nacional como en las comunida-
des autónomas.

¿Cómo surge?
Con motivo del fin de la Estrategia Europa 2020; los prime-
ros pasos de la Agenda 2030, para el Desarrollo Sostenible; 
las consecuencias de la crisis de 2009, que nunca fueron 
resueltas del todo, especialmente para la población más 
pobre, para la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la 
Exclusión Social en el Estado Español surge la necesidad de 
potenciar enérgicamente la investigación social en materia 
de pobreza y exclusión social mediante la creación de un 
observatorio.
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Para más información: 

https://www.observatoriopobreza.org/
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Cursos Online

 > Desarrollo de itinerarios de aprendizaje y empleo para 
jóvenes en riesgo de exclusión social.

 > Diseño y desarrollo de Proyectos de Innovación Social para 
entidades del TSAS.

 > Desarrollo de un Modelo de Participación en las Entidades 
del Tercer Sector.

 > Formación de formadores en participación.

CAPACITACIÓN PARA 
LA INCLUSIÓN SOCIAL12

Uno de los principales objetivos de EAPN-ES es promover y 
acrecentar la eficacia y eficiencia de las acciones de lucha 
contra la pobreza, la exclusión y la desigualdad dentro del 
marco del Estado Español, procurando la sinergia de entida-
des públicas y privadas en los niveles local, autonómico, es-
tatal, europeo e internacional. 

A través de las acciones de incidencia, presión, denuncia y 
reivindicación buscamos colaborar en la definición de las 
políticas públicas que directa o indirectamente inciden en el 
fenómeno de la pobreza y exclusión social, como en el diseño 
de los programas de lucha contra ambas situaciones.

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 2020 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.

Cursos y talleres emprendidos en el año 2020:
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Talleres

 > Estrategias para Luchar contra la Pobreza en el Medio Rural.

 > Financiación y Sostenibilidad de Entidades del TSAS para la 
Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social.

 > Financiación y Sostenibilidad de Entidades del TSAS para la 
Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social.

 > Mediadores/as de Inclusión Activa.

 > Herramientas y Buenas prácticas para Comunicar sobre 
Pobreza y Exclusión Social.

 > Estrategia Nacional de pobreza energética 2019 - 2024 (Bono 
social y bono térmico para familias vulnerables)

 > Pobreza infantil y Transmisión Intergeneracional de la Pobreza.

Foros de Debate

 > Participación política y ciudadana.

 > Cuatro sesiones del Foro de Empleo y Pobreza.

En 2020 se han realizado  
11 actividades de Capacitación 
para la Inclusión Social.

483 personas han participado 
en las actividades de 
capacitación.



SENSIBILIZACIÓN13

La Campaña Actívate contra la Pobreza es una 
de las principales actividades de sensibiliza-
ción que llevamos realizando estos años des-
de EAPN-ES, con el objetivo de visibilizar las 
situaciones de mayor vulnerabilidad en la las 
que se encuentran muchas personas y conse-
guir una sociedad mucho más comprometida 
a luchar contra la pobreza, las desigualdades, 
las discriminaciones y la exclusión social. 

Desde EAPN-ES nos parece más urgente que nunca apostar 
por sensibilizar a la población en general, y a los proprios 
profesionales de entidades sociales y administraciones pú-
blicas, en la defensa de los Derechos Sociales, frente a las 
medidas puramente asistenciales o de beneficencia. Si bien 
la responsabilidad última de la garantía de los derechos es 
del Estado, las entidades sociales (así como otros actores) 
tienen un papel fundamental en la información, la sensibiliza-
ción, el seguimiento y el apoyo a las personas en el ejercicio 
de sus derechos. EAPN-ES resulta, en consecuencia, un ac-
tor clave en este proceso.

Para la consecución de los objetivos, se han utilizado diver-
sas herramientas y actividades para sensibilizar y llegar a 
diferentes sectores de la población: actos en espacios pú-
blicos, campañas en redes sociales, espacios de debate y 
reflexión, materiales y estudios, vídeos de sensibilización y 
un concurso de Microrrelatos.
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La campaña ha 
alcanzado en este año 

a 2.706 personas

13.1 CAMPAÑA ACTÍVATE CONTRA LA POBREZA

https://www.participacionsocial.org/



Principales acciones llevadas a cabo:
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 > Campaña Renta Mínima Sí:  
Pon tus prejuicios en cuarentena

El 13 de mayo de 2020 EAPN-ES lanzó, con la colaboración de sus redes 
territoriales y entidades miembro, la campaña “Renta Mínima Sí: Pon 
tus prejuicios en cuarentena”. La noticia del lanzamiento de la campaña 
en nuestra página web obtuvo 2.563 visitas.

Asimismo, el manifiesto realizado por EAPN-ES en el marco de esta ac-
ción, publicado en el Microsite de la campaña “Actívate contra la Po-
breza” (https://participacionsocial.org/renta-minima-si) ha contado con 
más de 480 adhesiones de entidades y plataformas sociales y culturales 
de toda España, que representan a más de 28.000 organizaciones.

2.476 personas participaron de los dos 
seminarios online sobre Ingreso Mínimo 
Vital llevados a cabo en junio de 2020.

#8mcontralapobreza

En la semana del 2 al 8 de marzo de 2020 se han rea-
lizado 11.711 tweets y 9.615 retweets de la etiqueta: 
#8mcontralapobreza.

Alcanzado a más de 100.000 cuentas. Por otro lado, 
la noticia del manifiesto publicada en la página web de 
EAPN-ES obtuvo un total de 4.246 visitas.

 > 2 Seminarios online sobre Ingreso 
Mínimo Vital

Trending Topic en Twitter

3.600 usuarios/as alcanzados/as  
en Twitter
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13.2 VI EDICIÓN DEL CONCURSO DE MICRORRELATOS

Una de las actividades principales del programa de Sensibilización del año 2020 fue el VI Con-
curso 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.

Durante el año 2020,  
la  web del concurso 

 "https://participacionsocial.org/VI-
concurso-microrrelatos.php"  

ha alcanzado un total de 
2.257 visitas únicas.

171 personas que han 
participado como autoras/

es contando con 210 
relatos recibidos.  

https://youtu.be/YRuFTSta9M0 

 > Primer Premio: “Esprint Final” de 
Alejandro Vaghetti.

 Llevaba las zapatillas deportivas con las que había entre-
nado toda esa temporada y también una camiseta negra, 
la de su hermano mayor; quien seguramente se emocio-
naría muchísimo al verle por televisión con ella puesta, al-
canzando su objetivo. Pero una vez concentrado y habien-
do visualizado infinitas veces aquella carrera y el salto, no 
pudo evitar el estremecedor escalofrío que recorrió todo 
su cuerpo delante de la valla. Medía seis metros y estaba 
llena de cuchillas y alambres de espino.



¡Queremos agradecer a todas las personas que participaron en la VI 
Edición del Concurso de Microrrelatos

 https://youtu.be/dOGYUpWsxXY 

https://youtu.be/9EnjoklTlhI

 > Segundo Premio: “No me descrubrí” de 
Inma Cerrillo Patiño

Mi estómago se encogió al mencionar su nombre. Era la 
siguiente paciente. Ella, sin embargo, no se percató. Fui 
invisible a sus ojos durante toda la secundaria, excepto 
cuando decidía divertirse a mi costa: Esfínteres en mi mo-
chila, “mora de mierda”, recreos interminables... Supongo, 
sin embargo, que su memoria me fulminó después gra-
duarnos. Ahora ella necesitaba ayuda. Una profunda de-
presión acabó hasta con las facciones de su cara. Quizá 
inconsciente de que había convertido mi adolescencia 
en un infierno, se encomendó a mí desesperada. Y no me 
descubrí: – Ponte cómoda, estaré encantada de ayudarte.

 > Accésit: ”El Arcoíris desdibujándose” de 
Dolores Reina

A veces, oigo a mamá llorar desde mi cama, no es fácil ser 
madre y estar sola. La pandemia lo ha empeorado todo, no 
puede ir a trabajar y para ella no hay ERTE que valga. Casi 
no come y nunca cena, pero tiene hambre. Yo me estoy 
quedando sin datos en el móvil que me regaló mi profe, 
como lo comparto con mi hermano para seguir las cla-
ses no creo que pueda entregar todo lo de este trimestre, 
espero que el curso siguiente no sea demasiado difícil, 
“Todo va a salir bien”; pero mi arcoíris se desdibuja.
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13.3 VÍDEOS DE SENSIBILIZACIÓN

Vídeo Observatorio de Pobre-
za y Exclusión Social

https://www.youtube.com/
watch?v=DsFJKlnyo4w

Video ¿Qué significa es-
tar en pobreza severa?

https://www.youtube.com/
watch?v=eg2ppkFYMlA&t=3s

Vídeo “La inserción laboral de 
jóvenes”

https://www.youtube.com/
watch?v=W3OSOhGVMIM

Vídeo “Juventud y 
participación”

https://youtu.be/DfP13H7J9zk 

Vídeo ¿Qué es el 
indicador AROPE?

https://www.youtube.com/
watch?v=M-iPolFMMeg&t=1s

Vídeo ¿Cómo se 
mide la pobreza? 

https://www.youtube.com/
watch?v=-kTPUUTupT0&t=38s
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Vídeo “La juventud 
como agente activo”

https://youtu.be/39KoR7ok99Q

Vídeo Hacía una 
Europa más social
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=Q8_juOCEuWo

Vídeo ¿Qué significa estar 
en riesgo de pobreza?

https://www.youtube.com/
watch?v=S_G7HOO7Cz8

Vídeo “Una Fiscalidad más 
justa y equitativa contra la 
desigualdad”

 https://youtu.be/_mfjKrDi1ko
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COMUNICACIÓN 2020 
EN CIFRAS14

Todas las actividades desarrolladas en el marco de este programa también se planificaron teniendo en cuenta acciones de 
comunicación, difusión y publicidad, con el objetivo de que un mayor número de personas puedan obtener información del 
desarrollo y resultados del programa. Este año, la mayoría de nuestras acciones se han realizado de forma telemática, por lo 
tanto, el uso de las nuevas tecnologías y las redes sociales como canal de difusión han sido fundamentales para la consecu-
ción de nuestros objetivos como entidad. 

 > Plan de comunicación específico del programa con un 
cronograma de acciones de difusión interna y externa.

 > Sitio Web de Participación 
Social con un total de 
13.440 usuarios/as y 
25.879 visita únicas.

 > Sitio Web de EAPN ES 
alcanzando un total de 
290.878 visitas únicas.

 > Sitio Web de las 19 
entidades territoriales en 

las diferentes Comunidades 
y Ciudades Autónomas.

Estos fueron los impactos alcanzados y los principales 
canales de difusión habituales utilizados por EAPN-ES:

www.eapn.es www.participacionsocial.org
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https://participacionsocial.org/

13.440 usuarios/as

https://www.eapn.es/covid19/
inicio

19.202 visitas

https://www.eapn.es/semina-
rio2020/presentacion.php

5.785 visitas

https://www.participacionsocial.
org/erasmus-plus/

4.251 visitas

https://www.eapn.es/nuevas-mira-
das/nuevas-miradas.php

711 visitas

h t t p s : / / w w w . e a p n . e s /
estadodepobreza/

32.009 visitas

14.1 MICROSITES

En el año 2020 se han utilizado los siguientes Microsites propios para la difusión de las activida-
des de los programas específicos.
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Twitter

13.463 seguidores

https://twitter.com/EAPNes

Facebook

5.857 seguidores

https://www.facebook.com/EAPNes

Linkedin

939 seguidores

https://www.linkedin.com/
company/eapnes/

Youtube

742 suscriptores 

https://www.youtube.
com/user/EAPNes

Instagram

1.406 seguidores

@eapnes

14.2 REDES SOCIALES

¡Síguenos!
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14.3 BOLETÍN EAPN FLASH

 En 2020, 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 2020 se han realizado 13 boletines mensuales, y se 
ha alcanzado un total de 5.275 suscriptores. 

14.4 MEDIOS DE COMUNICACIÓN

13 boletines 
mensuales 

en 2020

5.275 
suscriptores 

388 apariciones en medios 
en 2020

Todos los boletines pueden encontrarse en el 
siguiente enlace:
https://www.eapn.es/boletin.php 
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TRANSPARENCIA Y 
BUEN GOBIERNO15

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 al-
canzada satisfactoriamente si las relaciones entre los grupos de interés se basan en la confianza, y esto implica transparencia, 
respeto y fiabilidad.

 > Se ha renovado el Certificado del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015

 > Se ha elaborado el protocolo de Acoso

 > 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.

 > Políticas de EAPN

• Política de Calidad

• Política Medioambiental

• Política Financiera

• Revisión de la Política Personal

• Política de Compras 

En este sentido, durante 2020 se han alcanzado diferentes objetivos  
estratégicos para EAPN-ES:

Todos los documentos de transparencia 
y buen gobierno pueden encontrarse en  
nuestra página web:

https://www.eapn.es/transparencia.php
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TRANSPARENCIA 
ECONÓMICA 16

Subvenciones, donaciones y legados
825.390,51€ / 93%

Personal
573.923,33€ / 65% 

Prestación servicios
8.994,17€ / 1%

Amortizaciones
293,83€ / 0%

Cuotas asociados y afiliados
38.730€ / 4%

Promociones, patrocinadores
14.506,53€ / 2%

Gastos de actividad
314.097,73€ / 35%

Ingresos 
2020

Gastos
2020
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Activo corriente
1.550.113,63€ / 99,79%

Patrimonio Neto
1.157.847,03€ / 74,54%

Pasivo Corriente
395.557,20€ / 25,46%

Activo no corriente
3.290,60€ / 0,21%

Activo - Pasivo
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19 REDES AUTONÓMICAS:

EAPN-Illes Balears-Xarxa per la Inclusió Social • Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social • Red 
Aragonesa de Entidades Sociales para la Inclusión • Red Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social en Casti-
lla y León • Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión social en Asturias • Red Europea de Lucha con-
tra la Pobreza y la Exclusión Social de Canarias • Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en 
Castilla-La Mancha • Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Euskadi • Red Madrileña de 
Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social • Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de la Región 

de Murcia • Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de Extremadura • Red Europea de Lucha 
contra la Pobreza y la Exclusión Social de Melilla • Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en 
Cantabria • 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 el Estado Español de la Comunidad Autónoma de Galicia • Red Europea de Lu-

cha contra la Pobreza y la Exclusión Social en La Rioja • Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 
• Taula d´Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya • Xarxa per la Inclusió social de la Comunitat Valenciana

Y 18 ENTIDADES ESTATALES:
Accem • Acción Contra el Hambre • Cáritas Española • Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) • 
Confederación de Centros de Desarrollo Rural (COCEDER) • Confederación Española de Personas con Dis-
capacidad Física y Orgánica (COCEMFE) • Cruz Roja Española • Federación de Mujeres Progresistas (FMP) 
• Fundación Cepaim • Fundación Cruz Blanca • Fundación Esplai • Fundación Secretariado Gitano • Hogar Sí 

• Movimiento por la Paz (MPDL) • Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) • Plena Inclusión • Pro-
vivienda • Unión Española de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente (UNAD)



La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 
en el Estado Español (EAPN-ES) está formada por las siguientes 
redes y entidades:

19 redes autonómicas:

EAPN-Illes Balears-Xarxa per la Inclusió Social • Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social • Red 
Aragonesa de Entidades Sociales para la Inclusión • Red Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla y León 
• Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión social en Asturias • Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la 
Exclusión Social de Canarias • Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla-La Mancha • Red 
Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Euskadi • Red Madrileña de Lucha contra la Pobreza y la 
Exclusión Social • Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de la Región de Murcia • Red Europea de Lucha 
contra la Pobreza y la Exclusión Social de Extremadura • Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de 
Melilla • Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Cantabria • 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 el Estado 
Español de la Comunidad Autónoma de Galicia • Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en La Rioja 
• Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social • Taula d´Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya • 
Xarxa per la Inclusió social de la Comunitat Valenciana

Y 18 entidades estatales:

Accem • Acción Contra el Hambre • Cáritas Española • Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) • Confederación 
de Centros de Desarrollo Rural (COCEDER) • Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica 
(COCEMFE) • Cruz Roja Española • Federación de Mujeres Progresistas (FMP) • Fundación Cepaim • Fundación Cruz 
Blanca • Fundación Esplai • Fundación Secretariado Gitano • Hogar Sí • Movimiento por la Paz (MPDL) • Organización 
Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) • Plena Inclusión • Provivienda • Unión Española de Asociaciones y Entidades de 
Atención al Drogodependiente (UNAD)

Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES)
c/ Tribulete, 18 1º - 28012 Madrid 

Tel. 91 786 04 11 
eapn@eapn.es •  www.eapn.es
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