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“Estar excluido es no existir. No se trata
de estar arriba o abajo, sino de estar
dentro. Estando fuera no existes; es
como si no fueras nada. Gracias por
luchar para que estemos dentro”
Jaime G.P.
“La pobreza no es sólo una cuestión
de dinero, sino que también, y sobre
todo, una cuestión de oportunidades”
J. Boyle

3

Memoria_Digital_DIN_A4_2009

28/9/10

13:12

Página 4

Memoria 2009 EAPN España

1

Atrás

Adelante

Índice

Imprimir

Presentación

a Memoria de Actividades que a continuación se presenta recoge las principales actividades y proyectos llevados a cabo por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la
Exclusión Social en el Estado Español a lo lago del año 2009, año que ha supuesto un
año de crecimiento y consolidación de nuestra red. Desde 2004, EAPN-ES se ha posicionado
en el panorama del tercer sector español como la red de referencia en el ámbito de la lucha
contra la pobreza y la exclusión social. Redes autonómicas y entidades estatales han sido testigos de nuestro compromiso y dedicación por las personas más vulnerables de la sociedad,
siendo prueba de ello la extensión de la Red a Melilla y Cantabria, lo que refuerza el compromiso con estos territorios. Al tiempo que consolidábamos nuestro proyecto, hemos adoptado
un nuevo plan estratégico, que recoge los objetivos que guiarán el rumbo de nuestra organización a lo largo de los próximos tres años. Las coordenadas están marcadas y ya nos hemos
puesto manos a la obra. En este sentido, 2009 ha representado una prueba de fuego para la
organización del 2010, ya que el trabajo preparatorio para el Año Europeo de Lucha contra la
Pobreza y la Exclusión social ha requerido una dedicación excepcional.

L

En el aspecto social, 2009 ha sido el año de la consolidación de la crisis. Las victimas,
como siempre, han sido las personas más vulnerables. Más de 80 millones de personas
en Europa sufren la pobreza y la exclusión social, y en nuestro país, el 19,6% de la
población se encuentra bajo el umbral de la pobreza y/o la exclusión social. Por ello,
nuestro objetivo es claro y nítido: trabajar para que la nueva estrategia de inclusión
2011-2020 recoja, de manera taxativa, objetivos claros y medibles de reducción de los
niveles de pobreza y exclusión social a nivel europeo, nacional y en las CC.AA., habilitando caminos que conduzcan a la inclusión social de las personas que han sufrido en
mayor medida los rigores de la caída en la inversión social.
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España se consolidó, en 2009, en el nada deseable segundo puesto de la UE en porcentaje de población en riesgo de entrar en situación de pobreza. A pesar de los años de
bonanza económica, el índice de pobreza absoluta se ha establecido entre el 3 y el 4% de
la población residente en nuestro país. Aún más alarmante es la tasa de pobreza infantil,
tasa que muestra cómo uno de cada cuatro niños de nuestro país subsiste con rentas por
debajo del umbral de pobreza, una de las cifras más altas de la UE. Estos índices y cifras,
después de la crisis, serán superiores.
En este contexto, el músculo de la red se tiene que mostrar en estas horas decisivas.
Nuestra fortaleza reside en nuestra capacidad de aglutinar intereses y coordinar respuestas conjuntas que incidan política y socialmente en la construcción de una Europa
más social y cohesionada. Y para ello no sólo hemos de ayudar a la articulación de las
políticas de inclusión social, sino que también debemos apoyar y comprometernos con
la articulación del Tercer Sector de Acción Social.
La colaboración de EAPN-España en el diseño de los programas y planes de lucha contra la pobreza y la exclusión social, a nivel local, autonómico, estatal y comunitario, es
un ejemplo de esta capacidad de movilización y compromiso en la lucha por la justicia
social. Seminarios, asambleas y encuentros de participación de las personas más vulnerables de nuestra sociedad han tenido una seña de identidad indisoluble: una nueva
estrategia de inclusión social es una condición indispensable para asentar el futuro de
una sociedad más justa y cohesionada.
También, el año 2009, supuso la elección de un nuevo Comité Ejecutivo y de una nueva
Comisión Permanente. Desde aquí quiero agradecer el trabajo realizado a todas las personas que han salido de estos órganos, a sabiendas de que seguimos contando con ellas,
y animar, aún más, a las que han entrado, que nos darán un nuevo impulso; y, por
supuesto, a las que se mantienen por seguir dándonos lo mejor de si mismas.
Por último, en EAPN no podemos dejar de recordar uno de nuestros objetivos principales, el
de dar voz a las personas más desfavorecidas. La participación de las personas en situación
de pobreza y/o exclusión social ha sido una realidad durante el año 2009. El último encuentro estatal celebrado en Ciudad Real demostró la importancia de dar espacio a estas
personas que tienen mucho que decir y aportar a la sociedad. Más aún, si cabe, en tiempos
de crisis.
Esperemos que 2010 sea el año en que todos los actores sociales, desde las administraciones públicas a las ONG, afronten de manera definitiva el problema de la pobreza
y la exclusión social como un objetivo irrenunciable, que requiere del esfuerzo de la
sociedad en su conjunto para su erradicación.
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Para finalizar, me gustaría concluir estas líneas con un agradecimiento especial a todas las
personas que dedican su tiempo y esfuerzo diario en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Su compromiso nos anima a seguir trabajando.

Carlos Susías Rodado
Presidente EAPN-ES
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El contexto

a crisis económica y financiera se ha
enquistado en 2009.
El recorte en prestaciones sociales y
fondos destinados a
programas y proyectos de ONG ha
tenido una víctima
invisible, que ya
estaba excluida en
los
periodos
de
bonanza: las personas más vulnerables.
La realidad de la crisis golpea cada vez a más personas, las personas tradicionalmente excluidas ahora
quedan ocultas por las personas que han perdido su empleo y prestaciones sociales a o
largo del último año.

L

Durante el pasado año 2009, los índices de pobreza no sólo no disminuyeron en nuestro país, sino que, en términos generales, aumentaron. Según el último Informe de
Desarrollo Humano de la ONU, España ocupa el puesto 15, dentro del grupo de países de la OCDE, respecto al índice de pobreza e ingresos.1
Asimismo, y atendiendo a los datos del último Informe FOESSA 2008, Las diferencias
entre personas ricas y pobres han aumentado durante el 2009, dejando en evidencia la
ineficacia en la redistribución de la riqueza. La pobreza sigue afectando a una quinta parte de los hogares españoles2. La ausencia de mejoras distributivas demuestra
que altas tasas de crecimiento no equivalen a una reducción visible de la pobreza crónica. Ahora que la crisis arrecia, estas diferencias salen a la luz y demuestran que más
riqueza no equivale a más igualdad entre las personas.
El informe anual que elabora la Comisión Europea sobre Protección e Inclusión social
sitúa a España como segundo país de la UE con un mayor porcentaje de población en riesgo de pobreza3. Un 19,6 % de la población- de nuestro país siente la
amenaza de la marginalidad y de la exclusión social. Las altas tasas de desempleo, en
especial juvenil, suponen más sal en la herida de la desigualdad.

(1)
(2)
(3)

Informe de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas (2007-2008)
VI Informe sobre exclusión y desarrollo social en España
Informe Anual sobre Protección e Inlusión Social de la Comisión Europea
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Estructura de EAPN-España

a Red europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social en el Estado
Español (EAPN-ES) en el año 2009 está compuesta por un conjunto de 17 redes
territoriales y 14 entidades estatales que tienen como objetivo fundamental la
lucha contra la pobreza y la exclusión social en el Estado español.

L

Con este objetivo prioritario, la estructura de la Red española se basa en el modelo de
la Red europea. Asimismo, la estructura descentralizada de la organización responde a
la necesidad de mantener una presencia estable en todo el territorio nacional, llevando
a cabo sus actuaciones, de forma coordinada, a nivel local, autonómico y nacional.
El máximo órgano representativo de EAPN-España es la Asamblea General, donde
tienen cabida todas las organizaciones que componen la red, y que es la encargada de
tomar todas las decisiones estratégicas. En un nivel inferior, se sitúan el Comité
Ejecutivo, compuesto por cinco entidades estatales y un representante de cada una de
las redes territoriales, y la Comisión Permanente, compuesta por dos representantes
de las entidades estatales y seis de las redes regionales. Asimismo, la Red articula su
labor a través de grupos de trabajo que se organizan según las necesidades estratégicas de EAPN-ES
Por último, la Secretaría Técnica de EAPN-España, con sede en Madrid, ejerce labores
de coordinación, gestión y ejecución de las decisiones que desde los distintos órganos
de la Red se prevén para el cumplimiento del Plan Estratégico y operativo anual, en la
lucha contra la pobreza y la exclusión social, al mismo tiempo que desarrolla las relaciones con la EAPN Europea.
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Misión de EAPN

es una coalición independiente de entidades
del Tercer Sector Social que tiene como
misión la lucha por la erradicación de la
pobreza y la exclusión social y la promoción de la participación de las personas que se
encuentran en una o en ambas situaciones en la lucha por el ejercicio de sus derechos
y deberes.

EAPN-ES

A nivel europeo, EAPN está comprometida con la erradicación de la pobreza y la
exclusión social y tiene como objetivo principal situar ambas cuestiones en el centro de
los debates políticos de la Unión Europea. Para ello, la Red ha identificado cuatro objetivos fundamentales dentro de su plan estratégico:
Promover y reforzar la eficacia de las acciones dirigidas a erradicar la pobreza y a
prevenir la exclusión social.
Realizar un trabajo de sensibilización en torno a cuestiones de pobreza y exclusión social.
Dar mayor autonomía a personas que viven en situación de pobreza y exclusión
social (empowerment).
Constituir un grupo de presión que actúe por y con las personas y grupos en
situación de pobreza y exclusión social.
En este contexto definido, EAPN-España articula su actuación en torno a los siguientes objetivos estratégicos:
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Promover y acrecentar la eficacia y eficiencia de las acciones de lucha contra la
pobreza y la exclusión dentro del marco del Estado Español, procurando la sinergia
de entidades públicas y privadas en los niveles local, autonómico y estatal.
Colaborar en la definición de las políticas que directa o indirectamente inciden en el
fenómeno de la pobreza y la exclusión social, como en el diseño de los programas
de lucha contra ambas situaciones
Asegurar la función de grupo de presión, denuncia y reivindicación a favor de las
personas y grupos en situación de pobreza y exclusión social.
Contribuir a definir los fenómenos de la pobreza y de la exclusión social y coordinar
el papel de las organizaciones y personas que formen la Asociación frente a ellos.
Colaborar en iniciativas que pretendan el logro de similares objetivos para los que
ha sido creada la Asociación.
Servir de cauce de expresión y participación a las personas y grupos afectados por
la pobreza y la exclusión.
Servir de nexo de unión entre los miembros de la Asociación, con el fin de mantener contactos, intercambios de experiencias e información, unidad y apoyo mutuo
ante problemas comunes, dotándose para ello de los medios de expresión y comunicación necesarios.
Promover la formación e intercambio de experiencias entre personas afectadas,
voluntarios y profesionales para la mejor consecución de los objetivos de la
Asociación y los de sus miembros.
Contribuir a la estructuración del Tercer Sector Social y a la mejora y fortalecimiento de sus organizaciones.
Más allá, la existencia de EAPN-España también se explica por la utilidad que significa
para sus miembros. Por ello, la Red española se ha volcado en su participación en
la actividad de EAPN-Europa, en su presencia en foros y plataformas de debate, así
como en la participación en los procesos de toma de decisiones sobre políticas de inclusión, asistiendo a todos los foros, asambleas y encuentros a los que tiene acceso a nivel
local, nacional y europeo.
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Visión de EAPN

trabaja por una sociedad donde el ejercicio efectivo de los
derechos fundamentales sea una realidad para todas las personas, donde cada una de ellas pueda integrarse con pleno
derecho en la sociedad, y donde la pobreza y la exclusión social sean consideradas
como una negación de los derechos fundamentales. En este contexto, la Red española reconoce que la pobreza y la exclusión social son el resultado de un proceso
complejo y multidimensional, al que no se puede hacer frente de manera aislada o marginal. Por tanto, combatir la pobreza y la exclusión social sólo puede
hacerse mediante un acercamiento integrado que ponga la lucha contra la pobreza y la
exclusión social en el centro de todas las políticas públicas, y no solamente en la política social a la que tiende a ser confinada.

EAPN

EAPN opina que las poblaciones tienen el derecho de influir y participar en la toma de
decisiones que tienen un impacto en sus vidas, y de expresar una opinión y compartir
una experiencia que sean tomadas en cuenta. Así, EAPN estima que se imponen medidas particulares para garantizar que la “palabra” de las personas en situación de
pobreza, de exclusión social o de desigualdad, sea escuchada durante la elaboración,
puesta en ejecución y evaluación de las diferentes políticas.
Asimismo, EAPN-España considera que el trabajo conjunto es la mejor manera
de actuar con eficacia. Con esta premisa, la colaboración con las autoridades del
Estado, el sector público, sindicatos, empresarios y ONG es la receta que aplica la Red
para alcanzar sus objetivos. El resultado será una mejor coordinación de las actividades, una utilización más eficaz de los recursos y la adopción de enfoques
multidimensionales adecuados para responder a las complejidades de nuestra sociedad.
EAPN trabaja por un intercambio más equitativo de las
riquezas, oportunidades y
recursos, y pide que se establezcan sistemas públicos de
reglamentación a escala local,
nacional, europea y mundial,
con el fin de devolver a todas
las sociedades la capacidad
de determinar su porvenir de
manera democrática, participativa y duradera, por el bien
común y el desarrollo de
todas las personas.
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Criterio de trabajo de EAPN-ES

EAPN-ES trabaja respetando los siguientes principios:
Reconocimiento de la naturaleza multidimensional de la pobreza y de la exclusión social, lo que exige un enfoque global e integrado de situaciones.
Cooperación con otras ONG o actores activos en la lucha contra la pobreza y la
exclusión social.
Promoción de la participación de personas en situación de pobreza y exclusión
social, y de los organismos donde éstas participan, con el fin de promover la elaboración de políticas y actividades en base a sus intereses y opiniones y, para ello,
dotándoles de los medios para conseguirlo.
Respeto de la paridad de géneros/clases y promoción de la participación de las
minorías étnicas en las estructuras de la red.
Respeto de la diversidad cultural y religiosa, y la igualdad de trato de todas
las personas, luchando contra todo tipo de discriminación basada en sexo, origen
racial o étnico, religión o creencias, discapacidad, edad, orientación sexual y origen
o condición social.
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Para sacar adelante su tarea, la EAPN-ES se esfuerza por desarrollar una sinergia entre
su visión y sus métodos de trabajo:
Organizando el trabajo de manera democrática y transparente, que respete las
tareas propias de cada organismo que constituye la red.
Difundiendo a tiempo y con regularidad una información asequible.
Favoreciendo la participación de las personas que viven en situación de pobreza y
exclusión social y de las organizaciones en las que participan.
Incluyendo las líneas directrices de la EAPN en lo tocante a relaciones de género y
cualquier otro tipo de discriminación en las actividades dirigidas a todos los niveles
por la EAPN.
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Quién es quién en EAPN-España
EAPN-España está compuesta por
17 redes territoriales:
Red andaluza de lucha contra la pobreza y la
exclusión social
Red aragonesa de entidades sociales para la
inclusión
Red europea de lucha contra la pobreza y la
exclusión social en Asturias
Red europea contra la pobreza y la exclusión
social en Castilla y León
Red europea de lucha contra la pobreza y la
exclusión social de Canarias
Taula d´entitats del Tercer Sector Social de
Catalunya
Red europea de lucha contra la pobreza y la
exclusión social en Castilla-La Mancha
Xarxa per la inclusió social de la Comunitat
Valenciana
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 de lucha contra la pobreza y la exclusión
social de Navarra
Red europea de lucha contra la pobreza y la
exclusión social en Euskadi
EAPN-Illes Balears. Xarxa per la inclusió
social
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 el Estado Español de la
Comunidad Autónoma de Galicia
Red europea de lucha contra la pobreza y la
exclusión social en Cantabria (en constitución)
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Y 14 entidades estatales:
Fundación Secretariado Gitano (FSG)
Cáritas Española
Cruz Roja Española (CRE)
Unión Española de Asociaciones y Entidades de
Atención al Drogodependiente (UNAD)
Confederación Española de Organizaciones en favor
de las Personas con Discapacidad Intelectual
(FEAPS)
Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR)
Consorcio de Entidades para la Acción Integral con
Migrantes (CEPAIM)
Federación de Mujeres Progresistas (FMP)
Confederación de Centros de Desarrollo Rural
(COCEDER)
Asociación Comisión Católica Española de
Migraciones (ACCEM)
Confederación
Española
de
Personas
con
Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE)
Fundación Esplai
Red Araña
Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad
(MPDL)

El Comité Ejecutivo hasta el 28 de noviembre de 2009, fecha en que se celebró la
Asamblea General de EAPN-ES estuvo formado por:
D. Carlos Susías Rodado (EAPN-Castilla la Mancha)
D. Víctor Renes Ayala (Cáritas Española)
D. Francisco Morales Hernández (EAPN-Canarias)
Doña Dolores García Blanco (EAPN-Andalucía)
Doña Mª Jesús Martínez Joven (EAPN-Aragón)
D. Andrés Fernández de Mendiola (EAPN-Euskadi)
Doña Rosalía Guntín Ubiergo (CEPAIM)
D. Xavier Puig (Taula d`Entitats del Tercer Sector de
Catalunya)
D. Fernando Vidal (EAPN-Madrid)
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D. Santiago González Avión (EAPN-Galicia)
D. José Manuel López Perera (EAPN-Extremadura)
D. Víctor García Ordás (EAPN-Asturias)
D. Juan Manuel Polentinos Castellano (EAPN-Castilla y León)
D. Jesús Salmerón Ruiz (EAPN-Murcia)
Doña Sonia Márquez Sánchez (Xarxa Valenciana)
Doña María León (EAPN-Navarra)
Doña Marta Soler Saquero (Xarxa Balear per la Inclusió)
Doña Susana Gende Feely (Cruz Roja)
Doña Maite Andrés (Fundación Secretariado Gitano)
D. Luciano Poyato (UNAD)
D. Manuel Lorenzo Villar (EAPN Melilla)

Y la Comisión Permanente constituida por:
D. Carlos Susías Rodado (Presidente)
D. Víctor Renes Ayala (Vicepresidente)
D. Andrés Fernández de Mendiola (Secretario)
D. Xavier Puig (Tesorero)
Doña Dolores García Blanco (Vocal)
D. Francisco Morales Hernández (Vocal)
Doña Mª Jesús Martínez Joven (Vocal)
Doña Rosalía Guntín Ubiergo (Vocal)

Como resultado de las elecciones de la Asamblea General, el
Comité Ejecutivo quedó constituido por:
D. Carlos Susías Rodado (EAPN-Castilla la Mancha)
D. Víctor Renes Ayala (Cáritas Española)
D. Francisco Morales Hernández (EAPN-Canarias)
Doña Dolores García Blanco (EAPN-Andalucía)
Doña Mª Jesús Martínez Joven (EAPN-Aragón)
Dña. Cristina Larrañaga Muñoz (EAPN-Euskadi)
Doña Rosalía Guntín Ubiergo (CEPAIM)
Dña. Ángels Guiteras Mestres (Taula d`Entitats del Tercer Sector de Catalunya)
Dña. María del Mar Ureña Campaña (EAPN-Madrid)
D. Santiago González Avión (EAPN-Galicia)
D. José Manuel López Perera (EAPN-Extremadura)
D. Víctor García Ordás (EAPN-Asturias)
D. Juan Manuel Polentinos Castellanos (EAPN-Castilla y León)
D. Jesús Salmerón Ruiz (EAPN-Murcia)
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Doña Sonia Márquez Sánchez (Xarxa Valenciana)
Doña Marta Mañeru Madorrán (EAPN-Navarra)
Doña Marta Soler Saquero (Xarxa Balear per la Inclusió)
Doña Susana Gende Feely (Cruz Roja)
Don Isidro Rodríguez (Fundación Secretariado Gitano)
D. Alfonso López Martínez (UNAD)
D. Manuel Lorenzo Villar (EAPN Melilla)

Y la nueva Comisión Permanente:
D. Carlos Susías Rodado (Presidente)
D. Víctor Renes Ayala (Vicepresidente)
Doña Dolores García Blanco (Secretaria)
Doña Ángels Guiteras Mestres (Tesorera)
D. José Manuel Polentinos Castellanos (Vocal)
Doña Rosalía Guntín Ubiergo (Vocal))
Doña Cristina Larrañaga Muñoz (Vocal)
Doña Marta Soler Saquero (Vocal)

Asimismo, en la Secretaría Técnica:
Isabel Allende Robredo (Directora-Gerente)
Javier López Macarro (Coordinación de Redes)
Aleksandra Ogrodowczyc (Relaciones con Europa)
Jonás Candalija Tizón (Comunicación)
Marisa Gutiérrez Vallejo (Administración)
Graciela Malgesini Rey (Formación)
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Participación en otros foros
y organismos del tercer sector
-España, cumpliendo con su objetivo de tener presencia en las
organizaciones que aglutinan esfuerzos en favor de la lucha contra la pobreza y la exclusión social, participa activamente en:

EAPN
EAPN Europa

La Red Europea de Lucha contra la Pobreza (European Anti Poverty Network) es una
coalición independiente de ONG y otros grupos involucrados en la lucha contra la
pobreza y la exclusión social en los Estados miembros de la Unión
Europea. Sus socios buscan permitir que aquellas personas que sufren la pobreza y la
exclusión social puedan ejercer sus derechos y deberes, y romper con su aislamiento y
su situación de exclusión social.

Consejo Estatal de ONG
El Consejo Estatal de Organizaciones no Gubernamentales de Acción Social es un órgano de carácter consultivo, adscrito a la Administración General del Estado a través del
Ministerio de Sanidad y Política Social, que se constituye como lugar de encuentro, asesoramiento, participación y diálogo entre el movimiento asociativo y la Administración
General del Estado.
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Foro de Agentes Sociales del Tercer Sector y la Economía Social
El Foro de Agentes Sociales del Tercer Sector es un grupo de redes de entidades del
Tercer Sector y la Economía Social que pretenden unir sinergias y estrategias para
lograr un fin común: introducir en la Agenda Política los temas sociales y la erradicación
de la pobreza y la exclusión social en España.

Plataforma de ONG de Acción Social
La Plataforma de ONG de Acción Social es una organización de ámbito estatal, privada,
aconfesional y sin ánimo de lucro que trabaja para promover el pleno desarrollo de los
derechos sociales y civiles de los colectivos más vulnerables y desprotegidos de nuestro país y para fortalecer el Tercer Sector de acción social

Alianza contra la pobreza
La alianza española contra la pobreza está formada por numerosos colectivos, organizaciones, sindicatos, movimientos y plataformas que aglutinan más de un millar de
entidades en todo el territorio español y que tienen como objetivo llevar a cabo actuaciones concretas contra la pobreza mundial.

20

Memoria_Digital_DIN_A4_2009

28/9/10

13:12

Página 21

Memoria 2009 EAPN España

10

Atrás

Adelante

Índice

Imprimir

Memoria de actividades 2009 de EAPN-ES

Los Objetivos Estratégicos marcados para 2008, y cuyo horizonte era de alcance a
medio plazo, estaban enmarcados en dos grandes ejes:
A continuación se plantean las actividades llevadas a cabo en base a los Objetivos
Operativos cuya cualidad ha sido su utilidad para la puesta en marcha de la Red, en sus
diversas relaciones y actividades, así como el propio proceso de reflexión sobre el próximo Plan Estratégico 2010-2013.
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EJE ESTRATÉGICO PRIMERO:

CONSOLIDAR LA RED Y SUS RELACIONES

I

ORGANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA
1. Dessarrollo y consolidación de los órganos de EAPN-ES
Tras las Asambleas de Pamplona, Sevilla, Barcelona, Valladolid y Las
Palmas de Gran Canaria, la VI Asamblea General y el Seminario anual,
que en esta edición ha versado sobre la futura estrategia de inclusión
2011-2020, se celebró en Valencia, durante los días 26, 27 y 28 de
noviembre.
Por otra parte, el resto de órganos de gobierno como el Comité
Ejecutivo y la Comisión Permanente, han mantenido las reuniones
periódicas ordinarias y extraordinarias necesarias para un funcionamiento correcto de los mismos, y con una muy buena participación de sus
miembros.
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En lo referente a los Grupos de trabajo se han constituido dos nuevos
grupos, tales como el de Comunicación y el grupo ad hoc para la preparación del año 2010, que en un segundo periodo de trabajo ha
mantenido sus reuniones conjuntamente con el grupo de inclusión. El
resto de grupos de trabajo, tanto los grupos ad hoc (“Reglamento y
Régimen Interno”, “IRPF”, “Clausulas sociales” y “Plan Estratégico”)
como los permanentes (“Inclusión y empleo”, “Fondos Estructurales” y
“Participación”) han seguido desarrollando su labor y alcanzado los objetivos previstos en su constitución y funcionamiento. Asimismo, se ha
preparado un documento interno sobre los criterios de funcionamiento de los grupos de trabajo.
Por otra parte, destacar que a lo largo de este periodo se ha hecho un
esfuerzo por consolidar el Grupo de Entidades Estatales, el cual ya funciona regularmente.
2. Consolidación de las bases financieras
Desde el período anterior se ha venido consolidando la financiación
recibida tanto a través de la convocatoria de Régimen General del
Ministerio de Sanidad y Política Social, que está garantizando la infraestructura y mantenimiento básico de la Secretaría Técnica, el
funcionamiento de los órganos de la red y de los grupos de trabajo, así
como a través de la convocatoria de IRPF, que está permitiendo el
desarrollo de proyectos de sensibilización y de capacitación.
Además de esta financiación ordinaria, a través de un convenio con el
Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, se ha logrado la
financiación necesaria para el desarrollo del VI Encuentro Estatal de
Participación, que se llevó a cabo durante los días 6-9 de mayo en Ciudad
Real.
Por otra parte, a lo largo del año se han explorado nuevas fuentes de
financiación, tanto públicas como privadas, y en lo que se refiere a actividades e iniciativas europeas, como asociados al Proyecto “Participar +”,
se ha conseguido financiación europea a través de la convocatoria “Call
for citizens” para la implementación de un proyecto transnacional sobre
Participación, cuyos socios europeos son Portugal, Rumanía, Bélgica y
España.
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3. Refuerzo y consolidción de la Secretaría Técnica
Durante el año 2008 se establecieron las bases para la creación de una
estructura técnica fuerte, solvente y duradera, que ejecutara de forma
eficaz y efectiva las decisiones que desde los distintos órganos de la Red
se previeran. Así, a lo largo del 2009 se ha creado y logrado mantener
una estructura básica que garantice el funcionamiento de la Red, a través
de la formación de un equipo técnico compuesto por una Gerente, un
Agente de Desarrollo, una Administrativa, un Técnico de Comunicación y
dos Técnicos de Apoyo para el desarrollo de los proyectos acordados.
4. Realización del Plan Estratégico de EAPN 2010-2013
A lo largo de este periodo se ha trabajado, tanto desde el Grupo de
Trabajo ad hoc “Plan Estratégico”, creado para tal fin, como desde el
Comité Ejecutivo y la Secretaría Técnica, en el nuevo Plan Estratégico
2010-2013. Este plan fue presentado para su aprobación en la Asamblea
General de Valencia, en el mes de noviembre.

II

CONSOLIDACIÓN DE LA EAPN COMO RED

1. Apoyo, acompañamiento y asesoramiento técnico a las redes
territoriales
La visita y la disposición al diálogo permanente, tanto de los distintos
miembros de la Comisión Permanente, como de la Gerente y del Agente
de Desarrollo por parte de la Secretaría Técnica, a las distintas CC.AA. y
por distintos motivos, han promovido el acompañamiento necesario a las
redes territoriales.
Por otra parte, desde la Secretaría Técnica se ha dado apoyo a las redes
territoriales, en el ámbito de la comunicación externa, sobre todo a aquellas redes que no cuentan con un departamento de comunicación propio.
Asimismo, se han llevado a cabo dos acciones de interconexión entre
redes territoriales y entidades en los ámbitos de la Comunicación, por
una parte, y en de la preparación del año 2010, por otra, a través de las
Jornada llevada a cabo en Madrid, el 10 de septiembre, en la que todos
los grupos de trabajo estuvieron llamados a trabajar conjuntamente en
este sentido.
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2. Apoyo a la existencia de al menos un grupo promotor de EAPN en
todas las CC.AA. en las que aún no existe la Red
A lo largo del año 2009 se ha continuado con las conversaciones y reuniones para la constitución de las redes en aquellas comunidades que
aún no contaban con ella como La Rioja, Cantabria o las dos ciudades
autonómicas de Ceuta y Melilla. Fruto de este trabajo, a lo largo de este
periodo se ha conseguido la creación de un grupo promotor de EAPN en
Cantabria y la constitución definitiva de EAPN-Melilla, cuya solicitud de
admisión fue presentada en la Asamblea General de Valencia. Asimismo
se ha iniciado el proceso para la creación de otro grupo promotor
en Ceuta, y se han realizado algunos contactos en La Rioja.
3. Difusión de la existencia de EAPN-ES entre las entidades sociales,
y apoyo a la participación de las Redes Autonómicas en sus respectivos ámbitos.
La participación de EAPN-ES en todos aquellos foros, plataformas
u órganos de debate o discusión sobre inclusión social, así como el B,
tanto en la difusión de actividades como en la sensibilización sobre
pobreza y/o exclusión social y voluntariado, han tratado de promover la
imagen de nuestra Red como un referente entre las entidades sociales a
la hora de hablar de pobreza y exclusión social.

25

Memoria_Digital_DIN_A4_2009

28/9/10

13:12

Página 26

Memoria 2009 EAPN España

Atrás

Adelante

Índice

Imprimir

4. Consolidación y refuerzo de la posición de EAPN-ES como red de
referencia en materia de inclusión social ante las diferentes
Administraciones Públicas y otras redes y plataformas sociales.
A lo largo del año 2009, sin duda alguna, se ha consolidado tanto la participación de la EAPN-ES en el Consejo Estatal de ONG y, en concreto
en su Grupo de Inclusión y Empleo a través de la participación en el
Minigrupo de Inclusión, como el trabajo llevado a cabo desde el Foro de
Agentes del Tercer Sector Social. En este sentido, se ha participado
en la elaboración de propuestas de medidas anti crisis y en la organización de actividades 2010, entre otras actividades.
Además, EAPN-ES ha asistido como observador a las reuniones del
Comité de Seguimiento del Programa Operativo Plurirregional
FSE Lucha contra la Discriminación (periodo 2007-2013).
Asimismo, durante 2009, se ha participado activamente en la
Plataforma de ONGs, tanto a través de la representación de EAPN-ES
en su Junta Directiva, como en los grupos de trabajo sobre la Campaña
IRPF y el Plan Estratégico de la Plataforma.
Por otra parte, a lo largo de este periodo hemos estado participando en
la Alianza contra la Pobreza.

REALIZACIÓN DE LA ASAMBLEA ORDINARIA

III

Esta actuación está normalizada, y su celebración junto a un Seminario
de reflexión, cada año en una Comunidad Autónoma diferente y con el
apoyo de la Red territorial correspondiente, suponen un impulso más a
las actividades propias de cada red.
Tras Pamplona, Sevilla, Barcelona, Valladolid y Las Palmas de Gran
Canaria, Valencia acogió, el 28 de noviembre, la Asamblea General
del 2009.
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REALIZACIÓN DE UN SEMINARIO DE TRABAJO ANUAL

Durante los días 26 y 27 de noviembre de 2009, previos a la Asamblea
General, y asimismo en Valencia, se llevó a cabo el Seminario anual de
EAPN-ES que, en esta ocasión, llevaba por título “Hacia una
nueva estrategia de inclusión social 2011-2020”.
El Seminario ha sido una potente herramienta de debate y generación de
propuestas en torno a la futura estrategia 2011-2020, en tanto en cuanto ha fomentado el intercambio de información y experiencias en torno a
los tres temas identificados como clave (la crisis, el año 2010, como año
europeo contra la pobreza y la exclusión social y la nueva estrategia
2011-2020). Los talleres temáticos han sido un elemento central para la
definición de nuestra estrategia de trabajo.
El número de participantes en este seminario anual ha sido de 183 personas.
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ACCIONES DE INFORMACIÓN Y DE VISIBILIDAD DE EAPN Y EAPN-ES

Dando respuesta al Plan Estratégico vigente hasta finales del 2009, se ha
creado un nuevo Grupo de trabajo de Comunicación, cuyos miembros son los responsables de Comunicación de las distintas EAPN
territoriales. Los miembros de este grupo han trabajado tanto en la
implementación del Plan Estratégico de Comunicación EAPN-ES, elaborado en el año 2007, como en la elaboración de un plan operativo para el
2010, año europeo de lucha contra la pobreza y la exclusión social.

A lo largo del año 2009 se han editado varias publicaciones, algunas
propias de la Red española tales como la “Guía de Participación”, otras
provenientes de EAPN Europa, tales como “Pequeños pasos grandes
cambios” o el “Manual de Fondos Estructurales”.
También, y dentro del marco de acción de incidencia política de la
Red, se han difundido varios documentos elaborados tanto por
EAPN-ES como aquellos otros elaborados dentro del marco del Foro de
Agentes Sociales. Entre estos documentos, encontramos:
• Las “Medidas anti-crisis del Foro de Agentes Sociales del Tercer
Sector y de la Economía Social”.
• Las “Recomendaciones de la EAPN-ES ante el Proyecto de Ley
sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su
Integración”.
• La Declaración del día internacional de lucha contra la pobreza y
• “El impacto de la crisis en la pobreza y la exclusión social: diagnóstico
y actuaciones”.
Asimismo, se ha publicado y distribuido la
Memoria 2008 y se ha elaborado un nuevo
tríptico de información sobre EAPN-ES.
Por otra parte, se ha rediseñado y desarrollado la Web/Portal de la inclusión de
EAPN-ES, la cual se está convirtiendo en un
referente en materia de inclusión social y ha
recibido, desde el 1 de enero de 2009 hasta el
31 de diciembre, 906.249 visitantes únicos.
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También se ha dotado de
contenido y difundido el
Blog EAPN-ES, el cual ha
recibido, en el mismo
periodo de tiempo, 13.649
visitantes únicos.
En torno al día 17 de
octubre, día internacional de lucha contra la
pobreza, se han organizado, en colaboración con el
Instituto de Periodismo
Preventivo y Análisis
Internacional
de
la
Universidad Complutense,
unas Jornadas para
estudiantes de periodismo y periodistas
amateurs sobre pobreza y exclusión social.
Asimismo, desde EAPNES se ha elaborado una
Declaración con motivo
del mencionado día, que ha sido difundida a través de los medios de
comunicación tanto estatales como autonómicos y, en algunas CC.AA, ha
sido utilizada por las EAPN territoriales en sus propios actos, a los cuales
se ha hecho seguimiento y difusión desde el departamento de comunicación, siempre que se ha comunicado al mismo.
En este mismo sentido, y aprovechando la llamada a comparecer ante
la “Comisión Especial de Estudio de las nuevas situaciones de
exclusión social después de la pérdida de empleo” del Senado, el
19 de octubre, el Presidente de la Red presentó el documento “El impacto de la crisis en la pobreza y la exclusión social: diagnóstico y
actuaciones”, elaborado a partir del trabajo conjunto de las Redes
Territoriales y de las Entidades Estatales miembro, articulado por la
dirección y Secretaria Técnica de la red y bajo la coordinación de la
Vicepresidencia de la EAPN-ES.
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PARTICIPACIÓN EN EAPN EUROPEA
1. Participación en órganos de decisión
La participación de EAPN-ES en la EAPN europea ha sido, como en todos
los periodos, alta. En este sentido, EAPN-ES ha participado en todas las
reuniones de los órganos de decisión de EAPN, como son la Asamblea
General llevada a cabo a mediados de mayo en Viena, con los ocho delegados que nos pertenecen y tres observadores, así como las diversas
reuniones del Comité Ejecutivo, a las que ha acudido el Presidente de
la Red española.
2. Grupos de Trabajo
A lo largo de este período también se ha mantenido la participación de
miembros de EAPN-ES en los diferentes grupos de trabajo y acciones formativas de la EAPN europea, y se ha seguido colaborado
desde el grupo de fondos estructurales en el nuevo Manual sobre
Fondos Estructurales, que ha publicado en castellano la EAPN-ES.
3. Participación de las personas en situación de pobreza y/o exclusión social
Asimismo, se ha participado con una delegación de seis personas en el
8º Encuentro Europeo de Personas en Situación de Pobreza y
Exclusión Social, y se ha organizado en Madrid, durante los días 1 y 2
de octubre, uno de los seminarios europeos de participación post
VIII Encuentro de Participación Europeo, en el que participaron 16 personas de diferentes redes nacionales de EAPN.
4. Apoyo a las iniciativas de EAPN en Europa
En todo momento se han apoyado las campañas e iniciativas de la EAPN
europea como la Campaña de Rentas Mínimas, habiendo acudido a las
reuniones europeas que con este motivo se han celebrado, y habiendo
participado en la difusión de las mismas en nuestro país.
5. Relación con otras EAPN europeas
Dado que desde EAPN-ES entendemos que es necesario el contacto con
otras Redes Nacionales y Entidades Europeas, y que el trabajo en
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red pueda verse también aquí reflejado, se ha seguido colaborando con
la Red portuguesa en el ámbito de la formación, a través del intercambio de la participación en los diferentes seminarios de las CC.AA situadas
en la frontera entre los dos países, se han mantenido algunas reuniones de coordinación y se ha empezado a trabajar en un proyecto
transnacional de Participación junto a otros dos socios como son Bélgica
y Rumanía. En este sentido, también se han mantenido contactos más
estrechos con la Red francesa y la Red polaca.
6. Trabajos de preparación año 2010
Asimismo, y dado que el año 2010 fue designado como el año europeo de lucha
contra la pobreza y la exclusión social y
que, durante el primer semestre, la presidencia europea sería ostentada por España,
desde EAPN-ES se ha trabajado conjuntamente, tanto con la EAPN europea como con
el Ministerio de Sanidad y Política Social en
todo lo relacionado con los eventos y actividades que se están organizando a lo largo de 2010,
y que están relacionadas con el área que nos compete.

EJE ESTRATÉGICO SEGUNDO:

LA ACCIÓN POR LA INCLUSIÓN

VII

CONSOLIDACIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO

Para llevar a cabo los fines y objetivos marcados por EAPN-ES en sus
Estatutos y en sus documentos de planificación y trabajo, en EAPN-ES se
trabaja con varios grupos de trabajo que definen, formulan y desarrollan
las principales áreas y líneas de acción de nuestra Red.
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EAPN España obtiene un valor añadido a través de la experiencia y los
conocimientos que sus miembros aportan con su participación en los
grupos de trabajo, intercambiando sus puntos de vista, buenas prácticas
y pericias individuales. Asimismo, el funcionamiento de los grupos recoge las distintas expectativas, experiencias, puntos de vista y acciones
que se producen en los distintos territorios y de las entidades miembro.
De la misma manera, informan sobre la participación, contribución y
toma de decisiones a nivel europeo de EAPN.

A finales de 2009, existen los siguientes grupos de trabajo:

Ad Hoc:

Permanentes:
• Participación
• Fondos Estructurales
• Inclusión Social, empleo y
2010
• Comunicación

• Estatutos y Reglamento de
Régimen Interno
• IRPF
• Claúsulas sociales
• Plan Estratégico

A continuación se pasa a detallar las acciones que cada uno de los grupos
ha llevado a cabo a lo largo de este periodo.
1. Fondos Estructurales
Durante el año 2009, en el grupo de trabajo
europeo de Fondos Estructurales, grupo en
el que participa activamente EAPN-ES, se
ha terminado de elaborar el tercer manual
de Fondos Estructurales, 2007-2013.
Desde EAPN-ES se ha traducido al castellano el mencionado manual, manual que se
presentó en la Asamblea General de EAPNES en Valencia y que contribuirá a la
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capacitación de las redes territoriales sobre el funcionamiento de los fondos 2007-2013 y poder así intervenir en sus CCAA en el diseño y futura
gestión de los mismos.
Así, las principales acciones del grupo de Fondos Estructurales de
EAPN-ES han sido las siguientes:
• Participación en la elaboración y presentación del nuevo manual europeo sobre fondos estructurales.
• Proceso de reflexión y detección de buenas prácticas en las comunidades autónomas para su transferencia
• Preparación de un documento base para la incidencia política de las
redes territoriales ante sus gobiernos autonómicos
2. La “Estrategia por la Inclusión Social”
El Grupo de Inclusión ha llevado a cabo una importante labor a través de
su Presidente y de otros miembros del mismo que han participado de
forma permanente, activa y propositiva tanto en el Grupo de Inclusión
del Consejo Estatal de ONGs como en el Foro de Agentes Sociales
del Tercer Sector y de la Economía Social, cuyas propuestas ante la
situación de crisis económica que estamos atravesando fueron presentadas, en enero del 2009, ante la Ministra de Educación, Política Social y
Deporte, la Excma. Sra. doña Mercedes Cabrera.
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Asimismo, y en el marco del trabajo por la inclusión social que está desarrollando EAPN-ES, se han elaborado y difundido algunos documentos que redundan en este sentido:
• Diez Demandas al nuevo Parlamento europeo. Elaborado por EAPN.
• Carta de apoyo al Informe sobre la Inclusión Activa de las personas
excluidas del mercado laboral (elaborada por EAPN y enviada a los
miembros del Parlamento europeo en abril).
• Recomendaciones de la EAPN-ES ante el Proyecto de Ley sobre
Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración.
Elaborado por EAPN-ES en Septiembre.
• Declaración del día internacional de lucha contra la pobreza y la exclusión social. Elaborado por EAPN-ES. Octubre.
• Impacto de la crisis en la pobreza y la exclusión social: diagnóstico y
actuaciones. Elaborado por EAPN-ES en octubre.
• Propuestas del Foro de Agentes Sociales del Tercer Sector y de la
Economía Social ante la situación de crisis económica. Enero 2009.
Elaborado por el Foro de Agentes Sociales, foro del que es miembro
EAPN-ES.
• Carta de apoyo a la Declaración Parlamentaria sobre Protección de los
derechos Sociales en la Lucha contra la Crisis Económica (elaborada
por EAPN y enviada a los miembros del Parlamento europeo en octubre).
Por último, aunque no menos importante, decir que a lo largo del año se
han puesto en marcha las labores de preparación de las actividades del
Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión social, año 2010,
actividades que se han estado ya desarrollando tanto a nivel de EAPN
Europa como de España y de las Comunidades Autónomas, y en coordinación con la Presidencia española de la Unión Europea.

3. La Participación de las personas en situación de pobreza y/o
exclusión social
Fruto del trabajo llevado a cabo por el grupo de Participación de EAPN-ES
y la consultora catalana Folia, se elaboró una Guía Metodológica de
Participación que, una vez revisada en este periodo por el Grupo de
Trabajo de Participación, ha sido difundida a través de un documento, y
se ha presentado ya publicada como libro en la Asamblea General de
Valencia. En este sentido, el siguiente paso a dar es el desarrollo de un
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plan de acción para una difusión masiva de la misma, con el fin de promover
e implantar la participación de las personas afectadas por situaciones de
pobreza y/o exclusión social, tanto en
las entidades miembro de la Red como
en la propia EAPN-ES.
Desde EAPN-ES, y a lo largo de este
periodo, se ha seguido promoviendo la
participación de las personas afectadas por situaciones de pobreza y/o
exclusión social en los encuentros de
Participación tanto de ámbito europeo,
como estatal y autonómico. Así, en
este sentido, se han llevado a cabo las
siguientes acciones:
• 6º Encuentro Estatal de Participación de Personas en Situación
de Pobreza y Exclusión Social “Propuestas para una nueva estrategia 2010-2020” (Ciudad Real, 7, 8 y 9 de mayo)
• Preparación y participación en el 8º European Meeting of People
Experiencing Poverty “Where we live, where we needed” (Bruselas,
15 y 16 de mayo).
• Participación en las reuniones del Grupo de
Reflexión Europeo
Otras acciones llevadas a cabo por el Grupo de
Trabajo de Participación, y siempre en aras de la
promoción de la participación de las personas afectadas por situaciones de pobreza y/o exclusión
social, han sido las siguientes:
• Participación en la elaboración del libro europeo
“Pequeños pasos, grandes cambios”
• Diseño de propuestas para el Congreso Estatal
Participación y resto actividades 2010
• Inicio de un proceso de reflexión preparatorio
para el documento de propuestas para generar
espacios y formas de participación 2010-2020.
• Proyecto europeo “Participar +”
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4. Inmigración, integración y exclusión social
Ante el Proyecto de Ley sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros
en España y su Integración, EAPN-ES ha elaborado, difundido a los
medios de comunicación y hecho llegar un documento de posicionamiento al Ministro de Trabajo e Inmigración, el Excmo. Sr. D. Celestino
Corbacho, a la Secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, la
Excma. Sra. doña Consuelo Rumí y a la Directora General de Integración
de los Inmigrantes, la Ilma. Sra. doña Estrella Rodríguez.
5. La Comunicación para la Sensibilización en materia de pobreza y
exclusión social
La planificación de una política de comunicación se ha convertido en una
estrategia imprescindible para las entidades que pretenden tanto mejorar su trabajo interno como dar a conocer al exterior sus objetivos, ideas
y proyectos y sensibilizar a la sociedad. Dando respuesta al Programa
Operativo 2006-2007 de EAPN-ES y al Plan Estratégico vigente, durante
el año 2007 se elaboró un Plan de Comunicación que proponía como una
de las acciones prioritarias, el establecimiento de un Grupo de Trabajo de
Comunicación que permitiera sistematizar los flujos de información y los
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canales y herramientas de comunicación interna y externa, prestando
especial atención a la relación con los medios de comunicación y con
otros actores sociales. Este grupo de trabajo se constituyó en mayo de
2009, y entre sus objetivos podemos mencionar:
• Promover el reconocimiento público y social que posibilite convertir a
EAPN-ES en intermediario entre las personas excluidas y la sociedad
mediante relaciones con los medios y otros actores sociales.
• Incrementar las acciones de comunicación externa mejorando su calidad y transparencia.
• Dar a conocer los valores y objetivos por los que trabaja EAPN-ES,
concienciando, fomentando el debate y movilizando a la sociedad para
su consecución.
• Fomentar la participación de los ciudadanos en general y de las personas en situación de pobreza y exclusión en las organizaciones sociales.
• Mejorar los conocimientos sobre comunicación a las Redes y
Entidades.
En este sentido, las principales acciones que este grupo ha desarrollado a lo largo del periodo que se está analizando son las siguientes:
•
•
•
•

Ejecución del Plan Estratégico de comunicación
Apoyo a la labor de las Redes y Entidades en labores de comunicación
Reforma y mantenimiento de la página web, blog, microsites, etc.
Difusión y apoyo a campañas y a actividades de EAPN y de las entidades y redes miembro (Rentas Mínimas, 17 de octubre, …)
• Reflexión y diseño para las acciones de comunicación 2010
6. Grupos Ad Hoc
Estatutos y Reglamento de Régimen Interno
La creación del grupo nace de la imperiosa necesidad de adaptar los
estatutos a la realidad de la Red. Para ello, se encargó dicha labor a un
grupo abierto de personas encabezadas por el Secretario de EAPN-ES.
Los Estatutos fueron aprobados en la Asamblea General de Las Palmas
de Gran Canaria, el 8 de noviembre de 2008, salvo su artículo 18 que
fue aprobado en Asamblea Extraordinaria del 28 de abril de 2009. En
estos momentos, se está trabajando en el Reglamento de Régimen
Interno.
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Plan Estratégico
En el año 2008 se
inició la creación de
un grupo de trabajo
para la elaboración
de Plan Estratégico
de EAPN-ES, que
fuera el encargado
de
redactar
el
documento de líneas estratégicas de
la Red para los próximos
años
2010-2013.
Para
ello, durante este
año 2009, se ha
llevado a cabo un
proceso de reflexión
estratégica,
cuyo objetivo ha
sido el de orientar
el desarrollo futuro
de la red en su
organización y actividades.
Fruto del esfuerzo tanto de este Grupo de trabajo, como del Comité
Ejecutivo y de la Secretaría Técnica, y guiados por un experto del
Observatorio del Tercer Sector que nos ha orientado en el proceso, se
presenta, en la Asamblea General de Valencia, para su aprobación, el
documento de reflexión estratégica y propuesta de Plan Estratégico
EAPN-ES para los próximos cuatro años.

VIII

CAPACITACIÓN Y DEBATE PARA LA INCLUSIÓN

1. Puesta en marcha del proyecto de capacitación
Uno de los principales activos de las ONG son sus recursos humanos, por
lo que tanto su capacitación técnica como su experiencia de trabajo, sea
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remunerada o no, repercuten en el trabajo diario de las entidades sociales. Por este motivo, EAPN-ES apuesta por la formación y la capacitación
tanto del personal remunerado como voluntario de las ONG miembro de
la Red, con el objetivo de desarrollar de manera óptima y eficiente sus
competencias y habilidades en un entorno tan complejo como el de la
acción social. Así, la Red ha puesto en marcha diversos mecanismos
para la capacitación y formación, y ha desarrollado las acciones que a
continuación se detallan:
• Puesta en marcha de la Plataforma de Formación Online de
EAPN-ES, lanzando por primera vez en su historia, una acción formativa que utiliza las Tecnologías de la Información y Comunicación, con
el convencimiento de que el futuro de la formación en la sociedad del
conocimiento pasa por la utilización de estas nuevas tecnologías. En
este sentido, se han puesto en marcha ocho cursos online, en los que
se han inscrito un total de 215 alumnos.
• Asimismo, durante el periodo que abarca desde septiembre hasta
diciembre de 2009, se han desarrollado diversas actividades formativas en Madrid, Galicia, Murcia y Castilla y León, con un total
de 600 alumnos/as.

2. Puesta en marcha y ejecución del proyecto “Promoción de debates sobre inclusión social en apoyo del refuerzo del MAC sobre
protección Social e Inclusión Social”

EAPN-ES, junto con la Fundación Luís Vives, la Federación de Municipios
y Provincias, la Obra Social de Caixa Galicia y el Ministerio de Sanidad y
Política Social, participa en el proyecto a favor de la inclusión social,
2009, inclusión que se contempla desde la perspectiva local, habiendo
desarrollado 16 Seminarios relacionados con esta temática en toda la
geografía estatal. En líneas generales, este proyecto, cuya implementación seguirá a lo largo del año 2010, ha consistido en pretender impulsar
y fomentar las estrategias de inclusión social y protección social en el
plano local, inspirándose en los principios del Tratado de la Unión
Europea, la Carta de Derechos Fundamentales y las orientaciones estratégicas de la Estrategia Europea de Inclusión Social y Protección Social, a
través del análisis, el debate, el intercambio de experiencias y la difusión
de buenas prácticas.
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Este proyecto contempla, además de los seminarios, otras acciones de
comunicación y sensibilización social como la elaboración de una guía de
sensibilización, la organización de talleres de vídeo por la inclusión o el
concurso de piezas artísticas contra la exclusión social, entre otras.

IX

INCIDENCIA POLÍTICA EN MATERIA DE INCLUSIÓN SOCIAL
Han sido varias las acciones de incidencia política que se han llevado a
cabo a lo largo de este periodo. Entre ellas, destacamos las siguientes:
• Desde el Foro de Agentes Sociales, se presentó ante la Ministra de
Educación, Política Social y Deporte, la Excma. Sra. Doña
Mercedes Cabrera una serie de propuestas ante la situación de crisis económica.
• Comparecencia del Presidente de EAPN-ES ante la Comisión Especial
de Estudio de las nuevas formas de exclusión social ante la
pérdida de empleo del Senado en la que se presentó el documento
“Impacto de la crisis en la pobreza y la exclusión social: diagnóstico y
actuaciones”.
• Apoyo a la Campaña de Rentas Mínimas.
• Diez Demandas al nuevo Parlamento europeo.
• Recomendaciones de la EAPN-ES ante el Proyecto de Ley sobre
Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su
Integración.
• Declaración del día internacional de lucha contra la pobreza y
la exclusión social.
• Carta de apoyo a la Declaración Parlamentaria sobre
Protección de los derechos Sociales en la Lucha contra la Crisis
Económica (elaborada por EAPN y enviada a los miembros del
Parlamento europeo en octubre).
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CREACIÓN DE UN GRUPO DE SEGUIMIENTO DE LA CRISIS
ECONÓMICA Y SU REPERCUSIÓN EN LAS PERSONAS MÁS VULNERABLES
El Grupo de Trabajo de inclusión social de EAPN-ES ha hecho un seguimiento minucioso de los acontecimientos acaecidos por la crisis, siendo
ésta también trabajada por diferentes miembros de la Comisión
Permanente y a través de diferentes foros. En este sentido, desde EAPNES se han realizado una serie de propuestas de acción contra la crisis,
tanto en el marco del Foro de Agentes Sociales del Tercer Sector y la
Economía Social, del que surgió un documento de propuestas que,
como hemos mencionado anteriormente, fue presentado ante la titular
del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, Excma. Sra. doña
Mercedes Cabrera, como a través del trabajo llevado a cabo por las
Redes Territoriales y las Entidades Estatales miembro, articulado por la
dirección y secretaria técnica de la red y bajo la coordinación de la
Vicepresidencia de la EAPN-ES, que ha desembocado en la elaboración
del documento que lleva por nombre “El impacto de la crisis en la pobreza y la exclusión social: diagnóstico y actuaciones”, y que fue presentado
por el Presidente de EAPN-ES, el 19 de octubre, en una comparecencia
ante la Comisión Especial de Estudio de las nuevas situaciones de crisis
debidas a la pérdida de empleo, del Senado. En este sentido, también la
Declaración de EAPN-ES con motivo del Día Internacional de Lucha contra la Pobreza, 17 de octubre, ha estado dirigida a la propuesta de
alternativas y medidas de acción contra la crisis.
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Cuentas de la Red

Balance de Situación
ACTIVO

EUROS

ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
ACTIVO CORRIENTE
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Inversiones financieras a corto plazo
Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

7.708,91
416,20
7.292,71
63.245,89
43.708,38
0,00
363,32
19.174,19
70.954,80

EUROS

PATRIMONIO NETO
Fondos propios
• Fondo Social
• Resultado de ejercicios anteriores
• Resultado del Ejercicio
Subvenciones, donaciones y legados recibidos

35.026,77
35.026,77
192,88
33.668,26
1.165,63
0,00

PASIVO CORRIENTE
Deudas a corto plazo
• Deudas con entidades de crédito
• Otras deudas a corto plazo
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
• Proveedores
• Otros acreedores

35.928,03
0,00
0,00
0,00
35.928,03
20.277,75
15.650,28

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

70.954,80
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Cuenta de Resultados (EUROS)
Otros ingresos de explotación

446.743,23

Gastos de personal

-198.220,31

Otros gastos de explotación

-246.194,42

Amortización del inmovilizado
Otros resultados

-1.705,15
538,52

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

1.161,87

Ingresos financieros

3,76

Otros ingresos financieros

3,76

RESULTADO FINANCIERO

3,76

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

1.165,63

RESULTADO DEL EJERCICIO

1.165,63
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