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Carta del Presidente de EAPN-España
Esta Memoria 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 (EAPN-ES) en el año 2014.
En el año que cumplimos 10 años de renovación de nuestro compromiso con la sociedad, hemos asistido a un
agravamiento de las condiciones de vida de las personas más vulnerables. La crisis la siguen pagando quienes
han sido menos responsables de sus causas. Los recortes sociales y de derechos no han sido más que un nuevo
ataque a la línea de flotación de millones de personas que ya se sostenían en el alambre, y que han acabado en la pobreza
y la exclusión social o en serio riesgo de estarlo.
Las políticas de austeridad han demostrado ser claramente ineficaces y discriminatorias, y así lo hemos denunciado du
rante todo este año. No podemos aspirar a un desarrollo inclusivo y sostenible si dejamos en la cuneta a casi 13 millones de
personas. Las sociedades más desiguales, son también las menos prósperas y democráticas. Por eso, hemos seguido reivindicando
un Pacto de Estado contra la Pobreza y un Sistema de Rentas Mínimas eficiente y eficaz, como medidas de impacto
directo sobre la mejora del bienestar social.
Las elecciones al Parlamento Europeo de este año también han servido para dirigirnos a nuestros representantes políticos y
pedirles un compromiso firme contra la pobreza y la exclusión social. Vamos a ser muy vigilantes con el cumplimiento de
estos compromisos, para garantizar su cumplimiento e implementación, no sólo a nivel europeo, sino también nacional, autonómico
y local. Las entidades sociales vamos a contribuir y aportar en esta lucha, pero la responsabilidad es colectiva y nues
tros gobernantes tienen la máxima responsabilidad a la hora de atajar estas problemáticas.
También en 2014, las redes autonómicas y entidades estatales de EAPN han seguido trabajando codo con codo con la
Red para transformar la realidad de las personas que más necesitan apoyo, solidaridad y justicia. Ellas son nuestra máxima
fuerza y acicate para seguir trabajando por una sociedad más justa y cohesionada. No queremos medidas exclusivamente
de emergencia que oculten una realidad que demanda políticas de protección social robustas y eficaces.
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Es el momento de hacer una apuesta decisiva por las personas vulnerables. Debemos tejer una red comprometida con
ellas y sus demandas. Una red que aglutine esfuerzos y sea portavoz y altavoz ante los poderes públicos a todos los niveles. No
queremos que las políticas sociales se queden para siempre en el cajón de las promesas incumplidas. Deben ser motor
de cambio de España y de Europa. Punta de lanza del desarrollo económico y social al que aspiramos y que seguimos defen
diendo año tras año.
La apuesta por las personas más vulnerables es una apuesta por las clases medias. Estamos en un periodo decisivo para hacer
frente a la crisis económica y financiera. Cuando los grandes beneficiados hasta ahora de la misma han sido las grandes
rentas y fortunas, ha llegado el momento de que los brotes verdes sean las personas. Invertir en las personas es invertir
sobre seguro. La inversión social es beneficio global. No podemos seguir construyendo la recuperación sobre los cimientos
de la desigualdad. Sólo rompiendo la brecha social y avanzando en la igualdad podremos salir de la crisis sin dejar a mi
llones de personas detrás de la recuperación.
Por último, y como muestra de nuestra permanente apuesta por la participación, el Seminario estatal celebrado en Murcia
fue una vez más la oportunidad de poner el foco sobre los verdaderos protagonistas de la historia de EAPN: las personas.
Ellas son nuestra brújula en la senda que queremos recorrer. Con su esfuerzo, trabajo y dignidad nos enseñan que cada día es un
reto individual y colectivo. No creemos en el mero asistencialismo, sino en la igualdad de oportunidades, para que todas
las personas sean protagonistas del cambio social al que aspiramos. Ese es nuestro mayor reto e ilusión.
Los grandes cambios de la humanidad siempre han comenzado con un primer paso. El nuestro lo dimos allá por 1991.
Volvimos a coger impulso en 2004 y ahora, diez años después, seguimos recorriendo el camino con la misma fuerza e ilusión del
primer día, porque nuestro compromiso con las personas es una carrera de fondo, en la que nunca vamos a abandonar,
en la que siempre estaremos con ellas.

Un abrazo,
Carlos Susías
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Quienes somos
La European Anti Poverty Network – EAPN (Red Europea de Lucha con
tra la Pobreza y la Exclusión Social) es una coalición independiente de ONG
y otros grupos involucrados en la lucha contra la pobreza y la exclusión social
en los Estados miembro de la Unión Europea. Esta coalición fue creada en di
ciembre de 1990 por organizaciones que trabajaban dentro de la Unión Europea
con personas que viven en situación de pobreza y exclusión, convirtiéndose en
un órgano de consulta por parte del Consejo de Europa. Asimismo, EAPN es
socio fundador de la Plataforma Europea de Acción Social.
La EAPN está comprometida en la erradicación de la pobreza y la exclusión so
cial, busca permitir que aquellas personas que sufren la pobreza y la exclusión
social puedan ejercer sus derechos y deberes, así como romper con su aisla
miento y su situación, y tiene como objetivo principal situar ambas cuestiones
en el centro de los debates políticos de la Unión Europea.
EAPN Europa tiene su sede en Bruselas (www.eapn.eu) En España, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión So
cial en el Estado Español (EAPN-ES) nace en 1991 y se refunda en 2004 como red de ONG comprometidas por la inclusión
social de personas que sufren pobreza y exclusión social. Actualmente está compuesta por 19 redes autonómicas, en el
seno de las cuales pueden encontrarse organizaciones tan diversas como fundaciones, federaciones, asociaciones locales, sindicatos
y ONG autonómicas y locales, y 16 entidades de ámbito estatal, todas ellas de carácter no lucrativo y con un componente
común: la lucha contra la pobreza y la exclusión social.
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Misión
EAPN-ES es una coalición independiente de entidades del Tercer Sector de Ac
ción Social que tiene como misión la lucha por la erradicación de la po
breza y la exclusión social en el Estado español y la promoción de la
participación de las personas que se encuentran en una o en ambas situa
ciones en la lucha por el ejercicio de sus derechos y deberes. Para ello, trata
de situar tanto la pobreza como la exclusión social en el centro de la
agenda política del Estado español, sensibilizar y movilizar a la sociedad y
capacitar a las redes y entidades miembro para poder llevar a cabo un trabajo
más efectivo.

Visión
EAPN-ES aspira a ser la organización de referencia en el ámbito de la po
breza y la exclusión social, que llegue a incidir fuertemente en las po
líticas sociales y a participar en el diálogo social y civil por la inclusión
social. Para llegar a convertirnos en esta organización de referencia, EAPN-ES
debe llegar a ser una organización que cuente con un amplio reconocimiento
político y social, presente de manera activa y equilibrada en todo el territorio
español, y que trabaje de manera colaborativa en todas las problemáticas so
ciales relacionadas con la pobreza y la exclusión social. Asimismo, debe ser una
organización independiente y autónoma, proactiva, capaz de marcar
sus prioridades y su agenda de actuación, así como ser una organización
abierta a la participación y con capacidad de movilización social.
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Principios y valores
Dignidad – Defensa de derechos – Justicia Social Pluralidad – Participación – Independencia – Transparencia – Compromiso –
Igualdad

Objetivos generales
1. 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.
2. Colaborar en la definición de las políticas que directa o indirectamente inciden en el fenómeno de la pobreza y la exclusión so
cial, así como en el diseño de los programas de lucha contra ambas situaciones.
3. Asegurar la función de grupo de presión, denuncia y reivindicación a favor de las personas y grupos en situación de pobreza
y exclusión social.
4. 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.
5. Colaborar en iniciativas que pretendan el logro de similares objetivos para los que ha sido creada la Asociación.
6. Servir de cauce de expresión y participación a las personas y grupos afectados por la pobreza y la exclusión.
7. 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.
8. Promover la formación e intercambio de experiencias entre personas afectadas, voluntarios y profesionales para la mejor con
secución de los objetivos de la Asociación y los de sus miembros.
9. Contribuir a la estructuración del Tercer Sector Social y a la mejora y fortalecimiento de sus organizaciones.
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Nuestros ejes de actuación
Incidencia política
Durante 2014, EAPN-ES ha seguido fomentando la construcción de espacios de reflexión y generación de pensamiento
sobre las causas de la pobreza y la exclusión social, como una de sus principales herramientas de lucha contra estas pro
blemáticas.
Con el fin de avanzar hacia un Modelo Social Europeo articulado en
torno a la solidaridad colectiva, la equidad social y la eficiencia produc
tiva, EAPN-ES, ante las elecciones 2014 al Parlamento Europeo,
encabezó la campaña Elección de líderes para una Europa so
cial’, con el objetivo de conseguir un compromiso contra la pobreza de
los diferentes partidos que concurrían en los comicios. 50 candidatos
y candidatas se han adherido a nuestras reclamaciones, de los cuales
9 hoy están en el Parlamento. En esta misma línea, EAPN – ES ha
mantenido reuniones y encuentros regulares con diferentes gru
pos parlamentarios y políticos para transmitir las demandas del ter
cer sector y las personas en situación de pobreza y exclusión social, así
como con la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, en
este caso para la Elaboración del Programa Nacional de Reformas
del Reino de España. EAPN-ES reivindica, en última instancia y a
todas las fuerzas políticas en todos los territorios, un Pacto de Estado
para luchar contra la pobreza y la exclusión social.
También en 2014, la Red ha participado activamente en el proyecto europeo sobre Rentas Mínimas (EMIN) y trabajado en
la elaboración de un documento sobre esta temática, organizando un foro de debate con la asistencia de más de 100 per
sonas al mismo.
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Por otra parte, EAPN-ES ha estado coordinando la participación de las diferentes entidades
miembro y de personas beneficiarias en torno a la elaboración de la Estrategia contra el Sin
hogarismo, que tiene como objetivo atajar esta problemática mediante medidas integrales de
actuación y prevención.
Dentro del marco de actuación de la Plataforma del Tercer Sector (de la que EAPN – ES
forma parte), la Red ha mantenido durante 2014 un seguimiento exhaustivo de las dife
rentes propuestas legislativas relativas al tercer sector:
Ley de Seguridad Ciudadana
Ley de Subvenciones
Ley del Tercer Sector
Ley de Fundaciones
Ley de Mecenazgo
Ley del Voluntariado
Asimismo, se han hecho aportaciones al Contrato de Asociación del Fondo Social Europeo
y a los diferentes programas operativos del mismo.
Por último, las EAPN autonómicas han participado muy activamente en la creación de las Pla
taformas del Tercer Sector autonómicas.
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Capacitación
A lo largo del año 2014 se han llevado a cabo acciones de capacita
ción cuyo objetivo ha sido formar y capacitar al voluntariado en
las habilidades necesarias para desempeñar su labor social,
así como fomentar su capacidad de participación e incidencia
política.
Parte del programa se ha dedicado a la capacitación de aquellas
personas responsables de las ONG que deben gestionar, trabajar
y colaborar con el voluntariado.
Asimismo, este programa promueve la participación voluntaria
de las personas en situación de pobreza y/o exclusión social
en su lucha contra ambas problemáticas.
2211 personas han participado en actividades vinculadas a este programa en todas las comunidades autónomas en 137 ac
ciones.

Sensibilización
EAPN-ES lleva a cabo diferentes acciones de sensibilización so
cial a través de la publicación de diversos materiales, de la organi
zación de actividades de transmisión de valores en diferentes centros
educativos de todo el Estado, de la aparición en medios de comuni
cación y de las redes sociales.
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Principales acciones:
454 apariciones prensa escrita, digital y especializada.
35 entrevistas en radio y televisión.
1.211 suscripciones al boletín electrónico mensual.
1.909 fans de nuestra página de Facebook.
7.462 seguidores en Twitter.
434 descargas de la Revista Anti Poverty.
139 suscriptores al canal de Youtube, con 26.770 reproducciones de vídeo.
32.334 visitantes únicos a la web www.eapn.es, con 115.275 páginas vistas.
1.938 usuarios/as han visitado la página www.participacionsocial.org (destinada a la participación de personas en situación
de pobreza y/o exclusión social), con un número de páginas vistas de 8.938.
22 actividades sensibilización y transmisión de valores entre las personas jóvenes con un total de 2.802 participantes.
200 personas han participado en la II Edición de los Concursos de Relato Corto y Fotografía Digital sobre pobreza,
exclusión social y voluntariado.
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Participación
La participación de las personas que sufren la pobreza y la exclu
sión social es uno de los ejes vertebradores del trabajo de EAPN.
Por este motivo, a lo largo de los años, EAPN-ES ha buscado formas de in
corporar a estas personas en el trabajo que realiza, bien a través de la or
ganización de Encuentros de Personas en situación de pobreza y
excusión social, tanto a nivel autonómico como estatal, bien a través de
su incorporación en los diferentes grupos de participación de las redes.
Durante los días 18, 19 y 20 de septiembre se llevó a cabo en Murcia el
Seminario de Participación de Personas– `Capacitando para la
transformación: iniciativas ciudadanas’, el que participaron delegacio
nes de todas las Comunidades Autónomas (150 personas).
Previamente al Seminario Estatal de Participación, se celebraron 39 Se
minarios de Participación en diferentes Comunidades Autónomas,
promovidos por las EAPN territoriales, con 1875 participantes.
También se han hecho varios encuentros centrados en colectivos específicos, jóvenes, mujer, población gitana etc. trabajando la
participación de estos colectivos específicos.
Por otra parte, una delegación de EAPN-ES formada por seis personas miembros de entidades de las EAPN, participó en el
XIII Encuentro Europeo de Participación de Personas en situación de pobreza y/o exclusión social celebrado en Bru
selas durante los días 22, 23 y 24 de septiembre de 2014.
Asimismo, y como novedad, 10 personas en situación de pobreza y/o exclusión social participaron en el Seminario Anual
y Asamblea General de EAPN-ES en Pamplona.
Asimismo, se ha promovido la participación de las entidades miembro a través de su participación en los órganos de gobierno y
en los diferentes grupos de trabajo Comunicación, Fondos Estructurales, Inclusión y empleo, Participación, Entidades
Estatales, Asuntos Europeos y Plan Estratégico 2014-2016).
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Lucha contra la discriminación
En 2014, EAPN-ES elaboró un Plan de Medidas para la implementación de los principios y valores de la igualdad de gé
nero en la Red, en el marco del Plan que en este sentido elaboró la Plataforma del Tercer Sector. El Plan establece de manera
específica la promoción de la igualdad de trato y no discriminación en el seno de EAPN-ES.
Por otra parte EAPN-ES ha promovido a lo largo del 2014 varias acciones importantes para la promoción de dicha
igualdad:
Participación en el Grupo de Igualdad de Trato del Consejo Estatal de ONG
Participación en la Comisión de Igualdad de Género de la Plataforma del Tercer Sector
Participación en el Comité de Seguimiento del Programa Operativo Lucha contra la Discriminación a nivel estatal,
como observador.
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Contexto Europeo
EAPN-ES, como miembro de EAPN Europa y dentro de su compromiso de situar la lucha contra la pobreza y la exclusión social
en el centro de la agenda política comunitaria, ha participado en todos los grupos de trabajo de la EAPN europea, así como
en el Comité Ejecutivo y la Asamblea General, y en aquellos eventos europeos organizados por EAPN y otros organismos de
especial relevancia para alcanzar nuestro principal objetivo: una Europa libre de exclusión social.
Reuniones en las que hemos participado:
Reunión de Coordinadores Nacionales de Participación (30 de enero - Bruselas)
Grupo Estratégico de Inclusión (Del 6 al 8 de enero - Bruselas)
Task Force de Interlocución política (15 de abril - Bruselas)
SWIFT (Del 15 al 18 de mayo – Bruselas)
Grupo Estratégico de Inclusión (29 de junio- Bruselas)
Grupo de trabajo de Interlocución política (17 de septiembre - Bruselas)
Convención Anual de la Plataforma contra la Pobreza y la Exclusión Social (Bruselas 
noviembre)
Hemos seguido participando en las reuniones del Comité Ejecutivo Europeo, del que
nuestro Presidente es miembro activo.
Comité Ejecutivo de Varsovia (13-16 de marzo)
Comité Ejecutivo y Asamblea General de Bruselas (26-29 de junio)
Comité Ejecutivo de Sevilla (15 de noviembre)
Al igual que con los grupos de trabajo, la participación en el Comité Ejecutivo de la EAPN
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europea nos ha permitido trasladar las inquietudes españolas al nivel de Europa.
Durante los días del 26 y 29 de junio, EAPN celebró su seminario de formación anual y su Asamblea General Ordinaria
de Bruselas, en la que participaron 2 representantes de EAPN-ES.
Apoyo a las iniciativas y campañas de la EAPN europea
Como todos los años, a lo largo del 2014 se han apoyado todas las iniciativas de la EAPN europea desde España. Se han llevado
a cabo las siguientes campañas:
Campaña ‘El Agua es un Derecho Humano’
Campaña Elecciones Europeas 2014
Campaña por unas Rentas Mínimas dignas en la Unión Europea (Proyecto EMIN)

EAPN 2.0
Durante 2014, EAPN –ES ha mantenido su apuesta por el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
y las redes sociales 2.0. A través de la página web corporativa www.eapn.es, el portal de participación socia: www.participa
cionsocial.org y nuestros perfiles en Facebook, Twitter y Youtube hemos mantenido un diálogo fluido con nuestros públicos y co
munidades. Nuestra página web registró 32.334 visitantes únicos y un total de 115.275 páginas vistas durante este año. En
cuanto a las redes sociales, nuestra página de Facebook registró 1.909 fans, mientras 7.462 personas siguieron nuestra actua
lidad a través de Twitter.

Síguenos en:
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Nuestras redes y entidades miembro
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
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Y 16 entidades estatales:
Accem
Cáritas Española
Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR)
Confederación de Centros de Desarrollo Rural (COCEDER)
Confederación Española de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS)
Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE)
Cruz Roja Española
Federación de Mujeres Progresistas (FMP)
Fundación Cepaim
Fundación Esplai
Fundación Secretariado Gitano
Movimiento por la Paz (MPDL)
Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE)
RAIS Fundación
Red Araña
Unión Española de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente (UNAD)
EAPN-ES, cumpliendo con su compromiso de tener presencia en las organizaciones que aglutinan esfuerzos a favor de la
lucha contra la pobreza y la exclusión social, participa activamente en:
EAPN Europa
El Consejo Estatal de ONG de Acción Social
La Red de Inclusión
La Plataforma del Tercer Sector
La Plataforma de ONG de Acción Social
La Alianza Española contra la Pobreza
La Alianza por la Defensa de los Servicios Sociales
FIARE, banca ética
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Nuestra Participación
EAPN-ES ha seguido participando en todos aquellos foros en los que puede tener alguna incidencia política frente a
la pobreza y la exclusión social, tanto a nivel autonómico, como estatal y europeo, bien sea por ella misma, bien en colabo
ración de otras entidades del Tercer Sector de Acción Social.
EAPN Europa
Consejo Estatal de ONG de Acción Social
Red de Inclusión
Fondo Social de Vivienda (A través de la Vicepresidencia de Políticas Sociales y Asuntos Europeos que ostenta EAPN-ES en la
Plataforma del Tercer Sector)
Plataforma del Tercer Sector (Entidad socia fundadora)
Plataforma de ONG de Acción Social
Alianza Española contra la Pobreza
Comité de Seguimiento del Programa Operativo Pluri-regional FSE Lucha contra la Discriminación
Fiare Banca Popolare Ética
Mesa Estatal por la Convención de Naciones Unidas para los Derechos de la Personas Mayores.
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Datos económicos
BALANCE ABREVIADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE...........................................................................................32.066,30
I. Inmovilizado intangible ...................................................................................................................17.925,54
III. Inmovilizado material ...................................................................................................................12.142,76
VI. Inversiones financieras a largo plazo ..............................................................................................1.998,00

B) ACTIVO CORRIENTE ..............................................................................................898.376,00
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia..................................................................................................5.199,33
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.................................................................................................592.378,51
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo.............................................................................19.072,81
VII. Periodificaciones a corto plazo ..............................................................................................................................1.124,06
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.................................................................................................280.601,29

TOTAL ACTIVO (A+B).................................................................................................930.442,30
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO ...............................................................................................834.751,32
A-1) Fondos propios ............................................................................................................................56.892,26
I. Dotación fundacional/Fondo social............................................................................................30.192,88
1. Dotación fundacional/Fondo social.............................................................................................30.192,88
III. Excedentes de ejercicios anteriores........................................................................................27.948,53
IV. Excedentes del ejercicio .........................................................................................................(1.249,15)
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos ..........................................................................777.859,06

C) PASIVO CORRIENTE ................................................................................................95.690,98
III. Deudas a corto plazo ......................................................................................................................4.938,65
1. Deudas con entidades de crédito .............................................................................................................0,00
3. Otras deudas a corto plazo...............................................................................................................4.938,65
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar ...........................................................................90.752,33
1. Proveedores .................................................................................................................................46.727,26
2. Otros acreedores ..........................................................................................................................44.025,07

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+C) ..............................................................930.442,30
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CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO ACABADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO....................................................................................(1.249,15)
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia ...............................................................................812.833,24
a) Cuotas de asociados y afiliados.................................................................................................25.580,00
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones .....................................................19.803,27
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio ............................767.449,97

7. Gastos de personal .....................................................................................................................(522.804,21)

8. Otros gastos de la actividad .......................................................................................................(287.294,61)
9. Amortización del inmovilizado ......................................................................................................(15.665,78)
10. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ej. ............................2.562,38

Otros resultados....................................................................................................................................5.296,92

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD ....................................................................................................(5.072,06)
13. Ingresos financieros........................................................................................................................4.104,16
14. Gastos financieros ..................................................................................................................................0,00
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS .........................................................................4.104,16
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS ................................................................................................(967,90)
18. Impuesto sobre beneficios ..............................................................................................................(281,25)
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A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJ. .............................(1.249,15)

Memoria 2014

B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO .............................
1. Subvenciones recibidas ...............................................................................................................758.487,20
2. Donaciones y legados recibidos ........................................................................................................2.640,00
B.1) Variación del patrimonio neto por ingresos
y gastos reconocidos directamente al patrimonio neto......................................................................761.127,20

C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO .......................................................0,00
1. Subvenciones recibidas ..............................................................................................................(761.049,58)
2. Donaciones y legados recibidos ....................................................................................................(11.602,77)
C.1) Variación del patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio........................(772.652,35)

D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS
Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO ................................(11.525,15)

E) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO ..............................................................................0,00

F) AJUSTES POR ERRORES ....................................................................................................0,00

G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL ..................................0,00

H) OTRAS VARIACIONES.......................................................................................................0,00

22

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO .........(12.774,30)
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Subvenciones, donaciones y legados

Donaciones

1,51%

21,66%

76,83%
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MSSSI. Subvención de Entidades
Colaboradoras con la Secretaría de Estado de
Servicios Sociales e Igualdad –
Programa Consolidar la Red

MSSSI - IRPF Otros fines sociales –
Programa de capacitación para la inclusión
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Ingresos 2014
3,11% Cuotas asociadas y afiliados
Ingresos financieros
Otros ingresos

0,50%
2,41%
0,64%

93,34%
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Promociones, patrocinadores
y colaboraciones

Subvenciones, donaciones y legados
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Gastos 2014

Amortización

1,90%

63,31%

Otros gastos de actividad
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34,79%

Personal

Memoria 2014

Activo

Activo no corriente

1,90%

96,55%
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Activo corriente

Memoria 2014

Pasivo

Pasivo Corriente

10,28%

89,72%
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Patrimonio Neto

Memoria 2014

EAPN en las Comunidades Autónomas
7 actividades
885 personas
beneficiarias

17 actividades
561 personas
beneficiarias

3 actividades
78 personas
beneficiarias

2 actividades
131 personas
beneficiarias

18 actividades
437 personas
beneficiarias

25 actividades
1286 personas
beneficiarias

1 actividades
60 personas
beneficiarias
41 actividades
550 personas
beneficiarias

3 actividades
60 personas
beneficiarias

18 actividades
544 personas
beneficiarias

12 actividades
334 personas
beneficiarias

21 actividades
854 personas
beneficiarias

11 actividades
220 personas
beneficiarias

6 actividades
898 personas
beneficiarias
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11 actividades
311 personas
beneficiarias

5 actividades
80 personas
beneficiarias

5 actividades
109 personas
beneficiarias

