>>>>
RED EUROPEA DE LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL EN EL ESTADO ESPAÑOL

Memoria 2021

2
EAPN Memoria 2021

// ÍNDICE
1. Carta del Presidente. 

4

2. Reconstrucción de derechos 

6

3. ¿Quiénes somos? 

8

4. ¿Cómo nos organizamos? 

12

5. Redes y Entidades Miembro 

16

6. Nuestras alianzas en 2021 

18

7. Nuestra Estrategia en 2021 

21

8. Principales acciones 2021 en cifras 

42

9. Transferencia de conocimiento y aprendizaje mutuo 

44

10. Incidencia política, debate, reflexión y desarrollo de propuestas de cambio social  51

12. Capacitación para la Inclusión Social 

57

13. Sensibilización 

59

14. Comunicación 2021 en cifras 

64

15. Transparencia y buen gobierno 

65

16. Transparencia económica 

66

3

53
EAPN Memoria 2021

11. Publicaciones e Investigaciones 

1. CARTA DEL PRESIDENTE
La incidencia política para el cambio social
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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 2021.
En el año en que hemos vivido los impactos de esta gran
crisis social y sanitaria generada por la pandemia, hemos
asistido a un agravamiento de las condiciones de vida de las
personas con mayor vulnerabilidad social.

Al inicio de la pandemia, 4,5 millones de personas en España
ya vivían en situación de pobreza severa (un millón más que
en 2008). Son el colectivo más afectado, pero no el único.
Más de 12 millones de personas sobreviven en la cuerda floja de la pobreza y la exclusión social en nuestro país.

Los últimos datos de nuestro
XI Informe sobre el Estado de
la Pobreza, corroboran que el
impacto social de la pandemia
ha sido mayor entre la población
que ya se encontraba en situación
de elevada vulnerabilidad.

En este contexto, y en el marco de recuperación post pandemia, para abordar 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 2021 más que nunca hemos seguido exigiendo a todos los partidos políticos y a las Administraciones públicas un compromiso firme contra la pobreza, la
exclusión social y la reducción de la desigualdad, reclamando la protección social como motor de crecimiento inclusivo.

Las causas que están detrás de la pobreza, la exclusión social y la desigualdad en España tienen características multidimensionales. Es necesario seguir avanzando en la construcción del estado de bienestar, mejorando las políticas y
los servicios sociales para que toda persona pueda tener
una vida digna y participar activamente en la sociedad. Esta
crisis exige una respuesta mundial compartida y una reconstrucción basada en un multilateralismo eficaz y la plena participación de todas las sociedades. En este contexto,
es fundamental que las entidades sociales de ámbito estatal mantengan un multinivel de interlocución y cooperación
para el desarrollo de políticas públicas eficaces.

Carlos Susías Rodado
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En el camino hacia la erradicación de la pobreza y la exclusión, es fundamental incluir a las propias personas que viven
esa experiencia, verdaderas conocedoras de su situación y
necesidades. Es por ello por lo que, para la generación de
las propuestas y acciones de incidencia, desde EAPN-ES se
articulan diversos espacios y encuentros de participación
social para que ellas mismas sean las protagonistas, que
analicen, debatan y propongan medidas necesarias, de cara
a implementar programas para su propia inclusión social.

“Es necesario lograr una Europa
libre de pobreza, con acceso a los
derechos sociales y económicos”
para toda la ciudadanía,
particularmente aquellos/as que
se encuentran en una situación
de vulnerabilidad social”.
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Es necesario repensar el actual modelo financiero, con el fin
de dar respuestas 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 fomentar 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 Generation EU, 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.

En este sentido, durante todos estos años de lucha contra
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.

2. RECONSTRUCCIÓN DE DERECHOS
Los derechos humanos promulgados por las Naciones Unidas y los derechos fundamentales de la Unión
Europea nos protegen a todos/as, pero para EAPN es fundamental velar por el reconocimiento, respeto y
desarrollo de los derechos de las personas en riesgo de pobreza y exclusión social.
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El principal reto social es la pobreza y exclusión social de un
quinto de la población europea y de un cuarto de la población española. En 2021, en España, 12 millones y medio de
personas estaban en riesgo de pobreza o exclusión social.
Además, como consecuencia de la COVID-19, las dificultades se han agravado, especialmente para las personas que
ya se encontraban en situación de mayor vulnerabilidad.

La recuperación no está llegando a todas las personas. La
pobreza es un problema estructural y multidimensional y es
el resultado de decisiones políticas. Para romper el círculo
de la pobreza, se han de priorizar medidas estructurales a
todos los niveles. A continuación se presentan algunas de
las medidas clave realizadas por los/as participantes del IV
Congreso de Participación de EAPN-ES: Reconstrucción de
los derechos:

Garantía de Ingresos

Vivienda

El Ingreso Mínimo Vital ha sido una importante medida para la lucha contra la
pobreza, ya que es una herramienta que
debe asegurar una vida digna a todas
las personas. Por ello, es necesario que
se lleven a cabo mejoras que amplíen
su accesibilidad y cobertura, para llegar
al máximo posible de personas en situación de pobreza y vulnerabilidad.

El acceso a una vivienda digna, adecuada y accesible es un derecho humano.
Es necesario asegurar una vivienda
adecuada para todas las personas,
crear políticas para combatir la discriminación en el acceso a la vivienda y
garantizar que la Ley Estatal de Vivienda cumpla su función social.

Salud

Brecha digital
La brecha digital ahonda las diferencias
sociales e impide a las personas en mayor vulnerabilidad acceder a recursos y
ayudas importantes para ellas. Las Administraciones públicas deben de garantizar el acceso y el acompañamiento
para realizar las gestiones online o, en
su defecto, facilitar sistemas presenciales.

Inclusión Financiera

Burocracia y pobreza
Es fundamental poner la Administración al servicio de la ciudadanía: generar espacios de información que usen
un lenguaje comprensible y adaptado
y que flexibilice la excesiva burocracia,
creando procedimientos fáciles, eficiente y accesibles para todas las personas.
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La lucha contra la pobreza
y la exclusión social es una
cuestión de voluntad política.
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La inclusión financiera consiste en garantizar que todo el mundo tenga acceso a los productos y servicios financieros básicos y eficientes, siendo esta
una condición necesaria para asegurar
la participación plena de las personas
en la vida económica y social.

Es imprescindible garantizar el acceso
universal y gratuito a la asistencia médica y a los recursos sanitarios públicos.
Las administraciones públicas en todos
sus estamentos deben comprometerse
de manera fehaciente a mantener este
acceso garantizado, universal y gratuito.

3. ¿QUIÉNES SOMOS?
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.
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En España, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la
Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) es una organización horizontal, plural e independiente que trabaja en
red para promover y acrecentar la eficacia y la eficiencia de
las acciones de lucha contra la pobreza, la exclusión social
y la desigualdad dentro del marco del Estado Español, con el
fin de posicionarse en la definición de las políticas de ámbito estatal, autonómico y local, que directa o indirectamente
inciden en el fenómeno de la pobreza y la exclusión social.
En 2021 estaba compuesta por 19 redes autonómicas y 19
entidades 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»

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 la
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.

EAPN Memoria 2021
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DIGNIDAD
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En EAPN-ES entendemos la
dignidad humana como el derecho que tiene cada persona,
de ser respetada y valorada
como ser individual y social,
con sus características y condiciones particulares, por el
solo hecho de serlo.

JUSTICIA SOCIAL

PARTICIPACIÓN

En EAPN-ES consideramos
la justicia social como base
para la convivencia. Para ello
promovemos el respeto a los
derechos humanos y a su garantía efectiva, la eliminación
de las desigualdades y el acceso a bienes y recursos de
todas las personas, entendiendo que se trata de una obligación de los poderes públicos y
también un imperativo ético de
toda la sociedad.

tervención activa de las personas y grupos,
especialmente de aquellos en situación de pobreza 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 visibilización social, evitando los estereotipos de
género e impulsando, en los procesos de participación, la diversidad social y cultural de las
personas en situación de exclusión.

DEFENSA DE DERECHOS

PLURALIDAD

INDEPENDENCIA

El enfoque de derechos humanos 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 empoderamiento de las personas
en situación de vulnerabilidad
y exclusión social.

En EAPN-ES la pluralidad supone el reconocimiento de las
ran la Red, a través de un funcionamiento democrático, que
fomente el consenso, el diálogo y el acuerdo entre todos los
miembros que componen la
organización.

EAPN ejerce su acción, ante los
poderes públicos, actores privados
y la opinión pública, de manera autónoma y proactiva, marcando sus
prioridades y su agenda de actuación en base a su misión y visión.

TRANSPARENCIA Y
BUEN GOBIERNO
Para EAPN-ES la transparencia y el buen gobierno implica
dar a conocer a la sociedad
las actuaciones que realiza, la
lógica que las orienta, los criterios que aplica, los resultados que obtiene, los recursos
económicos que invierte, la
procedencia de los mismos y
la gestión para el desarrollo de
su misión.

IGUALDAD

EQUIDAD

Para EAPN-ES la igualdad consiste en el acceso efectivo a
los mismos derechos, oportunidades y garantías independientemente del sexo, género,
la edad, el origen, las creencias religiosas, la orientación
sexual o cualquier otra circunstancia personal o social.

Para EAPN-ES la equidad persigue 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.

EAPN-ES reconoce la diversidad en todas sus dimensiones
como una realidad incuestionable y enriquecedora de
nuestra sociedad, por lo que
fomenta las actitudes de colaboración, convivencia, interrelación, respeto mutuo en la
sociedad y gestión positiva en
todos los ámbitos.

EAPN-ES contrae la obligación
de contribuir a conseguir una
sociedad más justa, inclusiva
y cohesionada junto a las organizaciones 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.

Un enfoque interseccional, transversal y diferencial ha de aplicarse, también, a la hora
de abordar las diversidades e inequidades en
nuestra realidad, teniendo en cuenta las
diferencias de género, identidad sexual y
étnica, edad, discapacidad, entre otras, con el
fin de evidenciar las formas de exclusión y
discriminación que se ejercen sobre las
personas y sobre los colectivos.
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COMPROMISO
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DIVERSIDAD

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
estrategia 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 impulsar tendencias de cambio
estructural y social, incorporándose todas las
fases de la actividad de EAPN-ES: diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación.

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

Asamblea General
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Comité Ejecutivo

Comisión Permanente

Secretaría
Técnica
Grupos de
Trabajo y
Comisiones

ORGANIGRAMA:
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 2021, el
Comité Ejecutivo se ha reunido 4 veces.

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
2021, la Comisión Permanente se reunió 11 veces.

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.

EAPN Memoria 2021

Secretaría técnica de EAPN-ES
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GRUPOS DE TRABAJO
Parte esencial de EAPN, desde los cuales se elaboran contenidos y se consensuan las acciones y posiciones estratégicas a desarrollar por la red. Estos han sido los Grupos de Trabajo activos durante el año 2021:

Vivienda

Empleo

Fondos
Estructurales

Participación

Inclusión

Género e
Igualdad

Financiación

Asuntos
Europeos
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Grupos Ad Hoc
Grupo Ad Hoc
Estrategia de
Diversidad

Grupo Ad
Hoc Código
de Conducta

Redes
Territoriales

Entidades
Estatales

Servicios
sociales

4.1. COMPOSISIÓN 2021
COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN
PERMANENTE 2021

CAMBIOS INTRODUCIDOS TRAS LA
ASAMBLEA GENERAL DE EAPN-ES 2021

Presidente

Carlos Susías Rodado

Carlos Susías Rodado

Vicepresidenta

Rosalía Guntín Urbiego

Núria Valls Carol

Vicepresidenta

Lola Fernández Rodríguez

Lola Fernández Rodríguez

Tesorero

Daniel Gimeno Gandul

Daniel Gimeno Gandul

Secretaría

Rosa Cano Molina

Rosa Cano Molina

Juan Antonio Segura Lucas

Enrique Barbero Rodriguez

Imelda Fernández Rodríguez

Imelda Fernández Rodríguez

Victor García Ordás

Barbara Palau Vidal

Alfonso López Martínez

Alfonso López Martínez

Francina Alsina Canudas

Francina Alsina Canudas

Vocales

Durante el año 2020 la secretaría técnica de EAPNES ha estado formada por:

José Javier López
Dirección

31 PERSONAS TRABAJADORAS

María Alonso
Gerencia

19

125 PERSONAS
VOLUNTARIAS
Han colaborado en el desarrollo de las actividades
durante el año 2021.
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Siguiendo el Plan de Igualdad de EAPNES, se promueve una plantilla equilibrada en cuanto al número de mujeres y
hombres que trabajan en la organización, fomentando la no discriminación
y la igualdad de oportunidades.

EAPN Memoria 2021

SECRETARÍA
TÉCNICA

5. REDES Y ENTIDADES MIEMBRO
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EAPN-ES en 2021 estaba formada por 19 Redes Autonómicas y 19 Entidades de ámbito estatal, en total
nuestra organización engloba a casi 8.000 entidades en todo el territorio español.

19 Redes
Autonómicas

19

Entidades de
ámbito estatal

LAS ENTIDADES DE ÁMBITO ESTATAL:

EAPN Memoria 2021
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6. NUESTRAS ALIANZAS EN 2021
Uno de los principales objetivos de EAPN es conseguir alianzas estratégicas sólidas con otros actores
claves para conseguir un mayor impacto en la erradicación de la pobreza y la exclusión social.
Para ello, es fundamental ampliar el marco de la gobernanza
fomentando el diálogo civil e interlocución social desde un
enfoque multinivel desde el ámbito europeo, estatal y local.
En este sentido, durante el año 2021 EAPN ha sido y continúa siendo miembro de:

Plataforma del Tercer Sector
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Siendo EAPN una de las entidades fundadoras y 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 reestructuración viable
de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual.

EAPN Europa

“International Council Social Welfare”

EAPN-ES es miembro activo de la Red Europea de Lucha
Contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-EU), en la cual,
Carlos Susías Rodado ostenta la Presidencia desde el año
2018. En el marco de las acciones llevadas a cabo durante el
año 2021, con el trabajo coordinado desde la red estatal y la
red europea se ha trabajado en el desarrollo de propuestas
con el objetivo de incidir en las Políticas europeas relacionadas con la inclusión social. El trabajo en red de EAPN-EU nos
ha permitido también generar un intercambio de ideas, experiencias y buenas prácticas en materia de inclusión social de
otros países de la Unión Europea, lo que nos permite mejorar
nuestra capacidad de incidencia política y la formulación de
nuevas propuestas para luchar contra la pobreza y la exclusión social en España. Durante el año 2021 diversas personas de EAPN-ES participaron en los grupos de trabajo, foros
y espacios de EAPN-EU: EXCO y BUREAU, Asamblea General
de EAPN EU y Comisión de Diálogo Estructurado.

Del cual EAPN-ES forma parte como miembro de nivel A,
siendo el único representante de España, lo que le aporta
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 internacional.

En el año 2021, Carlos Susías
Rodado ha sido reelegido como
Presidente de EAPN Europa.

Por otro lado, estas son las siguientes alianzas y convenios de colaboración de EAPN-ES
durante el año 2021:

ALIANZAS

Plataforma
DESC

Alianza
País Pobreza
Infantil Cero
Plataforma
por la Justicia
Fiscal

Para alinear esfuerzos y facilitar la coordinación de todos
los actores implicados para
responder al reto de luchar
contra las desigualdades y la
pobreza que afectan a los niños, niñas y adolescentes en
situación de vulnerabilidad.

Futuro en
Común
EAPN Memoria 2021

Mesa Estatal
por la Convención
de Naciones Unidas
para los Derechos
de las Personas
Mayores
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Consejo de
la Juventud
de España

Para establecer mecanismos
de coordinación y colaboración
entre las dos entidades para
generar espacios de discusión
y reflexión, así como realizar acciones de sensibilización e incidencia política sobre efectos de
la pobreza y/o exclusión social
en la población joven.

Para promover desde la sociedad civil una mejor gobernanza en la gestión de los Fondos Estructurales de
la Unión Europea destinados a España en el periodo 2021-2027.

CERMI

Plataforma
de Infancia

EAPN Portugal

Con el objetivo de coordinar
las acciones de incidencia y
posturas en materia de pobreza infantil.

20
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CONVENIOS CON UNIVERSIDADES, EMPRESAS Y OTROS ACTORES SOCIALES
EAPN-ES en 2021 ha seguido manteniendo el convenio con la Universidad
Complutense para la realización de
prácticas de los/as alumnos/as de varias facultades, tanto de nivel 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
y, por último, se sigue manteniendo el
convenio con la Fundación Tomillo.

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

EAPN-ES sigue siendo
entidad observadora
de la Plataforma
de ONG de Acción
Social (POAS).

7. NUESTRA ESTRATEGIA EN 2021
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.

Incidencia
política y social

7.1. INCIDENCIA
POLÍTICA Y SOCIAL

Durante el año 2021 se han llevado
a cabo más de 200 actividades
de incidencia política y social.

Interlocución social
y diálogo civil

Participación y
base social

Desarrollo
organizacional y
fortalecimiento
institucional
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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 analizar las consecuencias de la COVID-19 y combatir sus efectos, 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 europeo.
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Algunas de las principales actividades fueron las siguientes:

ÁMBITO ESTATAL
Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital

Ministerio de Derechos
Sociales y Agenda 2030

Reuniones con
Entidades del Tercer
Sector de Acción Social

Ministerio para la
Transición Ecológica
y Reto Demográfico

Ministerio
de Igualdad
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Ministerio de
Trabajo
y Economía
Social

REUNIONES

Reuniones con
los Grupos
Parlamentarios y
Sindicatos
Mayoritarios

Ministerio de Inclusión,
Seguridad Social
y Migraciones
Reuniones con empresas, universidades
y otros agentes sociales

ÁMBITO EUROPEO

Participación en el acto:
Pobreza en la Unión Europea:
El Relator Especial de la ONU sobre
pobreza presenta los resultados de
su misión a la UE.
Reuniones con la
Comisión Europea y
otros órganos de
gobierno de
EAPN EU.

Reuniones
BUREAU Europa

Asamblea General
EAPN Europa

EAPN Memoria 2021

Reuniones de
Comité Ejecutivo (EXCO)
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Desde EAPN-ES en 2021 hemos trabajado en torno a nuevas líneas estratégicas:

AGENDA 2030

FONDOS NEXT EU GENERATION

24
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ESTRATEGIA POBREZA
ENERGÉTICA

GARANTÍA INFANTIL

PLAN DE RECUPERACIÓN
DE EUROPA

GÉNERO E IGUALDAD

PLAN DE RECUPERACIÓN,
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

GARANTÍA JUVENIL
REFORZADA

TRANSICIÓN DIGITAL

FONDOS ESTRUCTURALES UE

PACTO VERDE Y
TRANSICIÓN ECOLÓGICA

IMPLEMENTACIÓN DEL IMV

FISCALIDAD JUSTA

7.1.1. PRINCIPALES ACTIVIDADES DE INCIDENCIA
POLÍTICA Y SOCIAL
En 2021 hemos participado activamente en el diseño y desarrollo de propuestas de las siguientes estrategias y políticas públicas:
»

»

Desarrollo de propuestas en el marco de trabajo del diseño y seguimiento de la implementación de la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha Contra la Pobreza,
la Exclusión Social 2019-2023.
Seguimiento de la nueva Estrategia Nacional de Personas Sin Hogar y otros planes y estrategias vigentes.

»

Se ha llevado a cabo el Seguimiento de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética.

»

Se ha realizado un seguimiento a la Propuesta de la nueva Ley y plan estatal de Vivienda, de la nueva Ley de
Servicios Sociales, de la implementación del IMV, Proyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra
el fraude fiscal y la Ley de Familias.

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

»

Seguimiento de Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia

»

Revisión del Informe País España

»

Seguimiento del Pilar Europeo
de Derechos Sociales

»

Recomendaciones Semestre Europeo

»

Planes de Reconstrucción de la UE
y Fondos Next EU Generation

»

Carta Social Europea revisada
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»

Ámbito Europeo:
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Se han realizado las siguientes aportaciones y documentos de posicionamiento a nivel europeo:
»

Poverty Watch 2021

»

Documento de actualización de Políticas europeas para
Comité ejecutivo EAPN EU

»

Documento sobre “Gender checklist” para el EUISG

»

Transformación y Resiliencia de España, aportaciones a
un documento sobre Precios de la energía y transición
justa de EAPN EU

»

Documento de evaluación del impacto de la pandemia
de la COVID-19 en España y Europa. Análisis de las medidas puestas en marcha en España.”

»

Análisis de las Políticas Europeas y Estrategias de Lucha contra la Pobreza en el marco de la COVID-19

»

Reconstrucción europea, la integración en el PEDS de la
UE y la Agenda 2030: impacto de la COVID-19 y propuestas y medidas para hacer frente a los próximos retos en
la lucha contra la pobreza
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Todos los documentos pueden encontrarse en el siguiente enlace:
https://www.eapn.es/publicaciones.php

7.2. INTERLOCUCIÓN SOCIAL Y DIÁLOGO CIVIL
EAPN-ES participa activamente en todos aquellos espacios 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 reforzar las alianzas estratégicas, la interlocución y la cooperación con todos los actores sociales clave para conseguir un
impacto decisivo en la prevención y la lucha contra la pobreza, la exclusión social, las desigualdades y la discriminación.
Para ello, caminamos hacia una nueva gobernanza multinivel 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.

Somos una organización clave en la
articulación del Tercer Sector de Acción
Social estando presente en todos los
niveles territoriales y en cada una de las
Plataformas y Mesas ya constituidas.

EAPN Memoria 2021
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Espacios de interlocución y diálogo de los que forma parte EAPN-ES:

Red de inclusión
social

Consejo Estatal de
ONG, liderando el
Grupo de Inclusión,
Empleo y Rural

Consejo de Desarrollo
Sostenible

Comisión para el
Diálogo Civil

Fondo Social
de Vivienda

Comisión del Código
de Buenas Prácticas
para reestructuración
viable de las deudas
con garantía
hipotecaria sobre la
vivienda habitual

Comité de
Seguimiento POISES

Foro Gobierno Abierto

Mesa de Diálogo
Estructurado de la UE

Para conocer las demás alianzas y convenios de
colaboración de EAPN-ES consulte el apartado 6.

7.3. PARTICIPACIÓN Y BASE SOCIAL
Durante 25 años, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) ha estado trabajando para hacer de la participación de personas en situación de pobreza una realidad tanto en la esfera
pública como en sus propias organizaciones.
A pesar de que todas las redes están en diferentes etapas
del proceso, su conjunto de conocimientos es diverso, enriquecedor y fortalece a las personas en situación de pobreza
y exclusión social, manteniendo su compromiso de incidir en
asuntos que afectan a sus vidas.
Desde EAPN se ha apostado firmemente por la generación
de espacios que faciliten la participación de las personas en
situación o riesgo de pobreza y exclusión social, con el objetivo de que puedan tomar consciencia de los espacios en
los que viven y sean protagonistas y participantes de aquello
que les afecta directamente. La participación debe dar lugar
a la configuración de nuevos espacios sociales y la inclusión
de las personas en los movimientos sociales, en organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, así como
en las diferentes esferas públicas para reclamar derechos y
demandar cambios.
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Una significativa participación
es un signo de una buena
democracia, donde la ciudadanía
y las organizaciones de la
sociedad civil pueden entrar en el
diálogo político y complementar
el trabajo de los que han sido
elegidos a través del proceso de
democracia representativa.
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En el año 2021 se ha trabajado desde el Grupo Estatal de Participación de forma constante para la mejora de los procesos
participativos a nivel local y estatal, y para ello el grupo de participación desarrolló un Plan Operativo para mejorar la eficacia
de su actividad. Siguiendo esta línea, se han realizado diversas actividades enfocadas en la participación de las personas con
experiencia en pobreza y exclusión social:

91 participantes

196 participantes

196 participantes

99 participantes

3 Encuentros de
Participación PEP
para el desarrollo
de propuestas de
cambio social

1 Encuentros de participación
para la generación de propuestas
de cambio social y mejora de las
políticas públicas (Juventud) ; 1
Foro de debate: Retos y desafíos
de la inclusión sociolaboral de la
juventud en riesgo y 1 Seminario
Situación socioeconómica y laboral
de la juventud vulnerable debido
al impacto de la COVID-19

2 cursos online:
Desarrollo de un Modelo
de Participación en
Entidades del Tercer
Sector y Formación
de Formadores en
Participación en 2021

IV Congreso Estatal
de Participación:
Reconstrucción
de los derechos

IV Congreso Estatal de
Participación: Reconstrucción
de los derechos
https://www.participacionsocial.org/4congresoparticipacion/presentacion.php

Seminario Anual: La
reconstrucción de la Europa
Social en época de pandemia
https://www.eapn.es/seminario2021/presentacion.php
EAPN Memoria 2021
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7.3.1. PRINCIPALES ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO EN 2021
El compromiso de las organizaciones que luchan contra la pobreza y por la participación en los procesos
de toma de decisiones es fundamental para asegurar los resultados de las políticas.
EAPN ha tenido una gran responsabilidad para establecer y
aumentar la participación directa de las personas que sufren
la pobreza en las organizaciones que representan sus intereses.
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Desde su inicio, EAPN ha apostado por generar espacios,
foros y encuentros que faciliten la participación de personas
en situación de pobreza y exclusión social, siendo ellas sus
propias portavoces y presentando, en primera persona, sus
demandas y propuestas. Con el objetivo de asegurar la participación activa de las personas que sufren situaciones de
pobreza, buscando además nuevas formas para empoderarles en el ejercicio de sus derechos y deberes.

“Es fundamental fomentar
la participación en nuestra
sociedad, no sólo porque sea un
derecho, sino porque potenciar la
participación provoca espacios
de aprendizaje propio y ajeno en
la ciudadanía, necesarios para
reconstruir nuestra sociedad”.

IV CONGRESO ESTATAL DE PARTICIPACIÓN: RECONSTRUCCIÓN
DE LOS DERECHOS
Han participado más de 100 personas de 16 Comunidades y Ciudades Autónomas de España.
(27, 28 y 29 de octubre celebrado en Zaragoza).
El IV Congreso pretendió ofrecer oportunidades para la contribución social, pública y política de los/as ciudadanos/as
en situación de exclusión social, a través de la generación
de espacios para realizar propuestas. Tenía el objetivo de ser
un espacio que consiga la adhesión a políticas y acciones
de inclusión social por parte de diferentes actores del poder
público y político en Europa, sus Estados Miembro y en los
diferentes territorios y naciones.

enfrentamos y cómo potenciar nuestra inclusión para eliminar barreras. Todo ello, a través de un espacio para avanzar
en el empoderamiento y la participación real y efectiva de
las personas.

En concreto, el Congreso abordó algunas de las temáticas
que, dentro del marco de la defensa de derechos, se han visto especialmente afectadas por la pandemia: Vivienda y Garantía de Ingresos. De esta manera, intentaremos comprender, común e individualmente, las dificultades a las que nos

Todas las metodologías llevadas a cabo posibilitaron el diálogo y el debate, facilitando la elaboración de propuestas de
manera conjunta y estableciendo momentos de interlocución con las administraciones públicas y distintos actores
sociales.

Por otro lado, en el Congreso se abordaron otros temas relacionados con: burocracia administrativa, brecha digital, exclusión financiera y acceso a servicios.

EAPN Memoria 2021
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Vídeo resumen del IV
Congreso de Participación
de EAPN-ES
https://www.youtube.com/
watch?v=6U4W7F9aktA
Memoria Final
del IV Congreso
de Participación
de EAPN-ES
https://www.participacionsocial.
o rg/ 4 c o n g re so participacion/resultados.php

III EDICIÓN DE LOS PREMIOS DE PARTICIPACIÓN
El objetivo principal de estos Premios es visibilizar buenas prácticas en materia de participación y reconocer a entidades y experiencias innovadoras que ayuden a la promoción de espacios participativos y a lograr la participación real de las personas en
situación de pobreza y/o exclusión social. En 2021 se llevó a cabo la III Edición de los Premios de Participación, otorgándose
finalmente los siguientes premios:

Ganadora: Emaús Fundación Social Galicia.
‘Durante los últimos años, Emaús Fundación Social ha venido desarrollando un intenso trabajo a favor de la participación social. Los programas puestos en marcha desde Emaús tienen carácter innovador por su voluntad de
participación desde abajo, con la implicación de personas en riesgo o situación de exclusión social y horizontal, con
otras entidades’.
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Premio Facilitadora del cambio social:
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Premio Experiencia Transformadora:
Ganadoras: Yo también Cuento y Centro Comunitario Intercultural “La Estación”
Yo también cuento de Plena Inclusión Madrid
‘Por primera vez en el sector de la discapacidad intelectual son las propias personas las que representan sus propios
intereses y ocupan los órganos de gobierno de sus organizaciones. Hasta el momento eran las familias o los profesionales los que desempeñaban este rol’.

Centro Comunitario Intercultural “La Estación” de Fundación Cepaim
‘El Centro Comunitario Intercultural La Estación de Beniaján (Murcia) es un espacio dedicado a la mejora social
desde la perspectiva de la acción comunitaria y la participación social en la Cordillera Sur del municipio de Murcia,
siendo referente en la aplicación coherente de políticas transversales de interculturalidad, gestión de la diversidad,
igualdad de género, cohesión social, desarrollo local y codesarrollo’.

Premio Trayectoria para
actuaciones a nivel individual
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Ganadora: Víctor Renes Ayala
‘Víctor Renes Ayala ha sido responsable del servicio
de estudios de Cáritas Española y de la Fundación
FOESSA, donde ha coordinado los informes de Cáritas sobre ‘Las condiciones de vida de la población
bajo el umbral de la pobreza’ y el ‘V Informe FOESSA sobre exclusión y desarrollo social en España’.
Además, ha participado en diversas redes del tercer sector de acción social, como la Plataforma de
Voluntariado, y ha dirigido la Revista española del
tercer sector (RETS)’.

ENCUENTRO EUROPEO DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE
POBREZA #PEP2021
Siete personas de diferentes comunidades autónomas componen la delegación española del Encuentro
Europeo de Personas en Situación de Pobreza.
El XIX Encuentro Europeo de Personas en Situación de Pobreza, organizado por EAPN Europa con el apoyo de la Comisión Europea, se celebró, de manera semipresencial, en los
diferentes países de la UE. 170 personas de 28 países europeos participaron en este encuentro, tras un año de ausencia
con motivo de la pandemia de la COVID-19, para compartir
sus conocimientos y experiencias con los y las responsables
políticos de la UE.
La delegación española, compuesta por siete personas procedentes de Andalucía, Aragón, Castilla La Mancha, Galicia
y Madrid participaron se conectaron con el resto de las delegaciones de los distintos países de manera telemática durante el 24 y 25 de noviembre.

El Encuentro se centró en cuatro temas de debate:

»

Vivienda

»

Renta mínima
adecuada

»

Servicios de
atención médica
de calidad.

»

Digitalización y
acceso a servicios

EAPN Memoria 2021
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ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN JUVENIL
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En 2021, desde EAPN-ES se han llevado a cabo una serie
de actividades enfocadas en la juventud, generando espacios de participación que han permitido que los/as jóvenes
con menos oportunidades y en situación de vulnerabilidad
social, encuentren cauces de participación en la vida democrática, a través de actividades de Diálogo Estructurado que
promueven la interacción de las personas jóvenes con los
responsables de la toma de decisiones, con el objetivo de
conseguir resultados útiles para la elaboración de las políticas de juventud.

A continuación, presentamos las principales actividades
destacadas:
»

Encuentro de participación para la generación de propuestas de cambio social y mejora de las política públicas

»

Seminario: “Situación socioeconómica y laboral de la
juventud vulnerable debido al impacto de la COVID-19”

»

Foro de debate: Retos y desafíos de la inclusión sociolaboral de la juventud en riesgo: análisis de las consecuencias socioeconómicas de la COVID- 19 sobre la población joven en España

Todas las propuestas
elaboradas pueden verse en
el siguiente documento.
Algunos de los/as jóvenes
participantes en el Encuentro
fueron entrevistados por
Radio 5, junto a Lola Fernández
Rodríguez, vicepresidenta de
EAPN-ES y presidenta de EAPN
CV- Xarxa per la Inclusió.

39

Los/as jóvenes que
han participado en las
actividades desarrolladas,
han elaborado una serie de
propuestas relacionadas
con diversas materias.

Vídeo Resumen del Encuentro
de Participación Juvenil.
EAPN Memoria 2021

Desde EAPN-ES consideremos que es fundamental
promover una mayor calidad de vida para la juventud
mediante una mayor cooperación entre las organizaciones que promuevan la reforma de políticas locales,
regionales y nacionales y respalden el desarrollo de
una política de juventud basada en conocimientos y
datos actuales. Como organización que lucha por los
derechos de las personas en situación de mayor vulnerabilidad, apostamos por empoderar a las personas jóvenes y acercarlas a las prioridades políticas europeos,
estatales y locales en materia de juventud.

7.4. DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y
FORTALECIMIENTOINSTITUCIONAL
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 organización, fortaleciendo su posicionamiento como entidad de referencia en la lucha contra la pobreza y la
exclusión.

40

EAPN Memoria 2021

Durante el año 2021 se
han puesto en marcha los
ocho grupos de trabajo
previstos en el desarrollo
del programa bajo las
siguientes temáticas:

»

Participación

»

Empleo

»

Fondos Estructurales

»

Vivienda

»

Género e Igualdad

»

Financiación

»

Inclusión

»

Asuntos Europeos

Por otro lado, para mejorar el desarrollo
organizacional y fortalecimiento
institucional de la red, se han llevado
a cabo las siguientes acciones:
»

Revisión del Plan de Igualdad EAPN-ES

»

Plan Estratégico EAPN 2020-2022

»

Plan de Comunicación 2021

»

Estrategia de Diversidad

»

Documento Código de
Conducta EAPN-ES
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Las personas participantes de estos grupos colaboraron voluntariamente en el análisis, debate y desarrollo de propuestas de mejora de las políticas sociales relacionadas con la
Estrategia nacional de prevención y lucha contra la pobreza
y la exclusión social 2019-2023, la Estrategia nacional de
lucha contra la pobreza energética 2019-2024; el desarrollo
normativo de la Ley del Tercer Sector; la Estrategia nacional
de personas sin hogar; la implementación del Ingreso Mínimo Vital; la correcta gestión de los Fondos Estructurales y de
Inversión europeos, la nueva Ley de Servicios Sociales, la ley
de Familias, entre otros temas de interés.
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8. PRINCIPALES ACCIONES 2021 EN CIFRAS
A lo largo del año 2021 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:
De la Subvención
Impuesto
de Sociedades

De capacitación para la inclusión
social, con 481 participantes

1

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

Programa

17

actividades

9

Fin

de proyecto
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programas

49

espacios
de reflexión

Conocimiento y capacitación
con 2.665 participantes.

Cierre del Proyecto de juventud y
Diálogo Estructurado en el marco de
Programa Erasmus + reconocido
como experiencia de éxito en 2016.

+25

De incidencia
política y social

publicaciones

244
actividades
4

1

Campaña de
Sensibilización

encuentros de
participación

Con 175
participantes
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Actívate Contra la Pobreza:
(RE)construyendo derechos en
la era post pandemia con
816 personas beneficiarias

Investigaciones y
estudios sobre
pobreza, desigualdad
y exclusión social
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9. TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO
Y APRENDIZAJE MUTUO
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 2021 se han llevado a
cabo diversas actividades de transferencia de conocimiento
y aprendizaje mutuo en todas las comunidades y ciudades
autónomas de España.

14
Jornadas

2.665 PARTICIPANTES EN TODAS LAS ACTIVIDADES

7
Seminarios

EAPN Memoria 2021

7
Talleres
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Todos los seminarios y jornadas de capacitación estaban
enfocados a trabajar temáticas claves para entender la multidimensionalidad de la pobreza y de la exclusión social. Siguiendo la línea de acción de EAPN-ES, estos espacios fomentaron la generación de posiciones de consenso a través
de una metodología propia de trabajo en red.

10
Cursos
Online

5
Encuentros de
participación

6
Espacios de
debates y
presentaciones

Temáticas claves tratadas en dichos espacios:

Pobreza, Empleo
y Bienestar Social

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

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

Inserción
sociolaboral
de colectivos
en situación de
vulnerabilidad

Pobreza
Energética

Pobreza infantil
y Transmisión
Intergeneracional
de la Pobreza

Derecho a la
vivienda

Género, pobreza
y exclusión social
en España

Medidas
para frenar el
abandono y la
despoblación
del medio rural
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Modelos de
bienestar social,
trabajo en red,
intervención social
y comunitaria
con familias
vulnerables

Trabajo en Red de
las Entidades del
TSAS y las nuevas
economías

Temáticas claves tratadas en dichos espacios:

Nuevos modelos
de participación
en la era post
COVID-19
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Medidas para la
reconstrucción post
COVID: presente
y futuro de las
políticas sociales
en España y la UE

Derecho y
empoderamiento
de las personas
mayores

Reconstrucción
de los derechos
post pandemia

Políticas Europeas
y Estrategias
de lucha contra
la pobreza

Ingreso
Mínimo Vital

Brecha
digital

Derecho a
la salud

Políticas de
Rentas y Políticas
de Empleo para
la Lucha contra la
Pobreza en España

Garantía
Juvenil Reforzada

Transición
ecológica y
justicia social

Inclusión
Financiera para
el desarrollo
sostenible

Servicios
Sociales

Fiscalidad Justa
como Herramienta
para la Lucha Contra
la Pobreza y la
Exclusión Social

9.4.1. ACTIVIDADES DESTACADAS:
ACTO INSTITUCIONAL DEL DÍA INTERNACIONAL
PARA LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA
Con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la
Pobreza (17 de Octubre), La Red Europea de Lucha contra la
Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPNES) y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 han
celebrado en la mañana del 15 de octubre de 2021 el Acto
institucional del Día Internacional para la Erradicación de la
Pobreza, que ha contado con la participación de la ministra
de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, el secretario de Estado de Derechos Sociales, Ignacio Álvarez, así
como la del presidente de EAPN-ES y EAPN Europa, Carlos
Susías, y distintos representantes de entidades del tercer
sector y la sociedad civil.

El acto ha contado con la
participación de Ione Belarra,
Ministra de Derechos Sociales
y Agenda 2030, y el Secretario
de Estado de Derechos
Sociales, Ignacio Álvarez.
EAPN Memoria 2021
47

EAPN Memoria 2021
48

El 17 de octubre representa una
oportunidad para visibilizar y
reconocer el esfuerzo y la lucha de
las personas que viven en situación
de pobreza para hacer frente a su
situación y alcanzar una vida digna.

En este contexto, la ONCE apoyó el Día Internacional para
la Erradicación de la Pobreza, dedicándole el cupón del domingo, 17 de octubre. Cinco millones y medio de cupones
difundieron esta iniciativa. Imelda Fernández, vicepresidenta
de Servicios Sociales y Participación de la ONCE y Carlos
Susías, presidente de EAPN-ES presentaron el cupón.

SEMINARIO ANUAL EAPN-ES: “LA RECONSTRUCCIÓN
DE LA EUROPA SOCIAL EN ÉPOCA DE PANDEMIA”
En el marco del ciclo de seminarios que anualmente celebra EAPN-ES en torno a la pobreza, la exclusión social y la
desigualdad, se llevó a cabo el Seminario Anual 2021 con
el fin de fomentar el debate acerca de los retos a los que
se enfrentan las políticas sociales en el actual contexto de
recuperación.
En este sentido se promovió un análisis de las políticas europeas en materia de inclusión social y reducción de la pobreza, brindando un espacio de debate sobre su adaptación
en ámbito nacional y autonómico y profundizando en las posibilidades de financiación que se abren con el nuevo marco
de fondos europeos.
Este Seminario Anual, abordó algunas de las temáticas que,
dentro del marco de la defensa de derechos, se han visto
especialmente afectadas por la pandemia: el papel del empleo; la garantía de ingresos y el derecho a una vivienda
digna. De esta manera, se promovió un acercamiento a las
respuestas que, desde distintos ámbitos, se están dando al
nuevo escenario de recuperación post pandemia.

Representantes de las Redes
Territoriales y Entidades miembro
de EAPN-ES participaron en el
Seminario Anual realizado de forma
presencial del 29 de noviembre
al 01 de diciembre de 2021.
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JORNADA SOBRE INGRESO MÍNIMO VITAL: AVANCES
Y DESAFÍOS TRAS UN AÑO DE VIGENCIA
250 personas han participado en
esta jornada en la que se presentaron los resultados del estudio ‘El
Ingreso Mínimo Vital un año después. La perspectiva autonómica’.
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Esta jornada, dirigida a profesionales de
las entidades del Tercer Sector y de las
administraciones públicas de todo el Estado, ha pretendido brindar un espacio
de información, reflexión y debate para
avanzar en el análisis de las principales
fortalezas y debilidades de la implementación de sistemas de Rentas Mínimas
en España.

Puede verse la emisión de
la jornada en este enlace.

Puede descargarse el
estudio en este enlace.

10. INCIDENCIA POLÍTICA, DEBATE, REFLEXIÓN Y
DESARROLLO DE PROPUESTAS DE CAMBIO SOCIAL
La incidencia política y social es uno de los pilares fundamentales de la labor de EAPN.
A través del desarrollo de propuestas y posicionamientos
pretendemos influir en las políticas públicas para asegurar
una garantía de los derechos fundamentales, principalmente
de las personas en situación de mayor vulnerabilidad, pobreza y riesgo de exclusión social. Para facilitar el consenso y
la elaboración de estrategias adecuadas para el desarrollo
de dichas propuestas, desde EAPN-ES se han realizado a lo
largo del año 2021 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, poniendo en el énfasis en los nuevos retos y desafíos surgidos a raíz de la crisis social y económica derivada
de la pandemia.

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.

Seminarios en los que se abordaron las siguientes temáticas:
Análisis de las medidas para la reconstrucción post-Covid:
presente y futuro de las políticas sociales en España y la UE.

»

Políticas Europeas y Estrategias de lucha contra la pobreza

»

La Estrategia de la UE para la juventud 2019-2027 y la
Garantía juvenil reforzada, medidas para la inserción
sociolaboral de la juventud vulnerable post COVID-19

»

“Situación socioeconómica y laboral de la juventud
vulnerable debido al impacto de la Covid-19”

»

Modelos de bienestar social, trabajo en red, intervención
social y comunitaria con familias vulnerables
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»
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Jornadas en las que se debatieron las siguientes cuestiones:
»

“Brecha digital: nuevos modelos educativos y abandono
escolar debido al impacto de la COVID-19”

»

“Experiencias de mayores durante la pandemia: la necesidad
de un cambio profundo en el modelo sociosanitario”

»

Exclusión residencial y Derecho a la Vivienda de Familias Vulnerables.
Función social de la vivienda en el contexto post COVID-19”

»

“Exclusión residencial y Derecho a la Vivienda de Familias
Vulnerables. Claves del Plan Estatal para el Acceso a la
Vivienda y aplicación en ámbito autonómico”

»

Ingreso Mínimo Vital: avances y desafíos tras un año de vigencia

»

“Trabajo en Red de las entidades del TSAS y
los servicios sociales públicos”

»

Género, Pobreza y Exclusión Social en España

»

Género, Empleo y Pobreza en España

»

Pobreza, Empleo y Bienestar Social en la era post COVID-19

»

Dificultades de acceso al mercado de trabajo: Activación laboral
y mejora de la empleabilidad de colectivos vulnerables”

»

“Derecho a la Salud: impacto y consecuencias de
la pandemia en las familias vulnerables”

Foros que abordaron las siguientes temáticas:
»

“Nuevos modelos de participación en la era post COVID-19”

»

Retos y desafíos de la inclusión sociolaboral de la juventud
en riesgo: análisis de las consecuencias socioeconómicas
de la COVID- 19 sobre la población joven en España

»

“Lucha contra el aislamiento de nuestros/as mayores tras la
pandemia: nuevas formas de cuidado, más allá de las Residencias”

11. PUBLICACIONES E INVESTIGACIONES
Con el objetivo de contribuir a la misión de EAPN-ES de generar conocimientos sobre la pobreza y la exclusión social
en España para contribuir a conocer sus causas, consecuencias y posibles soluciones y con el objetivo de contribuir al
diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas relacionadas con la pobreza y la exclusión social , en el
año 2021 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 de hacer llegar un
posicionamiento claro a las diferentes administraciones
desde un enfoque multinivel.

Se han realizado más de 25
publicaciones de investigaciones,
incluyendo documentos
de posicionamiento sobre
propuestas y medidas pa.a
recuperación post pandemia.

EN 2021 SE HAN PUBLICADO
INFORMES

El XI informe “el estado
de la pobreza” en 2021 ha
tenido 29.463 Visitas únicas
en el microsite propio y ha
recibido 3.740 Descargas

“El mapa de la
pobreza severa
en España”

Análisis de las Políticas
Europeas y Estrategias
de lucha contra la
pobreza en el marco
de la COVID-19
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Análisis del impacto social de
las políticas propuestas en el
Semestre Europeo en el contexto
COVID-19. Poverty Watch 2021
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XI Informe AROPE:
“El Estado de la
Pobreza en España”

ESTUDIOS

54

EAPN Memoria 2021

Inclusión financiera para
el desarrollo sostenible, un
enfoque de derechos en el
proceso de reconstrucción
post pandemia

El acceso al ingreso
mínimo vital por
parte de los hogares
monomarentales en
situación de pobreza
con necesidades
sociosanitarias

La brecha digital en la
juventud vulnerable.
Evaluación de las
medidas adoptadas
durante la COVID-19

Análisis con
enfoque de género
de las medidas de
“escudo social”
adoptadas en el
ámbito del empleo,
en el contexto
COVID-19

“Determinantes de
las desigualdades
en materia de salud
para mayores durante
la crisis COVID-19”

El derecho a
la vivienda. La
perspectiva
autonómica

Nuevas Tecnologías,
brecha digital y
hogares vulnerables

Análisis de los
Servicios Sociales.
Las personas
atendidas y la
perspectiva
autonómica

El Ingreso
Mínimo Vital un
año después.
La perspectiva
autonómica

GUÍAS

La inclusión digital en la
Juventud como medio para
su Inclusión social y Laboral

Guía didáctica de
educación para
la inclusión

Orientaciones y
recomendaciones
para la transformación
digital

DOCUMENTOS

Nuevos modelos de
participación en la
era post COVID-19

Encuentro de
participación para la
generación de propuestas
de cambio social y mejora
de las políticas públicas
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Reconstrucción europea,
integración en PEDS y la
Agenda 2030: impacto de
COVID-19 y propuestas
y medidas para hacer
frente a próximos retos
en lucha contra pobreza
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Documento de evaluación
sobre la situación
europea y estatal con la
pandemia de la COVID-19
y análisis de las medidas
puestas en marcha y su
impacto en España.

OTROS DOCUMENTOS ELABORADOS
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Estrategia de incidencia de las
entidades del tercer sector de
acción social en el ámbito de la
transferencia de políticas públicas
con impacto en la lucha contra
la pobreza y la exclusión social.

Argumentario para la
incidencia de las Redes
Autonómicas de EAPNES Fondos Estructurales
y de Inversión Europeos
2021-2027

¿Por qué defendemos el
derecho a una vivienda
digna, adecuada y accesible?

Análisis sobre el capítulo
social y de lucha contra la
pobreza de presupuestos
generales del Estado
y de las CCAA.

Aproximación al
impacto de acciones
formativas de ONGs
miembro de EAPN-ES

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

12. CAPACITACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
En el marco de los proyectos desarrollados en el año 2021, se han realizado diversas actividades de
formación y capacitación.
A través de estos programas formativos, EAPN-ES pretende que tanto el voluntariado como las personas trabajadoras y/o con necesidades educativas o de inserción laboral,
tengan estrategias, herramientas y canales adecuados para
poder desarrollar una labor que contribuya al cambio social.

En 2021 se han realizado más de
17 actividades de Capacitación
para la Inclusión Social.

El desarrollo de actividades de formación se ha llevado a
cabo utilizando las nuevas tecnologías de la información y
la comunicación, mediante modalidades de formación online utilizando una plataforma de código abierto (MOODLE) y
Cursos e-learning, con las que se ha conseguido la creación
de una comunidad de aprendizaje y trabajo en red.

481 personas han participado en
las actividades de capacitación.

EAPN Memoria 2021
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CURSOS Y TALLERES EMPRENDIDOS EN EL AÑO 2021

Cursos Online

Talleres

Se han llevado a cabo cursos online en las que
se abordaron las siguientes cuestiones:

Se han llevado a cabo talleres en los que se
abordaron las siguientes cuestiones:

»

Políticas de Rentas y Políticas de Empleo para
la Lucha contra la Pobreza en España

»

Itinerarios de Formación y Empleo para jóvenes
en situación vulnerable tras el impacto COVID

“Servicios sociales y dependencia: Respuesta
sociosanitaria para personas mayores, especialmente en situaciones de emergencia”

»

»

»

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

Herramientas y Buenas Prácticas para Comunicar sobre Pobreza y la Exclusión Social

»

»

Formación de formadores en participación

Estrategias para Luchar contra la Pobreza en el
Medio Rural

»

“Medición de la pobreza en el contexto COVID-19”

»

Taller sobre Medidas para frenar el abandono y
la despoblación del medio rural

»

“Fiscalidad Justa como herramienta de lucha
contra la pobreza, la desigualdad y la exclusión
social”

»

“Transición ecológica y justicia social: No dejar
a nadie atrás” (Pacto Verde Europeo, Agenda
2030 y desarrollo sostenible)

»

“Ingreso Mínimo Vital: requisitos, fortalezas y
debilidades. Enfoque COVID-19”

»

“Pobreza en las familias, pobreza infantil y la
Transmisión Intergeneracional de la Pobreza”

»

Fondos Estructurales para luchar contra la pobreza y la desigualdad. Enfoque post COVID-19

13. SENSIBILIZACIÓN
13.1. CAMPAÑA ACTÍVATE CONTRA LA POBREZA: (RE)
CONSTRUYENDO DERECHOS EN LA ERA POST PANDEMIA
La Campaña Actívate contra la Pobreza es una de las principales actividades de sensibilización que llevamos realizando estos años desde EAPN-ES, con el objetivo de visibilizar las situaciones de mayor vulnerabilidad en la las que
se encuentran muchas personas y conseguir una sociedad
mucho más comprometida a luchar contra la pobreza, las
desigualdades, las discriminaciones y la exclusión social.
En 2021 la campaña estaba enfocada a visibilizar aquellos
derechos fundamentales que se han ido perdiendo durante
la pandemia de la COVID-19. Desde EAPN-ES nos parece
más urgente que nunca apostar por sensibilizar a la población en general, y a los proprios profesionales de entidades

Para la consecución de los objetivos, se han utilizado diversas herramientas y actividades para sensibilizar y llegar a diferentes sectores de la población:
actos en espacios públicos, 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 Actívate
contra la Pobreza ha
alcanzado en este
año a 816 personas

sociales y administraciones públicas, en la defensa
de los Derechos Sociales, frente a las medidas puramente asistenciales o de beneficencia.

https://www.participacionsocial.org/
59

PRINCIPALES ACCIONES LLEVADAS A CABO
La acción comunicativa y el manifiesto 8M Contra la
Pobreza han sido difundidos a través de nuestras páginas web y las redes sociales de la entidad. Teniendo un gran impacto principalmente en la red social
Twitter, en la que tenemos a más de 13 mil seguidores. El 8 de marzo se han realizado 500 tweets y 319
retweets de la etiqueta #8MCONTRALAPOBREZA.
Por otro lado, la noticia del manifiesto publicada en
la página web de EAPN-ES obtuvo un total de 3.450
visitas durante el año 2021

Acción comunicativa
#EmergenciaVivienda
En el marco de la campaña “Actívate Contra la Pobreza: (RE)
construyendo derechos en la era post pandemia” el 21 de
septiembre de 2021 EAPN-ES lanzó, con la colaboración de
sus redes territoriales y entidades miembro, la acción comunicativa #EmergenciaVivienda para sensibilizar acerca de
que el acceso a una vivienda digna, adecuada y accesible
es fundamental para asegurar la calidad de vida de las personas y otros derechos tan fundamentales como la salud y
el bienestar.
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» Trending Topic en Twitter
» 284 organizaciones han
firmado el manifiesto
» 5.249 Tuits y 3.971 Retuits.
Puedes visualizar el vídeo de la
Campaña en este enlace

13.2. VII EDICIÓN DEL CONCURSO DE MICRORRELATOS:
“RECONSTRUYENDO SOCIEDADES INCLUSIVAS
En esta convocatoria participaron 107 autores/as y se recibió un total de 129 relatos.
Una de las actividades principales del programa de Sensibilización del año 2021 fue el VII Concurso de Microrrelatos ,
el cual se lanzó con el objetivo de llamar la atención sobre
las situaciones de exclusión social y pobreza que sufren diariamente millones de personas en nuestro país y que se han
agravado con la pandemia provocada por la COVID-19.

“Alas”
De Jorge
Fernández-Bermejo
Rodríguez.

“Miradas que engañan”
De Jesús Antonio
Gracia Gómez
Vídeo: https://youtu.
be/q4pJgk11J3Y
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Video: https://youtu.
be/tgivxyTHjJ8

Segundo Premio
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Primer Premio

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

13.3. OBSERVATORIO POBREZA, DESIGUALDAD Y EXCLUSIÓN
SOCIAL EAPN ESPAÑA
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¿Qué es?
El Observatorio de Pobreza y Exclusión Social (OPEX) pretende ser un referente en la generación de conocimiento sobre 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 comunidades autónomas. La web del Observatorio pone a disposición de los usuarios un banco de datos, un glosario de los
conceptos de mayor relevancia, un buscador de indicadores
y documentos sobre pobreza y exclusión social, entre otras
herramientas.

En 2021, un total de 4.121 personas
han recibido información
específica de las actividades del
Observatorio, a través del microsite
y de la información publicada en
la web principal de EAPN-ES.

En 2021, se ha incorparado la Calculadora de la Pobreza, una
herramienta que permite conocer si el hogar está en situación de pobreza, en base a los ingresos y número de miembros del hogar según edades.

13.4. VIDEOS DE SENSIBILIZACIÓN

El acceso al IMV por parte de
los hogares monomarentales
en situación de pobreza

Brecha digital y juventud
https://www.youtube.com/
watch?v=ls3mLePtJOo

https://www.youtube.
com/watch?v=0tSwq

Análisis con enfoque de género
de las medidas de escudo social
adoptadas en el ámbito del empleo
https://www.youtube.com/
watch?v=Mib7PKkQb

¿Qué significa estar en
pobreza severa en 2021?
https://www.youtube.com/
watch?v=v_xxfRPk7fI&t=26s

No es utopía, es decisión
política #IMVNoEsUtopía
https://www.youtube.com/
watch?v=Z8h7vBzryxk

Carlos Susías analiza los retos
de la UE en materia social
para los próximos años
https://www.youtube.com/
watch?v=Y9940-KgR4A&t=98s
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¿Sabes lo que es la transmisión
intergeneracional de la pobreza?

https://www.youtube.com/
watch?v=Bm55nAA-ccQ&t=4s

https://www.youtube.com/
watch?v=nfPRDil-4HE
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Reconstruyendo derechos
en la era post pandemia

14. COMUNICACIÓN 2021 EN CIFRAS
Todas las actividades desarrolladas en el marco de nuestros 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 de las actividades.
En 2021, 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 consecución de nuestros objetivos
como entidad.

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

Plan de comunicación 2021

»

Sitio Web de EAPN ES alcanzando un total de 314.995
vistas únicas (www.eapn.es)

»

Sitio Web de Participación Social con un total de 18.699
visitas únicas. (www.participacionsocial.org )

»

Sitios Web de las 19 entidades territoriales en las diferentes Comunidades y Ciudades Autónomas.

14.357 seguidores
https://twitter.com/EAPNes

6.098 seguidores
https://www.facebook.com/EAPNes
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1.837 seguidores
https://www.linkedin.com/
company/eapnes/

1.861 seguidores
@eapnes

969 suscriptores/as
45.605 visualizaciones
https://www.youtube.com/
user/EAPNes

Boletín EAPN Flash
7.294 seguidores
11 Boletines
335 apariciones en medios en 2021
En 2021, 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.
Todos los boletines pueden encontrarse en el
siguiente enlace:

https://www.eapn.es/boletin.php

15. TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
Desde EAPN adquirimos el compromiso de incorporar principios de transparencia y buen gobierno y aplicar dichas
prácticas en todos los ámbitos de actuación, contribuyendo
de este modo a fortalecer la legitimidad y la confianza de los
grupos de interés que componen la Red. La meta común de
mejorar la vida de las personas en situación de pobreza sólo
puede ser alcanzada satisfactoriamente si las relaciones
entre los grupos de interés se basan en la confianza, y esto
implica transparencia, respeto y fiabilidad.
En este sentido, durante 2021 se han alcanzado diferentes
objetivos estratégicos para EAPN-ES:
»

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

»

Se ha elaborado el Código de Buena Conducta de EAPN

»

Se ha creado Documento Estrategia de Promoción de
la Diversidad

»

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, así como las políticas de EAPN-ES.

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

https://www.eapn.es/transparencia.php

16. TRANSPARENCIA ECONÓMICA

27.123 €

41.060 €

2%

4%

Promociones,
patrocinadores

Cuotas y asociados y afiliados

780.005,67 €

64%

Personal

INGRESOS
2021
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94%

Subvenviones, donaciones y legados

430.222,14 €

36%

Gastos Actividad

0%

Amortizaciones

GASTOS
2021

1.141.872,92 €

346,42 €

2.427,51 €

1.248.575,32 €

0,19%

99,81%

Activo no corriente

Activo corriente

49.969,57 €

4%

ACTIVO

Patrimonio neto

1.201.033,26 €

96%

Pasivo corriente
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PASIVO
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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 19 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 Adsis • 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)
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