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2010 UN AÑO PARA EL FUTURO

La Memoria de Actividades que a continuación se presenta

recoge las principales actividades y proyectos llevados a

cabo por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la

Exclusión Social en el Estado español en el año 2010. Este

año ha sido  de especial relevancia para nuestra organiza-

ción, debido al compromiso adquirido para desarrollar y

llevar a buen puerto todo el trabajo y actividad que exigía el

Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión

social. Esta dedicación especial ha permitido a la EAPN-ES

consolidarse como una de las entidades de referencia del

Tercer Sector de Acción Social, entidad que aglutina los

intereses de infinidad de redes y entidades con un objetivo

común: la justicia social

Aprovecho, desde aquí, para mostrar nuestro reconoci-

miento a la actitud abierta por parte de la Comisión Europea y de las presidencias

de los Gobiernos de España y Bélgica en los trabajos a nivel europeo, así como la interlocución

permanente del Gobierno central para la definición de las acciones y los objetivos del año en

España.

Durante todo el año 2010, redes autonómicas y entidades estatales han sido testigos de nues-

tro compromiso y dedicación por las personas más vulnerables de la sociedad. Hemos exten-

dido nuestra presencia territorial a Ceuta y Cantabria, lo que aumenta nuestra implantación y

refuerza nuestro compromiso con todas las personas vulnerables, más allá de su lugar de resi-

dencia.

El impacto social y económico de la crisis que azota a nuestro país no ha hecho más que mul-

tiplicar nuestro esfuerzo y determinación, movilizando recursos técnicos, económicos y huma-

nos para paliar en lo posible el impacto de la misma sobre las capas más vulnerables y olvida-

das de nuestra sociedad. Más de 80 millones de personas en Europa sufren la pobreza y la

exclusión social. Estas personas no son un simple número en el mar estadístico de Eurostat,

tienen nombres y apellidos. Son tragedias individuales que no sólo destrozan a personas y

familias, sino que también lastran el desarrollo de la Europa social. Nuestro objetivo permane-

ce por tanto inalterable: reducir los niveles de pobreza y exclusión social en el viejo continente

a través de políticas sociales activas en todos los niveles de decisión.

En este contexto, el empleo de calidad y la inversión social deben ser pilares fundamentales de

la recuperación económica. Nuestra fortaleza reside en nuestra capacidad de incidir política y

socialmente en la construcción de una Europa más social y cohesionada que se sustente en la

base firme que proporcionan el trabajo digno y la estabilidad económica.

La colaboración de EAPN-España en el diseño de los programas y planes de lucha contra la

pobreza y la exclusión social, a nivel local, autonómico y estatal es un ejemplo de esta capaci-

dad de movilización y compromiso. 2010 ha sido un año de frenética actividad, con la mirada
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puesta en la consolidación y desarrollo de una nueva estrategia de inclusión social en Espa-

ña y en Europa. Es verdad que habríamos deseado obtener más y mejores resultados, pero

también hemos constatado cómo la movilización mencionada de multitud de Entidades

Sociales , tanto a nivel europeo como estatal, nos ha permitido conseguir una estrategia que,

sin esa actividad, posiblemente no existiría. No es la Estrategia que nos gustaría, ni mucho

menos, pero la Estrategia Europea 2020 es hoy una realidad gracias al trabajo de muchas

personas convencidas de que sólo a través de la unión y el compromiso se puede conseguir

un mundo mejor.
Fruto de todos esos trabajos, también hemos puesto las bases para la elaboración de  una

nueva estrategia en España. También, por medio de la colaboración entre distintas Platafor-

mas y Entidades Sociales, hemos podido conseguir algunos resultados positivos para las per-

sonas que más lo necesitan.El 2010 ha significado la visibilización de la materialización práctica de la colaboración de las

principales Plataformas y Entidades Sociales en el objetivo común de tener un programa con-

sensuado para toda la estrategia española hasta el 2020. Ha sido un hito que continuará y se

fortalecerá.

En EAPN-ES no podemos dejar de recordar uno de nuestros objetivos principales, el de dar

voz a las personas más desfavorecidas. La participación de las personas en situación de

pobreza y exclusión social fue uno de nuestros principales activos en 2010.Así, el último

congreso estatal de personas en situación de pobreza y/o exclusión social, celebrado en

Madrid en el mes de noviembre, puso de relieve una vez más la importancia de dar voz a las

personas más vulnerables, que tienen mucho que decir y aportar, más cuando son las que

más sufren los rigores del invierno económico que vivimos. Si en el año 2011 todos los

agentes, administraciones y entidades sociales no afrotan la pobreza y la exclusión social

como una prioridad ineludible, la situación de millones de personas en nuestro país puede ser

muy grave y/o de un gran desasosiego por su futuro. No puede haber crecimiento económi-

co sin un desarrollo social sostenible y beneficioso para todas las personas, verdadero motor

de la sociedad. Nuestro mejor activo son las personas, ¿por qué no invertir en ellas?

Finalmente mi más profundo agradecimiento a todas las Entidades Sociales, sean miembros

de la EAPN-ES o no, a todas las Redes Territoriales de EAPN-ES, a EAPN Europa, a la Secre-

taría Técnica de la EAPN-ES (que ha mostrado una dedicación, profesionalidad y compromi-

so digno de elogio), a todas las personas profesionales y voluntarias que nos han ayudado, y,

por supuesto, a las personas en situación de vulnerabilidad que han participado en las distin-

tas acciones y actividades.

Carlos Susías RodadoPresidente de EAPN-ES

Maqueta_Memoria_1 copia  7/11/11  15:52  Página 2



P
á
g
i
n
a
 
3

La memoria que tienes entre tus manos recoge las principales acciones y

actividades llevadas a cabo por la Red Europea de Lucha contra la Pobre-

za y la Exclusión social en el Estado español el año 2010, Año Europeo de

Lucha contra la Pobreza.

Uno de nuestros principales logros en este 2010 ha sido vehicular la ela-

boración de propuestas para una Estrategia de Inclusión y Cohesión Social

2011-2020, entre las que destacan las aportaciones realizadas al Progra-

ma Nacional de Reforma, cuyo primer borrador se presentó en noviembre

del 2010, habiéndose finalizado el proceso ya en abril de 2011.

Asimismo, tanto la Convención del Tercer Sector de Acción Social, cele-

brada en septiembre, como el Congreso Estatal de Participación han sido

hitos importantes de este año, simbolizando nuestro compromiso tanto

con el tejido asociativo español como con las personas más vulnerables,

canalizando sus demandas, reivindicaciones y propuestas.

Igualmente nuestra implicación en la apertura del Año Europeo, junto con

EAPN Europa y la clausura del Año de España.

Estas acciones, como las demás recogidas en esta memoria, son el resul-

tado de un trabajo conjunto de personas y entidades, que han situado en

el centro de su acción social y política la erradicación de la pobreza y la

exclusión social en España y, por extensión, en Europa.
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4 Estructura de EAPN-ES

La Red europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social en el Esta-

do Español (EAPN-ES) en el año 2011 está compuesta por un conjunto

de 18 redes territoriales y 14 entidades estatales que tienen como objeti-

vo fundamental  la lucha contra la pobreza y la exclusión social en el Esta-

do español.

18 Redes territoriales:

� Red andaluza de lucha contra la pobreza y la exclusión social

� Red aragonesa de entidades sociales para la inclusión

� Red europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social en Asturias

� Red europea contra la pobreza y la exclusión social en Castilla y León 

� Red europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social de Canarias

� Taula d´entitats del Tercer Sector Social de Catalunya

� Red europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social en Castilla-La

Mancha

� Xarxa per la inclusió social de la Comunitat Valenciana

� Red madrileña de lucha contra la pobreza y la exclusión social 

� Red de lucha contra la pobreza y la exclusión social de la Región de Murcia

Memoria 2010
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� Red de lucha contra la pobreza y la

exclusión social de Navarra

� Red europea de lucha contra la

pobreza y la exclusión social en Eus-

kadi

� EAPN-Illes Balears. Xarxa per la inclu-

sió social 

� Red europea de lucha contra la

pobreza y la exclusión social de Extre-

madura

� Red europea de lucha contra la pobre-

za y la exclusión social de Melilla

� Red europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social en el Estado

Español de la Comunidad Autónoma de Galicia  

� Red europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social en Cantabria

� Red europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social en Ceuta 

14 Entidades estatales:

� Fundación Secretariado Gitano (FSG)

� Cáritas Española

� Cruz Roja Española (CRE)

� Unión Española de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodepen-

diente (UNAD) 

� Confederación Española de Organizaciones en favor de las Personas con

Discapacidad Intelectual (FEAPS)

� Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR)

� Fundación CEPAIM

� Federación de Mujeres Progresistas (FMP)

� Confederación de Centros de Desarrollo Rural (COCEDER)

� Asociación Comisión Católica Española de Migraciones (ACCEM)

� Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica

(COCEMFE)

� Fundación Esplai

� Red Araña

� Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL)
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Miembros de la Comisión Permanente*: 
Presidente:

D. Carlos Susías 

Vicepresidente:

D. Humberto García

Secretaria:

Dña. Dolores García

Tesorera:

Dña. Àngels Guiteras

Vocal:

D. Francisco Cristóbal

Vocal:

Dña. Cristina Larrañaga 

Vocal:

Dña. Gema Gallardo

Vocal:

Dña. Marta Soler
* Composición desde junio 2011. Durante el año 2010 también formaron parte de la Comisión Permanente Dña. Rosalía

Guntín, D. Víctor Renes, D. José Manuel Polentinos.
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Participación en otros foros 
y organismos del tercer sector

EAPN-España, cumpliendo con su objetivo de tener presencia en organi-

zaciones que aglutinan esfuerzos en favor de la lucha contra la pobreza y

la exclusión social, es miembro de:

EAPN Europa

Consejo Estatal de ONG de Acción Social

Foro de Agentes Sociales del Tercer Sector y de la Economía Social

Plataforma de ONG de Acción Social

Alianza contra la pobreza

Red de Inclusión Social
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¿Qué hemos hecho en 2010?

Hemos incidido políticamente frente a la pobreza y la
exclusión social.
� Elaborando un Documento de Propuestas del Tercer Sector de

Acción Social para una Estrategia 2020 e incidiendo para la

inclusión de las mismas en el Programa Nacional de Refor-

mas de España.

Estas propuestas fueron presentadas ante la Comisión de Consumo y

Políticas Sociales del Congreso de los Diputados y ante los Ministerios de

Sanidad, Política Social e Igualdad, Trabajo e Inmigración y Educación.

� Participando en Foros.

En los que nuestro objetivo de lucha contra la pobreza y la exclusión

social tenían relevancia.

� Estableciendo alianzas.

Con ONG, plataformas y entidades que tienen entre sus objetivos la

defensa de los derechos de las personas más vulnerables.

� Poniendo en marcha y ejecutando la tercera etapa del pro-

yecto a favor de la inclusión social.

En Zaragoza, Valladolid, Mérida, Valencia, Murcia, Albacete, Sevilla y

Madrid.

Memoria 2010
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Hemos fortalecido la estructura orga-
nizativa y participativa de EAPN-ES.
� Desarrollando el sentido de pertenencia a

la Red.

Consolidación del desarrollo del funcionamiento de

los órganos de EAPN-ES y creación/mantenimiento

de la actividad de los diversos grupos de trabajo

� Incorporando las TIC.

Como un elemento vertebrador de nuetras redes territoriales y

ONG.

� Promoviendo un desarrollo territorial equilibrado.

A lo largo de 2010 se han consolidado los grupos promotores de las

redes de Cantabria y Ceuta

� Elaborando una agenda propia de actuación.

La agenda de trabajo de este año fue marcada por el Año Europeo de

Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social.

�Mejorando la comunicación interna.

Creación de una red de personas responsables de comunicación en

las organizaciones miembro de la Red.

� Capacitando a las personas de la Red.

Se ha consolidado el programa de capacitación a través de cursos,

seminarios presenciales y formación on-line.

� Organizando la Convención del Tercer Sector de Acción

Social.

A lo largo de los días 30 de septiembre y 1 de octubre se celebró esta

Convención bajo el título “Propuestas para una Estrategia de Inclusión

y Cohesión Social 2011-2020”. Tras la Convención se celebró la

Asamblea General de EAPN-ES.

� Generando conocimiento en temas de pobreza y exclusión

social.

EAPN-ES firmó un convenio con la Universidad Pública de Navarra

para colaborar en el Centro de Investigación para la Igualdad y la Inte-

gración Social.

� Fomentando la calidad.

EAPN-ES fue seleccionada para participar en el I Programa para el

Fomento de la Calidad de la Plataforma de Acción Social.
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Hemos logrado un trabajo
combinado y coherente
tanto a nivel europeo como
estatal y autonómico
(multinivel).
� Incidiendo en las políti-

cas y decisiones de la

EAPN europea y, a través de

ella, en Europa.

Consolidación de la participación de EAPN-ES en todos los

grupos de trabajo de la EAPN europea, así como en el Comité Ejecuti-

vo y en la Asamblea General.

� Participación en la Asamblea General de la EAPN europea.

Una delegación de EAPN-ES asistió a la Asamblea General de EAPN

del 10 al 12 de junio en Chipre.

� Participando activamente en la incidencia política en la

estrategia europea de inclusión social.

En los eventos organizados por las diferentes Presidencias europeas

del año (España y Bélgica).

� Participando en doble sentido.

Europa  � España � Autonomía

Autonomía  � España � Europa

Difusión de la información obtenida de los diferentes grupos y reuniones.

Transmisión de nuestras necesidades y prioridades a la EAPN europea.

Transmisión de las necesidades europeas a las redes territoriales, y

actuación en consecuencia desde la EAPN-ES.

Relación con otras redes europeas (belga y portuguesa)
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Hemos alcanzado una presencia social relevante, con
capacidad de comunicación y movilización social
� Consolidando la Estrategia de Comunicación de EAPN-ES. 

Difusión y consolidación del Plan Estratégico de Comunicación de

EAPN-ES.

� Comunicándonos periódicamente con los colectivos involu-

crados en el ámbito de trabajo de EAPN-ES (intelectuales,

organizaciones relacionadas, políticos,...).

Difusión de estudios, informes, noticias, documentos de posiciona-

miento, etc.

� Sensibilizando a la opinión pública.

Presencia de EAPN-ES en los medios de comunicación de forma regu-

lar y estable.

Organización de actividades de sensibilización alrededor y en el día 17

de octubre.

� Plan político de comunicación, que apoye las acciones de

incidencia.

Difusión entre los grupos parlamentarios españoles, los miembros de

Parlamento europeo, los distintos niveles de la Administración Públi-

ca, etc. de informes, documentos

de posicionamiento y estudios

relevantes.

Hemos alcanzado la repre-
sentatividad y la participa-
ción de las organizaciones y
las personas socialmente
excluidas.
� Dando voz a las organizacio-

nes que trabajan por la inclu-

sión social.

Difusión del trabajo que realizan

las entidades miembro de la Red.

Apoyo a las acciones de reivindi-

cación, denuncia y sensibilización

de las entidades miembro.
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� Dando voz de las personas en situación de pobreza y/o exclu-

sión.

I Congreso Estatal de Participación de personas en situación

de pobreza y/o exclusión social.

Promoción y participación en los Encuentros de Participación autonó-

micos.

9º Encuentro Europeo de Participación.

� Desarrollando un modelo innovador que fomente el empode-

ramiento de las personas.

Difusión para su implantación en las entidades miembro de la Red de

la Guía Metodológica de Participación.

Promoción de la participación de las personas en situación de pobreza

y/o exclusión social en actividades organizadas por EAPN-ES.
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Hemos participado activamente en la estructuración del
Tercer Sector Social en España.
� Impulsando un proceso de reestructuración y “organización”

del tercer sector social.

Reflexión con las redes autonómicas sobre la realidad del tercer sector

social en cada territorio.

� Teniendo presencia y participando en los espacios, foros y

encuentros relativos al Tercer Sector.

Consejo Estatal de ONG.

Foro de Agentes Sociales del Tercer Sector y la Economía Social.

Plataforma de ONG de Acción Social.

Alianza contra la pobreza.

Comité de seguimiento del Plan Operativo contra la Discriminación

(observadores).

Búsqueda activa de otros espacios relativos al Tercer
Sector en los que Participar.
� Organización de un encuentro global periódico del tercer

sector social en España.

Definición y puesta en marcha de las bases para la organización del

mencionado Encuentro, buscando socios y financiación para el mismo.

Actividades específicas del Año Europeo de Lucha con-
tra la Pobreza y la Exclusión Social.
� Inauguración oficial del Año Europeo de lucha contra la

Pobreza y la Exclusión social: 21 de enero de 2010 en Madrid.

� Celebración del Congreso Estatal de Participación de Perso-

nas: 18, 19 y 20 de noviembre de 2010 en Madrid.

� Anillo Humano formado por 300 personas en torno al Monu-

mento de la Constitución en Madrid: 19 de noviembre en

Madrid.

� Clausura del Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la

Exclusión social, con la presencia de la ministra de Sanidad,

Política social e Igualdad, Dña. Leire Pajín y los presidentes de

las principales plataformas del Tercer Sector de Acción Social

(TSAS) además del presidente de EAPN-ES, D. Carlos Susías:

20 de noviembre en Madrid.
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Balance de Situación

AACCTTIIVVOO EEuurrooss

AACCTTIIVVOO  NNOO  CCOORRRRIIEENNTTEE 99..775511,,7777

Inmovilizado intangible 242,99

Inmovilizado material 9.508,78

AACCTTIIVVOO  CCOORRRRIIEENNTTEE 449999..881199,,8888

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 307.211,97

Inversiones financieras a corto plazo 30.110,36

Periodificaciones a corto plazo 363,90

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 162.133,65

TTOOTTAALL  AACCTTIIVVOO 550099..557711,,6655

98,09%

1,91%

AAccttiivvoo  nnoo  ccoorrrriieennttee AAccttiivvoo  ccoorrrriieennttee
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95,88%

4,12%

PPaattrriimmoonniioo  NNeettoo PPaassiivvoo  CCoorrrriieennttee  

PPAATTRRIIMMOONNIIOO  NNEETTOO  YY  PPAASSIIVVOO EEuurrooss

PPAATTRRIIMMOONNIIOO  NNEETTOO    2211..001144,,6644

FFoonnddooss  pprrooppiiooss 2211..001144,,6644

Fondo Social 30.192,88

Remanente -31.307,08

Resultado del ejercicio 22.128,84

PPAASSIIVVOO  CCOORRRRIIEENNTTEE 448888..555577,,0011

PPrroovviissiioonneess  aa  ccoorrttoo  ppllaazzoo 3388..335544,,8833

DDeeuuddaass  aa  ccoorrttoo  ppllaazzoo 225577..996600,,3344

Deudas con entidades de crédito 250.760,34

Otras deudas a corto plazo 7.200,00

AAccrreeeeddoorreess  ccoommeerrcciiaalleess  yy  oottrraass  ccuueennttaass  aa  ppaaggaarr 119922..224411,,8844

Proveedores 134.652,84

Otros acreedores 57.589,00

TTOOTTAALL  PPAATTRRIIMMOONNIIOO  NNEETTOO  YY  PPAASSIIVVOO 550099..557711,,6655
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias

EEuurrooss

Otros ingresos de explotación 1.093.717,57

Gastos de personal -350.497,79

Otros gastos de explotación -715.797,98

Amortización del inmovilizado -2.625,38

Otros resultados -2.792,86

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 22.003,56

Ingresos financieros 125,28

Otros ingresos financieros 125,28

RESULTADO FINANCIERO 125,28

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 22.128,84

RESULTADO DEL EJERCICIO 22.128,84
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