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Red Europea de Lucha contra la
Pobreza y la Exclusión Social

CARTA DEL PRESIDENTE

01.

Esta Memoria recoge las principales actividades y proyectos llevados a cabo
por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado
español (EAPN-ES) en 2018.
El aumento de la desigualdad en España, situándonos en los puestos de cabeza
en toda la UE, nos recuerda que sin verdaderas políticas de redistribución de
la riqueza, seguiremos ahondando aún más en la herida de la pobreza y la
exclusión social, una herida que desangra a la ciudadanía. Mientras la mejora de los datos
macroeconómicos no se traduzca en una mejora en la calidad de vida de la mayoría de la
población, todos los esfuerzos serán en vano. El verdadero crecimiento es aquel que permite
salir a las personas más vulnerables de la situación de exclusión y les otorga una oportunidad
para una vida digna.
Con este objetivo, en 2018 hemos seguido reivindicando un modelo de desarrollo equitativo,
inclusivo y sostenible, que venga acompañado de políticas diseñadas por y para las personas.
La proclamación del Pilar Europeo de Derechos Sociales y la creciente relevancia de la Agenda
2030 y de los Objetivos del Desarrollo Sostenible nos refuerzan en nuestra apuesta por un Pacto
de Estado contra la Pobreza que incluya un Sistema de Rentas Mínimas eficiente y eficaz, con
medidas de impacto directo sobre la mejora del bienestar social. Es necesario que se asuma,
por las Administraciones, los partidos políticos y la sociedad en general, que la inclusión social es
motor de desarrollo y no su consecuencia.
También durante este año, hemos asumido la presidencia de EAPN Europa, un espacio desde
el que continuar trabajando junto con las otras redes europeas, para seguir aportando nuestro
granito de arena a la hora de transformar la vida de las personas más vulnerables. Me
gustaría agradecer a todas las Redes Territoriales, a las Entidades Estatales miembro y a todo
el personal, contratado y voluntario, de la EAPN-ES y sus redes, su maravillosa implicación y
trabajo. Sobre todo, a las personas que han participado en los encuentros de participación
regionales, nacional y europeo, porque además de ser expertas en temas de pobreza y exclusión
desde la experiencia vivida, dan una muestra de entrega y compromiso para con los demás. Mi
más sincero reconocimiento personal y de toda la EAPN-ES.
Queremos que nuestra contribución a un mundo más justo actúe sobre las causas estructurales de
la pobreza y la exclusión en cualquier parte. Sabemos que es una carrera de fondo. Sabemos
que encontraremos obstáculos, y que a veces nos pondrán la zancadilla, pero no podemos
abandonar. No podemos, porque no hay mayor fuerza que saber que es la lucha más justa
que existe. Seguimos en el camino.
Un abrazo, Carlos Susías.
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02.

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
DE EAPN-ES

European Anti-Poverty Network (EAPN) es una Plataforma Europea de Entidades Sociales que
trabajan y luchan contra la Pobreza y la Exclusión Social en los países miembros de la Unión
Europea. La EAPN busca permitir que aquellas personas que sufren la pobreza y la exclusión
social puedan ejercer sus derechos y deberes, así como romper con su aislamiento y situación, y
tiene como objetivo principal situar ambas cuestiones en el centro de los debates políticos de la
Unión Europea.
En España, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español
(EAPN-ES) es una organización horizontal, plural e independiente que trabaja para trasladar
este objetivo a la realidad española y por incidir en las políticas públicas, tanto a nivel europeo
como estatal, autonómico y local. Actualmente está compuesta por 19 redes autonómicas y 15
entidades de ámbito estatal, todas 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 siete mil
entidades sociales en todo el Estado.
EAPN-ES tiene como misión la prevención y lucha contra la pobreza y la exclusión social en
el Estado español, así como la participación de las personas que se encuentran en dichas
situaciones, en el ejercicio de sus derechos y deberes.
Su visión es ampliar y consolidar su 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 de manera determinante en las políticas y participando en el diálogo social
y civil por la inclusión social.
Principios y valores:

DIGNIDAD

01

JUSTICIA SOCIAL

02

03

PARTICIPACIÓN

04

05

TRANSPARENCIA

06

07

INDEPENDENCIA

DEFENSA DE DERECHOS

IGUALDAD

08

COMPROMISO

09

10

DIVERSIDAD

PLURALIDAD
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03.

ENTIDADES MIEMBRO

EAPN-ES está formada por 19 Redes Autonómicas y 15 Entidades de ámbito estatal, en total
nuestra organización engloba a casi 8.000 entidades en toda España.

19

Redes
Autonómicas

15

Entidades de
ámbito estatal
Las entidades de ámbito estatal:
Accem • Cáritas Española • Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) • Confederación de
Centros de Desarrollo Rural (COCEDER) • Plena Inclusión • Confederación Española de Personas
con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) • Cruz Roja Española • Federación de Mujeres
Progresistas (FMP) • Fundación Cepaim • Fundación Esplai • Fundación Secretariado Gitano
• Movimiento por la Paz (MPDL) • Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) • RAIS
Fundación • Unión Española de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente (UNAD)
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04.

COMISIÓN PERMANENTE

Rosa Cano Molina

Sali Guntín Urbiergo

Carlos Susías Rodado

Daniel Gimeno Gandul

Mª Dolores Fernández Rodríguez

Imelda Fernández Rodríguez

Juan Antonio Segura Lucas

Alfonso López Martínez

Víctor García Ordás

TRANSPARENCIA Y BUEN
GOBIERNO

Sonia Fuertes Ledesma

05.

En 2018, hemos alcanzado diferentes objetivos estratégicos para EAPN-ES:
• Se ha obtenido el Certificado del Sistema de Gestión de Calidad
ISO 9001:2015.
• Se ha aprobado el Plan de Igualdad de EAPN-ES.
• Se ha actualizado y publicado todo el sistema de Transparencia y
Buen Gobierno de la entidad en nuestra web:
https://eapn.es/transparencia.php
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PRINCIPALES ACCIONES
HITOS 20182018

06.

3 Programas del IRPF (0,7%) con un total de
23.595 personas beneficiarias
2

Proyectos de sensibilización sobre Pobreza Energética y
sobre el Pilar Europeo de Derechos Sociales

71 Actividades de reflexión, conocimiento y

capacitación con 3.027 personas participantes

9 Encuentros de Participación de Personas con

Experiencia en Pobreza y/o Exclusión Social con 382
participantes
Más de 20 publicaciones, investigaciones y estudios
sobre pobreza, desigualdad y exclusión social.
Destacando el Informe sobre el Estado de la Pobreza
con 5.471 descargas.
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NUESTRA ESTRATEGIA EN 2018

07.

1. INCIDENCIA POLÍTICA Y SOCIAL
La incidencia política y social es uno de nuestros principales cometidos como red. A través 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. En 2018, se han desarrollado 203 actividades
de Incidencia política y social.
En 2018, el autobús del Proyecto EMIN2 tuvo tres paradas en España en las que se trabajaron diversas actividades de
sensibilización sobre la importancia de las rentas mínimas y de los sistemas de garantía de ingresos

2. INTERLOCUCIÓN SOCIAL Y DIÁLOGO CIVIL
En EAPN queremos construir alianzas estratégicas con otros actores clave para conseguir un
impacto decisivo en la erradicación de la pobreza y exclusión social. Para ello, es básico
ampliar la gobernanza fomentando el diálogo civil y la interlocución social desde un enfoque
multinivel. En 2018, hemos participado en diferentes grupos de trabajo y comisiones de EAPN
Europa, Consejo Estatal de ONG, Red de Inclusión Social, Plataforma del Tercer Sector y en
otros espacios de diálogo civil e interlocución social.
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Presentación del Informe: Medidas para cumplir la Agenda 2030 (Futuro en Común)

3. PARTICIPACIÓN Y BASE SOCIAL
EAPN trabaja para que las personas en situación o riesgo de exclusión social tomen parte
consciente de los espacios en los que viven y sean protagonistas y participantes de aquello que
les afecta. La participación, por tanto, ha de suponer la posibilidad de configuración de nuevos
espacios sociales y la inclusión de las personas en los movimientos sociales, en organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales, así como mediante su presencia en la esfera pública
para reclamar situaciones o demandar cambios. 382 personas participaron en los 9 encuentros
de participación de EAPN-ES en 2018.
Foto de grupo del Encuentro Estatal de Participación (Las Palmas de Gran Canaria, 12, 13 y 14 de septiembre de 2018)

10

MEMORIA 2018

4. DESARROLLO ORGANIZATIVO Y FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
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. En 2018, un total de 125
profesionales representantes de redes territoriales y de entidades estatales miembros de
EAPN-ES participaron activamente en los grupos de trabajo y en las actividades de debate,
creación y difusión del conocimiento.
Foto de grupo de las delegaciones territoriales participantes en el Encuentro de Participación.
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Nuestras alianzas: Espacios
de interlocución social y
diálogo civil

08.

EAPN-ES participa activamente en la estructuración y el desarrollo del Tercer Sector de Acción
Social, su marco legal y su sostenibilidad. Uno de nuestros principales objetivos es el de construir
alianzas estratégicas con otros actores clave para conseguir un impacto decisivo en la erradicación
de la pobreza y exclusión social. Para ello, participamos en diferentes espacios públicos y privados
que tratan de ampliar la gobernanza fomentando el diálogo civil e interlocución social desde un
enfoque multinivel (Europa-Estado-CCAA):

• Consejo Estatal de ONG
• Red de Inclusión Social
• Comité de seguimiento POISES.

• Plataforma DESC (Derechos
Económicos, Sociales y Culturales)
• Plataforma por la Justicia Fiscal
• Futuro en Común
• Mesa Estatal por los Derechos de las
personas mayores

EAPN-ES es entidad fundadora de la Plataforma del Tercer Sector, actualmente ostenta una
de las Vicepresidencias y forma parte de sus órganos de gobierno, además de los Grupos
y Comisiones de Trabajo.
En representación de la Plataforma del Tercer Sector, EAPN-ES participa en distintos foros y
espacios como son: la Comisión de Diálogo Civil, el Fondo Social de Vivienda o la Comisión
de Control del Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con
garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual.
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Nuestras alianzas: EAPN
EUROPA

09.

EAPN-ES sigue siendo un miembro muy activo de la EAPN europea. Desde septiembre de 2018,
Carlos Susías Rodado es presidente de esta Red. En 2018, desde EAPN-ES hemos continuado
desarrollando propuestas y tratando de incidir en las Políticas por la inclusión social europeas. Uno
de los grandes valores del trabajo en red de EAPN-EU es poder intercambiar ideas, programas
y experiencias de otros países que nos ayudan a mejorar nuestra incidencia política y a plantear
nuevas propuestas para luchar contra la pobreza y la exclusión social en España.
En 2018, entre otros, participaron como representantes de EAPN-ES: EXCO y BUREAU: Carlos
Susías Rodado (Presidente EAPN Europa). EUISG (EU INCLUSION STRATEGIES GROUP): Graciela
Malgesini Rey (Co-Presidenta EUISG). PARTICIPACIÓN: Javier Pérez García, como coordinador
delegación PEP España. Sali Guntín Ubiergo, representante de EAPN Europa en el Diálogo
Estructurado con la Comisión Europea sobre Fondos Estructurales y Sonia Fuertes Ledesma en
Capacity Building.

PARTICIPAMOS EN

• Capacity building
de EAPN EU - 27 de
septiembre
• Convención Anual
sobre el Crecimiento
de la UE “Annual
Convention on Growth”
- Bruselas, 27 de abril
• Asamblea General,
del 27 al 29 de
septiembre de 2018
en Viena.
• XVII Encuentro Europeo
de Participación en
Bruselas el 7 y 8 de
noviembre.

COMITÉ EJECUTIVO
EUROPEO
• Oviedo, 23-24 de
marzo
• Bruselas, 5-7 de julio
• Viena, 27-29 de
septiembre
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BUREAU

• Reuniones
presenciales: 22-23 de
enero; 23 de marzo;
02-04 de septiembre
y 26 de septiembre.
• Reuniones
Videoconferencia:
07 de febrero; 08 de
marzo; 07 de abril; 23
de mayo; 07 de junio
y 15 de noviembre.

Red Europea de Lucha contra la
Pobreza y la Exclusión Social

10.

Nuestras alianzas:
Acuerdos 2018

EAPN-ES sigue manteniendo el convenio
con la Universidad Complutense para
la realización de prácticas de los/as
alumnos/as de varias facultades, tanto
en el nivel de Grado como de Máster, y
los convenios con la Universidad Carlos
III de Madrid y la Fundación Tomillo.
En 2018, se ha renovado el Acuerdo
de Colaboración con ENDESA y ACA
(Asociación de Ciencias Ambientales)
para el desarrollo de ocho talleres de
formación para personal técnico de
las entidades sociales que atienden
a personas en situación de pobreza
energética (dos talleres en Madrid, dos
en Andalucía, Extremadura, Aragón,
Canarias y Castilla la Mancha).

Talleres sobre “Pobreza energética: Claves para el ahorro y la
eficiencia energética en hogares vulnerables.
En 2018, se han formado un total de 143 técnicas/os de entidades
sociales que atienden a familias en vulnerables
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Actividades de transferencia
de conocimiento y
aprendizaje mutuo

11.

En 2018, se han desarrollado actividades de transferencia de conocimiento y aprendizaje mutuo
en todas las comunidades y ciudades autónomas. Más de 2.000 personas han participado en
estos espacios en los que se han trabajado temáticas clave de la multidimensionalidad de la
pobreza y de la exclusión social

PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES
DE TRANSFERENCIA Y APRENDIZAJE
MUTUO
1200
900
600
300
Más de 150 personas participaron en el Acto
Conmemorativo del Día Internacional para la Erradicación
de la Pobreza (Madrid, 17 de Octubre de 2018)

15

376

570

1.112

15
Talleres

15
Seminarios

24
Jornadas

0
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Actividades de participación
y base social

12.

La participación, y en concreto la participación de las personas que sufren la pobreza
y la exclusión social, es uno de los ejes vertebradores del trabajo de EAPN. Por este motivo,
continuamos organizando diferentes actividades como encuentros, foros de debate, grupos de
trabajo, cursos online y otros espacios de innovación social en los que buscamos nuevas formas
para empoderarles en el ejercicio de sus derechos y deberes.
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148

Participantes en el XII Encuentro Estatal de Participación

234

Personas participaron en los ocho encuentros previos con
experiencia en pobreza y/o exclusión social

Vídeo que resume del XII Encuentro Estatal de Participación:
https://www.youtube.com/watch?v=bo6RRH6PZLs
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Actividades de debate,
reflexión y desarrollo de
propuestas 2018

13.

EAPN-ES promueve diferentes actividades de debate y reflexión sobre pobreza y exclusión social.
En 2018, organizamos once seminarios continuos sobre Fondos Estructurales, Inclusión, Empleo,
Vivienda, Participación, Género y Desigualdad, Entidades Estatales, Asuntos Europeos,
Reglamento Interno y Financiación. 125 personas profesionales expertas/os están participando,
formándose y haciendo propuestas en estos grupos de trabajo de EAPN-ES.
En 2018, organizamos dos foros de debate presenciales sobre: Participación e Innovación
Social y sobre Responsabilidad Social de las empresas en la lucha contra la pobreza. También
se organizaron dos foros de debate online sobre la Estrategia Nacional de Prevención y
Lucha Contra la Pobreza 2019-2023 y sobre Segunda Oportunidad Educativa para Juventud
Vulnerable. Además, se organizaron varios seminarios de capacitación para el personal técnico
de las redes sobre el Informe AROPE, sobre el Pilar Europeo de Derechos Sociales y sobre la
Agenda 2030 y los O.D.S.
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Publicaciones y actividades
de investigación 2018

14.

Uno de nuestros objetivos clave es la realización y participación en estudios, informes o
investigaciones sobre temas inherentes o relacionados con la pobreza y la exclusión. En 2018,
se han realizado múltiples publicaciones que tratan de generar conocimiento sobre la pobreza
y la exclusión social en España para contribuir a conocer sus causas, consecuencias y posibles
soluciones con el fin de contribuir al diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas
relacionadas con la pobreza y exclusión social.

En 2018, se
han publicado
cuatro Guías
Técnicas:

Informe Final
Proyecto EMIN2
(Rentas Mínimas)

Guía: El fomento
de la Innovación
Social en las
Entidades del TSAS

Powerty Watch
2018

Guía: La Inserción
Sociolaboral
del personas
vulnerables

Guía: La
Responsabilidad
Social de las
Empresas para
luchar contra la
pobreza

Guía: Estrategias
para mejorar
la participación
social en el diseño
y desarrollo de las
políticas públicas

Informe sobre el
semestre Europeo

Claves para un
nuevo Modelo
Social en España

En 2018, se
han publicado
cuatro
Documentos e
Informes:

En 2018, se ha
publicado el 8º Informe
sobre El Estado de
la Pobreza, desde
su publicación el 16
de octubre (Foto del
Acto organizado en
el Senado de España)
hasta el 31 de diciembre
de 2018 alcanzó más de
5.400 descargas.

https://www.eapn.es/
estadodepobreza/
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Actividades de capacitación
online 2018

15.

En 2018, se han organizado un total de siete cursos en la modalidad de formación online con
282 alumnas/os. Se han desarrollado bajo las modalidades de MOOCS y de cursos e-learning
sobre temáticas clave para EAPN-ES como: Modelos de Participación en las Entidades del
TSAS, Proyectos de Innovación Social (2 Ediciones), Mediadoras/es de Inclusión Activa, Diseño
de proyectos de Inserción Sociolaboral de Mujeres que viven en el Medio Rural, Gestión de
Equipos de Intervención, Fondos Estructurales y lucha contra la pobreza.

Capturas y ejemplos de las actividades y materiales de los cursos de capacitación desarrollados en 2018. La
valoración media de los cursos superó en todos los casos el Notable (8 puntos sobre 10), alcanzando sobresaliente en
cuestiones clave como la participación, el modelo pedagógico, la tutorización y los materiales entregados.
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16.

ACTIVIDADES DE
SENSIBILIZACIÓN 2018

En 2018, hemos desarrollado la Campaña Actívate Contra la Pobreza que ha incluido diferentes
actividades, un site propio, una exposición itinerante sobre rumores y estereotipos, curso online
para formar Mediadoras/es de Inclusión Activa, concursos de microrrelatos y de fotografía
digital, así como la edición de vídeos se sensibilización para luchar contra la pobreza y para
visibilizar la situación de las personas trabajadoras que se encuentran en riesgo de pobreza en
España.
#contralapobreza

Más de

#derechoalempleo

Concurso Microrrelatos

2.500 visualizaciones en Youtube

Más de

7.000

personas visualizaron la
exposición en nuestras
redes sociales
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17.

Comunicación 2018
en cifras

1.553

impactos en medios de comunicación: prensa escrita, digital y
medios especializados

40.000

Más de
visitantes únicas/os a nuestra web www.eapn.es

23.239

visitas al microsite del Informe sobre el Estado de la Pobreza

12.469
SEGUIDORAS/ES

4.605
SEGUIDORAS/ES

22
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15.700
REPRODUCCIONES

Información económica 2018
INGRESOS 2018

5%

676.830,91 €

5%

18.

6%

Subvenciones, donaciones y legados

84%

Prestación servicios
Cuotas asociados y afiliados
Promociones patrocinadores

37%

0%

GASTOS 2018
657.235,10 €
Personal
Gastos actividad
Amortizaciones
63%

ACTIVO - PASIVO
99,69%

0,31%

ActIvo corriente
1.066.046,46 €

29,05%

Patrimonio neto
758.693,87 €
Pasivo corriente
310.669,00 €

Activo no corriente
3.316,41 €

70,95%

Cuentas anuales e informe de auditoría disponibles en www.eapn.es
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Nuestras redes y entidades miembro
19 redes autonómicas:
EAPN-Illes Balears- Xarxa per la Inclusió Social ●• Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la
Exclusión Social ●• Red Aragonesa de Entidades Sociales para la Inclusión ●•● Red Europea contra
la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla y León ●•● Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la
Exclusión social en Asturias ●• Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de
Canarias ●•● Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla-La Mancha
● Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Euskadi ●• Red Madrileña de
Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social ●• Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión
Social de la Región de Murcia ●•● Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de
Extremadura ●•● Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de Melilla ●•● Red
Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Cantabria ●•● Red Europea de Lucha
contra la Pobreza y la Exclusión Social en Ceuta ●•● Red Europea de Lucha contra la Pobreza y
la Exclusión Social en el Estado Español de la Comunidad Autónoma de Galicia ●•● Red Europea
de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en La Rioja ●• Red Navarra de Lucha contra la
Pobreza y la Exclusión Social ●• Taula d´Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya ●• Xarxa per
la Inclusió social de la Comunitat Valenciana

Y 15 entidades estatales:
Accem ●• Cáritas Española ●•● Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ●•● Confederación
de Centros de Desarrollo Rural (COCEDER) ●•● Plena Inclusión ●• Confederación Española de
Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) ●•● Cruz Roja Española ●• Federación de
Mujeres Progresistas (FMP) ●• Fundación Cepaim ●• Fundación Esplai ●• Fundación Secretariado
Gitano ●•● Movimiento por la Paz (MPDL) ●•● Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) ●
RAIS Fundación ●• Unión Española de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente
(UNAD)
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