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Carta del Presidente de EAPN-España 

Esta Memoria recoge las principales actividades y proyectos llevados a cabo por la Red Europea 
de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado español (EAPN-ES) en el año 2013. 

Este año hemos asistido a un agravamiento de las condiciones de vida de las personas, sobre todo de 
las más vulnerables. Los niveles de pobreza y exclusión social han alcanzado límites inadmi
sibles, al tiempo que se ha profundizado en el desarrollo de medidas políticas, a nivel europeo, nacional 
y autonómico, que no han servido para paliar el azote de la austeridad sobre las personas, sino más 
bien para agravarlo. Aunque nos tenemos que felicitar por la puesta en marcha de estrategias de futuro 
como el nuevo Plan Nacional de Inclusión Social, que tiene una correcta orientación, tendremos 
que esforzarnos en su cumplimiento, tal y como nos reclama la Unión Europea. 

Durante 2013, redes autonómicas y entidades estatales de EAPN han trabajado codo con codo para transformar la realidad de las per
sonas que viven en la incertidumbre, ya no de llegar a final de mes, sino al final del día. No podemos pedir paciencia a quien no puede esperar. 
Por eso, exigimos a las Administraciones Públicas compromisos serios de respuesta a las situaciones de extrema necesidad, así 
como abordar con eficacia y rigor los problemas sociales a medio y largo plazo. No sólo son necesarias medidas paliativas de emergencia, sino 
políticas garantizadas de protección social de las personas. 

Más de 13 millones de personas en situación de pobreza y exclusión social en España (28,2% de la población) merecen un compromiso 
serio de los poderes públicos. La desprotección social nos empobrece como sociedad. Es el momento de hacer una apuesta decisiva por las per
sonas vulnerables y situar la lucha contra la pobreza y la exclusión social en el centro de la agenda política a nivel europeo, estatal, au
tonómico y local. Desde las instituciones comunitarias hasta las asociaciones de barrio, debemos tejer una red sólida de apoyo a las personas cuando 
más nos necesitan. 
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Nuestro objetivo permanece por tanto inalterable: reducir los niveles de pobreza y exclusión social en España y Europa a través de medidas 
realistas y concretas, que no se queden en el cajón de las promesas incumplidas. Por dos motivos esenciales: por justicia social y porque sa
bemos que las políticas dirigidas a erradicar la pobreza son consustanciales al desarrollo sostenible de cualquier país. 

Es necesaria una estrategia contra la pobreza que contemple medidas dirigidas a la garantía de renta de las personas, acciones de activación 
económica y el empleo digno, así como medidas de apoyo a los procesos de inserción. En definitiva, necesitamos acciones que tengan un im
pacto real sobre la vida de las personas más vulnerables. 

Por último, y como muestra de nuestra permanente apuesta por la participación social, el II Congreso estatal de Participación celebrado en 
Valladolid puso de relieve una vez más la importancia de dar altavoz a las personas. Este Congreso nos mostró, en gran medida, el camino 
que nos enseñan los grandes expertos en pobreza. Un camino que está muy lejos del paternalismo o el asistencialismo. Es un camino que, 
desde la dignificación de la persona, pasa por el esfuerzo personal y colectivo por sacar lo mejor de cada uno de nosotros y nosotras 
y del colectivo. 

Las entidades sociales de la EAPN-ES - Entidades Estatales y Redes Territoriales - hicieron un gran esfuerzo por reorientar y aprender de 
los trabajos y experiencias vividas para conseguir una manera de trabajar más eficaz, cercana y anclada en la experiencia y necesidades 
de las personas más vulnerables. Fruto de ello fue el inicio de los trabajos para una nueva definición Programática, así como la configuración 
de un nuevo Plan Estratégico para el año 2014, en el que se cumplirán 10 años de nuestra refundación. 

Nos queda mucho por hacer, pero sabemos cómo hacerlo, podemos hacerlo y queremos hacerlo… Trabajemos por ello. 

Un abrazo 

Carlos Susías Rodado 
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Quiénes somos 

La European Anti Poverty Network – EAPN (Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social) es una coalición indepen
diente de ONG y otros grupos involucrados en la lucha contra la pobreza y la exclusión social en los Estados miembro de la Unión Europea. Esta 
coalición fue creada en diciembre de 1990 por organizaciones que trabajaban dentro de la Unión Europea con personas que viven en situación de 
pobreza y exclusión, convirtiéndose en un órgano de consulta por parte del Consejo de Europa. Asimismo, EAPN es socio fundador de la Plata
forma Europea de Acción Social. 

La EAPN está comprometida en la erradicación de la pobreza y la exclusión social, 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 su situación, y tiene como objetivo principal 
situar ambas cuestiones en el centro de los debates políticos de la Unión Europea. 

EAPN Europa tiene su sede en Bruselas (www.eapn.eu) 

En España, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) nace en 1991 y se refunda en 
2004 como red de ONG comprometidas por la inclusión social de personas que sufren pobreza y exclusión social. Actualmente está 
compuesta por 19 redes autonómicas, en el seno de las cuales pueden encontrarse organizaciones tan diversas como fundaciones, 
federaciones, asociaciones locales, sindicatos y ONG autonómicas y locales, y 16 entidades de ámbito estatal, todas ellas de carácter no 
lucrativo y con un componente común: la lucha contra la pobreza y la exclusión social. 

Nuestros objetivos 

Promover y acrecentar la eficacia y eficiencia de las acciones de lucha contra la pobreza y la exclusión social dentro del marco 
del Estado Español, procurando la sinergia de entidades públicas y privadas en los niveles local, autonómico y estatal. 

http:www.eapn.eu
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Colaborar en la definición de las políticas que directa o indirectamente inciden en el fenómeno de la pobreza y la exclusión social, así como en
 
el diseño de los programas de lucha contra ambas situaciones.
 

Asegurar la función de grupo de presión, denuncia y reivindicación a favor de las personas y grupos en situación de pobreza y exclusión so
cial.
 

Contribuir a definir los fenómenos de la pobreza y de la exclusión social y coordinar el papel de las organizaciones y personas frente a ellos.
 

Colaborar en iniciativas que pretendan el logro de similares objetivos para los  que ha sido creada EAPN. 


Servir de cauce de expresión y participación a las personas y grupos afectados por la pobreza y la exclusión.
 

Servir de nexo de unión entre los miembros de la Red, con el fin de mantener contactos, intercambios de experiencias e información, unidad
 
y apoyo mutuo ante problemas comunes, dotándose para ello de los medios de  expresión y comunicación necesarios.
 

Promover la formación e intercambio de experiencias entre personas afectadas, voluntarios y profesionales para la mejor consecución de los
 
objetivos de  la Red y de sus miembros.
 

Contribuir a la estructuración del Tercer Sector Social y a la mejora y fortalecimiento  de sus organizaciones.
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Nuestra estructura y funcionamiento 

La estructura descentralizada de la Red española responde a la necesidad de mantener una presencia estable en todo el territorio estatal, lle
vando a cabo sus actuaciones, de forma coordinada, a nivel local, autonómico y estatal. 

El máximo órgano de EAPN-ES es la Asamblea General, donde tienen cabida todas las organizaciones que componen la red y es la encargada 
de tomar todas las decisiones estratégicas. Justo por debajo, se sitúan el Comité Ejecutivo, compuesto por cinco entidades estatales y un re
presentante de cada una de las redes territoriales y la Comisión Permanente, compuesta por dos representantes de las entidades estatales y 
seis de las redes regionales. Asimismo, la Red articula su labor a través de grupos de trabajo que se organizan según las necesidades estratégicas 
de EAPN. 

Para llevar a cabo los fines y objetivos marcados por EAPN-ES en sus Estatutos y en sus documentos de planificación y trabajo, se han creado 
varios grupos de trabajo que han de definir, formular y desarrollar las principales líneas de acción de la Red, que deberán ser aprobadas por los 
órganos de dirección. EAPN España obtiene un valor añadido a través de la experiencia y los conocimientos que sus miembros aportan con su par
ticipación en los grupos de trabajo, intercambiando sus puntos de vista, buenas prácticas y pericias individuales. 

Asimismo, el funcionamiento de los grupos de trabajo debe recoger las distintas expectativas, experiencias, puntos de vista y acciones que se 
producen en los distintos territorios y de las entidades miembro. 

Permanentes 
1. Participación 
2. Fondos Estructurales 
3. Inclusión social y empleo 
4. Comunicación 
5. Grupo de Trabajo Europeo 
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Ad Hoc 
1. Estatutos y Reglamento de Régimen Interno 
2. IRPF 

Comisiones 
1. Educación 
2. Empleo 
3. Vivienda 
4. Sanidad 

Todo este entramado de organizaciones, órganos de Gobierno, grupos de trabajo, etc. está sostenido por el trabajo realizado desde una Secre
taría Técnica con personal contratado tanto en la sede estatal de Madrid como en las Comunidades Autónomas. 

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 
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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 16 entidades estatales: 
Accem
 
Cáritas Española
 
Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR)
 
Confederación de Centros de Desarrollo Rural (COCEDER)
 
Confederación Española de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS)
 
Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE)
 
Cruz Roja Española
 
Federación de Mujeres Progresistas (FMP)
 
Fundación Cepaim
 
Fundación Esplai
 
Fundación Secretariado Gitano
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Movimiento por la Paz (MPDL) 
Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) 
RAIS Fundación 
Red Araña 
Unión Española de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente (UNAD) 

EAPN-ES, cumpliendo con su compromiso de tener presencia en las organizaciones que aglutinan esfuerzos a favor de la lucha contra la po
breza y la exclusión social, participa activamente en: 

EAPN Europa 
El Consejo Estatal de ONG de Acción Social 
La Red de Inclusión 
La Plataforma del Tercer Sector 
La Plataforma de ONG de Acción Social 
La Alianza Española contra la Pobreza 
La Alianza por la Defensa de los Servicios Sociales 
FIARE, banca ética 
Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa 
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Nuestros ejes de actuación 

1. Incidencia política 

Durante 2013, se han mantenido diversas reuniones con órganos de decisión y representantes políticos para avanzar en el Programa Nacional 
de Reformas (PNR), en el marco de la Estrategia Europa 2020 que tiene entre sus objetivos reducir en 20 millones el número de personas 
en situación de pobreza o exclusión social en Europa. En España el objetivo es reducir el número en 1.500.000 personas. 

Asimismo, se ha mantenido una línea de trabajo intenso con las autoridades responsables de los Fondos Estructurales en las Comu
nidades Autónomas, con el objetivo principal de ampliar la influencia del Tercer Sector de Acción Social en el nuevo periodo de programación 
de los fondos. 

Dentro de la labor general de incidencia política de EAPN España, hemos continuado participando activamente en la interlocución política 
con todos los grupos parlamentarios, así como en diversos foros en los que podemos tener incidencia frente a la pobreza y la ex
clusión social, tanto a nivel autonómico, como estatal y europeo. 

Actuaciones relevantes en 2013 

Reuniones con representantes de los diferentes partidos políticos y la Admi
nistración Pública: reuniones con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igual
dad, con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Ministerio de Educación y Cultura; 
así como con la Oficina Económica del Presidente del Gobierno. 

Plan Nacional de Inclusión (PNAIN): EAPN España ha participado en su elabora
ción a través del Grupo de Inclusión, Empleo y Rural del Consejo Estatal de ONG de 
Acción Social, cuya Presidencia recae en la Red. 
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Plataforma del Tercer Sector (PTS): EAPN España ostenta la Vicepresiden
cia de Políticas Sociales y Asuntos Europeos. El trabajo conjunto con las organi
zaciones que componen la Plataforma se materializó en 2013, además de en 
diversos posicionamientos políticos de carácter social, en la creación de la Mesa 
de Diálogo Civil. 

Informe Alternativo sobre el Programa Nacional de Reformas 2013: con 
el objetivo último de establecer un sistema de seguimiento extenso del Pro
grama en las diferentes comunidades autónomas. 

Informe ‘’El impacto social de las políticas de austeridad’: con el objetivo 
de medir los efectos de estas políticas sobre las personas, en especial sobre las 
más vulnerables. 

Seminario Anual: celebrado los días 14 y 15 de noviembre en Alcalá de Henares, 
con el título “Nuestra tarea ante el cambio de escenario y de modelo social”. El ob
jetivo principal era conocer el impacto que la crisis está teniendo en las organiza
ciones que trabajan con colectivos vulnerables. 

Informe ‘Seminario de Pobreza Infantil’: recoge las conclusiones del Semina
rio celebrado en septiembre de 2013 en Palma de Mallorca, dedicado a las políti
cas de infancia 
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Documento Monográfico sobre Vivienda: fruto del trabajo de la Comi
sión de Vivienda de EAPN-ES, con el objetivo de dar apoyo al posiciona
miento de la Plataforma del Tercer Sector sobre este asunto. 

Posicionamientos políticos 

– ‘Nuestra tarea ante el cambio de escenario y de modelo social’, fruto del 
Seminario Anual de EAPN-ES 

– Memoria ‘ Derechos de la Ciudadanía, de la información a la participa
ción’, correspondiente al II Congreso de Participación celebrado en sep
tiembre en Valladolid 

– Manifiesto de EAPN-ES con motivo del Día Internacional contra la Po
breza 

– Manifiesto de la Alianza Española contra la Pobreza 
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2. Capacitación 

A lo largo del año 2013 se han llevado a cabo acciones de capacitación cuyo 
objetivo ha sido formar y capacitar al voluntariado en las habilidades ne
cesarias para desempeñar su labor social, así como fomentar su capa
cidad de participación e incidencia política. 

Parte del programa se ha dedicado a la capacitación de aquellas personas 
responsables de las ONG que deben gestionar, trabajar y colaborar con el 
voluntariado. 

Asimismo, este programa promueve la participación voluntaria de las 
personas en situación de pobreza y/o exclusión social en su lucha contra 
ambas problemáticas. 

El número de participantes, alumnos/as, voluntarios/as y personas en situación de 
exclusión que han participado en las actividades de capacitación llevadas a cabo ha 
sido de 3453 personas de las cuales 1145 son personas en situación de exclu
sión social. 
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Actuaciones relevantes en 2013 

Capacitación del voluntariado en conocimientos técnicos 
y habilidades para la atención en las ONG: Durante el año 
2013 se han realizado 86 acciones de capacitación de perso
nas voluntarias en las ONG, siendo una de las principales acti
vidades de la Red durante el año. 

Formación online: A través de nuestra plataforma online, 
hemos ofrecido una formación de calidad adaptada a las nece
sidades del personal técnico y voluntario de las ONG. 110 per
sonas realizaron alguno de los 6 cursos online ofertados por 
EAPN-España. 

SocialTIC: un evento dedicado a la presentación de ideas y proyectos con un denominador común: el uso de las TIC para la transformación 
social y la promoción del voluntariado. El evento fue un punto de encuentro para más de 180 personas, de entidades sociales y empresas, 
con el objetivo de en el que compartir y aprender conjuntamente, con una filosofía colaborativa y de trabajo en red. 
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3. Sensibilización
 

La lucha contra la pobreza y la exclusión social requiere del compromiso cívico y hu
mano de la ciudadanía. Con este objetivo, durante 2013 se han realizado 63 ac
ciones de sensibilización en todo el territorio español encaminadas a dar 
conocer la realidad de las personas más vulnerables, así como para contribuir 
a su inclusión social. 

También se han  realizado acciones específicas con grupos específicos de población 
como medios de comunicación, estudiantes, así como con empresas, para dar a co
nocer la realidad de las personas en situación de pobreza y/o exclusión social. 

Actuaciones relevantes en 2013 

Se han realizado 2 Jornadas de sensibilización para medios de comu
nicación y estudiantes de periodismo y comunicación y para el fo
mento del voluntariado con 133 asistentes, en estas jornadas se abordó 
por un lado la crisis de los medios de comunicación y cómo afecta ésta a la 
transmisión de la pobreza y por otro el compromiso ético de quien ejerce el 
periodismo. 

6 sesiones en Institutos de Educación Secundaria para presentar el mate
rial de “Tomar Parte” a 99 alumnos/as de Castilla y León. 

17 de octubre: Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza: 
Hemos realizado acciones en la mayoría de las comunidades autónomas, al
gunas de ellas en colaboración con la Alianza Española contra la Pobreza.   
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“Monólogos de la pobreza y la poca vergüenza” con el cómico Juan Aroca, y 
en colaboración con Beer Station Madrid y La Chocita del Loro, que contaron con una 
asistencia de más de 80 personas. 

Vídeo fórum de la película “Welcome” en el Cine Estudio del Círculo de Bellas 
Artes de Madrid, que contó con la asistencia de más de 150 personas. 

Entrega de premios del I Concurso de relatos cortos y fotografía sobre po
breza, exclusión social y voluntariado de EAPN, que contó con más de 100 asis
tentes, y la presencia de la escritora Elvira Lindo y el fotógrafo Gabriel Pecot. 

Edición de materiales divulgativos: A lo largo de 2013 se han editado 
ocho materiales divulgativos sobre diferentes temáticas relacionadas con la 
pobreza, la exclusión social y el voluntariado, con una tirada total de más de 
10.000 ejemplares. 

Vídeo-spot “contralapobreza”: proyectado en más de 800 salas de cine 
comercial y que, en una semana, tuvo más de 10.000 reproducciones en 
Youtube. 

Publicación de los mejores 20 relatos y fotografías del I Concurso de 
Fotografía Digital y Relato de EAPN-ES 
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Revista Sumathi de EAPN Baleares (tres números) 

Revista “Veus i ámbits del voluntariat” (Xarxa valenciana) 

Se han elaborado dos Guías de estilo para periodistas, una enfocada a la 
comunicación de informaciones relacionadas con el empleo, y otra la otra sobre 
prisiones. Estas guías pretenden dar claves a los periodistas para abordar las 
noticias sobre estos ámbitos, a la vez que se informa sobre oportunidades de 
voluntariado en prisiones y en programas de empleo. 

Exposición Itinerante “¡Súmate contra la pobreza!” (EAPN-Galicia)
 

Spot Día Internacional del Voluntariado (EAPN Melilla)
 

Asimismo, contamos con la difusión de: 

Boletín mensual de EAPN-News: 1.080 suscriptores 

Revista Anti-Poverty: 489 descargas 

EAPN 2.0: Durante 2013, EAPN-ES ha mantenido su apuesta por el uso de las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y las redes sociales 
2.0. A través de la página web corporativa www.eapn.es, el portal de participa
ción social: www.participacionsocial.org y nuestros perfiles en Facebook, Twit
ter y Youtube hemos mantenido un diálogo fluido con nuestros públicos y 
comunidades. Nuestra página web registró más de 23.000 visitantes únicos y 
un total de 87.731 páginas vistas durante 2013. Asimismo, nuestra página de 
Facebook acumuló 1.439 seguidores, mientras 5.678 personas siguieron 
nuestra actualidad a través de Twitter. 

Síguenos en:
 

http:www.participacionsocial.org
http:www.eapn.es
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4. Participación 

Una de nuestras principales líneas de actuación durante 2013 continuó siendo la apuesta deci
dida por la participación de las personas en situación de pobreza y exclusión social en la socie
dad, a través de diversas acciones que tenían como objetivo situar a la persona en el centro de 
nuestra acción social, protagonista de su propio proceso de inclusión social. 

Actuaciones relevantes en 2013 

II Congreso de Participación de Personas en Situación de Pobreza y Exclusión So
cial– “Derecho Humanos: ¿Derechos en Juego?” celebrado en Valladolid del 19 al 21 
de septiembre en el que participaron 169 personas de 16 Comunidades Autónomas. 

12 Encuentros de Participación Autonómicos en Andalucía, Asturias, Castilla y León, 
Canarias, Ceuta, Extremadura, Galicia, Madrid, Melilla, Murcia, C. Valenciana e Islas Balea
res con 1.052 participantes. 

Participación de 24 personas en situación de vulnerabilidad, a través del pro
grama europeo de educación de adultos Grundtvig, en colaboración con otras cinco 
entidades europeas y las redes nacionales de EAPN. 
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5. Lucha contra la discriminación 

A lo largo de 2013 hemos avanzado en el desarrollo de proyectos de lucha contra la dis
criminación, a través del Grupo de Trabajo ‘Igualdad de Trato y no Discriminación’, 
así como con nuestra participación en el Comité de Seguimiento del Programa Ope
rativo Pluri-regional FSE Lucha contra la Discriminación. Este año también hemos 
empezado a participar en un nuevo ámbito de trabajo como es la ponencia “Conviven
cia y Derechos Humanos” del Centro Nacional de Innovación e Investigación 
Educativa - Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
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Contexto Europeo 

EAPN-ES, como miembro de EAPN Europa y dentro de su compromiso de 
situar la lucha contra la pobreza y la exclusión social en el centro de la 
agenda política comunitaria, ha participado en todos los grupos de 
trabajo de la EAPN europea, así como en el Comité Ejecutivo y la 
Asamblea General, y en aquellos eventos europeos organizados por 
EAPN y otros organismos de especial relevancia para alcanzar nuestro 
principal objetivo: una Europa libre de exclusión social. 

Actuaciones relevantes en 2013 

Mesa redonda sobre la crisis económica y la pobreza de EAPN 
Portugal (Oporto, 26 de marzo)
 

Presentación Paquete de Inversión Social (Lovaina, 2 y 3 de
 
mayo) 


Congreso EAPN Portugal (Beja, 21 de mayo)
 

EAPN Learning Forum (Tallin, 21-24 mayo)
 

Asamblea General (Belgrado, 14 y 15 de junio) 
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XII Encuentro Europeo de Participación (Bruselas, 18 – 20 de junio )
 

Conferencia Europea de EAPN (Bruselas, 30 de septiembre y 1 de octubre)
 

Seminario sobre Pobreza Infantil (Palma de Mallorca, 24 y 25 de octubre) 

Plataforma Europea contra la Pobreza (Bruselas, 5 – 7 de diciembre) 

Como en años anteriores, hemos apoyado todas las iniciativas de la EAPN euro
pea: 

Campaña ‘El agua es un derecho humano’: una iniciativa legislativa euro
pea promovida por la Plataforma Social Europea.
 

Campaña Elecciones Europeas 2014: preparación de la campaña de sensi
bilización e incidencia política que se desarrollará en 2014. 

Hoja de ruta sobre pobreza infantil: con el fin de hacer recomendaciones 
para una implementación más eficaz de la directiva europea sobre pobreza in
fantil. 
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EAPN en cifras
 

BALANCE ABREVIADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 
ACTIVO 31-12-13 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 47.732,08 

I. Inmovilizado intangible 26.888,31 
III. Inmovilizado material 18.845,77 
VI. Inversiones financieras a largo plazo 1.998,00 

B) ACTIVO CORRIENTE 894.526,70 

II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 12.643,21 
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a cort plazo 42.947,81 
VI. Periodificaciones a corto plazo 1.318,68 
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 837.617,00 

TOTAL ACTIVO (A+B) 942.258,78 
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31-12-13 

A) PATRIMONIO NETO 847.525,62 

A-1) Fondos propios 58.141,41 
I. Dotación fundacional/Fondo social 30.192,88 

1. Dotación fundacional/Fondo social 30.192,88 
III. Excedentes de ejercicios anteriores 24.223,28 
IV. Excedentes del ejercicio 3.725,25 

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 789.384,21 

C) PASIVO CORRIENTE 94.733,16 

II. Deudas a corto plazo 8.548,57 
1. Deudas con entidades de crédito 50,10 
3. Otras deudas a corto plazo 8.498,47 

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 86.184,59 
1. Proveedores 46.767,16 
2. Otros acreedores 39.417,43 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+C) 942.258,78 
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CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013 (31-12-13) 
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO 3.725,25 

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 861.716,09 
a) Cuotas de asociados y afiliados 24.485,00 
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 16.295,27 
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados 

al excedente del ejercicio 820.935,82 
7. Gastos de personal (538.339,39) 
8. Otros gastos de la actividad (309.174,53) 
9. Amortización del inmovilizado (16.161,06) 
10. Subvenciones, donaciones y legados 

de capital traspasados al excedente del ej. 2.562,38 
Otros resultados (6,35) 

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 597,14 

13. Ingresos financieros 3.773,41 
14. Gastos financieros (127,72) 

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 3.645,69 

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS 4.242,83 

18. Impuesto sobre beneficios (517,58) 

A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA 
EN EL EXCEDENTE DEL EJ. 3.725,25 
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B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO
 

1. Subvenciones recibidas 755.847,20 
2. Donaciones y legados recibidos 0,00 
B.1) Variación del patrimonio neto por ingresos 

y gastos reconocidos directamente al patrimonio neto 755.847,20 

C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 0,00 

1. Subvenciones recibidas (811.679,28) 
2. Donaciones y legados recibidos (8.962,77) 
C.1) Variación del patrimonio neto por reclasificaciones 

al excedente del ejercicio (820.642,05) 

D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS 
Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (64.794,85) 

E) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO 0,00 

F) AJUSTES POR ERRORES (11.401,90) 

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

H) OTRAS VARIACIONES 0,00 

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO 
NETO EN EL EJERCICIO (72.471,50) 
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Subvenciones, donaciones y legados
 

25,23% 

1,42% 
1,44% 

22,47% 

49,45% 
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Ingresos 2013
 

0,43% 
1,88% 

2,82% 

94,87% 



35,80% 

1,87% 

62,33% 
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Gastos 2013
 



Memoria 2013
 
Pág. 30
 

Activo
 

5,07% 

94,93% 
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Pasivo
 

10,05% 

89,95% 
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Actividades por Comunidades Autónomas (por orden alfabético)
 

Andalucía 

Actividades realizadas Fecha 
inicio 

Fecha 
término 

Nº usuarios/as 
directos/as 

Seminarios continuos 1 de agosto 31 de 

diciembre 

153 

II Ágora de expertos. 

Generando una ciudadanía participativa 

desde la Infancia 

11 de abril 116 

VII Encuentro de Participación Ciuda

dana: Construyendo juntos una ley de 

Participación Ciudadana 

24 de 

junio 

25 de 

junio 

51 



Actividades realizadas Fecha 
inicio 

Fecha 
término 

Nº usuarios/as 
directos/as 

Elaboración y edición de manuales de Diciembre 198 

formación: Conclusiones II Agora de Ex

pertos: Generando ciudadanía participa

tiva desde la infancia. 

Celebración del Día Internacional de la 17 de 59 

pobreza en Andalucía. octubre 
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Actividades por Comunidades Autónomas
 

Aragón 

Actividades realizadas Fecha 
inicio 

Fecha 
término 

Nº usuarios/as 
directos/as 

Formación sobre la situación 

y la propuesta de mejora de las políticas 

de inclusión social de las diferentes Co

munidades y Ciudades Autónomas: El 

Aragón que queremos. 

15 de 

octubre 

17 de 

octubre 

135 

Actividades de sensibilización con motivo 

del Día Internacional de Erradicación de 

la Pobreza. “El Aragón que queremos” 

15 de 

octubre 

17 de 

octubre 

181 
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Actividades por Comunidades Autónomas
 

Asturias 

Actividades realizadas Fecha 
inicio 

Fecha 
término 

Nº usuarios/as 
directos/as 

Jornada de participación social. La digni

dad en los procesos de inserción 

14 de 

septiembre 

38 

Capacitación para grupo de participación 

para preparar las jornadas de 

participación 

Marzo 10 

Jornadas del Tercer Sector 7 de febrero 86 

VIII Jornada de inclusión social 18 de 117 

octubre 



Actividades por Comunidades Autónomas
 

Asturias 

Actividades realizadas Fecha 
inicio 

Fecha 
término 

Nº usuarios/as 
directos/as 

Seminario de políticas de cohesión y fon Junio 47 

dos estructurales 

Concurso de Carteles de Voluntariado en 5 de Centros 

Centros Educativos diciembre 
participantes: 

18 Centros 
presentes en 

jornada: 8 
Número de 

carteles:238 
Personas 

participantes 
concurso:315 

Personas 
participantes 
jornada: 262 

Entidades 
participantes 

27 
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Actividades por Comunidades Autónomas
 

Asturias 

Actividades realizadas Fecha 
inicio 

Fecha 
término 

Nº usuarios/as 
directos/as 

Celebración Día Internacional 17 de 70
 

de la Pobreza en Asturias octubre 
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Actividades por Comunidades Autónomas
 

Baleares 

Actividades realizadas Fecha 
inicio 

Fecha 
término 

Nº usuarios/as 
directos/as 

Encuentro de Participación de personas 

en situación de pobreza y/o exclusión. 

Encuentro de participación 

11 de 

diciembre 

93 

Edición de materiales divulgativos sobre 

pobreza, exclusión social y voluntariado. 

Revista de sensibilización al 

Junio 1500 

voluntariado 

Edición de materiales divulgativos sobre 

pobreza, exclusión social y voluntariado. 

Revista de sensibilización al voluntariado 

Diciembre 1500 
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Actividades por Comunidades Autónomas
 

Canarias 

Actividades realizadas Fecha 
inicio 

Fecha 
término 

Nº usuarios/as 
directos/as 

Jornada de capacitación al voluntariado: 

Las empresas de inserción como una 

oportunidad para la inclusión social y la

boral de las personas más vulnerables 

20 de 

diciembre 

36 

Jornada formativa sobre Fondos 

Estructurales 

28 de junio 10 

Bienestar Social: Presente y Futuro 24 de mayo 30 
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Actividades por Comunidades Autónomas
 

Actividades realizadas Fecha 
inicio 

Fecha 
término 

Nº usuarios/as 
directos/as 

Formación de responsables de volunta 15 de marzo 16 

riado en materia de voluntariado para la 

inclusión social: Taller teórico-práctico. 

“Diseño de programas resilientes para la 

capacitación al voluntariado 

Formación de responsables de volunta 20 de marzo 16 

riado en materia de voluntariado para la 

inclusión social: Taller teórico-práctico. 

“Diseño de programas resilientes para la 

capacitación al voluntariado 
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Canarias 



Actividades por Comunidades Autónomas
 

Canarias 

Actividades realizadas Fecha 
inicio 

Fecha 
término 

Nº usuarios/as 
directos/as 

Derechos ciudadanos: de la información 3 de 67 

a la participación septiembre 

Semana contra la Pobreza en Canarias 15 de 17 de 300 

octubre octubre 
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Actividades por Comunidades Autónomas
 

Cantabria 

Actividades realizadas Fecha 
inicio 

Fecha 
término 

Nº usuarios/as 
directos/as 

Curso para la participación del 

voluntariado en la evaluación de 

21 de 

marzo 

22 de 

marzo 

12 

resultados de las entidades sociales 

Las políticas de inclusión en Cantabria en 

perspectiva europea 

20 de 

noviembre 

25 

Grupos de voluntariado inteligentes 20 de 

junio 

21 de 

junio 

11 

Voluntariado redes sociales y acción 

social 

10 de 

abril 

11 de 

abril 

16 
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Actividades por Comunidades Autónomas
 

Cantabria 

Actividades realizadas Fecha 
inicio 

Fecha 
término 

Nº usuarios/as 
directos/as 

Representación del montaje teatral con 

personas en situación de exclusión 

28 de mayo 36 

Representación del montaje teatral con 

personas en situación de exclusión 

26 de 

noviembre 

50 
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Actividades por Comunidades Autónomas
 

Cantabria 

Actividades realizadas Fecha 
inicio 

Fecha 
término 

Nº usuarios/as 
directos/as 

Elaboración de montaje teatral para la 

sensibilización a la inclusión y el 

voluntariado 

Todos los 

martes, del 

5 de marzo 

11 

al 28 de 

mayo 

(incluido el 

lunes 27 de 

mayo). 

26 horas 
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Actividades por Comunidades Autónomas
 

Cantabria 

Actividades realizadas Fecha 
inicio 

Fecha 
término 

Nº usuarios/as 
directos/as 

Monólogos de la Pobreza y la poca ver 18 de 100 

güenza. Monologo de Juan Aroca, octubre 

enmarcado en la semana de la pobreza. 

Acto de Calle- Encuentra las diferencias. 19 de 500 

Acto de calle junto con la Alianza octubre 

cántabra contra la Pobreza 
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Actividades por Comunidades Autónomas
 

Castilla La Mancha 

Actividades realizadas Fecha 
inicio 

Fecha 
término 

Nº usuarios/as 
directos/as 

Capacitación de voluntariado: la inclu 11 de 46 

sión laboral de colectivos en exclusión diciembre 

como elemento de progreso en Castilla 

La Mancha 

Seminario Formativo Para Voluntariado 18 de julio 48 

Sobre Fondos Estructurales 2014-2020. 

Jornadas de sensibilización para la 17 de 10 

participación ciudadana a través del diciembre 

voluntariado en centros de mayores 
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Actividades por Comunidades Autónomas
 

Castilla La Mancha 

Actividades realizadas Fecha 
inicio 

Fecha 
término 

Nº usuarios/as 
directos/as 

Jornadas de sensibilización para la 20 de 6 

participación ciudadana a través del diciembre 

voluntariado en centros de mayores 

Jornadas de sensibilización para la 21 de 7 

participación ciudadana a través del diciembre 

voluntariado en centros de mayores. 

Jornada de sensibilización para 30 de 18 

periodistas: Pobreza, vulnerabilidad noviembre 

y voluntariado 
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Actividades por Comunidades Autónomas
 

Castilla y León 

Actividades realizadas Fecha 
inicio 

Fecha 
término 

Nº usuarios/as 
directos/as 

Jornada formativa para voluntarios. Las 

rentas mínimas y la protección social 

como herramientas de inclusión 

2 de 

diciembre 

12 

Jornada formativa sobre Fondos 

Estructurales 

20 de junio 48 

Jornada formativa Participación 

e Inclusión 

25 de abril 8 

Estrategias para el fortalecimiento de 

redes y entidades 

19 de 

diciembre 

20 de 

diciembre 

15 
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Actividades por Comunidades Autónomas
 

Castilla y León 

Actividades realizadas Fecha 
inicio 

Fecha 
término 

Nº usuarios/as 
directos/as 

VI Encuentro de participación 8 de junio 80 

Jornada formativa Participación 2 de julio 16 

e Inclusión 

Jornada #mediosocial. El compromiso 20 de mayo 85 

ético del periodista 

Sesiones de “Tomar Parte” 5 sesiones de 

sensibilización dirigidas a jóvenes 

San Vicente de Paul 

8 de mayo IES 
Delicias 17 de 

abril 18 de 
abril y 7 y 22 

de mayo 

99 pax 

Monólogos contra la pobreza y la poca 26 de 140 

vergüenza diciembre 
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Actividades por Comunidades Autónomas
 

Cataluña 

Actividades realizadas Fecha 
inicio 

Fecha 
término 

Nº usuarios/as 
directos/as 

Elaboración y edición de manuales de Enero 290 

formación. Inclusión a través del trabajo: ejemplares 

un modelo en revisión papel 

Elaboración y edición de manuales de Febrero 290 

formación: La pobreza energética en ejemplares 

Cataluña papel 

Elaboración y edición de manuales de Marzo 290 

formación: Un parque de vivienda de ejemplares 

alquiler social papel 
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Actividades por Comunidades Autónomas
 

Cataluña 

Actividades realizadas Fecha 
inicio 

Fecha 
término 

Nº usuarios/as 
directos/as 

Elaboración y edición de manuales de Abril 290 

formación. Ayuda alimentaria en ejemplares 

Cataluña papel 

Elaboración y edición de manuales de Mayo 290 

formación. Estrategias de lucha contra el ejemplares 

estigma en salud mental papel 

Elaboración y edición de manuales de Julio 290 

formación. Imposición y equidad ejemplares 

papel 
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Actividades por Comunidades Autónomas
 

Cataluña 

Actividades realizadas Fecha 
inicio 

Fecha 
término 

Nº usuarios/as 
directos/as 

Elaboración y edición de manuales de Septiembre 290 

formación. Presente y futuro de los ejemplares 

Centros Especiales de Empleo papel 

Elaboración y edición de manuales de Octubre 290 

formación. Accesibilidad y diseño ejemplares 

inclusivo: pasado, presente y futuro papel 

Elaboración y edición de manuales de Noviembre 290 

formación. ¿Jóvenes sin futuro? ejemplares 

papel 

Memoria 2013
 
Pág. 52
 



Actividades por Comunidades Autónomas
 

Cataluña 

Actividades realizadas Fecha 
inicio 

Fecha 
término 

Nº usuarios/as 
directos/as 

Elaboración y edición de manuales de Diciembre 290 

formación. La Cronicidad, una reforma ejemplares 

clave para nuestro sistema de protección papel 

social 

Campaña de sensibilización y 17 octubre 140 

comunicación - Día Internacional para 

la Erradicación de la Pobreza 
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Actividades por Comunidades Autónomas
 

Ceuta 

Actividades realizadas Fecha 
inicio 

Fecha 
término 

Nº usuarios/as 
directos/as 

Taller de capacitación al voluntariado: 

“La relación de ayuda en el 

acompañamiento a personas en situación 

de vulnerabilidad y exclusión social” 

11 de 

diciembre 

13 de 

diciembre 

16 

Encuentro de participación de personas 

exclusión social donde se debatió sobre 

4 de julio 5 de julio 27 

los derechos fundamentales y sirvió de 

preparación al Congreso Estatal 

Día Mundial del Refugiado. Talleres y 

proyección de: The Land in between 

20 de junio 58 
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Actividades por Comunidades Autónomas
 

Ceuta 

Actividades realizadas Fecha 
inicio 

Fecha 
término 

Nº usuarios/as 
directos/as 

Presentación Guía de estilo para 7 de 8 de 80 

periodistas noviembre noviembre 

Exposición fotográfica ¿Lo ves? Exposi 5 de 10 de enero indefinido 

ción de las fotos seleccionadas del Con diciembre 

curso Fotográfico “Enfoca la pobreza y el 

voluntariado desde tu objetivo 

"Concurso de fotografía: enfoca la 17 de 65 

pobreza y el voluntariado desde tu octubre 

objetivo" 
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Actividades por Comunidades Autónomas
 

Comunidad Valenciana 

Actividades realizadas Fecha 
inicio 

Fecha 
término 

Nº usuarios/as 
directos/as 

Encuentros de Participación de personas 12 de junio 135 

en situación de pobreza y/o exclusión 

social: II Encuentro de participación de 

la Comunidad Valenciana: Derechos 

ciudadanos de la información a la 

participación. Conozcamos y Luchemos 

Curso de Comunicación2.0 en el Tercer 22 de 15 

Sector para el voluntariado febrero 
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Actividades por Comunidades Autónomas
 

Comunidad Valenciana 

Actividades realizadas Fecha 
inicio 

Fecha 
término 

Nº usuarios/as 
directos/as 

Curso básico de comunicación y redes 

“Comunicar con LA VEU” 

20 de 

diciembre 

12 

Taller de formación: Conceptos Básicos 

de inclusión 

13 de marzo 16 

Taller de participación: Derechos 

Ciudadanos: de la información a la 

10 de mayo 36 

participación. Conozcamos y Luchemos 



Actividades por Comunidades Autónomas
 

Comunidad Valenciana 

Actividades realizadas Fecha 
inicio 

Fecha 
término 

Nº usuarios/as 
directos/as 

Formación para personas afectadas por 

procesos de exclusión con el fin de po

tenciar su participación social voluntaria: 

Taller de formación: Conceptos Básicos 

de inclusión 

13 de marzo 16 

Taller de participación: Derechos 

Ciudadanos: de la información a la 

10 de mayo 36 

participación. Conozcamos y Luchemos 

Tertulias para la inclusión. 

Col Ed Sociales Valencia 

10 abril 23 
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Actividades por Comunidades Autónomas
 

Comunidad Valenciana 

Actividades realizadas Fecha 
inicio 

Fecha 
término 

Nº usuarios/as 
directos/as 

Tertulias para la inclusión. El Impacto de 

la crisis en la CV 

10 de mayo 46 

Tertulias para la inclusión. El Impacto de 

la crisis en la CV 

30 de mayo 17 

Hacia una ciudadanía más participativa 

y comprometida en la lucha contra la 

pobreza y la exclusión social. ¡Hazte 

voluntari@! 

17 de 

diciembre 

30 
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Actividades por Comunidades Autónomas
 

Comunidad Valenciana 

Actividades realizadas Fecha 
inicio 

Fecha 
término 

Nº usuarios/as 
directos/as 

Participación en la Semana Internacional 

de la Educación Social 

14 de 

noviembre 

300 personas 
han podido 

ver la 
exposición 

y unas 
50 

participaron 

Presentación de la exposición itinerante 17 de 4 noviembre 40 participan 
en la 

‘Siete reportajes para la Inclusión en octubre inauguración 

la C. Valenciana. Fomentando el y unas 6400 
personas han 

voluntariado’ podido ver la 
exposición 

durante todo 
el período 
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Actividades por Comunidades Autónomas
 

Comunidad Valenciana 

Actividades realizadas Fecha 
inicio 

Fecha 
término 

Nº usuarios/as 
directos/as 

Feria de entidades. “Tenemos mucho que 

ofrecerte: una comunidad inclusiva, un 

mercado de valores. Hazte voluntari@ 

29 de 

octubre 

60 personas 
participan 

directamente, 
unas 300 

personas visi
tan la Feria y 

miles de 
viandantes la 

cruzan 

Exposición Siete Reportajes para la inclu- 7 de marzo 3 de junio 35 

sión Comunidad Valenciana (CV) 
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Actividades por Comunidades Autónomas
 

A nivel estatal 

Actividades realizadas Fecha 
inicio 

Fecha 
término 

Nº usuarios/as 
directos/as 

Jornada presencial Formación online de 

EAPN-ES 

14 

septiembre 

22 

Social TIC. TIC para la Transformación 

Social y el Voluntariado 

16 de mayo 131 

Curso de capacitación al voluntariado en 

Economía Social como puerta al empleo 

Septiembre Diciembre 15 

Curso de capacitación al voluntariado en 

Liderazgo para las entidades sociales 

Septiembre Diciembre 27 
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Actividades por Comunidades Autónomas
 

A nivel estatal 

Actividades realizadas Fecha 
inicio 

Fecha 
término 

Nº usuarios/as 
directos/as 

Curso de capacitación al voluntariado en 

Inserción Sociolaboral de colectivos 

Septiembre Diciembre 26 

vulnerables 

Curso de capacitación al voluntariado en 

Legislación de extranjería: la regulación 

legal de la integración social de los 

inmigrantes 

Septiembre Diciembre 22 

Curso de capacitación al voluntariado 

en el ciclo de proyecto de intervención 

social 

Septiembre Diciembre 23 
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Actividades por Comunidades Autónomas
 

A nivel estatal 

Actividades realizadas Fecha 
inicio 

Fecha 
término 

Nº usuarios/as 
directos/as 

Curso de capacitación al voluntariado Septiembre Diciembre 28 

en Innovación en participación social: 

herramientas para el diseño de servicios 

y gestión por procesos en las 

organizaciones sociales 

II Congreso Estatal de Personas en Si 19 de 21 de 156 

tuación de Pobreza y Exclusión Social. septiembre septiembre 

Derechos de la ciudadanía, de la informa

ción a la participación 
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Actividades por Comunidades Autónomas
 

A nivel estatal 

Actividades realizadas Fecha 
inicio 

Fecha 
término 

Nº usuarios/as 
directos/as 

Material del curso de capacitación al vo Septiembre online 

luntariado en Economía Social como 

puerta al empleo 

Material del curso de capacitación al Septiembre online 

voluntariado en Liderazgo para las 

entidades sociales 

Material del curso de capacitación al vo Septiembre online 

luntariado en Inserción Sociolaboral de 

colectivos vulnerables 
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Actividades por Comunidades Autónomas
 

A nivel estatal 

Actividades realizadas Fecha 
inicio 

Fecha 
término 

Nº usuarios/as 
directos/as 

Material del curso de capacitación al Septiembre online 

voluntariado en Legislación de extranje

ría: la regulación legal de la integración 

social de los inmigrantes 

Material del curso de capacitación al vo Septiembre online 

luntariado en el ciclo de proyecto de in

tervención social 

Materiales del curso de capacitación al Octubre online 

voluntariado en Innovación en participa

ción social 



Actividades por Comunidades Autónomas
 

A nivel estatal 

Actividades realizadas Fecha 
inicio 

Fecha 
término 

Nº usuarios/as 
directos/as 

Edición Guía de capacitación para volun

tariado en Incidencia Política 

Diciembre 200 

Edición Guía de capacitación para 

voluntariado en Pobreza energética 

Diciembre 2000 

Edición Conclusiones II Congreso de 

Participación de personas en situación 

de exclusión social 

Diciembre 1000 

Medios pobres o Pobres medios 25 de junio 48 
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Actividades por Comunidades Autónomas
 

A nivel estatal 

Actividades realizadas Fecha 
inicio 

Fecha 
término 

Nº usuarios/as 
directos/as 

Concurso de fotografía. Fotografía 

contra la pobreza, la exclusión y por el 

voluntariado 

Junio Octubre 30 

Concurso de relatos. Relatos contra Junio Octubre 159 

la pobreza, la exclusión y por el 

voluntariado 

Proyección y charla posterior en el Cine 

del Círculo de Bellas Artes de la película 

“Welcome” 

16 de 

octubre 

120 
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Actividades por Comunidades Autónomas
 

A nivel estatal 

Actividades realizadas Fecha 
inicio 

Fecha 
término 

Nº usuarios/as 
directos/as 

Entrega de premios de Concursos de 

relatos y fotografía Imágenes y relatos 

contra la pobreza, la exclusión social y 

por el voluntariado 

17 de 

octubre 

100 

Exposición de las fotografías ganadoras 

en la Estación Puerta de Atocha 

21 de 

octubre 

Monólogos de la pobreza y la poca 

vergüenza 

14 de 

octubre 

27 
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Actividades por Comunidades Autónomas
 

A nivel estatal 

Actividades realizadas Fecha 
inicio 

Fecha 
término 

Nº usuarios/as 
directos/as 

Monólogos de la pobreza y la poca 

vergüenza 

29 de 

octubre 

50 

Difusión del Boletín de sensibilización 

mensual con espacios específicos para 

y sobre el voluntariado 

Enero Septiembre 1.080 

suscripto

res 

Guía de estilo para periodistas sobre 

empleo 

Diciembre 2500 

Enaras con mensajes de promoción del 

voluntariado para las diferentes CCAA 

Diciembre 17 
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Actividades por Comunidades Autónomas
 

A nivel estatal 

Actividades realizadas Fecha 
inicio 

Fecha 
término 

Nº usuarios/as 
directos/as 

Promoción del Voluntariado a través de Datos de la
 
web: 23.567
 

la Web de EAPN-ES usuarios /
 
36.199 visitas
 
/ 87.731 pági

nas vistas 

Web de partici
pación social:
 

1.501 usuarios
 
/ 2.281 visitas
 
/ 8.993 pági

nas vistas 

Antipoverty
 
magazine:
 
489 visitas
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Actividades por Comunidades Autónomas
 

A nivel estatal 

Actividades realizadas Fecha 
inicio 

Fecha 
término 

Nº usuarios/as 
directos/as 

Inserciones en medios de comunicación Enero Diciembre 296 veces en 

tradicionales y online 
prensa (es

crita, digital y 
especiali

zada) 38 en
trevistas en 
radio y/o te
levisión 108 
suscriptores 
al canal de 
Youtube y 

26.770 repro
ducciones de 

vídeo 

Sensibilización a través de las redes so Facebook:

ciales (Facebook, twiter, youtube, etc.). 
1.439 fans / 

Twitter: 5.678 
seguidores 
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Actividades por Comunidades Autónomas
 

Extremadura 

Actividades realizadas Fecha 
inicio 

Fecha 
término 

Nº usuarios/as 
directos/as 

Itinerarios de inserción social y laboral 

vinculados a la renta básica extremeña 

29 de 

noviembre 

165 

de inserción y la participación de las 

entidades sociales 

Taller inclusión laboral 17 de 18 de 15 

diciembre diciembre 

Encuentro de Políticas de Cohesión y 

Fondos Estructurales 

14 de 

febrero 

14 

El trabajo Social y el voluntariado en la 20 de marzo 35 

lucha contra exclusión social 
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Actividades por Comunidades Autónomas
 

Extremadura 

Actividades realizadas Fecha 
inicio 

Fecha 
término 

Nº usuarios/as 
directos/as 

Seminario “Nuevas Propuestas para Nue

vos Tiempos” 

9 de mayo 56 

Encuentros sobre Renta Mínima en 4 de febrero 45 

Extremadura 

Taller de dinamización en procesos 

participativos 

29 de 

octubre 

13 de 

noviembre 

12 

II Encuentro de participación de 

personas en situación de vulnerabilidad 

6 de julio 86 

Encuentro con periodistas. Los medios y 

las ONGs de Extremadura se unen por las 

9 de octubre 29 

personas 

Memoria 2013
 
Pág. 74
 



Actividades por Comunidades Autónomas
 

Extremadura 

Actividades realizadas Fecha 
inicio 

Fecha 
término 

Nº usuarios/as 
directos/as 

Campaña Tomar Parte en Institutos de 

Extremadura 

15 de 

diciembre 

235 

Concierto Solidario 27 junio 193 

Encuentra las diferencias. Entrega de 

materiales de la campaña de 

sensibilización “Encuentra las 

17 octubre 22 de 

noviembre 

850 

diferencias”, y reparto de material 

Acto del Día de la Pobreza en Mérida 17 de 130 

octubre 
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Actividades por Comunidades Autónomas
 

Galicia 

Actividades realizadas Fecha 
inicio 

Fecha 
término 

Nº usuarios/as 
directos/as 

Elaboración y edición de manuales de 

formación. Dossier de capacitación al 

voluntariado: Clausulas sociales en la 

Diciembre 200 

contratación pública 

Jornada: Inclusión, Tercer Sector 

y Voluntariado 

12 de 

diciembre 

23 

III Foro Pobreza, Exclusión, Tercer 

Sector y Voluntariado 

3 de 

octubre 

4 de 

octubre 

122 

Diseño, grabación y edición del vídeo 

Telediario precario 

Junio 18 
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Actividades por Comunidades Autónomas
 

Galicia 

Actividades realizadas Fecha 
inicio 

Fecha 
término 

Nº usuarios/as 
directos/as 

Encuentro de Participación centrado en 

“derechos ciudadanos” 

18 de junio 64 

Jornadas: Comunicando desde el volun- Noviembre 28 

tariado para una inclusión activa 

III Concurso de Fotografía “Pobreza y 

Exclusión Social” Concurso de Fotografía 

sobre Pobreza y Exclusión Social en 

Galicia, para aficionados y usuarios de 

las entidades 

Marzo Octubre 52 personas 

concursando 

84 partici-

pantes 

en talleres 
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Actividades por Comunidades Autónomas
 

Galicia 

Actividades realizadas Fecha 
inicio 

Fecha 
término 

Nº usuarios/as 
directos/as 

Exposición fotográfica Prioridade 1: 

Pobreza y Exclusión social 

7 de 

noviembre 

20 de 

noviembre 

280 

Exposición fotográfica Prioridade 1: 

Pobreza y Exclusión social 

14 de 

octubre 

6 de 

noviembre 

385 
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Actividades por Comunidades Autónomas
 

Madrid 

Actividades realizadas Fecha 
inicio 

Fecha 
término 

Nº usuarios/as 
directos/as 

Encuentro sobre Renta Mínima en la 18 de 21 

Comunidad de Madrid: Propuestas diciembre 

Innovadoras y Voluntariado 

Jornada de capacitación voluntariado: 3 de junio 29 

empleo, educación y vivienda 

Jornada de capacitación a voluntarios/as 10 de abril 108 

de la EAPN en Madrid 

Taller formativo sobre Fondos 22 de 11 

Estructurales octubre 
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Actividades por Comunidades Autónomas
 

Madrid 

Actividades realizadas Fecha 
inicio 

Fecha 
término 

Nº usuarios/as 
directos/as 

Encuentro Ejerciendo el derecho a vivir 6 de junio 27
 

con Dignidad 
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Actividades por Comunidades Autónomas


Melilla 

Actividades realizadas Fecha 
inicio 

Fecha 
término 

Nº usuarios/as 
directos/as 

Mediación intercultural en contextos de 9 de 11 de 25 

exclusión II abril abril 

El arte como herramienta de 

participación de personas en situación 

de vulnerabilidad social 

20 de mayo 24 de mayo 20 

Herramientas digitales para la comunica

ción de las entidades sociales y el 

voluntariado 

9, 16 y 23 de 

noviembre 

10 
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Actividades por Comunidades Autónomas
 

Melilla 

Actividades realizadas Fecha 
inicio 

Fecha 
término 

Nº usuarios/as 
directos/as 

III Encuentro de Participación. 

Encuentro de participación de personas 

en situación de exclusión centrado en los 

19 de junio 60 

Derechos Humanos 

Edición de materiales divulgativos sobre 

pobreza, exclusión social y voluntariado 

Anuncio en TV de promoción del 

voluntariado 

27 de 

noviembre 

6 

Edición de materiales divulgativos sobre 

pobreza, exclusión social y voluntariado 

Mujeres invisibles 

27 de 

septiembre 

4 de 

noviembre 

12 
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Actividades por Comunidades Autónomas
 

Murcia
 

Actividades realizadas Fecha 
inicio 

Fecha 
término 

Nº usuarios/as 
directos/as 

Las Tertulias de la EAPN: “¿Por qué es 

necesario una renta básica digna?” 

6 de junio 70 

Seminario de Fondos Estructurales: El 

papel de las Organizaciones Sociales y el 

Voluntariado en el nuevo marco 

7 de junio 22 

Ciudadanía y derechos: Las entidades y 

voluntariado impulsores de derechos 

ciudadanos 

20 de 

noviembre 

22 

Seminario Pobreza, Exclusión Social y 

Políticas de Inclusión. El Papel de las 

ONG y el Voluntariado 

21 y 22 

de 

106 
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Actividades por Comunidades Autónomas
 

Murcia 

Actividades realizadas Fecha 
inicio 

Fecha 
término 

Nº usuarios/as 
directos/as 

Taller de capacitación: “Conceptos bási

cos de Inclusión” 

13 de abril 22 

Taller para la mejora de la participación 

y los derechos ciudadanos en la actividad 

voluntaria. 

18 de 

diciembre 

20 de 

diciembre 

25 

IV Encuentro Regional de Participación 

“Los Derechos Ciudadanos”. Murcia 

4 de julio 77 

Las Tertulias de la EAPN: “La Vivienda 21 de marzo 17 

hace Ciudadanía” 
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Actividades por Comunidades Autónomas
 

Murcia 

Actividades realizadas Fecha 
inicio 

Fecha 
término 

Nº usuarios/as 
directos/as 

Guía de Estilo para Periodistas sobre per

sonas privadas de libertad y/o derechos 

diciembre 2500 

I Feria Social y de Voluntariado 18 de 

octubre 

300 

Encuentra las diferencias. Foto call de la 17 de 175 

campaña de sensibilización “Encuentra 

las diferencias”, y reparto de material. 

octubre 

Exposición “Acabemos con la exclusión 

Social. Colabora como voluntario” 

17 de 

octubre 

27 de 

octubre 
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Actividades por Comunidades Autónomas
 

Murcia 

Actividades realizadas Fecha 
inicio 

Fecha 
término 

Nº usuarios/as 
directos/as 

Ciclo de cine 17 de Octubre, Pobreza y 

Voluntariado. Proyección de la película 

“Hoy empieza todo” 

16 de 

octubre 

20 

Ciclo de cine 17 de Octubre, Pobreza y 

Voluntariado 

16 de 

octubre 

80 

Ciclo de cine 17 de Octubre, Pobreza y 

Voluntariado 

18 de 

octubre 

35 

Acto Institucional en la Asamblea 17 de 90 

Regional octubre 
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Actividades por Comunidades Autónomas
 

Murcia 

Actividades realizadas Fecha 
inicio 

Fecha 
término 

Nº usuarios/as 
directos/as 

Monólogos contra la Pobreza 21 de 

febrero 

102 

II Feria Social y de Voluntariado 6 de junio 650 
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