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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 en el año 2012. 

Este año ha sido especialmente duro para las personas. Los embates de la crisis económica han atacado 
con más virulencia los estratos más vulnerables de la sociedad, ya mermados a consecuencia de los 
recortes sociales y de derechos que llevamos sufriendo en los últimos años. 

Durante todo 2012, redes autonómicas y entidades estatales de EAPN han trabajado intensamente 
para amortiguar los impactos de la crisis sobre las personas. Apoyándolas y exigiendo a las Administra
ciones Públicas compromisos serios de respuesta a las situaciones de extrema necesidad. 

Los más de 12 millones de personas en situación de pobreza y exclusión social que viven en España son un acicate más en nuestro compromiso de respuesta 
a la adversidad. Mientras se salva al sistema financiero, a las personas se las condena a la desprotección social cuando más la necesitan. No lo podemos 
permitir. Nuestro objetivo permanece por tanto inalterable: reducir los niveles de pobreza y exclusión social en España y Europa a través de 
políticas sociales activas en todos los niveles de decisión. No necesitamos promesas guardadas en el último cajón de las Administraciones. Necesitamos 
acciones que tengan un impacto real sobre la vida de las personas más vulnerables. No solo debemos mantenerlas vivas, debemos garantizarles la posibilidad 
de una vida digna y con esperanza. 

En este contexto de crisis, durante 2012 hemos hecho una apuesta decisiva por la economía social y el acceso a la vivienda de todas las personas, 
como elementos básicos que pueden contribuir a la inclusión social y la construcción de una sociedad más justa y cohesionada. Sabemos que contamos 
con el respaldo de la sociedad, como demuestra, por ejemplo, el millón y medio de firmas recogidas para la aprobación de la Iniciativa Legislativa Popular 
para la dación en pago, la paralización de desahucios y el alquiler social. Una ley que protege a las personas frente a los intereses de las entidades finan
cieras. 

En EAPN también somos conscientes de que la unión hace la fuerza. Nuestra filosofía de trabajo en red nos ha hecho apostar por la consolidación 
de un proyecto que en 2012 vio la luz: La Plataforma del Tercer Sector. Nuestro proyecto común con todas las ONG comprometidas con las personas 
empobrecidas y vulnerables es uno de nuestros pilares básicos como institución. 

Por último, y como muestra de nuestra permanente apuesta por la participación de las personas más vulnerables en la sociedad, el congreso estatal celebrado 
en Málaga puso de relieve una vez más la importancia de dar altavoz a las personas, que tienen mucho que decir y aportar en la solución de los 
problemas que les afectan, más cuando son quienes más sufren los rigores de los recortes sociales y el descalabro económico y financiero. 

No puede haber crecimiento económico sin un desarrollo social sostenible que no deje a millones de personas en la cuneta de la sociedad. Invertir en las 
personas es invertir en el bienestar de todos y todas. No hay inversión más segura y rentable. 

Carlos Susías Rodado 



Quiénes somos 

La European Anti Poverty Network – EAPN (Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social) es una coalición in
dependiente de ONG y otros grupos involucrados en la lucha contra la pobreza y la exclusión social en los Estados miembro de la Unión Eu
ropea. 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 Plataforma 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. 
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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.
 

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
 
social.
 

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

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


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 Asociación, con el fin de mantener contactos, intercambios de experiencias e información,
 
unidad y apoyo mutuo ante problemas comunes, dotándose para ello de los medios de  expresión y comunicación necesarios.
 

Promover la formación e intercambio de experiencias entre personas afectadas, voluntarios y profesionales para la mejor consecución de
 
los objetivos de  la Asociación y los 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 nacional, 
llevando a cabo sus actuaciones, de forma coordinada, a nivel local, autonómico y nacional. 

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 
representante de de cada una de las redes territoriales y la Comisión Permanente, compuesta por dos representantes de las entidades es
tatales 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 áreas y líneas de acción de nuestra Red. EAPN 
España obtiene un valor añadido a través de la experiencia y los conocimientos que sus miembros aportan con su participación 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. 
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Permanentes 
1. Participación 
2. Fondos Estructurales 
3. Inclusión social y empleo 
4. Comunicación 
5. Grupo de Trabajo Europeo 

Ad Hoc 
1. Estatutos y Reglamento de Régimen Interno 
2. IRPF 

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



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 de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de Navarra 
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 
Taula d´Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya 
Xarxa per la Inclusió social de la Comunitat Valenciana 
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Y 16 entidades estatales: 
Accem 
Cáritas Española 
Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) 
Confederación de Centros de Desarrollo Rural (COCEDER) 
Confederación Española de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS) 
Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) 
Cruz Roja Española 
Federación de Mujeres Progresistas (FMP) 
Fundación Cepaim 
Fundación Esplai 
Fundación Secretariado Gitano 
Movimiento por la Paz (MPDL) 
Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) 
RAIS Fundación 
Red Araña 
Unión Española de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente (UNAD) 

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

El Consejo Estatal de ONG de Acción Social 
La Red de Inclusión 
La Plataforma del Tercer Sector 
La Plataforma de ONG de Acción Social 
La Alianza Española contra la Pobreza 
La Alianza por la Defensa de los Servicios Sociales 
FIARE, banca ética 
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Nuestros ejes de actuación 
Incidencia política 

Durante 2012 se han mantenido diversas reuniones con órganos de decisión y representantes políticos para continuar avanzando en el 
Programa Nacional de Reformas (PNR), en el marco de la Estrategia Europa 2020, que tiene como objetivo principal reducir en 20 
millones el número de personas en situación de pobreza o exclusión social en Europa. 

Asimismo, hemos continuado trabajando en el desarrollo de las políticas sociales de las Comunidades Autónomas, la Ley de Depen
dencia y los Fondos Estructurales, en colaboración con otras entidades del tercer sector social. EAPN-ES llevó a cabo diversas reuniones 
de máximo nivel. 

EAPN-ES ha continuado siendo reconocida como un agente cívico social de primer nivel, participando activamente como interlocutor con 
los poderes públicos en los temas de inclusión social. 

Asimismo,  EAPN-ES ha defendido intensamente la asignación del 20% del Fondo Social Europeo para la inclusión social y la lucha 
contra la pobreza que seguimos reivindicando, ya que no fue aprobada en el Consejo Europeo de otoño de este año. 

Actuaciones relevantes en 2012 
• Iniciativa Legislativa Popular: Participación en el Grupo Promotor de la Iniciativa Legis

lativa Popular para la Dación en Pago, la Paralización de Desahucios y el Alquiler Social, que 
consiguió recoger más de un millón y medio de firmas de apoyo en todo el Estado. 
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• Nuevas propuestas para nuevos tiempos: La jornada fue llevada se celebró el 15 de marzo en la sede de la Fundación ONCE en Madrid. 
En esta Conferencia se llevaron a cabo, además de las diferentes mesas redondas, cinco talleres de trabajo en los que miembros de las 
entidades sociales hicieron propuestas sobre formación, empleo, educación, vivienda, sanidad. 

• Seminario Anual: El Seminario ‘El Tercer Sector y la Economía Social’ se celebró du
rante los días 18 y 19 de octubre en Alcalá de Henares. Este evento formó parte de la cele
bración de la Asamblea Anual de EAPN-ES, en la que participan representantes de todas las 
redes territoriales y de las entidades miembro de la Red. 

• Posicionamientos políticos 
• Propuestas del Tercer Sector de Acción Social ante la crisis. 
• Documento “Nuevas propuestas para nuevos tiempos”. 
• Posicionamiento sobre la Sanidad Pública. 
• Análisis de EAPN (Europa) sobre el Estudio de Crecimiento Anual de 2012 

• Informe: ‘Una Unión Europea que merece la pena defender más allá de la austeridad,
 
con inversión social y un crecimiento inclusivo´ (EAPN Europa).
 

• Conclusiones 	del Encuentro de Participación de Personas en Situación de Pobreza y
 
Exclusión Social en el Estado español bajo el título ‘Ciudadanía Activa Europea y Ca
pital Social: aportando al desarrollo’
 

• Conclusiones del Seminario anual de EAPN-ES ‘Tercer Sector y Economía Social’ 
• Manifiesto de octubre Día Internacional contra la Pobreza de EAPN-ES 
• Medidas ante la crisis, propuestas del Tercer Sector de Acción Social 
• Impacto de la crisis, segundo informe de EAPN-ES 
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Capacitación 

A lo largo del año 2012 se han llevado a cabo acciones de capacitación cuyo objetivo ha sido formar y capacitar al voluntariado en las 
habilidades necesarias para desempeñar su labor social, así como fomentar su capacidad de participación e incidencia política. 

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

A través de este programa también hemos apostado por la participación voluntaria de las personas afectadas por pobreza y/o ex
clusión social en su lucha contra ambos fenómenos. 

En total, 3.708 personas voluntarias han participado en nuestras actividades y acciones de capacitación durante 2012. 

Actuaciones relevantes en 2012 
• Capacitación del voluntariado en conocimientos técnicos y habilidades 

para la atención en las ONG: Durante al año 2012 se han organizado 29 cur
sos de capacitación de personas voluntarias en las ONG, siendo una de las prin
cipales activades de la red en 2012. En total han participado 3.708 personas 
en las diferentes Comunidades Autónomas. 

• Formación online: A través de la formación online hemos ofrecido una for
mación de calidad, en un espacio para compartir conocimientos y experiencias 
desde diferentes realidades territoriales en un entorno virtual y dinámico. En 
total, han participado 127 personas en los 5 cursos online de EAPN-ES en 
2012. 
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• Software Tercer Sector: Más de 120 personas participaron en las jornadas de capacitación en nuevas tecnologías y redes sociales que 
organizamos en 2012 en colaboración con Mundiverso y que sirvieron para reunir a ONG y empresas tecnológicas con el objetivo de avanzar 
en el desarrollo tecnológico del tercer sector. 

• Formación sobre políticas de inclusión social en las diferentes Comunidades Autónomas: En el año 2012 se han realizado 11 jor
nadas sobre políticas de inclusión en la Comunidades Autónomas, en las que han particiado 569 personas. 

• Formación de personal técnico responsable de promover la participación de personas en las ONG: Se han realizado 7 acciones 
de capacitación a técnicos para el fomento de la participación voluntaria de las personas en situación de pobreza y exclusión social, con 
un total de 258 participantes. 
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Sensibilización 

Con este programa, en 2012, hemos sensibilizado a la ciudadanía en general, y a algunos colectivos en particular, sobre la importancia de 
asumir un compromiso cívico y humano ante las situaciones de pobreza o exclusión social, así como la de colaborar en acciones 
de voluntariado a través de las entidades sociales que atienden a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Para ello, 
hemos dado a conocer cómo el voluntariado beneficia a las personas que sufren procesos de pobreza o exclusión social. 

El objetivo principal de este programa ha sido sensibilizar a la población en general, y a algunos colectivos como los medios de co
municación, los alumnos/as de diversos centros educativos y los empresarios y empresarias, sobre las situaciones que causan la 
pobreza y la exclusión social, así como dar a conocer las formas de combatirlas. 

Actuaciones relevantes en 2012 
• Edición de materiales divulgativos: A lo largo del 2012 se han elaborado 20 materiales divulgativos sobre diferentes temáticas rela

cionadas con la pobreza, la exclusión social y el voluntariado, con una tirada total de 66.158 ejemplares. Los materiales editados son los 
siguientes: 
• Memoria EAPN-ES 2011 
• Trípticos corporativos 
• Revista Sumathi de EAPN-IB (dos números) 
• Guía de Estilo para periodistas sobre personas mayores 
• Exposición Itinerante ‘¡Súmate contra la pobreza!’ en Galicia 
• Cuadernos derivados del concurso de carteles (Asturias) 
• Folleto de captación de voluntariado y apoyo económico. 
• Campaña ‘Encuentra las diferencias’ 
• Pegatinas para coches, escaparates y otros emplazamientos ‘Stop pobreza y Exclusión Social; Sú

mate’ 
• Carteles, dípticos, etc. para sensibilización voluntariado (Canarias) 
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• Vídeos divulgativos para la campaña sensibilización al voluntariado ‘Pasa a la acción ¡Hazte voluntari@!’
 
(Castilla La Mancha) 


• Vídeo de sensibilización sobre el voluntariado ‘Extremadura + social’ (Extremadura) 
• Vídeo para la promoción contra la pobreza y la exclusión social y la promoción del voluntariado 
• Calendarios 2013 

• Jornadas de sensibilización para medios de comunicación: Jornada sobre co
municación, participación social y voluntariado #mediosocial.  Un evento que tenía 
como objetivo el compromiso ético del periodismo  en la transmisión de la realidad 
social. 58 periodistas han participado en la jornada. 

Actividades del Día Internacional contra la Pobreza: 
• ¿Quién paga la cuenta? Tres sesiones de monólogos en Beer Station Madrid que han 

abordado la pobreza y el voluntariado en clave de humor, con el objetivo de sensibilizar 
a la ciudadanía sobre la problemática social. Más de 180 personas asistieron a los es
pectáculos. Las redes de Murcia, Castilla y León, Castilla La Mancha y Cantabria también 
organizaron sesiones de monólogos contra la pobreza. 
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• Proyección de ‘5 metros cuadrados’: Videoforum Voz en off. La pobreza y la inclusión social en el Séptimo Arte y coloquio posterior con 
una participación de 58 personas, incluido el director de la película, Max Lemcke. 

• Foro de debate sobre pobreza, inclusión social y voluntariado: Espacio de encuentro en torno a la necesidad y posibilidades de in
novación en el Tercer Sector, espacio para compartir experiencias de salida en tiempos de incertidumbre. 

• Fomento del voluntariado: 21.197 personas han participado en diferentes actuaciones de fomento del voluntariado y sensibilización 
a lo largo de 2012 
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Participación 

Uno de los ejes principales de actuación de EAPN-ES durante 2012 continuó siendo la apuesta por la participación de las personas más 
vulnerables en la sociedad, a través de diversas acciones y eventos que pusieron en el centro de nuestra acción en red a la persona 
como sujeto activo de los procesos de inclusión social. 

Actuaciones relevantes en 2012 
• Encuentro de Participación de EAPN-ES: Durante los días 14, 15 y 16 de junio, se 

celebró en Málaga el 8º Encuentro de Participación de Personas en situación o riesgo de 
pobreza y/o exclusión social, con la participación de 143 personas procedentes de 
16 Comunidades Autónomas. El tema elegido fue “Aportando al desarrollo”, con el ob
jetivo de poner en valor lo que las propias personas están realizando de forma cooperativa 
como alternativa efectiva a su propia situación, necesidades y demandas y el de hacer ver 
la riqueza de los recursos no convencionales. 

• También se han celebrado Encuentros de Participación en diferentes Comunidades Autó
nomas, promovidos por las EAPN territoriales. Así, se han organizado encuentros en: Anda
lucía, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Ceuta, Extremadura, Galicia, Melilla, 
Murcia y Valencia. El total de participantes ha sido de 1.018 personas. 

• Formación de Formadores en Participación: Durante los días del 23 al 25 de febrero de 2012 
se llevó a cabo en Madrid una jornada de formación de formadores en participación, a la que asis
tieron 17 participantes. 
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Lucha contra la discriminación 

A lo largo de 2012 hemos avanzado en el desarrollo de proyectos de lucha contra la discriminación. Para ello, hemos creado foros propios 
como el Grupo de Trabajo ‘Igualdad de Trato y no Discriminación’, abierto a todas las entidades del sector sean o no miembros de la 
red, así como participado en calidad de observadores en las reuniones del Comité de Seguimiento del Programa Operativo Pluri-re
gional FSE Lucha contra la Discriminación (periodo 2007-2013). 
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Actividades por Comunidades Autónomas
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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. 

Eventos destacados 
• XI Encuentro Europeo de Participación (Bruselas, 10 y 12 de mayo). 
• Seminario y Asamblea General (Oslo, 7-10 de junio) 
• Reunión sobre Fondos Estructurales y Partenariado con la Comisión Europea 

(14 de septiembre). 
• Conferencia ‘Is Europe 2020 delivering on poverty?’ (Bruselas, 27 y 28 de 

septiembre) 
• Plataforma Europea contra la Pobreza (Bruselas, 5,6 y 7 de diciembre) 

Asimismo, en 2012 cabe destacar nuestra participación en el Proyecto Grundtvig, ini
ciativa transnacional para el intercambio de buenas prácticas en materia de partici
pación social de personas adultas en situación de vulnerabilidad, en colaboración con el 
Ejército de Salvación francés, EAPN Bélgica y EAPN Portugal. 24 personas de España han par
ticipado en este proyecto que finalizará en junio de 2013 

Como en años anteriores, desde España se han apoyado todas las iniciativas de 
la EAPN europea: 

• La campaña del 20% del Fondo Social Europeo: campaña de recogida 
de firmas online para presionar a la UE para que destine el 20% del Fondo 
Social Europeo a la lucha contra la pobreza y la exclusión social. 

• Campaña de “El agua es un derecho humano” una iniciativa legislativa euro
pea, promovida por la Plataforma Social Europea. 
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EAPN 2.0 

Durante 2012, EAPN-ES ha continuado con su apuesta por la implantación de las Tecnologías para la Información y la Comunicación (TIC) y 
las redes sociales 2.0. A través de la página web corporativa www.eapn.es, el portal de participación social: www.participacionsocial.org y 
nuestros perfiles en Facebook, Twitter y Youtube hemos mantenido un diálogo con nuestros públicos y comunidades. Nuestra página web 
registró 35.000 visitantes únicos, y un total de 156.339 páginas vistas durante 2012. Asímismo, nuestra página de Facebook acumuló 
875 fans, mientras 3.550 personas nos siguieron en Twitter. 

Síguenos en:
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EAPN en cifras 

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA...................................................31-12-2012
 

1. INGRESOS DE LA ENTIDAD POR ACTIVIDAD PROPIA....................................1.193.797,79
 

a) Cuotas asociados y afiliados .................................................................................16.885,00
 

b) Cuotas inscripción seminario ..................................................................................6.000,00
 

c) Reembolso de gastos otras entidades ....................................................................17.998,93
 

d) Subvenciones, donaciones y legados *..............................................................1.152.913,86
 

2. GASTOS DE PERSONAL ....................................................................................-590.085,24
 

Sueldos y salarios................................................................................................-434.468,13
 

Seguridad Social..................................................................................................-141.714,01
 

Otros gastos sociales ...............................................................................................-2.869,92
 

3. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION...................................................................-589.122,53
 

4. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO................................................................-16.983,39
 

5. SUBVENCIONES, DONACIONES TRASPASADOS A RESULTADOS DEL EJERCICIO ..2.051,40 

6. OTROS RESULTADOS ..............................................................................................-444,15
 

EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD ...................................................................................-786,12
 

INGRESOS FINANCIEROS..........................................................................................6.980,17
 

EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS....................................................6.980,17
 

EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS...........................................................................6.194,05
 

Impuesto sobre beneficios ...............................................................................................0,00
 

VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA 

EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO ...........................................................................6.194,05 
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BALANCE ABREVIADO ........................................................31 DE DICIEMBRE 2012
 

ACTIVO 2012 

A)ACTIVO NO CORRIENTE ......................................................................................63.893,14
 

I. Inmovilizado intangible. .......................................................................................35.851,08
 

III. Inmovilizado material. .......................................................................................26.044,06
 

VI. Inversiones financieras a largo plazo......................................................................1.998,00
 

B)ACTIVO CORRIENTE.......................................................................................1.074.274,27
 

III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia .................................................811.756,12
 

IV.Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo ...................................50.949,32
 

V.Inversiones financieras a corto plazo...............................................................................0,00
 

VI.Periodificaciones a corto plazo................................................................................1.110,55
 

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes......................................................210.458,28
 

TOTAL ACTIVO ..................................................................................................1.138.167,41
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2012
 

A)PATRIMONIO NETO...........................................................................................919,997,12 


A-1) Fondos propios................................................................................................65.818,06
 

I. Dotación fundacional/Fondo Social .................................................................30.192,88
 

1. Dotación Fundacional/Fondo social .............................................................30.192,88
 

III. Excedentes de ejercicios anteriores..............................................................29.431,13
 

IV. Excedente del ejercicio .................................................................................6.194,05
 

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos...................................................854.179,06
 

C) PASIVO CORRIENTE..........................................................................................218.170,29
 

III. Deudas a corto plazo ...................................................................................6.512,89
 

1. Deudas con entidades de crédito......................................................................79,35
 

3. Otras deudas a corto plazo .........................................................................6.433,54
 

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar...........................................211.657,40
 

1. Proveedores ..........................................................................................133.677,22
 

2. Otros acreedores .....................................................................................77.980,18
 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ...............................................................1.138.167,41
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Ingresos 2012
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Subvenciones, donaciones y legados
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Gastos 2012
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Activo
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Pasivo
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EAPN ESPAÑA
 
C/ Tribulete, 18
 
28012 Madrid
 

Teléfono: +34 91 786 04 11
 
www.eapn.es
 

www.eapn.es
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