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“La crisis actual 
debe ser una oportunidad

para rebajar 
definitivamente

los índices 
de pobreza en España”

Carlos Susías, 
Presidente de EAPN-España
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Esta Memoria de Actividades 2008 recoge las principales actividades y proyectos
llevados a cabo por la Red Española de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión
Social en el Estado Español, EAPN-ES, durante el pasado año. Al echar la vista

atrás, nos gustaría poder constatar que, con nuestro trabajo, esfuerzo y dedicación dia-
rios, hemos contribuido a mejorar la vida de las personas en situación de pobreza y
exclusión social. Este es el principal compromiso de la Red, reforzado en situaciones
difíciles como la actual.

El pasado año 2008 se cerró con la sociedad inmersa en la mayor crisis económica y
financiera de la historia reciente. Una crisis que ha golpeado especialmente a las perso-
nas más vulnerables. Las economías de todo el mundo sufren los rigores de la caída del
consumo y la inversión, al tiempo que miles de personas pasan a engrosar las listas del
paro diariamente.

España se situó, ya en el año 2007, en el segundo puesto de la UE en porcentaje de
población en riesgo de entrar en situación de pobreza. Asimismo, y a pesar de los años
de bonanza económica, el índice de pobreza relativa se ha estabilizado en el 19%,
mientras que el de pobreza severa se encuentra entre el 3 y el 4% de la población de
nuestro país. Y aún más alarmante es la tasa de pobreza infantil: Uno de cada cuatro
niños y niñas de nuestro país subsiste con rentas por debajo del umbral de pobreza,
una de las cifras más altas de la UE.

Cifras silenciosas que necesitan de una visibilidad que impida que se planteen propues-
tas de solución sin tener en cuenta a las personas que están sufriendo la actual
situación.  La pobreza, los actuales índices de pobreza, son la peor rémora para el des-
arrollo económico estable y cohesionador. La lucha contra la pobreza es parte de la
solución a la actual crisis económica.   
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Durante el pasado año, EAPN-ES llevó a cabo una intensa labor, centrada en mejorar la
eficacia y eficiencia de las acciones en este ámbito, estableciéndose como un grupo de
presión reconocido y respetado en el ámbito público y privado. En este sentido, la cola-
boración de EAPN-ES en el diseño de los programas y planes de lucha contra la pobreza
y la exclusión social, a nivel local, autonómico y comunitario, fue durante 2008 una de
las principales aportaciones de la Red.

Asimismo, su labor de coordinación de entidades que sitúan la pobreza y la exclusión
social en el centro de su actividad, sirvió el pasado año para establecer las pautas de
actuación de 2009, centradas en el análisis de la nueva situación económica y la pro-
puesta de alternativas así como en la preparación del Año Europeo de Lucha contra la
Pobreza y la exclusión social, a celebrarse en 2010, en el que EAPN-ES ejercerá un
papel fundamental, dada la presidencia española de la UE ese mismo año.

Por último, en EAPN no podemos dejar de recordar uno de nuestros objetivos principa-
les, el de dar voz a los más desfavorecidos. La participación de las personas en
situación de pobreza y exclusión social fue una realidad durante el pasado año. El últi-
mo encuentro estatal celebrado en Zaragoza demostró la importancia de dar espacio a
estas personas, que tienen mucho que decir y aportar a la sociedad. Mucho más en
tiempos de crisis.

Esperemos que 2009 sea el año en que todos los actores sociales, desde las adminis-
traciones públicas a las ONG, afronten de manera definitiva el problema de la pobreza
y la exclusión social como un objetivo irrenunciable, que requiere del esfuerzo de la
sociedad en su conjunto. 

En este sentido, y por último, no me queda más que agradecer el esfuerzo de todas las
personas y organizaciones que cada día luchan contra la pobreza y la exclusión social
en todos sus ámbitos. Esperamos que su trabajo se vea una vez más recompensado.

Carlos Susías Rodado
Presidente EAPN-ES
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La crisis económica y financiera ha puesto sobre la mesa la problemática de la
pobreza y la exclusión social. No porque no existiera antes, sino porque esta rea-
lidad golpea cada vez a más personas que se convierten en los nuevos pobres

generados por la crisis.

Durante el pasado año 2008, los índices de pobreza no sólo no disminuyeron en nues-
tro país, sino que, en términos generales, aumentaron. Según el último Informe de
Desarrollo Humano de la ONU, España ocupa el puesto 15 dentro del grupo de paí-
ses de la OCDE, respecto al índice de pobreza y de ingresos.(1)

Asimismo, y atendiendo a los datos del último Informe FOESSA 2008, la desigualdad
entre los hogares españoles ha dejado de reducirse en los últimos años. Las diferencias
entre ricos y pobres aumentaron el pasado año, dejando en evidencia la ineficacia en la
distribución de la riqueza tras un largo periodo de ‘bonanza económica’. La pobreza
sigue afectando a una quinta parte de los hogares españoles(2). La ausencia de
mejoras distributivas en un contexto de dinamismo de la actividad económica y, sobre
todo, de intensa creación de empleo, demuestra que altas tasas de crecimiento no equi-
valen a una reducción visible de las tasas de pobreza.

(1) Informe de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas (2007-2008)
(2) VI Informe sobre exclusión y desarrollo social en España
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El informe anual que elabora la Comisión Europea sobre Protección e Inclusión social,
con datos de 2007, determina que España es el segundo país de la UE con un
mayor porcentaje de población en riesgo de pobreza(3). Un 20% de ciudadanos de
nuestro país siente la amenaza de la marginalidad y la exclusión social. Una cifra sólo
superada en la UE por Letonia (21%) y que sitúa a nuestro país al mismo nivel que
Italia y Grecia. El estudio va más allá, y revela que la situación de riesgo en personas
de edad avanzada es del 28%, mientras que en los niños es del 24%.

Bruselas subrayó durante la presentación de dicho informe que el índice de población
en riesgo de pobreza en España no ha bajado pese a la bonanza económica, llamando
la atención sobre el aumento de la tasa de paro, provocado por el período de
recesión, que podría incidir seriamente en la proporción de personas en situación de
pobreza durante los próximos meses. También afirma que el porcentaje de trabajado-
res pobres en España es superior al de la media de la UE (el 11% frente al 8% en
2007). 

Datos fríos, pero reales, que nos deja el 2008 y que demuestran, una vez más, la
importancia de la cooperación y el entendimiento entre redes y entidades sociales para
afrontar esta realidad de manera efectiva e integradora.

(3) Informe anual sobre Protección e Inclusión Social de la Comisión Europea 
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La Red europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social en el Estado
Español (EAPN-ES) está compuesta por un conjunto de 17 redes territoriales y
14 entidades estatales que tienen como objetivo fundamental la lucha contra la

pobreza y la exclusión social en el Estado español.

Con este objetivo prioritario, la estructura de la Red española se basa en el modelo de
la Red europea. Asimismo, la estructura descentralizada de la organización 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 representativo de EAPN-España es la Asamblea General, donde tienen
cabida todas las organizaciones que componen la red, y que es la encargada de tomar
todas las decisiones estratégicas. En un nivel inferior, se sitúan el Comité Ejecutivo, com-
puesto por cinco entidades estatales y un representante de cada una de las redes
territoriales, y la Comisión Permanente, compuesta por dos representantes de las enti-
dades 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-ES.

Por último, la Secretaría Técnica de EAPN-España, con sede en Madrid, ejerce labores
de coordinación, gestión y ejecución de las decisiones que desde los distintos órganos
de la Red se prevén para el cumplimiento del Plan Estratégico y operativo anual en la
lucha contra la pobreza y la exclusión social, al mismo tiempo que desarrolla las rela-
ciones con la EAPN Europea.

Estructura de EAPN-España
Atrás Adelante Índice Imprimir
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Anivel europeo, EAPN está comprometida con la erradicación de la pobreza y la
exclusión social y tiene como objetivo principal situar ambas cuestiones en el
centro de los debates políticos de la Unión Europea. Para ello, la Red ha identifi-

cado cuatro objetivos fundamentales dentro de su plan estratégico:

Promover y reforzar la eficacia de las acciones dirigidas a erradicar la pobreza y a
prevenir la exclusión social.

Realizar un trabajo de sensibilización en torno a cuestiones de pobreza y exclu-
sión social.

Dar mayor autonomía a personas que viven en situación de pobreza y exclusión
social (empowerment).

Constituir un grupo de presión que actúe por y con las personas y grupos en
situación de pobreza y exclusión social.

En este contexto definido, EAPN-España articula su actuación en torno a los siguien-
tes objetivos estratégicos:

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

Misión de EAPN
Atrás Adelante Índice Imprimir
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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 progra-
mas 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 mante-
ner contactos, intercambios de experiencias e información, unidad y apoyo mutuo
ante problemas comunes, dotándose para ello de los medios de expresión y comu-
nicación 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 fortalecimien-
to de sus organizaciones.

Debido al paisaje social y económico marcado por la crisis financiera y econó-
mica, y con la existencia de una fecha marcada en el calendario, el 2010, Año Europeo
de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, de presidencia española de la UE
durante el primer semestre, estos objetivos están ahora más vigentes que nunca.

Más allá, la existencia de EAPN-España  también se explica por la utilidad que significa
para sus miembros. Por ello, la Red española se ha volcado en su participación en
la actividad de EAPN-Europa, en su presencia en foros y plataformas de debate, así
como en la participación en los procesos de toma de decisiones sobre políticas de inclu-
sión, asistiendo a todos los foros, asambleas y encuentros a los que tiene acceso a nivel
local, nacional y europeo.

Atrás Adelante Índice Imprimir
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EAPNtrabaja por una sociedad donde el ejercicio efectivo de los
derechos fundamentales sea una realidad para todas las perso-
nas, donde cada una de ellas pueda integrarse con pleno

derecho en la sociedad, y donde la pobreza y la exclusión social sean consideradas
como una negación de los derechos fundamentales. En este contexto, la Red españo-
la reconoce que la pobreza y la exclusión social son el resultado de un proceso
complejo y multidimensional, al que no se puede hacer frente de manera ais-
lada o marginal. Por tanto, combatir la pobreza y la exclusión social sólo puede
hacerse mediante un acercamiento integrado que ponga la lucha contra la pobreza y la
exclusión social en el centro de todas las políticas públicas, y no solamente en la políti-
ca social a la que tiende a ser confinada.

EAPN opina que las poblaciones tienen el derecho de influir y participar en la toma de
decisiones que tienen un impacto en sus vidas, y de expresar una opinión y compartir
una experiencia que sean tomadas en cuenta. Así, EAPN estima que se imponen medi-
das particulares para garantizar que la “palabra” de las personas en situación de
pobreza y de exclusión social o de desigualdad sea escuchada durante la elaboración,
puesta en ejecución y evaluación de las diferentes políticas.

Asimismo, EAPN-España considera que el trabajo conjunto es la mejor manera
de actuar con eficacia. Con esta premisa, la colaboración con las autoridades del
Estado, el sector público, sindicatos, empresarios y ONG es la receta que aplica la Red
para alcanzar sus objetivos. El resultado será una mejor coordinación de las actividades,
una utilización más eficaz de los recursos y la adopción de enfoques multidimensionales
adecuados para responder a las complejidades de nuestra sociedad.

EAPN trabaja por un intercambio más equitativo de las riquezas, oportunidades y recur-
sos, y pide que se establezcan sistemas públicos de reglamentación a escala local,
nacional, europea y mundial, con el fin de devolver a todas las sociedades la capacidad
de determinar su porvenir de manera democrática, participativa y duradera, por el bien
común y el desarrollo de todas las personas.

Atrás Adelante Índice Imprimir
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EAPN-ES trabaja respetando los siguientes principios:

Reconocimiento de la naturaleza multidimensional de la pobreza y de la exclu-
sión social, lo que exige un enfoque global e integrado de situaciones.

Cooperación con otras ONG o actores activos en la lucha contra la pobreza y la
exclusión social.

Promoción de la participación de personas en situación de pobreza y exclusión
social, y de los organismos donde éstas participan, con el fin de promover la elabo-
ración de políticas y actividades en base a sus intereses y opiniones y, para ello,
dotándoles de los medios para conseguirlo.

Respeto de la paridad de géneros/clases y promoción de la participación de las
minorías étnicas en las estructuras de la red.

Respeto de la diversidad cultural y religiosa, y la igualdad de trato de todas las per-
sonas, luchando contra todo tipo de discriminación basada en sexo, origen racial
o étnico, religión o creencias, discapacidad, edad, orientación sexual y origen o con-
dición social.

Atrás Adelante Índice Imprimir
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Para sacar adelante su tarea, la EAPN-ES se esfuerza por desarrollar una sinergia entre
su visión y sus métodos de trabajo:

Organizando el trabajo de manera democrática y transparente, que respete las
tareas propias de cada organismo que constituye la red.

Difundiendo a tiempo y con regularidad una información asequible.

Favoreciendo la participación de las personas que viven en situación de pobreza y
exclusión social y de las organizaciones en las que participan.

Incluyendo las líneas directrices de la EAPN en lo tocante a relaciones de género y
cualquier otro tipo de discriminación en las actividades dirigidas a todos los niveles
por la EAPN.

Atrás Adelante Índice Imprimir

Memoria_Digital_DIN_A4  22/7/09  17:02  Página 14



8 Quién es quién en EAPN-España

Memoria 2008 EAPN España

15

EAPN-España está compuesta por 
17 redes territoriales:

Red andaluza de lucha contra la pobreza y la
exclusión social
Red aragonesa de entidades sociales para la
inclusión
Red europea de lucha contra la pobreza y la
exclusión social en Asturias
Red europea contra la pobreza y la exclusión
social en Castilla y León 
Red europea de lucha contra la pobreza y la
exclusión social de Canarias
Taula d´entitats del Tercer Sector Social de
Catalunya
Red europea de lucha contra la pobreza y la
exclusión social en Castilla-La Mancha
Xarxa per la inclusió social de la Comunitat
Valenciana
Red madrileña de lucha contra la pobreza y la
exclusión social 
Red de lucha contra la pobreza y la exclusión
social de la Región de Murcia
Red de lucha contra la pobreza y la exclusión
social de Navarra
Red europea de lucha contra la pobreza y la
exclusión social en Euskadi
EAPN-Illes Balears. Xarxa per la inclusió
social 
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 el Estado Español de la
Comunidad Autónoma de Galicia
Red europea de lucha contra la pobreza y la
exclusión social en Cantabria (en constitu-
ción)
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Y 14 entidades estatales:

Fundación Secretariado Gitano (FSG)
Cáritas Española
Cruz Roja Española (CRE)
Unión Española de Asociaciones y Entidades de
Atención al Drogodependiente (UNAD) 
Confederación Española de Organizaciones en favor
de las Personas con Discapacidad Intelectual
(FEAPS)
Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR)
Consorcio de Entidades para la Acción Integral con
Migrantes (CEPAIM)
Federación de Mujeres Progresistas (FMP)
Confederación de Centros de Desarrollo Rural
(COCEDER)
Asociación Comisión Católica Española de
Migraciones (ACCEM)
Confederación Española de Personas con
Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) 
Fundación Esplai
Red Araña
Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad
(MPDL)

El Comité Ejecutivo está formado por:

D. Carlos Susías (EAPN-Castilla la Mancha)
D. Víctor Renes (Cáritas Española)
D. Francisco Morales (EAPN-Canarias)
Doña Dolores García Blanco (EAPN-Andalucía)
Doña Mª Jesús Martínez (EAPN-Aragón)
D. Andrés Fernández de Mendiola (EAPN-Euskadi)
Doña Rosalía Guntín (CEPAIM)
D. Xavier Puig (Taula d`Entitats del Tercer Sector de
Catalunya)
D. Fernando Vidal (EAPN-Madrid)
D. Santiago González Avión (EAPN-Galicia)
D. José Manuel López (EAPN-Extremadura)
Doña Celeste Intrago (EAPN-Asturias)
D. Juan Manuel Polentinos (EAPN-Castilla y León)
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D. Jesús Salmerón (EAPN-Murcia)
Doña Sonia Márquez (Xarxa Valenciana)
Doña María León (EAPN-Navarra)
Doña Marta Soler (Xarxa Balear per la Inclusió)
Doña Susana Gende (Cruz Roja)
Doña Maite Andrés (Fundación Secretariado Gitano)
D. Luciano Poyato (UNAD)

Y la Comisión Permanente constituida por:

D. Carlos Susías Rodado(EAPN-Castilla la Mancha)
D. Víctor Renes Ayala(Cáritas Española)
D. Francisco Morales Hernández (EAPN-Canarias)
Doña Dolores García Blanco (EAPN-Andalucía)
Doña Mª Jesús Martínez Joven (EAPN-Aragón)
D. Andrés Fernández de Mendiola Espino (EAPN-Euskadi)
Doña Rosalía Guntín Ubiergo (CEPAIM)
D. Xavier Puig Santolaria (Taula d`Entitats del Tercer Sector de Catalunya)

Asimismo, en la Secretaría Técnica:

Isabel Allende (Directora-Gerente)
Javier López Macarro (Coordinación de Redes)
Aleksandra Ogrodowczyc (Relaciones con Europa)
Jonás Candalija (Comunicación)
Marisa Gutiérrez (Administración)
Graciela Malgesini (Formación)
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EAPN-España, cumpliendo con su objetivo de tener presencia en las
organizaciones que aglutinan esfuerzos en favor de la lucha con-
tra la pobreza y la exclusión social, participa activamente en:

EAPN Europa

La Red Europea de Lucha contra la Pobreza (European Anti Poverty Network) es una
coalición independiente de ONG y otros grupos involucrados en la lucha contra la
pobreza y la exclusión social en los Estados miembros de la Unión Europea. Sus socios
buscan permitir que aquellas personas que sufren la pobreza y la exclusión social pue-
dan ejercer sus derechos y deberes, y romper con su aislamiento y su situación de
exclusión social.

Consejo Estatal de ONG

El Consejo Estatal de Organizaciones no Gubernamentales de Acción Social es un órga-
no de carácter consultivo, adscrito a la Administración General del Estado a través del
Ministerio de Sanidad y Política Social, que se constituye como lugar de encuentro, ase-
soramiento, participación y diálogo entre el movimiento asociativo y la Administración
General del Estado.

Foro de Agentes Sociales del Tercer Sector y la Economía Social

El Foro de Agentes Sociales del Tercer Sector es un grupo de redes de entidades del
Tercer Sector y la Economía Social que pretenden unir sinergias y estrategias para
lograr un fin común: introducir en la Agenda Política los temas sociales y la erradicación
de la pobreza y la exclusión social en España. 
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Plataforma de ONG de Acción Social

La Plataforma de ONG de Acción Social es una organización de ámbito estatal, privada,
aconfesional y sin ánimo de lucro que trabaja para promover el pleno desarrollo de los
derechos sociales y civiles de los colectivos más vulnerables y desprotegidos de nues-
tro país y para fortalecer el Tercer Sector de acción social

Alianza contra la pobreza

La alianza española contra la pobreza está formada por numerosos colectivos, organi-
zaciones, sindicatos, movimientos y plataformas que aglutinan más de un millar de
entidades en todo el territorio español y que tienen como objetivo llevar a cabo actua-
ciones concretas contra la pobreza mundial.
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Los Objetivos Estratégicos marcados para 2008, y cuyo horizonte era de alcance a
medio plazo, estaban enmarcados en dos grandes ejes:

A continuación se plantean las actividades llevadas a cabo en base a los Objetivos
Operativos cuya cualidad ha sido su utilidad para la puesta en marcha de la Red, en sus
diversas relaciones y actividades, así como el propio proceso de reflexión sobre el pró-
ximo Plan Estratégico 2010-2013.

1.
Consolidar la Red
y sus relaciones

2.
La acción

por la inclusión
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EJE ESTRATÉGICO PRIMERO:
CONSOLIDAR LA RED Y SUS RELACIONES

ORGANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA

1. Consolidación de los órganos de EAPN-ES

Durante este periodo, se ha mantenido el funcionamiento y reuniones
estatutarias de EAPN-ES. De esta forma, tras las Asambleas de
Pamplona, Sevilla, Barcelona y Valladolid, la V Asamblea General se cele-
bró en Las Palmas de Gran Canaria, así como el Seminario que en esta
edición versó sobre “Inclusión Activa: Retos y herramientas”.

Por otra parte, el resto de órganos de gobierno como el Comité
Ejecutivo y la Comisión Permanente, mantuvieron las reuniones
periódicas ordinarias y extraordinarias necesarias para un funcionamien-
to correcto de los mismos, y con una muy buena participación de sus
miembros. Así mismo, los Grupos de trabajo constituidos, además
de la Secretaría Técnica, también desarrollaron y alcanzaron los obje-
tivos previstos en su constitución y funcionamiento.

2. Establecimiento de bases financieras adecuadas

En este período se ha consensuo con el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales y el entonces Ministerio de Educación, Política
Social y Deporte, una “garantía” de financiación continuada sobre
la base de la convocatoria de subvenciones de régimen general, que está
garantizando la infraestructura y mantenimientos básicos, en concreto,
de la Secretaría Técnica y el funcionamiento de los órganos de la red. De
esta forma se ha ido elevando la financiación desde esta vía de forma
considerable desde el 2004 hasta la fecha. Así mismo, se logró entrar en
la convocatoria de subvenciones con cargo al IRPF.

Además de esta financiación ordinaria, ciertos actos y eventos fueron
financiados de forma específica, como fue el V Encuentro Estatal de
Participación y la realización de una Guía Metodológica sobre
Participación de Personas en situación de Pobreza y/o Exclusión social.

I
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Asimismo, se exploraron nuevas fuentes de financiación, en este
caso privadas, para actividades e iniciativas nacionales como la
Fundación Luis Vives y Caja Madrid, donde EAPN-ES participa como
Federación en sus acciones de Empleo con Apoyo. En este punto hay que
valorar no sólo la consecución de los objetivos económicos, sino la con-
secución de que, en un importantísimo programa como es el ECA Obra
Social de Caja Madrid, se haya introducido el eje de trabajo con
colectivos en exclusión, lo que permitirá seguir profundizando en esta
relación con entidades privadas.

3. Adopción de reglamentos de régimen interno

Esta asignatura pendiente fue abordada a través de un Grupo de Trabajo
“Ad Hoc”, el cual desarrolló un importante trabajo de modificación y
adaptación de los Estatutos de la Red, así como el inicio de un
Reglamento de Régimen Interno. Los Estatutos que se presentaron y
aprobaron en la Asamblea General de Canarias deben constituir un ele-
mento clave en el funcionamiento de nuestra Red.

4. Puesta en marcha y consolidación de la Secretaría Técnica

Durante 2008 se establecieron las bases para la creación de una estruc-
tura técnica fuerte, solvente y duradera, que ejecutara de forma eficaz y
efectiva las decisiones que desde los distintos órganos de la Red se pre-
vean. El objetivo era el de alcanzar en el menor tiempo posible un
funcionamiento pleno y consolidado en el 2009, es decir que la
Secretaría Técnica llegara a prestar los servicios internos demandados
(coordinación/ejecución del Programa Operativo) y desarrollara las rela-
ciones con EAPN Europa. 

CONSOLIDACIÓN DE LA EAPN COMO RED

1. Apoyo, acompañamiento y asesoramiento técnico a las redes
territoriales en proceso de constitución y/o consolidación

La visita y el diálogo permanente de los distintos miembros de la
Comisión Permanente a las distintas CC.AA. promovieron el diálogo
necesario con las redes territoriales. En este sentido, se continuaron con

II
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las conversaciones y reuniones para la constitución de redes en aquellas
comunidades autónomas que aún no contaban con ella como La Rioja,
Galicia, Extremadura, Cantabria o las dos ciudades Autónomas de Ceuta
y Melilla. Como fruto de este trabajo, en la V Asamblea General
(Canarias) se presentaron las solicitudes de admisión de la Red de
Extremadura y de la Red de Galicia, redes que fueron admitidas y
constituidas en 2008.

2. En todas las CC.AA. en las que aún no existía la Red se apoyó al
menos la existencia de un enlace y de un grupo de iniciativa y de
compromiso

En la línea de lo expresado en el punto anterior, se hicieron las gestiones
necesarias para la presencia de la Red en todo el Estado español, en base
al establecimiento y apoyo de enlaces con personas o grupos fundamen-
tales para la futura puesta en marcha de estas redes. Las entidades
estatales, como no podía ser de otra forma, jugaron un papel fundamen-
tal para el establecimiento de dichos enlaces con el fin de poder extender
las acciones de la Red a todo el territorio.

3. Formalización de la red de las entidades estatales vinculadas a la
EAPN

Aunque hay que seguir reflexionando y debatiendo sobre el rol que las
Entidades Estatales deben alcanzar en la EAPN-ES, así como sobre su
compromiso y presencia en las redes territoriales, el establecimiento de
reuniones periódicas de las Entidades estatales miembro y la presencia
en las mismas de miembros de la Comisión Permanente, hicieron augu-
rar una formalización y profundización en ese necesario e imprescindible
rol que han de jugar como red.

4. Difusión de la existencia de EAPN-ES entre las entidades sociales
y apoyo a la participación de las Redes Autonómicas en sus res-
pectivos ámbitos

Sin duda, la participación de EAPN-ES en todos aquellos foros, platafor-
mas u órganos de debate o discusión sobre inclusión social, promovieron
la imagen de EAPN-ES como referente entre las entidades sociales a la
hora de hablar de pobreza y exclusión.

Por otra parte, se puso en marcha una web propia con la pretensión de

Atrás Adelante Índice Imprimir

Memoria_Digital_DIN_A4  22/7/09  17:02  Página 23



Memoria 2008 EAPN España

24

ser un espacio lo más participativo posible, que sirviera de vehículo de
comunicación e información. La nueva web (www.eapn.es) tiene también
el objetivo de facilitar la comunicación, no sólo externa, sino también la
comunicación interna.  

En este mismo sentido, empezó a funcionar el Blog de EAPN-ES, si bien
sigue siendo necesaria la mayor participación y actualización de su con-
tenido. 

5. Consolidación y refuerzo de la posición de EAPN-ES como red de
referencia en materia de inclusión social ante Administraciones
públicas y otras redes y plataformas sociales

En 2004 se solicitó la entrada en el Consejo Estatal de ONG de Acción
Social y, desde su aprobación, EAPN-ES se incorporó como miembro
activo de este grupo de diseño de políticas de inclusión, fundamental-
mente desde su Grupo de Inclusión y desde los Minigrupos. Así mismo,
distintos miembros de las redes territoriales  participan en los Grupos de
Trabajo constituidos en el seno del Consejo Estatal: Inclusión Social y
Empleo, Calidad, Comunicación, etc.

También, durante el año 2008 se trabajó en las acciones promovidas por
la Plataforma de ONG de Acción Social. Como más relevantes, podrí-
amos citar la implicación en la Campaña de IRPF y en el convenio del
sector social.

Es necesario señalar el importante trabajo en el seno del Foro de Agentes
Sociales del Tercer Sector y la directa implicación en la redacción de la
Agenda Política llevada a cabo ante las pasadas elecciones generales.

REALIZACIÓN DE LA ASAMBLEA ORDINARIA

1. Realización de la Asamblea Ordinaria de la EAPN-ES

Esta actuación ya está normalizada, y tanto su celebración junto a un
Seminario anual de reflexión, como su descentralización en las distintas
redes territoriales, suponen un impulso más a las actividades propias de
cada EAPN autonómica. Tras Pamplona, Sevilla, Barcelona y Valladolid,
Las Palmas de Gran Canaria acogió la Asamblea General del 2008. 

III
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2. Realización del Seminario sobre Inclusión Activa: retos y herra-
mientas 
(Canarias, noviembre 2008)

ACCIONES DE INFORMACIÓN Y DE VISIBILIDAD DE EAPN Y EAPN-ES

Durante 2008 se dio difusión, de forma normalizada, a la información bási-
ca de EAPN llegada de Europa: revista, flash, noticias y avisos difundidos
desde la Red Europea, así como a diversa documentación y estudios rele-
vantes, haciéndolos circular entre las entidades, miembros del Comité
Ejecutivo y profesionales interesados.

En esta cuestión de información y visibilidad, se elaboró un Plan de
Comunicación con el ánimo de contar con una línea de acción y una imagen
concreta,  símbolos de identidad propia como vehículo de comunicación y
visibilidad.

También es de destacar el trabajo y coordinación con EAPN (Europa), que nos
posibilitó el intercambio de documentación y el contar con diversos soportes
audiovisuales y documentales para reforzar la estrategia de tener una mayor
visibilidad a través de los más diferentes medios existentes.

PARTICIPACIÓN EN EAPN

En 2008 se reforzó el trabajo y la coordinación con la EAPN europea.
EAPN-ES viene participando de forma regular en los órganos de decisión de
EAPN, órganos tales como son las Asambleas, con los ocho delegados per-
tenecientes a EAPN-ES y tres observadores, así como en las reuniones del
Comité Ejecutivo.

Asimismo, durante el año 2008, también se consolidó la participación de
miembros de EAPN-ES en los diferentes grupos de trabajo y acciones for-
mativas de la EAPN-Europa. Así, por ejemplo, desde el grupo de trabajo
de Fondos Estructurales, se colaboró a lo largo del año en la elaboración del
nuevo Manual sobre Fondos Estructurales.

IV

V
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Especial relevancia tuvo la celebración, del 25 al 27 enero de 2008 en Madrid,
del Comité Ejecutivo Europeo, el cual tuvo como invitado al Director
General de Inclusión Social quien marcó las líneas y el papel que, a su juicio,
debe representar EAPN.

También se participó, con una delegación de seis personas, en el 7º
Encuentro Europeo de Personas en Situación de Pobreza y Exclusión
Social.

Por otra parte, desde EAPN-ES entendemos que es necesario el contacto
con otras Redes Nacionales y Entidades Europeas y que el trabajo en
red pueda verse también aquí reflejado. En este sentido, en 2008 se estable-
cieron las bases para un convenio con la Red portuguesa en ámbitos tales
como estudios diversos, publicaciones y labores de formación. Así mismo, y
en la línea de fortalecer nuestros lazos y conocer las actividades que realizan
otros países, al mismo tiempo de mostrar las que lleva a cabo EAPN-ES, se
iniciaron contactos con las redes de Francia, Austria, Irlanda y Grecia,

Por último, EAPN-ES apoyó las iniciativas y campañas de la EAPN euro-
pea sobre las políticas de inclusión y se implicó directamente, a través de la
participación, en los Encuentros Europeos y por contar con un representante
de EAPN-ES en el Grupo de Participación Europeo.

EJE ESTRATÉGICO SEGUNDO:
LA ACCIÓN POR LA INCLUSIÓN

CONSOLIDACIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO DE EAPN-ES

1. Los fondos estructurales

El Grupo ha continuado trabajando en la línea de capacitar y acompañar
a las redes en su participación y coordinación de la gestión de los Fondos
en cada Comunidad.

VI
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En este sentido, en 2008 se consiguió entrar en la Comisión de Seguimiento
del Programa Operativo de Lucha contra la Discriminación, y en algunas
EAPN Territoriales también se estuvo participando en distintos grupos de
trabajo a nivel de las Comunidades Autónomas, intentando incidir en las
políticas y órganos de consulta y decisión de aplicación de los fondos.

2. La ‘Estrategia por la inclusión social’

El Grupo de Inclusión llevó a cabo una importante labor dentro del Grupo
de Inclusión del Consejo Estatal de ONG y en el Minigrupo de Inclusión,
labor que permitió a EAPN-ES posicionarse en un lugar de privilegio a la
hora de evaluar el Plan Nacional de Inclusión (PNAIN). Asimismo,
EAPN-ES participó activamente en el Seminario de Evaluación del IV
PNAIN que se desarrolló durante el mes de Julio y que generó una serie
de conclusiones y propuestas al nuevo Plan.

Por otro lado, en colaboración con la Fundación Luís Vives, la Federación
de Municipios y Provincias, la Obra Social de Caixa Galicia y el entonces
Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, se trabajó en un nuevo
proyecto que continuaba la labor del desarrollado durante el año 2007
sobre inclusión social, pero desde la perspectiva local, y que se
desarrollará durante los años 2009 y 2010. Este proyecto pretende
impulsar y fomentar las estrategias de inclusión social y protección social
en el plano local, inspirándose en los principios del Tratado de la Unión
Europea, la Carta de Derechos Fundamentales y las orientaciones estra-
tégicas de la Estrategia Europea de Inclusión Social y Protección Social.

Por otro lado, durante el 2008 se elaboraron algunos documentos que
pueden servir de apoyo al trabajo en la estrategia por la inclusión social,
entre los que podemos resaltar:

! “Documento de Posición sobre Inmigración”. Este documento
sirvió, además de para dar una posición clara de EAPN-ES sobre
este tema, para cambiar el documento de posición de la EAPN euro-
pea sobre inmigración, constituyéndonos, como Red Estatal, en un
referente en temas de inmigración dentro de la Red Europea.

! En fase de realización se encontraba el estudio encargado a la
Universidad de Girona, en concreto al equipo de Antoni Vilá, sobre
las “Tendencias de la nueva legislación deservicios sociales”.
Este documento ya ha sido finalizado en el primer trimestre de 2009.
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3. La participación de las personas afectadas

La participación de las personas afectadas por la pobreza y la exclusión
social es otra de las importantes acciones que se desarrollaron en 2008.
Los anteriores Encuentros ya habían supuesto una consolidación de estos
foros en los que la voz protagonista es la voz de las personas en situación
de pobreza y exclusión. El V Encuentro de Participación, celebrado en
Zaragoza durante los días 28 a 30 de agosto, continuó con la dinámica de
realización de este evento fuera de Madrid, trasladando este foro a las
Comunidades Autónomas. 

Este encuentro partió con el objetivo general de construir un espacio en
el cual, desde las propias personas y la realidad que estaban viviendo a
nivel de vivienda y agua, temas elegidos para la quinta edición del
Encuentro de Participación,  se iniciara un análisis de las valoraciones y
un intercambio de experiencias y reflexiones que permitieran situar a la
persona y su participación en el centro de la acción por la inclusión. En el
mismo participaron 97 personas, siendo alrededor del 60% personas en
situación de pobreza y/o exclusión social, y más del 50% mujeres.
Existió representación de 11 Comunidades Autónomas.

En este sentido, estos encuentros han convertido a EAPN-ES en entidad
referente, tanto para la Administración como para el resto de entidades,
de participación de las personas que sufren esta situación de pobreza y/o
exclusión social, y sus conclusiones son tenidas en cuenta. 

Por otro lado, y en este sentido de fomentar la participación de las perso-
nas afectadas por situaciones de pobreza y/o exclusión social, se elaboró
una Guía Metodológica de Participación que continuaba el Informe
de buenas prácticas sobre participación de personas afectadas, dentro
del Convenio de Colaboración suscrito con el antiguo MTAS.

4. Inmigración

Aunque aún no se llegó a constituir un grupo de trabajo específico sobre
inmigración,  a lo largo del año 2008 se trabajó con éxito un documento
de posición sobre inmigración. Este documento influyó en la redacción
final del documento de posición europeo sobre inmigración, lo que hizo
que se nos tenga como referente en inmigración desde la EAPN europea.
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5. Grupo de Estatutos y Régimen Interno

Recogiendo el trabajo realizado en años anteriores, este grupo sirvió
para cerrar un documento que se propuso a la Asamblea General. El
grupo debatió sobre el borrador y las distintas enmiendas presentadas
por las entidades de EAPN ES.

6. Grupos “Ad Hoc”

Dando cumplimiento al mandato de la anterior Asamblea y al programa
operativo, en 2008 se constituyeron dos nuevos grupos de trabajo:

! Plan Estratégico: tras el proceso de presentación, estudio y selec-
ción de quién habría de pilotar el trabajo de EAPN-ES en el
desarrollo de su nuevo Plan Estratégico, se mantuvieron reuniones
de trabajo con el Observatorio del Tercer Sector Social. Fruto de
estas conversaciones se estableció un plan de trabajo que compren-
día la constitución de un grupo promotor y un grupo de trabajo. 

! IRPF: Se configuró un grupo de trabajo que debatió y defendió las
distintas posturas sobre IRPF. De esta labor, surgió un documento
de consenso que establece la posición de EAPN-ES sobre este tema.

INCIDENCIA POLÍTICA EN MATERIA DE INCLUSIÓN SOCIAL

1. Evaluación y propuestas para el Plan Nacional de Inclusión
(PNAIN)

Como se ha mencionado anteriormente, el Grupo de Inclusión llevó a
cabo una importante labor dentro del Grupo de Inclusión del Consejo
Estatal de ONG y en el Minigrupo de Inclusión, labor que permitió a
EAPN-ES participar en la evaluación del Plan Nacional de Inclusión
(PNAIN) y en el Seminario de Evaluación del IV PNAIN que se desarrolló
durante el mes de Julio y que generó una serie de conclusiones y pro-
puestas al nuevo Plan.

3. Introducción en la Agenda Política de temas sociales para la erra-
dicación de la pobreza y la exclusión social en España, a través
del Foro de Agentes Sociales.

VII
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RESUMEN
DE ACTUACIONES

Fortalecimiento de las redes territoriales y de su tejido asociativo. 

Promoción de la Participación de Personas en Situación de Pobreza y Exclusión
Social.  

Acciones de incidencia política en materia de inclusión social, tanto a nivel local,
autonómico y estatal como europeo.

Acciones de comunicación externa e interna a través de la página web www.eapn.es
y del boletín informativo ‘Eapn Flash’.

Campañas de sensibilización social.

Publicación de informes y estudios.

Investigación, reflexión y análisis.

Seminarios anuales sobre políticas de inclusión social de ámbito europeo, nacional,
regional y local.

Establecimiento de políticas de trabajo y acciones en grupos de trabajo permanen-
tes (‘Participación’, ‘Inclusión Social y Empleo’, ‘Fondos Estructurales’,
‘Comunicación’…) y grupos ad hoc.

Participación activa en todos los órganos y actividades propias de la organización
europea EAPN.

Participación en diversos foros y órganos relativos al Tercer Sector Social (Foro de
Agentes Sociales, Plataforma de ONG de Acción Social, Consejo Estatal de ONG de
Acción Social).
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Balance de Situación

ACTIVO EUROS

ACTIVO NO CORRIENTE 4.911,18
Inmovilizado material 4.911,18

ACTIVO CORRIENTE 422.511,19
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 34.897,29
Periodificaciones a corto plazo 826,77
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 386.787,13

TOTAL ACTIVO 427.422,37

PATRIMONIO NETO Y PASIVO EUROS

PATRIMONIO NETO 396.173,76
Fondos propios 33.861,14
• Fondo Social 192,88
• Excedente de ejercicios anteriores 36.081,51
• Excedente del ejercicio -2.413,25
Subvenciones, donaciones y legados recibidos 362.312,62

PASIVO CORRIENTE 31.248,61
Deudas a corto plazo 834,69
• Deudas con entidades de crédito 734,69
• Otras deudas a corto plazo 100,00
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 30.413,92
• Proveedores 4.427,78
• Otros acreedores 25.986,14

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 427.422,37
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Cuenta de Resultados (EUROS)

INGRESOS POR ACTIVIDAD PROPIA 274.521,94

Cuotas de Usuarios y afiliados 15.150,00

Ingresos de promociones, patrocinadores 

y colaboraciones 4.055,35

Subvenciones, donaciones y legados imputados 

a resultados del ejercicio afecto 

a la actividad propia 255.316,59

GASTOS 277.479,86

Gastos de personal 82.301,10

Otros gastos de explotación 193.983,99

Amortización del inmovilizado 1.194,77

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -2.957,92

INGRESOS FINANCIEROS 544,67

RESULTADO FINANCIERO 544,67 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -2.413,25 

RESULTADO DEL EJERCICIO -2.413,25 
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