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¿ Q U I É N E S  S O M O S ?

EAPN Comunitat Valenciana-Xarxa per
Inclusió Social, es una coalición
independiente de organizaciones sociales,
involucradas en la lucha contra la pobreza y
por la inclusión social en el ámbito
autonómico. Nuestro objetivo es
conseguir situar la reducción de la
pobreza y las desigualdades sociales en
el centro de la agenda política.

Trabajamos desde 2006 facilitando la
participación de las personas afectadas por
esta realidad, para favorecer su
participación social, ejercer sus derechos y
deberes, y romper así su aislamiento y
situación. En este sentido, implementamos
procesos participativos para conseguir su
inclusión e incidencia política y social. 

EAPN CV forma parte de EAPN España
 ocupando la Vicepresidencia 2ª de la EAPN
España, asumiendo de esta forma un
compromiso mayor en la lucha contra la
pobreza y la exclusión social en el marco
estatal y europeo.
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EAPN CV
XARXA PER LA INCLUSIÓ SOCIAL

Renovamos los órganos directivos de la red hasta 2025.
Renovamos la Vicepresidencia de la EAPN España.
Repartimos más de 400.000 mascarillas.
Promovimos la participación de 360 personas y medio centenar de entidades en el marco del programa de
Participació Ciutadana, un aumento de la movilización del 89% en un año difícil. 
Registramos la participación de 649 personas en las 13 actividades realizadas en los 3 programas de IRPF
desarrollados, frente a las 238 participantes y 8 acciones previstas inicialmente. Casi triplicamos objetivos.
Renovamos el convenio con el IVAJ gracias al cuál hemos podido sensibilizar a 1089 jóvenes de 20 centros
educativos de la C.Valenciana gracias también a la participación de 18 de nuestras entidades.
Conseguimos 58 impactos propios en medios de comunicación de referencia y miles en redes sociales.
Pusimos en marcha nuestro Butlletí INCLUSIVES y editamos los primeros 4 números.
Estrenamos dos nuevos acuerdos de colaboración con el CERMI CV y el Consell Valencià de la Joventut.
También seguimos en órganos promotores de plataformas como la Campaña de la XSolidaria, la
Campanya Pobresa Zero, la Campanya per la Justícia Fiscal y la Plataforma del Tercer Sector de la CV.
Conseguimos interlocución política con la Presidencia de Les Corts y 5 grupos parlamentarios, así como
con 7 direcciones generales de la Generalitat Valenciana y 2 regidories de l'Ajuntament de València, a
quienes presentamos un total de 6 documentos de posicionamiento.

A pesar de las dificultades crecientes y los nuevos retos que impone el contexto social de los últimos dos años, con
un incremento importante del riesgo de pobreza y/o exclusión en la C.Valenciana, 2021 ha resultado satisfactorio
en términos de trabajo colaborativo en el seno de la EAPN Comunitat Valenciana. No hemos parado en nuestro
empeño de posicionar la lucha por la inclusión social y la erradicación de la pobreza en las agendas públicas. Os
apuntamos sólo algunas pinceladas de nuestro-vuestro trabajo conjunto durante 2021.
A destacar: 

ACCIONES PRINCIPALES
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ASAMBLEA GENERAL formada por las 31 organizaciones miembro de la Red, es el órgano
supremo de decisión que establece las líneas estratégicas a desarrollar, así como aprueba el
Plan Operativo anual que guiará la toma de decisiones de las actuaciones y criterios a seguir
en el posterior desarrollo de las actuaciones. 

JUNTA DIRECTIVA es el órgano operativo de la Red. Está compuesta por nueve entidades
miembro. Se reúne una vez al mes y coordina y organiza las actuaciones que llevan a cabo
las decisiones marco tomadas en la Asamblea. La Junta Directiva vela por llevar a cabo el
Plan Operativo anual y cumplir los objetivos previstos.

SECRETARÍA TÉCNICA compuesta por la directora y el personal contratado por EAPN CV. Se
encarga de la coordinación y gestión de los proyectos y actividades aprobadas por la
Asamblea y la Junta Directiva y ofrece apoyo técnico a las organizaciones miembro para
favorecer y fomentar la participación y a los miembros de la Junta Directiva para el desarrollo
de sus funciones.

4 GRUPOS DE TRABAJO para favorecer la participación de las persona en situación de mayor
vulnerabilidad, así como para trabajar de forma más específica sobre la participación e
incidencia social y política, en materia de juventud, fondos estructurales y la inserción socio-
laboral.

ORGANIGRAMA 
DE LA RED

JD

AG
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3



4

INCIDENCIA
POLÍTICA Y SOCIAL 

Para luchar contra la pobreza y exclusión es necesario conocer su origen y sus consecuencias.
Desde EAPN CV – Xarxa per la Inclusió generamos conocimiento sobre la pobreza y la exclusión
social desde el enfoque basado en derechos humanos. Fomentamos la creación de espacios de
reflexión, de trabajo en red, de conocimiento y capacitación, realizando y participando en
eventos, estudios, informes y otros documentos sobre temas relacionados con la pobreza y la
exclusión. Nuestro objetivo es influir en los procesos de decisión política y en el diseño,
implementación y evaluación de las políticas públicas en coordinación y alianza con otros actores
sociales a nivel europeo, estatal, autonómico y local.
Para ello realizamos análisis de los fenómenos de la pobreza a partir del trabajo con personas en
situación de mayor vulnerabilidad y del trabajo en red con nuestras entidades y también con
otras entidades del Tercer Sector y/u otros agentes sociales. Organizamos encuentros, jornadas y
eventos con diferentes actores sociales con quienes colaboramos con el fin de priorizar en la
agenda pública la lucha contra la pobreza y la exclusión social.

RESULTADOS
GENERALES

En 2021, la Xarxa per la Inclusió-EAPN CV continúa en su labor como Vicepresidencia de la
Plataforma del Tercer Sector de la Comunitat Valenciana, y también de la EAPN España, lo que
nos compromete a una participación mucho más intensa y responsable con el conjunto de las

entidades de inclusión social del Estado.

Actividades de reflexión, análisis y debate
interno, entre juntas directivas, asamblea
general y grupos de trabajo desarrollados
en el seno interno de la red.

Espacios de incidencia social y
política.
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Ostentamos la Vicepresidencia de la Plataforma del Tercer Sector de la
C.Valenciana.

Renovamos la Vicepresidencia de la EAPN-ES.

Coorganizamos la presentación de la campaña XSolidaria del IRPF junto a
la Plataforma del Tercer Sector de la C.Valenciana, la Coordinadora
Valenciana de ONGD y la Confederación Empresarial de la C.Valenciana.

Coorganizamos en el marco de la Campanya per una Justícia Fiscal de la
C.Valenciana los actos conmemorativos del Día Internacional para la
Abolición de los Paraísos Fiscales.

Coorganizamos en el marco de la Campanya Pobresa Zero los actos
conmemorativos del Día Mundial para la Erradicación de la Pobreza.

Elaboramos sendos documentos de análisis de incidencias del Ingreso
Mínimo Vital y la Renta Valenciana de Inclusión.

Formamos parte del grupo coordinador de la campaña EAPN ES
#EmergenciaVivienda.

Firmamos un acuerdo de colaboración con el Cermi CV para una mejor
gobernanza en la gestión de los fondos estructurales de la UE destinados a
España en el período 2021-2027.

Firmamos un acuerdo de colaboración con el Consell Valencià de la
Joventut para una gobernanza inclusiva con la juventud en riesgo de
pobreza y exclusión en la C.Valenciana. 

OTRAS ACCIONES DE INCIDENCIA 2021

INCIDENCIA
POLÍTICA Y SOCIAL 



INTERLOCUCIÓN DIRECTA CON

 

D’Igualtat en la Diversitat.
Emergència Habitacional. Funció Social de l´habitatge i
Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana.
Ocupació-Formació y Programas de LABORA.
Acción Comunitaria y Barrios Inclusivos.
IVAJ
DG Relaciones con la Unión Europea y el Estado

Presidencia y Grupos Parlamentarios de Les Corts
Valencianes. 
Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social,
Participació i Cooperació de la GV.
Vicepresidència 2ª i Conselleria d'habitatge i 
 arquitectura bioclimàtica.
7 Direcciones Generales

Director del Centro Eurolatinoamericano de Juventud
(CEULAJ) del INJUVE.
Àrea de Benestar i Drets Socials de l’Ajuntament de
València.
Concejalía de Igualdad y Políticas de Género y LGTBI.

.
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INTERLOCUCIÓN 
 SOCIAL Y DIÁLOGO

Desde EAPN CV– Xarxa per la Inclusió, más allá de la generación de alianzas estratégicas con
otros actores clave para conseguir un impacto decisivo en la erradicación de la pobreza y la
exclusión social, consideramos básico ampliar la gobernanza fomentando el diálogo civil e
interlocución social desde un enfoque multinivel. Y, desde luego, participamos activamente no
sólo en la estructuración y el desarrollo del Tercer Sector de Acción Social, especialmente en el
ámbito autonómico pero también a nivel Estatal, sino que, como la red interlocutora en la lucha
contra la pobreza y la inclusión social en la C.Valenciana, realizamos una tarea laboriosa y
colaborativa con las Administraciones Públicas para no dejar a nadie atrás y siempre en la
defensa de los derechos sociales y humanos de las personas en situación de mayor
vulnerabilidad. Y en este sentido, como EAPN CV en 2021 interlocutamos con las siguientes
instituciones:
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INTERLOCUCIÓN 
 SOCIAL Y DIÁLOGO

Se han redactado y entregado a decisores/as políticos/as 5
documentos de posicionamiento.

Reuniones comarcales con personal técnico de la Xarxa Jove.

Participamos en el Comité de Seguimiento del Fondo Social Europeo
de la Generalitat Valenciana.

Participamos en la Comissió de Joventut i Habitatge de l'Observatori
del Hàbitat i Segregació Urbana.

Coorganizamos la vacunación del personal técnico de nuestras
entidades como prestadoras de servicio de carácter público.

Intervenimos como entidad invitada en la jornada sobre la Agenda
2030 en defensa del trabajo decente de Comisiones Obreras.

Participamos como red invitada en el 40º Congreso del PSOE.

Colaboramos con CC.OO en el marco del proyecto europeo “Fair
Energy Transition For All”.

Obtuvimos colaboración de la Plataforma DESC con la EAPN CV.

OTRAS ACCIONES DE INTERLOCUCIÓN 2021

https://fair-energy-transition.eu/
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PARTCIPACIÓN
 Y BASE SOCIAL 

EAPN CV– Xarxa per la Inclusió trabaja para capacitar al personal técnico y/o voluntario de las
entidades que la integran, así como a las personas en situación o riesgo de exclusión social que
participan en los programas de las entidades, con el fin de que tomen conciencia de la realidad
social en que viven y se capaciten en materia de derechos sociales con el fin de que sean
protagonistas y participantes activas en la lucha contra la pobreza e incidan desde la perspectiva de
la inclusión social en las decisiones, comportamientos, posiciones y actuaciones de las autoridades
públicas. EAPN CV organiza encuentros, talleres y/o capacitaciones que facilitan la participación de
personal técnico y voluntario de sus entidades miembro, así como de personas en situación de
exclusión participantes de programas, siendo ellas sus propias portavoces y presentando, en
primera persona, sus demandas y propuestas. Es un trabajo continuado, que se realiza gracias a la
participación activa de las 31 entidades que actualmente conforman EAPN CV.

RESULTADOS
GENERALES

Personas participantes registradas en las
actividades de los programas de IRPF
subvencionados en los ejes de Inclusión e
Igualdad de Trato y No Discriminación. 

Actividades en el marco de los programas
de IRPF entre las que destaca el Encuentro
de Participación Autonómico. 

Encuentros de Participación Estatales en el
marco del programa de IRPF de la EAPN
España.

Hemos conseguido mayor nivel de participación del previsto, doblando las previsiones en las
actividades de la convocatoria de Participación Ciudadana y triplicando casi en nuestras

actividades del programa de IRPF.  

Personas han participado en el programa
de Participación Ciudadana.
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PARTICIPACIÓN
 Y BASE SOCIAL 

Se ha organizado un Encuentro Autonómico de Participación.

Se ha organizado un Encuentro Estatal de Participación de Jóvenes.

Hemos participado en 2 Encuentros Estatales de Participación de      
 EAPN ES.

Se han realizado 9 Actividades en materia de Igualdad de Trato y No
Discriminación.

Se han realizado 4 Capacitaciones en materia de Participación para la
Inclusión.

Hemos colaborado con Butaca Oberta de la Generalitat Valenciana en
la promoción del acceso a la cultura de personas en riesgo de
exclusión social integrantes del Grupo "La Veu".

Participantes de programas de las entidades,  así como personal
técnico y/o voluntario han colaborado en los programas de
Sensibilización que desarrolla la Red.

Una persona del grupo La VEU de la EAPN CV participó, junto a 7
representantes de la Junta Directiva de la red, en el Seminario y
Asamblea Anual de la EAPN ES, donde renovamos los órganos
directivos de la EAPN España y accedimos de nuevo a la
Vicepresidencia de la red estatal.

ACCIONES DE PARTICIPACIÓN 2021
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DESAROLLO ORGANIZACIONAL
 Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

El funcionamiento de los órganos de EAPN Comunitat Valenciana-Xarxa per la Inclusió y sus
grupos de trabajo se sustenta en el esfuerzo de sus entidades integrantes.
Las entidades que conforman la Junta Directiva, así como las que integran la Asamblea y
participan en los grupos de trabajo de la EAPN CV, participan activamente en el establecimiento
de las líneas de acción política e incidencia política de la red, fortaleciendo su posicionamiento
como red de referencia en la lucha contra la pobreza y por la inclusión social en la C.Valenciana.

RESULTADOS
GENERALES

EMPLEO
FONDOS ESTRUCTURALES
JÓVENES
LA VEU

Grupos de trabajo EAPN CV:

Renovación de la Junta Directiva,
representada por nueve entidades que
forman parte de la Red.

Reparto de 414.000 mascarillas entre
nuestras entidades.

Puesta en marcha de nuestro Butlletí
INCLUSIVES
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DESAROLLO ORGANIZACIONAL
 Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

ACCIONES DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL 2021

Organizamos la identificación del personal laboral de cada una
de las entidades que conforman nuestra red para su
vacunación prioritaria y remitimos los listados a sanidad.

Se realizó un trabajo conjunto con las entidades de
identificación de necesidades y mejoras en la Renta Valenciana
de Inclusión y el Ingreso Mínimo Vital.

Se ha facilitado la participación de personas participantes de
programas en investigaciones sociales. 

Formamos parte de los grupos de trabajo de EAPN ES sobre:
Participación, Fondos Estructurales, Género, Inclusión, Empleo,
Vivienda y Financiación y Sostenibilidad.

Se ha facilitado la formación del personal técnico, voluntario  y   
usuario de las entidades a través de las jornadas,
capacitaciones y encuentros de la EAPN ES y EAPN CV.

El 90% de las entidades que forman parte de la Red ha
participado en las actividades desarrolladas.



Otro de los pilares de la EAPN Comunitat Valenciana-Xarxa per la Inclusió es desarrollar
programas de sensibilización y educación para la inclusión con el fin de transmitir valores
solidarios, desde la inclusión, la diversidad y el voluntariado social en la Comunitat Valenciana. 

La finalidad es que la sociedad y especialmente los/as jóvenes se formen e informen para
romper con concepciones estereotipadas de la pobreza y la exclusión social así como de las
personas y colectivos que las sufren. Al mismo tiempo se pretende superar el desconocimiento y
la visión sesgada del trabajo de las entidades de acción social y facilitar procesos de
reconocimiento del Tercer Sector de Acción Social.
 Esta apuesta nos parece fundamental, ya que sensibilizar, educar y formar sobre la realidad y los
valores de la inclusión social supone el fomento de una sociedad más solidaria y cohesionada.
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SENSIBILIZACIÓN
 Y EDUCACIÓN PARA LA INCLUSIÓN

1089 jóvenes de una veintena de centros
educativos han participado en el programa
"En marxa per la Inclusió" a través del
convenio con el IVAJ.

129 personas han participado en los
talleres de sensibilización "Tumba el muro
de la discriminación y la aporofobia. ,
Transmitiendo valores de inclusión y
diversidad"

18 entidades de la Red han participado en
los programas de sensibilización.

Hemos  sensibilizado mediante nuestros programas a un total de 1218 personas, 
468 más que en 2020.

RESULTADOS
GENERALES
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SENSIBILIZACIÓN
 Y EDUCACIÓN PARA LA INCLUSIÓN

¿CÓMO PARTICIPAR EN NUESTROS 
PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN:‘EN MARXA PER

LA INCLUSIÓ. TRANSMISSIÓ DE VALORS SOLIDARIS,
DE LA INCLUSIÓ, LA DIVERSITAT I EL VOLUNTARIAT

SOCIAL ENTRE JOVES’  
Puede participar cualquier centro educativo de la Comunitat Valenciana
y sus tres provincias.  

 Dirigido a jóvenes de entre 16 y 29 años.

El programa consta de dos sesiones: (aunque se puede adaptar las
necesidades del centro)

Taller sobre el Estado de la pobreza y la exclusión social en la
Valenciana. Presentación del Informe AROPE y ruptura de visiones
discriminatorias y estereotipadas.

Taller-visita a recursos de algunas de las 31 entidades que integran la
red. Donde podréis conocer la acción social de la entidad, personal
técnico, voluntariado o testimonios de las personas participantes.

Formato de los talleres:

Duración: Una hora u hora y media, cada taller.
Medios técnicos: Acceso a internet y posibilidad de interacción con el
aula.
Formato: Presencial, telemático o semipresencial.
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COMUNICACIÓN
 

Un aspecto esencial de la Red es mantener la comunicación y el impacto mediático en los canales
externos e internos de la EAPN CV sobre temas relacionados con la inclusión social y la lucha
contra la pobreza, con el objetivo de continuar reforzando nuestra línea de sensibilización y
divulgación en la Opinión Pública incidiendo en favor de la inclusión social. Para ello publicamos
de forma regular en nuestras redes sociales notas de prensa y noticias que persiguen un impacto
mediático destacable.

Como Red participamos de forma activa en los canales de comunicación y divulgación de: EAPN
España, Plataforma del Tercer Sector de Acción Social de la C.Valenciana, Campanya per la
Justícia Fiscal, XSolidaria y la Campanya Pobresa Zero.

La puesta en marcha de nuestro Butlletí INCLUSIVES favorece tanto el fortalecimiento
interno de nuestra red, como la incidencia e interlocución desde la diversidad interna.

Hemos introducido mejoras en nuestra web:
www.eapncv.org

Obtuvimos 58  impactos mediáticos de EAPN CV
en medios de referencia frente a los 48 en 2020, y
colaboramos en la generación de otra decena de
impactos en medios con la PTSCV.

RESULTADOS
GENERALES

Hemos publicado 25 de artículos y 40 notas de
agenda en la web y se han redactado 18 notas de
prensa. 

Lanzamos el Butlletí mensual INCLUSIVES y
publicamos 4 números:
https://www.eapncv.org/boletines/ 

En 2021, tenemos 1128 seguidores y lanzamos
289 publicaciones en Facebook; mientras que en
Twitter tenemos 1524 seguidores y publicamos
740 tweets. Seguimos activ@s en Instagram.

https://www.eapncv.org/boletines/
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BALANCE DE CUENTAS 
 



RETOS EAPN CV
XARXA PER LA INCLUSIÓ SOCIAL
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En referencia a retos en términos de incidencia, habría que
plantear convenios y colaboraciones futuras, así como
revisar el desarrollo efectivo de los convenios ya firmados.
Especialmente interesante, la firma de nuevos con actores
vinculados a la academia, la cultura y el arte que
enriquezcan y favorezcan la participación en red en favor
de la inclusión de personas en situación de mayor
vulnerabilidad. 

En términos de fortalecimiento institucional y
participación, habría que seguir mejorando la participación
de nuestras entidades, así como los mecanismos
participativos de las personas participantes de programas.
Se debería reforzar y diversificar la participación del grupo
La VEU de la EAPN CV y para ello sería necesaria la
implicación del mayor número posible de entidades. En
2022, también habría que seguir sumando entidades
sociales en el seno de nuestra federación de inclusión
para reforzar la interlocución desde la mayor diversidad
posible.

Por lo que se refiere a la sensibilización, habría que seguir
mejorando el plano divulgativo con mayor presencia en la
diversidad del territorio autonómico, así como con mayor
incidencia en la comunicación externa, con la generación
regular de documentos de análisis, de nuevos contenidos
y con la gestión regular de los espacios interactivos y las
redes sociales, y también en la monitorización de los
mismos y en el trabajo desde la diversidad del territorio. 

Y finalmente, cumpliéndose en 2022 el segundo año de la
crisis por la pandemia, y entrados ya en la segunda mitad
de legislatura, habría que realizar el seguimiento de los
compromisos establecidos por la Administración
Autonómica para este período, y para ello, sería necesario
seguir reforzando la coordinación y participación en red de
las entidades para establecer la inclusión social como la
prioridad número 1 en las agendas políticas, pues en la
C.Valenciana un 29,3% de la población, esto es 1,47
millones de personas, se encuentra actualmente en riesgo
de pobreza y/o exclusión social, y más de un 13% se
encuentra en situación de pobreza severa.
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 COMUNITAT VALENCIANA 2021

Aumenta un 140% el número de personas
que en la C.Valenciana no pueden acceder a
consumos básicos

La EAPN España y la EAPN C.Valenciana
(European Anti-poverty Network / Red Europea
de Lucha contra la Pobreza) indican que en
2020 el riesgo de pobreza y/o exclusión social
(tasa AROPE-At Risk of Poverty and Exclusion)
ha afectado al 29,3% de la población en la
C.Valenciana, esto es a 1.475.995 personas.
Este dato supone el aumento en 2,3 puntos
porcentuales con respecto a 2019.

De los 1,47 millones de personas que en la
C.Valenciana se encuentran en riesgo de
pobreza y/o exclusión, 674.000 están en
pobreza severa, lo que significa que perciben
ingresos inferiores a 534 euros al mes, lo que
convierte a la Comunitat Valenciana en la
segunda autonomía con la tasa más alta de
pobreza severa en España.

La Privación Material Severa (PMS) que también
escala del 4,8% en 2019 al 11,5% en 2020.
Porcentualmente es el incremento más
relevante, pues supone un aumento del 140%
en el último año y llega a 577.874 personas en
la Comunitat Valenciana.



Instituciones  y entidades que han colaborado

Si eres una entidad sin ánimo de lucro y quieres formar parte
de la Red Interlocutora por la Inclusión Social. 

Ponte en contacto con nosotr@s
www.eapncv.org

Formamos parte de: 

E A P N  C O M U N I T A T  V A L E N C I A N A
6 9 6 . 9 6 5 . 3 9 6

C /  J U A N  F A B R E G A T ,  5  B A J O
V A L E N C I A -  4 6 0 0 7


