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El proyecto “30 años de España en la Unión Europea. Una visión desde la perspectiva de 

la inclusión social” de la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social en 

el Estado Español (EAPN-ES),  cuenta con una subvención perteneciente a la 

convocatoria de 2015 de la Secretaría de Estado para la Unión Europea (Resolución de 30 

de diciembre de 2014, BOE nº 6, de 7 de enero). 

 

Orden AEC/240/2014, de 18 de febrero (BOE nº 45, de 21 de febrero), por la que se 

establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la celebración 

de acciones de comunicación y actividades divulgativas relacionadas con las 

competencias de la Secretaría de Estado para la Unión Europea y la Resolución de 30 de 

diciembre de 2014 (BOE nº 6, de 7 de enero de 2015) de la Secretaría de Estado para la 

Unión Europea, por la que se anuncia la convocatoria para la concesión de 

subvenciones correspondientes al año 2015. 

 

El proyecto también cuenta con la cofinanciación del Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad dentro de la Convocatoria de subvenciones con cargo a la 

asignación tributaria del IRPF del año 2014. 
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1. Proyecto “30 años de España en la Unión Europea. Una visión 

desde la perspectiva de la inclusión social” 
 

Introducción 

 

España firmó su adhesión a la Unión Europea el 12 de junio de 1985 y el 1 de 

enero de 1986 entró en vigor el Tratado de Adhesión. Por tanto, estamos 

celebrando los 30 años de España en la Unión Europea.  

Este hito ha supuesto para España y su ciudadanía un antes y un después, que 

hemos pretendido examinar a la luz del análisis y debate sobre los logros y 

desaciertos, las dificultades y los retos, de este proceso de integración, así como 

los cauces y mecanismos de toma de decisiones y de participación de los 

propios ciudadanos europeos, analizando de forma específica la evolución en la 

orientación de las políticas sociales dirigidas por las instituciones de la Unión 

Europea.  

Los ciudadanos/as a los que se  ha orientado el proyecto son específicamente 

aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad y exclusión social, 

ofreciéndoles un espacio real de participación y práctica de la ciudadanía 

europea.  

Precisamente para conseguir un mayor acercamiento de este sector de la 

ciudadanía al proceso de integración europeo y favorecer además su 

implicación y participación en él; este proyecto se ha basado en una experiencia 

y metodología de trabajo sustentada en los “Encuentros de Participación”. EAPN 

viene realizando estos encuentros como práctica habitual de su actividad con 

fines de incidencia política a nivel de la Unión  Europea así como a nivel estatal, 

autonómico y local.  

En el marco de este proyecto, hemos sido conscientes de que para realizar un 

debate más enriquecedor, estos análisis deben partir necesariamente de un 

mayor conocimiento y perspectiva en relación a la trayectoria de estos 30 años 

de España en la Unión Europea.  



 

Para ello, además de este colectivo participante, el proyecto ha contado con la 

colaboración de personas pertenecientes a otros ámbitos de la sociedad como 

el académico, el político, del sector social, … que han ayudado a comprender 

de un modo riguroso la evolución en el contexto de la integración de España en 

la UE. 

Como explicaremos en los distintos puntos de la memoria, los resultados han 

superado las expectativas que teníamos tanto en número como impacto y 

acciones realizadas. Así, se ha podido contar con un marco de reflexión y de 

análisis mayor que el planteado al inicio suponiendo, según nuestra 

interpretación una vez analizados los datos obtenidos de las distintas actividades, 

un conocimiento y acercamiento de la Unión Europea y de su impacto positivo 

en España en estos 30 años de recorrido conjunto. 

Así mismo, como fruto de la acciones y actividades desarrolladas, se puede 

contar con materiales muy valiosos y utilizables en el futuro para acercar a la 

ciudadanía la Unión Europea y conocer cómo se traducen sus objetivos a nivel 

europeo en acciones tangibles en todos los niveles territoriales. 

Objetivos 

 

El objetivo principal del proyecto ha sido ofrecer a la ciudadanía un espacio de 

conocimiento, reflexión y debate de los 30 años de España en la Unión Europea, 

para fortalecer así el concepto de ciudadanía europea a partir de un mayor 

acercamiento al proceso de integración europeo, favoreciendo su implicación y 

participación en él.  

Concretamente, el proyecto se ha orientado especialmente al análisis desde una 

perspectiva de inclusión social teniendo como protagonistas principales a 

aquellas personas que han pasado o están en una situación de riesgo de 

pobreza o exclusión social. 

Los objetivos planteados han sido:  



 

 

 

Contenidos temáticos 

 

Todas las acciones y actividades que el proyecto preveía debían tener tendrían 

como temática principal la de los 30 años de España en la Unión Europea.  

 

La especificidad del proyecto le añadía que debía ser tratado desde el punto de 

vista de la inclusión Social. Este enfoque tenía una especial importancia en 

aquellas acciones y actividades donde se concentraba el debate y la reflexión. 

Así, se encontraban una serie de talleres y un seminario con participación de 

personas con situación de pobreza o riesgo de exclusión social, además de las 

pertenecientes a distintos sectores o ámbitos relacionados con los temas a 

trabajar. 

 

En estos talleres y seminario debía analizarse de forma más específica la 

evolución de las políticas de inclusión social promovidas por la Unión y cómo han 

afectado a la ciudadanía en general, pero de forma particular a aquellos que se 

encuentran en situación de pobreza y/o exclusión social.  

OBJETIVO 1 

•Mayor 

acercamiento 

del proceso de 

integración 

europeo a la 

ciudanía, 

poniendo de 

relieve y 

analizando en 

profundidad la 

evolución de 

los 30 años de 

España en la 

Unión Europea.  

OBJETIVO 2 

•Fortalecimient
o del concepto 
de ciudadanía 
europea entre 
los 
participantes, 
como 
elemento de 
empoderamien
to y cohesión 
social.  

OBJETIVO 3 

•Impulso a la 
práctica de la 
ciudadanía 
europea, 
favoreciendo 
la implicación y 
participación 
en el proceso 
de integración 
europea de los 
colectivos 
desfavorecidos
. 

OBJETIVO 4 

•Análisis de 
políticas 
sociales en el 
contexto de 30 
años de 
España en la 
Unión Europea, 
en materia de : 

•Educación y 
formación 

•Empleo 

•Políticas 
sociales 

•Asilo y 
migración 



 

Entre estas políticas que centrarían los debates, se preveían como temas de 

análisis preferentes los siguientes: 

 

 

 

Para enfocar los debates de los participantes se identificaban igualmente los 

siguientes ejes de análisis. 

 

 

 

Con el fin de facilitar los contenidos del debate, se realizó por parte de una 

persona experta en políticas sociales y en la Unión Europea un Documento Marco 

de Trabajo.  

EDUCACIÓN Y 
FORMACIÓN 

•Acceso a la 
educación y 
formación 

•Fracaso 
escolar/ 
calidad de la 
educación 

EMPLEO 

•Condiciones 
laborales 

•Acceso al 
empleo de los 
colectivos con 
mayores 
dificultades de 
inserción 

•Actividad y 
ocupación 

POLÍTICAS 
SOCIALES 

•Prestaciones 
sociales 
(Rentas 
Mínimas, etc) 

•Vivienda 

ASILO-
MIGRACIÓN 

•Asilo y refugio 

•Integración 

Desde un 
enfoque de la 
participación 

Desde el enfoque de 
los fondos 
destinados 

Desde un 
enfoque de 

los derechos 



 

 

Este documento recogía de manera sintética un análisis de la situación de 

partida y, entre sus objetivos, se encontraba suponer un apoyo en la actividad de 

formación a las redes autonómicas, introduciendo cuestiones y aspectos 

concretos de las políticas europeas de integración social en estos 30 años de 

España en la Unión Europea. Esto permitió pre-seleccionar algunos aspectos de 

las temáticas indicadas anteriormente y la posibilidad de poder ilustrar y centrar 

mejor los debates territoriales que se desarrollaron. 

 

Este análisis de la situación de partida y la progresión de 30 años de España en la 

Unión Europea contempla de forma específica la evolución de conceptos 

relacionados con las políticas de lucha contra la exclusión, contextualizándolos 

en el marco legislativo y de acuerdos alcanzados en el proceso integrador 

Europeo: desde el objetivo de la Lucha contra la exclusión social de la Estrategia 

de Lisboa hasta el actual contexto dentro de la Estrategia Europa 2020.   

 

Tal y como acabamos de mencionar, los aspectos concretos que centraron el 

debate fueron también enriquecidos con las aportaciones de los colaboradores 

del ámbito académico y/o expertos en asuntos europeos que participaron en el 

proyecto y que se introdujeron para su mejor asimilación y concreción de los 

debates en los Talleres territoriales atendiendo a las necesidades, características 

de las personas participantes, sus intereses y las expectativas de los mismos. 

 

No obstante, la situación de partida establecía como relevante el debatir de 

forma específica cómo van afectar a los ciudadanos de nuestro país el desarrollo 

de las futuras políticas de la Unión Europea orientadas a respuesta a los 

desafiantes retos establecidos en la Estrategia Europa 2020. 

 

En el proyecto era importante no sólo realizar un análisis de las políticas sociales 

desarrolladas y su impacto en las personas, también cuáles eran los retos que 

debían plantearse. En este contexto, era oportuno conocer que la Estrategia 

Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador establece, 



 

entre otras, las metas de sacar, al menos, a veinte millones de personas de la 

pobreza y la exclusión social (1.400.000 ciudadanos en España) y aumentar al 

75% la tasa de empleo del grupo de personas con edades comprendidas entre 

20 y 64 años. 

 

En los Talleres territoriales, se realizó también una introducción a los 

ciudadanos/as participantes sobre las iniciativas emblemáticas de la Estrategia 

Europa 2020, y en especial la de la Plataforma Europea contra la Pobreza y la 

Exclusión Social, liderada por EAPN. 

 

2. ACCIONES  
 

Actividades del proyecto 

A continuación se muestra una tabla con las actividades que preveía el proyecto 

y que se detallan a continuación:  

RELACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO  

Abril-Junio 

2015 

Elaboración del conjunto de materiales para el desarrollo del 

proyecto:  

1. Manual Metodológico  

2. Documento Marco de Trabajo. Análisis de la Situación 

de Partida, que incluirá los Contenidos que orientarán 

los debates. 

Mayo-Junio 

2015 

Jornada de formación on-line de técnicos y responsables de 

las entidades sociales que desarrollarán los roles de Facilitador 

y Relator en los TALLERES territoriales. 

Mayo-

Septiembre 

Realización de 10 TALLERES en las diferentes CCAA y/o 



 

2015 Ciudades Autónomas  

19 

septiembre 

2015 

Barcelona 

SEMINARIO estatal: 30 años de España en la Unión Europea. 

Una visión desde la perspectiva de la inclusión social.   

 

ACTIVIDAD 1: ELABORACIÓN DEL CONJUNTO DE MATERIALES 

 Al inicio del proyecto se elaboró el conjunto de materiales necesarios para llevar 

a cabo la ejecución del proyecto, con el detalle que se indica en la tabla 

siguiente: 

Resumen ACTIVIDAD 1 

Objetivo Diseño conjunto y elaboración de la Metodología 

específica para la ejecución de los TALLERES territoriales.  

Metodología Reunión del equipo de trabajo para el diseño y 

elaboración de estos materiales.  

Nº de Participantes  Entre 3 y 5 personas.  

Lugar  Madrid, sede de EAPN ES  

Resultados Kit de materiales de trabajo. Formatos unificados en 

documentos de trabajo. Proceso de gestión 
documental. Instrucciones para facilitar la justificación 

del proyecto.  

 

Para el diseño y elaboración de los materiales básicos para la ejecución del 

proyecto se configuró un equipo de trabajo formado por varias personas de 

EAPN. Así mismo, una vez elaborados los materiales se contrastaron con 

diferentes técnicos y profesionales de ámbito territorial para cerrar los definitivos. 

El equipo estaba formado por las personas siguientes: 



 

- José Javier López, subdirector de EAPN-ES. 

- Marcello Ronchi, responsable de programas de EAPN-ES. 

- María Alonso, responsable del área económica de EAPN-ES.  

- Graciela Malgesini, responsable de incidencia política de EAPN-ES y 

miembro del Grupo de Inclusión de EAPN Europa. 

A este equipo central se sumaron otras personas a nivel asesor del proyecto: 

- Rosalía Guntín, vicepresidenta de EAPN-ES y miembro de la Mesa de 

Diálogo Estructurado de la Comisión Europea. 

- Marga González, técnica de EAPN-Castilla y León y experta en proyectos 

europeos. 

Fueron varias las reuniones que se mantuvieron para el diseño y elaboración de 

los materiales. Estas se iniciaron una vez notificado por el Ministerio de Asuntos 

Exteriores y Cooperación la concesión del proyecto. De esta manera, inició su 

labor el 27 de abril.  

Este grupo, además de configurar los materiales mencionados realizó una labor 

de seguimiento de las acciones del proyecto y supervisión de los distintos 

productos y materiales que se iban generando. 

Fruto directo de su labor es el Manual Metodológico que se incluye como anexo 

de esta memoria. 

 

 

 

ACTIVIDAD 2: JORNADA DE FORMACIÓN 

 

El proyecto preveía la realización de sesiones formativas/informativas de manera 

on-line. En ellas, se explicaría el proyecto a los diferentes responsables que 



 

dirigirían los TALLERES territoriales. La sesión formativa estaba orientada a la 

comprensión y formulación de la Metodología a implementar para una mayor 

participación activa y la obtención de conclusiones a partir de las diferentes 

aportaciones de los ciudadanos/as.  

 

Resumen ACTIVIDAD 2 

Objetivo Formación en herramientas de apoyo a la participación 

activa, la dinamización y moderación de los debates, 

etc. Asimilación de la Metodología por parte de los 
responsables de la ejecución de los TALLERES.  

Formación en el manejo de la herramienta informática 

con la que ya cuenta EAPN. 

Metodología Ver en el apartado “Metodología” referencia a los 

TALLERES y a la herramienta informática que sirve para 
conocer en tiempo real las aportaciones de los distintos 

participantes que formen parte de los grupos de trabajo 

o debate en los que se divide la sesión y que pueden 
estar separados físicamente. 

Nº de Participantes  15 personas, entre técnicos y responsables de 

organizaciones del tercer sector.  

Lugar  On-line  

Resultados Definición de objetivos y protocolos de trabajo para la 

síntesis de las aportaciones de los participantes en el 
Informe de cada Taller. 

 

 

 

Para la realización de esta fase, se contactó con todas las redes territoriales de 

EAPN-ES. Esto es, con las 17 Comunidades Autónomas y las 2 Ciudades 

Autónomas. 



 

Para facilitar la explicación y comprensión del proyecto se realizaron tres sesiones 

diferentes de una hora de duración. De este modo, las personas participantes en 

las reuniones podían plantear sus cuestiones y se mejoraba la facilidad para el 

intercambio y conocimento. 

Las sesiones formativas fueron las siguientes: 

Día/Hora Participantes 

1 de junio de 2015 – 09:30 horas 

 

Canarias, Cecilia Herrera 

Madrid, Gaby Jorquera 
Extremadura, Sisi Cáceres 

Asturias, Loreto Ventosa 

Aragón, Francisco Maried 

Cantabria, Ana Vega 
Navarra, Carmen Burgui 

 

1 de junio de 2015 – 11:00 horas 

 

Castilla y León, Noelia Martínez 
Comunidad Valenciana, Nuria Tendeiro 

Murcia, Ana Torres 

La Rioja, Jesús Alcalde 
Andalucía, Pilar Gil 

 

7 de junio de 2015 – 13:00 horas 

 

Galicia, Xosé Cuns 

Euskadi, Elena de la Hera 
Cataluña, Judith Calabria 

Melilla, Pablo Segura 

Baleares, Carme Muñoz 
Castilla-La Mancha, Raúl del Viso 

 

 

 

 

De las sesiones informativas, fueron 15 las redes territoriales que se sumaron al 

proyecto y manifestaron su interés en realizar los talleres de ámbito autonómico. 



 

De esta manera, se superaba el objetivo previsto de conseguir, al menos, 10 

talleres territoriales. 

Este punto lo desarrollaremos más adelante en el específico de talleres 

territoriales. 

En la sesión informativa, además de conocer aquellos territorios que iban a 

realizar los talleres, se informó sobre los instrumentos para llevarlo a cabo, la 

propuesta de programación de los mismos, la metodología disponible para su uso 

y distinta información sobre la gestión del proyecto (ver Manual metodológico en 

anexos). 

 

ACTIVIDAD 3: TALLERES TERRITORIALES 

 

Esta actividad se centraba en la realización de TALLERES territoriales, en los que 

los participantes intervinieron en grupos de debate o discusión, en 14 CCAA 

diferentes, con el fin de reflexionar y analizar de un modo más participativo sobre 

los contenidos temáticos definidos por el proyecto.  

Resumen ACTIVIDAD 3 

Objetivo Participación activa real en el debate y la formulación 
de ideas y propuestas en los temas de política social 

que más afectan a estas personas.  

Metodología Ver en el apartado “Metodología” referencia a los 

TALLERES 

Nº de Participantes  Al menos 100 participantes en total, con el ratio de 1 a 3 

técnicos/responsables de entidades sociales respecto al 
número de ciudadanos/as en situación de especial 

vulnerabilidad social 

Lugar  Al menos en 10 localizaciones diferentes, distribuidas por 

todo el territorio español.  



 

Resultados Informe de Conclusiones de los TALLERES.  

Se elaborará como compendio y síntesis, a partir de los 

10 informes elaborados al final de cada uno de los 

TALLERES Territoriales.  Este informe contendrá las  
aportaciones de todos los participantes, facilitando la 

concreción y síntesis de contenidos a evaluar y debatir 

en el evento final.   

Difusión El Informe de Conclusiones de los TALLERES, que servirá 
de base para el SEMINARIO estatal, y que estará 

incluido en el INFORME FINAL, tendrá una difusión 

interna, como un documento intermedio de trabajo. Se 

editará en formato electrónico y servirá como 
documentación a entregar a los participantes del 

evento final.  

 

Inicialmente fueron 15 los territorios previstos tras la fase anterior, pero no se pudo 

llevar a cabo el taller en las Islas Canarias ya que el ponente con el que se 

contaba no pudo asistir a la formación. Por este motivo, hubo que anular el taller 

previsto. 

El número de personas asistente en cada territorio varía. Se han realizado 

pequeños talleres de 3 personas, pero también se ha conseguido que asistan 50 

personas en otros. Esto ha significado que se adapten las metodologías y 

espacios dependiendo de las características de los talleres y de sus participantes. 

En total han sido 217 personas las que han participado en los talleres territoriales. 

Esto ha hecho que se supere de manera amplia el número previsto para los 

talleres territoriales que era de 100 personas.  

La media de personas por taller ha sido de más de 13 personas, aunque como ya 

hemos mencionado anteriormente, ha sido una distribución diversa. 

A estas personas hay que sumar aquellas que participaron en condición de 

facilitadores y ponentes de los talleres.  



 

Las personas participantes en los talleres, por tanto, han sido personas en 

situación de exclusión social, representantes de las organizaciones de la 

sociedad civil integradas en las estructuras EAPN autonómicas y expertos del 

ámbito académico en materia de asuntos europeos y políticas sociales.  

A continuación podemos ver un cuadro donde aparecen los talleres realizados, 

el lugar y el número de participantes. 

CCAA Fecha Participantes Ciudad 

Andalucía 16 septiembre 10 Sevilla 

Asturias 25 agosto 13 Avilés 

Baleares 15 julio, 30 julio, 11 sept 18 Inca, Palma Mallorca 

Cantabria 10 septiembre 5 Santander 

CLM 9 septiembre 18 Ciudad Real 

Castilla y León 5 septiembre 15 Valladolid 

Ceuta 2 septiembre 22 Ceuta 

Comunidad Val. 10 julio 50 Valencia 

Extremadura 23 julio 20  Mérida 

Galicia 10 septiembre 16 Pontevedra 

La Rioja 15 septiembre 5 Logroño 

Madrid 20 agosto, 2 sept, 8 sept, 16 sept 6 Madrid 

Melilla 14 septiembre 3 Melilla 

Murcia 11 septiembre 16 Murcia 

Seminario 
ESTATAL 

19 septiembre 103 Barcelona 

 

 

 

 



 

En cuanto al contenido y conclusiones se puede ver en el Anexo adjunto 

“Informe final de conclusiones”. 

Estos talleres han logrado una alta participación y también la implicación de 

técnicos y expertos. Han sido los siguientes: 

CCAA Fecha 

Andalucía Javier Salgado, Coordinador Grupo Participación EAPN-ES 
Miriam Almansa, Técnica de EAPN Andalucía 

Asturias Ángeles Martínez, ATTACK OVIEDO 
Loreto Ventosa, técnica EAPN Asturias 

Baleares Carme Muñoz, coordinadora Xarxa per a la Inclusió Social 

Cantabria Ana Vega, coordinadora EAPN Galicia 

CLM Graciela Malgesini, responsable incidencia política EAPN-ES 

Castilla y León Noelia Martínez, coordinadora EAPN Castilla y León 

Ceuta María Jiménez, Técnica EAPN Ceuta 

Comunidad Val. Sonia Márquez, técnica de la CEAR del País Valencià 
Begoña Lobo de Cruz Roja C.Valenciana 
Lola Fernández, directora territorial de Fundación Secretariado Gitano 
de la C.V.y Presidenta de la EAPN CV 
Pepa Molina, directora adjunta FSG 
Lucy Polo, Presidenta de la Asociación Por ti Mujer 
Nuria Tendeiro, técnica EAPN-CV 

Extremadura Guadalupe Fernández Rodríguez. Orientadora Educativa (FSG) 
Sara Fernández Angoña. Orientadora Laboral (FSG) 
Marisa Prudencio Morales. Activista Militante por los derechos sociales 

Galicia Laura Segade Fernández. Trabajadora Social EAPN Galicia 
Javier Pérez García. Grupo de Participación PEP EAPN Galicia 

La Rioja Jesús Alcalde, técnico EAPN La Rioja 

Madrid Gaby Jorquera, coordinadora EAPN Madrid 

Melilla Pablo Segura, técnico EAPN Melilla 

Murcia Ana Mª Torres González de EAPN 
Mohammed Kebaili de ACCEM 
María Pérez Parra, Jefa de Sección de Gestión de Subvenciones,  que 
gestiona los programas de empleabilidad del Instituto Murciano de 
Acción Social 

 



 

ACTIVIDAD 4: SEMINARIO ESTATAL 

 

La actividad principal del proyecto era este SEMINARIO a nivel estatal, que lleva 

por título “30 años de España en la Unión Europea. Una visión desde la 

perspectiva de la inclusión social. “  

 

Este evento está diseñado como espacio de participación real, abierto a 

aportaciones, comentarios, preguntas y sugerencias de un variado conjunto de 

participantes y contará además con la colaboración de ponentes relevantes, 

expertos en el ámbito de asuntos europeos y políticas sociales.  

Resumen ACTIVIDAD 4 

Objetivo Debate participativo que aglutine a mayoritariamente 

a personas en situación de especial vulnerabilidad 

social, junto con expertos en asuntos europeos, personal 
técnico y responsable de las organizaciones del tercer 

sector, funcionarios de las AAPP locales y estatales, 

representantes de las Instituciones europeas en España, 

representantes del ámbito académico y  representantes 
sindicales. 

Metodología Debate de los aspectos discutidos en los TALLERES 

territoriales previos, introducidos a través de una 

Ponencia Marco y a partir de una Mesa Redonda con 
la intervención de expertos por área, seguida de un 

espacio de reflexión y debate en Grupos de Trabajo, 

también divididos por área temática. Finalizando con 

una exposición de conclusiones a partir de las 
aportaciones de todos los participantes.  

Ver Agenda o Programa del SEMINARIO como anexo a 

esta Memoria.   

Nº de Participantes  100 participantes al menos, con el ratio de 1 a 3 
técnicos/responsables/expertos respecto al número de 

personas en situación de especial vulnerabilidad social.  

Estos ciudadanos/as provendrán de las diferentes 

CCAA y Ciudades Autónomas participantes en el 



 

proyecto. 

Además se invitará a la participación de todos aquellos 

grupos de interés relacionados con las materias a tratar, 

a través de una amplia difusión del evento y su posterior 
divulgación de resultados.  

Lugar  Barcelona, 19 de septiembre de 2015 

Resultados Informe Final, que incluye;  

Se elaborará como compendio y síntesis, a partir de los 

informes elaborados al final de cada uno de los 
TALLERES Territoriales.   

Este informe contendrá el conjunto de las aportaciones 

de todos los participantes, facilitando la concreción y 
síntesis de contenidos a evaluar y debatir en el evento 

final.  

Difusión ACTO CON PRENSA con presencia de medios y 

responsables de comunicación de entidades de las 

entidades sociales con el objeto de difundir y dar 
visibilidad al proyecto. 

 

Este seminario supone la actividad donde debía darse forma a todo el trabajo 

realizado anteriormente en los territorios. De esta manera, las conclusiones de los 

talleres territoriales y debían utilizarse aquí para el debate que las personas que 

venían de distintos puntos del Estado pudiera llevarse a cabo. 

El seminario planteó un programa en el que expertos y expertas en cada materia 

pudiera exponer y después trabajar en grupo con las personas participantes. 

De esta manera, se configuró una estructura que permitiera los objetivos que 

planteábamos en el proyecto y que también cumpliera con los resultados 

esperados. 

El programa que se preparó fue el siguiente: 



 

 



 

 

El seminario se estructuraba en cuatro partes bien diferenciadas. 

- Bienvenida a los participantes: se realizó por parte de los presidentes de 

EAPN-ES y de la Taula del Tercer Sector Social en Cataluña.  

 

- Mesa marco: se optó por contar con tres personas expertas en las materias 

que estábamos trabajando.  

 

- Mesas de debate: estructurada en cuatro mesas (empleo, educación y 

formación, políticas sociales e inmigración y asilo) que se desarrollaron de 

manera simultánea. Tras la mesa, las personas que habían elegido ese 

taller debatirían sobre los temas y se recogerían las conclusiones en base a 

la metodología facilitada (ver en metodología del proyecto). 

 

- Conclusiones y clausura: De manera innovadora se unió la parte de 

conclusiones junto a la clausura para que las autoridades asistentes 

pudieran asistir previamente a la lectura de las mismas. De esta manera 

nos garantizamos que las personas responsables de realizar las políticas 

puedan conocer de primera mano la opinión de las personas más 

vulnerables. 

 

Pese a que se invitó a representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores y 

Cooperación, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de 

la Comisión Europea y del Parlamento Europeo, tan sólo obtuvimos la 

participación del Director de la Representación de la Comisión Europea en 

Barcelona. 

 

En cuanto al número de asistentes, se logró que participaran 103 personas 

provenientes de 13 Comunidades Autónomas y 2 Ciudades Autónomas. 

Respecto a las conclusiones del Seminario podemos encontrarlas en el 

documento anexo que recoge el Informe Final. 



 

Se realizó un cuestionario de satisfacción a las personas participantes.  

 

Estimada/o amiga/o: 

Con el objetivo de conocer su valoración del IX Seminario de Participación le rogamos rellene este 

cuestionario. Sus respuestas se tratarán de forma anónima. Por favor, marque con una X la casilla que mejor 

refleje su opinión. El valor 5 refleja máxima puntuación  y el valor 0 refleja mínima puntuación  .  

Por favor, entregue el cuestionario al personal de organización. ¡Gracias por su colaboración!. 

 

1. Indique su opinión acerca de la calidad de las Mesas-taller a los que haya asistido y si han cumplido sus 

expectativas. 

                  

Mesa-Marco  “30 años de España en la UE: una visión desde la 

perspectiva de la inclusión social” 

0 1 2 3 4 5 

Cumplió las expectativas que tenía       

 

                 

Mesa-Taller (cumplimente solamente la mesa en la que participó) 0 1 2 3 4 5 

EMPLEO        

POLÍTICAS SOCIALES        

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN       

ASILO E INMIGRACIÓN        

 

                 

Conclusiones  0 1 2 3 4 5 

Las conclusiones-propuesta recogían lo aportado en las mesas       

 

2. Organización. En este apartado pretendemos conocer sus impresiones sobre la organización: 

                           

Organización  0 1 2 3 4 5 

Organización general       

Información       

Comidas       

Instalaciones       

Puntualidad y cumplimento de los horarios       

Transportes y desplazamientos       

 

3. En general, como valoraría su participación en el Seminario: 

                 

Valoración personal 0 1 2 3 4 5 

Se han fomentado y generado espacios de participación       

Se han cumplido sus expectativas generales       

Observaciones (indíquenos qué mejoras haría, sugerencias, aportaciones, …) 

 

 

 

 



 

Los resultados obtenidos, de una puntuación de 0 a 5, son los siguientes (de 25 

cuestionarios cumplimentados): 

 

Así mismo, las personas asistentes podían obtener un certificado de su 

participación en el seminario a través de nuestra web, introduciendo sus datos. 

 

Metodología 

 

A lo largo del documento y de la diferente documentación anexa, hemos venido 

mencionando que EAPN, dentro de sus fines y acciones, viene desarrollando 

distintos “Encuentros de Participación de Personas en Situación de Exclusión 

Social”.  

 

Esta experiencia acumulada, ha supuesto una serie de valores añadidos a la hora 

de llevar a cabo el proyecto. Uno de ellos ha sido la metodología utilizada. Una 

metodología propia y diseñada específicamente para este tipo de encuentros, 

seminarios, foros, … donde se cuenta con un número importante de participantes 

provenientes de diferentes lugares y con distintas expectativas, conocimientos y 

experiencias. 

4,10

4,20

4,30

4,40

4,50

4,60

4,70



 

La mencionada metodología se basa en el uso de una herramienta informática 

diseñada al efecto que incluye los temas, cuestiones y análisis previo para el 

debate y la realización de propuestas.  

El objetivo es asegurar que cada grupo de trabajo, organizado en mesas con 

poco integrantes, realice aportaciones, señale obstáculos y proponga 

recomendaciones, con una metodología participativa, sobre los temas de 

debate. Estos contenidos son los que han dado pie, junto al trabajo territorial, a 

las conclusiones finales. 

El propio desarrollo del proyecto y las características de los grupos ha hecho que 

se realicen adaptaciones metodológicas en los talleres. Esto es debido al número 

de participantes pero, especialmente, por las características de los mismos. No es 

lo mismo trabajar con personas con dilatada experiencia y conocimientos que 

con personas en situaciones de vulnerabilidad y empobrecimiento. 

 

Gracias a la buena labor de las personas facilitadoras y de los/as técnicos se ha 

logrado que, con diferentes herramientas, se consiguieran los resultados 

esperados y las propuestas de las personas. 

En este punto haremos una breve exposición de la metodología del Seminario y 

su aplicación. 

 

Metodología Mesas de Trabajo Seminario 

Objetivo 

Asegurar que cada grupo de trabajo, organizado en mesas con participantes, 

realice aportaciones, señale obstáculos y proponga recomendaciones, con una 

metodología participativa, sobre los temas de debate. Estos contenidos se 

volcarán en las conclusiones finales. 



 

Metodología 

Desde EAPN-ES se ha diseñado una aplicación que facilita el trabajo de recogida 

de aportaciones y conclusiones a la vez que permite la mayor participación de 

las personas. En este sentido, los/as facilitadores/as de las mesas deberán volcar 

las aportaciones directamente, desde cada uno de los ordenadores que están 

en las mesas de discusión.  

Cada facilitador/a escribirá en el espacio y tiempo acordado. Desde la 

organización se les irá recordando los plazos. 

En el siguiente enlace se puede consultar la herramienta con la que se trabajará 

en cada mesa. 

http://www.participacionsocial.org/30aniosUE/aportaciones/ 

El proceso participativo está dividido en varias fases. 

 

Fase 1- Constitución de la mesa 

La persona facilitadora explica la forma de trabajo. Cada persona participante 

se presenta con su nombre, el lugar de procedencia y la razón por la que está 

aquí. Se trata de romper el hielo, que todo el mundo hable y que todo el mundo 

escuche. 

http://www.participacionsocial.org/30aniosUE/aportaciones/


 

 

Fase 2 - Objetivos  

Se enfoca el tema de la mesa-taller en el que estemos y se presenta el tema en 

formato de diagnóstico, con lenguaje claro y oraciones cortas. Se tomará como 

base lo trabajado durante la mesa-debate y en la documentación remitida.  Si hay 

dudas con algunos términos, se resuelven en ese momento. Rápidamente, se pasa 

a la primera fase, que consiste en responder a las preguntas. 

Todos/as los/as participantes aportan comentarios, con ayuda de la persona 

facilitadora y, al mismo tiempo, va escribiendo esos comentarios en el espacio que 

está previsto en el formulario.  

 

Fase 3 - Preguntas  

En esta fase se responderá a las preguntas planteadas. Son distintas para cada 

mesa y una en blanco por si surge un debate o cuestión que no se ha recogido en 

las preguntas realizadas. 



 

Cada pregunta tiene dos partes: Logros y Retos. La primera corresponde al 

análisis y la realidad que viven las personas participantes. La segunda a las 

propuestas y soluciones que realizan a la situación analizada en la pregunta. 

 

 

 

 

 



 

 

 

A recordar por el/la facilitador/a: 

En todas las fases … 

a) se tiene que asegurar de que va comprendiendo bien el significado de 

lo que se comenta, aclarando las posibles dudas. 

b) no tiene que poner repeticiones. 

c) tiene que escribir de forma sencilla y sintética. 

d) debe ir guardando lo escrito para no perder lo redactado. 

e) gestionar los tiempos. 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

3. Resultados 
 

 

En este apartado podremos observar si los objetivos planteados y los resultado 

obtenidos han sido los previstos en el proyecto inicial. 

Actividades (talleres y seminarios) 

Se habían previsto realizar, al menos, 10 talleres territoriales. Se ha conseguido 

realizar 14 talleres. 

Se contaba con un seminario estatal a realizar en Barcelona. Se realizó el 19 de 

septiembre de 2015. 

 

Participantes 

El número previsto en el proyecto era de 100 personas en talleres territoriales y de 

100 en el seminario estatal. Se ha llegado a 217 participantes en talleres 

territoriales y a 103 en el seminario. Logrando un total de participantes directos de 

320 personas. 

 

En ello, se ha logrado que los participantes sean mayoritariamente personas en 

situación de pobreza y exclusión social.  

Por otro lado los espacios de participación ciudadana conseguidos con los 

TALLERES territoriales han aportado un amplio contexto geográfico, igualmente 

enriquecedor.   

Además, se ha cuidado con especial atención la participación paritaria, tanto 

en el ámbito de los expertos y personal de las entidades sociales como de la 

ciudadanía que representa a las personas en situación de exclusión. 

El porcentaje de hombres ha sido de un 52% frente a un 48 % de mujeres. 

A los beneficiarios directos del proyecto hay que sumar los indirectos, que han 

sido la ciudadanía representada por las personas participantes en situación de 

especial vulnerabiliadad, que podrán beneficiarse de los resultados de este 



 

proceso de debate y aportación de propuestas que conformarán una Posición 

Común, a elevar a nuestros representantes políticos. Es de destacar que el 

proyecto es totalmente transferible y tanto las conclusiones como los materiales 

serán utilizados en la estrategia de conseguir un mayor conocimiento de la Unión 

Europea y de que se cumplan los objetivos que ha propuesto de erradicación de 

la pobreza, empleo, educación y no discriminación 

En cuanto a las características de las personas participantes y ponentes podemos 

observar que han pertenecido a: 

ACTIVIDAD DESGLOSE 

TALLERES Personas en situación de exclusión, técnicos y expertos/as. 

SEMINARIO: 30 

años de España 

en la Unión 

Europea. Una 

visión desde la 

perspectiva de la 

inclusión social.  

Técnicos y  representantes de las organizaciones del tercer 

sector que representan a colectivos en situación de 

exclusión social. 

Personas en situación de exclusión social  

Delegados nacionales por España para los SEMINARIO 

Europeo de Participación de Personas en Situación de 

Pobreza 

Expertos/as en asuntos europeos y políticas sociales 

Funcionarios y responsables políticos a nivel local, regional y 

nacional. Funcionarios y responsables políticos a nivel de la 

representación de las instituciones europeas en España1 

Voluntarios en organizaciones del tercer sector 

 

 

 

 

                                                             
 



 

 

 

Materiales del proyecto 

Se han realizado todos los materiales previstos en el proyecto (ver anexos). 

 

 Informe final “30 años de España desde los ojos de la exclusión” 

 Manual metodológico 

 Documento Marco “30 años de España en la UE. Una visión desde la 

perspectiva de la inclusión social” 

 Video divulgativo “30 años de España en la UE. Una visión desde la 

perspectiva de la inclusión social” 

 Invitaciones y cartelería online (ver manual de imagen y metodológico) 

 

Medios utilizados para la difusión de la actividad y los materailes 

EAPN-ES, es una red que engloba a más de 8.000 entidades sociales en todo el 

Estado. Se prevé que pueda difundirse las acciones del proyecto a todas ellas, 

llegando a su vez a todas las personas que tiene relación con ellas 

(trabajadores/as, usuarios/as, voluntarios/as,…). 

A esto hay que sumar el número de personas pertenecientes a la población en 

general que pueda obtener información del proyecto y sus resultados a través de 

las acciones de comunicación y publicidad previstas, que se relacionan a 

continuación:  

- Web site de EAPN ES (www.eapn.es)  

- Web site, blogs, … de las entidades territoriales en las diferentes 

Comunidades y Ciudades Autónomas 

- Redes sociales: 

 Twitter: https://twitter.com/EAPNes  

 Facebook: https://www.facebook.com/EAPNes  

 Linkedin https://www.linkedin.com/groups/EAPN-España  

 Canal de EAPN-ES en Livestream: 

http://www.livestream.com/eapnes   

http://www.eapn.es/
https://twitter.com/EAPNes
https://www.facebook.com/EAPNes
https://www.linkedin.com/groups/EAPN-España
http://www.livestream.com/eapnes


 

 Web www.participacionsocial.org    

A su mayor difusión contribuyen también todas las personas vinculadas a la Red y 

a las entidades de la misma. 

En este sentido es de destacar el Acto con Prensa que se realizó el día 29 de 

septiembre para exponer los resultados finales del proyecto y el video de  

La nota de prensa del acto 

 

30 años de España en la UE: ¿en qué momento estamos 

desde una perspectiva social? 

 
El Seminario „30 años de España en la Unión Europea. Una visión desde la 

perspectiva de la  inclusión social‟  se celebra en Barcelona el 19 de septiembre  

 

Nota de Prensa 

 

Barcelona, 18 de septiembre de 2015.  España firmó su adhesión a la Unión Europea (UE) 

el 12 de junio de 1985 y el 1 de enero de 1986  entró en vigor el Tratado de 

Adhesión. Por tanto, este año se celebran los 30 años de España en la Unión 

Europea . Este hito ha supuesto para España un antes y un después , también para 

las personas en situación de pobreza o exclusión social.  

Para conseguir un mayor acercamiento de este sector de la población al 

proceso de integración europeo, el Seminario está diseñado como espacio de 

participación real  de estas personas, con la colaboración de personas expertas 

en el ámbito de los asuntos europeos y las polít icas sociales.  

El debate tendrá en cuenta los aspectos discutidos en talleres territoriales 

previos, y contará con la participación de más de 100 personas , procedentes de 

todas las comunidades y ciudades autónomas y se centrará en las siguientes 

temáticas: Educación y formación, empleo, polí t i cas sociales y asilo - migración.  

EAPN España viene desarrol lando dist intos proyectos y acciones en el marco de 

la participación de las personas  en situación de pobreza y exclusión social. Uno 

de los más importantes son los „Encuentros de Participación‟ . Las propuestas 

generadas en estos Encuentros  son trasladadas a las autoridades locales, 

autonómicas, nacionales y europeas para su desarrol lo a nivel polít ico.  

http://www.participacionsocial.org/


 

En estos enlaces se puede encontrar mayor información sobre el acto. 

 http://www.eapn.es/noticias/531/Reclamamos_a_la_UE_gobernanza_dura

_en_materia_social  

 http://www.eapn.es/noticias/527/30_anos_de_Espana_en_la_UE  

 La cobertura de medios de la presentación: Servimedia, Radio Nacional 

(diario de las 2) y La Sexta Informativos. 

 

Sobre este punto de difusión remitimos al anexo “Álbum fotográfico” que incluye 

enlaces y fotografías relativas a las acciones realizadas y a su difusión (talleres, 

seminario, acto con prensa, difusión en webs, …). 

http://www.eapn.es/noticias/531/Reclamamos_a_la_UE_gobernanza_dura_en_materia_social
http://www.eapn.es/noticias/531/Reclamamos_a_la_UE_gobernanza_dura_en_materia_social
http://www.eapn.es/noticias/527/30_anos_de_Espana_en_la_UE

