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       Programa 

 
   
  Más información en: 

  www.participacionsocial.org 

  Para ver el vídeo resumen del XIII Encuentro: 

  http://cort.as/-PCk3  

http://www.participacionsocial.org/
http://cort.as/-PCk3


Informe del XIII Encuentro Estatal de Participación de EAPN-ES 

 2 

     Impactos alcanzados 

 

Más de 200 
propuestas de 
mejora de las 

políticas 
públicas 

40 Apariciones en 
medios de ámbito 

estatal y autonómico 
#Participasocial19

180 
Participantes

346.859 Cuentas 
alcanzadas en Redes 

Sociales (Trending 
Topic Nacional) 

Presentación de la 
Campaña: 

#ContrAporofobia

2.690 visitas a 
la Web de los I 

Premios de 
Participación 
de EAPN-ES

130.975 cuentas 
en redes sociales 
participando de 
la conversación 
#PremiosEAPN

En los 15 días 
posteriores a la 
presentación, se 

alcanzaron más de 
700.000 cuentas 

en Redes Sociales 
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                                                                                  26 de Junio de 2019 
 

Registro y acreditaciones 

 

 

Bienvenida a participantes 

En nombre de EAPN Galicia, bienvenida para todos y todas. Nos alegramos de poder acoger este Encuentro, sabemos 

que es una de las actividades más importantes de EAPN-ES. Os damos las gracias por la participación. En este Encuentro 

uno de los puntos más importantes que queremos trabajar es la urgencia de combatir mensajes de odio, estereotipos, 

prejuicios, que debemos superar, combatir y eliminar. Queremos contar con vosotros/as para construir una sociedad 

más tolerante y transmitir mensajes positivos para la ciudadanía que, a veces, quedan invisibles. (Eloina Ingerto López, 

Presidenta de EAPN Galicia) 

Hemos sido pioneros en la “participación activa”; todas tenemos que tener palabras en las mismas condiciones, no 

sólo unos pocos. Debemos ser todos protagonistas de nuestras vidas. Nuestras preocupaciones y desafíos, los temas 

como las rentas mínimas o la vivienda, tienen que ir acompañados de una alegría de vivir, de motivación, de tener un 

ánimo alto. El reto es crear esos espacios, para que los grupos de participación sean activos y autogestionados, que 

puedan tomar sus decisiones. Nuestras entidades también tienen que experimentar estos procesos de participación. 

(Daniel Gimeno Gandul, Vocal del Grupo de Participación EAPN-ES) 

En primer lugar, destacar el gran trabajo que se hace desde las redes territoriales y desde las entidades en materia de 

participación. Es un proceso que no termina nunca y un aprendizaje constante. Estamos en un momento de debate y 

de avance por este camino por una plena participación. Entra dentro del ADN de EAPN ES: la lucha contra la pobreza, 

contra todo tipo de discriminación, desde los distintos ámbitos. Para que todos podamos realizar nuestra vida, con 

participación; estos Encuentros son un medio para caminar hacia la utopía. Tenemos que poner nuestro grano de 

arena para construir juntos/as una sociedad inclusiva. Luchamos por lo mismo, la igualdad y las mejoras de las 

condiciones de vida de las personas. Todas/os aprendemos juntas/os. (Sali Guntín Ubiergo, Vicepresidenta de EAPN) 
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15 años de Participación en EAPN-ES 

Desde el privilegio de haber participado en siete de estos Encuentros y en la creación de herramientas para 

contar nuestra historia. Soy la misma mujer negra que hace años gritó: “A mí nadie me excluye”. El riesgo de 

pobreza o exclusión siempre va a estar acechando. Ahora parece que la pobreza está “especializada” 

“parcelada” (infantil, femenina, energética…). Estas categorías tendrán lógica para los estudiosos de la pobreza, 

para quienes nunca la han sufrido. Pero no para quienes la hemos vivido. La pobreza no es un virus. Hay un 

sistema que la crea y la hace crónica, hereditaria: los padres de los niños/as pobres fueron pobres también. 

Aquí entra el trabajo de la EAPN para tirar hacia adelante. Para que sean las personas quienes sean la parte 

activa de la solución a sus problemas. (Yosehanna Ledesma, EAPN Galicia)  

En el activismo social, lo primero que tienes que aprender es a ser paciente. Y obstinada. Sólo paso a paso podemos avanzar 

en la reducción de la pobreza. Los políticos nos necesitan para luchar contra la pobreza, no contra los pobres. Es importante 

que los políticos nos miren como expertos/as debido a nuestra experiencia. Ellos nunca lo harán solos. Nosotros mismos no 

lo hacemos. En la EU hay más de 113 millones viviendo en la pobreza. Imaginad que el 10% se juntara y luchara contra la 

pobreza, haciendo oír su voz. Esto sí que promovería un cambio. Os pido desde lo más profundo de mi corazón que no caigáis 

en la frustración. Hay que ser tozudos, encontrar energía para seguir manifestándonos para tener una vida mejor. Si os sentís 

solos, olvidados o invisibles, que puede pasar, por favor recordad que hay 113 millones en toda EU: juntos somos fuertes y 

con la EAPN podremos hacer un cambio fundamental. (Vera Hinterforder, Vicepresidenta EAPN-EU) 

En el 2011 participé en un Consejo Consultivo para Personas Sin hogar en Acogida, promovido por el Ministerio 

francés, participando conjuntamente con los políticos. Después de 10 años, ese Consejo se ha incorporado a la ley 

francesa. Al comienzo, los trabajadores sociales desdeñaban lo que yo podía aportar, me restaban importancia. 

Ahora, ocho años después, me piden consejo. Estamos participando en la formación de los trabajadores sociales, 

porque estos tienen que comprender que la participación de las personas en situación de pobreza es clave para su 

trabajo. Hace unos años Jacques Delors dijo: “Lo que se hace para nosotros, pero sin nosotros, se hace contra 

nosotros”. (Richard Delplanque, Vicepresidente de EAPN-EU) 

A continuación, Carlos Susías (Presidente de EAPN España y de EAPN Europa) continuó la 

mesa de debate con la rendición de cuentas de estos 15 años de participación en EAPN-

España. Nos necesitamos… a todos y todas. Los que aquí estamos somos de distintos 

lugares, pero todos nos necesitamos. Agradecemos muchísimo todas vuestras 

aportaciones, porque es importante que, para hacer algo, se cuente con las personas a las 

que van dirigidas las políticas. En estos años ha habido algunos logros, destaco por ejemplo 

la Estrategia de Prevención y Lucha contra la Pobreza, el aumento de la asignación por 

hijo/a a cargo, la subida del Salario Mínimo Interprofesional, la posibilidad de contar con 

una renta mínima a escala nacional (hay un informe favorable de la AIREF). Seguimos 

trabajando, estos es una carrera de fondo, por ejemplo en materia sanitaria, se ha logrado 

la derogación del Real Decreto de 2012 (ahora habrá que ver cómo se mejora en la 

práctica). También hay otros muchos temas pendientes, ahora vamos a sacar un Informe 

sobre Pobreza y Salud, donde se muestra claramente todo lo que queda por hacer para 

eliminar el copago farmacéutico y otras desigualdades en salud. Tenemos una gran 

oportunidad. Quiero agradecer el esfuerzo que hacéis por venir, en los encuentros 

regionales y a los asistentes al Europeo, porque aportáis experiencia, sabiduría y 

legitimidad a lo que proponemos, porque discutiendo construimos una idea conjunta, que 

es muy difícil de rechazar. Podemos conseguirlo. Podremos conseguir un mejor país entre 

todos y todas. (Carlos Susías, Presidente de EAPN España y EAPN-EU) 

 

Para la rendición de cuentas sobre los 15 Años 

de Participación en EAPN España, se preparó 

una tabla en la que se relacionan las principales 

propuestas que las personas participantes han 

realizado en los encuentros de participación 

junto con los resultados que estamos 

alcanzando y observaciones para explicar 

cómo se está trabajando en ellas. La Mesa de 

Debate finalizó con múltiples intervenciones 

de las personas participantes. 
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                                                                                 27 de Junio de 2019 

Taller: “Estrategias de lucha contra la pobreza y la exclusión social” 
 

 
En los grupos de trabajo se formularon un total de 132 

propuestas de mejora de las políticas públicas. La 

metodología de participación de EAPN-ES permite la 

recogida online y en tiempo real de todas las aportaciones 

para la devolución inmediata de las conclusiones. Graciela 

Malgesini, Javier Pérez y Daniel Gimeno formaron la mesa 

de control y fueron las/os portavoces de las conclusiones. 

 

Mesa de diálogo estructurado  
 

La mesa de diálogo estructurado siguió una metodología de participación 50-50. La estructura de la mesa se dividió en una 
intervención de cada una de las tres personas participantes (Guillermo Rodríguez, EAPN Región de Murcia; Giselle García, 
EAPN Aragón y María del Carmen Suarez, EAPN Castilla la Mancha) en las que se presentaron las propuestas de las personas 
participantes en los encuentros de EAPN-ES así como las líneas clave de la Estrategia nacional de prevención y lucha contra 
la pobreza y la exclusión social 2019-2023. Estas intervenciones de las participantes, iban seguidas de un turno de palabra 
y de debate (moderados por el periodista Luis Pardo) con Ángel Parreño Lizcano y Arturo Parrado como representantes de 
administraciones públicas de ámbito estatal y autonómico.  
 

“La Estrategia de lucha contra la pobreza 2019-2023 contiene la medida de un Ingreso Mínimo Vital (IMV). Se trataría 

de una prestación no contributiva de la Seguridad Social, garantizando un mismo nivel para todos/as. Además, tiene 

que ser compatible con el trabajo. Trabajar no garantiza salir de la pobreza. El sistema se definiría a través de cuánto 

dinero estás ingresando y lo que falte, lo tendría que aportar ese IMV”. (Ángel Parreño Lizcano, DG Servicios para las 

familias y la infancia del MSCBS). 

“Después de escuchar todas vuestras cuestiones, las AAPP tenemos que estar a la altura. Desde la Xunta, estamos 

impulsando medidas para combatir la pobreza (...) Somos conscientes de que la vivienda es un problema importante, 

hemos aumentado el complemento a la vivienda, especialmente para hogares con hijos/as. Es fundamental atajar la 

pobreza infantil, y seguir trabajando en la intervención específica con población inmigrante, sin hogar y gitana”. (Arturo 

Parrado Puente, DG de Inclusión Social de la Xunta de Galicia). 

 
“Es fundamental la atención a las personas. Para hacer las políticas contra la pobreza, hay que tener en cuenta a las 

personas y tener un enfoque integral. Los itinerarios son importantes, apostamos por ellos en la Xunta. Tienen que 

abordar cuestiones sociales y personales, favorecer la inserción social y de empleo. Nadie quiere ser simplemente 

beneficiario de una prestación, todos queremos tener un empleo menos temporal y de más calidad, para luchar contra 

la desigualdad”. (Arturo Parrado Puente, DG de Inclusión Social de la Xunta de Galicia). 

“En primer lugar, la Estrategia apuesta por una educación pública y gratuita, en los niveles obligatorios, pero también 

en el tramo de 0 a 3 años. Es un reto de la sociedad española. Ante la tasa de natalidad bajísima que tenemos, se deben 

poner medidas que permitan la conciliación con la vida laboral, como ésta, incidiendo también en la brecha de género. 

Además, la Estrategia hace hincapié en la atención temprana de la discapacidad infantil, que esté cubierta de forma 

gratuita. Otra apuesta de la Estrategia es la formación profesional dual. Por último, es imprescindible recuperar la 

educación en valores y ciudadanía, porque nos ayudará a la eliminación de la aporofobia”. (Ángel Parreño Lizcano, DG 

Servicios para las familias y la infancia del MSCBS).  

 
Las/os trabajadoras/es de los servicios sociales están para apoyaros en vuestros derechos. Necesitamos Servicios 

Sociales públicos, gratuitos y fuertes, con una atención primaria con herramientas para atender las necesidades 

de la ciudadanía. Durante la crisis todos los ciudadanos nos enfrentamos a recortes que no nos merecíamos, 

mientras nos enfrentamos a un tsunami de demandas sociales. Vendrán otros tsunamis y tenemos que evitar los 

daños cuando vuelvan a suceder. (Ángel Parreño Lizcano, DG Servicios para las familias y la infancia del MSCBS). 

“La necesidad de la coordinación es importante. También con las entidades del Tercer Sector. En 2016, Galicia fue 

pionera firmando la Agenda Social Única, una instancia de coordinación interinstitucional entre los niveles de la 

AAPP con las entidades sociales. Esta agenda recoge todos los recursos existentes en diversas áreas: vivienda, 

apoyo a la dependencia, a las rentas, formación para el personal de servicios sociales, a la lucha contra la pobreza 

energética y la contra la pobreza infantil”. (Arturo Parrado Puente, DG de Inclusión Social de la Xunta de Galicia). 

M ET A  

ES T R AT ÉG I CA  

1  “ CO M B AT I R  

L A  P O B R EZ A”  

 

M ET A  

ES T R AT ÉG I CA  2  

“ IN V E R S IÓ N  

S O CI AL  E N  L AS  

P ER S O N AS ”  

 

M ET A  

ES T R AT ÉG I CA  4  

“ CO O R D IN A C IÓ N ”  

 

M ET A  

ES T R AT ÉG I CA  3  

“ P R O T E CC IÓ N  

S O CI AL ”  
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Taller: "Aporofobia, rumores y estereotipos invisibles en la inserción" 

Dinamizado por Natalia Monje (Responsable de comunicación en Ecos do Sur) el taller se centró en 

cómo podemos detectar los actuales discursos de odio y en aprender diferentes herramientas y 

estrategias para poder combatirlos. Vivimos en un sistema de desinformación donde se ha 

producido un incremento de la intolerancia y se producen “picos de odio”. Para luchar contra la 

aporofobia, los rumores y los estereotipos podemos emplear la narrativa alternativa 

(proponer/construir) que nos ayuden a difundir una visión alternativa de la sociedad basada en los 

enfoques de derechos humanos y de la interculturalidad. Las narrativas son una forma de contar e 

interpretar eventos conectados con la historia colectiva, trasmitiendo valores y desarrollando la 

dimensión emocional. 

 

Acto Institucional 

Si avanzamos es, en gran parte, gracias a vuestras propuestas, vuestra voz, fuerza 

y participación. Una parte de ella se resume en la declaración aprobada por el 

Parlamento de Galicia. Bajo lemas como “Personas primero” resumen las 

demandas en tres principios: luchar contra la pobreza y la desigualdad, lejos de 

asistencialismo, con garantía de ingresos. Necesitamos un compromiso de 

presupuesto y de planificación, de coordinación técnica entre las organizaciones 

especializadas, para que reduzcan drásticamente la burocracia. Eloina Ingerto, 

Presidenta de EAPN-Galicia 

Una de las herencias de la crisis es el aumento de la desigualdad. Nuestro país 

avanzaba hace años a un ritmo más positivo, pero la crisis introdujo una ruptura, 

de la que no nos hemos recuperado. Tenemos un trabajo inmenso por delante. 

Ninguna sociedad será plenamente avanzada y democrática si no proporciona un 

nivel de calidad de vida para todos sus miembros. Las AAPP tenemos que trabajar 

codo a codo, con un creciente protagonismo de la sociedad. Las personas primero, 

porque somos personas y no expedientes es una frase acertada, porque las AAPP 

tenemos muchas dificultades para responder eficazmente y en tiempo real a este 

proceso. Xosé Sánchez, Alcalde de Santiago de Compostela 

Hoy se han publicado los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida, ha bajado 

5 décimas la tasa AROPE y 1 décima la pobreza relativa. A este paso, tardaremos 

215 años para erradicar la pobreza en España, hay que ir más rápido y 

actualizarnos. Lo importante son las personas que están detrás, con una vida por 

delante. Hay que cumplir con los compromisos contraídos por los gobiernos, como 

los ODS, el Pilar, la Estrategia. Todo el mundo tiene que implicarse más en una 

Estrategia, con un sistema de Rentas Mínimas que es piedra angular. También en 

la prestación por hijo a cargo, la coordinación de servicios sociales y empleo, así 

como por un sistema de servicios sociales sólido. Un sistema de ventanilla única, 

como nos reclama la UE, porque las personas en situación de pobreza están “muy 

documentadas”, más que nadie. Para afrontar una crisis financiera, se llama a los 

financieros. Cuando se trate de pobreza, se debe contar con las personas en 

situación de pobreza y a sus organizaciones. Carlos Susías, Presidente de EAPN 

 
I Premios de Participación de EAPN-ES 

 
El XIII Encuentro Estatal de Participación también sirvió para la 

entrega de los I Premios de Participación de EAPN-ES. El objetivo 

principal de estos Premios es visibilizar Buenas Prácticas en materia 

de participación y reconocer a entidades, personas y experiencias 

innovadoras que ayuden a la promoción de espacios participativos y 

a lograr la participación real de las personas en situación de pobreza 

y/o exclusión social. Las personas y proyectos ganadores fueron los 

siguientes: Unidad Móvil de Rescate de APRAMP (Experiencia 

Transformadora) Fundación del Secretariado Gitano (Facilitadora del 

Cambio Social) y Yosehanna Ledesma (Trayectoria y dedicación 

individual al fomento de la participación).  

El eslogan del Encuentro es muy importante, porque es necesario buscar marcos 

europeos, las políticas palanca que puedan apoyar, como los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) y el Pilar Europeo de Derechos Sociales. Entre todos 

tenemos que luchar contra la pobreza, con perspectiva multidimensional. Queda 

mucho por hacer, estamos poniendo en marcha el 0,7% para el impuesto de 

sociedades. Además, hay que mejorar el sistema de protección social, por las tasas 

de pobreza elevadas y hay otros temas urgentes, como el nivel de desempleo o la 

pobreza en el empleo. Ana Lima, Secretaria de Servicios Sociales del MSCBS  

Gracias por haber elegido Galicia para este Encuentro. Vuestra voz cuenta mucho 

para construir la sociedad que pretendemos, con perspectivas que no podemos 

tener desde el gobierno. Las personas en situación de pobreza tenéis experiencias 

que no tienen los empleados públicos. Por eso, sois una pieza clave para los 

gobiernos y para una sociedad más justa. Necesitamos un diagnóstico tan 

individualizado como sea posible, para llevar una respuesta eficiente, caso a caso. 

Los Gobiernos tienen un presupuesto, susceptible de gastos alternativos, por eso 

es importante saber dónde lo ponemos. Alberto Nuñez Feijoó, Presidente de la 

Xunta de Galicia 
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                                                                                 28 de Junio de 2019 

     

El 28 de junio de 2019, en el Centro Gallego de Arte Contemporáneo (CGAC) se presentó 

la nueva Campaña de EAPN-ES #ContrAporofobia que se realiza en el marco del 

Programa de IRPF (0,7%) subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y 

Bienestar Social. La campaña contra la aporobia (miedo o rechazo hacía las personas en 

situación de pobreza) se centra el riesgo de "invisibilización" de la pobreza. Para ello, se 

van a desarrollar diferentes actividades (cursos, jornadas de sensibilización, acciones en 

redes sociales, materiales para centros educativos, etc) bajo el eslogan 'Sobran las 

palabras', haciendo hincapié en varias situaciones que rodean a la aporofobia como son: 

los rumores, estereotipos, prejuicios, la exclusión y la pobreza. 

 

 

“Las Administraciones Públicas no pueden 

trabajar solas contra la pobreza y la 

aporofobia, las entidades del tercer sector 

tienen un papel clave para poder 

conseguir resultados” 

Ángel Parreño LIzcano 
Director General de Servicios para las Familias y 

la Infancia (MSCBS) 

 

“Erradicar la aporofobia y desterrar los 

prejuicios es un trabajo conjunto de toda la 

sociedad. Necesitamos nuevos espacios de 

convivencia basados en el respeto mutuo” 

Fabiola García Martínez 
Conselleira de Política Social  

Xunta de Galicia 

 

“El 17 de Octubre de 2018, por unanimidad 

de todos los grupos políticos, el Parlamento 

de Galicia aprobó una declaración contra la 

pobreza y la aporofobia. Es fundamental 

utilizar los parlamentos como caja de 

resonancia para estas causas tan nobles” 

Miguel Ángel Santalices Vieira 
Presidente del Parlamento de Galicia 

 

“Hoy empezamos una lucha que va mucho más 

lejos de la que tenemos contra la pobreza y la 

exclusión social. Aquí hay propuestas, medidas, 

impulsos y ganas de hacerlo. Pueden contar con 

nosotros, todas las personas que estamos aquí 

estamos por la labor de erradicar la pobreza, sin 

empobrecer a nadie. Sabemos qué queremos, 

sabemos cómo hacerlo, cuenten con nosotros” 

Carlos Susías Rodado 
Presidente EAPN España y EAPN Europa 

 

La presentación de la 

Campaña, se convirtió en 

Trending Topic nacional, con 

más de 345.000 cuentas 

alcanzadas en Twitter 
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      PROPUESTAS DEL XIII ENCUENTRO DE PARTICIPACIÓN DE EAPN-ES 
 

1. ¿Qué recomendaciones haríamos para avanzar en el desarrollo de un Ingreso Mínimo Vital (IMV)? 

■ Que la cuantía del Ingreso Mínimo vital esté establecida en base al Salario Mínimo Interprofesional (y no al IPREM). Que sea adecuada para 
satisfacer las necesidades básicas de las personas y la calidad de vida (Revisión del importe de la renta mínima en torno a 1.000 euros). El 
Ingreso debería durar, mientras exista la situación de necesidad objetiva, por lo tanto, no sería necesaria una renovación formal. 

■ Reducir desigualdades entre Comunidades Autónomas. Que se tenga en cuenta la situación real de cada familia y que se realice una 
adecuada valoración (es necesario más personal), incluso para evitar el fraude. Adecuación de la prestación al tiempo que sea necesario, 
por la situación del hogar. 

■ Abarcar a aquellos grupos en situación de pobreza y/o exclusión que no cumplen con los requisitos. También es muy importante cubrir las 
necesidades de las personas demandantes mientras se espera la resolución, de acuerdo con los informes sociales.  

■ Poder compatibilizar el IMV con el trabajo, no tener que rechazar trabajos por miedo a perder la prestación. Separar la Renta Mínima de 
otras ayudas, como las de vivienda. Que otras ayudas sean complementarias, teniendo en cuenta otros condicionantes como la enfermedad 
mental, discapacidades, etc. 

■ Un pacto a nivel estatal de todos los partidos, para que no haya variaciones con los cambios de gobierno. 

 
2. ¿Qué propuestas podemos hacer para abaratar el coste de vida y mejorar la capacidad adquisitiva de las familias?   

■ Incremento del salario mínimo. Trabajo legal, estable y remunerado por encima del nivel de subsistencia. Combatir la pobreza en el empleo. 

■ Reducir los impuestos indirectos que afectan al consumo de bienes y servicios básicos de los hogares. Los altos impuestos en productos de 
consumo cotidiano en este momento tienen un IVA similar a productos de "lujo”.  

■ Hay una incoherencia entre el coste de los suministros y el nivel de vida con el salario y las condiciones de las personas. Regulación de los 
suministros básicos por parte del Estado, para que todos los hogares puedan acceder.  

 

3. ¿Cómo puede la educación evitar la transmisión intergeneracional de la pobreza? 

■ Garantizar que todas las personas puedan acceder de igual manera a una educación pública y gratuita, de calidad. Evitar los colegios guetos, 
promover la integración. Escolarización sin segregación. Un sistema educativo que integre a todos, que evite el fracaso escolar a través de 
motivación (tanto a padres, alumnos y maestros).  

■ Ley de educación estable que no se modifique cada vez que el gobierno cambia. 

■ Apoyo económico con becas para familias más vulnerables, gratuidad en servicios de comedor, transporte, libros, etc. Invertir en educación 
pública y adecuar los gastos escolares a las necesidades de renta de cada persona y familia. 

■ Más formación práctica. Crear institutos técnicos en los que se mezcle la teoría con la práctica. Prácticas remuneradas.  

■ Que se disponga de trabajadores/as y educadores/as sociales en las escuelas que potencien las habilidades de las personas y sirvan de 
herramienta para las familias, incidiendo en las personas en situación de riesgo o exclusión social. 

 

4. ¿Cómo podemos acabar con el desempleo de las personas más vulnerables? 

■ Medidas importantes que se deben incluir en los planes de empleo: Apoyo a las personas que sufren discriminación dando facilidades para 
denunciar. Que los permisos de trabajos no sean un eterno obstáculo para las personas de origen extranjero. Mismo trabajo, mismo salario. 
Acceso a jornadas completas y no partidas de forma involuntaria. Guarderías y educación infantil, para la conciliación laboral. 
Reconocimiento del trabajador/a doméstico. Reducción de trámites, tasas y burocracia para homologar titulaciones a las personas 
migrantes. 

■ Derogar la última reforma laboral y trabajar para desarrollar una Ley que obligue a las empresas a contratar como mínimo a un 4% de 
personas en situación de riesgo o exclusión social. Que exista algún tipo de registro para que conste qué empresas ofrecen empleo precario. 

■ Crear más empleo para insertar a las personas con mayores dificultades. Facilitar ayudas de autoempleo y/o emprendimiento con la rebaja 
fiscal para personas con mayores dificultades. Políticas de fomento de la responsabilidad social corporativa. Fomento de la economía social-
solidaria. Acompañamiento en la búsqueda de empleo una vez finalizada la formación. Mejora de la orientación laboral de las oficinas 
públicas de empleo.  

■ Reducir la brecha salarial entre mujeres y hombres. Aplicar la legislación vigente, supervisar y sancionar, en caso de incumplimiento. 
Políticas de género en todos los ámbitos. 
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      PROPUESTAS DEL XIII ENCUENTRO DE PARTICIPACIÓN DE EAPN-ES 
 

5. ¿Cómo potenciar el sistema público de servicios sociales? ¿Qué papel deberían tener las entidades sociales? 

■ Incrementar la partida procedente de impuestos destinada a los servicios sociales. Horizontalidad en la creación de políticas y medidas, 
tener en cuenta a las personas interesadas. Trabajo en red, coordinación real, planificar juntos. Políticas sociales unificadas en todo el país.  

■ Dar más información a las personas sobre los derechos que tienen. Existe mucho desconocimiento sobre las prestaciones a las que tienes 
derecho. Que esta información llegue a la población destinataria de forma efectiva (mayores, discapacidad, etc.). 

■ Adecuar las prestaciones y ayudas sociales a las necesidades reales de la población, aumentando la diversidad de servicios y diversificando 
las funciones y perfiles de los profesionales. Más calidad de formación de profesionales. Reciclajes y formaciones de los profesionales a las 
nuevas necesidades reales de la población. Aumentar el número de profesionales para que la atención sea adecuada y de calidad. Trato 
más personalizado. 

■ Transparencia en la información y el acceso. Sistematizar la documentación que se aportan y crear unas bases para agilizar los procesos. 
Historia social unificada. Reducir burocracia, piden demasiados papeles, que muchas veces las administraciones ya tienen o pueden 
conseguir digitalmente. Facilitar el empadronamiento. 

■ El tercer sector tendría que facilitar y sensibilizar a las administraciones públicas para llevar a cabo estas propuestas. Generar actividades 
de integración intercultural en todos los ámbitos.   

 
6. ¿Qué propuestas podemos hacer para acabar con los principales obstáculos en materia de vivienda? 

■ Facilitar el acceso a la vivienda a colectivos con dificultades para ello. Soluciones habitacionales, en caso de desahucio judicial. Parque de 
viviendas públicas de acceso para las personas con menos recursos, pero evitando la segregación o creación de guetos. Viviendas sociales 
integradas. Aumento del parque de vivienda social, de protección oficial. Legislar acerca de la vivienda vacía, sobretodo el parque de 
viviendas de los bancos. 

■ Control de los requisitos para el alquiler y control de precios máximos. Normativas de vivienda de la administración local para evitar los 
abusos. Control de personas arrendadoras en relación con los pagos en negro y dar algún tipo de beneficio a la persona arrendador (ej. no 
pagar impuestos).  

■ Proyectos culturales y de ocio en todos los espacios para incrementar la presencia y visibilización en todos los barrios de manera que se 
promueva la inclusión activa e integradora. 

 
7. ¿Qué recomendaciones podemos hacer para mejorar la coordinación entre servicios sociales y servicios de empleo? 

■ Simplificación y agilización de los servicios. Ventanilla única, evitando los trámites burocráticos. Que empleo y servicios sociales 
pertenezcan a una misma administración. Siempre coordinados. 

■ Expediente único: información compartida con limitaciones. Más profesionales, incremento de plantillas públicas. Reciclaje de la plantilla 
existente. Mayor operatividad (Copiar otros modelos como, por ejemplo, VIOGEN). En el ámbito rural, que haya alguna persona que se 
desplace al hogar de las personas para analizar las necesidades que tienen. 

 
8. ¿Cómo deberían participar las personas en situación de pobreza y/o exclusión en el seguimiento y evaluación de las 

políticas públicas? 

■ Representación real de las personas en situación de pobreza en los órganos de decisión (ayuntamientos, CCAA, Estado, Unión Europea) 
"Todo lo que se hace para nosotros, sin nosotros, se vuelve contra nosotros”. 

■ Comités de ciudadanía, involucrar a los ciudadanos y ciudadanas en la toma de decisiones. 

■ Mayor participación de las personas que se encuentran en situación de pobreza. Representantes de los distintos colectivos interesados, 
además de los/as técnicos/as, con mayor presencia de las personas interesadas (más porcentaje). 

■ Adaptación de los mecanismos de participación en función de la edad y otras patologías físicas o psíquicas. Cuestionarios adaptados a cada 
nivel formativo y colectivo. Fomentar la participación. 
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                                                           RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

 

Propuestas de temas para el Encuentro de 2020: 

Cronificación de la pobreza 

Vivienda y sinhogarismo 

Migración y refugio 

Participación comunitaria 

Empleo inclusivo y rentas mínimas 

Pobreza infantil 

Capacitación y empleo 

Pobreza y salud 

Discriminación institucional 

Diferencias de género y pobreza 

Colectivo LGTBI 

Familias Monomarentales 

Inclusión personas mayores 

Participación y movimientos sociales 

 

VALORACIÓN DE LOS ESPACIOS DE TRABAJO 

Ponencias: 15 Años Participación EAPN 8,3 

Taller: Estrategias para luchar contra la pobreza y la exclusión social 9,3 

Mesa de Dialogo estructurado 8,9 

Taller: Aporofobia 9,5 

Acto institucional 7,7 

Acto Simbólico 8,9 

Gala Premios Participación 9,4 

Presentación Campaña #ContrAporofobia 9,1 

VALORACIÓN DEL XIII ENCUENTRO DE PARTICIPACIÓN DE EAPN-ES 

Organización general 9,5 

Información 9,4 

Instalaciones 9,4 

Puntualidad y cumplimiento de horarios 9,3 

Fomento de la participación 9,4 

Cumplimiento expectativas 9,4 

Total: 94 respuestas 

Observaciones positivas: 

Estrategias y planificación excelentes 

Gestión de los tiempos 

Rápida devolución de las propuestas del taller 

Fomento de la participación 

Observaciones negativas: 

Temperatura de la sala (mucho calor) 

Algunas intervenciones de políticas/os 

El ritmo de los diferentes espacios era muy rápido 

Temperatura de la sala (mucho calor) 

Propuestas de mejora: 

Realizar check in conjunto por delegaciones para evitar colas 

Aumentar los espacios de relación y más tiempo de ocio 

Aumentar los tiempos de los talleres 

Aumentar el tiempo del Encuentro 

Conocer con más profundidad a las entidades participantes 

Incluir más talleres de formación 
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