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AÑO EUROPEO DE LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL 

ORGANISMO NACIONAL DE EJECUCIÓN EN ESPAÑA 
 

 

Nº DE PROYECTOS COFINANCIADOS: 12 + actividades de la convocatoria 
de subvenciones (pendiente de resolver) 

PROYECTOS COFINANCIADOS CON EL PRESUPUESTO EUROPEO: 

1) Nombre del proyecto - Estudio sobre incidencia de las rentas mínimas 
en inclusión activa: la estrategia de inclusión activa impulsada por la Comisión 
contempla el desarrollo de 3 pilares de forma paralela (mercados laborales 

inclusivos, ingresos mínimos adecuados y acceso a servicios de calidad). Este 

estudio tiene como objetivo valorar la incidencia de los ingresos mínimos en el 

conjunto integrado de la estrategia de inclusión activa. Se realizará un Seminario 

para la presentación y difusión de sus resultados. 

Topic  
1/ Awareness raising  
2/ Jobs  
3/ Education/ training  
4/ Housing  
5/ Social Services  
6/ Multidimensional,  
7/ Other - X – better knowledge 
Group at risk 
1/ children 
2/ elderly people 
3/ extreme poor / homeless 
4/ ethnic minorities/migrants 
5/ women 
6/ other  - X – disadvantaged people excluded from the labour market 
Target audience 
1/ general public 
2/ people experiencing poverty/social exclusion 
3/ “experts” (e.g. NGOs/public officials) - X 
4/ Journalists 
5/ other 
Geographic focus 
1/ national - X 
2/ regional 
3/ local: rural 
4/ local: city 
5/ other 
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2) Estudio comparativo sobre políticas de Inclusión Activa en otros Estados 
de la UE (marco doctrinal) y posterior identificación de casos concretos de buenas 
prácticas en Inclusión Activa para su posterior difusión. El objetivo es avanzar en el 

desarrollo e implementación de la Comunicación y la Recomendación de la Comisión 

(3 de octubre de 2008) sobre la inclusión activa de las personas excluidas del 

mercado laboral pues se considera un enfoque válido y efectivo para la prevención 

y eliminación de situaciones de pobreza y exclusión social. 

Topic  
1/ Awareness raising  
2/ Jobs  
3/ Education/ training  
4/ Housing  
5/ Social Services  
6/ Multidimensional,  
7/ Other X – better knowledge 
Group at risk 
1/ children 
2/ elderly people 
3/ extreme poor / homeless 
4/ ethnic minorities/migrants 
5/ women 
6/ other - X – disadvantaged people excluded from the labour market 
Target audience 
1/ general public 
2/ people experiencing poverty/social exclusion 
3/ “experts” (e.g. NGOs/public officials) - X 
4/ Journalists 
5/ other 
Geographic focus 
1/ national - X 
2/ regional 
3/ local: rural 
4/ local: city 
5/ other – X european level 

 

3) Encuesta a usuarios de los servicios sociales sobre el impacto de los 
servicios sociales de atención primaria: con el fin de poder hacer frente a las 
situaciones de necesidad crecientes como consecuencia de la situación de crisis 

económica, y en relación con los objetivos del Año Europeo, se realizará el diseño 

de un barómetro del Sistema Público de Servicios Sociales que permitirá una 

revisión más profunda del sistema de seguimiento y evaluación de dicho Sistema. 

Esto permitirá obtener un mayor conocimiento de la realidad social, de los cambios 
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que se producen en la situación de las familias y de las nuevas necesidades sociales 

que surgen. 

Topic  
1/ Awareness raising  
2/ Jobs  
3/ Education/ training  
4/ Housing  
5/ Social Services  
6/ Multidimensional,  
7/ Other -  X – better knowledge 
Group at risk 
1/ children 
2/ elderly people 
3/ extreme poor / homeless 
4/ ethnic minorities/migrants 
5/ women 
6/ other  - X people using the public social services 
Target audience 
1/ general public 
2/ people experiencing poverty/social exclusion  
3/ “experts” (e.g. NGOs/public officials) - X 
4/ Journalists 
5/ other 
Geographic focus 
1/ national - X 
2/ regional 
3/ local: rural 
4/ local: city 
5/ other 

 

4) Formación de profesionales en metodologías participativas de personas 
en situación de pobreza y exclusión social, con el objetivo de fomentar y 
facilitar la participación de las personas en situación de pobreza y exclusión social, 

de forma que sus opiniones y propuestas respecto a las políticas que les afectan 

puedan también ser escuchadas. Se dirige a profesional que trabajan en el ámbito 

de la intervención directa para la inclusión social. 

Topic  
1/ Awareness raising  
2/ Jobs  
3/ Education/ training  
4/ Housing  
5/ Social Services  
6/ Multidimensional,  
7/ Other X participation of persons experiencing poverty and social 
exclusion 
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Group at risk 
1/ children 
2/ elderly people 
3/ extreme poor / homeless 
4/ ethnic minorities/migrants 
5/ women 
6/ other – X persons experiencing poverty and social exclusion 
Target audience 
1/ general public 
2/ people experiencing poverty/social exclusion - X 
3/ “experts” (e.g. NGOs/public officials) - X 
4/ Journalists 
5/ other 
Geographic focus 
1/ national - X 
2/ regional 
3/ local: rural 
4/ local: city 
5/ other 

 

5) Modelo de buenas prácticas de intervención social con Personas sin 
Hogar y Seminario sobre intervención social con Personas sin Hogar para la 
difusión de las buenas prácticas detectadas con el objetivo de avanzar en la 

inclusión social de las Personas sin Hogar transfiriendo las mejores experiencias en 

este ámbito de trabajo. 

Topic  
1/ Awareness raising  
2/ Jobs  
3/ Education/ training  
4/ Housing  
5/ Social Services  
6/ Multidimensional, X 
7/ Other  
Group at risk 
1/ children 
2/ elderly people 
3/ extreme poor / homeless - X 
4/ ethnic minorities/migrants 
5/ women 
6/ other  
Target audience 
1/ general public 
2/ people experiencing poverty/social exclusion 
3/ “experts” (e.g. NGOs/public officials) - X 
4/ Journalists 
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5/ other 
Geographic focus 
1/ national - X 
2/ regional 
3/ local: rural 
4/ local: city 
5/ other 

 

6) Encuentro de expertos en intervención con Población Gitana y su 
situación en relación a las diferentes áreas de la política social. El objetivo 
es evaluar de manera transversal la situación de la población gitana respecto a 

distintos ámbitos que les afectan (vivienda, educación, sanidad, servicios 

sociales...) para poder abordar de manera integral y coordinada la intervención con 

las personas de etnia gitana. 

Topic  
1/ Awareness raising  
2/ Jobs  
3/ Education/ training  
4/ Housing  
5/ Social Services  
6/ Multidimensional - X 
7/ Other  
Group at risk 
1/ children 
2/ elderly people 
3/ extreme poor / homeless 
4/ ethnic minorities/migrants - X 
5/ women 
6/ other  
Target audience 
1/ general public 
2/ people experiencing poverty/social exclusion 
3/ “experts” (e.g. NGOs/public officials) - X 
4/ Journalists 
5/ other 
Geographic focus 
1/ national 
2/ regional 
3/ local: rural 
4/ local: city 
5/ other 

 

7) Encuentro sobre el presente y el futuro del comercio ambulante y la 
población gitana (realizado el 6 de julio y difundido en la Web): en relación con el 
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objetivo del Año Europeo referido a la cohesión social, con esta Jornada se 

pretendió abordar las formas de fomentar y conseguir mercados laborales 

inclusivos que ofrezcan oportunidades de empleo a personas en situación de 

vulnerabilidad. También tuvo como objetivo mejorar la coordinación, o al menos, 

aumentar la percepción de la coordinación entre distintas administraciones públicas 

y de ésta con la sociedad civil, para avanzar en la lucha contra la exclusión social. 

Topic  
1/ Awareness raising - X 
2/ Jobs  
3/ Education/ training  
4/ Housing  
5/ Social Services  
6/ Multidimensional,  
7/ Other  
Group at risk 
1/ children 
2/ elderly people 
3/ extreme poor / homeless 
4/ ethnic minorities/migrants - X 
5/ women 
6/ other  
Target audience 
1/ general public 
2/ people experiencing poverty/social exclusion - X 
3/ “experts” (e.g. NGOs/public officials) - X 
4/ Journalists 
5/ other 
Geographic focus 
1/ national - X 
2/ regional 
3/ local: rural 
4/ local: city 
5/ other 

 

8) Congreso “Derecho y pobreza: respuestas a la exclusión social desde la 
acción normativa”, en el que se tratará de identificar las normas y prácticas 
jurídicas que plantean problemas en el ámbito de la pobreza, como son, por 

ejemplo, la asistencia jurídica gratuita, la ejecución de deudas, víctimas 

especialmente vulnerables, etc...y cómo desde el ámbito del derecho se puede 

contribuir a la lucha contra la pobreza. 

Topic  
1/ Awareness raising - X 
2/ Jobs  
3/ Education/ training  
4/ Housing  
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5/ Social Services  
6/ Multidimensional,  
7/ Other X – better knowledge 
Group at risk 
1/ children - X 
2/ elderly people - X 
3/ extreme poor / homeless - X 
4/ ethnic minorities/migrants - X 
5/ women - X 
6/ other  
Target audience 
1/ general public 
2/ people experiencing poverty/social exclusion 
3/ “experts” (e.g. NGOs/public officials) - X 
4/ Journalists - X 
5/ other 
Geographic focus 
1/ national - X 
2/ regional 
3/ local: rural 
4/ local: city 
5/ other 

 

9) Proyecto “Diseño y Pobreza. Una historia de superación (Difundido en la 
Web y finalizada la 1ª fase). El objetivo principal es poner el diseño al servicio de la 

lucha contra la pobreza, haciéndolo accesible a las personas en situación de 

pobreza y exclusión social, y poniendo en valor ante la sociedad en general la 

importancia del diseño como una herramienta eficaz para el aprovechamiento y 

mejora de los recursos existentes. El proyecto se articula en dos fases sucesivas : 

1ª.- Convocatoria de Ideas para la selección de propuestas para los espacios y 

equipamientos de los hogares transitorios destinados a las personas sin hogar en 

proceso de inclusión social con el fin de mejorar las condiciones de ese tipo de 

viviendas comunitarias y temporales. 2ª.- Exposición que mostrará los diseños 

seleccionados. 

Topic  
1/ Awareness raising - X 
2/ Jobs  
3/ Education/ training  
4/ Housing - X 
5/ Social Services  
6/ Multidimensional,  
7/ Other  
Group at risk 
1/ children 
2/ elderly people 
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3/ extreme poor / homeless - X 
4/ ethnic minorities/migrants 
5/ women 
6/ other  
Target audience 
1/ general public - X 
2/ people experiencing poverty/social exclusion - X 
3/ “experts” (e.g. NGOs/public officials) - X 
4/ Journalists - X 
5/ other 
Geographic focus 
1/ national - X 
2/ regional 
3/ local: rural 
4/ local: city 
5/ other 

 

10) Jornada sobre la imagen de las personas mayores en los medios de 
comunicación, 26 y 27 de mayo, 2010 (Difundida en la Web). Con el objetivo de 
debatir sobre: La imagen de las personas mayores, de manera especial de las 

mujeres mayores, proyectada a través de los medios de comunicación: prensa, 

radio y televisión. El papel de los medios de comunicación en la formación de una 

opinión pública inclusiva. La influencia de los medios en la creación de estereotipos 

asociados al envejecimiento. Buenas prácticas en la transmisión de la información a 

través de los medios. El uso del lenguaje y la imagen factores claves en la 

transmisión de valores. 
 

Dirigida a profesionales y responsables de los medios de comunicación, a 

investigadores y expertos y responsables de entidades y asociaciones de personas 

mayores, tiene como objetivo realizar propuestas para mejorar la visión que tiene 

la sociedad de las personas mayores e incluir pautas para un tratamiento adecuado 

de la información que afecta a las personas mayores, en el código deontológico de 

los medios de comunicación. 

Topic  
1/ Awareness raising - X 
2/ Jobs  
3/ Education/ training  
4/ Housing  
5/ Social Services  
6/ Multidimensional,  
7/ Other  
Group at risk 
1/ children 
2/ elderly people - X 
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3/ extreme poor / homeless 
4/ ethnic minorities/migrants 
5/ women 
6/ other  
Target audience 
1/ general public 
2/ people experiencing poverty/social exclusion 
3/ “experts” (e.g. NGOs/public officials) - X 
4/ Journalists - X 
5/ other 
Geographic focus 
1/ national - X 
2/ regional 
3/ local: rural 
4/ local: city 
5/ other 

 

11) Jornada sobre Soledad, enfermedad mental y dependencia en personas 
mayores, 5, 6 y 7 de mayo, 2010 (Difundida en la Web). Con el objetivo de 1.- 
analizar la incorporación a la sociedad de las personas en situación de dependencia 

y especialmente de las afectadas por enfermedad mental crónica. Los servicios y 

recursos disponibles, con referencia especial a la coordinación socio-sanitaria. 

Buenas prácticas llevadas a cabo en este ámbito. 2.- plantear propuestas para 
mejorar la participación social de este colectivo en su entorno. 

 

Dirigida a profesionales de la salud, personas en situación de dependencia por 

enfermedades mentales crónicas, asociaciones de familiares de personas en 

situación de dependencia por enfermedades mentales crónicas, profesionales de los 

servicios sociales y responsables de Administraciones públicas. 

Topic  
1/ Awareness raising - X 
2/ Jobs  
3/ Education/ training  
4/ Housing  
5/ Social Services  
6/ Multidimensional,  
7/ Other  
Group at risk 
1/ children 
2/ elderly people - X 
3/ extreme poor / homeless 
4/ ethnic minorities/migrants 
5/ women 
6/ other  
Target audience 
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1/ general public 
2/ people experiencing poverty/social exclusion - X 
3/ “experts” (e.g. NGOs/public officials) - X 
4/ Journalists 
5/ other 
Geographic focus 
1/ national - X 
2/ regional 
3/ local: rural 
4/ local: city 
5/ other 

 

12) Jornada de Clausura del AE 2010 en España, presentación de conclusiones 
del Año y propuestas de acción para la aplicación nacional de la Estrategia 2020, 

con la participación de las partes interesadas en la lucha contra la pobreza y la 

exclusión social, administraciones públicas, organizaciones sociales, agentes 

sociales y personas en situación de pobreza y exclusión social, y medios de 

comunicación. 

Topic  
1/ Awareness raising - X 
2/ Jobs  
3/ Education/ training  
4/ Housing  
5/ Social Services  
6/ Multidimensional,  
7/ Other  
Group at risk 
1/ children - X 
2/ elderly people - X 
3/ extreme poor / homeless – X 
4/ ethnic minorities/migrants - X 
5/ women - X 
6/ other  
Target audience 
1/ general public 
2/ people experiencing poverty/social exclusion - X 
3/ “experts” (e.g. NGOs/public officials) - X 
4/ Journalists - X 
5/ other 
Geographic focus 
1/ national - X 
2/ regional 
3/ local: rural 
4/ local: city 
5/ other 
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13) Convocatoria de subvenciones para actividades del Año Europeo 

Se encuentra pendiente de resolver la convocatoria de subvenciones (550.00 €) 

para actividades realizadas por las organizaciones sociales en el marco del Año 

Europeo, que se llevarán a cabo en el último cuatrimestre de 2010 y que en este 

momento no es posible facilitar información detallada de las actividades que serán 

elegidas una vez finalizado el proceso de selección. 


