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El fin esencial de la Red es establecer los mecanismos necesarios de relación y 
coordinación entre las entidades que la forman, articulando unitariamente la 
representación e interlocución ante las diferentes instituciones para defender los 
intereses generales de las personas en situación o en riesgo de exclusión social, 
facilitando así la actuación de las entidades asociadas.  

Para llevarlo a cabo la Red Aragonesa de Entidades Sociales para la Inclusión 
fomentará entre sus entidades socias:  
 
•  la colaboración y el conocimiento compartido. 
•  el intercambio de experiencias. 
•  la cualificación de los profesionales. 
•  los proyectos comunes 
•  la interlocución y representación ante las administraciones públicas y otras 
entidades privadas 
•  la sensibilización social para lograr la inclusión 

MISIÓN 



Junta Directiva Asamblea General 

Presidencia  Fundación La Caridad 
  Daniel Gimeno 
Vicepresidencia    Fundación El Tranvía 
           Javier Aribau 
Tesorería Arei 
 Marisa Esteve 
Secretaría Centro de Solidaridad Zaragoza 
 Jesús Sánchez 
Vocalías Fundación Federico Ozanam 
 Jose Mª Lamana 
 Fundación Rey Ardid 
 Francisco Galán 
 Kairós Sociedad Cooperativa 
 Gregorio Centro 

Secretaría Técnica 

La Asamblea General de la Red es la 
reunión de las entidades socias para 
deliberar y tomar acuerdos, como 
órgano supremo de gobierno y de 
expresión de las voluntad de los 
asociados.  

Los acuerdos de la Asamblea 
General, adoptados de acuerdo a las 
leyes y los Estatutos, obligan a todas 
las entidades socias. 

Estructura de apoyo técnico y administrativo a la Junta Directiva para la ejecución y 
desarrollo de las actuaciones de la Red y coordinación de los grupos de trabajo. 

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 



PERSONAS 
• Personal Secretaría Técnica  2  
• Profesionales 3.000   
• Voluntarios 16.800 
• Personas atendidas 216.000 

DATOS ECONOMICOS 
• Volumen Económico Entidades 41,7 millones € 

OTROS DATOS 
• Grupos de trabajo 4 
• Seminarios y jornadas 2 

50 Entidades socias 

LA RED EN CIFRAS 



1. Grupo de Trabajo de Infancia y Juventud 

Periodicidad: Trimestral Lugar: Sede de la Red 

Personas participantes: Técnicos de las 
organizaciones de la Red que 
trabajan con infancia, 
juventud y familias 

Reuniones: 

Nº de 
participantes 

6 

10 

Áreas de trabajo en 
2017 

• Recogida de datos de atención en materia de infancia y 
juventud 

• Información en materia de Infancia: becas de comedor y 
material escolar, renta social básica, … 

• Plan Municipal de “Lucha contra la Pobreza Infantil” 

• Organización jornada del “Día de los Derechos de la Infancia” 

ACTIVIDADES 



2. Grupo de Trabajo de Exclusión Residencial y Vivienda Social 

Periodicidad: Mensual Lugar: Sede de la Red 

Personas participantes: Técnicos de las 
organizaciones de la Red 
responsables de vivienda 
social en sus entidades 

Reuniones: 

Nº de 
participantes 

8 

16 

Áreas de trabajo en 
2017 

• Intercambio de experiencias y de información sobre los 
recursos en materia de vivienda 

• Información sobre ayudas de alquiler, legislación y normativa 
que afecta a la vivienda. 

• Programa Mediación Colectivos Desfavorecidos (ECODES). 

• Visitas a entidades. 

ACTIVIDADES 





3. Grupos de trabajo No permanentes 

Periodicidad: No permanente Lugar: Sede de la Red/ On line 

Personas 
participantes: 

Técnicos de las organizaciones 
de la Red y responsables de las 
organizaciones 

Nº de 
participantes 

38 

Áreas de trabajo en 
2017 

• Trabajo para la modificación de la Ley de Subvenciones de Aragón 

• Consumo Decreto 150/2016 (Joaquín Roncal) 

• Trabajo en la Ley de Renta Social Básica de Aragón 

• Trabajo Programa Integral para la Mejora de la Empleabilidad y la 
Inserción (PIMEI) 

• Comisión organización El Aragón Que Queremos 

• Comisión organización Seminario de EAPN España 

 

ACTIVIDADES 



4. Jornadas El Aragón Que Queremos ·Normativa y Servicios Sociales 
en Aragón· 

Periodicidad: Anual. 5 de octubre Lugar: Zaragoza 

Personas participantes: Técnicos de las 
organizaciones de la Red y 
responsables de las 
organizaciones 

Nº de 
participantes 

124 

Ponencias Normativa y Servicios Sociales en Aragón. Una visión General para 
las Entidades Sociales. Zaragoza. José Antonio Jiménez Jiménez. 
Secretario General Técnico de Ciudadanía y Derechos Sociales. 

JORNADAS 
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5. Seminario EAPN España ·Los Derechos Sociales como Pilar en Europa· 

Periodicidad: Anual. 16, 17 y 18 de 
noviembre 

Lugar: Zaragoza 

Personas participantes: Técnicos de las organizaciones 
de la Red y responsables de las 
organizaciones 

Nº de 
participantes 

+133 

Ponencias • Conferencia Plenaria: “La lucha contra la pobreza desde una ciudad ética”. 
• El Pilar Europeo de Derechos Sociales y la Dimensión Social en Europa (parte 1). 
“Gobernanza, ¿Un nuevo comienzo del diálogo social?” e “Iniciativas en la UE: La 
ambición de las iniciativas y de las nuevas acciones prioritarias”. 
• El Pilar Europeo de Derechos Sociales y la Dimensión Social en Europa (parte 2). 
“La dimensión social de la Europa post 2020: ¿Un nuevo modelo social 
fortalecido?” y “Desafíos comunes en la UE: ¿A qué nos enfrentamos?, ¿Cuáles 
son nuestros intereses conjuntos?”. 
• Talleres en paralelo “Ciudadanía y Gobernanza: Hacer más y mejor juntos”, 
“Mercado laboral y condiciones de trabajo, ¿para todos/as?”, “Género y 
desigualdad”, “Garantía de rentas: base para la Inclusión”. 
• Mesa debate: “La dimensión social en Europa vs. La dimensión social en España” 

SEMINARIO 





6. Jornada Infancia y Juventud ·Día Internacional de los Derechos de la 
Infancia· 

Periodicidad: Anual. 20 de noviembre Lugar: Zaragoza 

Personas participantes: Técnicos de las organizaciones 
de la Red, niños y jóvenes de 
las Entidades y del resto de la 
ciudadanía 

Nº de 
participantes 

+200 personas 

Actividades • Actividades de calle para niños y jóvenes. 
• Malabares, pinta caras, dibujos con Spray, Zumba, etc. 

JORNADA 20-N 
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7. Información diaria convocatorias y subvenciones · Otra 
información de interés·   

Periodicidad: Diaria Lugar: email 

Personas participantes: Técnicos de las 
organizaciones de la Red y 
responsables de las 
organizaciones 

alcance +100 personas 

Nº de envíos 2017 •  125 comunicaciones  

OTRA INFORMACIÓN 



La Red ha participado en el año 2017: 
• Comité Ejecutivo de EAPN y Asamblea EAPN 
• Grupos de Trabajo 
• Seminario Anual 
• Congreso de Participación 

La Red ha participado en el año 2017 en la 
elaboración del Plan de Economía Social en la 
ciudad de Zaragoza  

La Red ha participado en el año 2017 en las 
reuniones de trabajo para impulsar la 
Plataforma del Tercer Sector en Aragón  

COLABORACIÓN OTRAS ENTIDADES 



La Red participa en:  
• El Consejo Sectorial de Acción Social 
• Procesos participativos abiertos 

La Red participa en:  
• El Consejo Aragonés de Servicios Sociales 
• Foro de la Vivienda y Mesa de  
Sobreendeudamiento 
• Procesos participativos abiertos en  

COLABORACIÓN ADMINISTRACIÓN 
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Lo ponemos en marcha:  

06/04/2016 
 

 
Nos visitan: 

Un 74% de mujeres y un 
26% de hombres 

 
Total me gustas hasta la actualidad: 

265             847 

 
Lo más visto: 

Ofertas de empleo y 
actividades de las 
entidades 
 

COMUNICACIÓN 
Y REDES SOCIALES @RedAragonesa 

@redaragonesainclusion 
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