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JEZABEL ALBELDA
Telecentro de
Villar del Arzobispo

Plataforma Red Conecta
Ciudadanía Comprometida
Este año hemos creado la Plataforma Red Conecta para
luchar contra las brechas digitales y hacer incidencia
política en los temas en los que estamos trabajando conjuntamente. La Red se consolida, asumimos nuevos retos
para construir una sociedad digital más inclusiva.

BEATRIZ ALONSO
Participante en EnfocaT,
programa de
empleabilidad
juvenil en el sector IT
y referente en la
campaña #ChicasInTech
Desde pequeña me han interesado las tecnologías porque plantean soluciones a los problemas de las personas. Participar en este curso me ha preparado para
el empleo de una forma muy práctica, con formación
transversal que me aporta una capacitación necesaria
en el mundo laboral.

ANA MARIÑO
Participante del
programa “Mayores
y TIC” de la
Asociación Afaga
He tenido que aprender tecnologías porque hoy es necesario. Me motivó poder comunicarme con mis hijos, que
están lejos, luego la pandemia hizo imprescindibles estos
aprendizajes. Empecé con el móvil y también he seguido
clases online. Además de aprender a usarlas, hay que
ser responsables con estas tecnologías.

ABRIMOS NUEVA
SEDE EN GALICIA

En los últimos años nuestro trabajo se ha intensificado en la comunidad gallega, con nuevos proyectos y trabajo en red con organizaciones y con la
administración autonómica y local. Por este motivo
hemos visto la necesidad de contar con una oficina desde la que gestionar nuestros programas en
Galicia y en la que trabajan, en la actualidad, dos
personas: Miguel Rodríguez y Paula Tajuelo. En los
primeros meses de 2021 hemos estado acondicionando el local que se encuentra en Vigo, en la Rúa
do Areal, número 138, oficina 7. Allí os esperamos.

Fundación Esplai
con los ODS

Nuestra organización está comprometida
con la consecución de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) incorporando
en cada uno de nuestros programas las
metas propuestas por las Naciones Unidas.
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QUIÉNES SOMOS

Fundación Esplai,
Ciudadanía
Comprometida
Somos una organización que
trabaja para la transformación
social y el empoderamiento de
los colectivos más vulnerables.
Desde 1999 impulsamos
proyectos en toda España, y también a nivel internacional, para
la construcción de una sociedad
más justa e inclusiva, trabajando
en red con administraciones públicas, con otras organizaciones
sociales y con el sector
empresarial.

MISIÓN

Nuestra misión es promover el
empoderamiento ciudadano y su
compromiso con la mejora de la
sociedad, desde la perspectiva
de los derechos, la inclusión y
la transformación, y con una especial dedicación a la juventud.
Todo ello mediante la intervención social comunitaria, la acción
socioeducativa y la inclusión en
el ámbito de las tecnologías de
la información y la comunicación,
trabajando en red con el Tercer
Sector y con el resto de agentes
sociales.

LOS VALORES HUMANOS
QUE ORIENTAN NUESTROS OBJETIVOS
O Respeto: Ocupa el primer
lugar entre los valores humanos
que deseamos mostrar en el
cumplimiento de nuestra misión.
Es un valor ético que reconoce
que una persona o algo tiene
valía. Va más allá de la tolerancia porque implica un sentimiento positivo hacia la otra persona. El respeto nos lleva a la
convivencia con los demás y a
la sostenibilidad de los recursos
naturales y económicos.
O Convivencia: Es el arte y el
valor de vivir en armonía con
las personas que se encuentran
en nuestro entorno y con todas
aquellas que también conforman los grupos sociales a los
que pertenecemos.
O Sostenibilidad: Se refiere a
la satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer la
capacidad de las generaciones
futuras de satisfacer las suyas,
garantizando el equilibrio entre
crecimiento económico, cuidado
del medio ambiente y bienestar
social.

O Utopía: Queremos avanzar
hacia un mundo más justo,
hacia una sociedad inspirada en
los valores de la paz, la transparencia y la fraternidad.
O Solidaridad: Optamos por
la cultura de la solidaridad y
la cooperación, basada en el
respeto a la dignidad de las
personas y de los pueblos, a
la diversidad y a los Derechos
Humanos.
O Iniciativa: Queremos fomentar la participación, el compromiso, la autonomía personal y el
esfuerzo individual y colectivo.
O Felicidad: Queremos promover la formación de personas
que aspiren a una vida digna y
plena, que se fundamente en
la autoconfianza y la apertura
hacia las otras personas, en
los afectos compartidos, en la
honestidad, la generosidad, la
expresión de los sentimientos
y el compromiso con la comunidad.

VISIÓN

En los próximos años nos vemos
como una organización al servicio
de la ciudadanía: Con una amplia
base social capaz de movilizar a la
juventud y de animar al compromiso ciudadano; Impulsando proyectos que nos permiten cumplir
con nuestra misión; Trabajando
con estructuras territoriales desde
un sentido de pertenencia que
nos cohesiona y fortalece; y Con
entidades aliadas y fuentes de
financiación diversificadas.

VALORES DE LA ORGANIZACIÓN
O Pluralismo:

Fomentamos la pluralidad, la
diversidad y la participación,
tanto en la vida interna de la organización como en el trabajo en
red con otros agentes y en las
relaciones con nuestro entorno.

O Coherencia:

Queremos que nuestras acciones y nuestro funcionamiento
sean reflejo de los valores que
proclamamos.

QUIÉNES SOMOS

PATRONATO

Empoderar
personas,
compromiso
social

ENRIQUE ARNANZ

Presidente. Sociólogo.
Miembro del
Consejo Nacional
Social Penitenciario

SALVADOR CARRASCO

Vocal. Sociólogo.
Miembro del Patronato
de Fundesplai

HÉCTOR COLUNGA

Vocal. Emprendedor
social. Director
de Mar de Niebla

MIGUEL GARCÍA

Vocal. Psicólogo en la
Generalitat Valenciana.
Experto en servicios
sociales

MARÍA JESÚS LAGO
Vocal. Trabajadora
social. Miembro
de Contorna Social

ANTONIO LLORENTE
Vocal. Psicólogo.
Director de la Rueca
Asociación

LUIS Mª
LÓPEZ-ARANGUREN

Vocal. Pedagogo.
Experto en inserción
sociolaboral
de jóvenes en riesgo

NÚRIA SALÁN

Vocal. Química e
ingeniera metalúrgica.
Profesora de la
Universidad Politécnica
de Cataluña

ALEJANDRA SOLLA

Psicóloga y pedagoga.
Educadora popular.
Directora de La Liga
Iberoamericana de
Organizaciones

MONTSERRAT PICAS
Secretaria
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EQUIPO
NÚRIA VALLS

GABRIEL GONZÁLEZ

NOELIA FORT

VÍCTOR HUGO
MARTÍNEZ

VIRGINIA PAREJA

JÚLIA GASSÓ

Directora general

Adjunto a la
Dirección General

JOEL FERRER

Responsable
de Innovación

Responsable de
Proyectos Europeos
y Justicia Educativa

Responsable del
Área de Formación
y Empleo

JUAN SÁNCHEZ

ORIOL MESTRE

ALEXEY
BONDARENKO

Responsable de
Gestión Económica

ANABEL PÉREZ

Responsable de
Gestión Tercer Sector

Área de Formación
y Empleo

Responsable del
Área Socioeducativa
y de e-Inclusión

LARA RAMÍREZ

ELVIRA ALIAGA

ÉRIC ROVIRA

Responsable
de Comunicación
y Área de Participación y Tercer Sector

ROGER CARO

Coordinador Área de
Formación y Empleo

Área de Formación
y Empleo
Área de Formación
y Empleo

IVONNE DEL POZO

Área Socioeducativa
y de e-Inclusión
y Relaciones
Internacionales

Área Socioeducativa
y de e-Inclusión
Área Socioeducativa
y de e-Inclusión

LAURA GRANADOS

Área Socioeducativa
y de e-Inclusión

GUILLEM PORRES

Área Socioeducativa
y de e-Inclusión

MIGUEL RODRÍGUEZ

Área Socioeducativa
y de e-Inclusión

PAULA TAJUELO

Área Socioeducativa
y de e-Inclusión

SUSANA VILLALBA
Secretaría

Además, el equipo
ha estado integrado por
personas formadoras y
orientadoras socio
laborales. También por
alumnos/as en
prácticas y personal
voluntario.

Durante la pandemia
nuestra estrategia ha sido
resistir y minimizar los
daños.
Sabiendo que las TIC son
nuestro hábitat, hemos
interpretado este tiempo
como oportunidad para
poner en valor nuestra
misión y proyectos.
Hemos trabajado en
muchos y variados programas de inclusión social
para superar las brechas
digitales, con especial
preferencia por sectores
sociales vulnerables,
escenario donde nuestro
voluntariado ha tenido un
papel relevante. Hemos
apostado por la empleabilidad de los y las más
jóvenes.
Hemos creado la Plataforma Red Conecta,
Ciudadanía Comprometida, como una gran mesa
redonda para hacer incidencia política y generar
discurso común.
2020: año muy duro;
afrontado con mirada de
luces largas.
Enrique Arnanz Villalta
Presidente del Patronato
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En el año 2020, las acciones de Fundación Esplai Ciudadanía
Comprometida han llegado a

76.208

JUVENTUD
COMPROMETIDA
PROYECTOS:
Conecta Joven, Conecta Code,
Promoción de la Salud
IMPORTE EJECUTADO:

•

317.555,57 €

Movilización, formación y
acompañamiento de grupos de
jóvenes comprometidos con sus
comunidades

Proyectos de educación en
•valores
Programas de Aprendizaje y
•Servicio
Intergeneracional
Iniciativas que fomentan los
•hábitos
de vida saludables
•Fomento de la participación y
el voluntariado juvenil

personas:

FORMACIÓN
Y EMPLEO
PROYECTOS:
EnfocaT, programa PICE,
Campus de Formación
IMPORTE EJECUTADO:

632.656,57 €

•
Programas de segunda opor•tunidad
laboral para jóvenes en

Programas de empleabilidad
juvenil en el sector de las TIC
situación o riesgo de exclusión
Formación para el empleo de
•grupos
con dificultades especiales

Capacitación de dinamizado•res/as
sociodigitales

IMPACTO SOCIAL
IMPACTO SOCIAL

1.133

participantes
en Conecta Joven

367

jóvenes en acciones
de voluntariado
y Aprendizaje-Servicio

7

programas para jóvenes

1.722

participantes en
acciones formativas

53

cursos impartidos

184

jóvenes participantes en
cursos para el empleo

60%

porcentaje de inserción laboral

COMPETENCIAS
DIGITALES
PROYECTOS:
Red Conecta, Red Conecta
Migración, BecaMOS, Conecta IA
IMPORTE EJECUTADO:

373.367,36 €

de empoderamien•toProyectos
digital de la ciudadanía
social a través de
•lasInclusión
TIC
Programas de prevención e
•internet
segura
•Dinamización de redes

IMPACTO SOCIAL

13.996

participantes en Red Conecta

1.520

participantes en
Red Conecta Migración

6.626

participantes en Conecta IA

1.097

certificaciones TIC

NUESTRA ACCIÓN

INFANCIA, FAMILIAS Y
PERSONAS MAYORES
PROYECTOS:
Jo_Ven!, Mayores y TIC,
Infancia Conectada
IMPORTE EJECUTADO:

113.017,30 €

Competencias digitales y pro•moción
de los derechos de la
infancia
Programas de formación en TIC
•para
el bienestar de las personas
mayores

IMPACTO SOCIAL

764

770

participantes participantes
en programas en programas
de infancia
con mayores

VOLUNTARIADO Y
TERCER SECTOR
PROYECTOS:
Voluntariado, Gestión Tercer Sector, digitalizaciONG, Documentos
para el Debate
IMPORTE EJECUTADO:

89.398,59 €

•Promoción del voluntariado
Fortalecimiento del Tercer Sector
•y participación
en redes
Transformación
digital de ONG,
•
formación y asesoramiento
•Elaboración de materiales y publicaciones
Impulso de procesos de reflexión
•y debates

PROYECTOS:
Reconéctate, escuela de
Justicia educativa
IMPORTE EJECUTADO:

•

30.695,55 €

Programas dirigidos a la preparación para la vida en libertad de
personas reclusas
Acciones de formación y sensibilización

•

IMPACTO SOCIAL
personas usuarias
del portal voluntariado.net

8

formaciones y eventos

1.240

participantes en
formaciones y eventos

7

redes a las que
pertenecemos

IMPACTO SOCIAL

110

participantes

1.106

12

personas
voluntarias

participantes
en acciones de
sensibilización

DIMENSIÓN
INTERNACIONAL
PROYECTOS:
Smart4Inclusion, TAACTIC,
Connecting Generations,
Fostering Social Justice
IMPORTE EJECUTADO:

42.886,40 €

Compromiso con la Liga Ibe•roamericana
de Organizaciones
de la Sociedad Civil

Participación en redes euro•peas
Desarrollo de programas eu•ropeos

IMPACTO SOCIAL

54.540

JUSTICIA EDUCATIVA

INFORME ANUAL 2020-2021
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redes internacionales
en las que estamos

54

organizaciones
internacionales con las
que trabajamos en red

32

países en los que tenemos
entidades socias

4

proyectos europeos

7
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INCIDENCIA INTERNACIONAL
FINLANDIA

AMÉRICA
LATINA

NORUEGA
SUECIA

ESTONIA
LETONIA

IRLANDA
DEL NORTE

PAÍSES IBEROAMERICANOS DONDE TRABAJAMOS EN RED

LITUANIA

DINAMARCA
PAÍSES BAJOS

REINO UNIDO

BÉLGICA

POLONIA

ALEMANIA
REPÚBLICA CHECA

MÉXICO

AUSTRIA
FRANCIA

SUIZA

HONDURAS

HUNGRÍA
RUMANÍA
ESLOVENIA

CROACIA
PORTUGAL

PANAMÁ

BULGARIA

ITALIA

ESPAÑA

GRECIA

ECUADOR

CHIPRE

MALTA

EUROPA
PAÍSES EUROPEOS DONDE TRABAJAMOS EN RED CON “ALL DIGITAL”

PARAGUAY

PAÍSES EUROPEOS DONDE DESARROLLAMOS PROYECTOS

URUGUAY
CHILE

14

PAÍSES EN LOS QUE
DESARROLLAMOS
PROYECTOS

18

PAÍSES DE LA LIGA

31

ORGANIZACIONES
DE LA LIGA

25

PAÍSES EN RED CON
ALL DIGITAL

23

ORGANIZACIONES CON LAS
QUE DESARROLLAMOS
PROYECTOS

75

ENTIDADES EN RED
CON ALL DIGITAL

INCIDENCIA ESTATAL

ASTURIAS

2 3 1 5 2

INFORME ANUAL 2020-2021

CANTABRIA

1

PAÍS VASCO

1

GALICIA

3 2 1 3

NAVARRA

1 2 1 2 3

LA RIOJA

2 1 1

CASTILLA Y LEÓN

2 3 1 1 1 6

CATALUÑA

ARAGÓN

2 1 3

6 6 6 8 6 2 22 949

COMUNIDAD
DE MADRID

7 12 5 3 2
4 1 44
EXTREMADURA

ISLAS BALEARES

CASTILLA-LA MANCHA

3

1 2 1

19

COMUNIDAD
VALENCIANA

6 16 2 1 4
6 2 19

REGIÓN DE MURCIA
ANDALUCÍA

8 3 3 1 2 1 2 11

2 1 1

PLATAFORMA RED CONECTA:
RED CONECTA:

56

RED CONECTA MIGRACIÓN:

18
CONECTA CODE: 16
CERTIFICACIONES: 21

ISLAS CANARIAS

39

20

CONECTA JOVEN:

1 5

PROMOCIÓN DE LA SALUD:

6

22
ENTIDADES GESTIÓN TERCER SECTOR: 1.070

ENFOCAT / EMPLEO JOVEN (GRUPOS):

76.208

PERSONAS BENEFICIARIAS

379

PERSONAS VOLUNTARIAS
EN PROYECTOS QUE
IMPULSAMOS

El programa Gestión Tercer Sector
se desarrolla en colaboración con
Suport Tercer Sector-Fundesplai.

9
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JUVENTUD COMPROMETIDA

• Taller sobre “Cómo desmontar bulos en la Red” en la sede de Madrid durante el Foro20

LOS FOROS: JUVENTUD COMPROMETIDA
CON LAS PERSONAS MAYORES
Y CONTRA LA XENOFOBIA

COMBATIMOS LOS PREJUICIOS
EN INTERNET Y EL PROYECTO
“NÓS INTERCULTURAIS”

El Foro es el evento anual más destacado de nuestra organización, pues en él reunimos a un numeroso grupo de personas, en su mayoría jóvenes, que participan y hacen posibles
los proyectos que desarrollamos. En 2020 y en 2021 hemos
tenido que reinventarnos para adaptarnos a la nueva realidad
y convertir el foro presencial en semipresencial.
En 2020, con el eje temático “Juventud comprometida
contra la xenofobia”, y en 2021, “Juventud comprometida con
las personas mayores”. Reúnen a cerca de 380 jóvenes y dinamizadores/as y responsables de entidades.
Estos eventos nos han permitido reflexionar entorno las dos
temáticas de la mano de personas referentes como Angélica
Dass, creadora del proyecto Humanae y activadora de conversaciones y diálogos; Nadia Ghulam, activista, escritora y refugiada afgana que, a través de su experiencia y del trabajo que
realiza en organizaciones, nos anima a convertirnos en agentes
de paz, y Albert Quiles, director de Amigos de los Mayores, que
nos hizo reflexionar sobre la soledad de las personas mayores.
Y gracias a los talleres de Maldita.org y Desing for Change
hemos aprendido metodologías que han animado a los y las
jóvenes a diseñar sus propias acciones de sensibilización en
sus municipios. Ambos foros contaron con la entrega de premios Ciudadanía Comprometida, la proyección de los cortos
elaborados en el concurso de guiones y la lectura del manifiesto.

#sinprejuiciosRCM es la campaña de sensibilización del proyecto Red Conecta Migración. Su
propósito es sensibilizar a la ciudadanía, combatir los prejuicios y reivindicar la diversidad como
valor indispensable para la ciudadanía global.
Combatimos los prejuicios en internet a través de
recursos formativos sobre alfabetización mediática en la web https://sinprejuicios.fundacionesplai.
org/, una exposición itinerante y una propuesta
pedagógica. También un ciclo de entrevistas a
personas expertas.
A través de nuestro proyecto “Nós Interculturais”, en Galicia estamos trabajando valores como
la interculturalidad, la convivencia, la formación,
y la ciudadanía global. Hemos creado itinerarios
formativos para personas migrantes y retornadas
para la mejora de la empleabilidad y el aprendizaje del idioma a través de aplicaciones tecnológicas que nos puedan ayudar. Además, hemos
participado en las jornadas de la Universidad de
Vigo “sODStendo o planeta” hablando sobre las
fronteras digitales que se generan a través de estereotipos y prejuicios.

JUVENTUD COMPROMETIDA

INFORME ANUAL 2020-2021

• Grabación de cortos sociales elaborados por jóvenes del programa “Actívate: promoción de la salud
y prevención en el tiempo libre”

PREVENCIÓN DE
ADICCIONES Y EL FESTIVAL
DE CORTOS SOCIALES

“CONECTA XOVE”
COMIENZA SU
ANDADURA EN GALICIA

#JOVESINTECH:
PROGRAMACIÓN TIC
PARA JÓVENES

Desarrollamos proyectos de
educación para la salud y la prevención, en los que son los y las
propias jóvenes quienes sensibilizan sobre el uso responsable
de la tecnología y el fomento de
hábitos saludables a través de
unos cortos sociales. En 2021
hemos celebrado una nueva edición del Juventud Comprometida Film Festival. Se recibieron 13
guiones de los cuales tres fueron
premiados con la transformación
a cortos.
Los cortos premiados han
sido:
“ANSIEDAD Y PLACER”. Jóvenes del INS La Foia, Ibi, Alicante.
“BUENOS DÍAS TRISTEZA”.
Jóvenes del INS Velázquez, Sevilla.
“LUCIDEZ”. Jóvenes de la
Escuela del Carmen, Manises,
Valencia.

Ampliamos el trabajo desarrollado en Galicia con “Conecta
Xove”: un proyecto que cuenta
con un largo recorrido en otros territorios de España y que hemos
abierto en 2021 en la comunidad
gallega. A través del mismo, jóvenes en situación de vulnerabilidad
pueden mejorar sus competencias clave y digitales al mismo
tiempo que son acompañados/
as en un proceso individualizado de inserción sociolaboral.
Además, el proyecto incluye un
trabajo de sensibilización en materia de violencia de género, con
especial atención a la violencia
ejercida a través de las TIC. Para
finalizar, siguiendo la metodología
de Aprendizaje-Servicio (ApS), el
conocimiento adquirido se devolverá a la comunidad con la formación a personas mayores en
competencias digitales básicas.

Iniciamos el año 2021 con el
proyecto #JovesInTech, que tiene
como objetivo formar a jóvenes en
riesgo de exclusión social mayores
de 14 años y a sus familias en programación TIC, con la participación de personas voluntarias en 3
centros educativos de secundaria
de la provincia de Barcelona.
El proyecto fomenta la cohesión social y la reducción de la
brecha digital en tiempos de Covid-19 con personas jóvenes y sus
familias; uno de los factores clave
es la participación e implicación de
personas voluntarias que han impartido la formación, acompañado
y compartido con los y las jóvenes
y sus familias el temario, lleno de
retos: fundamentos de programación, robótica educativa, etc. Ha
contado con la participación de 60
jóvenes y familiares y una quincena de personas voluntarias.
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COMPETENCIAS DIGITALES

CONECTA IA:
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
En el marco estratégico de nuestra alianza con Microsoft
desde hace más de 20 años, y gracias al apoyo de la beca
de filantropías, lanzamos un programa social para impactar de
forma positiva en la mejora de las competencias digitales y de
programación de 8.900 personas en toda España. El programa
“Conecta_IA: Coding e Inteligencia Artificial para el Bien Común” propone recursos formativos, de certificación y especialización vinculados a la alfabetización digital, al mismo tiempo
que introduce la posibilidad de certificarse y especializarse en
itinerarios vinculados al SaaS (Software como Servicio), el análisis y tratamiento de datos o las claves del machine learning o
aprendizaje automático. También realizamos eventos, talleres y
cursos masivos para hacer llegar a las entidades y a la población
con la que trabajamos conceptos sobre estas tecnologías emergentes y la relación que ejercen en nuestras vidas. La voluntad
del proyecto es aunar esfuerzos en la iniciativa global lanzada
por Microsoft (Global Skilling Initiative) para ofrecer oportunidades de mejora de las habilidades digitales y de reorientación
profesional sobre todo de aquellos colectivos más vulnerados
durante la pandemia.

FORMACIÓN CON INCO ACADEMY:
“WORK IN TECH”
Durante 2021 lanzamos una línea de becas en el ámbito de
las tecnologías gracias a nuestra colaboración con Inco Academy en el programa Work In Tech con el apoyo de Google.org
y Coursera. Son becas que permiten a los y las participantes
obtener un Certificado Profesional de Soporte de Tecnologías
de la Información de Google. Es un proyecto que se lleva a
cabo a nivel europeo, donde participamos 17 países con la
intención de formar a más de 9.500 personas. A nivel nacional,
somos 9 las entidades que trabajamos para asegurar el éxito
de este proyecto.

REUTILIZACIÓN ELECTRÓNICA: CUIDAR
EL PLANETA Y COMBATIR LA BRECHA DIGITAL

• Certificaciones de competencias TIC

Nuestro compromiso es el de ser coherentes con el cuidado y
la toma de consciencia de la huella ecológica que producimos en
nuestro planeta. También cuando lo hacemos a través de la compra
y distribución de material informático que contribuye a aumentar el
gran problema de la “basura tecnológica”. Por esto, desde hace más
de 4 años colaboramos a través del Circuito Pangea y del proyecto
e-Reuse en la trazabilidad, recuperación y recirculación de equipos
informáticos y material electrónico que pueda tener una segunda
vida en espacios de entidades que trabajan por la superación de la
brecha digital de primer nivel.

COMPETENCIAS DIGITALES
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PROMOCIÓN DE LAS VOCACIONES
STEAM ENTRE NIÑAS Y JÓVENES:
CAMPAÑA #CHICASINTECH

• Talleres

#ChicasInTech
en escuelas

El proyecto #ChicasInTech tiene como objetivo
promover las vocaciones científicas y tecnológicas
entre niñas y jóvenes para reducir la brecha de género
en estos sectores. Para ello, hemos desarrollado diferentes recursos, entre los que destaca el videojuego
“3 Chicas in Tech”, un divertido juego de plataformas
que visibiliza a tres mujeres referentes en la ciencia y la
tecnología: Ada Lovelace, Katherine Johnson y Ángela
Ruiz Robles.
Los eventos intergeneracionales son otra de las
señas de identidad de este proyecto, y nos llena de
ilusión poderlos recuperar tras la pandemia. En estos
eventos, niñas y jóvenes cuentan con la oportunidad de
hablar con mujeres profesionales del sector científico y
tecnológico, hecho que permite que las tomen como
modelos de conducta.

• Incorporamos las certificaciones de competencias TIC en los programas de empleabilidad juvenil

CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS Y MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD CON MICROSOFT
Certificaciones TIC es un proyecto desarrollado dentro de la línea de empleabilidad de Red Conecta, con
el apoyo de Microsoft y el Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social para la formación y certificación en MOS (Microsoft Office Specialist) y en
IC3 Global Standard 5 (GS5) (Certificación de Competencias Digitales), destinado a personas mayores
de 16 años.
El objetivo principal es la mejora de la empleabilidad,
a través de la acreditación de competencias digitales
para la mejora del currículum. En muchas ocasiones

las personas tienen unos conocimientos avanzados
en el uso de herramientas, pero los han adquirido de
una manera informal. Va dirigido a entidades sociales
que desarrollen programas de empleabilidad, centros de educación secundaria, universidades, ayuntamientos, centros de promoción económica y redes
de Centros de Competencias Digitales.
El proyecto se viene desarrollando desde el año 2012
hasta la actualidad con más de 15.000 acreditaciones
realizadas con un éxito de casi el 80% de personas
aprobadas.
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PLATAFORMA RED CONECTA

• Primera asamblea general de la Plataforma Red Conecta Ciudadanía Comprometida

NACE LA PLATAFORMA RED CONECTA CIUDADANÍA COMPROMETIDA
En 2021 ha nacido la Plataforma
Red Conecta Ciudadanía Comprometida. Una red que nace con el objetivo
de luchar contra las brechas digitales
para promover la inclusión social. El 8
de mayo de 2021 celebró la primera
asamblea de entidades socias y actualmente cuenta con 38 entidades
de 10 comunidades autónomas.
La Plataforma Red Conecta
Ciudadanía Comprometida nace
después de 20 años trabajando en

ÁNGELA CABALLERO
Presidenta Plataforma
Red Conecta
Junta Directiva de
La Rueca Asociación

Las entidades sociales estamos
muy próximas a las personas vulnerables, conociendo de forma
directa y real sus necesidades y
demandas. Trabajando día a día
para cubrir dichas carencias, en un
proceso de adaptación continuo.
Damos respuesta a la superación
de las brechas digitales en los
contextos más desfavorecidos:
capacitando y acompañando en
los procesos.

red, con más de 70 entidades de toda
España a través de los proyectos Red
Conecta, Conecta Joven y Red Conecta Migración para reducir la brecha digital y conseguir la inclusión de
la ciudadanía. Después de 20 años de
foros donde hemos puesto en valor
el trabajo del Tercer Sector cubriendo
las brechas digitales y donde hemos
identificado necesidades reales.
En contexto de crisis, la Covid-19
ha visibilizado las brechas digitales

MANUEL DASILVA
Secretario Plataforma Red
Conecta. Dinamizador
Centro Veciñal e Cultural
de Valladares

A lo largo de estos veinte años
de trabajo en común dentro de
la Red Conecta se han llevado
a cabo numerosas actividades
relacionadas con la superación
de la brecha digital y la ciudadanía comprometida. La Plataforma nos dota de una estructura,
y es que en contextos de crisis
es fundamental el trabajo en red:
unir fuerzas y conocimientos para
avanzar.

existentes en la ciudadanía como otra
forma de pobreza y exclusión. Con la
misión de reducir las brechas digitales
existentes a través del trabajo en red,
la participación y la incidencia política para conseguir la igualdad en el
ámbito digital, la red pretende dotar
de estructura, fortaleza organizativa
y participación para hacer incidencia
política, generar discurso y avanzar
de manera conjunta.

NÚRIA VALLS
Tesorera Plataforma Red
Conecta. Directora general
de Fundación Esplai
Ciudadanía Comprometida

Nuestras sociedades son y serán
cada vez más digitales, así que las
personas que no tengan acceso y
conocimientos para manejarse en el
ámbito tecnológico se van a quedar
excluidas de procesos importantes
en sus vidas. Empoderar a las personas para que puedan manejarse en
las tecnologías ha de formar parte
de nuestro trabajo con enfoque de
derechos. Como sociedad tenemos
el deber de no dejar a nadie atrás.

INFANCIA, FAMILIA Y PERSONAS MAYORES
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TIC PARA EL BIENESTAR
DE LAS PERSONAS MAYORES

INFANCIA CONECTADA Y CAMPAÑA DE
DERECHO A LA EDUCACIÓN DIGITAL

Nuestro proyecto TIC para el bienestar de las personas mayores se consolida en Galicia con dos pilares
como base: la utilidad y la adaptabilidad. Las personas mayores han sido uno de los colectivos que más
afectados se ha visto por el Covid-19 y con el impulso
tecnológico de estos meses los que más necesitan
nuestro acompañamiento. Más de 50 profesionales
de 10 entidades de Galicia se formaron a través de
nuestro curso online para mejorar las competencias
para “apptivar” a las personas mayores. Y también
con formaciones presenciales, más de 100 personas
mayores han aprendido a utilizar la aplicación del Sergas para pedir cita médica, a utilizar la cámara de sus
teléfonos para poder obtener información de códigos
QR, o descargarse aplicaciones útiles para su día a
día, como por ejemplo saber a qué hora pasan los
autobuses por sus paradas. Todas las formaciones a
través de la metodología bring your own device para
que las sesiones sean prácticas y desde sus propios
dispositivos.

Durante dos años consecutivos realizamos el proyecto “Red Conecta, Infancia Conectada”, financiado por el
Ministerio de Servicios Sociales y Agenda 2030 y la Xunta
de Galicia. Su objetivo es la superación de la brecha digital de niños y niñas, de entre 8 y 12 años, en situación
de vulnerabilidad. Centrado en la educación no formal,
pretende ofrecer un espacio de socialización positiva para
los niños y niñas tras el estado de alarma que hizo cerrar
los centros educativos, que los dejó ausentes de espacios
formativos no formales.
Para ello hemos desarrollado una propuesta formativa y lúdica dirigida a los y las participantes basada
en el marco europeo de competencias digitales para la
ciudadanía (Digcomp). Las actividades se han diseñado
analizando las necesidades detectadas durante el período
de confinamiento, de tal forma que podamos incidir en la
mejora de las competencias digitales y las competencias
transversales que mejoren sus capacidades para aprender
de forma crítica y colaborativa, además de fomentar el
ocio digital responsable.

• Actividad sobre “Seguridad en Internet” en el Red Conecta de Villagordo del Cabriel
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VOLUNTARIADO Y TERCER SECTOR

PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO
Y PREMIOS A LA CIUDADANÍA
COMPROMETIDA
Desde nuestro portal www.voluntariado.net
realizamos acciones de promoción del voluntariado y el fomento de los valores que representa.
Es un espacio de referencia en internet, de ámbito iberoamericano, al que acuden personas y
organizaciones que buscan información y compartir sus experiencias. Tiene más 50.000 visitas
anuales y 800 organizaciones referenciadas.
Hemos entregado los XI y los XII Premios
Fundación Esplai a la Ciudadanía Comprometida
que reconocen a personas voluntarias. En 2020
y 2021 han recibido el premio: Nadia Ghulam, refugiada y activista por la paz; Adriana Martínez,
educadora, voluntaria en temas de comercio
justo y cooperante en África y América Latina;
Concha Albertos, referente en el campo de la
educación con grupos vulnerables, voluntaria
con personas migrantes y en prisiones; Guadalupe Ordóñez, voluntaria para la superación de la
brecha digital, y Laura Saiz, por su voluntariado
en prisiones y en temas de Justicia Educativa.

DEBATE SOBRE
BRECHAS DIGITALES

• En el foro “Juventud comprometida
con las personas mayores”

En el marco de los debates que realizamos sobre
temas relevantes para el Tercer Sector, con el objetivo de crear espacios de reflexión y construcción de
conocimiento compartido, durante el 2021 hemos
iniciado un nuevo debate para abordar el tema de
las brechas digitales. En 2020, con la situación de la
pandemia y el confinamiento, hemos experimentado
una aceleración de los procesos de transformación
digital de la sociedad. Debido a la necesidad de contar con medios tecnológicos, acceso a internet, formación y capacitación cada vez más especializada,
se han puesto en evidencia las consecuencias de
las brechas digitales, en especial entre las personas
más vulnerables. Por este motivo, desde Fundación
Esplai decidimos abordar este tema.
Hemos realizado entrevistas a mujeres expertas, una encuesta online para personas participantes en telecentros y hemos celebrado debates
online con responsables de entidades sociales
y con dinamizadores/as sociodigitales. A finales
del 2021 las conclusiones de estos debates, la
metodología y las entrevistas aparecerán publicadas en un libro, el número 9 de nuestra colección
Documentos para el Debate.

VOLUNTARIADO Y TERCER SECTOR
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SEMINARIOS DE AUTODIAGNÓSTICO
DE LA GESTIÓN ASOCIATIVA

DIGITALIZACIONG: TRANSFORMACIÓN
DIGITAL DE LAS ENTIDADES

Durante 2020 y 2021 hemos organizado una serie de
jornadas de presentación de la herramienta de autodiagnóstico para la mejora de la gestión de las asociaciones
y fundaciones. Un total de 187 personas vinculadas a
entidades sin ánimo de lucro de la Comunidad de Madrid
se inscribieron en los seminarios y acto de presentación
del recurso que se han realizado tanto de forma presencial
como online. La herramienta se ha presentado en diversos
puntos de la Comunidad de Madrid, con la colaboración
de la Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos de
Alcalá de Henares y de la Plataforma del Tercer Sector de
la C. Madrid y la financiación de la Comunidad de Madrid.
La herramienta de autodiagnóstico es un proyecto
de Gestión Tercer Sector que propone fortalecer las entidades, mejorando su capacitación en materia de gestión
asociativa. Permite evaluar el estado de la entidad de una
forma sencilla, ágil y personalizada. Está dirigida a entidades sin ánimo de lucro, federaciones y redes. El objetivo
es conseguir una foto general para luego poder incorporar
medidas o políticas de mejora.

DigitalizaciONG es un proyecto que tiene el objetivo
de acompañar a entidades sociales en los inicios de su
transformación digital, entendida como el proceso por el
cual modificamos la cultura organizativa e incorporamos
nuevas formas de trabajar basadas en las herramientas
digitales y metodologías innovadoras.
El proyecto ofrece un primer análisis y diagnóstico
sobre el nivel de digitalización de las entidades, formación en competencias digitales (según el modelo Digcomp 2.1) y metodológicas y una fase final de mentoría
/ acompañamiento en el proceso de poner en marcha
lo aprendido durante la formación.
El proyecto incluye la publicación de recursos en
abierto sobre digitalización, el informe del análisis inicial
de las entidades, una guía de buenas prácticas y diversas presentaciones como la realizada en julio durante
el Mobile World Congress en Barcelona.
DigitalizaciONG cuenta con la colaboración de
EAPN España y está financiado por el Ministerio de
Derechos Sociales y Agenda 2030.

• Realizamos
formaciones y
eventos de forma
presencial
y también virtual
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FORMACIÓN Y EMPLEO

• Acción voluntaria de limpieza de playas, participantes en el programa EnfocaT

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
CON BARCELONA ACTIVA

ENFOCAT: EMPLEABILIDAD JUVENIL
EN EL SECTOR DE LAS TIC

Colaboramos con la programación del Cibernàrium, el servicio de formación y divulgación
tecnológica de Barcelona Activa, realizando actividades relacionadas con la Fabricación Digital
y Diseño 3D. Hemos realizado talleres de entre
8 y 16 horas de duración de temáticas diversas
como el diseño de videojuegos, impresión 3D,
programación de placas Arduino, entre otras. El
objetivo de las formaciones es introducir en estos
temas a personas que tienen interés por motivos
laborales, o porque buscan mejorar sus competencias tecnológicas. Los talleres que realizamos están en constante evolución, proponiendo
nuevas temáticas adaptadas a las tendencias
en tecnología y a los intereses de las personas
participantes.
A esta colaboración se suma la realización
de formaciones de Fundamentos de la Programación en el marco de la IT Academy, academia de
formación en programación de Barcelona Activa.
Dicha formación va dirigida a las personas que
quieran reorientar su perfil profesional hacia el
sector IT.

En el marco del proyecto EnfocaT, durante el curso 20202021, hemos realizado 20 cursos de formación para el empleo en
Cataluña, con unos 300 jóvenes de Garantía Juvenil. El objetivo
de las formaciones, que tienen una duración de 215 o 285 horas,
es reorientar o mejorar el perfil profesional de los participantes
para incorporarse al sector IT como programadores/as júnior.
Paralelamente establecemos acuerdos con empresas comprometidas para que puedan ofrecerles oportunidades laborales.
Estas actuaciones se llevan a cabo gracias a la financiación
del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) y las Cámaras de
Comercio. Todos estos programas reciben aportaciones del
Fondo Social Europeo y se enmarcan en los programas de
Garantía Juvenil.
En el marco del proyecto, y en colaboración con el Clúster
TIC Catalunya Sud, hemos puesto en marcha la Escola TIC. La
Escola TIC ofrece oportunidades de formación a jóvenes del
territorio en el entorno empresarial tecnológico de Reus, permitiendo establecer vínculos estrechos con el tejido productivo.
De esta colaboración han surgido 3 formaciones cofinanciadas
con empresas colaboradoras del Clúster TIC con altos índices
de inserción, ya que los temarios se pactan con las empresas
y la formación se realiza en las mismas instalaciones en las que
tienen sede estas.

FORMACIÓN Y EMPLEO

INFORME ANUAL 2020-2021

CAPACITACIÓN DE PROFESIONALES
DEL SECTOR SOCIAL Y LA EDUCACIÓN

ALIANZAS CON CÁMARAS
DE COMERCIO

Somos una entidad que desde 2005 ha apostado
por la mejora continua de las competencias de las personas profesionales de los centros de competencias
digitales, personas educadoras y personas trabajadoras
en entidades sociales. Durante todos estos años hemos conseguido formar a más de 10.000 personas en
España y América Latina. Una apuesta que se traduce
en formaciones gratuitas en línea, de una duración de
4 o 5 semanas, en las que se abordan competencias
profesionales específicas: Tecnológicas, enfoque metodológico, aprendizajes necesarios para el desarrollo de
la tarea profesional de dinamizador/a TIC, entre otros.
Algunas de las temáticas trabajadas han sido: Community Manager; Obtén la Certificación IC3 Global Standard 5 (GS5); Prevención de dependencias y conductas
de riesgo a través de las TIC; La educación tecnológica
y el poder de las mujeres #chicasintech; Programación
de herramientas de Inteligencia Artificial con Python a
través de la plataforma de Micosoft Azure, entre otros,
en las que han participado unas 620 personas.

Consolidamos la alianza desarrollando formaciones dirigidas a la mejora competencial. En el marco del
Programa +45 hemos realizado 7 acciones formativas,
dirigidas a la capacitación digital básica de personas
mayores de 45 años, con el objetivo de mejorar su perfil
profesional. Dichas formaciones se han efectuado en
diferentes municipios de las provincias de Barcelona,
Girona y Tarragona, y han participado unas 80 personas.
También hemos participado en el programa Emprèn,
dirigido a jóvenes de 16 a 29 años, con la finalidad de favorecer la iniciativa emprendedora, así como la creación
y consolidación de empresas. Dicho programa consta
de dos fases: una primera de capacitación, en la que
se trabajan procesos de ideación, desarrollo de plan de
negocio, conocimiento de la experiencia de cliente, entre
otros; una segunda fase de acompañamiento, en el que
las personas participantes desarrollaban un proyecto
de emprendimiento propio, con el asesoramiento de un
profesional con experiencia. En todo el proceso han participado 32 jóvenes.

• Las empresas

imparten talleres
en los cursos EnfocaT
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JUSTICIA EDUCATIVA

• Las voluntarias son una de las piezas clave de nuestros proyectos de Justicia Educativa

EL MUNDO DE LA PRISIÓN:
DIVULGACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

PREPARACIÓN PARA LA VIDA
EN LIBERTAD CON RECONÉCTATE

El mundo de la prisión es algo desconocido para
la mayoría social, aunque existen infinidad de tópicos y
estigmas que dificultan su integración en la comunidad.
En Fundación Esplai, además de intervención directa
y formación especializada, realizamos acciones de divulgación sobre el medio penitenciario y sensibilización
sobre la población reclusa y sus familias. La pandemia
y el confinamiento inspiraron el ciclo de conferencias
“El confinamiento, tiempo de prisión”, sobre el encierro,
la separación de los seres queridos o la incertidumbre,
vivencias cotidianas para la persona privada de libertad.
La invisibilidad de la mujer nos animó a ponerla en valor,
a través del webinar “El rol de la mujer en el mundo de
la prisión desde una mirada de 360 grados”. Por último,
nos cuestionamos qué le falta y qué le sobra a nuestro
sistema penitenciario para ser un sistema acorde a los
tiempos que corren en el evento “Transpandemia penitenciaria: ¡Podemos y debemos cambiar!”. Una línea
que es de continuidad.

La estancia en prisión genera muchos cambios en
la persona y en su entorno más cercano. La privación
de libertad detiene la vida a muchos niveles, mientras la
del resto de la sociedad y la de la propia familia continúa
avanzando. Esto genera una serie de desfases y de estancamientos que dificultan los procesos de reinserción.
El programa Reconéctate —en marcha desde 2018 en
la prisión de hombres de Valdemoro, y desde 2020 en
la de mujeres de Alcalá-Meco— pretende reducir esos
desfases, en dos ámbitos clave en el momento de la
vuelta a la vida en libertad: el digital y el familiar. Para
ello, formamos cada año a una media de 100 internos
y 50 internas en competencias digitales básicas y en
competencias personales orientadas al ámbito familiar,
además de dar apoyo y acompañar a las familias en el
duro proceso de la privación de libertad de uno de sus
miembros. El proyecto contribuye además a formar a
futuros profesionales del ámbito social a través de tutorización de prácticas y del fomento del voluntariado.

INTERNACIONAL
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SUPERACIÓN DE
LAS BRECHAS
DIGITALES CON
PROYECTOS EUROPEOS

INCIDENCIA POLÍTICA
EN LA CUMBRE
IBEROAMERICANA
CON LA LIGA

ALL DIGITAL,
LA RED PARA EL
EMPODERAMIENTO
TIC EN EUROPA

A nivel europeo continuamos con nuestra labor de diseñar y pilotar recursos e itinerarios formativos en el ámbito de
las competencias digitales en
los proyectos Smart4Inclusion y
TAACTIC. Además, participamos
también en otros dos proyectos
de ámbito más socioeducativo
que pretenden desarrollar competencias transversales entre las
personas jóvenes e intercambiar
buenas prácticas en procesos de
integración y justicia social. Todo
ello en colaboración con casi 20
entidades de más de 10 países
de Europa que, especialmente
en tiempos de pandemia, siguen
demostrando que el trabajo colaborativo es la mejor vía, también
a nivel transnacional.

En 2020, 37 plataformas y redes de sociedad civil iberoamericanas celebramos el “XIII Encuentro Cívico Iberoamericano ante la
XXVII Cumbre Iberoamericana:
Innovación para el desarrollo
sostenible – Objetivo 2030. Iberoamérica frente al reto del Coronavirus”. En el marco de La Liga
Iberoamericana de Organizaciones
de la Sociedad Civil participamos
y trabajamos en la comisión articuladora de este encuentro, que
elaboró una declaración final para
poner en la agenda política temas
relacionados con la innovación, el
medio ambiente y la necesidad de
un nuevo pacto social. La declaración fue presentada en Cumbre
de Jefes y Jefas de Estado y de
Gobierno.

En mayo de 2021 renovamos
nuestro compromiso con la red paneuropea ALL DIGITAL consiguiendo
representatividad en la Junta Directiva de la entidad. En este caso, y tras
tres años de mandato, Virginia Pareja
pasó el relevo a Joel Ferrer, nuestro
responsable del Área de Formación y
Empleo, para dos años de mandato.
La red ALL DIGITAL nació en
2007, siendo Fundación Esplai una
de las entidades promotoras, con
sede en Bruselas, y representa a
más de 70 organizaciones que trabajan con 25.000 centros de competencias digitales con el principal
objetivo de reducir las brechas digitales y, consecuentemente, mejorar
las oportunidades de la ciudadanía,
principalmente de los grupos más
vulnerables de la sociedad.

• Encuentro virtual de las organizaciones de La Liga Iberoamericana
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Información económica agregada de las entidades asociadas a Fundesplai
EXPLOTACIÓN E INVERSIONES
GASTOS

2017

Compras
Personal
Otros gastos
Financieros
Excepcionales
(A) Amortización
(B) Total de gastos

Socios y donaciones
Prestación de servicios
Subvenciones
Otros gastos
Excepcionales
(D) Total Ingresos
(F) Cash flow económico (E+A-C)

2020

7.332.744,16
35.884.003,35
6.901.193,34
299.896,32
9.534,40
2.311.559,90
52.793.010,60

5.373.592,85
33.561.128,23
5.406.735,86
382.860,81
439,74
2.130.224,00
46.854.981,49

Presupuesto
2021
6.201.373,49
36.739.566,87
5.590.445,30
406.645,90
50.439,74
2.033.166,10
51.021.637,40

2017

2018

2.912.197,82

2.839.923,67

3.373.771,54

2.897.879,48

Presupuesto
2021
3.657.817,46

36.945.035,54 40.955.617,22

2019

2020

41.651.070,75

33.765.267,70

39.842.566,42

8.263.390,66
193.196,48
1.086,98

7.181.904,00
132.281,11
90.786,13

6.801.704,68
628.838,35
4.168,08

8.723.006,86
452.032,67
4.168,08

6.427.952,74
732.988,85
0,00

969.776,79

1.032.199,33

1.268.087,11

1.118.950,97

1.093.950,97

49.284.684,27 52.232.711,46

53.727.640,51

46.961.305,76

51.755.276,44

(C) Amortización de subvenciones

(G) Inversiones
sin financiamiento directo
(H) Saldo retorno/ampliación
préstamos a largo
Cash flow financiero (f+g+h)

2019

6.189.022,71 6.792.197,61
32.016.542,02 34.632.692,17
6.573.074,90 6.666.504,01
453.876,86
359.229,04
26.721,56
0,00
1.938.117,20 2.045.659,62
47.197.355,25 50.496.282,45

INGRESOS

(E) Resultado contable
de explotación (D-B)

2018

2.087.329,02

1.736.429,01

988.709,04

106.324,27

733.639,04

3.055.669,43

2.749.889,30

2.032.181,83

1.117.597,30

1.672.854,17

-1.071.434,55 -1.375.840,38

-915.209,18

-1.299.005,21

-2.113.377,93

-1.425.165,10 -1.246.309,59

-1.148.994,91

-1.534.024,26

-1.254.031,06

-32.022,26

-1.715.432,17

-1.694.554,82

559.069,78

127.739,33

BALANCE
ACTIVO

2019

2020

Diferencia

ACTIVO NO CORRIENTE 31.353.126,77

34.210.726,89

2.857.600,12

ACTIVO CORRIENTE

13.817.088,60

16.364.493,51

2.547.404,91

222.955,09

177.141,96

-45.813,13

4.714.573,67

4.819.174,48

104.600,81

Otros deudores

6.265.443,36

8.038.127,70

1.772.684,34

Depósitos y vinculados

1.289.024,59

646.219,45

-642.805,14

Tesorería

1.172.266,05

2.518.042,00

1.345.775,95

152.825,84

165.787,92

12.962,08

Existencias
Deudores por subv.

Ajustes
TOTAL ACTIVO

45.170.215,37

50.575.220,40

5.405.005,03

PASIVO
PATRIMONIO NETO
(FP+SUBV CAP)

2019

2020

Diferencia

18.927.553,60 18.286.989,69

-640.563,91

PASIVO NO
CORRIENTE (Deudas a L/P) 12.629.558,36 17.603.158,02

4.973.599,66

PASIVO CORRIENTE
Con Bancos

13.613.103,41 14.685.072,69
6.913.509,14

5.406.703,27

1.071.969,28
-1.506.805,87

Con aapp

1.142.225,54

1.176.356,53

34.130,99

Otros

3.903.907,26

4.608.973,88

705.066,62

1.653.461,47

3.493.039,01

1.839.577,54

45.170.215,37 50.575.220,40

5.405.005,03

Ajustes
TOTAL PASIVO

Nota: La información económica se refiere a la suma de datos de las entidades de la FCE (con los movimientos territoriales que la integran,
los centros de esplai y la Fundación Esplai). Los datos del 2019 y años anteriores están completamente auditados; los datos relativos al 2020
se encuentran en proceso de auditoría en el momento de publicar la presente memoria.
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INFORMACIÓN ECONÓMICA DE
FUNDACIÓN ESPLAI, CIUDADANÍA COMPROMETIDA
EXPLOTACIÓN E INVERSIONES
GASTOS

2017

2018

2019

2020

Presupuesto
2021

Personal

716.344,56

763.531,73

1.212.873,56

907.996,29

821.010,82

Otros gastos (Profesorado, Servicios
profesionales, Compras, Alquileres,
Suministros y Transportes)

679.062,67

548.322,99

531.085,87

545.544,38

1.022.212,16

35.762,31

37.248,16

20.016,26

20.654,14

21.463,00

791,29

17.408,70

Financieros
Extraordinarios
Amortización
Total de gastos
INGRESOS
Socios y aportaciones
Subvenciones
y convenios por proyectos
Extraordinarios y otros
Amortización
de subvenciones capital
Total de ingresos
Excedente del ejercicio

428.903,86

509.810,92

751.244,70

668.542,73

6.951,00

1.860.073,40

1.858.913,80

2.516.011,68

2.160.146,24

1.871.636,98

2017

2018

2019

2020

Presupuesto
2021

242.126,17

206.998,65

366.610,32

326.996,41

463.462,94

1.286.779,68

1.176.696,69

1.402.031,59

1.313.514,46

1.564.961,09

8.670,96

-1.735,61

0,00

5.822,50

0,00

424.044,05

505.333,50

746.188,45

661.326,21

0,00

1.961.620,86

1.887.293,23

2.514.830,36

2.307.659,58

2.028.424,03

101.547,46

28.379,43

-1.181,32

147.513,34

156.787,05

Auditoría, transparencia y certificaciones

Auditores • Consultores • Asesores Jurídico-Tributarios

Fundación Esplai cuenta con un Plan de Igualdad, Plan de Voluntariado, Código Ético y Portal de Transparencia.
Todo ello está disponible y se actualiza desde la página web institucional: www.fundacionesplai.org
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PARTICIPACIÓN EN REDES DEL TERCER SECTOR
LIGA IBEROAMERICANA
DE ORGANIZACIONES
DE LA SOCIEDAD CIVIL
Red de 31 organizaciones de
18 países de Iberoamérica que
relaciona sociedad civil, empresas y
administraciones en el desarrollo de
los sectores más desfavorecidos.
Fundación Esplai ostenta la presidencia.
www.ligaiberoamericana.org

PLATAFORMA DE
VOLUNTARIADO DE ESPAÑA
Es la principal red de organizaciones
de voluntariado de nuestro país.
www.plataformavoluntariado.org

EUROPEAN ANTI
POVERTY NETWORK
La EAPN - España es la red de
nuestro país integrada en la red
europea de organizaciones de lucha
contra la pobreza y la exclusión.
Fundación Esplai es socia.

PLATAFORMA DE
ORGANIZACIONES DE INFANCIA
Una red que agrupa a las organizaciones de ámbito estatal que trabajan en el campo de la infancia. Tiene
como misión proteger, promover y
defender los derechos de los niños,
niñas y adolescentes conforme a la
Convención sobre los Derechos del
Niño de Naciones Unidas.
www.plataformadeinfancia.org

ALL DIGITAL
Red de organizaciones europeas
que trabajan en 25.000 telecentros
o centros de formación en competencias digitales. Tiene sede en
Bruselas y está integrada por 74
organizaciones de 25 países.
Formamos parte de la Junta
Directiva.
www.all-digital.org

SOMOS DIGITAL
Fundación Esplai forma parte de
esta asociación que agrupa a
organizaciones que trabajan en la
creación, dinamización y mantenimiento de espacios públicos
destinados a la promoción del
acceso de la ciudadanía a las TIC
como un servicio a la comunidad.
https://somos-digital.org/

PLATAFORMA DE ONG
DE ACCIÓN SOCIAL
La Fundación forma parte de la
Junta Directiva de esta plataforma que trabaja para promover el
pleno desarrollo de los derechos
sociales y civiles de los colectivos
más vulnerables y fortalecer el
Tercer Sector de Ámbito Social.
Integrada por 35 organizaciones
no gubernamentales, confederaciones, federaciones y redes
estatales.

www.eapn.org

COLABORACIONES CON ENTIDADES EUROPEAS

TRABAJO EN RED

COLABORACIÓN CON ADMINISTRACIONES,
EMPRESAS Y ORGANIZACIONES

Participantes en EnfocaT/Empleo Joven:
Cámara de Comercio Barcelona
Cámara de Comercio Girona
Cámara de Comercio Reus
Cámara de Comercio Terrassa
Clúster TIC Catalunya Sud
TICJOB
Colaboraciones con empresas:
BitGenoma
Everis
Grupo Castilla
Grupo GDOCE
Penta MSI
PUE
Sii Concatel
T-Systems
Webcargo
Webhelp
Otras colaboraciones:
AUPEX
Barcelona Digital Talent
Circuito Pangea
Cogami
Contorna Social
Esclerosis Múltiple España
FEGADACE
FERMAD
Fundación Lares
Fundación Mahou
INCO Academy
Mesa Comunitaria Latina
PTS Comunidad de Madrid
Sociedad Catalana de Tecnología
UNAF
Universidad Complutense de
Madrid
Universitat Oberta de Catalunya
Universidad Pablo de Olavide
Universidad de Santiago de
Compostela
United Way

INFORME ANUAL 2020-2021
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DIRECTORIO DE ENTIDADES
ANDALUCÍA
O AS. MARROQUÍ
PARA LA INTEGRACIÓN
DE PERSONAS
INMIGRANTES PRC RCM
Málaga I 952 218 987

O FUNDACIÓN CEPAIM
TERUEL RC
Teruel I 978 221 349

ASTURIAS

O APDIS PRC RC CC
Utrera (Sevilla) I 955 867 574

O AS. CULTURAL
MAR DE NIEBLA PRC RC
Gijón I 984 396 193

O ASOCIACIÓN
IMERIS RC CT
Puerto de Santa María
(Cádiz) 958 050 036

O SERVICIO DE JUVENTUD
DEL AYUNTAMIENTO
DE AVILÉS CJ
Avilés I 985 122 100

O PRODIVERSA,
PROGRESO
Y DIVERSIDAD PRC RCM
Málaga I 952 657 640

O AYUNTAMIENTO DE
OVIEDO. TELECENTRO
GRANDE COVIAN

O ASOCIACIÓN MUJERES
ENTRE MUNDOS PRC RCM
Sevilla I 954 379 932
O ASOCIACIÓN
JUVENIL ATROMPIKONES
PRC CJ CC PS

Villanueva de Algaidas (Málaga)
951 390 588
O AYUNTAMIENTO
VILLANUEVA
DE ALGAIDAS PRC
Villanueva de Algaidas
(Málaga) I 951 390 588
O ASOCIACIÓN ARRABAL
AID PRC RC
Málaga I 952 300 500

O ASOCIACIÓN INCLUSIÓN,
CIUDADANÍA, DIVERSIDAD
Y EDUCACIÓN (INCIDE)
Málaga I 952657146 PRC
O IES VELÁZQUEZ SEVILLA
955 62 28 61 PS

ARAGÓN
O FUNDACIÓN FEDERICO
OZANAM RC RCM
Zaragoza I 976 282 918

RC CT

Oviedo I 985 119 130
O HACEDORES
& MAKERS PRC RC CT
Gijón I 696 943 344
O CENTROS DE
DINAMIZACIÓN
TECNOLÓGICA LOCAL:
CDTL el Franco
985 478 641 CT
CDTL Navia
985 474 358 CT
O CAMERA DE
COMERCIO DE GIJÓN
985 180 180 CT

CANARIAS
O CABILDO DE
FUERTEVENTURA –
RED SEMILLA
928 862 300 CT

CASTILLA Y LEÓN
O FUNDACIÓN PLAN B
EDUCACIÓN SOCIAL
PRC RC CJ CT

Salamanca I 679 358 086

O FUNDACIÓN RONDILLA

O CENTRE ESPLAI GISC

Valladolid I 983 251 454

El Prat de Llobregat
933 701 917

PRC RC RCM

O TELECENTRO MUNICIPAL
FRESNILLO
DE LAS DUEÑAS RC
Fresnillo de las Dueñas
634 973 608

CATALUÑA
O AYUNTAMIENTO
DE EL PRAT
DE LLOBREGAT CJ CC
El Prat de Llobregat
933 790 050
O ASSOCIACIÓ DE
VEÏNS DE
DIAGONAL MAR RC
Barcelona I 933 079 120
O ASOCIACIÓN
MULTICULTURAL
SANT CUGAT RCM
Sant Cugat I 673 699 096
O FUNDACIÓ CATALANA
DE L’ESPLAI PRC
El Prat de Llobregat
934 74 74 74
O FEDERACIÓ
CATALANA DE L’ESPLAI PRC
El Prat de Llobregat
93 474 74 74 PRC
O ESPAI D’INCLUSIÓ
I FORMACIÓ CASC
ANTIC PRC RC RCM

Barcelona I 932 684 943

O FUNDACIÓ
MARIANAO PRC RC CT
Barcelona I 936 303 062
O ASSOCIACIÓ
EDUCATIVA I CULTURAL
FORMES PRC
Barcelona I 693 034 515
O CENTRO DE PROMOCIÓN
SOCIAL FRANCESC
PALAU RCM
El Prat de Llobregat
933 793 631

CJ CC

O ESPLAI MACEDONIA CJ
Castelldefels
93 665 11 50
O CLUB D’ESPLAI
BELLVITGE CJ CC

L’Hospitalet I 933 354 000

O CENTRE ESPLAI
PUBILLA CASES
CAN VIDALET
PRC RCM CJ CC

L’Hospitalet - Esplugues de
Llobregat I 934 384 896
O CENTRE
ESPLAI CAN SERRA CJ CC
L’Hospitalet de Llobregat
934 386 042
O CENTRE TECNOLÒGIC
I COMUNITARI CTC MASQUEFA RC CT
Masquefa I 937 727 815
O CENTRE
ESPLAI
LA GRESCA RC
Ripollet I 936 91 36 75
O ASOCIACIÓN
LATINOAMERICANO
DE SABADELL RCM
Sabadell I 931 285 127
O CLUB DE ESPLAI
DIVERSITAT LÚDICA
RC RCM CJ CC

Sant Feliu de Llobregat
93 6325788
O CENTRE
ESPLAI EL TRICICLE CJ
Sant Joan Despí I 934 770 147

COMUNIDAD
DE MADRID
O ASOCIACIÓN CANDELITA
PRC RC

Madrid I 915 235 845

TRABAJO EN RED

O AMIGOS
MIRA ESPAÑA RCM PS
Madrid I 931 872 230
O LA RUECA ASOCIACIÓN
PRC RC CJ CC CT

Madrid I 913 680 286
O AS. PROYECTO
SAN FERMÍN PRC RC
Madrid I 915 005 027
O FEDERACIÓN
DE MUJERES
PROGRESISTAS RC
Madrid I 915 178 827
O FUNDACIÓN
BALIA-CENTRO LATINA
PRC RC CJ CT

Madrid I 915 261 626
O FUNDACIÓN
BALIA-TETUÁN RC CJ CT
Madrid I 915 715 930
O FUNDACIÓN TOMILLO
RC CT

Madrid I 917 821 370
O LA MERCED
MIGRACIONES RC RCM
Madrid I 913 555 550
O FUNDACIÓN CEPAIM RC
Madrid I 915 985 156
O ASOCIACIÓN BARRÓ
PRC RC RCM

COMUNIDAD
VALENCIANA

CENTRO DE FORMACIÓN DE
PERSONAS ADULTAS
ENRIC VALOR L’ALCÚDIA RC

O CIPFP CT
Cheste I 962 525 563

Valencia I 962 996 781

O AS. JÓVENES
HACIA LA SOLIDARIDAD
Y DESARROLLO
JOVESOLIDES PRC RC
Paterna I 963 632 563
O AYUNTAMIENTO DE
VILLAGORDO
DE CABRIEL PRC RC CC
Villagordo de Cabriel
962 186 005
O CENTRO DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
(CPC) AYUNTAMIENTO
DE ALZIRA
FUNDACIÓN CEPAIM RC
Alzira (Valencia) I 96 100 040

O SERVICIO DE JUVENTUD
DEL AYUNTAMIENTO DE
SILLA. LA NAU SILLA
PRC RC CJ CC CT

Silla (Valencia)
961 20 01 16 I 961 20 00 29

Villena (Alicante) I 965 803 254
IES HENRI MOTISSE RC
Valencia I 961206280
COLEGIO
DEL CARMEN RC PS
Manises I 961 54 69 37

O AS. ALMENDRALEJO
DIGITAL RC
Badajoz I 924 670 529
O MAKESPACE
XTRENE PRC RC CC
Badajoz

O TELECENTRO
VILLAR DE
ARZOBISPO PRC RC CC
Valencia I 962 720 002

PRC RC CC

O ASOCIACIÓN
CULTURAL LA KALLE PRC
Madrid I 917 77 28 22

CENTRE IDEA ALZIRA RC
Valencia I 962 455 101

GALICIA
O CENTRO VECIÑAL
E CULTURAL
DE VALLADARES PRC RC
Vigo (Pontevedra)
986 467 053
O AXENCIA
COLOCACIÓN MOS
PRC RC CT

Pontevedra I 986 487 786
O ASOCIACIÓN CENTRO
DESARROLLO
PORTAS OBERTAS PRC
Vilardevós I 988 417232

LA RIOJA
O ASOCIACIÓN
PRO-INFANCIA
RIOJANA - APIR RC RCM
Logroño I 941 241 753
O ASOCIACIÓN
INDISMATIC RC CC
Calahorra

MURCIA
O FUNDACIÓN
SÍNDROME DE DOWN DE
LA REGIÓN DE MURCIA RC
Murcia I 968 225 279
O ASOCIACIÓN ANTIGUOS
ALUMNOS DEL INSTITUTO
SIERRA ALMENARA PS
(Lorca) 66 203 13 80
O FUNDACIÓN
CEPAIM
MURCIA (CENTRAL) RC

RC RCM CT

O MANCOMUNIDAD
DE LA SERRANÍA
(8 TELECENTROS EN
DIFERENTES PUEBLOS)
Valencia

Madrid I 633 661 942

CT RC CC RCM PRC

EXTREMADURA

(Silla) Valencia I 96 104 28 12

O ASOCIACIÓN LIFETHREE

AULA INNOVA VILLENA

O CDL ALQUERIA DE MORET
DE PICANYA RC
Picanya (Valencia)
961 295 400

O FUNDACIÓN EMMA.
ESPACIO MUJER MADRID

O FUNDACIÓN
SOMOSARA ARRAIGO RCM
Madrid I 913 485 285

AYUNTAMIENTO DE
QUART DE POBLET RC CT
Valencia I 961 531 459

IES LA FOIA, IBI RC PS
966 527 690

O CONNECTA MOLÍ

Madrid I 917 855 877

CASAL
JOVE DE SEDAVÍ RC CT
Valencia I 963 765 749

O FUNDACIÓN
CEPAIM VALENCIA RC
Valencia I 963 925 302

Madrid I 917 787 432

RC RCM

PRC
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PRC

PLATAFORMA RED CONECTA

RC

RED CONECTA

RCM

RED CONECTA MIGRACIÓN

CJ

CONECTA JOVEN

CC

CONECTA CODE

CT

CERTIFICACIONES

PS

PROMOCIÓN DE LA SALUD
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NAVARRA

PAÍS VASCO

O MANCONMUNIDAD
DE SERVICIOS
SOCIALES DE
LA ZONA DE VALTIERRA CJ
Valtierra I 948 713 83

O KZ GUNEA CJ
Vitoria-Gasteiz I 945 016 100

ESTATAL
O FUNDACIÓN CEPAIM
ACCIÓN INTEGRAL
CON MIGRANTES (ESTATAL)

O MANCOMUNIDAD
DE SERVICIOS
SOCIALES DE
LA ZONA DE PERALTA CJ
Peralta I 94 871 383

PRC

91 548 31 63
O FUNDACIÓN ESPLAI,
CIUDADANÍA
COMPROMETIDA (ESTATAL)

O FUNDACIÓN
ELKARTE RC RCM

Pamplona I 948 250 599

PRC

93 474 55 46

O FUNDACIÓN
GAZTELAN PRC RC
Pamplona I 948 136 020

O FUNDACIÓN ADSIS ESTATAL,
PRC RC

902 36 76 65

O FUNDACIÓN DÉDALO CT
Tudela I 948 088 044
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CERTIFICACIONES
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PLATAFORMA RED CONECTA

RC

RED CONECTA

RCM

RED CONECTA MIGRACIÓN

CJ

CONECTA JOVEN

CC

CONECTA CODE

CT

CERTIFICACIONES

PS

PROMOCIÓN DE LA SALUD
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ENGLISH SUMMARY

Fundación Esplai,
Committed
Citizenship
We are an organization working
for social transformation and empowerment of the most vulnerable groups.
Since 1999 we have been
launching projects throughout
Spain and internationally, to
build a fairer and more inclusive
society, working in net with public administrations, other social
organizations and the business
sector.

THE HUMAN VALUES THAT GUIDE
OUR GOALS
O Respect: It ranks first among

the human values that we
want to show when fulfilling
of our mission. It is an ethical
value that recognizes that
something, whether a person
or other, has value. It goes
beyond tolerance because
it implies a positive feeling
towards the other. Respect
leads us to coexist with others and to make sustainable
use of natural and economic
resources.

O Coexistence: It is the art

MISSION

Our mission is to promote citizen
empowerment and its commitment to improving society, from
the perspective of rights, inclusion
and transformation, and with a
special dedication to youth. All
this through community social
intervention, socio-educational
action and inclusion in the field of
information and communication
technologies, working in a network
with the Third Sector and with
other social agents.

VISION
In the coming years we see
ourselves as an organization at
the service of citizens: With a
broad social base capable of
mobilizing youth and encouraging citizen engagement; by
promoting projects that allow
us to fulfill our mission; working
with territorial structures with a
sense of belonging that unites
and strengthens us; and partner
entities and diversified sources
of financing.

INFORME ANUAL 2020-2021

and the value of living in
harmony with the people who
are in our environment and
with those who also make up
the social groups to which we
belong.

O Sustainability: It refers to

the satisfaction of current
needs without compromising
the ability of future generations to meet their own,
guaranteeing the balance
between economic growth,
care for the environment and
social welfare.

ORGANIZATION VALUES
O Pluralism: We promote

plurality, diversity and
participation, both in the
organization’s internal life,
when collaborating with other
agents and in the relationship
with our environment.

O Consistency: We want our

actions and the way we work
to be a reflection of the values that we proclaim.

O Utopia: We wish to move

towards a more just world,
towards a society inspired by
the values of peace, transparency and fellowship.

O Solidarity: We opt for a cul-

ture of solidarity and cooperation, based on respect for
the dignity of individuals and
peoples, diversity and Human
Rights.

O Initiative: We want to pro-

mote participation, engagement, personal autonomy
and individual and collective
effort.

O Happiness: We aim to

support the education and
training of people who aspire
to a dignified and full life,
based on self-confidence and
openness towards others, on
shared affection, on honesty,
generosity, the expression
of feelings and community
engagement.
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In 2020, the actions of Fundación Esplai Ciudadanía
Comprometida reached

76,208

COMMITTED
YOUTH
PROJECTS:
Conecta Joven, Conecta Code,
Health promotion
AMOUNT EXECUTED:

•

317.555,57 €

Mobilization, training and
guidance of youth groups committed with their communities

Projects around educating in
•values
Intergenerational Learning and
•Service
programs
Initiatives
•living habitsto promote healthy
of youth participa•tionPromotion
and volunteering

SOCIAL IMPACT

1,133

participants
in Conecta Joven

367

young people in
Learning-Service
volunteer actions

7

youth programs

people.

TRAINING AND
EMPLOYMENT
PROJECTS:
EnfocaT, programa PICE,
Training Campus
AMOUNT EXECUTED:

632.656,57 €

•
around second
•jobPrograms
opportunities for young

Programs for youth employability in the ICT sector

DIGITAL
COMPETENCES
PROJECTS:
Red Conecta, Red Conecta
Migración, BecaMOS, Conecta IA
AMOUNT EXECUTED:

373.367,36 €

Training of socio-digital fa•cilitators

•
•Social inclusion through ICTs
and safe Internet
•usePrevention
programs
•Network facilitation

SOCIAL IMPACT

SOCIAL IMPACT

1,722

13,996

people at risk of or in social
exclusion
Training towards employ•ability
of groups with special
difficulties

participants in
training actions

53

courses

184

young participants in
employability courses

60%

of employability

Digital empowering programs
for citizens

participants in Red Conecta

1,520

participants in
Red Conecta Migración

6,626

participants in Conecta IA

1,097

certifications TIC

ENGLISH SUMMARY

CHILDHOOD, FAMILIES
AND OLDER PEOPLE
PROJECTS:
Jo_Ven!, Seniors and technologies, Connected childhood
AMOUNT EXECUTED:

113.017,30 €

•
ITC training programs for the
•well-being
of the elderly

Digital skills and promotion of
children’s human rights

SOCIAL IMPACT

764

participants
in childhood
programs

770

participants
in programs
with older

VOLUNTEERING
AND THIRD SECTOR
PROJECTS:
Volunteer, Third Sector
Management, digitalizaciONG,
Documents for discussion
AMOUNT EXECUTED:

89.398,59 €

•Promotion of volunteering
the Third Sector
•andStrengthening
participation in networks
Training and consultancy pro•grams
Development of material and
•publications
processes that encour•ageDriving
reflection an debate

PROJECTS:
Reconéctate, school of
Educational justice
AMOUNT EXECUTED:

30.695,55 €

•sidePreparing inmates for life out•Training and awareness actions

SOCIAL IMPACT
users from the portal
voluntariado.net

110

participants

1.106

12

Volunteers

participants
in awareness actions

PROJECTS:
Smart4Inclusion, TAACTIC,
Connecting Generations,
Fostering Social Justice
AMOUNT EXECUTED:

42.886,40 €

Commitment to the Ibero•American
League of Civil Society
Organizations

•
Development of European pro•grams

Participation in European networks

3

international networks
we are part of

54

8

organization international
with that we work
in a network

1,240

countries in which we have
partner entities

trainings and events

participants in
trainings and events

7

networks we are part of

SOCIAL IMPACT

INTERNATIONAL
DIMENSION

SOCIAL IMPACT

54,540

SCHOOL OF
EDUCATIVE JUSTICE

INFORME ANUAL 2020-2021
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4

European projects
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Calle Latina, 21, local 13
28047 Madrid
fundacion@fundacionesplai.org

www.fundacionesplai.org
Facebook.com/FundaciónEsplai
@fundacionesplai

FINANCIADO POR:

Calle Riu Anoia, 42-54
08820 El Prat de Llobregat
(Barcelona)

Rúa do Areal, 138, oficina 7
36201 Vigo (Pontevedra)

