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CARTA DEL PRESIDENTE
Esta memoria es un tanto especial porque no solo pretende informar de lo que la Federación ha realizado. Esta memoria quiere
ser, además, un homenaje a todas las personas jóvenes extuteladas que en un momento de crisis social como ha sido la pandemia originada por la COVID-19, han demostrado su capacidad
de adaptación, resiliencia, fortaleza y, sobre todo, su implicación social y comunitaria. Del mismo modo, queremos agradecer y reconocer a todas las profesionales de las entidades que
atienden a los y las jóvenes porque gracias a su esfuerzo, dedicación, entrega y compromiso, se han mantenido las actividades
de todos los servicios. Nuestros y nuestras jóvenes han sentido
el acompañamiento y la intervención socio-educativa no ha parado en ningún momento. Por ello, aprovechamos esta memoria
para expresarles nuestro agradecimiento colectivo, nuestra
felicitación y reconocimiento. Por todo esto queremos compartir contigo esta memoria.
Hacer balance del año 2020 exige una reflexión profunda, un
análisis de cómo hemos asimilado la situación por la COVID-19. El confinamiento no significó la paralización de la actividad de la Federación, de sus proyectos, talleres formativos,
relatos, encuentros territoriales y campañas informativas, significó trasladar la forma de hacer al escenario virtual. Significó
también aprender, atreverse y conseguirlo.
En esta travesía tan compleja y al mismo tiempo enriquecedora,
tuvimos renovación de la Junta Directiva, ocasión que queremos
aprovechar para realizar un emotivo reconocimiento a Pepa
Arqué y Ricardo Centellas. Les agradecemos todos los años
que han estado en la presidencia y vicepresidencia, cuyos frutos
son conocidos por todas las personas que conformamos la Federación. También felicitar y agradecer a las nuevas entidades y
sus representantes que participan de la junta, de las vocalías
y de las comisiones. Gracias por vuestro comprometido trabajo
por el bien colectivo.
Las XV Jornadas FEPA, que este año se titulaban Interculturalidad: retos para la cohesión social y se celebraron los días
12 y 13 de marzo en Sevilla, supusieron un cambio en nuestra
mirada, ya que muchas entidades y ponentes no pudieron participar de forma presencial. Nunca nos hubiésemos imaginado que
el 14 de marzo el Gobierno decretaría el estado de alarma y que
todos y todas tuviésemos que salir hacia casa rápidamente. Fue
espectacular como desde las jornadas todo cambió. En muchos

momentos a lo largo de este 2020 he pensado y notado que
esa anormalidad, esa llave que nos encerró, que nos hizo (y
aún nos hace) sufrir tanto, también nos unió. FEPA ha sido, en
momentos importantes, un espacio de libertad, de consuelo y de
confianza. No debemos olvidar lo que nos ha tocado vivir. No podemos desaprender lo aprendido. Y debemos, como entidades
comprometidas, trabajar conjuntamente en momentos de crisis
social, uniendo fuerzas para conseguir nuestro objetivo final: garantizar que los y las jóvenes sean ciudadanos y ciudadanas
de pleno derecho en la sociedad.
Celebramos dos asambleas a través de la conectividad de
Zoom: la ordinaria, con la participación de más de 60 personas
y 50 entidades federadas (en la que aprobamos el Código Ético), y otra extraordinaria que congregó a más de 50 personas.
Agradecer a todas las entidades su participación y iniciativa. Nos
gusta la presencialidad, nos alegra compartir desde la cercanía
y, aunque por el momento no podamos hacerlo, con el tiempo lo
recuperaremos.
Consideramos que la comunicación es una gran herramienta
para el cambio social, por ello, hay que destacar la campaña
Un Callejón sin Salida, la cual tuvo un gran alcance estatal,
solicitando la reforma de los artículos 196, 197 y 198 del Reglamento de la Ley de Extranjería para que las personas jóvenes extuteladas de origen extranjero puedan gozar de derechos
para tener una vida digna. Tuvo una gran difusión y un gran éxito.
Estamos orgullosos y orgullosas de los resultados de la campaña
y felices por las noticias y los avances que nos llegan, aunque
somos conscientes que queda mucho camino por recorrer.
Queremos dar las gracias a las 69 entidades federadas por
su permanente compromiso, constancia y entusiasmo. A los
órganos de gobierno (junta directiva, vocalías y comisiones), al
equipo de gestión, así como a muchas administraciones e instituciones por su confianza. Pero, sobre todo, queremos reconocer
el compromiso social de todas las personas jóvenes extuteladas durante este año, su compromiso con su proyecto individual en momentos complicados y de dudas. Nos han vuelto
a enseñar mucho. Sigamos trabajando y luchando por ellos
y ellas.
Ferran Rodriguez Abellan
Presidente
Memoria 2020. FEPA
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LO MÁS DESTACADO DE 2020
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NUESTRA FEDERACIÓN
FEPA es una organización de segundo nivel de ámbito estatal,
pionera en apoyar programas de emancipación.

Misión

Visión

Valores

Fomentar la autonomía e igualdad
de oportunidades de la juventud
sin apoyo familiar en proceso de
emancipación, especialmente de
las personas jóvenes tuteladas y
extuteladas. Esta misión se realiza a
través de la participación activa de
las entidades que las atienden.

Entidad e interlocutor de referencia
en torno a la realidad y los retos
de la juventud sin apoyo familiar
en proceso de emancipación. Las
entidades miembros de FEPA participan activamente en la consecución de la misión de la Federación,
trabajan con criterios comunes,
generando y fomentando el
aprendizaje mutuo.

Confianza mutua, el compromiso
con la juventud y de la juventud
en su propio desarrollo, la participación activa, el aprendizaje y
el trabajo en red, y el respeto a la
diversidad.
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Órganos de gobierno
ASAMBLEA GENERAL ENTIDADES FEDERADAS
JUNTA DIRECTIVA (HASTA JUNIO DE 2020)
PRESIDENTA: Pepa Arqué, F. Mercè Fontanilles
VICEPRESIDENTE: Ricardo Centellas, F. Federico Ozanam
TESORERA: Anna Suñer, Fundació Resilis
SECRETARIA: Carme Laorden, Associació in via
VOCALÍA COMUNICACIÓN Y CAPTACIÓN DE FONDOS:
Aurora Corona, Fundación Adsis
VOCALÍA PARTICIPACIÓN DE JÓVENES:
Paco Gavilán, Aldees Infantils SOS Catalunya
VOCALÍA TERRITORIOS:
Raúl Rodríguez, Asociación Vasija
VOCALÍA CONOCIMIENTO E INVESTIGACIÓN:
Núria Palau, Grup Esplai Blanquerna

JUNTA DIRECTIVA (DESDE JUNIO DE 2020)
PRESIDENTE: Ferran Rodríguez, Fundació EVEHO.
VICEPRESIDENTE 1º: Raúl Rodríguez, Asociación Vasija.
VICEPRESIDENTE 2º: Igor Sánchez, Fundación Isos.
SECRETARIA: Anna Suñer, Fundació Resilis.
TESORERA: Carme Laorden, Associació in via.
VOCALES:
Aurora Corona, Fundación Adsis.
Paco Gavilán, Aldees Infantils SOS Catalunya.
Núria Palau, Grup Esplai Blanquerna.
Ester Muñoz, Fundación Don Bosco.
10
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La actual junta se organiza en 5 vocalías:
Vocalía de conocimiento-incidencia-comunicación:
Núria Palau, Igor Sánchez y Aurora Corona.
Vocalía de territorios:
Raúl Rodríguez, Aurora Corona y Ester Muñoz.
Vocalía de género:
Carme Laorden y Núria Palau.
Vocalía de financiación y tesorería:
Carme Laorden y Anna Suñer.
Vocalía de participación:
Igor Sánchez y Paco Gavilán.

EQUIPO TÉCNICO
Paco Sanz – Director ejecutivo
Jordi Sàlvia – Subdirector
Paloma Garrido – Coordinadora territorial

Delegaciones territoriales
Las delegaciones territoriales son los órganos de representación de FEPA en su comunidad autónoma:

Raquel Sandín – Técnica de administración
Marc Gavaldà – Técnico de comunicación
Sara Agulló – Técnica acompañamiento jurídico
Laura Roizarena – Técnica programa Incorpora Joven y

programa de apoyo económico al estudio

Arnau Bàguena – Técnico de proyectos
Laura Castillo – Prácticas universitarias (convenio UAB)
Júlia Grané – Prácticas universitarias (convenio UAB)

Nuestras comisiones de trabajo
Hay 3 comisiones permanentes:
Comisión ejecutiva, Comisión económica, Comisiones de
delegaciones territoriales.
En 2020 se han reunido también las siguientes comisiones de
trabajo:

Delegación de Aragón
C/Cereros 37 – Zaragoza
Delegación de Baleares
Avda. Joan Miró 1010 – Palma de Mallorca
Delegación de Castilla la Mancha
C/Carmen de Burgos 3 - Guadalajara
Delegación de Cataluña
Via Laietana 54, 3º 1ª - Barcelona

CONOCIMIENTO E INVESTIGACIÓN
PARTICIPACIÓN DE JÓVENES
JORNADAS FEPA 2020
GUÍA DE EMANCIPACIÓN
COMUNICACIÓN
CÓDIGO ÉTICO

Memoria 2020. FEPA
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Relación de entidades federadas

CATALUÑA

69 entidades presentes en 15 comunidades autónomas.
GALICIA

ASTURIAS

NAVARRA

ARAGÓN

·Aldeas Infantiles
SOS España

·Fundación Hogar
de San José

·Fundación Xilema
·Fundación Adsis

·Accem
·Fundación Federico Ozanam
·YMCA
·Aldeas Infantiles SOS España
·Fundación Cepaim

PAÍS VASCO
·Asociación Elkarbanatuz
·Fundación Adsis

CASTILLA Y LEÓN
·Asociación Casa Escuela Santiago Uno
·Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl
·Fundación Adsis

EXTREMADURA
·Fundación Proyecto
Don Bosco

REGIÓN DE
MURCIA
· Fundación Cepaim

ISLAS CANARIAS
·Aldeas Infantiles SOS España
·Asociación Mensajeros de la
Paz-Canarias
·Fundación Proyecto Don Bosco

COMUNIDAD DE
MADRID

ANDALUCÍA

CASTILLA-LA MANCHA

·Aldeas Infantiles SOS España
·Asociación Casa Joven San
José
·Asociación Paz y Bien
·Fundación Proyecto Don
Bosco
·Fundación Cepaim
·Inserta Andalucía

·Accem
·Aldeas Infantiles SOS España
·Asociación Horuelo
·Asociación para el Desarrollo
Integral de Menores
·Asociación Vasija

12
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·Actua S.C.C.L
·Aldees Infantils SOS Catalunya
·Associació CEDRE
·Associació de Recerca Cultural i Socioeducativa
·Associació in via
·Associació per a l’Estudi i la Promoció del Benestar
Social
·Associació per la Inserció Social i Laboral
·Associació Punt de Referència
·Càritas Diocesana de Barcelona
·Comunitat servents de Sant Josep Llar Butinya
·Escola Pia Catalunya
·Filles de la Caritat Fundació Social. Pis Güell
·Fundació Champagnat - Germans Maristes
·Fundació Ciutat i Valors
·Fundació Iniciatives Solidàries
·Fundació Maria Raventós
·Fundació Mercè Fontanilles
·Fundació Obra social comunitària de Bellvitge
·Fundació Persona i Valors
·Fundació Privada Catalana Comtal
·Fundació Privada Eveho
·Fundació Privada Obra Tutelar Agrària
·Fundació Privada Resilis
·Fundació Privada Santa Rosalia
·Fundació Privada Servei Solidari per la Inclusió
Social
·Fundació Projecte i Vida
·Fundació Suport Social Solidari
·Fundació TRESC
·Fundación Cepaim
·Fundación Nazareth
·Gedi. Cooperativa d’Iniciativa Social
·Grup d’Esplai Blanquerna
·Intress
·ISOM
·Llar Enric d’Ossó
·Salesians Sant Jordi - PES Lleida
·SUARA cooperativa

COMUNIDAD
VALENCIANA

·Aldeas Infantiles SOS España ·Fundación Amigó
·Asociación Cultural La Kalle
·Fundación
·Asociación Horuelo
Iniciativa Solidaria
·Asociación Murialdo
Ángel Tomás
·Asociación para la Integración ·YMCA
del Menor Paideia
·Opción3. Sociedad Cooperativa
de Iniciativa Social
·Fundación Amigó
·Fundación Cepaim
·Fundación ISOS
·YMCA

ISLAS
BALEARES
·Associació Amés
·Fundació Natzaret
·Fundación Aldaba
·Fundación de Solidaridad
Amaranta
·Grup Educadors de Carrer i
Treball amb Menors
·Llars El Temple

OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE

PLAN ESTRATÉGICO DE FEPA

Objetivo 4:
Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de
aprendizaje durante toda la vida para todos.

Eje 1:
Territorialidad y representatividad

Eje 2:
Conocimiento

Objetivo 8:
Promover el crecimiento económico inclusivo
y sostenible, el empleo y el trabajo decente
para todos.
...

Objetivo 10:
Reducir la desigualdad en y entre los países.

Eje 3:
Discurso y posicionamiento

Eje 4:
Cohesión interna y sentido de pertenencia

Eje 5:
Fortalecimiento de la organización y
estructura de FEPA

Memoria 2020. FEPA
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JUVENTUD ATENDIDA SEGÚN PROGRAMA

ENCUESTA FEPA 2020

2.697

4.838 917
personas
jóvenes
atendidas

personas
contratadas

380

personas
voluntarias

EVOLUCIÓN
JUVENTUD ATENDIDA

4.838

2018

3.217

2014
2011

2.717

3.599

3.580

1.258

26%

2020

23%

13%
14%

Administración pública
autonómica IRPF

13%
14%
7%
9%

Administración
pública local

2%
6%

Unión Europea

2%
3%

Administración pública
estatal IRPF
Otros financiadores
públicos
14

60%
51%

Financiación propia

Otros financiadores
privados
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26%
31%
35%

3%
2%

0%
1%

31%

2015

31%

chicas

2016

Administración pública
autonómica

2.517

PERFIL JUVENTUD
ATENDIDA

2017

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Apoyo vivienda

2.042

2018

1.970

2.799

Acompañamiento
jurídico

2019
2019

Apoyo
socioeducativo

2.167

chicos
2020

3.008

Apoyo económico

A continuación, os dejamos con un resumen del resultado de la
encuesta que enviamos anualmente a las organizaciones miembro,
a las que agradecemos este esfuerzo extra para recopilar la información.

DATOS
GLOBALES
PROYECTOS DE
EMANCIPACIÓN

Apoyo laboral

Apoyo personal

El conocimiento sigue siendo un eje estratégico de la Federación y la corresponsabilidad es compartida por el conjunto de entidades que forman parte de FEPA. Entre todas se contribuye a
mejorar el conocimiento sobre la juventud extutelada.

Entre 16 y 18 años

11%

74%
77%

69%

España

Extranjero

EVOLUCIÓN ATENCIÓN POR
PROCEDENCIA

2020

74%
69%
65%

2019

69%

2019

2020

73%
2013

2016

2013

2016

53%
47%

69%
Entre 18 y 21 años

80%

55%

45%

27%

Entre 21 y 25 años

9%

2020
2019

59%
estudian

18%
trabajan

10%
trabajan y
estudian

31%

13%

ni trabajan
ni estudian

RECURSOS DE VIVIENDA

MOTIVOS DE LA SALIDA

El programa de apoyo a la vivienda ofrece una
vivienda digna mientras las personas jóvenes finalizan
su itinerario de emancipación.

42%

30%

Pisos para jóvenes
de 18 a 21 años

Otros recursos
de 16 a 21 años

24%

4%

Pisos asistidos
de 16 a 18 años

Pisos mayores
de 21 años

19%

Menos de 6 meses

21%

Entre 6 meses y
1 año

Educación secundaria o
bachillerato
Ciclos formativos de grado
medio o superior
Estudios universitarios
Otros estudios (cursos
formativos no reglados)

14%

13%

5%

41%
6%
20%
3%
30%

Expulsión

16%

10%

4%

5%

Entre 2 y 3 años

Derivación

Límite de edad
o tiempo

Abandono
voluntario

Otros
motivos

SITUACIÓN POSTERIOR A LA SALIDA

Vivir solo/a

Más de 3 años

ESTUDIOS QUE REALIZAN
Formación instrumental y
formación básica

18%

20%

TIEMPO DE PERMANENCIA

Entre 1 y 2 años

12%

Finalización
satisfactoria

JUVENTUD ATENDIDA

40%

38%

20%

Otro recurso

19%

Vivir con
amistades

Compartir
piso

Vivir en
pareja

13%

Vivir con su
familia

6%

Sin vivienda

7%

Otra situación

INFORMACIÓN COVID19
El 29% de la juventud atendida ha sido afectada por la
pandemia a nivel formativo y laboral, principalmente con
problemas para seguir las clases virtuales (un 49%).
A 103 jóvenes se les retrasó la entrada en un recurso por la
pandemia. Y 27 jóvenes salieron del recurso sin posibilidad
de acceder a una vivienda (riesgo situación de calle).
Por lo que respecta a la salida, más de 150 jóvenes
alargaron su estancia en recursos entre 1y 6 meses. Y más
de 30 lo hicieron más de 6 meses.

Memoria 2020. FEPA
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Territorialidad y representatividad

D

urante el 2020, siempre con el fin de mejorar las oportunidades de la juventud extutelada, hemos seguido manteniendo reuniones con diferentes agentes, entre los que
destacan administraciones y organismos públicos, partidos
políticos, entidades y plataformas del tercer sector.
En el ámbito estatal nos reunimos con la Secretaria de Estado
de Migraciones, Doña Hana Jalloul; con el Director General
de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia, Don Gabriel
González-Bueno; y con la Directora General de Injuve, Doña
María Teresa Pérez. Con todas estas instituciones hemos abierto vías de colaboración más allá de las reuniones.

Con Injuve, además de colaborar en el proyecto mapeo de recursos (ver apartado Conocimiento), colaboramos en el documento de moción que presentó en el Senado el Grupo de
Izquierda Confederal. A partir de ahí, mantuvimos reuniones
de seguimiento de la moción con representantes de dos de los
partidos miembros del grupo, Compromís y Catalunya En Comú
Podem.
Por otro lado, nuestro propósito es también la mejora de las políticas y servicios de emancipación para jóvenes sin apoyo
familiar en las diferentes autonomías de España. Para ello, y
en función de las necesidades de cada territorio, tuvimos reuniones de coordinación con las autoridades de Andalucía,
Aragón, Madrid, Castilla-La Mancha y Cataluña.

Durante este año, debido a la pandemia, apenas hemos podido realizar visitas a entidades. Esperamos poder retomarlas
pronto, ya que nos ayudan a conocer el trabajo de las entidades
y a mejorar el apoyo que damos a estas.

Con Migraciones, y a petición de la propia Secretaria, elaboramos una encuesta entre nuestras entidades para conocer el
grado de divergencias que se producían en las oficinas de
extranjería de las diferentes provincias españolas. Y con Derechos de la Infancia y de la Adolescencia, hemos establecido
reuniones periódicas para ir compartiendo temas y preocupaciones sobre la juventud extutelada.

Finalmente, también hemos seguido participando activamente de las plataformas de las que formamos parte, como es
el caso de la Plataforma d’Infància de Catalunya o la Taula
d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. En cuanto
a esta última, señalar que en noviembre entramos a formar parte de su junta. En esta comunidad continuamos trabajando
conjuntamente con FEDAIA y ECAS dentro del marco de la
Alianza para la protección de los jóvenes migrantes sin referentes familiares. Para acabar, se establecieron contactos con
plataformas autonómicas y nacionales como EAPN Madrid
y Plataforma de Infancia.
Memoria 2020. FEPA
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Conocimiento

S

e finalizó y editó el documento del Modelo de Atención
a la Juventud Extutelada: una propuesta a nivel estatal, y se presentó durante las jornadas de Sevilla, entregando
un ejemplar a cada una de las
personas participantes.
Como cada año desde el 2011,
se realizó la Encuesta FEPA.
En esta ocasión respondieron
49 entidades (datos del 2019).
Recordemos que el objetivo
de esta acción es conocer
los servicios y programas
de emancipación que llevan
a cabo las entidades federadas, así como la evolución del perfil de la juventud atendida en
esos programas. Siguiendo la tendencia de los últimos años,
el perfil mayoritario sigue siendo el de un chico varón, de entre
18 y 21 años, de origen extranjero y que está realizando algún
tipo de formación. Como novedad a destacar, se introdujeron
datos disgregados por comunidades autónomas.

Por otro lado, queremos resaltar que ya tenemos la versión
web del Mapa de la Emancipación. En la web se puede consultar y comparar información referente a la emancipación en
las diferentes comunidades autónomas, incluyendo recursos y
legislación. Seguimos avanzando en el proceso de convertir el
Mapa en el observatorio de la emancipación de la juventud
extutelada en el ámbito estatal.

Durante el 2020 hemos continuado colaborando con el Grupo
de Investigación en Infancia y Adolescencia en Riesgo de la
Universidad Autónoma de Barcelona (IARS) en el proyecto
CALEAMI (www.caleami.org), un estudio longitudinal que consiste en un seguimiento durante ocho años (desde los 18 hasta
los 26 años) a diferentes grupos de jóvenes. El objetivo de este
estudio es recoger información para mantener, mejorar o reajustar los servicios y programas de apoyo a la transición
que actualmente existen en Cataluña. Durante el 2020 se realizaron entrevistas a 121 jóvenes.
Se finalizó el documento del
Código Ético de la Federación, que fue votado en la
Asamblea General Ordinaria
de junio. Más tarde, en noviembre, se celebró la Asamblea Extraordinaria en la que
se votó la composición de los
miembros de la comisión de
seguimiento del código.
En febrero, Injuve contactó con FEPA para que prestáramos
asistencia técnica en un proyecto de mapeo de recursos
para juventud extutelada, dentro del Plan de Choque de Empleo Juvenil. El proyecto comenzó, pero tuvo que suspenderse
debido a la pandemia, para reiniciarse durante el cuarto trimestre del año. El fin es que se convierta en una guía de recursos
de emancipación de ámbito estatal, dirigida a la juventud
extutelada.
En el ámbito internacional, presentamos a la conferencia
EUSARF dos sinopsis: una sobre la encuesta FEPA, y otra sobre el estudio Caleami a través de IARS. Ambas fueron aceptadas. Aunque debido a la pandemia el congreso se pospuso
hasta el 2021, ambos documentos siguen siendo aceptados por
la organización para la nueva fecha.

18
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Discurso y posicionamiento

A

principios del mes de marzo, y justo antes de encerrarnos
en nuestras casas debido al confinamiento, realizamos las
XV Jornadas FEPA en Sevilla, con el título Interculturalidad:
Retos para la Cohesión Social. Durante los dos días de jornadas pudimos escuchar a Maria José Castaño, investigadora en
la Universidad Pontificia Comillas, y al periodista del diario ABC,
Manuel Moguer, entre otros profesionales. Además, varias entidades explicaron sus proyectos en el ágora de experiencias.

En Cataluña, desde la alianza FEPA-ECAS-FEDAIA, se ha
continuado haciendo incidencia para conseguir la plena inclusión de adolescentes y personas migradas solas. A lo largo
del año se realizaron varias acciones, como reuniones con el
Conseller de Educación de la Generalitat, Josep Bargalló, y con
la diputada al Parlament de Catalunya, Marta Ribas. Y ya en
diciembre, se lanzó una nota de prensa manifestando la insuficiencia en la mejora de las tarifas del Decreto Ley 39/2020.

Como viene siendo habitual también se reservó un espacio para
dar voz a los y las jóvenes en una mesa de participación
donde nos explicaron sus vivencias como chicos y chicas que
han estado bajo tutela de la Administración. También se celebró
la segunda edición del Encuentro Estatal de Juventud Extutelada, donde tuvieron la oportunidad de interaccionar jóvenes
de varios puntos de España.

Por otro lado, hemos publicado dos
artículos de opinión en el diario
digital social.cat sobre la juventud
extutelada. También escribimos en
el blog del proyecto m4social hablando del impacto de la pandemia
en este colectivo.

97

personas
asistentes

29

entidades
federadas

10

jóvenes participan en
el segundo encuentro
estatal de juventud
extutelada

Un

93%

de las personas
asistentes valoraron su
paso por las jornadas
de forma
positiva
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Finalmente, lanzamos dos acciones novedosas de ámbito
estatal. Por un lado, nos aventuramos a lanzar el concurso
literario: Sueños - Realidad Identidad. Recibimos más de
70 escritos de todo el mundo
y con los tres ganadores creamos un cómic para sensibilizar
sobre la realidad de la juventud extutelada.

Y, en segundo lugar, dentro de las acciones para cambiar la
situación legislativa que dificulta la emancipación de la juventud extutelada de origen extranjero, cabe destacar la campaña
#UnCallejónSinSalida, con la que presionamos para modificar
la Ley de Extranjería.

Tanto la campaña como el concurso literario y el cómic posterior, supusieron un aumento de las apariciones de FEPA en
medios de comunicación, y con ello se dio un impulso al conocimiento que la sociedad civil tiene de nuestra federación y
su labor, así como de la problemática de la juventud extutelada.
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Cohesión interna y sentido de pertenencia

E

l 25 de junio celebramos la Asamblea General. En ella se
aprobó el Código Ético y el cambio de junta directiva, con
el adiós de Pepa Arqué, presidenta, y Ricardo Centellas, vicepresidente, de Fundació Mercè Fontanilles y Fundación
Federico Ozanam, respectivamente.
Meses más tarde, el 5 de noviembre, celebramos una Asamblea General Extraordinaria para aprobar la creación de la
comisión del Código Ético.

6

nuevas entidades
entraron a formar
parte de la
Federación
durante 2020

El proyecto Puntos de Encuentro siguió en marcha, un año
más, con el objetivo de complementar los servicios de emancipación del territorio. Se desarrolló en Cataluña y Castilla-La
Mancha, gracias a subvenciones
de los respectivos IRPF autonómicos, y está gestionado por 5
entidades federadas.

220

personas jóvenes
atendidas

Por lo que respecta al programa Itinerarios Para la Emancipación, también activo en Cataluña y Castilla-La Mancha gracias a
la financiación autonómica, ofrece apoyo técnico y educativo
a juventud tutelada y extutelada de 16 a 21 años en proceso
de emancipación, adaptándose a
las circunstancias de cada joven.
Algunas de las acciones del programa son apoyar en la búsqueda
de vivienda, asesoramiento jurípersonas jóvenes
dico o apoyo económico para el
atendidas
estudio.

434

Seguimos siendo la oficina técnica
del programa Incorpora Joven en
Cataluña y, como novedad, también
empezamos a serlo en la Comunidad de Madrid. Se trata de una iniciativa de Fundación la Caixa creada
para integrar sociolaboralmente a jóvenes procedentes del
sistema de protección de menores. Esto se hace mediante el
desarrollo de itinerarios personalizados. FEPA es la encargada
de dinamizar los canales de derivación realizando acciones de
difusión y consolidando vínculos con la administración.
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Hemos reactivado la Guía de Emancipación, recurso que ofrece información práctica para las personas jóvenes que están en
proceso de emancipación, así como también para los equipos
educativos que los atienden. La guía está activa en Cataluña,
Aragón e Islas Baleares y, en breve, se prevé que también
lo esté en la Comunidad de Madrid. Al mismo tiempo se está
trabajando en implementar la guía en Andalucía.

Tradicionalmente, los talleres educativos se realizaban en Cataluña gracias a la financiación autonómica. Este año, se realizó una actividad similar en Castilla–La Mancha, que llevaba el
nombre de Vamos a pensar juntos y juntas. En estos talleres
una educadora presenta el caso
del o la joven mientras que una
psicóloga acompaña la sesión
lanzando hipótesis de trabajo y
estrategias de intervención sotalleres
cioeducativas.
realizados

2

33

profesionales
participantes

Hemos continuado la colaboración con IACTA, Cooperativa de
Asesoramiento Jurídico y Transformación Social, con las que
realizamos unos talleres de apoyo jurídico sobre extranjería,
penal o laboral dirigidos a jóvenes y a profesionales. Este año
fueron todos en formato en línea.
También hemos seguido realizando los talleres de apoyo educativo para la juventud. Espacios donde reflexionar sobre
las intervenciones educativas y hacer un análisis de la labor
cotidiana hablando de casos concretos de chicos y chicas
que han pasado por los recursos de las entidades. Los talleres están supervisados por una profesional de Fundación Nou
Barris que trabaja previamente el caso con el requipo de la entidad.

2

talleres realizados
en 2020
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14

profesionales
participantes

Siguiendo con la formación, a finales de 2020 iniciamos, gracias
a una financiación del Ayuntamiento de Barcelona, un ciclo de
talleres para educadores y educadoras dirigido a entidades
de la ciudad. En las sesiones personas expertas hablaron de
temas como adicciones, la sexualidad o la salud mental.

7

sesiones
realizadas

20

profesionales
participantes

Además, iniciamos los Talleres FEPA, de ámbito estatal, y que
surgieron de las necesidades que nos trasladaron las entidades. Dieron inicio en los últimos meses del año con talleres
sobre extranjería y adicciones, aunque tienen continuidad en
2021 tratando otras temáticas. El embrión de estos talleres fueron los que realizamos durante los meses de marzo y mayo,
para jóvenes y profesionales. Para los primeros, que estaban
en sus casas por el confinamiento, organizamos un taller de
fotografía y otro para aprender a hablar en público, en el que
participaron 13 y 8 personas respectivamente. Así mismo, iniciamos talleres jurídicos directamente desde FEPA, realizados
por Sara Agulló, técnica de apoyo jurídico, tanto para jóvenes como para equipos educativos. En total se realizaron:

23

talleres jurídicos
realizados
en 2020

Fortalecimiento de la organización y
estructura de FEPA

E

n 2020 la estructura organizacional de FEPA ha seguido
cogiendo fuerza. Se han asentado en el equipo las nuevas
posiciones que se incorporaron en el 2019: coordinación territorial, técnica de acompañamiento jurídico y técnica de los
programas Incorpora Joven y apoyo económico al estudio,
además del nuevo director. En breve se prevé ampliar el equipo en la sede situada en Madrid.

117

140

jóvenes
participantes

profesionales
participantes

Intentamos ayudar a pasar el confinamiento a la juventud extutelada con el boletín 10 recursos gratuitos para la cuarentena
para jóvenes, documento semanal con actividades para hacer
en casa.

Hemos contado con una persona de apoyo en proyectos, gracias al programa de Garantía Juvenil, mediante financiación
del Servicio de Ocupación de Cataluña, que ha supuesto un
apoyo importante en acciones como la encuesta o talleres.
Además, la colaboración de dos estudiantes de prácticas de
la Universitat Autònoma de Barcelona ha promovido, en primer lugar, el lanzamiento de los Talleres FEPA; y, en segundo,
la corrección de la Guía de Emancipación de Cataluña.
Durante este año tan excepcional el equipo técnico ha
hecho un esfuerzo para seguir conectado pese al distanciamiento social. La cohesión de todas las personas del
equipo es muy importante y por este motivo, durante los
meses de teletrabajo, creamos espacios informales para
no perder este vínculo.
Memoria 2020. FEPA
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NUESTRA COMUNICACIÓN

2020 ha sido un año para trabajar en el ámbito comunicativo
de forma específica, dándole la importancia que merece y dedicando el tiempo necesario a su correcto desarrollo.
La página web de FEPA recibió:

44.930
visitas

Más de

3.740
al mes

La página web de la Guía de Emancipación ha experimentado
un aumento considerable en el número de visitas:

64.449

visitas
(20.000 más que en 2019)
Sobre la presencia en redes, en Twitter terminamos el año con
1.167 seguidores, con un aumento de casi 200 seguidores respecto al 2019. En Facebook ya somos más de 330 y en Linkedin 84. Inauguramos un perfil en Instagram con el objetivo de
llegar a los y las jóvenes, donde contamos con más de 500 seguidores. En YouTube superamos las 11.000 visitas.
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Gracias a la campaña #UnCallejónSinSalida conseguimos
aparecer en numerosos medios de comunicación. Destacamos
las apariciones en el programa España Directo, Antena 3 Noticias, La Vanguardia o Newtral.
Por lo que respecta a la web de la campaña
#UnCallejónSinSalida:

21.430

visitas
entre octubre de 2020 y principios de 2021
Y en las redes sociales específicas de la campaña, se consiguieron 1.140 seguidores en Facebook y 802 en Instagram.
Los boletines informativos se han seguido enviando de forma
bimensual a todas las entidades federadas y la comisión de
trabajo específica de comunicación se ha reunido 4 veces.
También se han dedicado esfuerzos en la mejora la comunicación con entidades, enviando información más frecuentemente
y resolviendo sus consultas.

Auditoría realizada por:

NUESTRA FINANCIACIÓN
BALANCE DE SITUACIÓN

2020

2019

2018

ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE
Existencias
Deudores por prestaciones de servicios
Activos por créditos AAPP
Inversiones financieras corto plazo
Periodificaciones
Efectivo y activos líquidos

8.270,43
465.658,25

7.902,23
642.428,49

7.019,54

7.031,23
576.624,03
1.416,00
141.952,31
23.133,98
4.929,54

417.149,03

405.192,20

167.480,24

TOTAL ACTIVO

473.928,68

583.655,26

650.330,72

2020

2019

2018

PATRIMONIO NETO
Fondos propios
Subvenciones
PATRIMONIO CORRIENTE
Deudas corto plazo
Acreedores por actividades y cuentas
Periodificaciones

452.571,01
312.131,01
140.440,00
21.357,67

512.631,17
290.360,52
222.270,65
71.024,09

533.652,34
200.655,44
332.996,90
116.677,98

21.357,67

61.690,77
9.333,32

103.002,15
13.675,83

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

473.928,68

583.655,26

650.330,32

2020

2019

2018

741.261,30
9.044,79
363.233,90
368.982,61
305.757,87
262.119,66
147.857,54
143.457,54
4.400,00
1.269,79

770.557,18
9.839,90
405.440,33
355.276,95
277.363,83
268.203,20
134.154,47
134.153,47
1,00
1.131,00

743.240,11
18.063,75
323.630,41
401.545,95
300.270,51
231.041,10
204.939,17
188.844,50
16.094,67
937,46

24.256,44
2.379,47
106,48

89.704,68

21.955,17
1,00
9,70

21.770,49

89.704,68

21.965,87

ACTIVO

41.489,68

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
INGRESOS POR ACTIVIDADES
Ventas y prestaciones de servicios
Ingresos recibidos de carácter periódico
Subvenciones, donaciones e ingresos
AYUDAS CONCEDIDAS
GASTOS DE PERSONAL
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN
Servicios exteriores y tributos
Gastos de gestión corriente y var provis
AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO
SUBVENCIONES DE CAPITAL
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Resultados excepcionales
Ingresos financieros
RESULTADO DEL EJERCICIO
Distribución de
gastos
Aplicación directa a proyectos
Personal
Otros gastos

21%
36%

43%

50%

50%

350.866,86
120.001,85
4.079,54

Procedencia de
ingresos
Fondos públicos
Fondos privados
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NUESTROS COLABORADORES
Con el apoyo de:
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Formamos parte de:

Adheridos a:

En colaboración con:

Actualmente la Federación aglutina 69 entidades en 15 comunidades

con el apoyo:

