
Fiscalidad Justa como herramienta 
de lucha contra la pobreza, la 

desigualdad y la exclusión social
(20h)

Formación sobre fiscalidad justa como
herramienta de lucha contra la pobreza y la
exclusión social.

Sin una fiscalidad justa no es posible cubrir las inversiones sociales que requiere el
estado del bienestar. La fiscalidad tiene un papel relevante como herramienta para
equilibrar el presupuesto de las Administraciones públicas (principio de suficiencia y
de equilibrio financiero) y supone un instrumento esencial en la lucha contra la
pobreza.

Un modelo social basado en los valores de igualdad, solidaridad, compromiso,
equidad, construido sobre una fiscalidad justa y suficiente, nos permitirá avanzar
hacia sociedades que pongan el foco en la persona y su potencial de desarrollo.

Objetivo general:

Fechas:
del 22 de junio al 8 de julio de 2021

Modalidad: Online

Matrícula gratuita: 30 plazas

Inscripciones:
www.eapn.es/actividades/153

¿Qué es EAPN-ES?

EAPN-ES (Red Europea de Lucha
contra la Pobreza y la Exclusión
Social en el Estado Español) nace en
1991 y se refunda en 2004 como
red de ONG comprometidas con la
inclusión social de personas que
sufren pobreza y exclusión social.
Está compuesta por 19 EAPN
autonómicas y 18 entidades de
ámbito estatal, todas ellas de
carácter no lucrativo y con un
componente común: la lucha
contra la pobreza y la exclusión
social.

EAPN-ES tiene como misión
la prevención  y  la  lucha  contra la
pobreza y la exclusión social en el

Estado español, así como la
promoción de la participación de
las personas que se encuentran en
dichas situaciones, en el ejercicio
de sus derechos y deberes.

EAPN-ES aspira a ampliar y
consolidar su papel como referente
en el ámbito de la pobreza y la
exclusión social, así como en la
promoción de la ciudadanía y la
participación de las personas,
logrando incidir de manera
determinante en las políticas y
participando en el diálogo social y
civil por la inclusión social.

Ofrecer al personal técnico y/o
voluntario de entidades del Tercer
Sector de Acción Social una formación
básica en política fiscal, abordando
algunas medidas y propuestas que
sirvan como herramienta de lucha
contra la pobreza y exclusión social.

Si te has preguntado:

¿Puede servir la política fiscal para 
luchar contra la pobreza y la 
exclusión?

¿Qué regímenes existen en España 
para financiar las CCAA y qué 
consecuencias tiene la competencia 
fiscal entre ellas?

¿Qué características básicas tiene el 
Presupuesto de la Unión Europea?

¿Qué herramientas utiliza la Unión 
Europea para luchar contra la 
evasión y la elusión fiscal?

…apúntate
SUBVENCIONA:

Cierre de inscripción: 11 de junio a las 
12:00h

http://www.eapn.es/actividades/153


DURACIÓN

MÓDULO 1. La realidad fiscal. La política 
fiscal y el régimen autonómico

• La política fiscal como fuente de financiación de las políticas sociales

• Financiación de las comunidades autónomas

22-29 junio

MÓDULO 2. Financiación de la Unión 
Europea

• Presupuesto financiero y fiscalidad

• Evasión y elusión fiscal: paraísos fiscales 

• Papel de la Unión Europea y otros organismos internacionales

VIDEOCONFERENCIA (asistencia obligatoria)

Durante el desarrollo del curso se programará una sesión en 
directo para todo el grupo en horario de mañana. La asistencia es 
obligatoria. Más adelante se confirmará fecha.

Estructura pedagógica

Evaluación y acreditación

> Promover el intercambio de experiencias a través de las TIC.
> Generar conocimiento para luchar contra la pobreza y la exclusión social.

Modelo pedagógico de EAPN-ES

> Desarrollar comunidades de aprendizaje colaborativo.
> Reflexionar y conectar con la realidad profesional.

Contenidos

www.eapnformacion.es

CONTENIDOS  
DE ESTUDIO

MATERIALES  
COMPLEMENTARIOS

FOROSDE  
DEBATE

ACTIVIDADES

PROYECTOFINAL

CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN  
CON APROVECHAMIENTO

TESTS

30 %

FORODE  
DEBATE

35 %

EJERCICIOS
PRÁCTICOS

35 %

Tutor:

María Alonso Cuervo

Licenciada en Economía por la
Universidad de Oviedo, Experta
Universitaria en Gestión de ONG (UNED)
y Posgrado en Gestión y Dirección de
ONG (ESADE). Posee más de 20 años
de experiencia en asesoramiento
financiero, laboral y fiscal a entidades
no lucrativas y PYMES, así como
apoyando en el desarrollo y
cumplimento de la normativa por dichas
entidades.

Desde 2012 trabaja en la Red Europea
de Lucha contra la Pobreza y la
Exclusión Social y los últimos 5 años
como gerente de la entidad.

Dinamizadora:

Natalia Jiménez

Licenciada en Ciencias Políticas y de
la Administración con un Máster en
Estudios Interdisciplinares de Género
y Certificado de Profesionalidad de
Docencia de la Formación Profesional
para el empleo. Cuenta con 14 años
de experiencia en el Tercer Sector de
Acción Social.

Ha trabajado en diferentes entidades
sociales y Administraciones Públicas
como consultora externa en el ámbito
de las políticas sociales.

30 junio al 8 de julio

http://www.eapnformacion.es/

