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Seminario Autonómico de capacitación para la participación de personas en riesgo de 

exclusión: ‘Construyendo una Europa Inclusiva: Derechos y Participación’ 

30 de junio 2014 30 de junio 2014 

48 Valencia Comunitat Valenciana 

Resumen de la actividad y conclusiones conseguidas El grupo de participación La VEU de la EAPN 

CV fue el encargado de organizar el seminario para personas en riesgo de exclusión. Lo hizo 

con la coordinación técnica de la EAPN CV. La Junta Directiva y la Asamblea de la EAPN en 

la C.Valenciana quisieron dar protagonismo a las personas tanto en la propuesta de seminario 

como en el desarrollo de ésta. La VEU lo componen personas técnicas y usuarias de las 

entidades que integran la EAPN CV, personas mayoritariamente en riesgo de exclusión y 

pobreza. En el contexto de las elecciones al Parlamento Europeo, la EAPN CV ha centrado 

parte de sus actividades en 2014 en torno a la UE. A este seminario le precedió días antes el 

taller ‘Capacitar a personas en riesgo de exclusión para participar de una Europa Social’ que 

sirvió de fase previa al seminario autonómico abordando la importancia de la participación 

social, así como normativa referente al derecho al trabajo y al acceso a la vivienda. Con 

ambas actividades se ha querido capacitar a las personas en participación social y 

ciudadana profundizando en el ámbito europeo. Se ha formado en materia de derechos y 

responsabilidades como ciudadanos de la Unión Europea, para su participación en el 

ejercicio y defensa de ellos. Se ha hecho especial hincapié en los derechos al empleo y al 

acceso a la vivienda por ser éstos los asuntos considerados prioritarios por el grupo sobre los 

que se ha debatido y se han extraído una serie de conclusiones que fueron presentadas en el 

seminario (ANEXOS II y III). Se ha mejorado la capacidad de las personas para organizar y 

responder a las dificultades que atraviesan desde el conocimiento y la justicia, así como para 

organizar eventos que favorecen el conocimiento y el debate constructivo y resolutivo. 

Durante la preparación del seminario algunas personas del grupo La VEU visitaron la oficina 

de la Europe Direct en Valencia y mantuvieron una entrevista con la Jefa de Servicio de 

Relaciones con la Unión Europea de la Generalitat Valenciana, Ana Enguídanos. 


