
PARTICIPAR DE LAS 
INSTITUCIONES PÚBLICAS

FINANCIA

ORGANIZA

10 de julio 
Corts Valencianes  
Plaça de Sant Llorenç, 4. 46003 
València. 

Col·legi Major Rector Peset 
de la Universitat de Valencia.
 Plaça del Forn de Sant Nicolau, 4.  
46001 Valencia 

Organiza y cofinancia: 
El seminario está organizado por 
la EAPN Comunitat Valenciana y la 
EAPN España y ha sido coordinado 
por Nuria Tendeiro. Asimismo, cuenta 
con la cofinanciación del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
dentro del programa IRPF 2015. 

EAPN Comunitat Valenciana 
C/ Concha Espina 7 bajo 46021 
Valencia.

Teléfono 696965396 
xarxacv.eapn@gmail.com 
www. eapncv.org 
@xarxaeapncv 
Facebook: Eapnxarxacv

Seminario Autonómico de Capacitación para la Participación 
de Personas en Riesgo de Pobreza y/o Exclusión
10 de julio de 9.30 a 18 horas



La Red Europea de Lucha contra la Pobre-
za en la C.Valenciana (EAPN CV / European 
Anti-Poverty Network) y la Red Europea de 
Lucha contra la Pobreza y la Exclusión en el 
Estado Español han organizado el Semi-
nario Autonómico de Capacitación para la 
Participación de Personas en Riesgo de Ex-
clusión ‘Participar de las instituciones públi-
cas’ que se celebrará el 10 de julio en Les 
Corts Valencianes y el Col·legi Major Rector 
Peset de la Universitat de Valencia. Este 
evento está dirigido a personas usuarias de 
los programas y servicios de las entidades 
que conforman la EAPN en la C.Valenciana, 
personas en riesgo de exclusión y pobreza.

La jornada tiene como objetivo capacitar 
a las personas en participación política y 
voluntariado. Asimismo, trata de formar e 
informar en materia de derechos y respon-
sabilidades políticas, para el ejercicio y en 
defensa de ellos. Conocerán la institución 
de Les Corts, su historia, su valor y qué me-
canismos de participación ofrece a la ciuda-
danía. Los y las participantes podrán deba-

tir con diputados y diputadas de los cinco 
partidos con representación parlamentaria 
sobre prioridades y líneas de trabajo en la 
lucha contra la pobreza en la C.Valenciana. 
Otro de los fines del Seminario es mejorar la 
capacidad de las personas para organizar y 
responder a las dificultades que atraviesan 
desde el conocimiento y la justicia.
 
OBJETIVOS:
- Capacitar para la participación política 
y social de las personas en situación de 
exclusión.
- Capacitar para el voluntariado en la lucha 
contra la pobreza y exclusión
- Dotar de herramientas y conocimientos 
básicos en materia de derechos ciudada-
nos.
-  Conocer los mecanismos de participación 
que Les Corts y los partidos con representa-
ción parlamentaria ofrecen a la ciudadanía.

PROGRAMA 

A las 9.30: Organización de los grupos 
de visita a Les Corts

De 10 a 11: Les Corts, la institución que 
nos representa: Valor histórico, político 
y social. Visita guiada del primer grupo 
de participantes

De 11 a 12: Les Corts, la institución que 
nos representa: Valor histórico, político 
y social. Visita guiada del segundo gru-
po de participantes

 
De 12 a 12.30: Registro de participan-

tes, entrega de materiales en la Sala 
Vinatea de Les Corts y recepción de 
representantes parlamentarios

 
De 12:30 a 12:45. Bienvenida a los/as 

participantes. Presenta la Vicepresi-
denta de la EAPN CV, Sonia Márquez 
Sánchez.

Intervienen:
-  El President de Les Corts Valencianes, 

Enric Morera Català
-  La presidenta de la EAPN CV, Lola 

Fernández Rodríguez
 
De 12:45 a 14:45: Mesa con grupos par-

lamentarios. Líneas de trabajo y prio-
ridades en la lucha contra la pobreza 
y/o exclusión en la C.Valenciana: En 
Sala Vinatea de Les Corts Valencianes.

-  PPCV. Diputado/a por determinar.
-  PSPV. Clara Tirado Museros, diputada.
- COMPROMIS. Maria Josep Ortega 

Requena, diputada.
-  CIUDADANOS. Alberto García Salva-

dor, diputado.
- PODEMOS. César Jiménez Doménech, 

diputado

De 15 a 16: Tentempié. En el Col·legi 
Major Rector Peset.

 
De 16 a 18: Balance de los 30 años 

de España en la Unión Europea. Una 
visión desde la perspectiva de la inclu-
sión social.


