Anexo VI
Memoria de actividades
Nombre de la actividad: Seminario Autonómico de Capacitación para Personas en Riesgo
de Pobreza y/o Exclusión ‘Participar de las instituciones públicas’
Programa al que pertenece (sensibilización o capacitación) Capacitación
Fechas: 10 de julio de 2015

Número de participantes: 110 participantes
Breve descripción de la actividad (un párrafo)
Ciento diez personas, la mayor parte usuarias de los servicios y programas de las entidades
que integran la EAPN Comunitat Valenciana, y que se encuentran en situación de pobreza
y/o exclusión social, se capacitaron en materia de participación social y derechos
ciudadanos conociendo el funcionamiento de Les Corts Valencianes y debatiendo con
diputados/as de los partidos que han obtenido representación parlamentaria sobre
propuestas para afrontar la reducción de la pobreza y/o exclusión social en la
C.Valenciana.
El Seminario Autonómico de Capacitación para la Participación de Personas en Riesgo de
Pobreza y/o Exclusión ‘Participar de las instituciones públicas’ se inició el viernes 10 de julio
a las 10 horas con dos visitas guiadas a Les Corts Valencianes. En las visitas, personal
técnico del área de protocolo de Les Corts Valencianes explicó a los y las participantes el
valor histórico, político e institucional de Les Corts, y también qué mecanismos de
participación ciudadana tiene establecidos.
En una segunda parte, a partir de las 12.30 horas, representantes de los grupos
parlamentarios presentaron sus propuestas y líneas de trabajo para afrontar la lucha contra
la pobreza y/o exclusión, así como la participación ciudadana. En esta parte de la
jornada, que se realizó en la Sala Vinatea de Les Corts, se estableció un tiempo para el
debate de los/as participantes con los/as políticos. En este espacio, las personas
plantearon preguntas y propuestas sobre diversos aspectos de las diferentes realidades de
pobreza y/o exclusión social que existen en la Comunidad Valenciana.
Aunque no hubo mucha concreción, sí se escucharon compromisos y/o propuestas por
parte de los/as diputados/as, entre ellas:
-

Inversión en Investigación y Desarrollo Social
Objetivo prioritario, la lucha contra la pobreza: con apuesta por mayor formación y
mejora de las políticas activas de inserción
Participación del Tercer Sector de Acción Social en el diseño de políticas: ‘Los
colectivos tendréis que indicarnos las cuestiones prioritarias en un momento donde
los recursos son limitados’
Acceso universal a la Salud
Regresión de los copagos
Renta Garantizada de Ciudadanía que garantice ingresos a las personas que lo
necesiten
Mayor implicación de las empresas en RSE
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-

Formar para y apostar por el empleo verde: limpieza forestal, energías sostenibles
Acceso a las nuevas tecnologías
Oficina Valenciana de Acción contra el Desempleo y la Precariedad
Incremento de la dotación presupuestaria para el empleo de mujeres
Plan de rescate a las personas y familias en situación de exclusión extrema
‘Vamos a luchar con vosotros para reducir al menos un 15% los niveles de pobreza
y/o exclusión’
Eliminación de tasas judiciales

Por su parte, las personas participantes en el Seminario Autonómico mostraron su inquietud
sobre temáticas que tienen que ver con la vulneración de derechos sociales y realizaron
preguntas y/o propuestas sobre diferentes cuestiones, entre ellas:
-

-

-

Posibilidad de sanción para los grupos parlamentarios que no cumplan con un
porcentaje determinado de su programa electoral.
Propuestas de inclusión específica para la población gitana
Acceso a la Salud para todas las personas que residan en la C.Valenciana
¿Cómo mejorar las políticas de prevención de la violencia de género? Se hizo
especial hincapié en mujeres migrantes en situación irregular y se criticó la
actuación de algunos recursos de acogida donde algunas mujeres no se sienten
escuchadas sino ‘maltratadas’. Se criticó que algunos recursos de Justicia también
están alejados de la realidad de las mujeres víctimas de violencia de género.
Sobre personas víctimas de trata con fines de explotación sexual ¿está previsto por
Les Corts promover alguna iniciativa legislativa para disponer de un protocolo de
intervención y coordinación de todas las fuerzas y agentes del territorio para
combatir esta grave violación de derechos humanos?
Planes y protocolos a desarrollar por la Comunidad Valenciana para la acogida de
las personas refugiadas que nos adjudica Bruselas.
Una persona propone que se repita en Valencia el modelo Housing First de RAIS
Fundación sobre acceso a la vivienda para personas que se encuentran en
situación de calle. Este modelo ya se experimenta con éxito en otras ciudades de
España como Barcelona, Madrid y Málaga. Se trata de facilitar viviendas accesibles
y con carácter permanente a las personas sin hogar que se encuentran en peor
situación.

Y para finalizar la jornada, a partir de las 16 horas, entidades de la EAPN CV junto a los y las
participantes celebraron un taller donde entre todos y todas se realizó un balance de lo
que han supuesto los 30 años de España en la Unión Europea desde la perspectiva de la
inclusión social con tres realidades de la pobreza diferentes: Personas Refugiadas;
Población Gitana y Mujeres Víctimas de Violencia de Género. Esta actividad se desarrolló
en el Colegio Mayor Rector Peset de la Universitat de València.
Foto de la actividad (1 ó 2 por actividad)
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Anexo PROGRAMA
Anexo FIRMAS
Anexo Evaluaciones y breve resumen de la misma
Las evaluaciones han sido generalmente muy positivas, con puntuaciones altas. Aunque
ha habido algunas sugerencias para mejorar de cara al próximo seminario o experiencia
de participación en Les Corts.
1. En general se valora el Seminario de forma muy positiva por el momento histórico
que suponía y la oportunidad para las personas participantes de establecer por
primera vez una interlocución directa con los/as diputados/as de y en Les Corts
Valencianes, así como con el President de Les Corts, Enric Morera.
2. Respecto a cuestiones de organización, se menciona que el día resultó largo y
durante la mañana costó mucho que el grupo no se dispersara. Se hizo hincapié en
las formas ‘poco adecuadas’ de dirigirse a las personas que en algunos momentos
utilizó el funcionario que hizo de guía en la visita a Les Corts.
3. También se criticó la rigidez protocolaria del personal de Les Corts, así como que no
se tuviera acceso a la cafetería.
4. Otro aspecto que se señala es que algunas intervenciones tuvieron un carácter
muy personalista.
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