ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE LA EAPN CV
Día: 5 de octubre de 2016
Lugar: Sede de Sant Joan de Déu Serveis Socials. Albergue Sant Joan de
Déu, situado en la Calle Luz Casanova, 8-bajo Valencia.
Hora: De 10 a 14 horas
Asisten: Lola Fernández (FSG), Virginia Sanchis (Alanna), Marta Albiol
(ACCEM), Ana Tórtola (F.Nova Feina), Yolanda Serna (CEAR PV), Blanca
Llorca (CDR_La Safor), Amparo Moreno (Fundació Esplai), Nieves Dios (Cruz
Roja CV), Ana López Izquierdo (Cáritas Diocesana C.Valenciana), Óscar
Serrano (Iniciatives Solidàries), Lucy Polo (Por ti Mujer), Mary Isabel Antelo
(YMCA), Elena Navarro (MPDL), Gemma Miñarro (CEPAIM), Begoña Pastor
(F.RAIS), Vicent Faubel (COEESCV), Isabel Tortajada (Sant Joan de Deu
Serveis Socials), Enrique Asensi y Marta Asensi (Acoec), Enrique González
Luis (Fundació Novaterra), Juan Carlos Jiménez González (Fundación
ADSIS), y Nuria Tendeiro (Secretaria Técnica).
Excusan su presencia: Paco López (PATIM) y APIP-ACAM.
Delegan voto: PATIM delega el voto en la Presidenta.

1. Lectura y aprobación del acta de la última asamblea (29
de febrero de 2016).
(Adjuntamos Anexo I).
Queda aprobada por unanimidad

2. Informe de Presidencia 2016
i. Incidencia. Interviene Lola Fernández (Presidenta)
Los procesos de participación que han establecido la
Generalitat y sus conselleries están bien siempre que haya
algún tipo de feedback con las entidades sociales que
participan. Sin embargo, esto no está ocurriendo. Hemos
realizado un gran esfuerzo de participación y dedicación en el
proceso de diseño del Plan de Inclusión de la Generalitat y no
sabemos qué ha pasado con él, si hay algún borrador al que
podamos acceder, en qué fase se encuentra el documento y/o
cuánto de nuestras aportaciones se ha visto reflejado
finalmente.
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Se acuerda dirigirnos por carta a algún representante de la
Conselleria para que nos explique qué ha pasado con el Plan de
Inclusión. Se menciona a Xavi Uceda que es el Delegado del
Consell para el Modelo Social Valenciano.
Las valoraciones sobre el proceso de elaboración del Plan de
Inclusión son unánimes:
-

Queremos una PARTICIPACIÓN MÁS EFECTIVA con un retorno
de la información
Las directrices no están claras, no hay puesta en común, no
hay feedback, y esto resulta desesperante y frustrante para las
entidades.
No ha habido una línea conductora, ha habido buena voluntad
pero un planteamiento caótico.
Que no haya un proceso claro de participación e interlocución,
pone en riesgo la propia participación de las entidades, por
desgaste y frustración.
Se acuerda pasar por registro de entrada un documento que
recoja estas reflexiones y sensaciones expresadas por la EAPN
CV en su asamblea general extraordinaria.
La participación activa también supone expresar lo que
sentimos y creemos conveniente.
1. Incidencia desde la Plataforma del Tercer
Sector de la C.Valenciana:
Lola Fernández resume la actividad de la PTSCV.
La PTSCV presentó sus propuestas electorales a los partidos
políticos en el contexto electoral del 19 de junio con el envío de
cartas a los candidatos de los diferentes partidos políticos.
Asimismo la PTSCV se reunió con los cabeza de lista a Las
Cortes Españolas del PP, Elena Bastidas, y de Ciudadanos antes
de la cita electoral para presentar personalmente las
propuestas.
De esta forma se puso en marcha el plan de trabajo de
incidencia y las reuniones institucionales que contempla el
borrador del Plan de Trabajo de la PTSCV.
Se solicitaron reuniones con el Presidente y la Vicepresidenta
de la Generalitat, así como con los representantes de los
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diferentes grupos parlamentarios y el conseller de
transparencia.
La PTSCV ya se ha reunido con el President de Les Corts, Enric
Morera, y con los/as diputados/as Concha Andrés (PSPV),
Mónica Álvaro (Compromís), Antonio Montiel y Fabiola Meco
(Podem) y con el conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz.
También se reunió con Alberto García de Ciudadanos y María
José Catalá del PP.
Los grupos parlamentarios trasladan su reconocimiento del
trabajo del Tercer Sector, y la discapacidad junto a la pobreza
y la exclusión son temas prioritarios para los grupos.
En el Plan de Trabajo de la PTSCV las prioridades son la Ley del
Tercer Sector y el Pacto contra la Pobreza y por la Inclusión
Social, prioridades trasladadas a los/as políticos/as.
Los/as parlamentarios/as explican que ambas cuestiones se
podrían abordar a través de una PNL.
Manuel Alcaraz quiere erigirse como el impulsor de la Ley del
Tercer Sector a través del consejo de participación.
La PTSCV quiere que se trabaje con los diferentes grupos
parlamentarios para que esta Ley sea consensuada, y es en
ese sentido en el que va a seguir trabajando la PTSCV.
Lola Fernández señala el 25 de octubre como cita clave pues se
celebra la Convención del Tercer Sector en Madrid: La Sociedad
que queremos. Irá Enrique Llin de La ONCE por parte de la
PTSCV.
http://www.plataformatercersector.es/es/convencion-tercersector
Otra cita importante a destacar y en la que las entidades de la
EAPN CV deberían participar es en la elaboración del II Plan
Estratégico del Tercer Sector. En ese sentido, la PTS España
va a celebrar una reunión territorial en formato taller con
algunas plataformas territoriales como es la PTSCV.
En el caso de la PTSCV se celebrará el 23 de noviembre en la
sede de la ONCE en Valencia (Plaza de España), y serán 5
horas de trabajo en el que podrán participar unas 60 personas.
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Lola Fernández invita a aquellas personas que deseen
participar a que se lo comuniquen a Nuria Tendeiro.
2. Protocolo de la EAPN CV para adhesiones a
campañas y/o manifiestos
Unánimemente se apuntó la necesidad de establecer un
protocolo de actuación para este tipo de acciones: ‘Hay que
responder siempre que los plazos sean razonables’.
El tema se propone a raíz del Manifiesto por una Financiación
Justa remitido a las entidades desde las diferentes consellerias.
Juan Carlos Jiménez (F. ADSIS): ‘Respecto del contenido
nosotros nos hemos pronunciado a favor porque la motivación
no va en contra de una solidaridad interterritorial y la
unanimidad de los partidos políticos nos dio el sentido de la
firma; pero en cuanto a las formas estamos en contra, y habría
que devolver lo que estamos valorando, pues somos contrarios
a actuar con premura y presión’.
Se constituye un grupo de participación y posicionamiento
político para elaborar un protocolo de actuación para las
adhesiones a campañas y/o manifiestos. Este grupo queda
conformado por:
o Lucy Polo (Por ti Mujer)
o Ana López (Cáritas Diocesana CV)
o Juan Carlos Jiménez (F.ADSIS)
o Begoña Pastor (RAIS F.)
o Nieves Dios (Cruz Roja CV)
o Blanca Llorca (CDR-La Safor)
o Lola Fernández (FSG)
En el protocolo para la firma de manifiestos habría que tener
en cuenta los fines de la EAPN CV, es decir los manifiestos a los
que nos adherimos deberían estar alineados con los fines
establecidos por la EAPN CV en sus Estatutos.
Hemos de tener un posicionamiento claro porque esto sí es un
tema político.
Hay que hablar de plazos para responder y de la motivación del
manifiesto y/o campaña, porque en este caso los plazos para la
adhesión no han sido adecuados y tampoco se ha realizado
ningún acto para explicar el manifiesto.
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ii. Actividades. Interviene Nuria Tendeiro
(Coordinación técnica)
(Adjuntamos Anexo 2).
iii. Contabilidad. Interviene Ana Tórtola (Tesorera)
Ana Tórtola (F.Nova Feina) explica y reparte un
documento con el balance contable de 2016, con un
remanente a fecha de 3 de octubre de 979,99 euros.
Lola Fernández informa que ha de realizar una
transferencia de 122,20 euros de la PTSCV a la EAPN CV
con motivo de la compra por adelantado por parte de la
EAPN CV del billete de AVE de la presidenta de la PTSCV
para asistir a la Junta Directiva de la PTS España del 20
de enero.
Hemos saldado la deuda con CEAR de alquiler de 2014
(300€) y hemos pagado la de 2016 (400€). Falta por
saldar la deuda de 2015 (250€) cuyo importe pagaremos
de forma fraccionada en las cuotas de 2017 y 2018.
Pagada la cuota de Plataforma 3er Sector (200€) y la de
la EAPN ES (632€).
Futuros gastos:
- Cuota telefonía previsión de lo que quede año,100€
- Cuota participación Asamblea, depende del número de
personas que asistan
- Material fungible/correo…
- Móvil nuevo.
En la Asamblea General Extraordinaria que se fije para el
mes de diciembre se decidirá la subida o no de la cuota de
la EAPN CV para 2017 a causa, a su vez, del aumento de
cuota de la EAPN ES.

3. Aportaciones y aprobación de los nuevos Estatutos de la
EAPN CV. (Adjuntamos borrador elaborado por la comisión de
trabajo de nuevos estatutos de la EAPN CV).
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Enrique Asensi (Acoec) presenta un resumen del trabajo de la
comisión de revisión de los Estatutos que quedó constituida por:
-

Virginia Sanchis, de Alanna y vicepresidenta de la EAPN CV
Marta Albiol, de ACCEM y Secretaria de la EAPN CV
Blanca Llorca, de CDR-La Safor y vocal de la EAPN CV
Amparo Moreno, de Fundació Esplai
Nieves Dios, de Cruz Roja CV
Enrique Asensi, de Acoec
Nuria Tendeiro, coordinadora técnica de EAPN CV

La comisión de revisión de los Estatutos se reunió en la sede de
Alanna el 15 de julio para debatir sobre las propuestas de mejora del
documento, y esta revisión se traduce en el borrador que sometemos
a votación. Los cambios principales que se plantean por parte
de la Comisión de Revisión se pueden resumir en:
-

-

-

Introducción del lenguaje inclusivo no sexista en todo el
documento
Mejora de la expresión en algunos párrafos y artículos
En el capítulo segundo: artículo 7 se realiza una profunda revisión:
o Hacer mención a que sólo las entidades, asociaciones,
fundaciones y redes sin ánimo de lucro podrán formar
parte de la EAPN CV…
o La solicitud ha de ser aceptada por la Junta Directiva y
ratificada por la Asamblea. Éste último aspecto, aunque
de facto se desarrolla, en los Estatutos actuales no se
recoge.
o La comunicación de la admisión o no de las nuevas
entidades se realizará tras la ratificación por parte de
la Asamblea. En los estatutos actuales se menciona que
dentro de los 30 días posteriores a la fecha de la recepción
de la solicitud. Esto resulta imposible en muchas ocasiones
por motivos de agenda.
Desaparece la figura del socio colaborador como tal, se modifica el
artículo 10 referente a esta figura en los términos que se
establecen en el borrador que todos y todas tenéis y desaparecen
los artículos 11 y 12 actuales referidos a esta figura.
En el artículo referente a la Asamblea General (en los estatutos
actuales artículo 17 y en el borrador artículo 15) la modificación
más significativa es el punto 13 del apartado 15.1 que posibilita
la participación en la Asamblea General a entidades
sociales y/o personas usuarias a propuesta de la Junta
Directiva.
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-

-

Otro de los cambios sustanciales tiene que ver con el artículo 17
de composición de la Junta Directiva pues se propone que las
vocalías pasen de 2 a 5.
FALTA INCLUIR EN EL BORRADOR QUE POR ERROR NO SE HA
INCLUIDO, EN EL MISMO ARTÍCULO 17, LA PROPUESTA DE LA
COMISIÓN DE REVISIÓN QUE DICE:
o En casos puntuales, cuando sea necesario un acuerdo de
urgencia y no sea posible la convocatoria de la Junta
Directiva, tendrá validez el acuerdo tomado vía correo
electrónico por al menos 5 representantes de la Junta
Directiva.
Se plantea un debate por el concepto 'Federación' que define el
espacio de la red pero finalmente se mantiene el término tal
cual aparece porque ‘red’ no existe como figura jurídica.
Blanca Llorca (CDR-La Safor) apunta que haya una versión de
los Estatutos en valencià.
Se aprueba por unanimidad el borrador de nuevos Estatutos
con los cambios mencionados.

4. Ingreso de nuevas entidades.
i. Fundación Iniciativa Solidaria Ángel Tomás (avales
de F.ADSIS y F.Esplai)
Está vinculada a la orden de los salesianos en la
Comunitat Valenciana, tiene como finalidad la
prevención, educación y promoción social integral de
los/as niños/as, adolescentes, jóvenes, mujeres,
inmigrantes y familias de los sectores en situación de
vulnerabilidad, riesgo de exclusión o en régimen de
exclusión social y laboral, así como la promoción del
voluntariado social y educativo. Fisat trabaja en 5
municipios de la C.Valenciana, tiene en marcha 14
plataformas educativas sociales y posee una red de
pisos tutelados, casas de acogida y centros de día en
Burriana, Valencia, Alcoy, Alicante y Elx. Tiene 10
grupos territoriales en España y participan en todos los
grupos territoriales de la EAPN en España.
Se aprueba su ingreso en la EAPN CV con 18 votos a
favor y 1 abstención.
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ii. CODIFIVA-Coordinadora de Personas con
discapacidad física de la Comunidad Valenciana
(avales de Cruz Roja CV y F.Esplai)
Es un movimiento asociativo de y para personas con
discapacidad, que promueve la plena integración, la
normalización, la mejora de la calidad vida y la
defensa de sus intereses, mediante el fomento de
iniciativas que satisfacen sus necesidades, generan
empleo y aportan valor, contribuyendo al desarrollo
y a la igualdad de oportunidades en la sociedad. La
Coordinadora pertenece a la Confederación Ecom de
Catalunya y gestiona, entre otros, la Residencia Pepe
Alba en Valencia, así como el piso tutelado Álvaro
López. Asimismo, creó en 2015 la Fundación
Codifiva-Kratos Humanitas con el fin de proteger el
patrimonio presente y futuro para dar continuidad a
la labor que desarrolla. El criterio de acceso de los
usuarios a sus programas, es la necesidad de orientación
o respuesta a la demanda de las personas.
Se aprueba su ingreso en la EAPN CV con 17 votos a
favor y 2 abstenciones.
PARA FUTURAS SOLICITUDES DE INCORPORACIÓN se
aprueba solicitar a las nuevas entidades más
información:
§
§
§
§

Perfil de personas atendidas referentes al ámbito de
la pobreza y exclusión social
Programas específicos que tienen que ver con la
lucha contra la pobreza y por la inclusión social
Criterio de acceso a los programas
Financiación: porcentaje de financiación pública y
privada.
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