ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2016
DE LA EAPN CV
Día: 29 de febrero de 2016
Lugar: Sede de ACCEM. Calle Mossen Fenollar, 9. 46007. Valencia
Hora: 11.30 Primera convocatoria. 11.45 Segunda convocatoria
Asisten: Lola Fernández (FSG), Virginia Sanchis (Alanna), Marta Albiol
(ACCEM), Ana Tórtola (F.Nova Feina), Amparo Moreno (Fundació Esplai),
Ana López Izquierdo (Cáritas Diocesana C.Valenciana), María Romeu Devís
(APIP-ACAM), Sonia Márquez y Yolanda Serna (CEAR PV), Óscar Serrano
(Iniciatives Solidàries), Lucy Polo (Por ti Mujer), Carmen Silla (YMCA),
Nieves Dios Ibañez (Cruz Roja C.Valenciana), Isabelle Mamadou (MPDL),
Gemma Miñarro (CEPAIM), Francesc Talens (F.RAIS), Blanca Llorca (CDR),
Vicent Faubel (COEESCV), Isabel Tortajada (Sant Joan de Deu Serveis
Socials), Enrique Asensi Martín (Acoec), Enrique González Luis (Fundació
Novaterra), Juan Carlos Jiménez González (fundación ADSIS), y Nuria
Tendeiro (Secretaria Técnica).
Excusan su presencia: Paco López (PATIM).
Delegan voto: PATIM delega el voto en la Presidenta.

ORDEN DEL DÍA:
1. Lectura y aprobación del acta de la última asamblea (2015).
(Anexo I). Documento ya remitido.
Queda aprobada por unanimidad

2. Lectura y aprobación de las cuentas de la EAPN C.V (2015)
Art. 17.2. Estatutos (Anexo II). Documento ya remitido.
Quedan aprobadas por unanimidad.
Se recuerda que la EAPN CV tiene una deuda pendiente con CEAR PV de 800
euros correspondientes a las cuotas de alquiler del espacio de oficina de los
años 2014 y 2015, más los 400 euros correspondientes al alquiler de 2016.
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Desde 2014, CEAR PV no hace el ingreso de la cuota anual a la EAPN CV
pues en su día se decidió que la EAPN CV se descontara ésta del pago por el
alquiler de oficina.
Se decide que a partir de 2016 CEAR PV realice el ingreso de su cuota a la
EAPN CV y la red efectúe el pago del alquiler posteriormente.
En este sentido, en concepto de alquiler de oficina durante los años 2014 y
2015, la EAPN CV deberá abonar a CEAR PV 300 y 250 euros,
respectivamente, tras descontar las cuotas anuales de la entidad a la red.
Sin embargo, por 2016 la EAPN CV deberá pagar los 400 euros íntegros por
el alquiler y CEAR PV, por su parte, realizar el pago de su cuota.
Asimismo, CEAR PV solicita y se acuerda que se la quite de la lista de
morosos por no pagar las cuotas de 2014 y 2015, pues la EAPN CV es quien
realmente tiene una deuda con la entidad.
Se comenta que el resultado contable a final de año queda muy ajustado y
se explica que todo el gasto tiene que ver mayoritariamente con la compra
de materiales de oficina, pago de cuotas a la EAPN ES, gastos de
desplazamiento, facturas de telefonía y catering del encuentro autonómico.
Se acuerda la posibilidad de domiciliar las cuotas y revisar un incremento de
la cuota para 2017, así como la posibilidad de una aportación extraordinaria
en función de la situación contable en 2016, especialmente al haber
constituido la Plataforma del Tercer Sector de la C.Valenciana a la que
debemos abonar también una cuota anual de 200 euros, que se prevé
insuficiente.
Se alude al hecho de que si entran más entidades en la EAPN CV
dispondríamos de más recursos. Y se informa que hay 2 entidades que han
solicitado información para su ingreso.
También se habla de autogestión, de la posibilidad de concurrir a fondos
autonómicos que no entren en competencia con proyectos finalistas de
nuestras entidades y/o de ofrecer servicios de asesoramiento a los
municipios tal y como hicimos el pasado año con el Ayuntamiento de Alzira.
En relación a la descripción de los conceptos en los asientos contables del
balance presupuestario, se aprueba mejorar la definición del concepto de
gastos sin mencionar en el concepto el nombre de personas que realizan el
gasto sino el objeto del mismo.
Se propone que para reducir el gasto, algunas de las reuniones que nos
obligarían a desplazarnos a Madrid se realicen vía Skype.
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3. Lectura y aprobación de las actividades realizadas por la EAPN
C.V. Art. 17.2. Estatutos- (Anexo III-Memoria EAPN CV 2015)
Documento ya remitido.
Queda aprobada por unanimidad la relación de actividades así como la
Memoria EAPN CV de 2015.
La presidenta de la EAPN CV, Lola Fernández, destaca de la actividad de
2015 que ha tenido como resultado la conformación de un espacio de
representatividad importante. Los procesos electorales de 2015 con el
traslado de nuestras propuestas, nuestros informes de pobreza, la difusión
en medios, las reuniones con el Servef y la Dirección General de Inclusión,
así como nuestra insistencia con la dirección general de Fondos Europeos
han tenido su fruto, especialmente en lo que tiene que ver con nuestra
incidencia en el Programa Operativo de Fondo Social Europeo 2013-2020.

4. Lectura y aprobación del presupuesto para el 2016.
Queda aprobado por unanimidad y se adelanta que la red va a contar casi
con el mismo ingreso que en 2015 pero se va a tener más gasto que el
pasado año. Se apunta a las soluciones mencionadas en el punto 2 del orden
del día.

5. Aprobación de la gestión de la Junta Directiva. Art. 17.2.
Estatutos
Queda aprobada por unanimidad la gestión de la Junta Directiva.

6. Renovación de cargos de la Junta Directiva. Presentación de
candidaturas y elección de miembros. Art. 17.2 Sistema de
elección de la Junta Directiva de la EAPN CV. Documento ya remitido.
Se explica el sistema de elección.
a. La actual Junta Directiva presenta la siguiente candidatura para
la renovación de cargos:
- PRESIDENCIA - FUNDACIÓN SECRETARIADO
GITANO, Lola Fernández Rodríguez
- VICEPRESIDENCIA - ALANNA, Virginia Sanchis
Carpe
- TESORERÍA - FUNDACIÓ NOVA FEINA, Ana Isabel
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Tórtola García
- SECRETARÍA - ACCEM, Marta Albiol Soto
- VOCALÍA 1ª - CEAR PV, Yolanda Serna Merino
- VOCALÍA 2ª - CDR-LA SAFOR, Blanca Esther
Llorca Tauste
Al no presentarse candidatos/as alternativos/as, la asamblea
aprueba por unanimidad la nueva Junta Directiva. De esta forma,
se ratifica la propuesta de cambio con la salida de la actual Junta
de los compañeros Sonia Márquez (CEAR PV) y Paco Gimeno
(APIP-ACAM) y la entrada de Yolanda Serna (CEAR PV) y Blanca
Esther Llorca (CDR La Safor). Estas dos últimas ocuparán las
vocalías 1ª y 2ª en la renovada Junta Directiva.
b. Se aprueba también por unanimidad la modificación del artículo
19 de los Estatutos para facilitar la ampliación del número de
vocalías. Enrique Asensi, muestra la disposición de Acoec de
participar en la Junta Directiva a través de una de estas nuevas
vocalías.
En ese sentido se aprueba la constitución de una comisión de
modificación de Estatutos para poder introducir mejoras, más
allá del artículo 19, que se traduzcan en un nuevo documento
estatutario. Este documento deberá estar listo antes de que
finalice el primer semestre del año.
7. Lectura de las actividades IRPF previstas para el 2016 y otras
actividades. Art. 17.2. Estatutos
a. Calendario de Actividades IRPF 2016 (Anexo V). Seguro y
contrato de voluntariado. Documentos ya remitidos.
El calendario puede sufrir pequeñas modificaciones pero éstas no
serán sustanciales. Se da por hecho que los/as asistentes tienen
la documentación con el listado completo de actividades IRPF. Se
explica que las actividades están dirigidas a personal voluntario
de la EAPN CV, de la EAPN ES, de las entidades pertenecientes a
la red o de cualquier otra entidad social. Éste es un requisito de
la EAPN ES y también del financiador.
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Los/as participantes en las actividades tendrán que certificar su
condición de voluntarios/as. La EAPN CV ha contratado un seguro
de voluntariado para un centenar de personas voluntarias de la
red que tendrán que firmar el contrato de voluntariado con la
EAPN CV. Se considera personal voluntario de la EAPN CV a
aquel que participe regularmente en la Asamblea, los grupos de
trabajo y/o las acciones cotidianas de la red.
Se acuerda por unanimidad proponer Valencia como ciudad
acogedora del Seminario Anual de Participación de Personas en
Riesgo de Pobreza y/o Exclusión de la EAPN España.
Carmen Silla sugiere que alguna de las actividades de IRPF se
celebre por la tarde ante la imposibilidad de asistir por la
mañana.
b. Propuesta Comida X Aniversario EAPN CV.
Se propone una comida informal y se invitará a la Directora
General de Inclusión, a representantes del Servef, así como a la
Vicepresidenta del Govern Valencià, un viernes del mes de abril.
Se baraja el 15 ó 16 de abril. Se remitirá un doodle para elegir la
fecha que se adecue a la mayor parte de personas. Se valora
puedan asistir unas 50 personas. Se invitará a 3 ó 4 personas del
grupo de participación La VEU de la EAPN CV.
8. Definir y aprobar calendario de Asambleas de la EAPN CV en
2016.
Se acuerda que Nuria Tendeiro defina el calendario y se remita a las
entidades.
9. Espacios de confluencia (Art. 11.5)
a. Plataforma del Tercer Sector. Lola Fernández explica que como
Presidenta de la Plataforma del Tercer Sector de la C.Valenciana
ocupa una Vicepresidencia de la Plataforma del Tercer Sector
estatal. La PTS está realizando un trabajo de incidencia
importante con los/as representantes políticos/as para buscar
una propuesta de financiación de actividades alternativa al
programa de IRPF, que en breve pasará a ser gestionado por la
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Administración Autonómica, cambiando de esta forma el actual
modelo de financiación.
Se informa que la Plataforma del Tercer Sector de la
C.Valenciana va a empezar a diseñar su Plan de Trabajo, y
Virginia Sanchis (Alanna) representará a la EAPN CV en este
grupo de trabajo.
b. Campanya Pobresa Zero. Se acuerda trasladar a la Campanya la
necesidad de que la pobreza en Europa, España y Comunitat
Valenciana sea visibilizada en las actividades de más impacto, así
como que la pancarta inicial de la manifestación del Día Mundial
para la Erradicación de la Pobreza sea menos institucional.
c. Pacto autonómico contra la Pobreza Infantil. Unicef propone una
reunión entre el 7 y el 11 de marzo. Diagnosis, líneas rojas y
propuestas. Acudiremos a la reunión el día 11 de marzo con
Unicef para ver qué tipo de colaboración se requiere de la red y
trasladar el planteamiento de nuestro Pacto Autonómico contra la
Pobreza y por la Inclusión Social y nuestra apuesta por una
propuesta global contra la pobreza que evite duplicidades.
10. Espacios de incidencia (Art. 11.5)
a. Observatorio para la Defensa de los Derechos de las personas en
situación de vulnerabilidad del Síndic de Greuges. Reuniones el 7
y el 9 de marzo en Alicante. Representarán a la EAPN CV en el
Observatorio Mª Carmen Núñez (Nova Feina-Alicante) y
Alejandro Novella (Fundación Secretariado Gitano-Alicante). Ana
Tórtola (Nova Feina), Virginia Sanchis (Alanna) y Nuria Tendeiro
(EAPN CV-EAPN ES) se reunirán el lunes 7 de marzo con el
adjunto 1ª del Síndic, Ángel Luna, en Alicante.
b. Plan de Inclusión de la Generalitat Valenciana
La EAPN CV participa en el diseño del nuevo Plan. Se
conformarán grupos de expertos que profundizarán en los
objetivos y acciones a desarrollar con cada uno de los colectivos
en riesgo de pobreza y/o exclusión. Cada grupo expondrá en un
documento de 5-10 páginas objetivos y acciones a desarrollar.
Las acciones se contemplan de forma anual pero para un período
de 4 años. Virginia se compromete a remitir el listado con los
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grupos de trabajo conformados para que cada entidad se inscriba
en los que considere puede aportar cosas.
c. Solicitud de comparecencia en la Mesa de Política Social y
Ocupación en el marco de:
i. la Proposición de Ley de Regulación de los
Procedimientos de Emergencia Ciudadana en la
Administración de la C.Valenciana
ii. la Proposición de Ley para Paliar y Reducir la Pobreza
Energética en la C.Valenciana
La EAPN CV ha solicitado la comparecencia para participar en el
debate de ambas proposiciones. En ambas comparecencias la red
defenderá que, más allá de medidas de urgencia, la
Administración tenga un comportamiento sensato en la lucha
contra la pobreza y/o exclusión, consolidando un sistema global
normalizado que vaya más allá de los trámites de urgencia y/o la
reducción de los tiempos de tramitación.
d. Nueva Ley de Servicios Sociales. La Conselleria de Igualdad y
Políticas Inclusivas ha abierto un proceso participativo y de
consulta que recoge las opiniones y propuestas de los/as
ciudadanos/as a través del enlace:
http://www.inclusio.gva.es/opina
e. Comisión de Seguimiento y Evaluación de FSE de la Generalitat
Gemma Miñarro (Cepaim) informa que la EAPN CV participará en
la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Fondo Social
Europeo de la Generalitat después de mucho trabajo e insistencia
durante los últimos 3 años. El Programa Operativo (PO) de FSE
de la Generalitat Valenciana aprobado el 27 de diciembre por la
Comisión Europea (CE) se puede descargar del enlace:
http://www.hisenda.gva.es/documents/90598251/161459498/2
015_12_01_FSE_CValenciana_PROGRAMA_OPERATIVO.pdf/33b1
3ad0-7b8f-4db8-b7ac-c6d700be849c
Esto es lo que el PO finalmente aprobado por la CE recoge de las
propuestas planteadas por la EAPN CV en julio de 2014:
- Recoge la parte específica del Diagnóstico
- Recoge la propuesta de los itinerarios de
inserción: desde las habilidades pre-laborales,
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seguimiento individualizado hasta la inserción
socio-laboral
o Identificación de sus competencias
o Planteamiento individualizado…
• Se habla de mejora de la empleabilidad
f. Avalem Joves
Se informa de que una representación del grupo de empleo de la
EAPN CV mantuvo un reunión con el Director de Planificación del
Servef, Juan Ángel Poyatos, en la que se trasladó nuestro interés
por realizar propuestas al borrador del Plan Avalem Joves y
participar en los comités de seguimiento del mismo. JA Poyatos
nos dio un plazo para la presentación de propuesta y remitimos
un documento completo de propuestas de mejora del Plan. No ha
habido respuesta desde entonces. Este documento de propuestas
también ha sido remitido a la Asamblea.
g. Rentas Mínimas
Se aprueba por unanimidad que Amparo Moreno (F. Esplai)
represente a la EAPN CV en la Comisión de Trabajo de la Renta
Mínima que ha propuesto la Conselleria. Lola Fernández
trasladará la propuesta a la persona responsable de esta nueva
Comisión.
11. Propuesta de convenio de colaboración con la Fundación de la
C.Valenciana del Pacto para el Empleo en la ciudad de
Valencia. (Anexos IX, X, XI) Documentos ya remitidos.
La Asamblea no encuentra objetivos comunes de trabajo como red
con la Fundación de la CV del Pacto para el Empleo, dado que como
red no trabajamos directamente la inserción de las personas. Sí hay
más objetivos comunes con las entidades que conforman la EAPN CV.
Que no firmemos un convenio en los términos que se nos ha
planteado, no significa que no se puedan establecer colaboraciones
concretas.

Firmado: Marta Albiol Soto.
Secretaria de la EAPN CV-Xarxa per la Inclusió Social
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