Acta grupo de participación del día 13/05/2020
Asistentes: Antonio Escobar, Daniel Serrano, José Fernández, María del Carmen
Garcia, Agustina y Oksana Kalashnykova.

Temas tratados:
1. Se habla sobre el ingreso mínimo vital:
a. Una participante comenta que el ingreso mínimo vital seguirá creando
desigualdades ya que tiene que ver donde vives para percibir el ingreso
mínimo vital y el tramo autonómico.
b. El gerente de la EAPN-CLM, explica la renta mínima que propone EAPN-ES,
comenta que no hay una legislación nacional de servicios sociales, habla de
como funciona el actual sistema de rentas mínimas en las comunidades
autónomas.
c. Un participante explica su experiencia personal con el hecho de
compatibilizar prestaciones.
2. Reunión con grupos políticos de Junio:
a. Jose comenta de enviar un formulario para votar las propuestas. (esto no se
ha hecho hasta decidir en la siguiente reunión cuantas propuestas queremos
llevar).
b. Se comenta el llevar no solo a los grupos políticos las propuestas si no también
trasladarlas a las direcciones generales.
c. Se propone votar en el grupo dos opciones:
i. Que fuera Mari Carmen como representante quién llevará las
propuestas que selecciones entre todo el grupo(para esto os enviaré
un Google form mañana) de esta manera al ser una reunión por vídeo
conferencia no se generaría tanto debate y las propuestas quedarían
muy claras.
ii. Opción que vaya una delegación del grupo de participación a esta
reunión de unas 4 personas como máximo
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1. Otras cuestiones:
El trabajo se ha desarrollado en un ambiente de total confianza y respeto, colaborativo
y en clave de que los avances que el grupo consiga serán beneficiosos tanto para la
Red como para las personas en situación de pobreza y exclusión en nuestra región.
La totalidad de las personas participantes en este GT han ejercido su derecho a opinar
y a hacer aportaciones.
Se percibe en las personas miembro, un sentido de pertenencia al grupo y de interés
por aportar desde la experiencia.
Se acuerda una reunión para el mes de febrero por la plataforma online de Microsoft
teams el día 27 de mayo a las 11.

Elabora y firma el acta: José Fernández.
Fecha: 26 de mayo de 2020.
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