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Grupo de Trabajo Permanente Para la Participación de 
Personas con Experiencia en Pobreza en CLM. 

 
 

Acta grupo de participación del día 28/04/2020 

Asistentes: Antonio Escobar, Daniel Serrano, José Fernández, María del Carmen 
Garcia, Oksana Kalashnykova. 

Excusan su asistencia por motivos justificados: Carlos y Juan Luis. 
 

 
Temas tratados: 

 

1. Normas de funcionamiento interno del grupo: Jose explica unas breves normas por 
las que se va a normatizar las siguientes cuestiones del grupo de participación 
también comenta que estas normas están abiertas a sugerencias(el documento de 
normas se envió tanto por el de whatsApp como por correo electrónico): 

a. Votaciones. 

b. Funcionamiento del grupo de WhatsApp. 

c. Reuniones de Microsoft teams. 

d. Convocatorias de las reuniones del grupo de participación. 

2. Jose comenta a los/las participantes la ley de protección de datos y el documento 
que tienen que firmar todos los/las participantes. 

3. Jose, Antonio y Dani comentan como se desarrolló la reunión con grupos políticos de 
principios de marzo surgiendo las siguientes cuestiones y propuestas: 

a. Se noto pocos compromisos adquiridos por parte de los grupos políticos con 
las propuestas presentadas. 

b. Se propone sacar notas de prensa después de la reunión con los compromisos 
adquiridos y nombrando a los partidos políticos asistentes. 

c. Se comentan que en estas reuniones asistan representantes políticos con 
competencias en la materia y/o que sepan de la materia en cuestión. 

d. Una participante propone que se forme al grupo en cómo funciona la 
administración y de las competencias que tiene cada administración. 

e. Se propone dos reuniones en mayo una para elegir propuestas y otra 
preparatoria previa a la reunión con los grupos políticos prevista para junio 
del 2020. 

f. Se pide por parte de los/las asistentes que las propuestas no solo se presenten 
a grupos políticos sino también a direcciones generales que tengan 
competencias en esas cuestiones. 

g. Un participante comenta que los partidos políticos conocían ciertas 
situaciones ya que algunos han sido alcaldes etc… 

h. Una participante propone que las reuniones con partidos políticos se emitan 
en directo en el perfil de Facebook de EAPN-CLM, Jose comenta que esa 
cuestión es complicada de cumplir ya que son reuniones privadas y los grupos 
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políticos lo más seguro que no quieran. 

4. Premios de participación de EAPN-ES, Jose comenta la propuesta de Adolfo para 
presentar la experiencia de participación (la participación del grupo en la redacción 
del reglamento de participación así como la participación en la renovación de los 
estatutos de EAPN-CLM), el grupo está de acuerdo en presentarse a estos premios. 

5. Videos en los que los/las participantes del grupo explicasen las necesidades que están 
surgiendo a nivel personal y social tras el inicio de la pandemia por la covid-19, se 
ofrecen a participar todos los/las asistentes a la reunión. 

6. Comenta Mari Carmen que Lara no a enviado todavía los documentos de la última 
reunión del grupo estatal de participación, Jose queda en hablar con Lara. 

7. Se comenta que tanto el seminario nacional de participación y el autonómico se 
aplaza hasta octubre. 

 

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 mayo por la plataforma online de Microsoft 
teams, falta decidir fecha y hora. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Elabora y firma el acta: José Fernández. 
Fecha: 06 de mayo de 2020. 
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