Acta grupo de participación del día 02/10/2020
Asistentes: Antonio Escobar, Daniel Serrano, José Fernández, María del Carmen
Garcia, Carlos Ruiz, Mónica Gómez y Adelina Román.
Excusan su asistencia por motivos justificados:

Temas tratados:
1. Jose comenta novedades sobre el seminario nacional de participación comenta lo
siguiente:

a. Máximo 8 personas pueden estar presencialmente en Toledo y fija el 9 de
octubre como fecha tope para que los/las participantes digan si pueden o no
asistir.

b. Comenta que se cubre la noche de hotel, así como comidas, desayunos y cenas
y cualquier gasto que sea justificable aportando el ticket del mismo.

c. Se tratarán cuatro temáticas 28 de octubre vivienda y salud y el 29 octubre
empleo y garantía de ingresos.

d. Jose comenta la necesidad de tener unas formaciones antes del seminario
e. Jose comenta que el grupo se a presentado a los premios de participación de
EAPN-ES y seguimos a la espera de los resultados de los premios.

2. Jose enseña los resultados del seminario autonómico de participación, se comparte
el documento resultante del Google forms que se hizo con algunas preguntas sobre
participación que se les hizo a los/las participantes de dicho seminario.

3. Jose comenta que los/las participantes del grupo pueden agregar lo que estimen en
este formulario.

4. Jose comenta como se va a desarrollar este año el acto simbólico en las cortes y la

reunión con grupos políticos que será en formato online y los/las protagonistas serán
los participantes del grupo PEP ya que habido un trabajo previo.

5. Jose explica que este año en la reunión con grupos políticos será gente del grupo PEP
ya que para estas reuniones hay que ir con una preparación previa.

6. En el acto en cortes (online) lectura de manifiesto si puede leer gente que no sea del
grupo de participación.

7. Una participante comenta que el evento debería ser mixto y no solo online, pero
debido a las restricciones sanitarias es imposible desarrollarlo en ese formato.

8. Se habla de las propuestas que se llevaran a la reunión con partidos políticos y
también que quiere asistir (documento adjunto con propuestas consensuadas en el
grupo).
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Red europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social

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

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: 02 de octubre de 2020.

Avda. General Villalba s/n. Pabellón 8 – 45003 Toledo - Teléfono: 925 257 921 - CIF: G-45352770
www.eapn-clm.org

