Acta grupo de participación del día 10/06/2020
Asistentes: Antonio Escobar, Daniel Serrano, José Fernández, María del Carmen
Garcia, Maria Jesus, Adelina Roman y Adolfo Paton
Excusan su asistencia por motivos justificados:

Temas tratados:
1. Jose presenta a Maria Jesús nueva integrante en el grupo.
2. Jose enseña la web de participación y sus diferentes apartados para que el grupo

pueda hacer propuestas de mejora de dicha web, se acuerda de que Jose envíe un
PDF con capturas de la web para que el grupo pueda hacer propuestas de mejora.

3. Se habla de las propuestas seleccionadas para la reunión con grupos políticos, la

secretaria técnica hará una introducción de las propuestas que posteriormente el
grupo tendrá que validad y si quieren proponer cambios en estas.

4. Adolfo comenta una serie de sugerencias para esta reunión con los grupos políticos
con representación en las cortes de CLM.

5. Mari Carmen propone revisar las propuestas a partidos políticos ya que la reunión
será en septiembre.

6. Jose comenta la propuesta que a preparado con Ade sobre el seminario autonómico
de participación y sus propuestas son las siguientes:

a. Seminario online debido al covid-19
b. Ponencia marco sobre participación ciudadana y política (especificar)
c. Dinamizadores para la segunda parte en la que se creara grupos de trabajo de
personas con experiencia en pobreza para hacer propuestas de mejora en
temas de participación política, ciudadana y política.

d. Ade comenta que necesitamos la colaboración de las entidades sociales y de
los servicios sociales para que el seminario de participación tenga el éxito
esperado dada la brecha digital de las personas en vulnerabilidad es
imprescindible este apoyo.

7. Jose comenta que aun no hay una fecha clara para el seminario nacional de
participación.

8. Jose ayuda a resolver dudas en temas de solicitud de prestaciones sociales.
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.
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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.

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: 10 de junio de 2020.
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