Acta grupo de participación del día 18/11/2020
Asistentes: Antonio Escobar, Daniel Serrano, José Fernández, Santo Tomas, Maria Jesus,
Gema, Adelina Román y Raul del Viso.
Excusan su asistencia por motivos justificados:

Temas tratados:
1. El grupo empieza a debatir temas de vivienda entre ellas las ayudas a la adecuación
de vivienda, eficiencia energética etc… y se valida y completa el documento de
posición sobre temas de vivienda del grupo.
2. Ayudas de emergencia de la JCCM gestionadas por Cruz Roja Española:
a. A una participante le dan esta ayuda 400€ en comida, pero no para pagar el
alquiler y suministros debido a un error de la trabajadora social, debido a la
saturación que esta sufriendo los servicios sociales por lo que se propone que
se aumente la plantilla de estos servicios para que no ocurran este tipo de
problemas.
i. Comenta que las ayudas de emergencia normales de la JCCM a esta
fecha no se a resuelto haciendo elegir entre dicha ayuda o la
gestionada por Cruz Roja.
b. Otra participante de un pueblo de Ciudad Real comenta que allí la diputación
da unos vales de comida por lo que la ayuda de emergencia que le van a dar
va a ir destinada a pagar el alquiler.
3. Por último Jose insiste en ver la formación que dio Mari Carmen sobre violencia
institucional y administrativa para que en la siguiente reunión de Enero 2021 poder
hacer un documento de problemáticas y propuesta en esta materia.
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.
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Elabora y firma el acta: José Fernández.
Fecha: 18 de noviembre de 2020.
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