Acta grupo de participación del día 02/09/2020
Asistentes: Antonio Escobar, Daniel Serrano, José Fernández, María del Carmen
Garcia, Carlos Ruiz, Maria Jesus, Mónica Gómez, Adelina Román y francisca Sánchez
Excusan su asistencia por motivos justificados:

Temas tratados:
1. Raul presenta a Mónica y Carlos que serán los enlaces con comisión ejecutiva regional
de EAPN-CLM.

a. Se presenta Mónica y Carlos de manera individual.
2. Adelina comenta que se a creado un grupo de participación de jóvenes con

experiencia en pobreza y vulnerabilidad, propone que el se cree un enlace desde el
grupo PEP con el grupo de jóvenes para estar al día de los asuntos que se están
tratando en ambos grupos.

a. Todos los asistentes a la reunión votan que si a esta propuesta
3. Jose comenta como se va a desarrollar el seminario autonómico:
a. La temática a tratar va ser «La digitalización de la participación ciudadana y
política».
b. Jose comenta que se va realizar de manera online, directo en Youtube y
Facebook.
c. Una participante se queja de que Lara de EAPN-ES no a enviado las acta de
la última reunión del grupo estatal.
d. Hay una participante que no puedo opinar al llevar poco tiempo en el grupo.
e. Una participante propone tratar también el tema de la pandemia en el
seminario, Adelina comenta que este tema se va tratar en los grupos
provinciales de trabajo.
f. Los participantes comentan que la ponencia tiene que ser una ponencia que
se adapte a la realidad y en lenguaje llano.
g. Jose comenta que todas las preguntas que se hagan por el chat serán
contestadas y subidas a la web de participación de EAPN-CLM.
4. Jose comenta por encima un poco sobre el seminario estatal de participación:
a. Que será semipresencial el día 28 y 29 de octubre.
b. El grupo de participación de EAPN-CLM este año se reunirá de forma presencial
en una ciudad de Castilla La Mancha.
c. Como máximo podrán ser 6 personas.
d. Jose comenta que cuando se acerque la fecha ira comentando los avances
sobre el seminario estatal.
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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: 06 de mayo de 2020.
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