Acta grupo de participación del día 27/07/2020
Asistentes: Antonio Escobar, Daniel Serrano, José Fernández, María del Carmen
Garcia, Oksana Kalashnykova, Agustina y Adolfo Paton.
Excusan su asistencia por motivos justificados: Juan Luis y María Jesus.

Temas tratados:
1. Ver las propuestas de partidos políticos más desarrolladas por ADE para verlas en grupo y hacer
propuestas.
a. Jose explica que las frases literales de las propuestas se han extraído de las reuniones
provinciales del año 2019 que realizó Adelina.
b. Mari Carmen hizo propuestas de mejora de dicho documento el cual se ha enviado por el
grupo de whassap para que los/las participantes puedan hacer propuestas y en la
siguiente reunión validar el documento.
c. Por ultimo se proponen que los cursos online sean a nivel regional para luchar contra la
España vaciada y para fomentar que dichos cursos lleguen a todas las personas
interesadas y hubiese más.
2. Ver seminario nacional y autonómico.
a. Jose comenta que el seminario nacional será online y que seguramente se pueda reunir
a todo el grupo en Toledo en una sala amplia para que nos podamos conectar todos/as.
b. Jose comenta que se trabajara en cuatro temas: vivienda, empleo, salud y garantía de
ingresos (por confirmar por parte de EAPN-ES).
c. Jose comenta que el seminario autonómico va a tratar sobre participación y se
compromete a que cuando el programa de dicho seminario este validado por todas las
partes de EAPN-CLM a enviarlo al grupo para que este pueda hacer sus aportaciones.
3. Creación de un manual de bienvenida al grupo.
a. Los/las participantes proponen que se pongan los objetivos del grupo, la visión y misión
de la EAPN-CLM (introducción), que perfiles pueden participar y que asuntos estamos
tratando.
b. Jose se compromete a redactarlo en el mes de agosto de 2020
4. Una participante comenta que las ayudas de emergencia COVID de la JCCM no se están
pagando en Guadalajara.

5. 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.
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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.

Se percibe en las personas miembros, un sentido de pertenencia al grupo y de interés
por aportar desde la experiencia.
Se acuerda una reunión para el mes de agosto por la plataforma online de Microsoft
teams o Google meet, falta decidir fecha y hora.

Elabora y firma el acta: José Fernández.
Fecha: 05 de Agosto de 2020.

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

