Borrar todo

Imprimir

Enviar

Solicitud de incorporación

Nombre de la entidad
Dirección

Sede social:
Otras sedes:

Teléfono/s
Fax
E-mail
Web

Red europea de lucha contra la pobreza y la exclusión

SOLICITUD DE INCORPORACIÓN
A la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla - La Mancha
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Solicitud de incorporación

Sus objetivos son:
a) Promover y acrecentar la eficacia y eficiencia de las acciones de lucha contra la pobreza y
la exclusión dentro del marco de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
b) Colaborar en la definición de las políticas que directa o indirectamente inciden en el
fenómeno de la pobreza y al diseño de los programas de lucha contra la misma y la
exclusión social.
c) Servir de nexo de unión entre los miembros de la Red, con el fin de mantener contactos,
intercambios de experiencias e información, unidad y apoyo mutuo ante problemas
comunes, dotándose para ello de los medios de expresión y comunicación necesarios.
d) Asegurar la función de grupo de presión, denuncia y reivindicación a favor de las personas y
grupos en situación de pobreza y exclusión social.
e) Recoger las peticiones de sus miembros al objeto de apoyarlas y hacerlas llegar a las
Administraciones o Entidades que corresponda, sin menoscabo de la labor reivindicativa de
cada miembro de la Red.
f)

Red europea de lucha contra la pobreza y la exclusión

EAPN-CLM se define como democrática, independiente, aconfesional y defensora de los
Derechos Humanos

Colaborar en iniciativas que tiendan a conseguir el logro de similares objetivos para los que
ha sido creada la Red, en cualquier ámbito territorial.

g) La realización de actividades que fortalezcan a los miembros asociados o a la propia Red
dentro del respeto al ordenamiento jurídico.
h) Colaborar con las distintas administraciones, con el fin de plantear y resolver los problemas
y fines estatutarios.
i)

Promover la participación de los sujetos afectados por situaciones de Pobreza o Exclusión
Social, en las actividades de lucha contra las causas que generan dicha situación.

j)

Ser portavoces de las personas y grupos afectados por la situación de Pobreza y/o Exclusión
Social.

La Entidad que solicita formar parte de la Red está de acuerdos en los objetivos descritos.

Firma y sello
Entidad Solicitante
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