
 
 

Con más de 25 años de lucha contra la pobreza, EAPN-CLM quiere dar un salto cualitativo y 

liderar, junto a sus organizaciones miembro, la defensa de los derechos de las personas en 

situación de pobreza y exclusión de nuestra región. 

Esta primera Convención de EAPN-CLM tiene el propósito de responder a las necesidades de 

las personas en situación de exclusión y las organizaciones que trabajan para atender a la 

ciudadanía en pobreza y exclusión. 

Propuesta de plan de trabajo convención: 

Tomelloso, 6 de octubre de 2021 

Estructurado en cuatro momentos: 

Acción Objetivo y actores 

1. Cómo luchar contra la pobreza: 
Espacio de trabajo donde se presentan los puntos de 
vista y posición de la EAPN sobre diversos temas 
clave que permitirán establecer un punto de partida 
para el debate y la reflexión de entidades y 
participantes. 

- Ciudadanía. 
- Tercer Sector 

Presentación documento Claves 
para dar una visión general y una 
ubicación ideológica de la 
realidad donde están las 
organizaciones. 
 

 
A cargo de Graciela Malgesini (PDC) 

2. Nuestra posición para la acción social y 
política: 

a. Vivienda. 
b. Empleo 
c. Inclusión 
d. Igualdad 

 
Establecer la visión política 
donde se operativiza el 
posicionamiento ideológico 
 

 
A cargo de Lola Fernández (PDC), 
Comunidad Valenciana 

3. Nuestra labor de incidencia y orientación a la 
acción: 

a. Orientada a la consecución de 
objetivos para la ciudadanía. 

i. Qué hace la EAPN para 
mejorar la situación de la 
ciudadanía. 

b. Refuerzo de la misión de las 
organizaciones miembro para con la 
ciudadanía. 

i. Qué hace la EAPN por las 
organizaciones para que 
mejoren la situación de la 
ciudadanía. 

 
 
Como se operativiza el 
planteamiento ideológico y político. 
 
 

A cargo de Jose Javier López 



 
 

4. Cómo nos organizamos y fortalecemos: 
a. Para la incidencia 

i. EAPN-CLM como actor ante la 
sociedad. 

ii. EAPN-CLM como miembro del 
Tercer Sector. 

b. Para reforzar a las organizaciones 
miembro. Informe de cuestionario 

i. Qué expectativas tienen las 
organizaciones de la EAPN 
 

Cuál es el espacio que debe ocupar y 
desarrollar EAPN en estos espacios, 
atendiendo al planteamiento 
ideológico, político y organizacional. 

A cargo de Alfonso López (PDC) 

A cargo de Adolfo Patón 

5. Sostenibilidad y financiación del Tercer 
Sector, donde se presentan diferentes 
elementos clave en este ámbito. 
 

A cargo de Juan Antonio Segura 
(PDC) 

 

Pausa para el almuerzo informal: 

 

Contenido Objetivo 

Clausura de la Convención y reunión de responsables 
de las organizaciones con la consejera de Bienestar 
Social Bárbara García 

Espacio de trabajo entre entidades y 
la consejera de Bienestar Social, 
donde presentar las cuestiones 
clave vistas en la sesión de mañana.  
Priorizar la participación de las 
entidades más pequeñas. 
 

 

 


