
 

 
 

“Tres notas definen, a mi juicio, la democracia: participación activa de 
todos los sectores sociales en la tarea del poder; respeto auténtico, no 

retórico, por los derechos humanos; y, superación del nacionalismo 
belicoso”. Joaquín Ruiz-Jimenez, Defensor del Pueblo.  

 

Audiencia de las personas con experiencia en pobreza en Las Cortes de 
Castilla-La Mancha.  

Toledo 17 de octubre de 2022- El próximo lunes día 17 de octubre en las Cortes 

de Castilla La Mancha, acogerá un encuentro entre personas con experiencia en 

pobreza y decisores políticos, donde se pondrán de manifiesto las propuestas de 

mejoras que tuvieron lugar en el X Seminario Autonómico de Participación, bajo 

el lema “La exclusión digital. Por una humanización que garantice los servicios 

públicos” que tuvo lugar el pasado 23 de junio en Albacete.  

  

 

La Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social de Castilla-La 

Mancha, desarrolla los encuentros entre personas con experiencia en pobreza y 

decisores políticos a fin de que puedan oír la voz de las personas vulnerables, y 

poner encima de la mesa las situaciones que viven miles de personas en nuestra 

región.  

 
ORDEN DEL DÍA:  
 

11:00 Llegada de participantes que asisten a la audiencia. Salón de plenos de las Cortes 

de CLM.  

11:15  Audiencia Pública.  

Lectura del Manifiesto del Día Contra la Pobreza 2022 y sus 

Propuestas de Acción. 

Vídeo sobre Exclusión Digital 

 

Se hará una introducción del 

tema por parte del presidente 

de EAPN-CLM para más tarde 

dar paso al lanzamiento de la 

campaña de sensibilización. 

A continuación, las personas 

subirán a leer el manifiesto y 

las propuestas de acción.  

Cada una de ellas, es llamada 

por el presidente de las Cortes 

CLM 



 

 Final de la Audiencia Presidente e EAPN entrega copia del Manifiesto del Día Contra la 

Pobreza 2022, sus Propuestas de Acción y el Informe “El Estado de la 
Pobreza en CLM” al presidente de las Cortes CLM, a la consejera de 
Bienestar Social y a cada uno de los representantes de los Grupos 

Políticos con representación en las Cortes CLM. 

12:00 h Foto de familia. Cierre de la Audiencia con alguna instantánea para el recuerdo. 

13:30h  Comida  La Divergente.  Ubicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

Os invitamos a participar en este acto institucional.  
 

Lugar de celebración: Cortes de Castilla La Mancha  

Dirección: Bajada del Calvario, 45002, Toledo  

Fecha: 17 de octubre de 2022. 

Hora: 11:00h  

Inscripciones: https://forms.gle/5Hx7vo8A9vr25uvf7 

https://www.google.com/maps/place/La+Divergente/@39.8576595,-4.022698,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xdb4dec2b189ccf07!8m2!3d39.8576595!4d-4.022698

