
 

El Fondo social Europeo cofinancia la presente acción mediante el Programa Operativo Regional FSE 2014/2020 de Castilla- La Mancha a 
través del Eje Prioritario 2 “Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación” Prioridad de 
Inversión 9.1 “Inclusión Activa” 

 

Jornada de Evaluación  

10 de mayo de 2019. Hotel 

Beatriz, Albacete. 

 

Tal y como se indica en la formulación de la Estrategia contra la Pobreza y la Desigualdad 

Social de Castilla-La Mancha 2016-2020, la evaluación de las políticas sociales es un elemento 

esencial de conexión con la ciudadanía, de modo que podamos conocer la orientación, 

alcance, resultados y efectos que tienen sobre las personas y el contexto social y económico. 

Por ello, es necesario informar de los resultados de impulso que para las diferentes políticas 

sociales ha supuesto la puesta en marcha y desarrollo de esta Estrategia, mostrar sus logros, 

identificar propuesta de mejora y marcarnos nuevos retos. Esta acción de revisión, requiere 

ser desarrollada por todos los grupos de interés que intervienen en la gestión e impulso de 

las políticas sociales de responsabilidad pública en la prestación de Servicios Sociales 

Públicos de la región, de modo que se avance en su conocimiento, calidad de sus respuestas 

e impulso para adaptarse a la realidad cambiante en la que estamos inmersos. 

Propuesta de orden del día. 

Hora Contenido 

10:00 h Bienvenida a participantes: Aurelia Sanchez Navarro, Consejera de 

Bienestar Social; Braulio Carlés, Presidente EAPN-CLM 

10:30 h Ponencia de apertura “El Pilar de Derechos Sociales y la Estrategia Nacional 

contra la Pobreza”. 

 Angel Parreño. Director General de Servicios para las familias y la infancia 

11:30 Seguimiento y Evaluación de la Estrategia Contra la Pobreza. Principales 

logros y nuevos desafíos desde el ámbito institucional y de las entidades del 

Tercer Sector. 

Ramón Lara, Director General de Acción Social y Cooperación. 

12:00 h Pausa café 

12:15 h Debate y valoración y desarrollo de propuestas desde plenario. 

13:45 h Presentación preliminar de conclusiones y debate. 

Secretaría técnica de EAPN-CLM 

14:15 h Clausura de las Jornadas 

 


