Acta grupo de participación del día 12/06/2019
Asistentes: Antonio Escobar, Antonio Martin, Pedro Oliva, Felisa Menor, María del Carmen
García, Adelina Román, María García, Milagros Aparicio, José Fernández, Adolfo Patón y
Raúl del viso

Temas tratados:

1. Evaluación del seminario de participación autonómico:
Los asistentes a la reunión platean diferentes propuestas de mejora para los próximos seminarios
de participación autonómicos en Castilla-La Mancha.
En concreto, se presentaron las siguientes:
1. Ade plantea contar con medidas de conciliación dado que existe un gran número
de personas que no pueden asistir a estos seminarios por tener que cuidar niños o
en algunos casos a personas dependientes. Por ello, se propone:
a. Contar un servicio de guardería.
b. Que el seminario no sea en un día laborable.
2. Adolfo: comenta la necesidad de que el seminario de participación no sea siempre
en la misma ciudad si no ir rotándolo por las demás provincias ya que hay personas
que no pueden participar por la dispersión geográfica del territorio.
3. Adolfo: propone que todas las propuestas de mejora vayan firmadas por el grupo
de participación, tanto en seminarios autonómicos y nacionales y posteriormente
entregárselas al máximo responsable de estos.
4. Raúl: propone programar los seminarios con más tiempo, hacer una mayor
publicidad de los mismos así como informar más a las entidades.
5. María del Carmen: propone el lanzamiento de notas de prensa nombrando a las
entidades participantes. En este sentido, Ade añade que se nombre también a los
grupos de trabajo ya que ve injusto nombrar solo a las entidades que participan
en el seminario porque hay entidades que participan en los grupos de trabajo,
pero no pueden traer participantes al seminario ya sea por la dispersión geográfica
o por falta de medidas de conciliación familiar.
6. José: Aclara que tanto en las notas de prensa como en redes sociales ya se
nombras a las entidades participantes.
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Raúl explica qué es la Estrategia así como los objetivos que persigue en la región. Además, hace
un especial hincapié en la encuesta de condiciones de vida explicando el funcionamiento de la
misma.
3. Sesión formativa sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Adolfo explica brevemente en qué consisten los Objetivos de Desarrollo Sostenible y hace un
análisis de cada uno de ellos concretando las metas que se quieren alcanzar en cada área de cara
a 2030.
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2. Sesión formativa sobre la Estrategia de lucha contra la pobreza y la desigualdad social en
Castilla-La Mancha

