
Grupos de Trabajo Pobreza y Exclusión Podemos CLM

Promotor del proyecto

El Círculo promotor es el Círculo de Ciudad Real, a través de su grupo de 
trabajo Pobreza y Exclusión. 
Mari Cruz Isasi García León es la coordinadora de dicho proyecto. Cada 
provincia eligirá un responsable del proyecto.

Introducción.

Este proyecto se creo en el Circulo de Ciudad Real, en noviembre de 2017.
Empezamos a nivel local, presentándolo a la anterior coordinadora 
provincial en febrero de 2018, con la idea de exportarlo al máximo de 
municipios desde los círculos municipales. Desde entonces seguimos 
prestando este servicio. 
Malagón y Bolaños de Calatrava lo utilizan y adaptan a su municipio.
Pese a que el servicio está centrado en Ciudad Real, nos consta que existen
muchos usuarios de distintos municipios e incluso de otras provincias de 
Castilla la Mancha.
Utilizamos para la difusión un grupo de whatsapp por el que han pasado 
mas de 600 personas y una página en facebook que cuenta con mas de 800 
seguidores.

Fundamentación.

Ante la especialización de los recursos sociales y división por 
administraciones, estatal, autonómica y local, y ante la dispersión de 
recursos comunitarios  proponemos un servicio centralizador de 
información y/o asesoramiento de dichos recursos sociales a todas las 
personas. 
Los servicios sociales municipales podrían realizar esa función, pero es 
conocido su desbordamiento y también la rutina en la gestión de las 
prestaciones del sistema de servicios sociales, que hace que los 
Trabajador@s Sociales no tengan tiempo de actualizarse al minuto sobre la
cambiante realidad de los recursos, prestaciones de desempleo, seguridad 
social, ONG, diputación, ayuntamientos, JCCM. También la 
estigmatización de los servicios sociales aún hace que muchas personas 
normalizadas se resistan a acercarse a ellos con normalidad. Aún más le 



complica a las personas la implantación de  medios telemáticos, no 
siempre conocidos por la población afectada por la crisis, o que requiere 
tener recursos y conocimientos tecnológicos. 
Los SS.SS no se consiguen normalizar como sí lo hizo en su momento el 
servicio de salud, y eso es un reto para el que los servicios sociales 
municipales necesitan el refuerzo y apoyo que actualmente no tienen. 
Esta situación esperamos sea revertida por la ley marco de servicios 
sociales que está elaborando nuestro Ministerio de Derechos Sociales.

Objetivos.

1. Llevar al mayor número de personas de Castilla la Mancha, la 
información sobre los recursos sociales de las distintas 
administraciones.

2. Orientar en los complicados procesos burocráticos.
3. Empoderar a las personas en situación de pobreza.
4. Establecer canales de ayuda mutua entre afectados.

Metodología.

• Grupo de auto ayuda, donde las personas se dan apoyo e información
que conocen por haber sufrido o sufrir una situación de pobreza. 

• Recopilación de los recursos de las distintas administraciones por los
integrantes de los distintos grupos de trabajo.

• Propiciar una asesoría de manera presencial en cada una de las sedes 
del partido, facilitando el contacto directo con las personas.

• Un grupo de Telegram a nivel autonómico para la difusión de ayudas 
y recursos.

• Una lista de distribución de whatsapp a nivel municipal, comarcal o 
provincial, en función de las personas y círculos que se quieran 
sumar al proyecto.

• Una página en facebook de recursos actualizada, disponible tanto 
para usuarios como para que los Círculos puedan compartir en su 
muro la información que les sea relevante.

• Un correo electrónico donde contestar dudas concretas y mantener el 
anonimato, si así lo requiere la persona.



PRESUPUESTO.

Después de mas de 3 años en los que el grupo se ha autofinanciado con 
recursos propios de los voluntarios, este proyecto solicita del presupuesto 
participativo de Podemos CLM los siguientes recursos:

• Ordenador Portátil Acer Aspire A315-56-52Q3. 630€
• Linea Móvil Provincial (5 en total)* durante 12 meses 870€

◦ Una línea móvil 174€ / año

Total 1480€

* Cada línea corresponde a una persona responsable por provincia, en el
caso de no existir esa persona la linea se descuenta del total del
presupuesto.


