DESTINATARIOS
Cualquier persona física o jurídica interesada
en ejercer su derecho de participación en la
Renta de Ciudadanía de Canarias.

RED EUROPEA DE LUCHA CONTRA LA
POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL EN
CANARIAS

DESCRIPCIÓN
La Renta de Ciudadanía de Canarias debe ser
una ley participada y consensuada por el
mayor número de personas que puedan ser
beneficiarias de la misma. Desde EAPN
Canarias en colaboración con el Gobierno de
Canarias, hemos tomado la iniciativa de
organizar y dinamizar unas jornadas para que
toda persona que desee debatir sobre el
Anteproyecto de Ley de la Renta de
Ciudadanía de Canarias y hacer aportaciones
lo haga, proporcionando nosotros los medios
necesarios para ello y elaborando un
documento con las propuestas, para en la
última sesión presentarlo al Gobierno de
Canarias.

EAPN Canarias
C/ Juan de Quesada 21
35001, Las Palmas
eapncanarias@eapn.es

ORGANIZA:

FINANCIA:

COLABORAN:

Jornadas
“CONSTRUCCIÓN CONJUNTA DE LA
RENTA DE CIUDADANÍA”

Fechas:
24 y 27 de noviembre y 3 de
diciembre de 2020

Lugar de celebración
PLATAFORMA ON-LINE
TEAMS

Jornadas
“CONSTRUCCIÓN CONJUNTA DE LA
RENTA DE CIUDADANÍA”

PROGRAMA

OBJETIVOS
➢ Organizar un espacio de trabajo
conjunto en el que participe cualquier
persona y pueda aportar su punto de
vista sobre el Anteproyecto de Ley.
➢ Dinamizar las jornadas para facilitar el
proceso de participación de cualquier
persona.
➢ Elaborar un documento consensuado
con las aportaciones recogidas durante
las sesiones de trabajo realizadas en
las jornadas.
➢ Presentar públicamente el documento
elaborado con las propuestas de las
personas participantes al Gobierno de
Canarias.
➢ Poner en valor la opinión y las
necesidades reales de la población que
se verá afectada finalmente por esta
Ley.

DINAMIZADO POR

EAPN Canarias

Día 24 de noviembre de 10 a 12 h.
Bienvenida y presentación de las jornadas
por D. Fernando Rodríguez García,
vicepresidente de EAPN Canarias.
Presentación del Sistema de Rentas
Mínimas actual por Dña. Graciela Malgesini,
EAPN ES
Presentación del Anteproyecto de Ley de
Renta de Ciudadanía de Canarias por D.
Javier Bermúdez Díaz, Director General de
Derechos Sociales del Gobierno de Canarias

Día 27 de noviembre de 9 a 11h y
de 11:30 a 13:30 h.
Jornadas de trabajo sobre el Anteproyecto
de Ley de Renta de Ciudadanía de Canarias.
Elaboración del documento consensuado y
participado de aportaciones al Anteproyecto
de Ley.

Día 3 de diciembre de 10 a 11:30 h
Formulario de inscripción

Presentación
del
documento
de
aportaciones elaborado en las jornadas de
trabajo al Director General de Derechos
Sociales del Gobierno de Canarias, D. Javier
Bermúdez Díaz.

