ACTA DE LA REUNION DE LA MESA CONTRA LA EXCLUSION CELEBRADA EL DÍA 17 DE
JUNIO EN LA CALLE CEBREROS 68
REUNIDOS: Carlos Pereda y otra compañera de Invisibles de Tetuán, Jose Luis Yuguero, Rafa,
Juan, Conchi, Bene, Carmen, Marga, Pepa, Marlys, Rafa (vivienda), Fany y Diego.

ORDEN DEL DIA
-Aprobación del acta anterior
Información sobre la exclusión alimentaria en el distrito de Tetuán
Propuestas de las comisiones de la mesa contra la exclusión
Información de la constitución de la Red de Foros del Ayuntamiento de Madrid.
Informar sobre el calendario del foro del distrito de Latina

1.- Los compañeros de Invisibles de Tetuán nos informan de cómo llegaron a formar su mesa contra
la exclusión y los derechos sociales de Tetuán. Primero hicieron una campaña de visibilización
(campaña fotográfica por el barrio). Después crearon grupos de trabajo para hacer una exploración
sobre la exclusión en su distrito. Para ello hicieron un diagnóstico sobre los problemas de
alimentación y buscaron los puntos de reparto que existen en su distrito. Elaboraron un estudio que
nos pasaron a los allí presentes.
2.- Propuestas de las comisiones:
Vivienda: Exigir a la Junta Municipal que se reclame a la SAREB información sobre las viviendas
vacías que hay en el distrito. Informarse del valor catastral de las viviendas para poder comparar con
el valor real actual. Reclamar al Ayuntamiento que sea más activo en la compra de viviendas. Y que
se haga una declaración institucional sobre la ILP.
Exclusión: Proponer a la Junta Municipal una Ley de Pobreza Energética y que mientras tanto se
convoquen urgentemente ayudas correspondientes a 2017 para el pago de facturas de electricidad y
gas de hogares vulnerables.
Mayores: Se hicieron dos solicitudes a la Junta Municipal, sólo se ha contestado a una. Se han
obtenido una serie de datos sobre los mayores de 65 años que viven en el distrito. Hay 59332, viven
solos 13893, reciben ayuda domiciliaria 6395. hay 4 centros municipales de mayores con 23399
usuarios. No hay ninguna residencia municipal. Existen 5 residencias concertadas. Proponen a la
Junta Municipal que hagan una campaña de información a los vecinos mayores de 65 años sobre
servicios y recursos que existen para ellos en los servicios sociales, y que en estos haya personas
que les puedan ayudar en los trámites. También proponen que se haga un estudio de los
bancos que existen en las calles del barrio para que nuestros vecinos mayores puedan encontrar y
sentarse cuando están cansados.
3.- Constitución Red de Foros. José Luis comentó que, para él, fue un éxito total. Hay muy buena
disposición por parte de los concejales que fueron y los vieron como herramientas de concienciación
y movilización.
4.- Se informó de que la nueva reunión del foro del distrito será el día 17 de Junio y que del 1 al 15
de Junio se abre un nuevo período de inscripción.
Se acaba la reunión a las 20,45 horas.

