Notas sobre la 2º Reunión mesa de trabajo Centro de Cultura Alimentaria.
(Miércoles 2 de noviembre de 2016)
Reunidas representaciones de: área de Servicios Sociales de la Junta de Tetuán, , miembros de
Ahora Madrid-Tetuán, Asociación Dual, Asociación Lakoma, Mesa de Exclusión, Banco de
Alimentos 15M, Invisibles de Tetuán y vecinos particulares.
Tras una ronda de presentación, debido a que hay varias personas nuevas en el grupo, se abre un
turno de aportaciones y valoraciones, reflejándose dos posturas con respecto al desarrollo del
procedimiento de trabajo del comedor social:
Por un lado, hay quien sí ha trabajado sobre el pliego propuesto por la Junta a través del área de
Servicio Sociales, enviado por lista de correo, y, sobre este, se expresan varias dudas tales comos el
presupuesto del proyecto, específicamente en en materia de alquiler y precio de los menús
individuales. Se responde que es un estudio económico realizado por técnicos del Ayuntamiento en
función de estudios económicos de Centros de Mayores.
También surge la duda de si los talleres que se establecen en el pliego están dirigidos
exclusivamente a las personas que acuden al comedor o serán abierto. En este caso, será el aforo del
propio local el que limite la asistencia. Se pregunta si los contratos para el comedor, exceptuando
los técnicos, han de ser de personas residentes en Tetuán. En efecto, debe ser así ya que está
proyectado para incentivar el empleo en el distrito.
Por otro lado, los colectivos de la Asamblea 15M, en comunicación con la red de Carta Contra el
Hambre, presentan un escrito donde explican la problemática que desde un principio ha supuesto
esta mesa de trabajo, así como la controversia del borrador de pliego propuesto desde Servicios
Sociales (documento adjunto: Propuesta Alternativa al Comedor Social de la Junta de Tetuán).
Se comenta que se ha tenido poco o nada en cuenta todo lo hablado tanto la primera vez que se
propuso la participación en el proyecto el día de la II Mesa de Exclusión del 7 de septiembre, donde
se volcaron una serie de ideas basadas en lo presentado por Banco de Alimentos 15M y
Antidesahucios, como en la primera reunión de este grupo de trabajo (miércoles 19 de octubre), al
cual se invitó a partiipar a un miembro de la Carta contra el Hambre, alabando los principios
impulsados por esta y ratificados por el propio Ayuntamiento de Madrid, así como por diferentes
partidos políticos (documentos adjuntos: Protocolo Pacto Contra el Hambre_Partidos políticos
(parte común y Protocolo Contra el Hambre_Firmas Partidos Implicados). Incluso, se hace
referencia a que los plazos para presentar y cerrar el proyecto han sido tan breves que la propia
Mesa contra la Exclusión no puede participar del proceso, ya que se habla de cerrar propuesta para
el día 8 de noviembre y la siguiente Mesa contra la Exclusion se convocaría a finales de este mes o
primeros de dicciembre. Siendo pues, una incongruencia que un proyecto que se pretende
participativo sea, por la premura de los tiempos, tan restrictivo.
Llegados a este punto, una parte de la mesa de trabajo rechaza formar parte del proyecto bajo
estas condiciones y otra parte considera que, si el problema, por exigencias de tiempo, es perder el
presupuesto destinado a este comedor social, mejor que salga un proyecto a que no salga nada. Tras
un debate, se plantea la posibilidad de posponer la salida del proyecto, siempre teniendo en como
referencia su inclusión en los presupuestos del próximo año (hablamos de su ejecución en el primer
semestre de 2017), con lo cual podamos tener mayor tiempo para estudiar planteamientos
alternativos, especialmente en lo referente al modelo de gestión del Centro de Cultura Alimentaria,
así como trabajar de una forma participada desde el comienzo. Para ello, se reclama como necesaria
la interveción de algún técnico del Ayuntamiento de Madrid que pueda aclarar todas las dudas en
materia jurídica sobre la gestión en materia de comedores sociales que existe actualmente,
incluyendo una viabilidad económica con respecto a los presupuestos.
Con um mayor tiempo para trabajar, establecemos varias vías principales: considerar el alcance

del proyecto (comedor, economato, etc.), conocer la información técnica sobre viabilidad jurídica y
económica, para lo cual se contactará con técnicos municipales, procurar un desarrollo del proyecto
participativo, seguir debatiendo para consensuar la presentación de un proyecto lo más ampliamente
aceptado por las partes implicadas en la mesa de trabajo e incrementar esfuerzos, en la medida de lo
posible.
Para comenzar, se establecen dos fechas de reuniones:
•

Día 10 de noviembre, en horario de mañana para favorecer la presencia de técnicos del
ayuntamiento, y recopilar información jurídica. El horario queda abierto, atendiendo a la
disponibilidad de dicho técnico o técnicos municipales. La reunión se celebraría en la Junta
de Tetuán.

•

Día de 14 noviembre, a las 17h. En principio, en el mismo Centro de Mayores de La
Remonta.

Con estos compromisos de trabajo, tras cerca de tres horas, se da por finalizada la reunión.
Centro de Mayores de La Remonta (Tetuán, Madrid)

