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ACTA DE LA SESION CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DE 2 016  

 
 
Siendo las diecisiete horas, tiene lugar en el Salón de Plenos de la Junta de Distrito de Tetuán  

(C/Bravo Murillo, 357 1ª planta), la reunión para la  constitución de la Mesa de Exclusión Social y 

Emergencia del Distrito de Tetuán, con asistencia de las personas convocadas que se adjunta en 

anexo I.  

La Convocatoria de esta primera sesión nace a partir de distintas experiencias y propuestas  
anteriores entre los/las partícipes del mundo de la exclusión social y las circunstancias políticas para 
crear espacios de participación entre miembros de diferentes ámbitos. 

 
PRIMERO - Da comienzo la sesión con el saludo de la Concejala Presidente del Distrito, dando la 
bienvenida a todas las personas asistentes. 
 
SEGUNDO- Presentación de todas las personas asistentes, se acuerda por unanimidad que se puede 

facilitar la relación de las personas asistentes. 

 

TERCERO- Acuerdo sobre la finalidad y objeto de la Mesa. 

A partir de distintas experiencias anteriores entre los/las participes del mundo de la exclusión social 

y las circunstancias políticas para crear espacios de participación entre miembros de diferentes 

ámbitos, se convoca esta reunión para la puesta en marcha de una Mesa contra Exclusión Social  y 

Emergencias para generar un espacio de encuentro entre diferentes agentes. 

Se propone una periodicidad bimensual o trimestral. 

Con el objeto de abordar las siguientes cuestiones: 

• Aportar una valoración y/o evaluación de como se aborda la exclusión social desde las 

políticas públicas y desde los movimientos sociales. 

• En base a las referidas valoraciones encontrar líneas de mejora en  las programaciones.  

Se excluye que sea un espacio para abordar problemas o circunstancias particulares, pero si para 

identificar elementos determinantes de la exclusión social y de la respuesta desde la emergencia 

social, así como protocolos de actuación ante la cobertura de las necesidades básicas (alimentación,   

alojamiento, suministros de emergencia y rentas mínimas). 
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CUARTO- Principios de actuación y participantes: vinculación al Proceso de Desarrollo 

Comunitario. 

Exposición del Proceso de Desarrollo Comunitario (PDC). Se adjunta presentación. 

Se establece un debate sobre la oportunidad de sumarse o no al  PDC, se aplaza la decisión.  

QUINTO- Propuesta Plan de Trabajo 2016. 

Se acuerda por unanimidad realizar una próxima convocatoria a todos los colectivos implicados en 

exclusión social y emergencia social que tengan alguna vinculación con el distrito de Tetuán.   

Esta convocatoria sería una  jornada para la constitución de la Mesa contra la  Exclusión Social y  

Emergencia. 

Entre otros contenidos para esta jornada se señalan el diagnostico participativo y la identificación de 

acciones urgentes. 

Como fecha para la jornada: 6 de mayo de 17.00 a 21.00  

Lugar: Centro Social Comunitario “Josefa Amar”. C/ General Aranda, 30. 

Se acuerda constituir un grupo de voluntarios/as para preparar la jornada: 

• Contenido de la Mesa contra la  Exclusión Social y Emergencia. 

• Periodicidad 

• Estructura de los encuentros (preparación y exposición de propuestas/consenso y debate de 

las propuestas). 

 
SEXTO- Ruegos y preguntas.  
 
El Acta- resumen de esta reunión será elaborada desde el Departamento de Servicios Sociales, y 
será remitida en esta semana junto con la presentación del Proceso de Desarrollo Comunitario, la 
relación de participantes y un borrador de cartel para la jornada del 6 de mayo. 
   
Se solicita un servicio de cuidado de menores para aquellas personas que quieran acudir y necesiten 
de él. Desde el Departamento de Servicios Sociales es posible organizarlo siempre que haya una 
petición previa, tras diferentes propuestas queda sin decidir. 
 

      
 

Y sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la sesión a las 19,00 horas. 
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Fd.: Blanca Azpeitia García  

                                                                                                               Jefa Dto. Servicios Sociales 
    


