2013/09/30 7h AUZO ETXEAN
REUNION DE GRUPOS Y ASOCIACIONES
ASUNTO: PRESENTACION PROYECTO COMEDOR SOCIAL EMANKOR
ASISTEN :
CARITAS 3
BIZITEGI 1
BEHARLEKU 1
MUTUA 1
JUBILADOS CLUB 4
AFO 3
TENDEL-AVO1
PA..YA 1
Excusa su asistencia LA CALDERA
6 vecinos/as y voluntarios/as de entidades acuden individualmente

( asistentes a reunión de 23/09/2013)
MUTUA
CARITAS
JUBILADOS ASOCIACION
LA CALDERA
TULAR- AVO
AFO
PAYA

1 EMANKOR .
Explica el tema de las convocatorias y los emails. Insisten en presentar como debido.
- que tienen conocimiento del problema por particulares y otras situaciones.
- Que son una entidad originaria del barrio.
- Que BBK les ofreció el Centro de Personas Mayores.
- Que la asociación de jubilados acepto acoger a los del club.
- Que los del club bbk apoyaron la iniciativa,,,
- Se trata de dar 50 menús .
- Destinado a personas mayores, con problemas económicos, de soledad, físicos o
mentales.
- Quieren que el Servicio Social de Base seleccione los usuarios.
- Colaborando con asociaciones y entidades y el vecindario.
- El horario sería de mañana.
- Es compatible, con un acompañamiento social.
- Buscan un local discreto y guardar la intimidad del usuario.
- Han mirado otras experiencias de comedores etc
- Seria con servicio de catering. De 13.00h a 14:30 h
- Se pretende que coman, pero además que estén y se relacionen.
- Después de la limpieza y aseo finalizarían su labor.

2 Se abre un turno de preguntas y un debate sobre diferentes aspectos:
-

MUTUA . ¿ como y porque creen que es necesario este servicio.?
USUARIOS club.
Bizitegi. Preguntan por el Proyecto como lo han elaborado . Preguntan si ha
habido detección de necesidades . También si habían valorado las consecuencias
de su intervención ( cierre del club). Les responde que están pensando también en

-

-

-

-

-

ofrecer el servicio a familias en riesgo de exclusión. También preguntan si han
estudiado en llevar la comida a los hogares, y se habla sobre la discreción para el
usuario
AFO. Insisten en preguntar si hay algún estudio o análisis, mas allá de la
impresiones particulares, o si confirman que no lo han hecho. También preguntan
por el local elegido ¿quien lo elije y porque razón? Responden que ahora no han
hecho estudio, pero que si el proyecto avanza, lo harán más adelante cuando este
en marcha. La BBK les ofrece el local y a ellos les parece buen sitio y local majo.
PA...YA. Valora la actuación desarrollada por EMANKOR en este asunto y las
consecuencias y daños producidos (cierre del club) y propone a EMANKOR que
retiren el Proyecto. Pregunta por los fondos de que disponen para esta actividad.
EMANKOR dice que habían elaborado un comunicado renunciando al Proyecto al
entrar en colisión con el Centro de Jubilados de BBK.
CARITAS. No hay un Proyecto estudiado.
TENDEL. No hay estudio. Pregunta por la compatibilidad de las dos actividades. Le
responden que ellos pueden compatibilizar con el Club, que ellos hacen su
actividad en otro espacio. Que su intención es empezar a funcionar a mediados de
diciembre. Que la BBK se encarga de la luz , el agua, la limpieza y la seguridad.
Ellos dotaran al local de los medios y obtendrán la comida etc, en colaboración con
otras entidades y personas.
AFO. Pregunta a que hora podrían disponer del local de comedor los usuarios para
recuperar actividades de talleres. EMANKOR responde que a las 5h y que ellos
podrían participar con monitorado o educadores.
CARITAS . Afirman ( y otros grupos ) que el Club debe abrirse lo antes posible y
que el Club tiene prioridad sobre todo lo que se quiera hacer. Y pregunta a
EMANKOR si están de acuerdo . EMANKOR dice que esta de acuerdo en esa
medida y que la defienden.

Como CONCLUSIONES de la reunión se toman los siguientes acuerdos:

1 Prioridad para el Club de Jubilados:
Debe mantenerse este actividad como estaba y el futuro comedor debe respetar esto.
Por eso se pide la REAPERTURA INMEDIATA
2 Compartir usos. Los usuarios están de acuerdo en compartir con el Comedor, y
entonces los grupos y asociaciones también están de acuerdo.
3 Emankor apoya la prioridad del Centro de Jubilados y pone a disposición el espacio a
partir de las 5 h. E insta a la BBK a ello..

