
MESA COMERCIO, EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO 
 
Fecha: 06/03/2018        Lugar de la reunión: Centro Cultural Galileo  
 
Hora de inicio: 19.00     Hora de finalización: 20.45 
 
Asistentes:      I.M.(coordinadora) 
                          A.R. 
                          A.P. 
  E.A. 
                          N.A. 
                          I.L. 
                                  
Quién realiza el acta: I.M. (coordinadora) 
  
Orden del día previsto: no se remite 
 
Acta de la 9ª reunión de la mesa de comercio, empleo y emprendimiento del distrito 
de Chamberí: 
 
Al inicio de la reunión, se aprueba el acta de la última reunión. A la vista de que en 
adelante las actas van a tener una mayor difusión, los asistentes aprueban que las 
actas recojan las iniciales de principio a fin sin nombres y apellidos en el encabezado 
como hasta la fecha. Seguidamente, se hace un breve resumen de la última comisión 
permanente y del  plenario de los Foros Locales. 
I.L. plantea el tema de la formación y la posible existencia de una partida específica 
para formación en los presupuestos del distrito. E.A. informa sobre las formaciones 
que se hacían desde el ayuntamiento y de la multitud de cursos que se difunden en 
redes (Emprende Madrid, Por Chamberí…) I.L. expone la importancia de estudiar las 
necesidades del distrito para determinar qué áreas de formación podrían tener más 
éxito. A modo de ejemplo, en la Mesa se citan motos, mayores y hostelería. N.A. 
comenta que las asociaciones llevan años moviéndose en temas de formación y 
emprendimiento. La coordinadora de la Mesa (I.M.) se compromete a solicitar 
información a la Junta sobre presupuestos en el distrito para formación. Asimismo, 
comenta que es probable que las entidades sociales ya tengan el estudio sobre 
necesidades de empleo en el distrito y perfiles requeridos y demandantes y que sería 
conveniente remitirnos a ellas para que nos trasladen la información. I.L. expone que 
sería interesante contar en la Mesa con la visita del Director de la Agencia de Empleo 
competente en Chamberí e instar a que la Junta disponga de un técnico de empleo 
propio. N.A. expone dos dificultades en temas de formación: por una parte, los cursos 
no suelen limitarse a vecinos de Chamberí sino que tienen un alcance territorial 
mayor con independencia de donde se impartan y por otra, son muchas las 
formaciones cuya aplicación práctica es compleja debido a que los contenidos no 
están homologados (mayores, ámbito sanitario…) 
E.A. propone ver también qué se puede plantear a través de los presupuestos 
participativos. I.L. y N.A. comentan la aplicación de los Fondos Sociales Europeos e  
 



I.M. remite a este respecto a la Agencia para el Empleo. A.P. se ofrece para hacer un 
análisis de las formaciones que plantea la Agencia para el Empleo y hacer un pequeño 
resumen en la próxima reunión. E.A. recalca las dificultades que tienen los 
desempleados de mayor edad y expone la experiencia de los minijobs en otros países. 
I.L. pregunta por el tratamiento del emprendimiento en la Mesa y comenta que habría 
que solicitar mayor asesoramiento. A.P. propone ver en qué consiste la asistencia que 
se ofrece desde “Línea Madrid” en esta área.  
A modo de resumen, se acuerda que las líneas en materia de empleo de cara a las 
próximas reuniones sean las siguientes: 

- Presupuestos del Distrito y Participativos como posibles vías 
- Perfiles demandados y demandantes en el ámbito del empleo en Chamberí 
- Estudio de las formaciones existentes y viabilidad de que se propongan desde 

la Mesa 
- Organización de la Mesa para difundir aquellas formaciones que sean 

coherentes con las necesidades de Chamberí.  
 
Seguidamente, la Mesa pasa al tema del comercio. A.R. cuenta toda la información 
que ha recabado sobre iniciativas en otras autonomías que podrían trasladarse a 
Chamberí, y plantea diversas formas de hacerlo: “Meda Week” (Barcelona), “Bono 
Comercio 10” (País Vasco) y “Plan Estratégico de Comercio” (Navarra). 
 
Siguiendo con el tema tratado en la última reunión, A.R. hace un repaso de los 
comercios que Chamberí que son, o están próximos, a ser centenarios: Adepesca, 
Farmacia Fernández Prieto, Editorial Reus, Calvo y Munar, Azules de Vergara, Calzados 
Pradillo, Papelería Salazar, Bodegas de la Ardosa.  La Mesa acuerda trabajar esta 
proposición en la próxima reunión.  
 
Se levanta la sesión a las 20:50h  
 
Fecha, hora y lugar de la próxima reunión:  
Los asistentes proponen hacer una reunión en dos semanas y se fija como posible 
fecha el 20 de marzo de 2018 a las 19h en el Centro Cultural Galileo (misma hora y 
lugar que las reuniones previas).  
 
Orden del día de la reunión del 20 de marzo de 2018:  
 

1.    Resumen y valoración de la información recopilada sobre la existencia de una 
partida específica de formación en el ámbito laboral en los presupuestos del 
distrito.    
2.    Resumen y valoración de la información recopilada sobre perfiles de empleo 
(demandantes y requeridos) en el distrito e idoneidad de la formación existente. 
3.    Difusión de formaciones a través de la Mesa. 
4.    Agencia para el Empleo y formación. 
5.    Propuesta “Comercios Centenarios de Chamberí” 
 

 




