
FORO CHAMBERI 

ACTA DE LA MESA COMERCIO, EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO 

Fecha: 08/05/2017        Lugar de la reunión: Centro Cultural Galileo - Madrid 
 
Hora de inicio: 19.00     Hora de finalización: 20.45 
 
Asistentes:      Irene Maestre (coordinadora) 
                          Pablo Heras  
  Antonio Pérez 
                          Julián Alonso 
                          Nuria Jiménez 
                          Ignacio Sangüesa 
    
Quién realiza el acta: Irene Maestre 
  
Orden del día previsto:  
1.- Estado de las cuestiones tratadas hasta la fecha: formación, Plan de impulso y 
desarrollo comercial local”, acto “el pequeño comercio se acerca al barrio”, 
actividades para desempleados +50 
2.- Posibles proposiciones para el pleno de junio.  
3.- Fomento del emprendimiento (punto incluido en el orden del día a propuesta de 
Emilio Antón) 
4.- Designación de un coordinador suplente de la Mesa   
 
Acta de la 6ª reunión de la mesa de comercio, empleo y emprendimiento del 
distrito de Chamberí: 
 
A la vista de que la mayoría de los asistentes no estaban en la reunión anterior, la 
coordinadora solicita a P.H. que presente de nuevo brevemente su “Plan de impulso 
y desarrollo comercial local” para el distrito de Chamberí. N.J. comenta que en el 
distrito hay mucha gente mayor que sigue yendo al comercio de toda la vida. J.A. 
pregunta si se ha presentado el plan a los comerciantes. I.M. comenta que el 
planteamiento actual es ir abriendo camino a través de los comerciantes de nuestro 
entorno y por otra parte, consultar a los técnicos para garantizar la viabilidad. A este 
respecto, I.M. comenta que está prevista la asistencia a la reunión del 29 de mayo 
del técnico del área y J.A. añade que podríamos mirar si sigue vigente la Dirección 
General de Comercio y qué competencias tiene. A.P. comenta que sería interesante 
pasarse por los mercados y presentar el plan.  
Seguidamente N.J., de la Fundación Diversitas, hace un breve resumen de la última 
reunión de la Mesa de Empleo del Distrito en la que las asociaciones mostraron 
interés por colaborar con la Mesa de los foros. N.J. pregunta si es viable que 
asociaciones de ámbito nacional se sumen a nuestra Mesa. Sería interesante hacer 
una propuesta conjunta en la que participaran aquellas personas que busquen 
empleo y los comerciantes del distrito, como posible actividad a corto plazo. I.S. 
expone que Chamberí no es un distrito especialmente castigado por el desempleo 
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pero que existen vertientes problemáticas como los mayores y la soledad de los 
mayores.  
 
Siguiendo con el tema de aunar el trabajo de ambas Mesas y atacar de forma 
sinérgica el desempleo, J.A. insiste en la importancia de traer a los comerciantes a la 
Mesa y buscar una reunión entre asociaciones y comerciantes para conocer y 
satisfacer las necesidades de ambas partes, a modo de ejemplo en formación.  
Por último, J.A. presenta su borrador para la campaña de sensibilización sobre 
problemas de desempleo en mayores de 45 años, que recoge una serie de acciones 
concretas. La propuesta cuenta con apoyo unánime en la Mesa y se acuerda ir 
completándola en las próximas semanas de cara a su presentación en el Pleno del 
distrito.  
Por último, por cuanto respecta a la designación de un coordinador suplente de la 
Mesa, al no estar presentes personas que asisten de forma asidua a las reuniones, se 
acuerda que se hará en la siguiente reunión. 
  
Se levanta la sesión a las 20:45h  
 
Fecha, hora y lugar de la próxima reunión:  
29/05/2017 a las 19h en la sala de la planta segunda del Centro Cultural Galileo 
(misma hora y lugar que las reuniones previas).  
 
Orden del día de la reunión del 29 de mayo de 2017:  
 
1.- Exposición de las iniciativas al técnico del área. Viabilidad y dudas. (Por confirmar 
a asistencia). 
2.- Cierre de la propuesta para la campaña de sensibilización sobre problemas de 
desempleo en mayores de 45 años 
3.- Designación de un coordinador suplente de la Mesa   
 


