
FORO CHAMBERI 

ACTA DE LA MESA COMERCIO, EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO 

Fecha: 10/04/2017        Lugar de la reunión: Centro Cultural Galileo - Madrid 
 
Hora de inicio: 19.00     Hora de finalización: 20.45 
 
Asistentes:      Irene Maestre (coordinadora) 
                          Emilio Antón 
                          Nuria Jiménez  
                          Julián Lobete  
  Antonio Alonso  
                         Antonio Pérez 
      
Quién realiza el acta: Irene Maestre 
  
Orden del día previsto:  
1.- Breve presentación y bienvenidas a los nuevos miembros de la mesa.  
2.- Estado de las cuestiones tratadas hasta la fecha: formación, marca Chamberí y acto 
“el pequeño comercio se acerca al barrio” 
3.- Cuestiones relativas a empleo y emprendimiento: creación de empleo para 
mayores, trabajo y minijobs para pensionistas y fomento del emprendimiento (punto 
incluido en el orden del día a propuesta de Emilio Antón) 
 
Acta de la 4ª reunión de la mesa de comercio, empleo y emprendimiento del distrito 
de Chamberí: 
 
Tras un breve resumen de la reunión anterior, Irene Maestre comienza dando la 
bienvenida a las nuevas personas participantes en la reunión y exponiendo 
brevemente lo que se ha comentado en reuniones previas y las líneas de trabajo 
planteadas hasta la fecha. Por cuanto respecta a las cuestiones tratadas hasta la 
fecha, los temas “formación” y “marca Chamberí” se trasladan a la reunión del 24 de 
abril y se informa de que Mª José Gil, promotora del acto “el pequeño comercio se 
acerca al barrio” tendrá el día 20 de abril una reunión con el grupo de trabajo del 
Concejal Presidente del Distrito para exponer la idea.  
  
Tras comentarse el tema de las diversas mesas e iniciativas en materia de empleo que 
existen en el distrito así como el problema de solapamiento entre las mismas, toma la 
palabra Nuria Jimenez, de la Fundación Diversitas. Tras explicar al resto de la Mesa el 
objeto de la Fundación, pasa a enumerar y el objetivo general (“incidir en la mejora 
del nivel de empleabilidad e inserción sociolaboral de los usuarios del distrito a través 
del desarrollo de acciones y estrategias a nivel comunitario”) y los objetivos 
específicos a corto y medio plazo que se ha marcado la Mesa de Empleo del Distrito de 
Chamberí, además de citar, previa solicitud, los nombres de las entidades que 
conforman dicha Mesa (en torno a 15). Todos los asistentes están de acuerdo en la 
importancia de conocer las acciones de dicha Mesa.  
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Irene Maestre y Emilio Antón comentan su interés en formar parte de la misma y 
Nuria Jiménez acuerda ponerse en contacto con ellos para enviarles la información. 
 
Julián Lobete comenta que es necesario que se sumen a las reuniones los 
comerciantes y emprendedores. Emilio Antón expone que en estos temas tratan de 
hacerse muchas cosas pero que son escasas las acciones concretas. A este respecto, 
comenta que desde su punto de vista hay 2 ó 3 temas importantes en cuestiones de 
empleo. El primero de ellos enlaza con el hecho de que vivamos en un “distrito de 
mayores” donde son muchas las personas prejubiladas. Comenta que para estas 
personas es más complicado encontrar un trabajo que para los jóvenes y que la Mesa 
podría trabajar para potenciar soluciones, como son los mini-jobs en otros países de 
Europa. Nuria Jiménez comenta que parte de su labor consiste en detectar aquellos 
nichos en los que pueden existir posibilidades de empleabilidad para mayores y en 
sensibilizar sobre este tema a los comerciantes. Julián Lobete expone que es 
importante llegar a esas personas y juntarlas de cara a crear una mayor presión. 
Antonio Pérez insiste sobre este aspecto y sobre la falta de visibilidad. Expone la 
necesidad de identificar a aquellas personas que quieran reincorporarse al mundo 
laboral una vez superados los 50 años, puesto que la voluntad a este respecto de unos 
y otros es muy distinta. Emilio Antón explica que la edad es la primera causa de 
discriminación con frecuencia. Nuria Jiménez explica el funcionamiento de los 
Servicios Sociales a este respecto (propuesta de valoración y emisión de un certificado 
en función del posible riesgo de exclusión) así como la existencia de convenios y 
bonificaciones para favorecer la empleabilidad de las personas de más edad. Insiste en 
la importancia de conocer que se hace desde las entidades sociales. Antonio Alonso 
cuenta lo que ocurre en el comercio y en general en las pescaderías, donde es 
prácticamente imposible acceder a un puesto de trabajo a partir de una cierta edad. 
Julián Lobete propone hacer un llamamiento a la población de más de 50 años sin 
trabajo a través de actividades y encuentros, desde charlas hasta cuestiones lúdicas 
que ilustren y sensibilicen (teatro, a modo ejemplo). Nuria Jiménez, tras añadir la 
precariedad como característica de los empleos a los que acceden estas personas, 
expone que existen en Chamberí jornadas de inserción socio-laboral.   
 
Antes de terminar la reunión, varios miembros de la Mesa manifiestan su interés en 
recibir en Diagnóstico Comunitario que se ha elaborado y en asistir a la reunión de 
resultados. Irene Maestre se compromete a consultar si puede distribuirse el 
documento y si cabe la posibilidad de asistir a dicha presentación. Asimismo, se 
acuerda que la coordinadora enviará a todas aquellas personas que hayan asistido a al 
menos una de las cuatro reuniones de la Mesa la relación (nombre, mail y teléfono) de 
los miembros de la misma que asimismo hayan estado presentes en al menos una 
ocasión. 
 
Se acuerda que el tema del fomento del emprendimiento se traslada por tiempo a la 
siguiente reunión. Se levanta la sesión a las 20:45h  
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Fecha, hora y lugar de la próxima reunión:  
24/04/2017 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 24 de abril de 2017:  
 
1.- Breve resumen de la reunión de la Comisión Permanente de 21 de abril de 2017.  
2.- Breve resumen de la presentación de los resultados del Diagnóstico Comunitario 
3.- Estado de las cuestiones tratadas hasta la fecha: formación, marca Chamberí, acto 
“el pequeño comercio se acerca al barrio”, actividades para desempleados +50 
4.- Fomento del emprendimiento (punto incluido en el orden del día a propuesta de 
Emilio Antón) 
 
 
 
 

 


