FORO CHAMBERI
ACTA DE LA MESA COMERCIO, EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO
Fecha: 13/03/2017
Lugar de la reunión: Centro Cultural Galileo - Madrid
Hora de inicio: 19.00 Hora de finalización: 20.45
Asistentes: Irene Maestre Rodríguez (coordinadora)
Elena Sevillano Fernández
María José Gil Llorente
Rosa Zarate Cabello
Antonio Alonso Bartolomé
Juan José García
Pablo Heras Rubí
Quién realiza el acta: Irene Maestre / Elena Sevillano
Orden del día.
1.- Diagnostico de los problemas del pequeño comercio en el distrito de Chamberí.
2.- Líneas de trabajo de la mesa a corto y medio plazo
3.- Posibles acciones concretas para los próximos tres meses
Acta 1ª de la reunión de la mesa de comercio, empleo y emprendimiento del distrito
de Chamberí:
Tras una breve ronda de presentaciones por parte de los asistentes, la coordinadora
expone que la mesa trabaje en una primera fase en el tema del comercio a la vista de
que el número de personas inscritas en el grupo no permite crear subgrupos de
trabajo y considerando asimismo la presencia de comerciantes tanto en la reunión del
3 de marzo como en la que es objeto de esta acta.
Como punto de partida, la coordinadora propone hacer un diagnóstico de la situación
y para ello cede la palabra a los comerciantes presentes que describen la evolución del
comercio en Chamberí a lo largo de los años. Entre los problemas expuestos, se
comenta la “invasión” por parte de medianas y grandes superficies y la libertad de
horarios. Antonio Alonso Bartolomé añade la falta de personal cualificado y propone la
creación de un Aula de Formación para profesionales del sector agroalimentario. Se
discute acerca de las competencias en el área, la viabilidad y los recursos necesarios y
se acuerda que Antonio Alonso Bartolomé exponga el proyecto con mayor concreción
en próximas reuniones. Juan José García comenta la experiencia en asociaciones de
comerciantes de la Comunidad de Madrid y las dificultades que plantean las iniciativas
que en este tiempo se han planteado. Si bien espera que las Mesa logre sacar a cabo
acciones exitosas, comenta que duda que se traten de hacer cosas que no se hayan
hecho hasta la fecha.

comunicacionforochamberi@gmail.com

Página 1 de 2

Asimismo, por iniciativa de María José Gil Llorente se trata el tema de falta de ayudas
para los pequeños comerciantes de la zona cuando la necesidad es patente.
Irene Maestre, coordinadora de la mesa, plantea la necesidad de adoptar la
perspectiva del consumidor y de proponer acciones tendentes a crear una mayor
proximidad entre el vecino del distrito-consumidor y el pequeño comercio (cierta
“conciencia” de distrito y/o barrio). A la vista de que existe la necesidad de ir probando
diversas iniciativas, propone arrancar con aquellas que no exijan recursos económicos
sino disponibilidad y tiempo por parte de los comerciantes y que supongan un valor
añadido para el consumidor, como pueden ser formaciones y contenidos gratuitos
acerca de las ventajas del pequeño comercio. Se comenta asimismo la diferencia en
cuanto a tipo y número de comercio y perfiles sociodemográficos de los diferentes
barrios de Chamberí por lo que las acciones deben plantearse en función de los
barrios. María José Gil Llorente propone preparar una actividad para la festividad de
San Isidro y se comenta también la posibilidad de participar en las fiestas del Carmen.
Rosa Zarate y Elena Sevillano hablan sobre los problemas que encuentran como
consumidoras a la hora de acceder a comprar en este tipo de comercios tanto por
horario como por déficit de servicios que sí encuentran en las grandes superficies.
Pablo Heras expone un posible modelo de asociación de varios comercios mediante la
creación de una imagen de marca para el pequeño comercio de Chamberí que mejore
su competitividad y visibilidad respecto de las grandes superficies. Irene Maestre
propone a los comerciantes asistentes que investiguen para la próxima reunión que se
ha hecho previamente a este respecto. Pablo Heras se compromete a desarrollar dicha
idea y exponerla en la próxima reunión.
A la vista de que se han tratado los temas previstos y de que la reserva de la sala
finaliza a las 21h, se levanta la sesión a las 20:45h.
Fecha, hora y lugar de la próxima reunión:
27/03/2017 a las 19h en la sala de la planta segunda del Centro Cultural Galileo (misma
hora y lugar que la reunión del 3 y del 13 de marzo).
Orden del día de la reunión del 27 de marzo de 2017:
1.- Breve resumen de la reunión de la Comisión Permanente del 14 de marzo.
2.- Guía de Funcionamiento de Mesas.
2.- Exposición de propuestas concretas sobre los temas tratados en la reunión anterior
(“marca” Chamberí)
3.- Posibles proposiciones que elevar.
4.- Viabilidad de un calendario de acciones antes de la celebración de los Foros.
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