
MESA COMERCIO, EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO 
 
Fecha: 20/03/2018        Lugar de la reunión: Centro Cultural Galileo  
 
Hora de inicio: 19.00     Hora de finalización: 20.45 
 
Asistentes:      I.M.(coordinadora) 
                          Y.C. (dinamizadora) 
                          A.R. 
                          A.P. 
              N.J. 
                                                            
Quién realiza el acta: I.M. (coordinadora) 
  
Orden del día previsto:  

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” 

 
Acta de la 10ª reunión de la mesa de comercio, empleo y emprendimiento del 
distrito de Chamberí: 
 
Siguiendo con el orden del día establecido y en respuesta a las preguntas que se 
plantearon al respecto en la última reunión, una vez hecha la consulta, Y.C. comenta 
que no se recoge partida específica de formación en los presupuestos del distrito.  
A continuación, N.J., integrante de la Mesa de Empleo del Distrito y profesional del 
área, pasa a hablar del tema de los perfiles. Expone que se tienen muy en cuenta los 
perfiles tanto demandados como demandantes a la hora de prever acciones y que la 
base de trabajo es el “Diagnóstico Comunitario”, que recoge tanto perfiles concretos 
como líneas de actuación. La formación que se imparte también se planifica en 
función del empleo demandado, así como las prácticas laborales. La Mesa de Empleo 
del Distrito ha trabajado en la puesta en común de los nichos de trabajo en los que se 
emplea a más personas, que en la actualidad son: limpieza y servicio doméstico, 
atención al cliente y hostelería. No obstante, y a la vista del alcance de nuestra Mesa, 
uno de los problemas que se plantea es que las acciones no están solo destinadas a 
personas que viven en Chamberí, sino que acude gente de todas partes de la ciudad. 
A.R. pregunta por el tema de la homologación de la formación, en especial en el 
ámbito de la atención socio-sanitaria, y N.J. confirma que es así. Por último, N.J. añade 
que es importante también tener en cuenta que cada entidad tiene sus requisitos 
propios a la hora de priorizar (informes de derivación o búsqueda activa de empleo, a 
modo de ejemplo). 
 



A.P. hace una breve exposición del contenido de la página web de la “Agencia para el 
Empleo”. Se comenta el elevado número de formaciones que propone en campos concretos 
(probablemente por los convenios suscritos) así como la cantidad de cursos que se anuncian 
pero que finalmente no se imparten.   
Por cuanto respecta al tema de perfiles, formación y empleo, se plantea de nuevo el tema de 
cómo se podría ayudar desde la Mesa siendo aparentemente la difusión de actividades la 
forma que parece más viable, a la vista una vez más de que no se contempla en los 
presupuestos del distrito una partida específica para esta área de trabajo.  
A.R. expone seguidamente las conclusiones a las que ha llegado tras profundizar sobre el 
tema de los mini-jobs (vinculación con la precariedad laboral, diversas aplicaciones según 
países, ausencia de derechos laborales, cotización a la seguridad social “voluntaria”, etc.) La 
Mesa acuerda hacer seguimiento del tema y de sus diversas aplicaciones.  
Por último, la Mesa trata el tema del comercio centenario de Chamberí, que presentó A.R. en 
la última reunión. La Mesa acuerda dividir el trabajo de aproximación a los comercios por 
zonas para lo que en los próximos días se remitirá un mail a todos los integrantes de la Mesa 
para exponer la actividad y ver cuántas personas podrían estar interesadas en la actividad.  
 

Se levanta la sesión a las 20:45h  
 
Fecha, hora y lugar de la próxima reunión:  
No se determina.  
 
Orden del día de la reunión de la siguiente reunión:  
 
Si bien el orden del día como tal no se acuerda, se determina que la próxima reunión 
estará destinada a tratar la actividad del “Comercio Centenario” en Chamberí (entre 
otros, calendario, mapeo y “guión” a la hora de presentar el proyecto a los 
comerciantes).  
 
 
 
 

 




