
FORO CHAMBERI 

ACTA DE LA MESA COMERCIO, EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO 

Fecha: 24/04/2017        Lugar de la reunión: Centro Cultural Galileo - Madrid 
 
Hora de inicio: 19.00     Hora de finalización: 20.55 
 
Asistentes:      Irene Maestre (coordinadora) 
                          Yolanda Caballero (dinamizadora) 
                          Emilio Antón 
                           Antonio Alonso  
                         Pablo Heras  
      
Quién realiza el acta: Irene Maestre 
  
Orden del día previsto:  
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) 
 
Acta de la 5ª reunión de la mesa de comercio, empleo y emprendimiento del distrito 
de Chamberí: 
 
La reunión comienza con la presentación de P.H. de un “Plan de impulso y desarrollo 
comercial local” para el distrito de Chamberí. P.H. hace una exposición con apoyo de 
una presentación en PPT en la que, partiendo de la situación actual y tras un análisis 
de las ventajas e inconvenientes que plantea el comercio local respecto de la mediana 
y gran superficie, plantea una serie de líneas de actuación con un marco temporal 
entre 12 y 18 meses. Tras la presentación, E.A. propone añadir a la misma una parte 
de asesoramiento. Asimismo, plantea al resto de la Mesa el tema del comercio 
“objetivo” (qué comercios podrían sumarse a la iniciativa y qué requisitos deberían 
cumplir). P.H. comenta que la importancia de trabajar por equipos y expone que un 
primer equipo debería llevar a cabo un mapeo del comercio del distrito. I.M. insiste en 
la visión integradora del proyecto, sobre todo en una primera fase, en la que no 
deberían excluirse comercios de cara a contar con un mejor apoyo institucional. A.A. 
comenta la experiencia de la web del Barrio de las Letras, que agrupa comercios, 
como antecedente de una de las iniciativas que plantea el “Plan de impulso y 
desarrollo comercial local” para el distrito de Chamberí. A este respecto, E.A. 
pregunta por las ventajas que la implantación del plan tendría para los comerciantes, 
a lo que P.H. responde que mayores ingresos y, ante todo, un futuro. A.A. cuenta una 
experiencia previa de suministro común entre 20 comerciantes.  
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Pregunta por la inversión que este plan supondría para cada comerciante. I.M. 
propone un escalonamiento de las diversas iniciativas con vistas a una mejor 
adaptación de los comerciantes en función de su perfil demográfico y de sus 
posibilidades económicas.  
Asimismo, insiste en la necesidad de que haya un cambio de mentalidad y una 
adaptación por parte de los comerciantes por cuanto a horarios y demás se refiere 
para que este u otros planes puedan salir adelante. A.A. comenta a este respecto que, 
con la forma actual de trabajar y, salvo que los mercados sigan transformándose, este 
tipo de establecimientos tienen una vida de unos 15 años. De cara a futuras 
reuniones, se acuerda que P.H. y A.A. comenten la iniciativa a comerciantes para ir 
abriendo camino mientras que I.M. queda pendiente de consultar con el técnico 
correspondiente.  
 
Seguidamente, I.M. hace un breve resumen de la información que MJ.G. le ha 
transmitido sobre su reunión con el equipo del concejal para sacar el comercio de 
proximidad a la calle. A continuación, Y.C. e I.M. exponen los puntos importantes 
tratados en la Comisión Permanente y se presentan las propuestas que van a ir al 
pleno de mayo por parte de las Mesas de los Foros Locales. I.M. comenta que en la 
siguiente reunión se designará a un coordinador suplente para la Mesa. Por último, 
I.M. plantea el tema del contenido de las actas y se acuerda que el contenido sea más 
somero que hasta la fecha, designándose a los intervinientes por sus iniciales.   
 
Se levanta la sesión a las 20:55h  
 
Fecha, hora y lugar de la próxima reunión:  
08/05/2017 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 8 de mayo de 2017:  
 
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   
 
 
 

 


