
FORO CHAMBERI 

ACTA DE LA MESA COMERCIO, EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO 

 MESA COMERIO, EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO 
 
Fecha: 27/03/2017        Lugar de la reunión: Centro Cultural Galileo - Madrid  
 
Hora de inicio: 19.00     Hora de finalización: 20.45 
 
Asistentes: Yolanda Caballero (dinamizadora) 
                          Irene Maestre (coordinadora) 
                          Elena Sevillano  
                          María José Gil  
                          Emilio Antón 
                          Julián Lobete  
                                 
Quién realiza el acta: María José Gil Llorente 
  
Orden del día previsto:  
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.  
 
Acta 3ª de la reunión de la mesa de comercio, empleo y emprendimiento del distrito de 
Chamberí: 
 
Tras un breve resumen de la reunión anterior, se comienza dando la bienvenida a las 
nuevas personas participantes en la reunión y explicando que la orientación de la mesa 
hasta el momento ha girado en torno al pequeño comercio ya que las personas 
participantes en la mesa han sido principalmente de este sector (productos frescos – 
carne, pescado, y fruta). 
 
Los nuevos participantes están interesados en aportar información y propuestas en torno a 
los temas de empleo y emprendimiento. De hecho, Julián Lobete explica que ya funciona 
en el distrito la plataforma Enrédate, la cual coordina acciones compartidas por diferentes 
organizaciones. Entre otras cosas llevan a cabo acciones de formación y orientación 
laboral. Con el fin de enlazar estas acciones con las posibles que surjan de la mesa de 
comercio, empleo y emprendimiento, Julián se ofrece a informar a los miembros más 
activos de la plataforma sobre las acciones de la mesa. 
 
Sobre el punto número 3 del orden del día, Irene Maestre informa de que no va a ser 
posible contar con la presentación de la propuesta de trabajo “marca Chamberí”, por un 
contratiempo de última hora de Pablo Heras y queda para la siguiente reunión.  
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María José Gil expone la propuesta “el pequeño comercio se acerca al barrio”, y explica 
que ha estado invitando a otros comercios a participar tanto en la mesa como en la 
propuesta de evento, con interés por parte de algunos de ellos, de los barrios de 
Gaztambide, Arapiles y Vallehermoso. Se propone realizar el evento durante las fiestas de 
San Isidro. A tenor de este asunto, y aprovechando y agradeciendo asimismo la presente 
de Yolanda Caballero en la Mesa, se plantean las diversas formas de sacar adelante las 
propuestas en función de requisitos y contenido.  
 
Para su coordinación con el Ayuntamiento, y debido a la premura, se pedirá una reunión 
con el concejal o asesores directamente, con el aval y apoyo en lo que sea necesario por 
parte de la mesa. 
 
A continuación, Irene Maestre transmite a la mesa el contenido de la última reunión de la 
comisión permanente que tuvo lugar dos semanas atrás. Se hizo una exposición del 
contenido y marcha de cada mesa, y se trató la organización de las Fiestas del Carmen. 
Se destaca el hecho de que la mesa de presupuestos participativos también está 
trabajando el tema de empleo, así pues habrá que coordinar acciones para no solapar el 
contenido de ambas mesas. 
 
Por último se distribuye un cuadernillo del reglamento de las mesas de participación, 
explicando que hay aspectos que se van construyendo sobre la marcha a este respecto. 
 
Sobre la idoneidad de celebrar reuniones más espaciadas, se acuerda que en función del 
resultado de la gestión con el Ayuntamiento sobre la primera propuesta de la mesa, se 
tratará esta cuestión más adelante.  
 
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:  
10/04/2017 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 10 de abril de 2017:  
 
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) 
 
 

 

 


