
FORO CHAMBERI 

ACTA DE LA MESA COMERCIO, EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO 

Fecha: 29/05/2017        Lugar de la reunión: Centro Cultural Galileo - Madrid 
 
Hora de inicio: 19.00     Hora de finalización: 20.45 
 
Asistentes:      Irene Maestre (coordinadora) 
                          Carlos (representante comerciantes) 
  Antonio Pérez 
                          Julián Lobete 
                          Nuria Jiménez 
                          Emilio Antón 
                          Antonio Alonso 
                          Yolanda Caballero (dinamizadora) 
    
Quién realiza el acta: Irene Maestre 
  
Orden del día previsto:  
1.- Exposición de las iniciativas al técnico del área. Viabilidad y dudas. (Por confirmar a 
asistencia). 
2.- Cierre de la propuesta para la campaña de sensibilización sobre problemas de 
desempleo en mayores de 45 años 
3.- Designación de un coordinador suplente de la Mesa   
 
Acta de la 7ª reunión de la mesa de comercio, empleo y emprendimiento del distrito 
de Chamberí: 
 
Al comienzo de la reunión, I.M. pregunta si hay alguna cuestión que comentar sobre 
las proposiciones de otras Mesas enviadas y da respuesta a un par de cuestiones de 
forma que quedaron pendientes en la reunión anterior. Comenta que no va a estar 
presente el técnico del área a pesar de que hace más de 3 semanas que se remitió la 
solicitud. Recuerda los encuentros previstos para los próximos días (“Despacio 
Galileo”). A este respecto, C. comenta que los comerciantes han optado por dejar 
para más adelante su actividad de sacar a la calle el comercio a la vista de que el 
periodo en el que un tramo de la calle Galileo va a estar cerrado va a ser largo. Entran 
en la reunión P.F. y J. (coordinador espacio) que exponen tanto los motivos para la 
peatonalización de varios tramos en Madrid como las particularidades del que se ha 
planteado para Chamberí. Ambos contestan a las preguntas de los miembros de la 
Mesa. P.F. comenta la existencia de una nueva asociación de comerciantes en el 
distrito (Gaztapiles). I.M. comenta que tratará de ponerse en contacto con ellos de 
cara a la siguiente reunión. J., coordinador del espacio, solicita los datos de contacto 
de los miembros de la Mesa para mantenerles al día de los encuentros y otras 
novedades. Se agradece la presencia de P.F. y del coordinador del espacio, que 
abandonan la reunión de la Mesa.  
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Seguidamente, J.L. expone su proposición sobre empleo y mayores, referente a una 
campaña de sensibilización sobre problemas de desempleo en mayores de 45 años y  
que recoge una serie de acciones concretas. La propuesta ya contó con un apoyo 
unánime en la Mesa anterior, al igual que ocurre en esta ocasión. 
 
I.M. comenta el tema de los plazos, ya que no parece posible presentarla ya en el 
pleno del distrito del mes de junio. La Mesa acuerda presentar la proposición en el 
pleno del mes de julio. Para ello, se acuerda que J.L. enviará su borrador definitivo la 
semana siguiente con vistas a que todo el mundo tenga tiempo para hacer sus 
aportaciones y añadir cuanto sea necesario en la reunión del día 19 de junio, fecha en 
la que la proposición debe quedar terminada. J.L. comenta la importancia de hablar 
con diversas personas de cara a conocer sus perspectivas, así como con los 
empresarios. También se pide el apoyo institucional. N.J. comenta que al día siguiente 
se reúne la “Mesa de Empleo” del distrito, a la que se incorpora Adecco, y añade que 
las entidades sociales ya tienen hecho el diagnóstico por cuanto a la situación se 
refiere. A.P. comenta que sería muy positivo integrar a estas personas de cara a 
futuras acciones. E.A. pregunta si tenemos información sobre los programas de la 
Agencia de Empleo para mayores de 45 años, tema que queda pendiente para la 
siguiente reunión.  
 
Por último, por cuanto respecta a la designación de un coordinador suplente de la 
Mesa, la Mesa acuerda que por el momento y con vistas a la reunión de los Foros del 
17 de junio, J.L. ejercerá la labor. Para cerrar, Y.C. comenta que ha enviado unas fichas 
para presupuestos y la forma de proceder.  
  
Se levanta la sesión a las 20:45h  
 
Fecha, hora y lugar de la próxima reunión:  
19/06/2017 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 19 de junio de 2017:  
 
1.- Resumen de la Comisión Permanente y de los Foros Locales.  
2.- Cierre de la propuesta para la campaña de sensibilización sobre problemas de 
desempleo en mayores de 45 años. 
 
 
 

 
 

 


