
 
 

1 
 

ACTA MESA DE EMPLEO 5 DE OCTUBRE DE 2017 

Hora de comienzo: 19:10. 

Hora de finalización: 21:00. 

Asistentes: Elizabeth, Juan Antonio, Roberto (Asociación Apoyo), Luis, Dacil, y Sara 

(Dinamizadora Foro Local). 2 mujeres y 3 hombres.  

 

Orden del día:  

1. Elección de nueva coordinación y suplencia de la mesa. 

2. Información sobre últimas Comisiones Permanentes y otras reuniones 

habidas hasta la fecha.  

3. Propuesta de Jornada de puertas abiertas del Foro Local en noviembre 

4. Retomar temas pendientes de la mesa y nuevas propuestas.  

 

Toma el acta Sara, se hará de forma rotatoria en próximas reuniones.  

 

1. Se acuerda por unanimidad de las personas asistentes que Elizabeth Franco Murillo 

pase a ser la nueva coordinadora de la mesa y Juan Antonio Anaya el suplente. Se 

recuerda que las tareas que se asumen son las de acudir a las Comisiones Permanentes 

del Foro Local y garantizar el seguimiento de los acuerdos de la mesa.  

 

2. Roberto informa de los resultados del plenario del foro del 24 de junio. Todas las 

propuestas que realizó el foro que eran competencia de la Junta Municipal de Distrito 

han sido incluidas en el anteproyecto de Presupuestos de 2018, y se ha previsto una 

dotación presupuestaria para cada una de ellas. (Se adjunta documento detallado de 

esta cuestión).  

Se reflexiona acerca de que no se realizó ninguna propuesta específica de empleo con 

la conclusión de que en próximos plenarios debemos prestar atención a esta cuestión 

aunque las competencias de la JMD sean escasas.  

3. Se informa de la idea de realizar unas Jornadas de Puertas Abiertas del foro local, 

desde la mesa de empleo surgen varias ideas que finalmente se concreta en una: 

Realizar entrevistas y vídeo en el punto móvil solidario: Se acuerda sumarse al 

recorrido de la mesa de Derechos Sociales, incorporando una especie de Televisión 

hecha con un cartón y un micrófono (que puede ser real o ficticio) con la idea de 

visibilizar en la calle mediante entrevistas cuales son los problemas que se detectan en 

relación con el empleo y qué soluciones le pedirías a tu ayuntamiento. (Todo esto se 

grabará en video para una difusión posterior). 
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Surgen otras ideas para realizar a futuro como: 

- Proyectar la película de Ken Loach “Yo, Daniel Blake” y hacer un debate posterior    

sobre la situación del empleo. 

- Hacer una mesa redonda sobre la precariedad.  

- Hacer una charla formativa de cara a conocer mejor a qué recursos, ayudas,  

subvenciones etc. pueden acceder las personas desempleadas.  

- Hacer una charla con Empresas de Trabajo Temporal.  

 

4. Se acuerda retomar el plan de trabajo que nos marcamos en marzo y evaluar su 

cumplimiento en la próxima reunión.  

- Se acuerda ponernos en contacto con las mesas de Empleo de otros distritos para 

ver qué tipo de propuestas están llevando a cabo. Se encarga Sara de contactar.  

- Se acuerda hacer alguna actividad coordinada con la Asociación de Comerciantes, 

hablar con Víctor para ello.  

- Se acuerda trabajar en los próximos meses el tema de las Lanzaderas de Empleo.  

- Además Roberto se encarga de contactar con la mesa de empleo de Vallekas que 

realizó una propuesta que ya ha sido aprobada e implementada sobre un Abono 

Social para desempleados/as gestionado por los servicios sociales del distrito.  

- Se reflexiona acerca de la importancia de la difusión y se propone trabajar en la 

edición de vídeos que nos sirvan para difundir las actividades del foro local. En este 

sentido se acuerda proponer al área de coordinación territorial y asociaciones un 

taller de formación en edición de vídeo.  

- El tema del CV ciego se posterga a próxima reunión en la que este Mayte que era 

quien estaba trabajando la propuesta aunque se acuerda ampliarlo a una especie de 

código de buenas prácticas para las empresas que contrate la Junta Municipal.  

- Se acuerda elevar a la próxima Comisión Permanente la propuesta de que haya una 

sede de la agencia para el empleo en Moratalaz. (En el momento que se escribe este 

acta, Roberto y Sara contactaron con Luis el secretario de la Junta Municipal, quien les 

informa de que las obras para la creación de esta agencia en el edificio de servicios 

sociales del distrito van a empezar en noviembre, por tanto no tiene sentido 

presentarlo como propuesta puesto que ya se va a hacer).  


