
 
 

 

ACTA MESA EMPLEO FORO LOCAL MORATALAZ 25/01/2018 

 

1. Explicación Huelga Feminista ( 8 de marzo) 

Mayte Informó sobre la decisión del el movimiento feminista de España a 

sumarse a un paro Nacional e Internacional de mujeres que se organiza el 8 de 

marzo para reivindicar la igualdad entre hombres y mujeres. 

Las organizaciones feministas que secundan la movilización proponen desde 

paros laborales, centros de estudios, huelga de consumo (comprar físicamente 

o por internet),  parar de realizar tareas domesticas ese día incluyendo cuidados 

de servicios mínimos personas dependientes. Minimizar consumo de luz, agua , 

gas mínimo posible. 

Motivo de la huelga: desigualdad salarial, más puestos de dirección a mujeres  

stop a la violencia de género, más formación. 

 

Mayte continúo informando  sobre la iniciativa de realizar una jornada y  

pasacalles de mujeres el dia 3 de febrero se pueden sumar hombres pero 

encabezado preferentemente por mujeres. 

Partiendo desde el punto de intersección entre Vicalvaro y Móratalaz. Siguiendo 

por Garcia Tapia bajando hacia Pavones, cañada, Vinateros siguiendo hacia 

Avenida de Moratalaz. Por la tarde habrá ludoteca.  

 

2.  Informaciones Comisión Permanente.  

Sara informó sobre la  aprobación de  un protocolo-guía que se ha elaborado 

para saber cómo hacer propuestas y como realizar un adecuado seguimiento. 

 

También informó sobre los presupuestos participativos ya que no hay una 

mesa que lleve específicamente este apartado. Se creara un grupo de trabajo y 

una persona de cada mesa llevará las propuestas y se estudiaran. Por parte de la 

Mesa de Empleo se encargará Roberto Borda. El día 21 de febrero habrá una 

sesión presencial con vecinos/as.  

-Planes de difusión de foros locales: (personas que puedan  ayudar estos días) 

Domingo 4 de febrero. Stand en polideportivo de Moratalaz. 

17-18 de febrero. Stand Mercado Municipal  y zona de las lonjas. 

23-24 de febrero Jornada Comunitaria de Moratalaz 

Sara siguió informando sobre los plazos abiertos para los ciudadanos 

interesados en inscribirse en los foros locales es desde el 2 de enero hasta el 

31 de marzo del 2018.  Se puede realizar presencial en la JMD o por internet. 

Se pueden inscribir mayores de 16 años y solo a se pueden inscribir en un foro 

local. 

 



 
 

 

 

3. Propuesta de la Mesa de Derechos Humanos, Cooperación y Migración a la 

Comisión Permanente del Foro Local para ser elevada ante el Pleno de la 

Junta de Distrito de Moratalaz 

Mario de la mesa de Derechos humanos trajo la propuesta a la mesa de empleo 

para recibir apoyo en la propuesta de favorecer en la inserción laboral a 

personas que han pedido asilo en nuestro país. 

La propuesta consiste : En las ofertas de empleo de la Junta Municipal de 

Moratalaz reservar plazas, según las características de la oferta, para solicitantes 

de asilo, refugiados, desplazados y otras personas al amparo de la vigente Ley 

de Asilo. 

Tras un pequeño debate: Se acordó que se estudiaría un poco más en 

profundidad el apoyo de la mesa de empleo para  llegar a realizar  la propuesta 

junto con la mesa de derechos humanos.  

Mario de la Mesa de DDHH se encargará de investigar cuales son las claúsulas 

sociales que el Ayuntamiento de Madrid promovió en este sentido pero que 

están recurridas judicialmente.  

Roberto hablará con la Red de Acogida para informarse de las reuniones que 

han tenido con el área de equidad, derechos sociales y empleo del 

ayuntamiento y conocer cuales eran sus reparos en esta temática.  

4. Reunión interdistrital.  

Roberto realizó la primera introducción de las personas componentes de las 

distintas mesas de cada distrito.  

 

 


