
 
 

ACTA REUNIÓN MESA EMPLEO 

Redactado por Luis Arnanz 

La reunión se celebra el Lunes 6 de noviembre a las 19h en el centro cultural El Torito.  

Los asistentes son: Sara Díaz, Juan Antonio Anaya, Elizabeth Franco y Luis Arnanz  

El orden del día de la reunión consta de los siguientes puntos: 

1. Aprobar del acta anterior. 

2. Planificar de una reunión entre Mesas de Empleo de otros distritos.  

3. Planificar de alguna actividad coordinada con la Asociación de Comerciantes.  

4. Analizar el tema de las Lanzaderas de empleo. 

5. Analizar la posibilidad de trasladar la idea de la Mesa de Empleo de Vallecas sobre un Abono 

Social para desempleados gestionado por los servicios sociales del Distrito. 

6. Analizar el tema del CV ciego. 

7. Planificación de la Jornada de Puertas Abiertas prevista para los días 24, 25 y 26 de 

noviembre.  

 

Punto 1: 

Se aprueba el acta de la reunión anterior. 

Punto 2: 

Se decide convocar a las otras Mesas de Empleo para la reunión mensual prevista en el mes de 

Diciembre. Se pretende conocer los temas sobre los que están trabajando y generar 

colaboraciones. Ya se ha realizado un primer contacto Mesas de Empleo de otros Distrito y 

hasta el momento hay 3 que han mostrado su interés.  

Punto 3: 

Elizabeth informa sobre la reunión mantenida con el Presidente de la Asociación de 

Comerciantes. 

 



 
 
Punto 4: 

Se ve interesante la iniciativa de las Lanzaderas de Empleo como forma de empoderamiento y  

atención integral al desempleado/a. 

Punto 5: 

Se análisis sobre este punto se centra en las dificultades que se intuyen para dar seguimiento 

por parte del Ayuntamiento a las personas beneficiarias del “Abono Social de Transportes”. 

Punto 6: 

El tema del CV ciego no puede tratarse en profundidad al no asistir Mayte a la reunión. Se 

acuerda ampliarlo a una especie de código de buenas prácticas para las empresas que contrate 

la Junta Municipal. 

Además, se recuerda que hay dos iniciativas de emprendimiento impulsadas desde el Proyecto 

Experimenta Distrito sobre las que se desconoce su estado actual de ejecución: Red de 

cuidados y Mercadillo.  

 Punto 7: 

Se confirma que durante las Jornadas de Puertas Abiertas se grabarán entrevistas a vecinos/as 

del barrio sobre la temática del empleo, para posteriormente editar un video.  

Se acuerdan preguntas a realizar en las entrevistas. También que se solicite a la Junta datos 

económicos. Se decide en el mes de diciembre visitar el Vivero de empresas situado en la Calle 

Camino de Vinateros.  

El miércoles día 15 a las 16 horas se reunirá la Mesa para elaborar una TV de cartón. 

La reunión finaliza a las 21 horas. 


