ACTA REUNIÓN MESA EMPLEO
FOROS LOCALES (11/05/2017).-

LUGAR DE LA REUNIÓN: Centro Cultural El Torito de
Moratalaz.
ASISTENTES:
-Dinamizadora; Sara, Roberto (Vicepresidente de los
Foros Locales), Adrián (representante de C’s), Elizabeth,
Maite, Dacil, Carmen Rubio, Víctor.
La reunión que debería haber empezado a las 18:30 tuvo
un retraso de 1 hora con motivo de la reunión de los
dinamizadores de las demás mesas con el representante
de los foros.
Recoge acta: Víctor.
Primeramente, Roberto, informa a la mesa de la reunión
que tuvo con la comisión de foros locales y las
conclusiones llevadas a cabo con la comisión
permanente, se dió prioridad a las propuestas en los
plenos de la junta y los criterios a seguir en ellos, con
desarrollo de las propuestas conjuntas de las mesas.

Sectorialización de ellas.
Eliminación de desigualdades .
Fomento de participación asociativo.
Incidencia en un mayor número de personas.
Se deberá de tener en cuenta las propuestas más
antiguas.
Se lleva a la comisión permanente una propuesta de
reglamento en los foros sobre accesibilidad.
Se habla de la propuesta sobre diversidad funcional,
(asistente personal) para centros culturales, deportivos y
de ocio dependientes del Ayuntamiento para que esos
asistentes no tengan que pagar entrada.
Pobreza energética (figura del asesor energético),
(pendiente de información de tarifas).
Obras de mantenimiento en Juana de Castilla y Felipe II
(queda pendiente)
Difusión y charla sobre asociacionismo (trámites, optar a
subvenciones)
Nos informa también Roberto del sábado 13 a las 12
horas (reunión sobre derechos humanos y población
migrante), permisos de residencia, nacionalidad y arraigo.
A continuación se exponen las propuestas que se llevarán
al pleno por parte de las mesas de los Foros Locales:
1.- 2 nombres de calles del distrito a mujeres (Las Sin
Sombrero y Mujeres de la República)
2.- Vestuarios en polideportivos (separación masculinos y
femeninos y que sean accesibles)
3.- Derechos sociales energéticos.
4.- Mesa de mayores, (residencia pública en el distrito).

La mesa finalmente tras votación elige las tres primeras,
no si bien, antes el representante de C’s expone el
desacuerdo de su grupo municipal con esta medida, pues
creen que supone un gasto para los comerciantes del
distrito principalmente ya que el ayuntamiento no asume
dichos costos.
Se pasa a debatir a continuación propuestas de la mesa
de empleo y asuntos varios.
- Se habla de la elección de las propuestas que han
quedado finalistas de Moratalaz Experimenta, sobretodo
de la posible creación de una cooperativa que sirva sobre
todo para dar servicio a las necesidades que tienen las
personas mayores en el barrio, pues Moratalaz es uno de
los distritos que mayor población de 3ª edad tiene en
este momento.
- Aglutinar conocimientos en los proyectos.
- Se habla del mercado de 2ª mano (economías social y
solidaria, trueque).
- Se habla de sacar un documento sobre el estado de
creación de empleo en el barrio y las personas
desempleadas que viven en él.
- La petición al ayuntamiento del apoyo a través de la
Agencia de Empleo y su bolsa de trabajo de la
implantación como norma de los CV ciegos es decir, sin
datos susceptibles de discriminación por razón de edad,
sexo o lugar de residencia.
- Fomento y campaña a través de una guía de buenas
prácticas contra el acoso laboral, como ejemplo
principalmente en el ayuntamiento y sus subcontratas

(vayan unidas las dos), para erradicar esta lacra social a
veces silenciosa que sufren muchas personas al igual que
la violencia de género o el acoso escolar.
- Plan PIVA a través de la asociación Apoyo.
- Más cursos de formación en el barrio
- Otra formas de búsqueda de empleo (investigar
lanzaderas de empleo), se habla de crear un modelo
parecido a la Fundación Santa María.
- Solicitar más información al ayuntamiento sobre el
servicio de dinamización de empleo.
- Subsidios (RMI, RAI).
- Seguimiento de cómo funcionan los Servicios Públicos
de Empleo en el distrito y en las asociaciones privadas
existentes como Fundación Senara, por ejemplo.
Para la siguiente reunión de la mesa, se va a solicitar la
asistencia a la misma de Elvira (Dinamizadora de Empleo
de la AA.VV.) para que explique cómo es su trabajo y
resultados (Roberto gestionará esa asistencia).
Finalmente se va a realizar dos trabajos que dos personas
de esta mesa van a desarrollar, en la próxima reunión de
junio se presentará y se debatirá.
Uno de ellos lo llevará a cabo Víctor, ya que se
compromete a recabar y recopilar información sobre
acoso laboral y la realización de una guía de buenas
prácticas, y para poder trabajar en el futuro como línea
de acción principalmente .
Propuesta de argumentario como base para campaña de
CV ciegos (Maite lo llevará a cabo).
Se creará un documento sobre lanzaderas de empleo

(Roberto lo preparará).
Carmen Rubio, nos seguirá comentando en próximas
reuniones de esta mesa, el desarrollo de la cooperativa
antes mencionada, además contactará con otras
cooperativas del mismo estilo, por ejemplo se le informa
por parte de uno de los asistentes de la existencia de una
en Vallecas (Abierto hasta el Amanecer) y que puede
servir ese mismo modelo para la del barrio.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las
21:00 horas, quedando emplazados las personas
pertencientes a esta mesa de empleo para la siguiente,
que tendrá lugar el jueves 8 de junio a las 18:30 horas en
este mismo lugar.
Anexo: Aportación Mayte al acta:
Otra de las propuestas finalistas de Moratalaz
Experimenta es el de Mercado de pulgas y dragones,
también relacionado con el ámbito de actuación de esta
mesa y a partir del cual surgen las referencias a la
economía social y solidaria.
En relación a la votación de las propuestas que apoyaría
la mesa en la siguiente Comisión Permanente, creo que o
se recogen los argumentos a favor y en contra de cada
una de las propuestas, o no se recoge ninguna. Los Foros
son espacios de participación ciudadana y si se ha de dar
voz a algún argumento, que no sea el de los grupos
políticos, que ya tienen voz en el Pleno. No sé si

compartís la opinión.

