
 
 

FORO LOCAL DE MORATALAZ 
 

ACTA DE LA MESA DE EMPLEO  
 

Jueves, 8 de junio de 2017 
 
 
Participan: 
 
Mayte Cases, Juan Antonio Anaya, Pablo González, Elizabeth, Víctor, Sara Díaz. 
 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. INFORMACIÓN SOBRE AVANCES EN LOS DOS PROYECTOS DE MORATALAZ 
EXPERIMENTA RELACIONADOS CON LA MESA DE EMPLEO. 

       a) Red de cuidados comunitarios.  
       b) Mercadillo de pulgas y dragones 
2. CAMPAÑA CURRÍCULUM CIEGO 
3. PROPUESTA GUÍA CONTRA EL ACOSO LABORAL 
4. CUESTIONES GENERALES FORO LOCAL: 
      a) Artículo Periódico Mesa Empleo.  
      b) Cuadrante difusión Foro Local Fiestas 
      c) Plenario 24 de Junio.  
5. VARIOS Y PRÓXIMA REUNIÓN 
 
 

 
Mayte informa a la Mesa de que su participación en la misma ha variado puesto que ha 
asumido en papel de vocal-vecina. 

 
1.a) Sobre el proyecto de Moratalaz Experimenta: Red de Cuidados, decide Mayte ir al 
taller de Cuidados de MARES, información que nos llega por Roberto Borda. 
Elizabeth acudió a reunirse con Eva, de Abierto Hasta el Amanecer. Explicó que nuestro 

proyecto no entraba dentro del perfil de cooperativa de trabajo asociado, que investigáramos dentro 

del marco de la ley para cooperativas de consumo u otro tipo. Elizabeth y Víctor se encargarán de 

averiguar más a fondo qué tipo de cooperativa se podría formar. De las primeras reuniónes en el 
Centro Cultural Chillida hemos conseguido un plan de viabilidad económica de 
cooperativa, zonificar el barrio, perfilar una encuesta de necesidades, etc. Falta seguir 
avanzando en el desarrollo del proyecto. 



 
 
1.b) Falta que nos informe Roberto Borda: para la próxima reunión. 
 
 
2. Mayte recuerda el motivo del C.V. Ciego: En la anterior reunión de la mesa se 
comprometió a elaborar un argumentario sobre el “curriculum ciego”. Está sin redactar, 
pero expone los argumentos a favor: la información de sexo, edad, etnia, etc. en un 
currículum es causa de  discriminación. Es previa a valorar la aptitud del candidato al 
puesto de trabajo. Y en contra: alguna experta cree que esa medida puede evitar la 
discriminación pero no en todos los casos, sino en los casos como empleos de baja 
cualificación, por ejemplo. 
La campaña se centraría en Proponer omitir estos datos en el currículum. Inconvenientes: 
los portales y buscadores de empleo, (la selección de personal) se basan en pedir 
muchos datos al candidato. 
Propuesta: pedir este criterio en las empresas del barrio y a empresas privadas (públicas) 
que licitan con la administración.  
Se acuerda informar de la iniciativa al Presidente de la Asociación de Comerciantes de 
Moratalaz. 
Se acuerda estudiar la iniciativa de que las empresas que licitan con el Ayuntamiento de 
Madrid seleccionen a su personal con el C.V. Ciego. 
 
3. Víctor nos recuerda la información sobre acoso en el trabajo enviada al grupo. 
Al haber personas que no lo han leído, esperamos a conocer el tema todos. 
Acordamos informarnos sobre el tema. 
 
4. a) Nos informa Sara de que va salir un periódico sobre la actividad de las Mesas. Nos 
pide un texto resumido de la mesa de empleo. 
Se encarga Víctor. 
 
b) Sara nos presenta el cuadrante para informar en la carpa de los Foros sobre nuestra 
actividad y así darle difusión en el barrio. Sábado 17 y domingo 18 de junio. C/ Fuente 
Carrantona, explanada junto a Junta Municipal. Veremos disponibilidad mas adelante. 
 
c) Sara nos informa del 2º Plenario del Foro Local de Moratalaz. Será el 24 de junio, en la 
Junta Municipal. Nos anima a acudir y a informar a mas personas que estén intersadas en 
los temas del Foro para que se apunten en la Junta Municipal y acudan al Plenario. 
 
5. Víctor explica que existe un plan piloto en Barcelona sobre Renta Básica. Nos 
informará. 
Víctor propone explicar la dificultad de conseguir un año de Prestación por Desempleo por 
la falta de continuidad en muchos trabajos actuales. Las competencias en empleo son del 
Estado y es difícil instarle a cambiar la ley laboral. 
Víctor propone instar al Ayuntamiento a que tenga dos prioridades: el empleo y los 
servicios sociales. 
Juan Antonio propone que la Agencia para el Empleo informe sobre las estadísticas de su 
actividad para conocer la efectividad de su labor. 
 
 
Se levanta la sesión a las 20:30 horas 


