
 
 

 

_______________________ 

ACTA MESA DE EMPLEO 30/03/2017 

 

 

Hora de comienzo: 18h. 40m. Hora de finalización: 21:20h. Lugar: C. C. "El Torito" 

 

 

1. Ronda de presentación.  

 

 Asistentes: 11, la coordinadora de la mesa: Carmen , 7 miembros: 

 Pablo, Alfonso (asoc. comerciantes mrtlz), Roberto, Elizabeth,  Maite (asoc. 

"Mujeronas"), Tupa, Juan Antonio, dinamizadora del  Foro Local Moratalaz: Sara   

 

2. Información sobre la Comisión Permanente del Foro Local: 

        Roberto, vicepresidente del Foro Local, informa. Presenta los trabajos que 

realizaron las Mesas que se habían reunido con anterioridad a la celebración de la 

Comisión y se informa de lo acordado en esta: Se crean grupos en Facebook y twiter 

para difundir las actuaciones del Foro, se comenta que hay mucho 

 desconocimiento de la creación del Foro y las Mesas en el barrio por parte de 

 los vecinos.  

       Alfonso informa que la asociación de comerciantes está pendiente de 

desarrollar una pàgina web. 

 

3. Organización interna de la mesa: 

 

- Se acuerda que la mesa se reunirá los segundo jueves del mes en el C.C. El 

Torito, (si es festivo se elegirá el más conveniente). Próxima cita: Lunes 11 

de mayo. 

- La duración de las reuniones será de 1 hora y media.  



 
 

- Se comunicarán a través de un grupo de correo whatsapp del que se 

encargará Carmen como coordinadora. Utilizando el email para el envio de 

documentos.   

Sara nos proporciona un plan con una serie de puntos de trabajo, animándonos a 

ponerlo en común, el resultado es el siguiente: 

   

NECESIDADES/NICHOS 

*Posibilidades de empleo Economía 
Social/cercanía. 

*Colectivos vulnerables: 

  .Mujeres (muchos años sin trabajar)     

   .Familias monomarentales 

   .Juventud 

 
Nichos de empleo: 

*Rehabilitación de edificios 

*Servicios a mayores-dependencia. 

*Interbloques 

*Residencia mayores. 

*Reciclaje/Recogida de basuras/ de 
muebles, aceites. 

 
Luchar contra: 

*Precariedad laboral. 

*Pobreza/chabolismo 

 

OBJETIVOS 

*Generar/fomentar/potenciar 

formas de empleo alternativas. 

*Estructurar/ordenar/dar cohesión a 

todas las necesidades existentes. 

 

*Priorizar necesidades/áreas 

prioritarias. 

 

*Canalizar demandas empleo, 

transformándolo en propuestas 

concretas. 

PROPUESTAS CONCRETAS 

*La Asociación de comerciantes 
quiere tener un interlocutor con la 
Junta Municipal. 

*Creación de un espacio donde 
confluyan personas con necesidades 
de empleo con entidades y/o 
personas que ofrecen empleo. 

*Cooperativa servicios para ofrecer 
cuidados/dependencia a mayores. 

*Feria comerciantes. 

*Mercadillo vecinal (cada uno aporta 
lo que sabe hacer). 

*Recurrir a estudios sobre nichos de 
empleos, elaborados por 
especialistas 

 

 Al final de la reunión acudió Alma, dinamizadora del programa MORATALAZ 

EXPERIMENTA: convocatoria de proyectos e iniciativas que provienen de vecinos del barrio, 

para animarnos a presentar proyectos que el programa estudia y conforma la estructura de los 

que resultan viables. 

 Carmen, coordinadora de la mesa y Elizabeth, se muestran dispuestas a llevar la 

propuesta de la Mesa: Cooperativa para ofrecer servicios cuidados/ayudas a la dependencia de 

mayores. 

================================= 


