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ACTA MESA EMPLEO FORO LOCAL MORATALAZ 07/03/2018 

 

Los asistentes son: Sara Díaz, Carmen Barrigüete, Elizabeth Franco, Luis Fernández, Luis 

Arnanz, José Antonio Anaya, María Remedios, Alicia Villén y Emilia.  

El orden del día era: 

1.       Planificación y objetivos Mesa de Empleo Foro Local Moratalaz (parte 1) 

2.       Preparación próximo Plenario Foro Local: sábado 24 de marzo 10:30 

3.       Revisión de los proyectos presentados a Presupuestos Participativos y 

estrategias para su difusión y apoyo:  

-         Lanzadera de Empleo 

-         Feria de Empleo 

-         Talleres laborales para mayores de 45 años 

4.       Varios 

 

La reunión se celebra en el CC El Torito. La hora de comienzo es a las 19 horas. A las 

19:30 se incorporan procedentes de otra reunión la dinamizadora del Foro, Sara Díaz, y 

el Coordinador de la Mesa de Cultura y Deportes, Luis Fernández. 

Se da la bienvenida y se presentan las personas que asisten por primera vez a la Mesa 

de Empleo: María, Alicia y Emilia. Se explica por parte de Sara Díaz qué es el Foro Local 

y cómo funciona. 

La Mesa de Empleo expresa su interés por conocer: 1) destino del Fondo de  Equilibrio 

Territorial en el distrito de Moratalaz, 2) modo de gestión de dicho Fondo y 3) 

composición, funciones a desempeñar y actividades emprendidas por parte del equipo 

de actuación distrital de Moratalaz. Respecto a estas preguntas,  Sara Díaz informa que 

Roberto Borda, vicepresidente del Foro Local, las trasladará de manera inminente al 

Secretario de la JMD. Por lo tanto, la Mesa de Empleo queda a la espera de recibir una 

respuesta por parte de la JMD.   

 

La Mesa de Empleo muestra también su interés por la posibilidad de contar en alguna 

reunión con la presencia puntual de técnicos municipales y representantes de  

organizaciones (por ejemplo, la FRAVM) que puedan aportar algún tipo de información 

específica. Al respecto, se informa que esto ya se ha hecho en otras Mesas del Foro, y 

que solamente se requiere realizar una solicitud que incluya los detalles de la petición.  
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Se establece un debate sobre las dificultades que supone desde la Mesa de Empleo 

afrontar esta temática. Por un lado, se reconoce que las condiciones en las que se 

ejerce el empleo y la búsqueda del mismo son actividades que a día de hoy están muy 

mediadas por la relación específica entre trabajador/a y empresario/a. Además, se 

comenta que las funciones que a este respecto desempeña la administración local son 

muy limitadas, especialmente a causa de la actual atribución de competencias que 

existe en materia de empleo.  

 

Retomando el interés que en ocasiones anteriores había mostrado la Mesa de Empleo 

de consensuar unos objetivos y un plan de trabajo, los asistentes a la reunión rellenan 

un cuestionario elaborado por la dinamizadora de la Mesa. A través de dicho 

cuestionario, cada persona expresa de manera individual y anónima el motivo por el 

que participa en la Mesa, sus expectativas, la dedicación y aportaciones que puede 

hacer, y su valoración respecto a diferentes actividades planteadas hasta el momento. 

La información aportada en los cuestionarios será sistematizada por Sara Díaz y 

utilizada para determinar los objetivos y el plan de trabajo de la Mesa de Empleo en la 

próxima reunión.    

 

Se comenta la preferencia de que la Agencia de Empleo estuviera ubicada en el Distrito 

(en la actualidad se encuentra en la JMD de Retiro), y de que hubiera más 

dinamizadores de barrio.  

 Se entrega a los asistentes una hoja informativa que incluye el orden del día para el IV 

plenario del Foro, que se celebrará el sábado 24 de Marzo. Elizabeth Franco y Luis 

Arnanz se encargarán de elaborar dos diapositivas para exponer durante el plenario las 

actividades que hasta el momento ha realizado la Mesa de Empleo. A las 12 horas de 

ese día se celebrará una concentración para exigir el comienzo de las obras de 

instalación de un ascensor en la salida de Metro de Pavones, ya que es una propuesta 

que realizó el Foro Local y Avance y que todavía está pendiente de ejecución. 

 

Se acuerda celebrar la próxima reunión el jueves 12 de Abril a las 18:30 horas. 

 

Sin tiempo de tratar el punto 3 del orden del día, se da por finalizada la reunión a las 

21 horas. 


