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ACTA MESA EMPLEO FORO LOCAL MORATALAZ 12/04/2018 

 

Los asistentes son: Sara Díaz, Elizabeth Franco, Roberto Borda, Luis Arnanz, Juan 

Antonio Anaya, Mayte Cases y Dácil Martín. 

El orden del día era: 

1- Temas pendientes reuniones anteriores.  

2- Desarrollo Plan de trabajo Mesa de Empleo 2018.  

3- Convocatoria Reunión Interdistrital Empleo 10 de mayo y sesión de formación en 
Economía Social.  

4- Jornadas EMRED 25 de Abril.  
5- Valoración Plenario Foro Local de Moratalaz 24 de Marzo.  
6- Varios. 
 

La reunión se celebra en el CC El Torito. La hora de comienzo es a las 18 horas.  

Punto 1: 

Roberto informa que las preguntas sobre el Fondo de Equilibrio Territorial han sido 

trasladadas al Secretario de la JMD y que se está a la espera de recibir información.  

Afirma que el Ayuntamiento de Madrid destinará 400.000 euros para la creación de un 

Equipo de Actuación Distrital (EAD) en Moratalaz. El equipo estará conformado por 12 

trabajadores/as y un dinamizador/a. Una labor del dinamizador/a será identificar 

demandas ciudadanas en relación a la Regeneración urbana en zonas de titularidad 

público-privada. Las actividades del Equipo durarán hasta finales de este año. Tres 

entidades sociales han presentado este proyecto y se encargarán de su coordinación, 

junto con la JMD Moratalaz: Apoyo, Avance y Caminar. El proyecto se pondrá en 

marcha en cuanto sea aprobado definitivamente por el Ayuntamiento. 

La Mesa de Empleo considera interesante el proyecto y propone establecer en el 

futuro vínculos de colaboración entre el Foro Local y el EAD.       

Por otro lado, se informa que ya no hay dinamizadora de empleo en la Asociación de 

Vecinos Avance.  

Se queda a la espera de recibir respuesta por parte de la JMD de Moratalaz respecto al 

Plan PIVA, especialmente en relación a los cursos de formación para población 

desempleada.   
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Punto 2: 

Respecto a la elaboración de un Plan de Trabajo para la Mesa de Empleo, se 

determinaron 4 Líneas de Actuación, cada una de ellas con objetivos concretos. 

Relacionados con estos objetivos, se identificaron actuaciones realizadas y actuaciones 

pendientes de realizar. Se pospone la realización de un cronograma para establecer el 

momento y la forma de llevar a cabo dichas actuaciones. 

 

Punto 3: 

Se acuerda convocar una reunión interdistrital de Empleo el 10 de Mayo. Está 

pendiente conocer el distrito donde se celebrará la reunión. 

Se informa que el 21 de Abril “Experimenta Moratalaz” celebra una conferencia-taller 

de formación sobre cooperativismo. Falta por concretar el lugar. 
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Punto 4: 

Respecto a las Jornadas EMRED, se informa que se celebrarán el día 25 de Abril de 10 a 

14 horas en la JMD. Están dirigidas especialmente a técnicos y profesionales. Sara Díaz 

y Luis Arnanz acudirán a las Jornadas. 

EMRED tiene previsto celebrar a finales de año unas Jornadas dirigidas más a 

vecinos/as. 

 

Sin tiempo de tratar el punto 5 del orden del día, se da por finalizada la reunión a las 

19:45 horas. 


