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MESA INTERDISTRITAL DE EMPLEO 

Celebrada el 10 de mayo de 2018, en la Junta Municipal de Villa de Vallecas (Paseo 

Federico García Lorca, 12). 

Asisten: 5 personas de tres distritos. 

✓ Elizabeth. Mesa de Empleo distrito de Moratalaz. 

✓ Juan Antonio. Mesa de Empleo distrito de Moratalaz. 

✓ Luis. Mesa de Empleo distrito de Moratalaz. 

✓ Miriam. Mesa de Empelo distrito de Fuencarral el Pardo. 

✓ Sergio. Mesa de Empleo distrito de Hortaleza. 

✓ Adrián. Dinamizador de la Oficina de Economía Social. 

✓ Elena. Dinamizadora Foro Local Villa de Vallecas. 

Orden del día: 

1. Charla-taller formativo sobre recursos municipales en materia de empleo y 

economía social. 

Se exponen todos los recursos que existen actualmente en la ciudad de Madrid de 

apoyo a la economía social. Adrián, el dinamizador de la Oficina de Economía Social, 

enviará el powerpoint que ha expuesto y un documento donde se recogen todas las 

direcciones y recursos para que las mesas de empleo puedan utilizarlo y difundirlo. 

2. Relaciones Mesas de Empleo de los Foros Locales con Mesas técnicas de 

Empleo. 

En Moratalaz se realizó un encuentro con las mesas técnicas de Empleo, se habló sobre 

crear una red de mesas de empleo, ya que actualmente cada mesa trabaja centrada en 

su distrito al margen de las demás mesas. Las iniciativas de estas mesas dependen del 

contexto en el que se encuentren destacando la riqueza técnica del grupo humano que 

la forma. Se ve la necesidad de colaborar aunando la potencialidad técnica de estas 

mesas con la parte reivindicativa de las mesas de empleo de los Foros Locales. Se habla 

sobre la posibilidad de generar un espacio de encuentro entre la mesa técnica y la 

mesa del foro. En la próxima reunión se hablarán estrategias para llevar a cabo este 

encuentro. 

3. Varios. 

Se solicita información sobre las lanzaderas de empleo. Se enviará información desde la 

dinamización de Villa de Vallecas. Del mismo modo, se solicita las conclusiones de las 

jornadas que hubo en Moratalaz en las que participaron las mesas técnicas de empleo. 

4.  Próxima reunión. 

Se decidirá en Septiembre la próxima convocatoria. 

 


