ACTA MESA EMPLEO FORO LOCAL MORATALAZ 25/10/2018
La reunión comienza a las 18h 40min, incorporándose a la reunión 10 minutos más
tarde el resto de los asistentes, resultando en total 5 hombres y 5 mujeres.
Se da la bienvenida a los nuevos asistentes Mar y Pablo y se les informa del
funcionamiento del Foro Local y de las Mesas.
1. Proyecto Lanzadera de Empleo y Punto de Consumo Sostenible.
A continuación empezamos con el punto del orden del día; "consumo sostenible".
Nerea nos informa de los objetivos del plan y la disposición a organizar las iniciativas
que surjan relacionadas con el plan. En el turno de palabra que sigue se echa de menos
la promoción de reciclaje de aceite en el barrio.
Respecto a la Lanzadera de Empleo se acuerda presentar la propuesta en la próxima
Comisión Permanente del Foro añadiendo la parte dispositiva “Instar a la Agencia para
el empleo…” aprovechando lo que ya teníamos redactado en Presupuestos
Participativos.
2. Mercadillo vecinal.
Se acuerda fijar una reunión con la Junta Municipal (con Almudena la asesora) para
concretar cómo podemos desarrollar esta propuesta aprobada en el pasado Plenario
del foro local. Asistirán Roberto y la dinamizadora.
Se comenta el ejemplo de Barajas y otros distritos donde se realizan mercadillos
parecidos, organizados por asociaciones, sin la regulación sobre venta ambulante que
es muy restrictiva sino más bien pensados para el trueque, el intercambio, la artesanía…
Como emplazamiento ideal se habla de la zona de la Lonja, aunque también se
comenta la posibilidad de realizarlo en los patios de los colegios de forma itinerante u
otras opciones. Roberto nos manda a modo de ejemplo el proyecto que elaboraron
desde Apoyo.
3. Nombramiento nuevo coordinador/a de la mesa.
Se acuerda por unanimidad de los presentes nombrar a Juan Antonio Anaya nuevo
coordinador de la Mesa de Empleo y a Dacil Martín como suplente.
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