ACTA MESA EMPLEO FORO LOCAL MORATALAZ 10/01/2019
La reunión comienza a las 19h 15min incorporándose a esta en total, 5 mujeres, entre
ellas la dinamizadora del Foro Local y 1 hombre.
Se da la bienvenida a la persona que asiste por primera vez a una Mesa del Foro Local y
durante los primeros momentos se le informa del funcionamiento de este y de las
Mesas.
1. Avances en la propuesta de mercadillo vecinal de Madrid.
Para hablar de este tema se cuenta con el vicepresidente del Foro Local de Moratalaz y
participante de esta Mesa, como principal impulsor de la propuesta del mercadillo
vecinal, pero por motivos personales no puede asistir y se pospone este punto a una
reunión posterior de la Mesa.
2. informaciones EMRED (Red de Empleo y Formación de Moratalaz)
La dinamizadora del Foro Local nos informa de la intención de EMRED de celebrar una
Feria de Empleo en el distrito en el mes de abril. Hasta este momento no se tiene nada
concretado en cuanto a fechas y participantes a los que conviene invitar al evento. Se
dialoga sobre la participación de la Mesa de Empleo en esta iniciativa, posibles lugares
de instalación en el distrito, intentar la participación del INEM en la misma y se
propone colaborar con la organización y barajar la posibilidad de disponer de un
apartado en la Feria, de la Mesa de Empleo del Foro Local.
Finalmente se acuerda trasladar las siguientes aportaciones a EMRED para el desarrollo
de la feria:
- Que se invite a la Oficina de Empleo de la Comunidad de Madrid como participante
en la misma, que puedan tener un STAND informativo.
- Que participen empresas de Economía Social y Solidaria, consumo sostenible etc.
Tanto para darse a conocer y fomentar este tipo de economía alternativa como para
dar una charla formativa con los requisitos que hay que cumplir para constituir una
empresa de este tipo: una cooperativa, etc.
- Realizar una Mesa Redonda de “Experiencias como demandantes de Empleo” donde
se compartan problemáticas, sensaciones vividas etc. (La mesa de Empleo del Foro se
ofrece a organizar este coloquio).
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- Que a la hora de determinar la fecha de dicha feria de Empleo se tenga en cuenta que
el fin de semana del 27/28 de Abril es la Feria del libro/Feria de la Cultura en el Distrito.
3. Informaciones Plenario Foro Local y Comisión Permanente.
Se nos informó a la Comisión Permanente del Foro Local de la fecha de reinicio del
último pleno celebrado en la Junta Municipal de Moratalaz que fue suspendido debido
a la falta de quorum en un momento de su desarrollo, celebrándose esta el día 17 de
enero a las 16h y en el que esta Mesa presentará, como estaba previsto, petición de
aprobación en el pleno el solicitar a la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de
Madrid, la organización de una Lanzadera de Empleo en el distrito de Moratalaz. Se nos
informa que la comisión permanente acuerda solicitar al siguiente plenario de la Junta
correspondiente al mes de enero, la aprobación para realizar una Feria de la Cultura en
el distrito, iniciativa hecha por la Mesa de Cultura y Deporte del Foro Local.
Del Plenario del Foro Local, celebrado en diciembre se repasó su alta participación y su
óptima realización.
Madrid enero de 2019
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