ACTA MESA EMPLEO FORO LOCAL MORATALAZ 14/02/2019
La reunión comienza a las 19h 15min siendo el total de miembros de la Mesa 3
mujeres, entre ellas la dinamizadora del Foro Local y 2 hombres.
Se da la bienvenida a las 2 personas que nos visitan; una de ellas viene Mesa de Cultura
y Deporte del Foro Local de Moratalaz y la otra será la persona que nos explique el
punto 3 de la orden del día.
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, quien puesto en contacto con el Secretario de la
Junta Municipal del Distrito , este le expuso cómo condiciones que se puede realizar el
mercadillo en plazo de tiempo irregular a lo largo del año, previa autorización de la
Junta, en alguno de los lugares que señaló, de los cuales se eligió por la Mesa de
Empleo la plaza del Encuentro. El mercadillo no puede tener un fin lucrativo ni exponer
alimentos y los puestos tendrán que pagar una tasa simbólica en función del espacio
que ocupen. Será necesario contar con un seguro de responsabilidad civil, condición
que puede ser cubierta con el seguro que cuenta alguna de las asociaciones que
trabajan en el distrito, siempre figurando esta como solicitante de la autorización.
Se acuerda difundir por los medios habituales del Foro y en conversaciones con
artesanos del barrio y pedir comuniquen su interés en participar de esta experiencia en:
empleo.mesaforomoratalaz@gmail.com
Mayte se encargará de revisar este correo para este fin y elaborará un registro con 4
columnas para ir apuntando la gente interesada. Además contactará con las personas
de la feria de artesanía de la salamandra para que se unan a esta iniciativa.
2. Detalles y organización Feria de Empleo junio 2019.
La dinamizadora del Foro Local nos informa que EMRED deja claro que la Feria de
Empleo se celebrará en junio de 2019, la organizarán ellos y admiten nuestra
colaboración. Recogen la propuesta que hizo esta Mesa de Empleo organizar mesas en
las que personas que han tenido que buscar empleo, compartan su experiencia con
otras que están en la misma situación. Se define en esta reunión que se intentará reunir
en esta mesa, diferentes casos en función de la edad de los parados, situación
económica, formación, etc. (PORFA ROBERTO RECUERDANOS EXACTAMENTE LOS
PERFILES QUE APUNTASTE)
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También se propondrá que participe en la Feria el PICS (Punto de Información de
Consumo Sostenible) que están trabajando ya en el Distrito.
Roberto llevará todas estas cuestiones a la reunión de EMRED.
3. Presentación proyecto networkmarketing para aprender nuevas profesiones.
La persona invitada, nos propone a la Mesa la posibilidad de organizar una
reunión para explicar la posibilidades de trabajo que aporta el proyecto
networkmarketing en la búsqueda de empleo, fundamentalmente basado en utilizar las
redes sociales para motivar el consumo de actividades

y productos que generan

ganancias. El networkmarketing, al trabajar desde casa permite la libertad de horarios y
tiempo de dedicación.
La Mesa acuerda informarse más sobre el tema para poder estudiar la
posibilidad de hacer una formación sobre el tema, ya sea en la Feria de Empleo o en
otra ocasión.
4. Aprobación del Plan de trabajo de la Mesa de Empleo 2019 y grabación de
pequeño video explicativo para proyectar en el plenario.
Se repasa la lista que ha elaborado la dinamizadora de las propuestas de la
Mesa a la Comisión permanente y las que quedan pendientes. Se acuerda pedir
información en la Comisión permanente de la respuesta de la Agencia para el Empleo a
la petición de la Lanzadera en el distrito, aprobada en el Pleno de la JMD y presentar al
próximo la propuesta de Talleres remunerados para mayores de 45 años.
Se graba el video de la Mesa de Empleo para presentarlo en el Plenario del
Foro Local.
El compañero de la Mesa de Cultura y Deporte que nos acompaña, nos habla
del entusiasmo generado en torno a la feria del libro y la cultura, por parte no solo de
las librerías sino de todo tipo de actividades que realizan colectivos del barrio.
5. Proyecto Mares, colaboración con comerciantes y varios.
No se trata este punto por falta de tiempo.

Madrid 14 de febrero de 2019
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