
Acta Nº40ACTA FOROS LOCALES PUENTE DE VALLECAS

MESA:
(grupo)

Mesa de Empleo y Desarrollo Local

FECHA: 25  de Septiembre de 2017
HORA:
LUGAR: Centro Cultural Alberto Sánchez. 

Dirección: Calle Risco de Peloche, 14, 28038 Madrid. 
Teléfono:917 57 03 20
HORA: 18.30 a 20.30

ASISTENTES:
Arturo  García,  Ricardo Morón,  Conchi  Pérez,  Fernando
Rico, Eladio, Almudena Jimenez,  Juanjo Garcia,  Alberto
Limón, Elvira Ojeda, Cesar Rodado, Luis Miramón   Elvira
Ojeda. 
Excusan su asistencia : Clara Azorín y María Zapata

1. Orden del día.
2.

a. Renuncia a  la coordinación Elvira Ojeda.
b. Elección de nueva coordinación y suplencia de la Mesa de 

empleo y desarrollo Local de las mesas por Carmen 
dinamizadora de los foros.

c. Exposición por parte de Juanjo y Arturo de los Programas y 
Proyectos que está llevando a cabo la JM y la AE en el distrito 
en materia de empleo y formación.

3. Acuerdos alcanzados.  

1.  Se acuerda por unanimidad que en adelante actuará 
cómo coordinador Ricardo Morón, y cómo suplente a Elvira 
Ojeda.

2.  Se acuerda cambiar  el lugar de las reuniones de la 
mesa a partir del 23 de octubre, (que será la próxima reunión 
de la mesa) a la sede del Vallecas Labora, en Plaza Sierra 
Maestra, N.º 3 Colegio Publico Manuel Siurot, espacio que se 
está siendo reformado en la futura Casa del Empleo del 
Distrito.

https://www.yelp.es/map/colegio-publico-manuel-siurot-madrid
3.

Tiempo de turnos de palabras
Exposición por parte de Juanjo y Arturo de los Programas y Proyectos que está 
llevando la JM y la AE en el distrito en materia de empleo y formación.

Ricardo expone que que en Vallecas se dedican una cantidad de recursos y de 
personas al empleo, insignificante en relación con lo que se dedica en otras 
ciudades, distritos, con mucho menos población y con mucho menos paro.
Se expone que se haga lo necesario para que Puente de Vallecas recupere algunas 
de las oficinas de empleo cerradas hace años.
Juanjo nos comunica  el interés de la JM porque esta mesa continúe hacia delante y 
se integre cuanto antes en una sola con la de Vallecas Labora. Nos informa de las 
actuaciones que se están llevando a cabo, y del nuevo Programa Vallecas Incluye, 
que tendrá cómo prioridad ayudar a incorporarse al empleo a personas 
participantes en los programas Vallecas Labora en todas sus ediciones, se dedicará 
una partida económica para bonificar a las empresas que contraten a dichas 
personas.

https://www.yelp.es/map/colegio-publico-manuel-siurot-madrid


Se nos informa que la mesa dispone de material de oficina para los participantes y/o
actividades que se realicen
Se nos informa que Maro, es la nueva dinamizadora de Los Foros.
Arturo, de los próximos cursos, talleres de empleo y acciones para la inserción 
laboral que se van a poner en marcha en este ultimo trimestre de 2017 y a lo largo 
de 2018
-Cursos con certificado de profesionalidad, con beca de 400€ que se percibirían una 
vez terminada la acción formativa.
Cursos:Programación informática, Logística y almacén, conducción profesional TPV, 
Telemarketing, Empled@s de hogar,  Jardinería.
- Vallecas Labora,  Talleres de empleo. 10 ediciones  2016 y 12 ediciones en 2017:  
Limpieza en espacios abiertos en instalaciones industriales, jardinería, pintura….. 
-Programa Vallecas Incluye, que tendrá cómo prioridad ayudar a incorporarse al 
empleo a personas participantes en los programas Vallecas Labora (430.000€ 
destinados bonificar a las empresas contratadoras)

4.  
ahttp://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacio
n-y-empleo/Empleo/Agencia-para-el-Empleo-de-Madrid?
vgnextfmt=default&vgnextoid=c65815fa10294110VgnVCM10
00000b205a0aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnV
CM1000000b205a0aRCRD&idCapitulo=10499

-Lanzaderas de empleo (2 ediciones)
-Seminarios para el desarrollo de competencias digitales. Adjunto enlace.
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-
empleo/Empleo/Agencia-para-el-Empleo-de-Madrid?
vgnextfmt=default&vgnextoid=c65815fa10294110VgnVCM1000000b205a0aRCRD&
vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&idCapitulo=104
99460

5. Incidencias.  Sin incidencias , finaliza la reunión a las 20.30h

http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Agencia-para-el-Empleo-de-Madrid?vgnextfmt=default&vgnextoid=c65815fa10294110VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&idCapitulo=10499460
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Agencia-para-el-Empleo-de-Madrid?vgnextfmt=default&vgnextoid=c65815fa10294110VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&idCapitulo=10499460
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Agencia-para-el-Empleo-de-Madrid?vgnextfmt=default&vgnextoid=c65815fa10294110VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&idCapitulo=10499460

