
 

 

 

 

Reunión Mesa Empleo Villa de Vallecas, 11 Enero de 2017, Centro Juvenil 

 

Participantes: María Frechilla (Servicios Sociales-Alamedillas), Cristina (Informadora Juvenil), 
Marimar (Cooperativa Abierto hasta el Amanecer), Ángel (Cooperativa Abierto hasta el Amanecer), 
Carmen y Gloria (Secretariado General Gitano), Belén (CRL- Hermanas hospitalarias), Javier (Cáritas), 
Elena (Candelita), Sara y Gema (Cruz Roja). 

 

Orden del día:  

 

1. Valoración #Empleo+40. 
 
Hacemos una ronda de valoraciones que detallamos a continuación, se envía cuestionario 
por mail para que cada entidad reenvíe sus observaciones a modo de evaluación (anexo en 
este acta). 
 

- Interesante acercar la problemática a la población (mesas informativas). 
- Se valora la mesa que se puso en la puerta del INEM como la mejor, tenerlo en 

cuenta para futuras aplicaciones. 
- Las RRSS han estado muy cuidadas y emitiendo información constantemente. 
- Se nos pasó llevar información a lugares cercanos de cada uno/a de nosotros/as, 

mercado, Centros de Salud, etc… 
- Repartir más información en comercios y locales comerciales. 
- Elaborar una Memoria de buenas prácticas. 
- Una muy buena campaña. 
- Amplia repercusión que se consolidó en el aforo completo el día de la presentación. 
- Cáritas explica que siente no haber podido participar más, la Mesa se ofrece a ir a 

hablar con los voluntarios/as para que vean la magnitud del trabajo en red. 
- Crear un grupo de informática los viernes para todas aquellas personas que han 

solicitado información. 
- No perder la continuidad del proyecto ni con los participantes. 
- Pendiente el grupo de apoyo desde el CSM. 
-  

En cuanto a la presentación: 
 

- El gran fallo del técnico de sonido que apareció 1h15’ tarde.  
- El espacio fue el idóneo. 
- Aforo completo. 
- Amplia participación de entidades, colectivos, empresas y ciudadanos/as. 
- Fue una actividad ágil y dinámica. 
- A destacar el testimonio de la persona desempleada. 
- Las ganas de participar de las personas que estaban allí fue in crescendo. 



 

 
 
 

 
- Continuar con el grupo de apoyo del CMS. 
- Ha permitido dar visibilidad a la Mesa. 

 
No tenemos financiación y se han invertido alrededor de 1000€ (publicidad, aperitivo, roll-up 
y chapas). Desde el CRL plantearán que puedan aportar el dinero que suelen recaudar de las 
actividades que hacen. 
 
 

2. Foros locales de participación. 
 
- Desde esta mesa se designa a Carmen (FSG) como representante para la comisión 

permanente (se queda a la espera de consultar la viabilidad) en caso de que no 
pudiera ser, Elena (Candelita) sería la siguiente opción.  

- Finalmente tras hablarlo en la Junta Municipal, Carmen puede presentarse como 
trabajadora del distrito sin acreditarlo. Y ser la representante de la Mesa de Empleo. 

 
3. II Edición Feria de Empleo de Villa de Vallecas (27 de Abril de 9'00-14'00h). 
 
Se hacen comisiones de trabajo y se ponen fechas: 
 
COMISIONES PERSONAS FECHAS 
Contenidos 

- Proyecto 
- Carta Concejal 

Marimar, Cristina y María Hasta 28 febrero 

Comunicación y difusión 
- Imagen de la 

campaña 
- RRSS 
- Logo 

Cristina y Ángel Hasta 7 Marzo- difusión 
empresas 
 
27 marzo último día para 
entregar logo etc 
 
7 Abril cartelería hecha 
 
17 Abril campaña difusión 

Administración 
- Pedir permisos 

Marimar, Elena y Belén 

Infraestructura y logística 
- Carpas, punto de luz, 

mesas, sillas, equipo 
de sonido… 

Carmen y Javier 

Contacto empresas Cruz Roja // Todxs  
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
4. Presupuestos participativos (recordamos que el año pasado salió nuestra propuesta 

Centro Solidario de Desarrollo para el Empleo ganadora); este año podemos 
presentar algo relacionado. 
 

Valoramos presentar una propuesta de gestión para ese espacio, la Junta Municipal le va a 
dar una vuelta a ver cómo podemos hacerlo. Desde esta mesa se planteó cuando salió que 
fuera una gestión por una Asociación o Cooperativa del distrito, se planteó la Cooperativa 
AHA.  
Convocamos reunión el 2 Marzo a las 11’30h en el Centro Juvenil, para hablar únicamente de 
la propuesta que plantearemos. En esa fecha tendremos más información de la Junta 
Municipal. 
 

5. Feria Salud, 18 Mayo de 17’30-20’30h. 
 

Participaremos como Mesa, pero no se ha cerrado con qué actividad. 
 

 

Próxima reunión de la mesa: Jueves 2 marzo 2017 en el CJ Sitio de mi recreo a las 11:30h 


