
 

ACTA Mesa Empleo Villa de Vallecas, 10 mayo 2017, 12h
Centro Juvenil

Orden del día:

- Aprobación acta anterior.

- Presentación de cuentas de la Mesa

- Evaluación II Edición Feria Empleo Villa de Vallecas

- Participación en la Feria de salud 19 Mayo, explanada Las Suertes. 

- Informaciones varias sobre foros locales y comisión permanente.

- Ruegos y preguntas.

***

INFORMACIONES Y DATOS A TENER EN CUENTA

#EMPLEO+40 FERIA EMPLEO

Gastos Chapas: 133€ (abonado por AHA)

Roll-up: 46€ (abonado por AHA)

Publicidad: 726€ (Imprenta- SIN 
PAGAR)

TOTAL: 905€

Bolígrafos: 160€

Publicidad: 200€

Logística: 35€

TOTAL: 395€

Notas Se abona a AHA: 117€ (se deben 62€)

Se debe a la imprenta: 726€

DEUDA TOTAL DE LA MESA: 788€

Olga (Asesora de Ahora 
Madrid) nos donó: 462€

Y Candelita donó: 50€

Por lo tanto, quedan: 
117€

EVALUACIÓN FERIA:

1.1. Evaluación de los recursos humanos 

1.2. Evaluación de los materiales (incluye infraestructura)

1.3. Evaluación participantes 

1.4. Evaluación de las actividades

1.5. Evaluación objetivos 

OBJETIVOS  (Favorecer la accesibilidad al empleo, sensibilizar en la cualificación
profesional,  ofrecer  alternativas  al  empleo  tradicional,  cooperativismo  y



 
autoempleo, concienciar de la necesidad de creación de empleo en el distrito,
acercar a  empleadores/as con  desempleados/as). 

DATOS DE PARTICIPACIÓN FERIA:

Entidad/ Empresa Nº CVs recogidos

7 Estrellas Ed. Y Ocio 98

Sony Music 89

Alboreá 180

Action Data 79

Leroy Merlín 149

Generali Seguros 83

CDM- Formación 45

EMCOEM- Empresarios Ensanche Vallecas 97

SLM-  Empresa  de  Servicios,  personas  con

diversidad funcional

21

AMECAVI 57

PROYECTO EMPLEO ETT 35

MERINO&MERINO 123

WORKTODAY 67

EXCELLENCE FORMACIÓN 3

ERA FORMACIÓN 10

ADECCO 150

TOTAL 1.293

TALLER WORKAPP 60

TALLER CV CREATIVO 30

TALLER GSS 33

TOTAL TALLERES 93

TOTAL PERSONAS SORTEO 450 aprox



 

Participantes: Marimar  y  Ángel  (Cooperativa  Abierto  hasta  el  Amanecer),
Carmen (Secretariado General Gitano),  Jandro (Dinamizador Empleo FRAVM AV
PAU), Carmen (Cáritas),  Belén  (CRL),  Elena (Candelita),  Cristina (OIJ),  Carmen
(Agencia Empleo),  Juan Ignacio (foros locales), Sara (Cruz Roja).

 Aprobada Acta anterior.

 Aprobadas las cuentas de la Mesa, Hermanas Hospitalarias donan 60€ que
irán con factura a AHA para la deuda pendiente. // Tenemos pendiente una
subvención de la Agencia para el Empleo tras la reunión que tuvimos con
la Gerente para abonar la deuda pendiente, saldrá a finales de Mayo.

 Evaluación Feria:

Recursos Humanos

- VoluntariosXMadrid  geniales  (mandamos  mail  de  agradecimiento),  las
personas que nos ayudaron de nuestra red de amigos/as fenomenal. 

- Necesitamos  más  personas  en  el  punto  de  información  y  ampliar  el
espacio, organizarlo en “L”.

- Necesidad de un speaker.

- El personal de las empresas muy asequible y cercano.

Infraestructura/Materiales:

- Aumentar el número de stands.

- Aumentar el número de empresas, más carpas…

- No poner a tres empresas en la misma carpa.

- Las mesas y sillas fue un desastre tener que ir a recogerlas y llevarlas,
además que estaban sucias. 

- Llevar trapos y bolsas de basura.

- Sacar más flyers de la publicidad de la feria y más copias de la infografía
de la Mesa de Empleo.

- Los  talleres  hacerlos  más  cerca,  CC  Fatou,  Centro  de  Mayores,  Junta
Municipal…

- En los talleres limitar el aforo y ampliar plazas.

- El material estuvo ideal.

- Las libretas que hicieron en el CRL estupendas!

- Ampliar plazos de organización de la Feria.

Participantes

- Nos faltó sacar los carteles de competencias de SONY MUSIC y 7 Estrellas.

- Hacer una ficha de recogida de datos para las empresas (estadísticos).



 
- Contar personas en las charlas, pero de media participaron 25 personas

por charla.

- Recoger de alguna manera feedback de las empresas, así como datos de
contratación.

- Organización mixta de stands.

- Buscar algunas empresas más grandes y del sector textil.

ACTIVIDADES

- Los contenidos de los talleres y charlas muy acertados. 

- El panel de ofertas quedó un poco flojo, faltó dinamizarlo, etc…

- Elaborar un documento de feedback de los usuarios/as. 

- Ampliar la difusión.

OBJETIVOS: 

- No se ha cumplido el objetivo de sensibilizar en la cualificación profesional.

- Nos ha faltado red del distrito, miembros de otras mesas, más apoyo por
parte de la red de participación. 

- Buscar más sinergias entre la demanda y las ofertas. 

- Sacamos una media de 87’77% de cumplimiento de objetivos.

OTROS

Desde un centro educativo de Leganés nos reclaman que no pudieron asistir al taller de
GSS por falta de aforo. La OIJ les ofreció que vinieran otro día al CJ ESDMR para darles una
sesión sobre la entrevista de trabajo, como a todos los grupos cerrados que se quedaron
sin  plaza  en  los  talleres.  Han  hecho  un  comentario  tanto  en  facebook  como  al
Departamento de Juventud reclamando esa sesión, se les ha dado la posibilidad de acudir
al CJ ESDMR pero no ven el desplazamiento, por lo que se ha quedado en entregarles un
dossier con la información del taller para que lo trabajen.

 FERIA  DE  SALUD,  19  mayo  de  17-  19’30h.  Iremos  Jandro,  Marimar  y
Carmen  de  Cáritas  (Marimar  se  irá  antes).  Montaremos  una  actividad
“¿Empleo  es  salud?”.  CARMEN  Y  ELENA  SE  QUEDAN  ENCARGADAS  DE
MANDARNOS LA INFO. 

 FOROS LOCALES

- Se habla de la importancia de llevar propuestas a la comisión permanente.
Hablamos  de  ver  alguna  fórmula  de  subvencionar  transporte  para  los
desempleados/as que tienen que ir a entrevistas de trabajo o similar que el
transporte es un gasto muy grande. Le daremos una vuelta.

- Se comenta la reunión de la Mesa de Vallecas Labora, a la que acudirán
Marimar, Elena de Candelita y Carmen del FGS. Juan Ignacio comenta que
le gustaría ir, pero comentamos que es un espacio técnico y que con tres
personas  de  la  Mesa  ya  estamos  representadas.  En  este  espacio
defenderemos  las  certificaciones,  evaluación  negativa  del  curso  de
promotoras  de  igualdad,  ya  que  no  tiene  ninguna  salida  laboral,  y



 
continuamos con la duda de qué será de las personas que han terminado
el programa. 

 RUEGOS/PREGUNTAS

- A la próxima reunión vendrán de Madrid Emprende y de Mercamadrid.

- Enviarle  a  Carmen  una  sinopsis  de  qué  es  la  Mesa  de  Empleo  y  sus
objetivos, y ya tenerlo de cara a empresas que nos piden información.

- Hacer  talleres  o sesiones  en  la  Mesa de autoformación,  como “buenas
prácticas”, etc…

- Continuidad del #Empleo+40, estamos pendientes de la financiación.

- Contactar con el SEPE para que forme parte de la Mesa.

- Retomar la reflexión y el debate de la Mesa. 

Pedir cita con el Concejal del distrito para evaluación de la feria.

PRÓXIMAS REUNIONES:

Lunes 12 Junio a las 19’00h en el CC Fatou.

Jueves 15 Junio a las 12h en el Sitio de mi Recreo.

Fdo. Marimar Amoedo Moreno (portavoz de la Mesa de Empleo)

hilariflores
Rectángulo


