
 

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

Orden del día:

- Incorporaciones nuevas a la Mesa. Rehacer infografía.

- Propuesta a la Comisión Permanente, beca transporte desempleadxs.

- Vallecas Labora, comentarios, etc.

-  Llamadas de otros espacios para montar la Feria de Empleo en otros
barrios. 

- Cuentas. #Empleo+40. Carpa Famylias. 

- Valoración punto informativo en las Fiestas.

- Calendario de acciones.

- Informaciones varias. 

***

Asistentes:  Marimar y Ángel (Coop. Abierto hasta el Amanecer), Bea y Belén
(CRL Hermanas Hospitalarias), Jandro (Dinamización Empleo FRAVM, Ensanche de
Vallecas),  Elena  (Dinamizadora  Foros  Locales),  Elena  (Candelita),  Vicky
(Alamedillas), Esther (Accem), Javier (Cáritas), Carmen (FSG). 11 personas. 

Incorporaciones nuevas a la Mesa. Rehacer infografía.

Ángel se queda encargado de rehacer la infografía para añadir los nuevos
datos de Alamedillas, Accem y Dinamización de Foros.

Propuesta  a  la  Comisión  Permanente,  beca  transporte
desempleadxs.

Se ha llevado a la Comisión Permanente y hoy decidirán si se lleva a pleno, en
caso de que sí y saliera ya se valorarían las distintas opciones. En este mail va
adjunta la propuesta. 



 

Vallecas Labora, comentarios, etc.

La segunda edición ya está en marcha, y se fue informando cuando salió
la  convocatoria.  No  tenemos  constancia  de  que  haya  empezado  la
segunda fase “Vallecas incluye”. Se adjunta el acta de la última reunión de
Vallecas Labora. 
Seguiremos  estando  pendiente  de  este  Programa  y  se  valora
positivamente esta segunda fase. 

Llamadas de otros espacios para montar la Feria de Empleo en
otros barrios. 

Jandro y Ángel elaborarán un pequeño informe para poder trasmitirlo en
otros  espacios  que nos  pregunten,  a  modo de fotografía  que luego se
pueda ampliar con el proyecto.

Cuentas, #Empleo+40, carpa Famylias. 

Ha salido la subvención #Empleo+40, completamente adaptada a nuestro
proyecto. (Se adjunta el proyecto para las personas que no lo conocen). Se
ha  elaborado  el  mismo  proyecto  con  modificaciones  técnicas  y  se  ha
presentado como Cooperativa AHA. La idea es poder llevarlo a cabo en el
Centro  Solidario  de  Desarrollo  para  el  Empleo  (también  se  adjunta  la
propuesta, que se presentó a los Presupuestos Participativos del año 2016,
siendo  una  de  las  propuestas  más  votadas).  Y  contar  con  colectivos,
empresas, entidades, etc. que han colaborado altruistamente con la Mesa
de Empleo, como CoachAround360º, etc. 

La factura que tenemos pendiente, la abonará AHA, debido a que el chico
de la imprenta no puede esperar  mucho más.  Pero  se han conseguido
300€ de Luis Farnox que servirán para abonar cosas pendientes de la Feria
o del #Empleo+40, como la carpa de Famylias, que la compró AHA para
reponerla.  Pero  la  carpa  rota  la  tenemos  para  uso  de  la  Mesa  (se
arreglará!). 

 Valoración punto informativo en las Fiestas.

No fue fructífero, se había preparado con poco tiempo. Aunque se valora
positivamente  estar  presentes  en  las  Fiestas,  pero  quizá  con  alguna
actividad  lúdica  (gymkana  del  empleo,  humor  amarillo  con  empleo…
maquillaje infantil). Y entregar una infografía de la Mesa en cada caseta
para que lo colgaran, eso nos haría más visibles. 



 

Calendario de acciones.

* Se proponen diversos  temas para formación interna  de la Mesa.  Nos
encargamos de buscar contactos para la próxima reunión. Temáticas:

- Prestaciones, duración, trámites…
- RMI, RAI, contributivas…
- Permisos de trabajo.
- Igualdad.

*  Además de “buenas prácticas” dentro  de la  mesa que nos doten de
herramientas, pequeños “truquillos”….etc

- La Coop. AHA puede hablar de Economía Social, de cómo es emprender y
llevar una Cooperativa de Iniciativa Social…

- Cada miembro pensará qué opciones puede compartir con la Mesa.

- Se propone una vez al mes una “Mesa de Experiencias”.

* Se propone una acción para llegar por un lado a personas desempleadas
para que conozcan los recursos del barrio y por otro lado para vecinxs que
quieran participar en esta Mesa. Se propone una “chocolatada”.
Para la próxima reunión se pondrá fecha para esta acción. Y se traerán
argumentos  para  poder  implicar  a  vecinxs  aunque  sea  una  mesa
mayoritariamente  técnica,  pero  entendemos  que  es  enriquecedor  y
positivo. 
Se trata de ir nosotros/as a buscar a las personas a espacios cercanos. 

* La feria de Empleo, para el año que viene y tras una reunión con el
Concejal, habrá probablemente financiación por parte de la Junta.
Tenemos que poner fecha para la Feria de 2018 en la próxima reunión, que
pensaba que ya estaba puesta. 

Informaciones varias

- Invitar a los tutores/as RMI a sumarse a la Mesa. Se encarga Jandro.
- Invitar al SEPE de Santa Eugenia a formar parte de la Mesa. Se encarga
Elena (dinamizadora de participación).
- Se pedirá visita al Centro Solidario de Empleo, probablemente para un
viernes o jueves.
- Candelita recuerda que aún tiene plazas para el curso de cocina, es un
curso con beca de trasnporte.
-  El  jueves 5 Oct.  Estarán del  CMS en la Av Ensanche de 17-18h para
contar el Grupo de Hombres, hablar sobre masculinidad… Es la formación



 
que recibió la Mesa en Junio. Por si alguien se la perdió, es con inscripción
previa.

- Se rescatará el listado de las personas interesadas en el #Empleo+40
para que las entidades de la Mesa puedan enviar información de cursos,
etc.
-  Se elaborará un drive para que esa lista  sea compartida y  se hagan
anotaciones para no machacar a las personas.

PRÓXIMA REUNIÓN:

Jueves 19 Octubre a las 12’00h en el CC Fatou (Elena
reserva el espacio). 

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

hilariflores
Rectángulo


