
 

  

 

ACTA Mesa Empleo Villa de Vallecas, 19 Octubre 2017, 12h Junta Municipal 

 

Orden del día: 

- Presentación nuevas incorporaciones. Rehacer infografía 

- Organización interna de la Mesa, drive compartido. 

- Reunión con la Mesa de Empleo de Retiro. 
- Propuesta Beca transporte, aprobada en el Pleno por unanimidad. 
- Centro Solidario de Desarrollo para el Empleo. 
- Feria Empleo, fecha III Edición- 2018. 
- Calendario de acciones, en base al acta anterior. 
- Otras informaciones, varios. 

*** 

Asistentes: Marimar y Ángel (Coop. Abierto hasta el Amanecer), Bea (CRL Hermanas Hospitalarias), 
Jandro (Dinamización Empleo FRAVM, Ensanche de Vallecas), Elena (Dinamizadora Foros Locales), 
Vicky (Alamedillas), Esther (Accem), Carmen (Cáritas), Mónica (SDV), Esther, Sara y Jose (tutores/as 
RMI). 13 personas.  

Organización interna de la Mesa, drive compartido. 

Se ha creado un Drive de la Mesa de Empleo de Villa de Vallecas, se adjunta enlace en este 
correo. Es un drive solo de lectura, ya que al ser tanta gente sería complicado si todxs 
modificamos. Pero cualquier cosa para subir se puede mandar a la portavoz de la Mesa 
(Marimar).  

La organización del Drive es la siguiente: Mesa Empleo- Carpeta con actas, Carpeta con 
cartelería e infografía, carpeta con Empleo+40, una carpeta de cada feria con los proyectos y 
las memorias, una carpeta con fotos de las actividades realizadas, y una carpeta de 
Presupuestos participativos y foros locales. Y tiene un documento con todas las personas 
miembros de esta Mesa y datos de contacto.  

Incorporaciones nuevas a la Mesa. Rehacer infografía. 

Ya está rehecha la infografía. No se incluye el servicio de tutores/as RMI, pero se incluyen en 
esta Mesa y en el listado de distribución. Se añade a Carmen de Cáritas a la lista que dice que 
no le llegaba nada. Se incluye al SDV de la UVA.  

Las reuniones serán el tercer jueves de cada mes, a las 12h en la Junta Municipal. Las 
reuniones de lo que queda de 2017: 23 Noviembre y 21 Diciembre.  

Reunión con la Mesa de Empleo de Retiro. 
Nos hemos reunido con la Mesa de Empleo de Retiro y con la Mesa de Empleo de Puente, 
además de haber dado información para la Feria de Empleo de Villaverde. Concretamos 
enviar a las Mesas que nos pidan información de la Feria el documento “Dossier Feria 



 

  

Empleo” VVallecas, e invitarles a nuestras reuniones. También tenemos el documento de 
presentación de la Mesa, que explica cómo se creó y el proceso que ha seguido.  

 
Propuesta a la Comisión Permanente, beca transporte desempleadxs. 
 

Se aprobó por unanimidad, ahora están trabajando en cómo se puede llevar a cabo.  

Por otro lado, hay que ir pensando propuestas para llevar a Pleno, se propone hacer una propuesta 
para que los espacios municipales Plenos, presentaciones, etc… Tengan siempre a una persona 
signando. Marimar prepara la propuesta.  

También propone Jandro una especie de ludoteca municipal para conciliar formación, entrevistas de 
empleo, etc… Se crea una comisión con Jandro y Carmen de Cáritas para preparar un proyecto, y 
probablemente la mejor opción sea presentarlo a los Presupuestos Participativos del año que viene.  

 
Centro Solidario de Desarrollo para el Empleo. 
  
Las obras terminarán en torno a finales de Enero. Ya se ha solicitado el material para el 
espacio, mesas sillas, estanterías, y todo muy funcional para poder ir adaptando el espacio.  
Pediremos una visita cuando comiencen las obras.  
 
Feria Empleo, fecha III Edición- 2018. 
Fecha Jueves 26 Abril de 2018, 9.30-15.00h. 
 
 Calendario de acciones, en base al acta anterior. 
Mantenemos la Chocolatada informativa para el 13 Diciembre a las 11h en el ascensor de 
Villa de Vallecas.  
Será un espacio informativo de qué es la Mesa de Empleo, para por un lado difundir los 
recursos de la Mesa y por otro motivar a los vecinxs a participar en la Mesa.  
 

- Materiales: Mesa, roll up, lona, vasos, servilletas, chocolate, publicidad impresa, 
papelitos para poner motivaciones o bolas de navidad, el árbol de las motivaciones 
laborales.  

- Se hará una lona que ponga: qué es la mesa? (se encarga Marimar), qué no es? (se 
encargan Vicky y Elena de Candelita) y qué puedes hacer? (se encarga Elena Foros 
locales).  

- Se pide el permiso en la Junta Municipal.  
- Adjunto en este mail va el cartel, se sacará la publicidad a partir del 1 de Diciembre.  

 
 
 
 
 



 

  

FORMACIÓN DE ESTA MESA DE EMPLEO 
 
En la próxima reunión los tutores/as RMI nos darán formación a las 12h sobre prestaciones, 
RMI, etc… Duración 1h.  
Accem propone dar una formación a las 11h en materia de extranjería, fue posterior a la 
reunión de la Mesa, pero tenía que ser en esa fecha y es una formación fundamental. 
Duración 1h. En el mail se adjunta la información. 
 
 
Otras informaciones, varios. 
 

- La incorporación del SEPE a esta Mesa está en trámites, aunque se ve complicado. 
- Cruz Roja comenta la nueva sede que tienen en C/ Sierra Carbonera, 70 en Puente de 

Vallecas. Es una sede con diferentes áreas: mujer, salud, inmigración, aulas de 
formación… 

- Alamedillas comenta una formación que tiene diseñada para grupos “El CV con 
gancho”, contactar con ella directamente.  

 
 
PRÓXIMA REUNIÓN: 

 

Jueves 23 Noviembre a las 11’00h en la Junta Municipal.  

 

 

 

 

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

 

hilariflores
Rectángulo


