
 

ACTA Mesa Empleo Villa de Vallecas, 23 Noviembre 2017,
12h Junta Municipal

Orden del día:

- Charla formativa a cargo de tutores/as RMI.
- Aprobación acta anterior. APROBADA.
- Incorporaciones nuevas a la Mesa. 
- Chocolatada del día 13 Diciembre.
- Revisión tareas.
- Propuesta a la Comisión Permanente de los Foros: Interpretación lengua 
de signos.
- Plenario 2 Diciembre.
- Ruegos, preguntas, informaciones...

***

Asistentes:  Marimar  (Coop.  Abierto  hasta  el  Amanecer),  Bea  y  Belén  (CRL
Hermanas  Hospitalarias),  Jandro  (Dinamización  Empleo  FRAVM,  Ensanche  de
Vallecas),  Elena  (Dinamizadora  Foros  Locales),  Vicky  (Alamedillas),  Elena
(Candelita),  Carmen (Cáritas),  Mónica  (SDV),  Laura,  Santi,  José,  Esther  y  Sara
(tutores/as RMI), Sandra y Zaida (Amigos Mira España), Marcos (vecino) y Carmen
(AE). 18 personas. 

DATOS RECORDATORIO: 

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. 

Feria Empleo, fecha III Edición- 2018.
Fecha Jueves 26 Abril de 2018, 9.30-15.00h.



 

Incorporaciones nuevas a la Mesa. Rehacer infografía.

Se suman Amigos Mira España, se rehace la infografía, se convierte en un
díptico. Subido al drive.

Charla formativa a cargo de tutores/as RMI.

Los compañeros y compañeras del Programa de Tutores/as RMI, nos han
estado contando las peculiaridades de solicitar la Renta Mínima, ayudas de
urgencia...etc. 
Se valoró muy positivamente ya que a veces nos perdemos. 

Chocolatada del día 13 Diciembre. 

TURNOS,  la  actividad
es de 11-13h

Quién

10-12h Marimar, Elena (foros), Elena (Candelita), Marta, Zaida,
Vicky.

12-13,30h Vicky, Marimar, Mónica, Sara, Laura y Esther (RMI).

Material:  chocolate,  vasos,  papelitos,  cuerdas,  mesa, servilletas,  pinzas,
pancarta (qué es la mesa de empleo y qué no es), roll up, lona, vasos,
servilletas, chocolate, papelitos para poner motivaciones, el árbol de las
motivaciones laborales. 

Reparto: 

CRL: cuerda, pinzas, papelitos, rotuladores o similar.
Marimar y Ángel: chocolate, vasos, servilletas, mesa, lona.

En cada turno  se  trata  de  informar  de  qué es  la  Mesa,  cómo pueden
sumarse, que escriban las motivaciones en el papelito y lo cuelguen en el
árbol.

Alguien recogerá en fotos esos mensajes. 

Se  decide  que  al  ser  un  espacio  para  fomentar  la  participación  no  se
llevará publicidad impresa de la Mesa, salvo el papelito con los datos de
RRSS. 



 

Propuesta  a  la  Comisión  Permanente,  intérprete  de  lengua  de
signos 

Programa experimental para la Junta de Villa de Vallecas para signar actos
de interés público. 

Se aprobó en la Comisión Permanente e irá a Pleno el 12 Diciembre. 

 

 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. 

Plenario 2 Diciembre.

El próximo plenario del Foro Local es el día 2 Diciembre a las 11h en el CJ 
El Sitio de Mi Recreo, con espacio de conciliación para menores.

PRÓXIMA REUNIÓN:

Jueves 21 Diciembre a las 12’00h en la Junta Municipal. 
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Fdo. Marimar Amoedo Moreno (portavoz de la Mesa de Empleo)
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