
 

ACTA Mesa Empleo Villa de Vallecas, 21 Diciembre 2017, 12h Junta Municipal

Orden del día: 

- Aprobación acta anterior.
- Incorporaciones a la Mesa. 
- Evaluación actividad chocolatada.
- Decidir cómo tratar los datos de las personas que se inscribieron.
- Información mesa Empleo Villaverde.
- Información reunión Mesas Empleo de todos los foros.
- Propuesta lenguaje de signos en Comisión Permanente.
- Valoración Plenario foros locales día 2.
- Calendario de reuniones y contenidos Mesa 2018. 
- Informaciones varias.
- Solicitudes. 

***

Asistentes: Marimar y Ángel (Coop. Abierto hasta el Amanecer), Jandro (Dinamización Empleo 
FRAVM, Ensanche de Vallecas), Elena (Dinamizadora Foros Locales), Esther y Sara  (tutores/as RMI),  
Zaida (Amigos Mira España), Marcos (vecino), Sara (Cruz Roja) y Carmen (AE). 10 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.



 

*Aprobada el acta anterior. 

Incorporaciones nuevas a la Mesa. Rehacer infografía.

Se incorporaba Patricia Álvarez Collado, Técnica de inserción laboral de La Rueca, Oficina 
Municipal de Información y Orientación para la Integración de Inmigrantes. Confirmó 
asistencia pero no acudió a la reunión.

Evaluación actividad chocolatada.

Valoración muy positiva de la actividad. 
Acudieron personas de los distintos recursos del barrio.
Fue una gran actividad de participación.
Acudieron 42 personas. 
Los objetivos se cumplieron.
Todo lo que sea salir a la calle se valora muy positivamente. 
A nivel logística todo fenomenal.
A las personas que acudieron se les enviará la información de los foros. 
Incluir al resto de foros para que acudan a las actividades para apoyar.
La información llegó bien.
Grandes aportaciones ciudadanas.
Los carteles para escribir los mensajes fenomenal.
Se gastaron 70€ en el chocolate. De momento la deuda la asumió la Cooperativa AHA, pero 
tenemos una donación pendiente.
Gran experiencia de cara a las ciudadanas.

Decidir cómo tratar los datos de las personas que se inscribieron.

- Se les enviará información de la mesa de Empleo.
- El calendario de las reuniones.
- Información de qué es y qué no es la Mesa de Empleo.
- Información de los foros. 

Información mesa Empleo Villaverde.

El día 19 de Enero a las 12.30h nos han invitado a la reunión de la Mesa de Empleo de 
Villaverde para contar la experiencia de la Feria ya que les gustaría hacer una. 
Las personas confirmadas para ir: Marimar, Carmen (AE), Elena (dinamizadora foros) y Ángel.

Dirección: C/ Alberto Palacios, 13.



 

Información reunión Mesas Empleo de todos los foros.

El 25 Enero a las 18.30h en Avda de Moratalaz, 130 CC El Torito habrá una reunión de las 
mesas de todos los foros de Empleo. Con el siguiente orden del día:

 1. Elección de moderador/a y de persona que tome Acta

2. Presentación de las personas asistentes y líneas de trabajo de cada distrito.

3. Propuestas para la red de foros.

4. Varios (creación de googlegroups para coordinarnos, etc).

Propuesta lenguaje de signos en Comisión Permanente.

Debido a un error de la Vicepresidencia de los foros no entró en tiempo y forma para el 
Pleno de Diciembre, tras varios intentos por solucionarlo finalmente con la oposición del PP 
no pudo incluirse, por lo tanto, irá al Pleno del 9 Enero 2018.

Valoración Plenario foros locales día 2.

- Necesario que acudan más miembros de esta Mesa a los plenarios. 
- Se subirá al drive toda la documentación generada ese día.
- El próximo plazo de inscripción es del 1-31 Enero.

Calendario de reuniones y contenidos Mesa 2018

Las reuniones de esta Mesa serán los terceros jueves de cada mesa a las 12h en la Junta 
Municipal. 

Informaciones varias.

- El Servicio de Dinamización de Empleo del Ensanche acaba el 31 Diciembre, Jandro se 
despide y en enero se incorporará una persona nueva probablemente al barrio de la 
UVA.

- La dinamizadora de foros comenta los cursos desde el área de participación, enviados 
por mail.

PRÓXIMA REUNIÓN:

Jueves 18 Diciembre a las 12’00h en la Junta 
Municipal. 

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