
 

  

 

 

ACTA Mesa Empleo Villa de Vallecas, 18 Enero 12h Junta Municipal 

 

Orden del día: 

 

- Aprobación acta anterior. 
- Worktoday 

- Incorporaciones a la Mesa. 
- Informaciones varias: Feria de salud Comunitaria, reunión mesa empleo villaverde, reunión 
de todas las mesas de empleo del foro local, propuesta lengua de signos llevada a Pleno, 
CIDEAL- ... 
- Feria Empleo, fecha III Edición- 2018.  
- Informaciones varias. 
- Solicitudes. 

*** 

Asistentes: Marimar y Ángel (Coop. Abierto hasta el Amanecer), Elena (Dinamizadora Foros Locales), 

Esther y Sara  (tutores/as RMI),  Zaida (Amigos Mira España), Sara (Cruz Roja), Carmen (AE), Vicky 

(Alamedillas), Esther (ACCEM), Marta (Worktoday), Blanca (Proyecta Empleo), Jesús (CIDEAL) y Bea y 

Belén (CRL). 15 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.  

Se hace una breve introducción de esta Mesa de Empleo, actividades que se han hecho y 

procesos participativos en los que hemos estado, como el Centro Solidario de Desarrollo 

para el Empleo. EN EL DRIVE ESTÁ EL RESUMEN CON TODO, PROYECTO, ETC… 

WORKTODAYAPP 

Es una app para buscar trabajo mediante el móvil. Marta nos informa de cómo funciona y de 

la parte social y de desarrollo comunitario que conlleva.  

Se queda encargada de mandarnos el diagnóstico que tienen elaborado para ver los nichos 

de empleo y las ofertas más demandadas.  

Se suma a la Mesa y se inscribe en el foro. 

INCORPORACIONES 

 

- Se incorpora a la Mesa Blanca de Proyecta Empleo, una Empresa de Formación y 

bolsa de trabajo, que ha participado en la Feria de Empleo. 

- Jesús de CIDEAL nos cuenta el proyecto de Emprendimiento e Innovación que se va a 

llevar a cabo en Vallecas. La presentación será el 23 de Enero a las 19.00h en el 

Centro Juvenil El Sitio de Mi Recreo. Es importante nuestra participación esta día, así 

como la derivación de personas que cumplan el perfil. En el drive está el cartel y la 

información. Jesús formará parte de la Mesa mientras dure el proyecto.  

 

Informaciones varias: Feria de salud Comunitaria, reunión mesa empleo villaverde, 
reunión de todas las mesas de empleo del foro local, propuesta lengua de signos llevada a 
Pleno, CIDEAL- ... 
 

- Participaremos en la feria de Salud Comunitaria, no hemos pensado actividad. Para la 
próxima reunión se traerán propuestas.  

- A la reunión de la Mesa de Empleo de Villaverde irán Carmen (AE) y Ángel (AHA). 
- A la reunión de todas las Mesas de Empleo irán Marimar y Ángel (AHA), Zaida (Mira 

España), y quien quiera sumarse, hemos quedado allí directamente.  
 
DATOS REUNIÓN DE TODAS LAS MESAS DE EMPLEO 

El 25 Enero a las 18.30h en Avda de Moratalaz, 130 CC El Torito. 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. 
 
Aprobada por unanimidad.  
 

FERIA DE EMPLEO 2018, 26 ABRIL 
 
Marimar enviará un “kit de presentación” para que participen las Empresas.  
Se crea una Comisión de Proyecto para elaborar el mismo, serán: Ángel, Carmen, Vicky y 
Esther.  
 
Desde ya invitamos a Empresas a  participar, hay que conseguir empresas como Primark, 
etc… Grandes que tengan amplia variedad de ofertas.  
 
Así como patrocinadores, colaboradores, etc… 
 
Nota: hablamos después de la reunión, de poner la primera hora para un encuentro entre 
empresa, entidades etc… Ya que de las últimas ferias se han sacado grandes acuerdos de 
colaboración y durante la feria es difícil hacerlo.  
 

Informaciones varias. 
 

- Curso de Pescadería en CR para mayores de 45 años (contacto Sara). 
- ACCEM ofrece retomar la formación para la Mesa sobre extranjería. Será en la 

próxima reunión, en caso de no poder la reunión empezaría a la hora de siempre.  
- Se pedirá una visita al Centro Solidario de Desarrollo para el Empleo para que veamos 

cómo avanzan las obras.  
- En la AV Puente de Vallecas hay un servicio gratuito de CCOO de asesoría laboral. Se 

puede ir directamente o solicitar cita, para esto se da acceso al calendario de las citas 
a Carmen (AE), Sara (CR), Vicky (Alamedillas), Esther (ACCEM), Ana Belén (CRL), Zaida 
(Mira España) y a los tutores/as RMI.  Se puede acceder al calendario y dar citas de 
media hora.  
 
C/ Sierra Carbonera, 32 BIS Puente de Vallecas, los jueves de 17-19h.  

 

PRÓXIMA REUNIÓN: 

 

Jueves 12 de Febrero a las 11.00h en la Junta 

Municipal. (En caso de que ACCEM no pueda dar la 

formación la reunión sería a las 12h).  

 

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