
 

 
 

ACTA Mesa Empleo Villa de Vallecas, 20 septiembre 12h 

Centro Juvenil 

 

Orden del día: 

• Jornada interna de intercambio de experiencias 

• Proyección curso 2018-2019 

• Planificación calendario Feria Empleo 2019 

• Centro Solidario de Desarrollo para el Empleo (Enredadero) 

• Otros 

*** 

Asistentes: 14 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. 

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. 

 
* Aprobación acta anterior, se aprueba el acta del 21 junio. 

 
* Jornada interna de intercambio de experiencias 

 

En la última reunión se habló de trabajar desde la mesa un espacio en el 

que poder contar experiencias de los proyectos de la Mesa, concretar los 

distintos programas y conocernos un poco más y conocer la realidad del 

distrito. 

Se hará el 24 Octubre de 10-14h (lugar por confirmar). Con estos 

contenidos: 



 

 

1. Situación empleo actual (análisis). 

2. Procesos/itinerarios- competencias que se están llevando a cabo. 

3. Agencia para el Empleo. Prospección, agencias de colocación. 

 
Cada entidad preparará una breve presentación de su programa, no de la 

entidad, si no del programa en concreto que le lleva a participar en esta 

mesa. 

 
* Proyección curso 2018-2019 

 

- Formación interna (bonificaciones ss, lanzaderas, género, vivienda…). 
 

- #EmpresasConValor 
 

- Actividad navideña para dar visibilidad a la Mesa. 

 
 

* Planificación calendario Feria Empleo 2019 
 

FERIA EMPLEO_FECHA: JUEVES 9 MAYO DE 2019 

 
* Centro Solidario de Desarrollo para el Empleo (Enredadero) 

 

Estamos de acuerdo en compartir el local. Cuando se terminen las obras 

que será durante este año 2018. 

Para quién no sepa qué es este Centro de Empleo en el drive está toda la 

info. 

 
Nota: ¿Qué es el Enredadero? 

 

Desde la Red de Adolescentes  que estamos creando en el distrito  de Villa  

de Vallecas a raíz del I Encuentro de necesidades del distrito, hemos 

solicitado a la Junta Municipal un espacio para que el Ayuntamiento de 

Madrid desarrolle un proyecto para adolescentes de 12 a 17 años llamado 

"Enredadero". Este proyecto ya se está llevando a cabo en 5 distritos de 

nuestra ciudad con unos resultados muy positivos. Su objetivo es: que la 

población adolescente canalice y concrete en  acciones  y  actividades  de 

ocio saludable sus intereses e inquietudes. Acompañada de un equipo de 



 

facilitadores y disponiendo de un local del que puedan apropiarse para 

pasar su tiempo libre. 

Fomentar el derecho de los y las jóvenes a participar en la vida pública y a 

disfrutar de su tiempo libre en las formas que ellos elijan fomentando 

hábitos saludables y el desarrollo de una personalidad propositiva y 

creativa. 

Por esto solicitamos poder compartir el local del Centro Solidario de 

Desarrollo para el Empleo. 

 
 
Recordatorio: SERVICIO ASESORÍA LABORAL GRATUITA: C/ Sierra 

Carbonera, 32 BIS Puente de Vallecas, los jueves de 17-19h. 

 

¡no olvides revisar el drive! 

 

 

PRÓXIMA REUNIÓN: 

Jueves 15 Noviembre a las 12h (lugar por confirmar). 

Orden del día: Conclusiones Jornada Experiencias / Feria Empleo/ 

Actividad Navideña “Este año damos la campanada”. 
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