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Nota: Los datos que contiene el presente informe han sido extraídos a fecha 18 de 
mayo de 2020. Algunos pueden variar en el transcurso del tiempo (Por ejemplo: 
contrataciones: aumentará el número después de realizar todos los seguimientos). 
 
Es importante señalar que con fecha 14 de marzo de 2020, en España se decreta el 
Estado de Alarma a consecuencia de la expansión del virus covid-19. Este suceso, si 
bien no afecta determinantemente a los datos de gestión del trimestre completo, si 
que empiezan a reflejarse en los datos de final de trimestre debido al brusco 
descenso de actividad empresarial y laboral por las medidas de confinamiento. 
 
 
A.- USUARIOS: 
 
CONSULTAS ATENDIDAS: Durante el 1º trimestre del año 2020 se ha atendido a 158 
personas (12 consultas menos que en el primer trimestre de 2019 y 37 consultas más 
que en el trimestre anterior). 
 
 

2020 2019 
ENERO 59 51 

FEB. 64 70 
MARZO 35 49 

 
TOTAL 158 170 
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USUARIOS INSCRITOS: Durante el 1º trimestre del año 2020 se han inscrito un total de 
522 personas, (85 personas menos que en el mismo trimestre del año anterior y 51 
personas más que en el trimestre anterior). 
 

2020 2019 
ENERO 231 215 

FEB. 191 212 
MARZO 100 180 
TOTALES 522 607 

 

 
 
USUARIOS INSCRITOS VARIABLES GÉNERO / NIVEL DE ESTUDIOS: 
 
En la tabla y gráfico se puede observar la distribución de los usuarios inscritos a lo 
largo del primer trimestre del año en función de las variables de “Género” y “Nivel de 
estudios”. 
 

HOMBRES MUJERES TOTALES 
SIN ESTUDIOS 1 6 7 (1,3%) 

PRIMARIA / ESO 33 37 70 (13,4%) 
BUP/FP 69 115 184 (35,3%) 

UNIVERSITARIOS 76 185 261 (50%) 
TOTALES 179 343 522 
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USUARIOS ORIENTADOS LABORALMENTE: 
 

1ª TUTORÍA 2ª TUTORÍA TOTALES 
ENERO 23 5 28 

FEB. 24 11 35 
MARZO 16 4 20 

TOTALES 63 20 83 
 

 
 
B) EMPRESAS: 
 
PUESTOS OFERTADOS: A lo largo del 1º trimestre del año se han ofertado un total de 
300 puestos de trabajo. 
 
Éste dato indica que se han gestionado 38 puestos de trabajo más que en el mismo 
trimestre del año anterior y 8 puestos más que el trimestre anterior (292). 
 

2020 2019 
ENERO 100 95 

FEB. 128 83 
MARZO 72 84 
TOTAL 300 262 
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OFERTAS DE EMPLEO: 

A lo largo del 1º trimestre del año se han registrado un total de 178 Ofertas de Empleo 
(Con distintos puestos de trabajo para cada oferta), de los que: 

- El 90,7 % (150 ofertas) son ofertados por empresas. 
- El 9,3 % restante (28 ofertas) son ofertados por particulares. 

Éste dato muestra que ha subido el número de ofertas (2 más) que en el trimestre 
anterior (176) y ha descendido respecto al mismo trimestre de 2019 (10 menos). 
 

2020 2019 
ENERO 63 66 

FEB. 75 63 
MARZO 40 59 
TOTAL 178 188 

 

 
 
CONTRATACIONES: 
 
En lo que se refiere a las CONTRATACIONES, a lo largo del 1º trimestre de 2020 se ha 
gestionado un total de 39 contrataciones, 6 contrataciones menos que en el mismo 
Trimestre de 2020 y 10 menos que en el 4º trimestre de 2019 en el que se registraron 
un total de 49 contrataciones. 
 

 
2020 2019 

ENERO 10 15 
FEB. 16 12 

MARZO 13 18 
TOTALES 39 45 
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Variable de Género: se han formalizado 30 contratos a mujeres (77%) y 9 a hombres 
(23%). 
 

 
 
Tipología contractual:  se han formalizado 26 contratos temporales y 11 Indefinidos. 
Se han producido 2 contrataciones de carácter mercantil. 
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OTRAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA DE COLOCACIÓN 
 

1.- JORNADAS Y TALLERES 
 
29 de enero: Programación Jornadas y Talleres Empleo para el primer semestre de 
2020 
 
Se presenta la programación de jornadas, talleres y seminarios de ayuda a la 
búsqueda de empleo que se realizará en el primer semestre del año, desde enero a 
junio, ambos meses incluidos. 
 

 
 
29 de enero: Jornada "Véndete en 90 segundos" 
 

Dieron comienzo las jornadas y talleres de 
empleo del primer semestre de 2020 con 
la jornada: "Véndete en 90 segundos" 
que impartió Olga de Vega, psicóloga, 
formadora y coach además de socia 
fundadora de Bitacora Consulting. 
 
En esta jornada se trató de que el 
asistente aprenda a realizar un discurso 
de impacto para utilizar con sus 
contactos y durante las entrevistas de 
trabajo en el menor tiempo posible. 
 

Tuvo 33 asistentes. 
 
5 de febrero: Inicio del taller "La Era de los Valientes" 
 
El Alcalde, D. Javier Úbeda, presentó e inauguró el taller denominado “La era de los 
valientes”, organizado por la Concejalía de Empleo y Formación. 
 
Se trata de un proyecto para la mejora de la empleabilidad dirigido a demandantes 
de empleo de más de 45 años de edad. 



 

8 

En esta fecha, 5 de febrero, se realizó la primera sesión grupa y contó con 20 
participantes. 
 
Esta iniciativa consiste en un taller que cuenta con los siguientes objetivos y 
contenidos, que se trabajaron en 4 sesiones de 4 horas de duración cada una en 
horario de mañana. 
 
a) Objetivos: 
 

 Mejorar el autoconocimiento. 
 Definir unos objetivos concretos 

personales en la Búsqueda 
Activa de Empleo. 

 Aumentar motivación, 
confianza y compromiso en el 
proceso de búsqueda. 

 Desarrollar una estrategia y 
hábitos productivos. 

 Disminuir las creencias limitantes 
y obstáculos para conseguir 
resultados. 

 
b) Contenidos: 
 

 Quién soy hoy: mis intereses/motivaciones laborales, mis valores, mis 
capacidades o competencias. 

 Trabajo ideal: en qué puede trabajar una persona como yo. 
 Estrategia: qué estrategia, acciones y hábitos son los más productivos para 

conseguir mis metas laborales. 
 
c) Seguimiento: Habrá alguna sesión posterior más breve (2 horas) de seguimiento 
para revisar metas laborales, estrategia y obstáculos. 
 
11 de febrero: Taller: " Descubre los secretos de LinkedIn" 
 
Los objetivos de este Taller eran: 
 

 Diseñar un perfil atractivo. 
 Conocer todas las utilidades que 

esta herramienta nos ofrece de 
forma detallada para darle un uso 
eficaz. 

 Trabajar el posicionamiento y la 
visibilidad en esta red. 

 Trabajar la red de contactos. 
 Incluir LinkedIn en el Plan de acción 

de la búsqueda de empleo. 
 Mejorar la imagen personal y 

profesional. 
 
La ponente fue Laura Ramírez, Pedagoga especializada en orientación laboral y 
socia fundadora de Orienta-T. 
 
Tuvo 16 asistentes. 
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12 de febrero: 2ª Sesión grupal del taller: "La Era de los Valientes" 
 
12 de febrero: Presentación de la "Escuela Virtual de Formación Municipal 
 
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte ha puesto en marcha, desde el Área de 
Empleo y Formación, una Escuela Virtual de Formación que ofrece 119 cursos 
agrupados en diez bloques temáticos: Administración y oficinas, Comercial, Diseño, 
Idiomas, Industrial, Legislación, Ofimática, Prevención, Calidad y Medioambiente, 
Programación y Recursos Humanos. 
 
El acceso a los cursos es libre y gratuito, con los únicos requisitos de estar 
empadronado en Boadilla y tener más de 16 años. Todos ellos han sido diseñados 
empleando recursos multimedia que facilitan el aprendizaje de los contenidos; 
cuentan con numerosos ejercicios y una prueba de evaluación final que hay que 
superar para obtener el correspondiente diploma acreditativo. 
 
Toda la información y el modo de inscripción y acceso a los cursos se encuentran en 
el enlace https://www.formacionayuntamiento.es/boadilla/ 
 

 
 
 
19 de febrero: 3ª Sesión grupal del taller: "La Era de los Valientes" 
 
26 de febrero: 4ª Sesión grupal y clausura del taller: "La Era de los Valientes" 
 
En este día, finalizó el Taller "La Era de los Valientes" dirigido a personas 
desempleadas mayores de 45 años. 
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Con gran éxito de participación y resultados, han finalizado las sesiones grupales del 
taller, que ha contado con la participación de 20 personas de las que 4 han 
conseguido un empleo incluso antes de finalizar el mismo. 
 
El Concejal de Empleo y Formación, D. José Sánchez Lobato, agradeció a los 
asistentes el esfuerzo y les deseo la mejor de las suertes en su búsqueda de empleo. 
 

 
 
 
26 de febrero: taller: "Cómo superar un Proceso de Selección a través de la Dinámica 
de Grupo" 
 
Ponente: Ana Lostalé (Psicóloga y Master en RRHH. Executive Coach) 
 
Los contenidos que se desarrollaron en este Taller fueron: 
 

 Qué evalúa un seleccionador. 
 Consejos clave y aspectos a tener en cuenta. 
 Puesta en práctica: dinámicas de grupo con “candidatos” y “evaluadores” 

para poder dar feedback sobre comportamientos concretos. 
 
Tuvo 22 asistentes 
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2.- PROSPECCIÓN EMPRESARIAL 
 
Con la finalidad de incrementar el número de ofertas de empleo y también de 
aumentar la “Red empresarial y comercial” que actualmente colabora con nosotros, 
se realizan visitas y contactos a empresas y comercios, que nos permiten conocer de 
una manera más cercana y eficaz sus necesidades de personal, con el objetivo de 
facilitarles los candidatos más adecuados al perfil profesional requerido. 
 
Estas actuaciones de prospección laboral nos permiten, además, conocer el perfil 
de los puestos más demandados, con el fin de adecuar las futuras políticas de 
empleo a las necesidades del tejido empresarial y comercial. 
 
Durante este trimestre se contacta con 17 empresas. 
 

Residencias Santos Aldi 
Sergesa Hospital San Francisco de Asís 
Avanza Spain, S.L. El Corte Inglés 
Clece, S.A. Grupo Día 
Accem LIDL 
Grupo 5 Synergie 
Alcaba Dry Cleaner Prosegur 
Ahorramás Transportes Ocón 
Agotrán  

 
3.- OTRAS ACTUACIONES 
 
8 de enero: Prórroga del convenio de colaboración con Enseñanzas Modernas 
 
El pasado 8 de enero se firmó la prórroga de Convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte y la empresa Centro de Enseñanzas Modernas 
2001, S.L. para promover la empleabilidad de los demandantes de empleo en 
Boadilla del Monte a través del Portal de empleo SILBO del Ayuntamiento. 
 
Esta empresa, en el periodo de vigencia de la primera anualidad ha gestionado a 
través del Portal de Empleo SILBO del Ayuntamiento de Boadilla del Monte 12 ofertas 
de empleo. 
 

Si bien, en este periodo, no se ha 
alcanzado ninguna contratación 
a través del Portal de Empleo 
SILBO, se considera muy oportuno 
la prórroga de este convenio con 
la empresa Centro de Enseñanzas 
Modernas 2001, S.L. dado que 
tiene radicada en Madrid su sede 
social y cuenta con una plantilla 
de 20 trabajadores indefinidos y 
30 temporales. Cuenta con 
centros propios para impartir 
formación pero tiene previsto 

acceder al municipio de Boadilla del Monte con lo que podría requerir de incorporar 
nuevos trabajadores a su empresa. 
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La firma de la prórroga del acuerdo corrió a cargo de D. Jesús Herranz, Director 
General de la citada empresa y por parte del Ayuntamiento, de su Alcalde, D. Javier 
Úbeda. 
 
10 de febrero: Balance de gestión de la Agencia de Colocación 2019 
 
En este día se presentó el balance del Portal de Empleo Municipal SILBO, que 
gestionó el pasado año 161 contrataciones. El 35% de ellas fueron de personas 
mayores de 45 años. 
 
La Agencia de Colocación Municipal, a través del Portal de Empleo SILBO, gestionó 
el pasado año 161 contrataciones, el segundo mejor dato de los últimos 10 años. 
 
El 76 %  de los contratados son vecinos del municipio (122); la mayoría son mujeres 
(122, que suponen el 73 % del total de las contrataciones). Las personas de más de 
45 años han sido el 35% de los contratados, 56 personas en total. 
 
Por último, a través de los convenios que tiene firmados el Ayuntamiento con 
diversas empresas, se ha contratado a 44 personas (27 %). 
 
A lo largo de 2019 se prestó el servicio de orientación laboral a 255 demandantes de 
empleo, a través de tutorías individualizadas, y se realizaron 26 jornadas y talleres 
orientados a la búsqueda de empleo que sumaron 762 participantes. 
 

 
 
 
17 de febrero: Entrevista en el programa Madrid Trabaja de OndaMadrid 
 
A raíz de la presentación del informe de gestión de la actividad desarrollada por la 
Agencia de Colocación Municipal durante el 2019, el programa de OndaMadrid 
"Madrid Trabaja", quiso hacerse eco de estos datos y planteo una entrevista con el 
Concejal de Empleo y Formación, D. José Sánchez Lobato para preguntarle por el 
citado informe de gestión 2019. 
 
La entrevista puede escucharse a partir del minuto 41´55'' del programa en el 
siguiente enlace: 
http://www.telemadrid.es/programas/madrid-trabaja/Madrid-Trabaja-9-2205469458--
20200217044559.html 
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9 de marzo: Colaboración en el proyecto "Lanzadera de Empleo" de la Agencia para 
el Empleo del Ayuntamiento de Madrid 
 
Con el objetivo de dar a conocer la actividad que realiza la Agencia de Colocación 
del Ayuntamiento de Boadilla del Monte y las Agencias de Colocación en general, 
como recursos a utilizar en su proceso de búsqueda activa de empleo, se impartió 
una ponencia a los participantes de esta Lanzadera el 9 de marzo. Además, se 
informó a los asistentes acerca de la creación de la Red Madrileña de Agencias de 
Colocación Municipales (REMAC), que es una iniciativa del Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte, en colaboración con la Federación de Municipios de Madrid 
(FMM). 
 

 
 
 
26 de marzo: Empleo y Formación adaptan todos sus servicios a la atención on line y 
telefónica 
 
A consecuencia del confinamiento obligatorio por el decreto del Estado de Alarma 
el 14 de marzo, la Concejalía de Formación y Empleo continuó trabajando a pleno 
rendimiento para atender las necesidades de trabajadores, desempleados y 
empresas, que se han visto especialmente afectados por el confinamiento 
domiciliario por el coronavirus, y para ello han adaptado sus servicios tanto a 
atención online como telefónica, la información en los enlaces siguientes: 
 
https://ayuntamientoboadilladelmonte.org/boadilla-actualidad/noticias/empleo-y-
desarrollo-empresarial-adaptan-todos-sus-servicios-atencion 
 
https://ayuntamientoboadilladelmonte.org/atencion-online-y-telefonica-coronavirus 
 


