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Nota: Los datos que contiene el presente informe han sido extraídos a fecha 24 de 
julio de 2017. Algunos pueden variar en el transcurso del tiempo (Por ejemplo: 
contrataciones: aumentará el número después de realizar todos los seguimientos). 

 
A.- USUARIOS: 
 
CONSULTAS ATENDIDAS: Durante el 2º trimestre del año 2017 se ha atendido 
presencialmente a 99 personas (21 consultas menos que en el segundo trimestre del 
año 2016). 
 

  2017 2016 
ABRIL 31 50 
MAYO 31 38 
JUNIO 37 32 

      
TOTAL 99 120 

 

 
 
USUARIOS INSCRITOS: Durante el 2º trimestre del año 2017 se han inscrito un total de  
350 personas, (95 personas menos que en el mismo trimestre del año anterior). 
 

  2017 2016 
ABRIL 139 186 
MAYO 119 152 
JUNIO 92 107 

      
TOTALES 350 445 
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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 3 0 3 (0,9%) 

PRIMARIA / ESO 41 32 73 (20,9%) 
BUP/FP 53 59 112 (32%) 

UNIVERSITARIOS 45 117 162 (46,2%) 
TOTALES 142 208 350 

 

 
 
USUARIOS ORIENTADOS LABORALMENTE: 
 

1ª TUTORÍA 2ª TUTORÍA TOTALES 

ABRIL 14 4 18 
MAYO 11 3 14 
JUNIO 19 4 23 

TOTALES 44 11 55 
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B) EMPRESAS: 
 
PUESTOS OFERTADOS: A lo largo del 2º trimestre del año se han ofertado un total de 
266 puestos de trabajo, de los que: 
 

- El 89 % (237 puestos) son ofertados por empresas. 
- El 11 % restante (29 puestos) son ofertados por particulares. 

 
Éste dato indica que se han gestionado 31 puestos de trabajo menos que en el 
mismo trimestre del año anterior. 
 

  2017 2016 
ABRIL 87 72 
MAYO 82 73 
JUNIO 97 152 
TOTAL 266 297 

 

 
 
OFERTAS DE EMPLEO: 
 
A lo largo del 2º trimestre del año se han registrado un total de 173 Ofertas de Empleo 
(Con distintos puestos de trabajo para cada oferta), de los que: 
 

- El 84 % (145 puestos) son ofertados por empresas. 
- El 16 % restante (28 puestos) son ofertados por particulares. 

 
Éste dato demuestra que ha subido de forma leve el número de ofertas mientras que 
el de puestos bajo con intensidad respecto al mismo trimestre de 2016. 
 

  2017 2016 
ABRIL 63 50 
MAYO 51 52 
JUNIO 59 64 
TOTAL 173 166 
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CONTRATACIONES: 
 
En lo que se refiere a las CONTRATACIONES, a lo largo del 2º trimestre de 2017 se ha 
gestionado un total de 40 contrataciones, 19 contrataciones más que en el mismo 
Trimestre de 2016 y 8 más que en el 1º trimestre de 2017 en el que se registraron un 
total de 32 contrataciones. 
 
 

 
2017 2016 

ABRIL 15 7 

MAYO 11 6 

JUNIO 14 8 

      
TOTALES 40 21 

 

 
 

 
Variable de Género: se han formalizado 26 contratos a mujeres y 14 a hombres. 
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Tipología contractual:  se han formalizado 26 contratos temporales y 13 Indefinidos. 
En este trimestre las contrataciones de carácter mercantil ha sido 1. 
 

 
 
 
 

OTRAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA DE COLOCACIÓN 
 
 

1.- JORNADAS Y TALLERES 
 
Abril 
 
Programación de Jornadas y Talleres de orientación laboral del 2º Trimestre del año 
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Jornada sobre las Agencias de Colocación como instrumentos de inserción laboral 
municipal 
 
El 6 de abril, un técnico municipal participó como ponente en una Jornada 
organizada por el Ayuntamiento de Tres Cantos y la Asociación de Vecinos de Tres 
Cantos con el objeto de informar, trasladar y compartir buenas prácticas de la 
Agencia de Colocación del Ayuntamiento de Boadillla del Monte como referente 
de las Agencias en la Comunidad de Madrid. 
 
 
Jornadas Informativas en los Institutos de Educación Secundaria de Boadilla del 
Monte 
 
Se celebraron dos sesiones informativas con alumnos de Formación Profesional y 
Bachillerato de los Institutos “Máximo Trueba” y "Ventura Rodríguez" de la localidad, 
para informar a los estudiantes acerca de la actividad de la Agencia de Colocación 
Municipal y para fomentar la VI edición de la Jornada "Empléate este Verano". Se 
realizó en colaboración con el Área de Juventud. 
 

− 18 de abril de 2017: I.E.S. Máximo Trueba: 60 asistentes. 
− 19 de abril de 2017: I.E.S. Arquitecto Ventura Rodriguez: 40 asistentes. 
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VI edición de la Jornada Informativa “Empléate éste Verano”: 26 de abril de 2017.  
 
La sexta edición de la jornada "Empléate este 
verano", organizada por la Agencia de 
Colocación y la Concejalía de Juventud de 
Boadilla del Monte, reunió a más de ochenta 
jóvenes del municipio interesados en recibir 
información acerca de los sectores en los que 
pueden surgir más ofertas de empleo el 
próximo verano y los requisitos necesarios 
para poder optar a ellas. 
 
La jornada, que fue inaugurada por el 
alcalde, Antonio González Terol, contó con la 
participación de empresas especializadas en formación o con un alto volumen de 
contratación que trasladaron a los asistentes varias claves para ayudarles a 
encontrar empleo en la época estival. Estas empresas fueron Adecco, Respira Ocio y 
Tiempo Libre y Trabajarenholanda.es. 

 
Se trata de una iniciativa más que el Ayuntamiento pone en 
marcha para seguir reduciendo la tasa de desempleo en la 
localidad que en ese momento se situaba en el 5,14%, muy por 
debajo de las de la Comunidad de Madrid y el conjunto de 
España. 
 
Boadilla pertenece a la Red de Centros del Sistema de 
Garantía Juvenil, una iniciativa de la Unión Europea mediante 
la que jóvenes de entre 16 y 29 años pueden recibir ofertas 
laborales, de prácticas o de formación que les ayuden en su 
inserción laboral. 

 
Mayo 
 
Taller: Preparación de Entrevistas de Selección en Inglés 
 
Éste taller se realizó el 12 de mayo y fue 
organizado por la Agencia de Colocacion del 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte en 
colaboración con la empresa de formación 
“Silvina,s Language Team”, especializada en 
cursos de inglés (silvinaslanguagesteam.com). 
 
Los conocimientos del idioma inglés son uno de 
los principales requisitos exigidos por las empresas 
y aumentan en gran medida las posibilidades de 
encontrar empleo. Los talleres que se ofrecen 
desde la Agencia de Colocación municipal 
pretenden cubrir esta necesidad. El taller tiene 
como finalidad explicar las pautas y requisitos 
necesarios para redactar un Currículum Vitae y 
afrontar una entrevista de trabajo en idioma 
inglés.  
 
El Taller fue seguido por 17 personas. 
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Jornada: "Futuros empleos: cómo trabajaremos en la Europa del futuro" 
 
La Agencia de Colocación del Ayuntamiento de Boadilla del Monte junto con 
Adecco, empresa líder en el reclutamiento de recursos humanos, organizaron esta 
Jornada el 18 de mayo y a la que asistieron 13 personas. 
 
Adecco, líder en la gestión de Recursos Humanos, ha querido conocer cuál es la 
situación actual del mercado laboral, cuáles serán las oportunidades y retos del 
mañana y qué pasos será necesario dar. Con este objetivo, ha realizado un estudio 
cualitativo basado en estadísticas, encuestas, ejemplos innovadores de grandes 
empresas e informaciones aparecidas en los medios de comunicación que le ha 
permitido definir los patrones sobre los que se desarrollará el futuro laboral y que 
explicó en esta jornada. 
 
Jornada de difusión de buenas prácticas de la Agencia de Colocación del 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte en el marco del Programa Reorienta 45+ de la 
Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid. 
 
El 22 de mayo, al igual que se hizo el 30 de enero del presente año, un técnico 
municipal participó en una sesión del Programa Reorienta 45+, lanzado por la 
Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid, basado en un plan de 
orientación laboral para mayores de 45 años, parados de larga duración y 
trabajadores de sectores afectados por la crisis. Esta vez se realizó en la zona de 
Usera. 
 
A través de la plataforma Reorienta 45 + los usuarios objetivo, podrán participar en 
un proyecto piloto en el que los especialistas en orientación laboral le aportan 
ayuda en: 

− Redefinir su objetivo profesional y trabajar sobre él. 
− Conocimiento, identificación y desarrollo de habilidades de comunicación y 

relación. 
− Encontrar oportunidades de empleo a través de un metabuscador, ofertas 

de empleo de la propia Agencia de Empleo del Ayuntamiento de Madrid y 
asesoramiento para el autoempleo. 

 
Junio 
 
Taller de Búsqueda Activa de Empleo (BAE) en colaboración con Servicios Sociales: 
Del 5 al 9 de junio de 2017. 
 
La Concejalía de Servicios Sociales, en coordinación con el personal técnico de la 
Agencia de Colocación, impartió un taller de habilidades sociales y "Búsqueda 
Activa de Empleo" a 20 usuarios de ambas Concejalías que se encontraban en 
situación de desempleo. 
 
El personal técnico de la Concejalía de Servicios Sociales, a través de la 
participación de su personal técnico y de voluntarios impartió la parte del taller 
relacionada con las habilidades sociales, mientras que los técnicos de la Agencia de 
Colocación se encargaron del apartado directamente relacionado con la 
búsqueda activa de empleo. 
 
Posteriormente a la realización del taller se llevó a cabo un itinerario de inserción 
individualizado con cada participante, y un seguimiento de su proceso de búsqueda 
de empleo. 
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Jornada: “¿Cómo usar la plataforma de tu Marca Personal "BeBee" para tener más 
oportunidades de encontrar trabajo?" 
 
La Jornada se celebró el 14 de junio en el Centro de Empresas municipal de Boadilla 
del Monte y asistieron 25 personas. 
 
BeBee es una plataforma de marca personal. La red fue creada como herramienta 
a la gente donde mostrar y difundir su marca personal y promocionarse hacia 
reclutadores, clientes y otros medios en sus respectivas industrias.  
 
BeBee permite a los usuarios crear una red de contactos basada en intereses 
comunes, personales y profesionales, uniendo lo personal y lo profesional en un único 
lugar. 
 
 
Jornada: "El Contrato en Prácticas y las Prácticas no Laborales" 
 
La Agencia de Colocación del Ayuntamiento de Boadilla del Monte junto con la 
empresa CÉFORA, impartieron esta sesión informativa el 20 de junio y a la que 
asistieron 18 personas en el Centro de Empresas. 
 
Esta jornada tiene especial interés tanto para demandantes de empleo que han 
finalizado sus estudios como para empresas que buscan personal. 
 
Las prácticas, laborales o no laborales, es un medio muy eficaz para encontrar un 
primer empleo después de haber finalizado los estudios. Igualmente, para las 
empresas, es una modalidad de contratación o colaboración que puede 
beneficiarles. 
 
 
 
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 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. 
 
Se ha contactado con varias empresas de Boadilla del Monte, para darles a 
conocer el Servicio de Intermediación Laboral que presta la Agencia de 
Colocación. 
 
En la siguiente tabla se relacionan las empresas contactadas y, en su caso, visitadas, 
a lo largo de este trimestre de referencia, así como la actividad que desarrollan: 
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EMPRESA ACTIVIDAD 

OMC SAE Consumibles de impresión  

Industrial Neo Tex, S.A. Alfombras y Moquetas 

Wnt Iberica Herramientas De Precisión Herramientas de Precisión 

Grupo SM Editorial 

Riello Enerdata, S.L. Sistemas de alimentación ininterrumpida 

Machado Grupo de Distribución Editorial 

AGEMPI Marcas y Patentes 

Electricidad del Monte Suministros Eléctricos 

 
 
3.- OTRAS ACTUACIONES 
 
Cesión Sala de Juntas para Procesos de Selección 
 
Con objeto de favorecer la inserción laboral de los demandantes de empleo inscritos 
en el Portal de Empleo SILBO, se ofrece a las empresas que gestionan ofertas a través 
de este portal, la posibilidad de utilizar las dependencias municipales para realizar la 
selección de los candidatos. 
 

06/04/2017 
Abatement&Vacuum 
Technology, S.L. 
(Avatec) 

Administrativo (Nº Ref.: 
5090 

Contratación de 1 
candidata 

 
Dinamización aulas de formación: Planificación adjudicación a empresa de 
formación 
 
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte dispone de un Centro de Formación con 
cinco aulas de formación para la impartición de Certificados de Profesionalidad de 
la cuales, actualmente, tiene acreditadas dos aulas para impartir dos certificados de 
profesionalidad. 
 
Con objeto de dinamizar el centro y posibilitar a los vecinos de Boadilla el acceso a 
la mejor formación de Certificados de Profesionalidad, se propone la colaboración 
con empresas de formación que utilizarán las instalaciones municipales según el 
acuerdo sobre establecimientos y fijación de precios públicos por la prestación de 
servicios y cesión de uso de instalaciones municipales. 
 
Todas las entidades concurrentes deberán impartir los certificados de 
profesionalidad que de forma coordinada con la Concejalía de Formación y Empleo 
se estime oportuno. Así mismo, deberán desarrollar un censo, posibilitando la 
impartición de certificados de profesionalidad acordes a las necesidades formativas 
detectadas en el municipio y previa autorización de la Concejalía de Empleo y 
Formación. 
 
En este trimestre se ha establecido finalmente del procedimiento consistente en 
invitar a 15-20 empresas, aportando las cláusulas que deberán aceptar así como los 
criterios que se emplearán para su elección. 
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Programa matinal de TVE ""Investigación la Mañana" 
 
El día 18 de mayo, se realizó una entrevista grabada al técnico municipal de la 
Agencia de Colocación del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, Fernando 
Lapuente, para un programa Matinal de TVE que fue emitido en días posteriores. 
 
La citada entrevista realizaba un reportaje que comparaba los municipios españoles 
con menor tasa de desempleo con los de mayores tasas y sus características 
socioeconómicas. Las preguntas versaron sobre distintas áreas como: 
 

− Tejido Empresarial de Boadilla 
− Tasa estimada de Paro 
− Renta per Cápita del Municipio 
− Qué tipo de municipio es Boadilla en términos económicos-empresariales 
− Agencias de Colocación. 

 
Aprobación de la Carta de Servicios de la Concejalía de Empleo y Formación para 
el período 2017-2021 
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Foro de Empleo de la Zona Oeste de Madrid 
 
Impulsado por Adecco, lider de los RRHH y el Empleo, se celebró el 30 de mayo en la 
sede que esta empresa tiene en Pozuelo de Alarcón, el primer encuentro de este 
nuevo Foro. 
 

Adecco, tras analizar la situación 
de desempleo y el tejido industrial 
de la zona oeste de Madrid y con 
el objetivo de utilizar la 
información en materia de empleo 
y recursos humanos como 
palanca que ayude a mejorar la 
situación laboral de los 
ciudadanos de los diferentes 
municipios participantes, convocó 
este Foro con el objetivo de poner 
en común las necesidades de 

contratación de las empresas privadas a través de un "foro de debate" en el que se 
pongan en común buenas prácticas en la materia que nos ocupa. 
 
A la primera sesión estaban invitados los concejales y técnicos del área de empleo 
de los municipios: 
 
-Las Rozas de Madrid 
-Torrelodones 
-Pozuelo de Alarcón 
-Majadahonda 
-Boadilla del Monte 
-Villanueva del Pardillo 
 
Boadilla del Monte estuvo representada por un técnico del área de Empleo. 
 
 
Certificados de Profesionalidad 
 
Se ha continuado la de gestión de la puesta en marcha de los Certificados de 
Profesionalidad (Asistencia a la Dirección y Actividades Administrativas) 
correspondientes a la subvención para financiar la impartición de acciones de 
formación dirigidos a Jóvenes Inscritos en el Fichero de Garantía Juvenil: Se 
adjudicaron 3 certificados de profesionalidad de los que sólo se dispone de tiempo 
para comenzar 2: 

 
- Asistencia a la Dirección. 
� Horas Lectivas:  530 horas 
� Prácticas en Empresas: 80 horas 
 Total horas del Certificado: 610 horas. 
 
- Actividades Administrativas en la relación con el cliente. 
� Horas Lectivas:  680 horas 
� Prácticas en Empresas: 120 horas 
 Total horas del Certificado: 800 horas. 
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En este trimestre se ha procedido a iniciar el procedimiento de selección de 
profesores: se publicó oferta de empleo público con las condiciones a cumplir por 
los aspirantes. 
 
De igual forma, se realizó sondeo en Oficina de Empleo de potenciales candidatos a 
alumnos, derivándose la información a más de 1.300 candidatos que podían reunir 
las condiciones para participar en esta formación. El día 12 de junio se realizó una 
sesión informativa en la que estaban convocados todos estos candidatos pero 
finalmente sólo acuden 22, de los que, 9 se interesan e inscriben en los certificados 
propuestos. 
 
Al ser el límite mínimo de alumnos para comenzar los certificados de 10 y no alcanzar 
en ninguno de los dos este número, se decide renunciar a su impartición, derivando 
a la Comunidad de Madrid la comunicación de dicha renuncia y los motivos que la 
justifican. 
 
Convenio de Colaboración con Empresas 
 
En el trimestre anterior se difundió entre las bases de datos de empresas de la 
Agencia de Colocación una primera información sobre este convenio que se quería 
llevar a cabo. Dicho convenio, tiene por objetivo el fomento de la competitividad 
de las empresas del municipio y mejorar la inserción laboral de las personas 
desempleadas. 
 
Se planteaba como único compromiso para poder disfrutar de ciertas ventajas 
(cesión de espacios para formación interna, realización de entrevistas, beneficios del 
área de deportes, entre otras.), el que la empresa titular del Convenio se 
comprometiese a utilizar el servicio de la Agencia de Colocación Municipal, Portal 
de Empleo "SILBO", para las ofertas de empleo que precise cubrir. 
 
En este trimestre, se planifico y redactó el convenio y se derivó a estudio a la Unidad 
de Convenios, que contestaron a través de un informe sobre distintos temas del 
convenio a modificar y replantear. 
 
 


