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1) Antecedentes: 
 
Mediante Resolución del Director General de Empleo de la Comunidad de Madrid, se concede 
con fecha del 12 de marzo de 2012 al Ayuntamiento de Boadilla del Monte la autorización 
como Agencia de Colocación, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1796/2010, de 30 
de diciembre, y en la Orden 4928/2011, de 2 de noviembre, por la que se regula el régimen de 
autorización y las actuaciones de las agencias de colocación en el ámbito de la Comunidad 
de Madrid. 
 
2) Evolución del Mercado de trabajo: 
 
El municipio de Boadilla del Monte cuenta en la actualidad, según el último dato oficial de 
padrón, a 1 de enero de 2018, con una población de 52.626 habitantes, de los que un 51% son 
mujeres (26.923) y un 49% hombres (25.703). 
 
Respecto al dato anterior de padrón, de 1 de enero de 2017, 51.463 habitantes, se ha 
producido un incremento de población de un 2,26%, que se traduce en 1.163 habitantes más 
empadronados. 
 
En términos de población en edad de trabajar, 16 a 64 años, el municipio de Boadilla del Monte 
cuenta con un total de 33.744 personas, lo que constituye un 64% de la población total. 
 
Dentro de este porcentaje, un 49% (16.417) son hombres y un 51% (17.327) son mujeres. 
 
Respecto a la evolución del mercado de trabajo, y, más concretamente, a la evolución de los 
datos de paro municipal, la “Tasa media estimada de paro” del año 2018 ha sido de un 4,4%, 
un 0,4 menos que en el año 2017. 
 
Para realizar éste cálculo hemos tomado como referencia la media anual del dato de paro 
registrado y lo relacionamos con el dato de población en edad de trabajar que nos facilita el 
último dato oficial del padrón de habitantes, publicado por el Instituto Nacional de Estadística 
(INE), y que hace referencia a la población potencialmente activa. La media anual de paro 
registrado en el municipio es de 1.462 personas y el dato de población en edad de trabajar 
tomado como referencia asciende 33.744 personas. 
 
El colectivo más castigado por el desempleo es el de los desempleados con edad de 45 y más 
años. Según el último dato de paro, diciembre de 2018, de las 1.361 personas en situación de 
desempleo, 832 personas (El 61%) pertenecen a éste colectivo. De estas 832 personas con 45 y 
más años el 62 % (517) son mujeres, y el 38 % restante (315) son hombres. El perfil del 
desempleado del municipio es el de una mujer con edad de 45 y más años con un porcentaje 
del 38% sobre el total de desempleados. 
 
3) Objetivos de la Agencia de Colocación 
 
El objetivo general de la Agencia de colocación del Ayuntamiento de Boadilla del Monte hace 
referencia a la mejora de las posibilidades de ocupación de todos los demandantes de 
empleo atendidos, con el fin de conseguir su inserción laboral. 
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Los objetivos específicos hacen referencia a: 
 

- Promover el desarrollo de competencias para la búsqueda de empleo de los 
demandantes de empleo atendidos. 
 

- Promover y facilitar la inserción en el mercado laboral de todos los demandantes de 
empleo atendidos, mediante el asesoramiento y acompañamiento técnico adecuado 
en materia de orientación laboral e intermediación laboral. 
 

- Facilitar el desarrollo de los recursos y competencias del usuario que le permitan 
identificar opciones profesionales, elegir entre las mismas, tomar decisiones para 
planificar actuaciones adecuadas y evaluar sus resultados de forma autónoma. 
 

- Promover la puesta en práctica de técnicas y habilidades de búsqueda activa de 
empleo mejorando e incrementando las actitudes y la auto eficacia para la búsqueda 
de empleo de todos los demandantes de empleo atendidos. 
 

- Asesorar y apoyar a las empresas en el proceso de búsqueda de candidatos/as a través 
del portal de empleo “SILBO”. 
 

- Aumentar el interés del usuario sobre su propio proceso de inserción laboral. 
 

- Detección de nuevas iniciativas emprendedoras mediante las acciones de orientación 
laboral individual y grupal. 
 

- Integrar las actuaciones de la Agencia de Colocación con las Políticas Activas de 
Empleo, como parte de un itinerario completo que facilite la inserción del desempleado 
en el mercado de trabajo: Formación en Certificados de Profesionalidad, acciones de 
apoyo al empleo a personas con edad de 45 y más años (el colectivo con mayor 
número de desempleados del municipio), o Programas Mixtos de Formación y Empleo. 

 
En definitiva, se pretende ofrecer un servicio integral de Intermediación y Orientación laboral 
que contribuya a reducir las actuales cifras de desempleo que sufre nuestro país. 
 
4) Actividad de la Agencia de Colocación: 
 
Desde el inicio de su actividad como Agencia de Colocación en el mes de Marzo de 2012, la 
intermediación laboral se realiza a través del portal de empleo SILBO, 
https://silbo.aytoboadilla.com. 
 
Paralelamente se presta el servicio de orientación laboral individual y se imparten 
periódicamente talleres de búsqueda activa de empleo. 
 
Con objeto de difundir la actividad de la Agencia de Colocación, se colabora con todo tipo 
de entidades públicas y privadas. 
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Los indicadores de eficacia, previstos en la Disposición Adicional primera del Real Decreto 
1796/2010, de 30 de diciembre, son los siguientes:  
 

TOTALES AÑO 2018 DATO 

Total Personas 6.593 

Total Nuevas Registradas 1.990 

Total Personas Perceptores 1.291 

Total Personas Inserción 5.990 

Total Ofertas 719 

Total Ofertas Enviadas 5.569 

Total Ofertas Cubiertas 118 

Total Puestos 1.230 

Total Puestos Cubiertos 215 

Total Contratos 215 

Total Contratos Indefinidos 29 

Total Personas Colocadas 203 

 
Otros indicadores relativos al resto de servicios ofrecidos por la Agencia:   
 
Jornadas y talleres realizados con una duración inferior a 10 horas 17 

Jornadas y talleres realizados con una duración superior a 10 horas 2 

Tutorías individualizadas realizadas 1ª Sesión 186 

Tutorías individualizadas realizadas 2ª Sesión 62 

 
Intermediación Laboral: 
 
En este sentido, nos remitimos a los indicadores de eficacia mencionados como resultado de 
nuestra actividad de “Intermediación laboral”. 
 
Queremos destacar la consolidación de SILBO como portal de empleo de la Agencia de 
Colocación y la buena acogida que tiene entre ofertantes y demandantes de empleo.  
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Esta herramienta permite una ágil gestión de las ofertas de empleo, mediante la casación de 
oferta y demanda entre empresas y demandantes de empleo, con un doble objetivo, 
encontrar el mejor candidato para las empresas y facilitar la inserción laboral de los 
candidatos, en un puesto acorde a su perfil profesional. 
 
SILBO permite a los candidatos inscribirse en las ofertas de empleo con un solo “Click”, además 
pueden adjuntar su Currículum, carta de presentación y cualquier otro documento que 
contribuya a apoyar su candidatura. También pueden renovar sus datos transcurridos seis 
meses desde la fecha de alta con un solo “Click”. 
 
En lo que respecta a las empresas, SILBO permite que den de alta sus ofertas de empleo de una 
manera rápida e intuitiva, y permite realizar cualquier tipo de modificación en las mismas y 
cancelarlas con un solo “Click”. Además, las empresas pueden llevar a cabo el seguimiento de 
los candidatos de una manera sencilla, esto facilita sin duda la labor del personal de la 
Agencia de Colocación, que está informado en todo momento de los resultados de la misma.  
Las empresas pueden renovar cualquier oferta de empleo que haya caducado reactivándola 
desde su opción de “Histórico de ofertas”. 
 
Con el fin de controlar y evaluar los resultados de la “Intermediación laboral”, hay una 
metodología de trabajo y unos indicadores de calidad establecidos, que son auditados 
anualmente, en el marco del certificado de calidad EFQM e ISO 9001. 
 
Comparativa de los datos de 2018 respecto al año anterior: 
 
- Contrataciones gestionadas:  215  (151 en 2017, un 42 % más). 
 
- Puestos de trabajo gestionados:  1.230 (1.256 en 2017, 2,07 % menos). 
 
- Satisfacción de las empresas:   100% (Mismo porcentaje que 2017). 
 
- Satisfacción de los usuarios:    71% (84 % en 2017. Un 13 % menos). 
 
Datos extraidos de Google Analytics respecto al portal de empleo SILBO: 
 
Durante el 2018 se han producido un total de 107.909 visitas al portal de empleo SILBO, un    
6,53 % más que las 101.295 del año 2017. 
 
El 66,3% de los usuarios que utilizan el portal de empleo SILBO son mujeres (Aumenta un 1,9% 
respecto a 2017), mientras que el 34,7 % son hombres (disminuye el 0,9 % respecto al año 2017). 
 
El mayor porcentaje de usuarios que se registran en el portal de empleo SILBO, es el de las 
personas con edades comprendidas entre los 35 y 44 años, con un 33% sobre el total. A 
continuación esta el colectivo de personas con edades comprendidas entre los 45 y 54 años, 
que representan un 24%, y las personas situadas en la franja de edad entre 25 y 34 años, con un 
23%. 
 
Del los 22.513 usuarios que se registraron en el portal de empleo SILBO en el año 2018, el 74,8 % 
(16.840) son nuevos usuarios, mientras que el 25,2 % (5.673) ya conocían éste recurso de 
búsqueda de empleo. 
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El tipo de dispositivo más utilizado para acceder al portal de empleo SILBO es el ordenador con 
un 53 %, seguido del teléfono móvil, con un 41 %, y, finalmente los dispositivos tablet, con un 6%.  
Respecto al año anterior, el acceso a SILBO desde el teléfono móvil ha aumentado un 7% y el 
acceso a través del ordenador personal ha descendido en un 6%. 
 
Prospección Laboral: 
 
Para llevar a cabo las actuaciones de intermediación laboral, actualmente contamos con una 
cartera de dos mil doscientos setenta y cuatro empleadores particulares y empresas (2.274) de 
distinta naturaleza jurídica y sector de actividad. 
 
Durante el año 2018 se ha contactado telefónicamente y vía mail con las empresas con las que 
ha venido colaborando la “Agencia de Colocación municipal”, con el objetivo de captar 
nuevas ofertas de empleo. 
 
Además, 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 han 
realizado visitas a empresas y comercios, que nos van a permitir 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. 
 
Con el objetivo de dar a conocer a las empresas participantes el servicio de intermediación 
laboral que ofrece la Agencia de Colocación Municipal, a través del portal de empleo SILBO, 
visitamos el IV Foro de Activación del Empleo y XI Feria de Empleo para personas con 
discapacidad que organiza la Comunidad de Madrid.  
 
Observatorio Local de Empleo 
 
El observatorio local de empleo tiene como objetivo la recogida y difusión de información 
acerca de la evolución del empleo en el municipio, mediante la publicación de informes 
trimestrales. https://ayuntamientoboadilladelmonte.org/observatorio-local-de-empleo 
 
Orientación Laboral: 
 
Respecto a la actividad de orientación laboral, cabe destacar que se ha prestado este servicio 
de manera individualizada a un total de 186  personas en primera tutoría y 62 en segunda 
tutoría. 
 
Tras el proceso de orientación laboral individual se lleva a cabo el seguimiento de la inserción 
en el mercado laboral de las personas atendidas, en este sentido, hasta la fecha contamos 
con un grado de inserción del 21,15% de las personas atendidas.  
 
Además, la Agencia de Colocación, ha impartido 2 talleres de “Búsqueda Activa de Empleo”, 
cada uno de ellos con una duración de 12 horas. en colaboración directa con el Área 
municipal de “Servicios Sociales”. 
 
El total de las personas que han participado en estas actividades o talleres asciende a un total 
de 26. 
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Jornadas y Talleres: 

 
1.- JORNADAS Y TALLERES 

Programación de Jornadas y Talleres de orientación 
laboral del trimestre: Abril - Mayo - Junio 

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 VII edición de la Jornada "Empléate este 

Verano". Se realizó en colaboración con el Área de 
Juventud. 

− 23 de abril de 2018: I.E.S. Máximo Trueba: 55 
asistentes. 

− 24 de abril de 2018: I.E.S. Arquitecto Ventura 
Rodriguez: 45 asistentes. 

 

VII edición de la Jornada Informativa “Empléate 
éste Verano”: 25 de abril de 2018.  

Más de un centenar de jóvenes de entre 16 y 35 
años participaron en la 7ª edición de la jornada 

"Empléate este verano" con el objetivo de recibir 
información sobre los sectores en los que se crea 

más empleo durante la época estival. 

La jornada, organizada por la Agencia de 
Colocación del Ayuntamiento de Boadilla del 

Monte y el Área de Juventud, que contó con la 
participación de empresas con alto volumen de 

contratación durante la temporada de verano, 
que trasladaron a los asistentes orientación 

acerca de cómo presentar su candidatura a una 
oferta de empleo, cuáles son los perfiles más 

buscados y cómo prepararse adecuadamente 
para optar a estos puestos de trabajo. 

Participaron las empresas: Natuaventura, FNAC, 
Carrefour, Manpower y Federación Madrileña de 
Salvamento y Socorrismo. 
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Jornada: "La formación en prevención de riesgos laborales y la tarjeta profesional en el sector 
de la construcción (TPC)" 

Jornada celebrada el 9 de mayo y 
que trataba de transmitir la 

información sobre la formación 
obligatoria de convenio en materia 

de prevención de riesgos laborales 
que, a coste cero, puede servir 

como un instrumento de 
empleabilidad para los ciudadanos 

de Boadilla del Monte. Desde la 
Fundación Laboral de la 

Construcción, por parte de su 
organismo interno OPPC, 

Observatorio Permanente para la Prevención en Construcción, se intenta promover la 
formación en prevención de riesgos laborales de 2º ciclo de Convenio para desempleados, 

formación de 20 horas para oficio específico según Convenio Colectivo de Construcción. 

La jornada fue seguida por 10 personas. 

Taller: "Applying for a real job". Búsqueda de empleo en internet y Job Interview. 

Éste taller se realizó el 24 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 tuvo como finalidad explicar y 

analizar las ofertas de empleo y cómo preparar una entrevista de selección en idioma inglés. 

Los participantes finalizaron el taller con el denominado "Role Play", en el que pudieron 
practicar cómo realizar una simulación de entrevista. 

El Taller fue seguido por 12 personas. 

Taller de Búsqueda Activa de Empleo (BAE) en colaboración con Servicios Sociales: Del 11 al 15 
de junio de 2018. 

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 16 
usuarios de ambas Concejalías que se encontraban en situación de desempleo. 



 

9 

Centro de Empresas  Municipal  
C/ Francisco Alonso nº 2 

Tlfs.: 91 372 62 70 / 91 632 69 13 
agcolocación@aytoboadilla.com 

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. 

Jornada: "Organización del tiempo y los recursos para una búsqueda de empleo eficaz" 

La Agencia de Colocación del Ayuntamiento de Boadilla del Monte junto con la consultora de 
orientación laboral Orienta-T, organizaron esta Jornada el 20 de junio y a la que asistieron 15 

personas. 

Esta jornada trató acerca de cómo el demandante de empleo debe dedicar un tiempo 
mínimo al proceso de búsqueda de empleo que condicionará de forma determinante los 

resultados obtenidos. Para que éstos sean los deseados, este tiempo dedicado a la búsqueda 
de empleo debe organizarse y planificarse, priorizando determinadas acciones sobre otras. 

Jornada: "Aprende a venderte a ti mismo para encontrar empleo" 

La Agencia de Colocación del Ayuntamiento de Boadilla del Monte junto con Agustín 
Hernansanz (Marketing Manager), ofrecieron esta Jornada el 5 de julio y a la que asistieron 19 
personas. 

Esta jornada trató de exponer como el proceso de búsqueda de empleo, en si mismo, es un 
proceso de venta de uno mismo. Se pudo comprobar cómo, incorporando diversas técnicas 

de marketing al proceso de búsqueda, nuestro CV o mismamente la imagen que proyectamos 
en una entrevista de trabajo, puede determinar la decisión del empleador. 

Taller de Habilidades Sociales y Búsqueda Activa de Empleo (BAE) en colaboración con 
Servicios Sociales: Del 12 al 16 de noviembre de 2018. 

Las concejalías de Asuntos Sociales y Empleo impartieron un taller de apoyo para la Búsqueda 
de Empleo que organizan periódicamente de forma conjunta. 

 
El taller se dirige a personas sin trabajo en 
situación de vulnerabilidad que están siendo 
atendidas en el Centro de Servicios Sociales por 
las trabajadoras sociales del Ayuntamiento y a 
usuarios de la Agencia de Colocación 
Municipal. 
 
El taller, al que asistieron 10 usuarios, se llevó a 
cabo en el Centro de Empresas Municipal y 
contó con un total de 15 horas lectivas. 
 
Los técnicos de la Concejalía de Formación y 
Empleo trabajan con los participantes para 
dotarles de nuevas técnicas y destrezas con las 
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que afrontar la búsqueda de empleo mientras que las trabajadoras sociales imparten varias 
sesiones de inteligencia emocional para ayudarles a lograr una mayor conexión con los 
seleccionadores de personal durante las entrevistas de trabajo. 
 
La Agencia de Colocación Municipal, posteriormente a la celebración del taller, citó a los 
participantes para realizar con ellos un seguimiento personalizado de su proceso de búsqueda 

de empleo. 

VII Semana del Empleo de Boadilla del Monte 

La Concejalía de Empleo y Formación, a través de su Agencia de Colocación, celebró en 
Boadilla del Monte la VII Semana del Empleo durante los días 

27, 28 y 29 de noviembre. 

Antonio González Terol, Alcalde de Boadilla del Monte, tuvo la 

ocasión de clausurar esta Semana del Empleo de Boadilla del 
Monte que en su séptima edición congregó a más de 300 

personas en torno a las 7 ponencias, 2 mesas  redondas y un 
taller que se realizaron en el Centro de Formación Municipal. 

En el mismo acto, se presentó la Guía de Orientación Laboral 
para personas con discapacidad que ha sido elaborada por 
el personal de la Concejalía de Empleo y Formación para 

apoyar y fomentar la búsqueda de empleo de estas personas 
así como para informar a las empresas de las posibles ayudas 

e incentivos existentes para su contratación. 

 

Fueron tres intensos días en los que los expertos invitados pudieron impartir diversas ponencias 

orientadas a la búsqueda de empleo. 

Especial relevancia ha tenido la mesa redonda 
celebrada el último día, 29 de noviembre, en la 

que participaron tres importantes empresas que 
han firmado Convenios de Colaboración para 
fomentar la contratación en Boadilla del Monte, 
tales como Grupo Carrefour, Sodexo y 

Enseñanzas Modernas. A este acto asistieron más 
de un centenar de personas que pudieron 

comprobar los perfiles que demandan esta 
empresas y cómo llevan a cabo los procesos de 

selección. 

El resto de ponencias y talleres han tratado sobre la utilización de las redes sociales y las nuevas 
tecnologías en la búsqueda de empleo; enseñar cómo hacer un currículum de éxito o cómo 

afrontar adecuadamente una entrevista de trabajo en inglés entre otras. 
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La temática de cada Jornada/ponencia fue: 

1. Cómo utilizar Linkedin para buscar empleo - Virginia Delgado (Móstoles Desarrollo) 
2. Busca empleo con tu Smartphone - Heidi Mora (Móstoles Desarrollo) 
3. Oportunidades de empleo en servicios asistenciales a domicilio - Yajana Pavón (Anac, 

Serhogarsystem, Casalista) 
4. Entrevista Grupal. Tú sales a escena - Cristina Jardón (Pedagoga y Coach) 
5. Conócete, aprende a venderte y crea tu plan de acción - Elena Huerga (Coach 

Desarrollo Profesional) 
6. Taller de entrevistas de selección en inglés - Silvina's Languages Team 
7. CV y carta: tu mejor tarjeta de presentación - Laura Ramirez (Pedagoga - Orienta-T) 
8. Empresas que crean empleo en Boadilla del Monte. Perfiles y puestos más demandados 

- Grupo Carrefour, Sodexo y Enseñanzas Modernas 
9. El arte de persuadir al entrevistador - Olga de Vega (Bitácora Consulting) 
10. Mi yo en un minuto - Olga de Vega (Bitácora Consulting) 

 
Otras Actuaciones de la Agencia de Colocación Municipal  
 
Base de Datos de Empresas que ofrecen prácticas: "Desarrolla tu Talento" 

En enero de este año, bajo el título "Desarrolla tu talento", las concejalías de Empleo y Juventud 
de Boadilla del Monte pusieron en marcha un servicio para que los jóvenes del municipio que 
quieran adquirir sus primeras experiencias profesionales puedan acceder a una base de datos 
de empresas de la localidad y sus alrededores que ofrecen prácticas profesionales o incluso 
contrataciones laborales. 

Las empresas que se inscriben en la base buscan distintos perfiles, cualificados y no 

cualificados, y ofrecen prácticas profesionales en las modalidades de "Contrato en Prácticas" o 
"Prácticas no Laborales"; a cambio obtienen beneficios como bonificaciones de la cuota 
empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes (del 50% al 75%), o reducción del 
salario o beca del personal en prácticas de entre el 25% y el 40%. 

Los candidatos deben tener alguna de estas titulaciones: universitaria de Grado Medio o 
Superior, Formación Profesional de Grado Medio o Superior, títulos reconocidos oficialmente 
como equivalentes o Certificado de Profesionalidad. El tiempo transcurrido desde que 
obtuvieron la titulación no puede exceder los 5 años (7 en el caso de discapacidad). 

Firma de Convenios con Empresas: 

Convenio de Colaboración con Grupo Carrefour 

En el tercer trimestre de 2017 se inició este proyecto de firma de convenios de colaboración 
con empresas para el fomento de la empleabilidad en Boadilla del Monte mediante la difusión 

entre las bases de datos de empresas de la Agencia de Colocación de una primera 
información sobre el funcionamiento del citado convenio. 

Fruto de este trabajo, el pasado 21 de noviembre se firmó con el Grupo Carrefour el primer 
convenio de colaboración. Esta empresa proyecta implantar en Boadilla del Monte una de sus 

tiendas del grupo bajo la marca Carrefour Market. 
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Carrefour realizó las ofertas de empleo a través del Portal de Empleo SILBO del Ayuntamiento. 

Se buscaba personal con experiencia en atención al cliente para las áreas de caja, 
pescadería, carnicería, producto cocinado, así como personal de reposición. 

Como contrapartida del convenio, el Ayuntamiento puso a disposición de Carrefour salas en el 
Centro de Empresas Municipal para la realización de las entrevistas de selección entre todos 
aquellos candidatos inscritos en SILBO. 
 
Posteriormente, Carrefour realizó la formación previa de los trabajadores contratados a través 
de este convenio utilizando igualmente salas del Centro de Empresas Municipal. 
 
Fruto de este convenio se contrataron un total de 49 personas. 
 
La tienda realizó su inauguración el 11 de abril de 2018. 

FECHAS ACTUACIÓN 

16, 19, 22 y 23 de febrero Entrevistas de Selección 

12 al 16 marzo Formación previa a trabajadores contratados 

 

Convenio de Colaboración con SODEXO IBERIA 

El Ayuntamiento de Boadilla y la empresa 
Sodexo, ubicada en la Ciudad Financiera 
del Banco Santander, firmaron el 17 de julio 
un acuerdo de colaboración para que 
esta realice las contrataciones de sus 
trabajadores a través del portal de empleo 
SILBO, de la Agencia de Colocación 
Municipal. 
 
El objetivo es fomentar la empleabilidad de 
los usuarios del Portal y especialmente de 
los vecinos de Boadilla del Monte. SILBO es 
un servicio de intermediación laboral que 
pone en contacto a trabajadores y 
empresas de manera gratuita. 

 
Sodexo es una empresa líder mundial en Servicios de Calidad de Vida. En España trabaja con 
empresas, instituciones, hospitales y centros de tercera edad, colegios, universidades, etc. Con 
más de 425.000 trabajadores, desarrolla su actividad en 80 países, ofreciendo servicio 
diariamente a 100 millones de personas en 34.300 centros. Es una empresa socialmente 
responsable que destina anualmente recursos económicos a iniciativas sociales enmarcadas 
en nueve compromisos relacionados con aspectos como la erradicación del hambre, la 
sostenibilidad o la igualdad de género. 
 
En su sede de la Ciudad Financiera, Sodexo, 19 empleador del mundo, cuenta con 309 
empleados. En los últimos 12 meses la empresa ha contratado para este centro a 20 personas a 
través de SILBO de las que 17 residen en Boadilla. 
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El convenio firmado establece que la empresa deberá ofertar a través de SILBO puestos de 
trabajo al menos una vez al año, priorizando la contratación de residentes en Boadilla. En 
contraprestación obtendrá, por ejemplo, según el número de trabajadores que contrate, 
beneficios en la utilización de las aulas de formación municipales o el uso prioritario del servicio 
de entrevistas de selección en inglés que ofrece gratuitamente el Ayuntamiento. 
 
La incidencia que tienen estos convenios de colaboración en la inserción laboral de personas 
residentes en el municipio es importante. Por poner un ejemplo, entre enero y mayo, Carrefour 
ha contratado en el marco de otro convenio a 53 personas de las que 36 son vecinos de 
Boadilla 
 
Convenio de Colaboración con DISTRIBUCIÓN SUPERMERCADOS, S.L. 

El día 26 de septiembre, se firma Convenio de Colaboración con la empresa Distribución 

Supermercados, S.L. (Grupo BM - UVESCO). El objeto del presente convenio es ayudar y apoyar 
a las empresas, y a UVESCO en particular, en la contratación de trabajadores a través del 

Portal de Empleo municipal denominado SILBO, fomentando de esta forma la empleabilidad 
de los usuarios del Portal de Empleo y concretamente de los vecinos de Boadilla. 

Por otro lado, la empresa UVESCO, es un grupo líder de distribución alimentaria de la zona norte 
de la península. Se fundó en 1993 de la unión de Unialco SL (empresa guipuzcoana creada en 

la década de los sesenta) y Ves SL (empresa centenaria con actividad en Cantabria). Tiene 
presencia en Gipuzkoa, Bizkaia, Álava, Navarra, Cantabria y La Rioja con más de 200 

supermercados y 4.000 empleados. 

En 2017 han ampliado negocio en Madrid y Ávila con la adquisición de 16 supermercados. 

En concreto, en Boadilla del Monte, UVESCO construirá una tienda que prevén inaugurar en 

diciembre de 2018. Esta tienda contará con aproximadamente 27 trabajadores con una 
previsión de contratación nueva de entre 10 a 12 trabajadores. 

Convenio de Colaboración con Grupo SM 

El día 2 de octubre, se firmó el Convenio de Colaboración con la empresa Grupo SM. El objeto 
del presente convenio es ayudar y apoyar a las empresas, y a Grupo SM en particular, en la 

contratación de trabajadores a través del Portal de Empleo municipal denominado SILBO, 
fomentando de esta forma la empleabilidad de los usuarios del Portal de Empleo y 

concretamente de los vecinos de Boadilla. 

Por otro lado, la empresa Grupo SM, es un grupo editorial dedicado a la elaboración de 
contenidos y servicios educativos, publicaciones religiosas, y literatura infantil y juvenil, además 
de desempeñar una la labor social a través de la Fundación SM, que destina los beneficios del 

grupo editorial a mejorar la calidad de la educación y a hacer llegar la docencia y la cultura a 
los sectores más desfavorecidos de la sociedad. 

El Grupo SM tiene radicada su sede social desde hace muchos años en Boadilla del Monte y 
cuenta con más de 2.000 trabajadores repartidos por sus distintas unidades productivas con un 

continuo proceso de reclutamiento de candidatos de diverso perfil formativo y profesional. 
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Convenio de Colaboración con Eurocolegio CASVI 
 
El día 9 de octubre, se firmó Convenio de Colaboración con la empresa Eurocolegio CASVI. El 
objeto del presente convenio es ayudar y apoyar a las empresas, y a Eurocolegio CASVI en 
particular, en la contratación de trabajadores a través del Portal de Empleo municipal 
denominado SILBO, fomentando de esta forma la empleabilidad de los usuarios del Portal de 
Empleo y concretamente de los vecinos de Boadilla. 
 
Por otro lado, la empresa Eurocolegio CASVI, es un centro educativo concertado, modelo 
educativo privado, homologado y mixto, dotado de todos los medios necesarios para dar una 
enseñanza de calidad. Se implanta en Boadilla del Monte en 2005 y cuenta con 
aproximadamente 120 profesores, todos ellos Diplomados y Maestros en diferentes 
especialidades, además de Titulados Superiores. 
 
Eurocolegio CASVI tiene radicada en Boadilla del Monte uno de sus centros educativos y le 
interesa la firma de este convenio de colaboración para dar respuesta a las necesidades de 
personal, no sólo profesorado, que se le presentan periódicamente. 
 
Convenio de Colaboración con Centro de Enseñanzas Modernas 
 
El día 22 de octubre, se firmó Convenio de Colaboración con la empresa Centro de Enseñanzas 
Modernas. El objeto del presente convenio es ayudar y apoyar a las empresas, y a Centro de 
Enseñanzas Modernas en particular, en la contratación de trabajadores a través del Portal de 
Empleo municipal denominado SILBO, fomentando de esta forma la empleabilidad de los 
usuarios del Portal de Empleo y concretamente de los vecinos de Boadilla. 
 
Por otro lado, la empresa CENTROS DE ENSEÑANZAS MODERNAS, es un centro de formación con 
casi 20 años de experiencia en la formación y la prestación de servicios de consultoría y 
formación para el empleo. Están acreditados por el Servicio Público de Empleo Estatal, la 
Comunidad de Madrid y la Comunidad Autónoma de Canarias. La función principal de 
Enseñanzas Modernas es ofrecer un servicio integral a sus clientes, ya sean empresas, 
organizaciones o particulares, con soluciones formativas de calidad para cada uno de ellos. 
 
CENTROS DE ENSEÑANZAS MODERNAS 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. 
 
Colaboración en el proyecto "Reorienta 45y+ 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 impartieron dos ponencias a los 
participantes de los talleres de Reinvención Profesional organizados por el Ayuntamiento de 
Madrid, los días 18 de junio y 3 de diciembre. Además, se les informó 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). 
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Guía de Orientación Laboral para personas con discapacidad 

El Alcalde de Boadilla del Monte, Antonio González Terol, presentó 

el día 29 de noviembre la "Guía de Orientación Laboral para 
personas con discapacidad", confeccionada por el personal de la 

Agencia de Colocación y que pretende ser un instrumento 
práctico de consulta y apoyo para la búsqueda de empleo de las 

personas que tienen algún tipo de discapacidad. 

Esta guía ofrece herramientas útiles para lograr, como objetivo 

final, la inserción laboral de la persona con discapacidad en un 
puesto de trabajo adaptado a sus necesidades y capacidades. 

Otro objetivo de ésta guía es el de sensibilizar a las empresas en 

relación a la contratación de las personas con discapacidad. Hay 
un apartado de la guía en el que figuran las bonificaciones y 

reducciones a las cuotas de la Seguridad Social por la 
contratación de personas con discapacidad, así como las 

subvenciones destinadas al empleo con apoyo. 

La Guía es descargable en el siguiente enlace: 
https://ayuntamientoboadilladelmonte.org/sites/default/files/boadilla_-
_guia_empleo_y_discapacidad_web.pdf 
 
Colaboración en el proyecto "Reorienta 45y+ 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 impartieron dos ponencias a los 
participantes de los talleres de Reinvención Profesional organizados por el Ayuntamiento de 
Madrid, los días 18 de junio y 3 de diciembre. 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). 
 
Primera Asamblea General de la Red Madrileña de Agencias de Colocación 
Municipales (REMAC) 
 
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte participó el 12 de diciembre en la primera 
Asamblea de la Red Madrileña de Agencias de Colocación (REMAC), una iniciativa 
promovida por este Ayuntamiento y la Federación de Municipios de Madrid (FMM). El 
objetivo de la misma es que las agencias puedan trabajar conjuntamente con el fin de 
darse a conocer y ser un referente para las empresas que buscan trabajadores así 
como para las personas demandantes de empleo. 
 
En la reunión participaron 18 ayuntamientos de la región constituidos como Agencia 
de Colocación; en la actualidad hay 25 agencias en la región que aglutinan al 85% de 
la población de la Comunidad de Madrid. El objetivo inmediato de REMAC es 
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negociar con la Comunidad de Madrid un acuerdo de colaboración que provea de 
recursos a la Red y a los ayuntamientos que la integran. 
 
Una de las propuestas realizadas es la creación de una aplicación (app) Portal de 
Empleo para el conjunto de las agencias de colocación, con una metodología 
unificada de la gestión de ofertas de empleo. 
 

 
 

Programa radiofónico de Onda Madrid "Madrid Trabaja" 
 
A fecha del 3 de septiembre comenzó a emitirse en Onda Madrid un nuevo programa 
dedicado al empleo, emprendimiento y oposiciones. El programa lo dirige y presenta Javier 
Peña, creador, impulsor y director al mismo tiempo de la web llamada Portalparados.es, web 
de referencia para todas aquellas personas que se encuentran en búsqueda de empleo. 
 
Se trata de un programa abierto, plural y con la intención de convertirse en un canal de 
servicio público para ayudar a muchas personas. 
 
La Agencia de Colocación del Ayuntamiento de Boadilla del Monte colaborará en este 
programa a través de la difusión de las ofertas de empleo que se gestionan semanalmente así 
como con la difusión de los eventos y acciones más representativos que, desde este 
Ayuntamiento, se realicen para apoyar la empleabilidad de desempleados y emprendedores. 
El programa se emite de lunes a viernes, de 15:00 horas a 16:00 horas, en Onda Madrid y en el 
se repasa la actualidad del mercado laboral que afecta a trabajadores, desempleados, 
autónomos, emprendedores y a aquellas personas que quieren prepararse oposiciones, con 
una especial atención a aquellos colectivos con mayores dificultades para encontrar un 
empleo. 
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PORTAL DE EMPLEO SILBO 
 
La Agencia de Colocación del Ayuntamiento de Boadilla del Monte cuenta con el Portal de 
Empleo SILBO para llevar a cabo la actividad de Intermediación Laboral. 
 
Características generales del Portal de Empleo SILBO 
 
-Posee un Menú visual e intuitivo, con iconos de funciones claros y concisos. 
-Permite una Navegación sencilla, porque tiene siempre visible todas las opciones disponibles. 
-Aporta un perfil formativo y profesional más completo porque permite: 
 

• Reflejar los niveles formativos de forma más ajustada a la realidad. 
• Reflejar la experiencia profesional  de cada candidato por categoría, sector y tiempo. 
• Adjuntar hasta tres Curriculums, carta de presentación y otros tipos de archivos como 

títulos o cartas de recomendación. 
 
-Introduce un potente buscador de perfiles para la empresa ofertante y para el gestor de 
empleo (incluso por “palabra clave”). 
 
-Seguro: porque introduce el protocolo “https” (sistema de transferencia de información segura, 
utilizado por los bancos, por ejemplo). 
-Accesible desde cualquier navegador (Internet explorer, firefox, safari,...) 
-Permite la integración con otros sistemas informáticos (SEPE) 
 
Al tratarse de un portal de empleo muy versátil, mejora el proceso de intermediación laboral 
entre empresas y demandantes de empleo, permite un sondeo de candidatos muy dinámico, y 
el envío de SMS y mail a los candidatos preseleccionados, mejora el seguimiento de los 
procesos de intermediación  y optimiza la navegación para usuarios y empresas. 
 
Repercusión para Trabajadores: Permite actualizar sus datos personales y profesionales, facilita 
la búsqueda y la participación en ofertas de empleo pulsando el botón “Inscribirme en la 
oferta”, facilita el seguimiento de su candidatura, permite adjuntar hasta tres Currículum, una 
carta de presentación y dos documentos adicionales, así como la renovación de sus datos, 
transcurridos seis meses, pulsando el botón “Renovar”.  
 
Repercusión para Empresas: Da la posibilidad de realizar un sondeo inmediato de candidatos a 
sus ofertas de empleo, de modificar o cancelar sus ofertas, y de renovar una oferta de empleo 
antigua pulsando el botón “Renovar” de la opción “Histórico de ofertas”.  
 
5) Ubicación y horarios de la Agencia de Colocación  
 
La Agencia de Colocación se ubicó originariamente en el Centro de Formación Municipal, 
propiedad del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, para posteriormente trasladarse al Centro 
de Empresas Municipal, muy próximo al casco histórico del municipio, al igual que en su sede 
anterior, y dispone de unas instalaciones modernas y adecuadas que responden a un 
concepto de servicio público de los tiempos actuales, pensadas por y para la atención a los 
ciudadanos.  
 
Respecto al horario de atención al público, el Centro de Empresas Municipal, está abierto en 
horario de mañana y tarde de lunes a viernes desde las 9:00 a las 21:00 h.  
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La actual ubicación fué notificada a la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la 
Comunidad de Madrid mediante el modelo correspondiente. 
 
Horario de atención al demandante: 
 
El horario de atención al demandante es el siguiente: 
 

- Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. 
- Jueves de 9:00 a 17:00 h. 
 

Respecto al equipamiento del Centro de Empresas Municipal, disponemos de todo el material y 
mobiliario necesario para el correcto funcionamiento de la Agencia de Colocación. En este 
sentido, contamos con  mesas de oficina con sus correspondientes sillas de dirección, y sillas 
tipo confidente, para uso de los usuarios mientras son atendidos. 
 
Disponemos por cada puesto de trabajo, de equipos informáticos, impresoras, conexión a 
Internet de alta velocidad con acceso por cada equipo informático, dos líneas telefónicas y de 
fax independiente, así como material de todo tipo necesario para el adecuado trabajo 
técnico y administrativo de la Agencia. 
 
Carta de Servicios: 
 
La Carta de Servicios de la Concejalía de Empleo y Formación se aprobó en 2017 y tiene 
vigencia hasta el año 2021. 
 
En este documento figuran las áreas de actuación de la Concejalía, el Área de Empleo 
representado por la Agencia de Colocación Municipal, así como los derechos y 
responsabilidades de los usuarios, la normativa específica que regula nuestra actividad, y 
nuestros compromisos e indicadores de calidad. 
 
6) Número y características del personal de la entidad: 
 
Al funcionamiento de la Agencia de Colocación están adscritos dos técnicos que son los 
encargados de atender a los demandantes en el proceso de orientación e intermediación 
laboral, así como una persona de apoyo administrativo, que realiza parte de las tareas 
administrativas propias de la Agencia de Colocación. 
 
Respecto del personal técnico, las personas asignadas a la Agencia de Colocación, son: 
Fernando Lapuente Perea y Carlos Vera Antequera, empleados del Ayuntamiento de Boadilla 
del Monte con el puesto de Agentes de Empleo y Desarrollo Local, que son los técnicos que se 
presentaron en el proyecto de solicitud de la autorización, y cuya solvencia técnica está 
avalada por la Dirección General de Empleo de la Comunidad de Madrid. 


