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San Martín crea la BOLSA DE 
EMPLEO WEB para facilitar la 
búsqueda de trabajo a los vecinos 

 
• La Concejalía de Empleo  pretende facilitar, por medio de Internet,  

el contacto entre empresa y personas que buscan empleo. 
 
• Ya ha comenzado el proceso de grabación de videocurriculum y en 

pocas semanas se colgarán en la web municipal las primeras 
demandas de empleo. 

 
• Los ciudadanos que deseen participar en esta iniciativa ya pueden 

acudir al Centro de Formación y Desarrollo Local para solicitar una 
cita y  grabar gratuitamente su videocurrículum. 

 
San Martín de Valdeiglesias a 20 de junio de 2009.  El Ayuntamiento de San 

Martín de Valdeiglesias por medio de la Concejalía de Empleo, Comercio, Industria y 
Turismo pone en marcha una novedosa iniciativa para poner en contacto a demandantes 
de empleo y a empresas que buscan trabajadores: la Bolsa de Empleo Web. 

  
El pasado año el Ayuntamiento fusionaba las diferentes bolsas de empleo que 

existían en las concejalías del municipio para alumbrar una única y centralizada Bolsa 
Municipal de Empleo. Esta medida trajo consigo un espectacular aumento de la 
eficiencia en la gestión de la bolsa de empleo y mejoró la calidad del servicio que se 
ofrecía a los vecinos. Los ciudadanos han valorado muy positivamente el hecho de no 
tener que estar inscrito en numerosas bolsas de empleo, una por tipo de trabajo o 
concejalía municipal, sino que al estar dado de alta en la única Bolsa Municipal de 
Empleo ya acceden directamente a los procesos de selección que son solicitados por las 
empresas o para los puestos en la propia administración local. 

  
Ahora, un año después, se amplían los servicios de la Bolsa Municipal de Empleo 

y se crea la Bolsa de Empleo Web gracias al uso de las nuevas tecnologías. El 
procedimiento para inscribirse en esta sección de la Bolsa de Empleo Municipal es muy 
sencillo. Basta con solicitar una cita con las agentes de empleo del Centro de Formación 
y Desarrollo Local para grabar gratuitamente su curriculum en formato de video. En 
estas piezas de máximo 1 minuto de duración el interesado explicará sus estudios, 
formación, experiencia y cualquier otro dato que considere digno de destacar. También 
se hará hincapié en las áreas o campos en los que solicita empleo. Una vez editado 
correctamente y tras el preceptivo permiso del vecino en materia de protección de datos 
personales, los vídeos serán colgados en la sección específica de la Bolsa de Empleo 
Web del Ayuntamiento en la dirección municipal www.sanmartindevaldeiglesias.es  En 
ninguno de ellos aparecerá un teléfono o forma de contacto directo con el demandante de 
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empleo, sino una referencia numérica que será la que la empresa a la que haya gustado el 
aspirante ha de dar a las agentes que gestionan la Bolsa Municipal de Empleo. 

 
Esta revolucionaria forma de ayudar a buscar empleo a los vecinos de San Martín 

surge por el interés del Ayuntamiento de trabajar en todos los terrenos posibles para 
dinamizar el mercado laboral del municipio y colaborar con empresarios y vecinos para 
favorecer el empleo. 

 
Desde este momento todo vecino que lo desee puede solicitar gratuitamente en el 

Centro de Formación y Desarrollo Local (Crta. Toledo S/N) 91 861 18 10 y 
desarrollo@sanmartindevaldeiglesias.es más información sobre este nuevo programa, así 
como directamente pedir cita para la grabación de su currículum. 

 
La Concejala de Economía, Empleo, Comercio y Turismo, Marisa Pérez, indicó: 

“Las nuevas tecnologías nos ofrecen las herramientas para crear nuevas oportunidades 
de empleo para los vecinos. Con esta Bolsa de Empleo Web y su videocurrículum 
estrenamos una nueva manera de poner en contacto a trabajadores y empresas para 
favorecer el empleo en San Martín de Valdeiglesias”. 

 
Por su parte el Primer Teniente de Alcalde, Guillermo Yuste, indicó: “Todo el 

gobierno está comprometido con aplicar una amplia reducción de gasto para sanear las 
cuentas y poder afrontar la crisis económica. La congelación de sueldos es una muestra 
de este firme compromiso con los ciudadanos”. 
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Imagen 01.- Logotipo de la nueva Bolsa de Empleo Web que se estrena en San Martín de 
Valdeiglesias con el servicio de videocurrículum. 


