anterioridad. De este modo, si la ciudadanía o las empresas/comercios/negocios
1.

Exposición de motivos (¿Por qué surge?)

quieren ponerse en contacto para emprender o realizar cualquier actividad de manera

El Proyecto de empleo “Empléate Gares”, surge tras el diagnóstico de la situación

conjunta, el contacto será de manera mucho más eficaz. Sería conveniente dividir las

socioeconómica y laboral de la zona manifestado por el Estudio Socioeconómico de

empresas y negocios por actividades para facilitar el acceso a las mismas. No sólo se

Puente la Reina – Gares en 2015. En él se detecta la necesidad de mejorar el

trata de fomentar la colaboración entre personas y negocios, sino de brindar a la

desarrollo de los currículos de los desempleados de Puente la Reina, con el objetivo

ciudadanía una información valiosísima.”2

de proporcionar facilidades a las empresas del Municipio y favorecer la contratación
laboral. Se busca un acercamiento con las empresas de la zona.

2.

Objeto (¿para qué?)

Se detecta también una carencia en el ajuste de los canales de comunicación entre

Este reglamento trata de establecer unas normas de funcionamiento del Programa de

candidatos y empresas. “Por un lado, se ha visto cómo los cursos, o incluso las ofertas

empleo Empléate Gares, que cuenta con dos acciones específicas: Bolsa de Empleo y

de empleo que se publican a nivel autonómico, en muchas ocasiones no son recibidas

Programa de mejora de la empleabilidad.

por las personas del municipio a las que les podría interesar. Por otro lado, diversas

Actuaciones en Bolsa de Empleo:

empresas locales han comentado que cuando desean realizar contrataciones, existen

1) Mantenimiento: Se actualizará la situación de las personas que la integran

muy pocas personas del propio pueblo o zona interesadas. Tampoco se conocen las

desde 2016, incorporando a las nuevas personas demandantes de empleo,

posibilidades, cualificaciones o competencias con las que cuenta la población

conforme sea necesario.

puentesina, consumiendo recursos o servicios de otros municipios. Por ello, se ve

Se trabajará en la orientación y acompañamiento personalizado, creando

necesario crear una base de datos a modo de bolsa de empleo donde pueda incluirse

itinerarios individualizados adaptados a las necesidades de las personas

toda esta información, haciendo un esfuerzo especial en que lleguen al pueblo en su

desempleadas. Se trata de que cada persona sea consciente de su/s objetivo/s

totalidad.” 1

profesional/es y encuentre el camino para, paso a paso, llegar a la consecución

Se propone “crear un directorio de empresas, comercios, negocios, personas

de su meta. Se trabajarán los objetivos atendiendo a las necesidades de cada

autónomas... Que estén en Puente la Reina, gestionada por el Ayuntamiento, pero de

persona participante, siempre con el foco en la mejora de su empleabilidad.

manera más sencilla y eficiente que teniendo que mirar la lista actualizada del IAE o
teniendo que recurrir para ello al “boca a boca” que se ha comentado con
1

Información extraída del “Estudio Socio-Económico de Puente La Reina – Gares
2015”.

2

Información extraída del “Estudio Socio-Económico de Puente La Reina – Gares
2015”.
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2) Atención a las necesidades y demandas de personal solicitadas por las

3) Sesión de orientación inicial (entrevista) con cada participante: Información

empresas de la comarca principalmente, atendiendo a demandas de otras

relativa a su trayectoria profesional, objetivo y situación personal. Revisión de

localidades, conforme a su interés o afinidad con la población en desempleo.

CV inicial.

Se gestionarán las ofertas de empleo que se vayan recibiendo, realizando las

4) Sesiones de formación grupal: 5 sesiones (se intercalarán 5 sesiones de

labores de intermediación necesarias para la prestación del servicio.

orientación individual tras cada sesión grupal).

Realizaremos un asesoramiento básico en la mejora de CV y otras necesidades

5) Seguimiento de candidatos/as, feedback de ejercicios metodológicos

que se detecten en su búsqueda activa de empleo de manera puntual. Iremos

planteados, resolución de dudas, presentación a procesos de selección,

citando a sesión de orientación laboral en función del interés de cada persona.

información de ofertas y formaciones de su interés.
La atención individualizada de estas personas constará de 3 meses de

Actuaciones en Programa de Mejora de la Empleabilidad:

formación individual y grupal. Se realizará el seguimiento, prospección e

Servicio para la mejora específica en las competencias relacionadas con la Búsqueda

intermediación laboral, hasta final de Proyecto.

Activa de Empleo de un grupo de personas: Proceso de desarrollo personal y
profesional integral individualizado. Se trabajará desde el conocimiento integral de
cada persona candidata, desde su objetivo, intereses y situación personal-

2.1 Objetivos del Servicio:
-

Proporcionar a las personas en situación de desempleo o mejora de empleo las

profesional. Con ello se pretende prepararles de manera autónoma para una

herramientas suficientes y los recursos necesarios para una búsqueda activa de

búsqueda de empleo activa y efectiva, personalizada, integral y de calidad,

empleo en el mercado laboral actual.

perdurable en el tiempo.
1) Este Programa constará tanto de sesiones de formación grupales como de

-

Gestionar las necesidades de contratación de las empresas de la zona y del
resto de la geografía navarra sirviendo de enlace entre ambos.

acompañamiento personalizado (individual) conforme a las necesidades
individuales de cada persona en desempleo a lo largo de todo el proceso.
2) Selección inicial de participantes, tras sesión informativa a todas las

2.2 Objetivos del Ayuntamiento de Puente la Reina:
✓

personas interesadas en participar, conforme a criterios de homogeneidad,
motivación y otros a concretar con el corporativo.

Disminuir el porcentaje de desempleados/as teniendo como ideal el pleno
empleo.

✓

Incrementar la satisfacción del vecindario, generando un acercamiento hacia
las políticas de empleo del Ayuntamiento.
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✓

Aplicar las políticas de empleo del Ayuntamiento a toda la población

✓

Favorecer la transición de una situación de desempleo a una vuelta al

desempleada y en situación de mejora y de manera individualizada.

mercado laboral. Generar hábitos de búsqueda activa de empleo útiles

✓

Revertir la riqueza sobre el propio municipio.

durante toda su vida laboral.

✓

Favorecer el asentamiento estable de los/las vecinos/as en el municipio.
2.4 Objetivos específicos para las empresas:
2.3 Objetivos específicos para los candidatos/as:

✓

Mantener informada a la población en desempleo y mejora de empleo de las
ofertas de empleo existentes en la zona, prioritariamente.

✓

✓

relación actualizada de personas en desempleo.
✓

Motivar en una búsqueda activa de empleo autónoma y perdurable en el
tiempo.

✓

Potenciar la autoestima de los/as candidatos/as.

✓

Aprender a reconocer las oportunidades y potencialidades de cara al

Fomentar el proceso creativo para el emprendimiento.

✓

Favorecer el autoconocimiento de los/as candidatos/as tanto en el ámbito

✓

Facilitar a las empresas candidatos/as formados hábiles que residan cerca
del puesto de trabajo.

✓

Tras la fase previa de selección, generar un ahorro de tiempo y costes para la
empresa.

✓

emprendimiento.
✓

Facilitar la selección de personal a las empresas de la zona partiendo de una

Ser un recurso habitual de referencia en materia de selección para las
empresas de la zona y de Navarra en general.

3.

Titularidad del servicio:

profesional como personal.

La titularidad de la Bolsa de Empleo Municipal es del Ayuntamiento de Puente-Gares,

Facilitar el autoanálisis de sus habilidades sociales y competencias tanto para

quien podrá gestionarla directamente o a través de los procedimientos obtenidos en

el ámbito laboral como personal y adaptarlas a la demanda del mercado de

la legislación de contratos de las administraciones públicas.

trabajo actual.
✓

✓

✓

Saber identificar las exigencias del mercado laboral y optimizar sus

4.

Usuarios del servicio:

posibilidades de éxito conociendo los criterios de selección de las empresas.

Podrán utilizar este servicio aquellas personas empadronadas en Puente la Reina que

Mejorar la calidad de las autocandidaturas y la difusión correcta de las

durante la duración del mismo se encuentren en situación legal de desempleo o

mismas.

mejora de empleo.

Facilitar el encauzamiento de sus nuevos retos profesionales de manera
eficaz.
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En caso de que la demanda supere la capacidad del servicio, se priorizará la atención

•

Resto de empresas de Navarra interesadas en la contratación de personal,

y orientación a candidatos/as en situación legal de desempleo frente a los que se

siempre y cuando sean de interés específico para los/as candidatos/as

encuentren en situación de mejora de empleo.

conforme a su objetivo profesional.

5.

Criterios para participar en la Bolsa de Empleo de Puente La Reina – Gares:

6.

5.1 Candidatos/as.

Gares:

Estar empadronado/a en el municipio de Puente la Reina (Navarra) y pertenecer a
uno de los siguientes colectivos:
•

•

Procedimiento de inscripción en la Bolsa de empleo de Puente la Reina –

6.1 Candidatos/as.
Prioritariamente por correo electrónico (empleategares@gmail.com), enviando CV

Encontrarse en situación legal de desempleo (tarjeta de demandante de

y/o Vida Laboral actualizada y solicitando cita para sesión de orientación inicial.

empleo en vigor).

En caso de no contar con destreza informática, acudir al Ayuntamiento del municipio

Encontrarse en situación de mejora de empleo, es decir, personas que:

en horario de atención (9.00-13.00h) de lunes a viernes, entregar CV actualizado en

o

Cuenten con una jornada laboral inferior o igual a 20 horas semanales.

papel y/o vida laboral en su defecto. Las consultoras de empleo se pondrán en

o

Se encuentren percibiendo un salario inferior al SMI en vigor

contacto con el/la candidato/a para formalizar la sesión de orientación inicial.

(655,2€/mes).
o

o

6.2 Empresas.

Se encuentren realizando una actividad profesional no acorde a su
objetivo profesional actual.

Enviar un correo electrónico a empleategares@gmail.com especificando las

Por sus obligaciones o situación personal necesiten una modificación

necesidades de contratación y datos de contacto de la empresa. Las consultoras de

sustancial de su jornada laboral o de sus condiciones de trabajo para

empleo se pondrán en contacto con la empresa a la mayor brevedad.

poder contar con una conciliación efectiva de su vida personal y
profesional.
5.2 Empresas.
•

Empresas que abonen el Impuesto de Actividades Económicas (I.A.E.) en el
ámbito territorial de Puente La Reina – Gares. Prioridad en gestión de
ofertas.

7.

Derechos de los usuarios.

7.1 Candidatos/as.
• Estar informado/a en todo momento de los procesos de selección que se
generen.
• Los candidatos/as deberán confirmar su interés para proceder al envío de
su CV y poder participar en los procesos de selección.
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• Tendrán derecho a manifestar su interés en aquellas empresas u ofertas
que más se ajusten a su objetivo profesional.

• Responder a las comunicaciones en materia de empleo de las consultoras
en el menor tiempo posible.
• Mantener una actitud proactiva y colaborativa con el servicio de Bolsa de

7.2 Empresas.
• Disfrutar del servicio de Bolsa de Empleo sin coste alguno durante todo el
año.
• Recibir candidaturas acordes con sus necesidades de contratación, siempre
y cuando existan candidatos/as que cumplan al menos el 80% de los
requisitos descritos en la oferta.
7.3 Servicio de consultoría.

Empleo.
• Actualizar y realizar los cambios necesarios en sus documentos de
Búsqueda Activa de Empleo conforme a las orientaciones recibidas por el
personal de Bolsa de Empleo.
• Manifestar y consensuar su objetivo profesional con la Consultora de
referencia.
• Acudir puntualmente a las sesiones de consultoría a las que sea citado/a.

• Recibir información actualizada tanto de empresas como de candidatos/as
durante todas las fases de cada proceso de selección.

8.2 Empresas.

• Derecho a comunicar y/o reservar la información proporcionada por

• Desde este servicio se apoyará aquellas propuestas de selección que

empresas y candidatos/as en los casos en que sea sensible, de acceso

fomenten un empleo de calidad y alineado con la legislación aplicable, por

restringido o de otra naturaleza y su comunicación no suponga un cambio

tanto:

sustancial en la gestión de la oferta de empleo, previo pacto con empresas

o

o candidatos/as.

menor (o igual) a un día, independientemente del tipo de jornada.
o

8.

Deberes de los usuarios.

La naturaleza de este servicio es fomentar la satisfacción de necesidades por parte de
los usuarios, tanto empresas como candidatos/as.
8.1 Candidatos/as.
• Mantener informado al servicio de consultoría de la Bolsa de Empleo sobre
su situación laboral cada vez que se produzca una modificación del mismo.

No se tramitarán procesos de selección para contrataciones de duración

No se tramitarán procesos de selección para empresas cuya política de
contratación sea inferior al S.M.I.

o

No se tramitarán procesos de selección para empresas que incumplan
alguno de los apartados del Estatuto de los trabajadores.

• Las empresas que disfruten de este servicio deberán cumplimentar la
documentación interna relativa al alta en el servicio, a la gestión de ofertas,
y mantener informado al Servicio de consultoría del avance del proceso de
5

selección, reportando sobre el estatus y el resultado del mismo (vía

en la participación y utilización del servicio, en consenso con los interlocutores en el

teléfono o email).

Ayuntamiento en materia de empleo.

• Proporcionar un máximo de 2 interlocutores para la gestión y

Puente la Reina-Gares, a 1 de octubre de 2017.

comunicaciones en materia de selección-contratación.

9.

Servicio Consultoría:
• Comunicar a candidatos/as y empresas la información relevante en materia
de selección de personal en cada proceso.
• Comunicar de manera general información sobre las demandas de empleo
existentes conforme a los medios de difusión disponibles desde el
Ayuntamiento.
• Intermediar laboralmente entre candidatos/as y empresas.
• Orientar y acompañar a los candidatos/as en el proceso de búsqueda de
empleo.
• Gestionar y conservar convenientemente la documentación sensible tanto
de candidatos/as y empresas cumpliendo con la LOPD.
• Mantener una actitud de apertura en la detección de potenciales
necesidades de formación e informar puntualmente los interlocutores en el
Ayuntamiento en materia de empleo.

10. Incumplimientos y sanciones.
En el caso en que alguno/a de los usuarios del servicio incumpla alguno de los
deberes citados anteriormente, se procederá a valorar su mantenimiento o exclusión

6

