
Punto  Informativo sobre el Empleo 

en Tres Cantos  



Situación actual  

sobre el Empleo en 3C 

Cada organismo o empresa de empleo defiende su parcela y esto a veces 

complica el funcionamiento de determinadas acciones puntuales. En este 

caso hablamos del empleo. 

 

Instituciones, organismos oficiales, sindicatos, empresas, asociaciones o 

federaciones intentan desarrollar sus propias actividades enfocadas al 

empleo, pero a veces llegan a confundir o desorientar al propio 

desempleado. 

 

ASECATC no tiene bolsa de empleo y sin embargo, se dirigen un gran 

número de desempleados enviando su CV o solicitando trabajo. 

 

Ante esta situación, se pone en marcha este programa que denominamos 
“Punto Informativo de Empleo”. 



¿Qué es? 

“Punto Informativo de Empleo” es simplemente una herramienta, 

orientada a centralizar toda la información posible, para desempleados, 

principalmente de Tres Cantos. 



Objetivos del Programa 

Concentrar en este punto, la mayor información posible sobre lo que a 

desempleo se refiere. 

 

A través de la página de ASECATC, el desempleado tendrá un Punto 

Informativo de referencia sobre el desempleo y otras informaciones 

relacionadas. 

 

En nuestra ciudad, el desempleo ronda una media del 6% de la población 

activa, lo que supone unos 2.000 desempleados aproximádamente. 

 

Por tanto, el segundo objetivo es localizar a este grupo objetivo y poder 

ofrecerles las oportunidades que ofrece este Municipio en el ámbito de 

Empleo, Información y Formación. 



Grupo Objetivo 

Cualquier persona desempleada o que 
esté en busca de un nuevo empleo. 
 



Mecanismo 

Entrar en 
www.asecatc.es 

Pinchar la pestaña 
relativa al Punto de 

Empleo 

Leer detenidamente 
las instrucciones 

Seleccionar la 
información 

deseada 

Actuar en función 
de lo que necesite 

Enviar CV o 
solicitud de 

información a las 
empresas que 

seleccione 



Empresas / Organismos participantes 

EMPRESAS 

ASECATC irá incorporando a aquellas 
empresas u organismos que considere 
oportuno, ampliando la información de 
acuerdo a que cada uno de ellos deseen 
hacerlo. 

 

Los internautas encontrarán diferentes 
pestañas y podrán acceder a la 
información que necesite de manera 
rápida, ordenada y de acuerdo a sus 
necesidades. 
 

En el inicio, ASECATC incluirá 
determinadas pestañas informativas e irá 
ampliando la información a medida que 
se vaya conociendo a las empresas u 
organismos que deseen participar.  
 



Campaña Informativa 

ASECATC  pondrá en marcha una 

campaña informativa y que se hará a 

través de los medios más básicos de 

la ciudad de Tres Cantos: prensa, 

radio, revistas, carteles, Internet, etc. 

 

 

 



El Futuro 

Una de las propuestas que desea llevar a cabo en un futuro ASECATC, es 

crear una oficina central de información en Tres Cantos. 

 

Ya está hecho el estudio y pendiente de la aprobación de diferentes 

organismos. 

 



www.asecatc.es 


