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NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 

Administración Pública. - El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las 
Cortes Generales de los Proyectos de Ley del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, y de Régimen Jurídico del Sector Público, que 
implantarán una Administración totalmente electrónica, interconectada, transparente. 
Se apuesta por una Administración Pública, íntegramente electrónica, con cero papel 
e interconectada. Se apuesta por facilitar las relaciones electrónicas de los 
ciudadanos y las empresas con la Administración, así como las comunicaciones 
electrónicas entre las Administraciones. También por el aumento de la transparencia 
al crear nuevos registros públicos administrativos y racionalizar la estructura 
administrativa, estableciendo por primera vez un régimen de supervisión, evaluación 
y extinción de los entes públicos. 

Fuente : Nota de Prensa Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 
09.05.2015 

Empleo a Tiempo Parcial. - En el conjunto de países de la Unión Europea, el empleo 
a tiempo parcial prácticamente supone un 20% sobre el total. El promedio de la 
Unión Europea se ha situado en un 19,6% en 2014, lo que equivale a un avance de 
dos puntos porcentuales desde el año 2007. La mayor presencia del empleo a tiempo 
parcial se da en los Países Bajos donde uno de cada dos empleos lo es a tiempo 
parcial. A continuación figuran Austria y Alemania con cifras por encima del 26%, así 
como el Reino Unido, Dinamarca y Suecia que se sitúan alrededor del 25%. Bélgica 
(23,7%) e Irlanda (23,0%) también están entre los países de la UE que superan la 
media. Francia, Luxemburgo e Italia ya se quedan por debajo del promedio con cifras 
por encima del 18%. España registra en 2014 un empleo a tiempo parcial del 15,8% 
sobre el total.  

Fuente : Nota Instituto de Estudios Económicos, 12.05.2015 
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http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2015/refc20150508.aspx%23Admones
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2015/CONSEJO%20DE%20MINISTROS/08-0515%20Nota%20Reforma%20de%20las%20Administraciones%20P%C3%BAblicas.pdf
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2015/CONSEJO%20DE%20MINISTROS/08-0515%20Nota%20Reforma%20de%20las%20Administraciones%20P%C3%BAblicas.pdf
http://www.ieemadrid.es/sala-de-prensa/las-notas-del-iee/el-empleo-a-tiempo-parcial-en-espana-alcanza-un-15.html
http://transparencia.gob.es/es_ES/buscar/contenido/normaelaboracion/NormaEV03L0-20143802
http://transparencia.gob.es/es_ES/buscar/contenido/normaelaboracion/NormaEV03L0-20143801
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Emprendimiento/Mercado Laboral. -. Uno de los recursos que utilizan las empresas 
para adaptarse a las fluctuaciones del mercado son los proyectos. Éstos se han 
convertido en piezas claves para el éxito de las mismas. En el actual panorama 
laboral, todo emprendedor, empresario, directivo y empresa está inmerso en un 
contexto de continuos cambios. La competitividad y la flexibilidad en las 
organizaciones son imprescindibles para poder enfrentarse al mercado internacional. 

  Fuente: Randstad: 06.05.2015 

Encuesta de Población Activa. – Según datos extraídos de las llamadas variables 
de submuestra de la Encuesta de Población Activa (EPA), que elabora el Instituto 
Nacional de Estadística (INE). Las especialidades de sector de estudios de Veterinaria 
y Matemáticas y estadística presentaron las tasas de empleo más elevadas. 
Matemáticas y estadística, tuvo también la tasa de paro más reducida. Por su parte, 
las tasas de paro más elevadas y las de empleo más bajas correspondieron a quienes 
han estudiado Programas de formación básica, que son las personas que solo han 
alcanzado como máximo la enseñanza secundaria obligatoria o quienes, con mayor 
nivel de estudios, no han seguido estudios superiores y solo cuentan con el 
bachillerato. 

Fuente : Nota de Prensa INE, 07.05.2015 

Mercado de Trabajo. Recolocación- Dos de cada tres participantes en programas 
de recolocación consiguen un empleo en menos de 6 meses. De hecho, la media de 
2014 se sitúa en los 5,9 meses, que contrasta con los 17,9 meses que de media tarda 
un desempleado no sujeto a estos planes.  Además, el 30% de los candidatos ha 
encontrado trabajo en un periodo de tiempo inferior a 3 meses. El 52% de los 
recolocados ha conseguido salarios iguales o superiores a los que tenía antes de 
participar en un programa de outplacement.  Por comunidades autónomas, Madrid es 
la autonomía que genera un mayor porcentaje de recolocados sobre el total del país, 
con un 29%. Le siguen Cataluña, con un 25%, Andalucía y Aragón, con un 10% cada 
una. 

Fuente: Nota de Prensa Adecco, 04.05.2015 

Negociación colectiva. – Se ha logrado un principio de acuerdo entre las 
organizaciones sindicales CCOO y UGT, y empresariales CEOE y CEPYME para la 
firma de un nuevo Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva para los años 
2015, 2016 y 2017.  El acuerdo busca, entre otras cuestiones,  impulsar el empleo y 
establece criterios en materia de empleo y contratación -con especial referencia a la 
contratación de jóvenes-, formación y cualificación profesional, procesos de 
reestructuración, derechos de información y consulta, igualdad de trato y 
oportunidades, seguridad y salud en el trabajo… En materia salarial el preacuerdo 
alcanzado recoge una subida salarial de hasta el 1% para 2015, hasta el 1,5% para 
2016, teniendo en cuenta que el sumatorio de los salarios de ambos años será mayor 
a la suma de las inflaciones de los mismos, en función proporcional de los salarios 
inicialmente pactados. El aumento salarial para 2017 se concretará cuando se 
conozca tanto el PIB de 2016 como el Cuadro macroeconómico del Gobierno para 
2017. Estos incrementos se encuentran orientados al mantenimiento y/o creación de 
empleo. 

Fuente : CCOO, UGT, Ministerio de Empleo y Seguridad Social 12.05.2015 
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http://www.randstad.es/tendencias360/hosteleria-y-entorno-digital-nuevos-retos-nuevas-oportunidades
http://www.ine.es/
http://www.ine.es/
http://www.ine.es/prensa/np907.pdf
http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/663.pdf
http://www.ccoo.es/csccoo/Inicio:847842--Comunicado_conjunto_CEOE,_CEPYME,_CCOO_y_UGT
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/2516
http://www.ugt.es/SitePages/NoticiaDetalle.aspx?idElemento=1110
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Política de Empleo. – La Comisión Europea ha publicado el día 13 de mayo sus 
recomendaciones económicas específicas por países, para España, ese ejercicio se 
traduce en una batería de medidas concentradas en cuatro aspectos: mercado de 
trabajo, sistema financiero, finanzas públicas y reformas en el sector servicios. 

  Fuente: Nota de Prensa Comisión Europea, 13.05.2015 

Trabajo infantil. -  Acabar con el trabajo infantil es posible.  Jorge Cardona Llorens, 
miembro del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, ha 
reivindicado en el Senado que se regule la "diligencia debida" en España de modo 
que se obligue a las empresas que operan en el país a garantizar que sus 
proveedores no se enriquecen a costa del trabajo infantil en cualquier otro lugar del 
mundo y a rendir cuentas sobre sus esfuerzos al respecto en el etiquetado de los 
productos. 

Fuente: Recursos Humanos RRHH Digital. 

LIBROS ELECTRÓNICOS, DOCUMENTOS Y LITERATURA GRIS 

- Administración Pública 

Servicios públicos, diferencias territoriales e igualdad de oportunidades / dirigido 
por Francisco Pérez García, Vicent Cucarella Tormo, Laura Hernández Lahiguera. 
– Valencia : Fundación BBVA, abril 2015

- Empleo-Jóvenes. 

Calidad, empleo joven, becarios y prácticas / elaborado por Félix Taberna, Luis 
Campos de inPactos para el Consejo de la Juventud de España. Asesorado por 
Manuel Rodríguez. - 2014 

Situación laboral de los jóvenes españoles / Área de Estudios Asempleo, 
marzo 2015 

- Empleo-Jóvenes 

Piloting Youth Guarantee partnerships on the ground. A summary report of kev 
achievements and lessons from the European Parliament Preparatory Action on 
the Youth Guarantee / European Commission, april 2015 

Transitar a la intemperie: Jóvenes en busca de integración / Jorge 
Benedicto [et al.]. – Madrid : Instituto de la Juventud,  2014 
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4975_es.htm
http://www.rrhhdigital.com/secciones/rsc/109919/Acabar-con-el-trabajo-infantil-es-posible-
http://www.fbbva.es/TLFU/dat/INFORME_SERVICIOS_PUBLICOS_FUNDAMENTALES%20_FBBVA-IVIE.pdf
http://www.cje.org/descargas/cje5465.pdf
http://www.asempleo.com/servicio/informes/jovenes_espa%C3%B1a.pdf
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=13876&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=13876&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=13876&langId=en
http://www.injuve.es/sites/default/files/2014/15/publicaciones/Transitar_a_la_intemperie.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/csr2015_spain_es.pdf
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- Emprendimiento 

Factores determinantes del emprendimiento 2013. Informe final / 
Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza. Consejería de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo,2014 

- Formación profesional 

La FP dual, como reto nacional  : una perspectiva desde la empresa 
/ Roig Molins, Marina; Susaeta Erburu, Lourdes; Apascaritei, 
Paula; Pin Arboledas, José Ramón. – IESE Business School, Citi 
Foundation, 2014  

Stronger VET for better lives.  Cedefop’s monitoring report on vocational 
education and training policies 2010-14 / CEDEFOP, 2015  

- Inclusión Social 

La promoción de la Inclusión Social a través de los fondos estructurales y de 
inserción de la UE (Periodo 2014-2020), Guía de Orientación y recomendaciones 
prácticas, Ministerio de Sanidad, Servicio Sociales e Igualdad. 

- Mercado de Trabajo 

Reforma laboral de 2012: ¿Qué sabemos sobre sus efectos y qué queda por 
hacer? / J. Ignacio García Pérez,  Marcel Jansen. – Madrid: FEDEA, abril 2015. – 
(Fedea Policy Papers - 2015/04)  

Oportunidades laborales 2015. VI Informe Adecco Dónde encontrar empleo si 
estás en paro / Adecco, abril 2015  

Most Attractive Employers- España. Encuesta de universitarios españoles 2015 / 
Universum y People Matters, 2015  

Secretaría General Técnica 
CONSEJERÍA DE EMPLEO, TURISMO Y CULTURA -  COMUNIDAD DE MADRID 

http://www.juntadeandalucia.es/organismos/economiainnovacioncienciayempleo/servicios/publicaciones/detalle/77746.html
http://www.iese.edu/research/pdfs/ST-0362.pdf
http://wwwapp.iese.edu/faculty/facultyDetail.asp?lang=en&prof=JRPA
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/3067
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/3067
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/3067
http://www.msssi.gob.es/destacados/docs/Guia_Inclusion_social_y_Fondos_estructurales.pdf
http://www.msssi.gob.es/destacados/docs/Guia_Inclusion_social_y_Fondos_estructurales.pdf
http://documentos.fedea.net/pubs/fpp/2015/04/FPP2015-04.pdf
http://documentos.fedea.net/pubs/fpp/2015/04/FPP2015-04.pdf
http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/660.pdf
http://www.madrimasd.org/empleo/documentos/doc/Empleadores-ideales-2015-TOP-100-ESPA%C3%91A-Universum-en-colaboraci%C3%B3n-con-PeopleMatters-folleto.pdf


 Agenda informativa de empleo en la comunidad de madrid  –  Nº 349  (mayo 2015) 6/10 

- Movilidad Laboral 

El mercado de trabajo y la movilidad laboral entre España y 
Portugal 2014, con datos 2013 / Servicio Público de Empleo Estatal, 
2015 

- Negociación Colectiva 

Guía Negociación Colectiva 2015 / Comisión Consultiva Nacional de Convenios 
Colectivos 

- Política de Empleo 

L’impacte de les reformes laborals, d’ocupació i de seguretat social en el marc 
competencial de la Generalitat de Catalunya : Avenços i retrocesos en la 
consecució d´un marc jurídic laboral propi / Ferran Camas Roda (dir.). – Barcelona: 
Generalitat de Catalunya, Institut d’Estudis Autonòmics, 2014 

- Relaciones Laborales 

Benchmarking Working Europe 2015 / Confederation Syndicat 
European Trade Action 

- Trabajadores con discapacidad 

Integración en el mercado laboral de las mujeres con discapacidad, 
atendiendo a su nivel de estudios / Instituto de la Mujer y para la Igualdad 
de Oportunidades, 2015 

Estudio sobre la generación de empleo para personas con discapacidad a partir 
de la computación en la nube/ CERMI -  Madrid, Real Patronato sobre 
Discapacidad, 2014. -  49 p. 
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http://www.sepe.es/contenidos/observatorio/mercado_trabajo/2491-2.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/observatorio/mercado_trabajo/2491-2.pdf
http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/ccncc/descargas/GuiaNegociacionColectiva_2015_CCNCC.pdf
http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/ccncc/descargas/GuiaNegociacionColectiva_2015_CCNCC.pdf
http://www.gencat.cat/governacio/pub/sum/iea/ctA_19.pdf
http://www.gencat.cat/governacio/pub/sum/iea/ctA_19.pdf
http://www.etui.org/Publications2/Books/Benchmarking-Working-Europe-2015
http://www.inmujer.gob.es/publicacioneselectronicas/documentacion/Documentos/DE1469.pdf
http://www.inmujer.gob.es/publicacioneselectronicas/documentacion/Documentos/DE1469.pdf
http://www.inmujer.gob.es/publicacioneselectronicas/documentacion/Documentos/DE1469.pdf
http://katalogoa.siis.net/Record/499964
http://katalogoa.siis.net/Record/499964
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ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 

Mujeres y Hombres en España,  2014, INE 

Información mensual de mercado de trabajo de personas tituladas. Titulaciones de 
Formación Profesional / Servicio Público de Empleo Estatal  

Indicadores Municipales de la Comunidad de Madrid, 2015 / Instituto de Estadística 
de la Comunidad de Madrid. 

Ocupaciones con tendencia positiva en la contratación, marzo 2015  / 
Servicio Público de Empleo Estatal. – (Observatorio de las Ocupaciones) 

Estadística de Sociedades Mercantiles, marzo 2015 / Instituto Nacional de 
Estadística, 13 mayo 2015 + Información 

Informe del Mercado de trabajo de las mujeres estatal, datos 2013, 
Servicio Público de Empleo Estatal.- (Observatorio de las Ocupaciones) 
2014 
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http://www.inmujer.gob.es/estadisticas/mujeresHombres/docs/2014/Mujeresyhombres2014.pdf
http://www.sepe.es/indiceTitulaciones/indiceTitulaciones.do?tipo=fp
http://www.sepe.es/indiceTitulaciones/indiceTitulaciones.do?tipo=fp
http://www.madrid.org/iestadis/fijas/estructu/general/territorio/iindimuni15.htm
http://www.sepe.es/contenidos/observatorio/tendencias/pdf/ocupaciones/2015_03/Boletin_Ocupaciones_Nacional_Marzo15.pdf
http://www.ine.es/daco/daco42/daco424/sm0315.pdf
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft30/p151&file=inebase&L=0
http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_mercado_trabajo/IMT2014_Datos2013_Estatal_Mujeres.pdf
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ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS Y NORMATIVA DE INTERÉS 

Proyecto de Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas / Portal de Transparencia 

Proyecto de Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. / Portal de Transparencia 

ANDALUCÍA. Proyecto de Decreto por el que se regula el funcionamiento del CARL 
para la resolución de discrepancias en procedimientos de inaplicación de las 
condiciones de trabajo previstas en convenio colectivo y se desarrollan servicios en 
materia de negociación colectiva 

Protección de datos de carácter personal /Código BOE, actualizado abril 2015 

Código de Legislación Social /Código BOE, actualizado 30 abril 2015 

CONFERENCIAS, CONGRESOS, FOROS, JORNADAS,PREMIOS 

Premios Talento Joven - Carné Joven Comunidad de Madrid. Presentación de 
solicitudes hasta el 5 de junio 

Novedad  TEDxBarcelonaWomen 2015. Una jornada que acogerá a emprendedores 
nacionales e internacionales, performances, e historias sobre la rentabilidad 
de apostar por el talento femenino y el cómo potenciar la visibilidad de las mujeres en 
los medios e historias sobre el papel de los hombres en esta nueva era. 

Novedad II Congreso estatal de Centros Universitarios de Relaciones Laborales y 
Ciencias del Trabajo. Bilbao, 18-19 junio 2015 

IV Congreso Internacional de Salud Laboral y Prevención de Riesgos, Madrid, 18 y 19 
de junio de 2015 

8ª edición de los Premios Educaweb de Orientación Académica y Profesional. 
Educaweb. 30 de junio de 2015 

Novedad  Encuentro sobre La situación socioeconómica y laboral en España. 
Empleo, crecimiento económico y cohesión social. Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo. Santander, 1, 2 y 3 de julio de 2015 

5ª feria disCapacidad & Empleo. Palacio de los Congressos de Catalunya. Barcelona, 
1 y 2 de julio 
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http://transparencia.gob.es/es_ES/buscar/contenido/normaelaboracion/NormaEV03L0-20143802
http://transparencia.gob.es/es_ES/buscar/contenido/normaelaboracion/NormaEV03L0-20143802
http://transparencia.gob.es/es_ES/buscar/contenido/normaelaboracion/NormaEV03L0-20143801
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/proyecto-decreto-carl
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/proyecto-decreto-carl
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/proyecto-decreto-carl
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/proyecto-decreto-carl
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=055_Proteccion_de_Datos_de_Caracter_Personal&modo=1
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=039_Codigo_de_Legislacion_Social&modo=1
http://www.carnejovenmadrid.com/es/disfrutalo/concursos/premios-talento-joven-carne-joven-comunidad-de-madrid,305
http://tedxbarcelonawomen.com/
http://arelcit.es/web/Arelcit--programa-del-congreso-de-bilbao-2015
http://arelcit.es/web/Arelcit--programa-del-congreso-de-bilbao-2015
http://www.scmst.es/wp-content/uploads/2015/02/DIPTICO-CONGRESO-SCMST-2015-A5.pdf
http://www.educaweb.com/noticia/2015/02/16/ya-estan-disponibles-bases-8-edicion-premios-educaweb-8690/
http://www.ces.es/web/guest/actividad-institucional/-/asset_publisher/NuEKhDs5QbvR/content/ACT_20150701_UIMP
http://www.ces.es/web/guest/actividad-institucional/-/asset_publisher/NuEKhDs5QbvR/content/ACT_20150701_UIMP
http://www.feriadiscapacidad.com/


 Agenda informativa de empleo en la comunidad de madrid  –  Nº 349  (mayo 2015) 9/10 

Novedad  BizBarcelona. Fira de Barcelona. 1-2 julio 2015. Soluciones para pymes y 
emprendedores. E-Commerce, financiación, exportación, franquicias, asesoramiento 
empresarial, networking y cooperación 

XI Jornadas de Economía Laboral. Organizadas por la Asociación Española de 
Economía del Trabajo  (AEET) celebrará las XI Jornadas de Economía Laboral en 
Bellaterr, 1-3 Julio de 2015 

5ª CIRIEC Internacional Research Conference on Social Economy . Lisboa, 15-18 de 
julio de 2015 
II Premio Entorno de trabajo saludable, plazo de solicitudes hasta el 31 de julio 2015 

FIEP 2015. Feria Internacional de Estudios de Postgrado 

     Novedad III Foro de activación del empleo.  23-24 septiembre. IFEMA. Consejería de 
Empleo Turismo y Cultura de la Comunidad de Madrid 

Foro Empleo 2015, Universidad Carlos III, 7 y 8 de octubre, Campus de Leganés. 

Mejorar la Calidad de Vida Laboral: un reto para la normalización, ensayo y 
certificación. Sevilla, 14-16 de octubre de 2015 

SIMO EDUCACION. Salón de Tecnología para la Enseñanza.   28 al 30 de octubre de 
2015, Madrid IFEMA 

Novedad Feria de empleo para personas con discapacidad. 18-19 noviembre. 
IFEMA. Consejería de Empleo Turismo y Cultura de la Comunidad de Madrid 

PORTALES Y SEDES ELECTRÓNICAS

Datos 2015. Datos correspondientes al año 2015 relativos a los valores mensuales y 
anuales del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y del Indicador Público de Renta de 
Efectos Múltiples (IPREM). Cuantía de la prestación contributiva, del subsidio por 
desempleo y de la renta activa de inserción (RAI). Renta máxima de acceso al 
subsidio y a la RAI. Fuente :  Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)  

http://europa.eu/youreurope/business/index_es.htm, Tu Europa empresarios 

http://europa.eu/youreurope/citizens/index_es.htm, Tu Europa ciudadanos 

Asociación Mundial de los Servicios Públicos de Empleo AMSPE, 

Portales de Búsqueda de Empleo. - Indeed;   Infojobs;   Monster;   Laboris; 
Opcionempleo;   Experteer ;   Tecnoempleo;    Infoempleo ;   Mercadis;   Jobandtalent  
Enviroo;   Michael Page ;   TicJob;   MarketYou 
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http://www.bizbarcelona.com/home
http://aeet-jel.es/
http://www.mundiconvenius.pt/eventos/2015/ciriec2015/
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http://www.fiep.es/index.htm
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Actividades_FA&cid=1354417281165&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266227118&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&p
http://forempleo.fund.uc3m.es/
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=1de150c28655b410VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=1de150c28655b410VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.ifema.es/simoeducacion_01/
http://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/datos_2014.html
http://europa.eu/youreurope/business/index_es.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/index_es.htm
http://www.wapes.org/
http://www.indeed.es/
http://www.infojobs.net/
http://www.monster.es/
http://www.laboris.net/
http://www.opcionempleo.com/
http://www.experteer.es/
http://www.tecnoempleo.com/
http://www.infoempleo.es/
http://www.mercadis.com/
http://www.jobandtalent.com/es
https://www.enviroo.com/
http://www.michaelpage.es/index.html
http://www.ticjob.es/
http://es.marketyou.com/
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