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NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 

Conciliación vida familiar y laboral. -Los eurodiputados debaten el bloqueo sobre el 
permiso de maternidad. El permiso de maternidad es una garantía básica en Europa 
para conciliar la vida familiar y la profesional. Su aplicación varía mucho entre los 
diferentes Estados de la Unión Europea, y los esfuerzos para mejorar las normas 
comunes en el mercado interior europeo están bloqueados desde 2008 por los 
Gobiernos nacionales. Los eurodiputados han debatido la situación y han votado una 
resolución que urge a los Estados a retomar la negociación 

 Fuente: Noticia Parlamento Europeo, 19.05.2015 

Conflictividad laboral. -Suben las horas de trabajo perdidas por huelgas y bajan los 
conflictos hasta abril. 18/05/15 Las horas de trabajo perdidas por huelgas en España 
ascendieron a 5.453.610 en los cuatro primeros meses del año, como consecuencia de 
las 334 huelgas contabilizadas, en las que participaron 191.760 trabajadores, según se 
desprende de los datos sobre conflictividad laboral, analizados por los servicios 
técnicos de CEOE. En comparación con el mismo periodo del año pasado, las horas 
de trabajo perdidas subieron un 3,49% y la suma de trabajadores que las secundaron 
aumentó un 32,74% mientras que el número de huelgas disminuyó un 14,14%. 

 Fuente: Confederación Española de Organizaciones Empresariales 18.05.2015 

Economía Social. - El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes de 
dos proyectos de ley para fomentar el trabajo autónomo y la economía social e 
impulsar el emprendimiento, tras recibir el dictamen y la valoración global positiva del 
Consejo Económico y Social (CES). En ellos se modifica y actualiza toda la normativa 
en materia de autoempleo y se adoptan medidas de  fomento y promoción del trabajo 
autónomo y de la Economía Social, y del proyecto de ley de Sociedades Laborales y 
Participadas.  

Fuente: Nota de Prensa Ministerio de Empleo, 14.05.2015 

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

http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20150518STO56080/html/Los-eurodiputados-debaten-el-bloqueo-sobre-el-permiso-de-maternidad
http://www.ceoe.es/noticia-11009-suben-las-horas-de-trabajo-perdidas-por-huelgas-y-bajan-los-conflictos-hasta-abril.html
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/2520
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Empleo.  El informe Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo 2015 , de la 
Organización Internacional del Trabajo muestra que, en los países de los cuales se 
dispone de datos (que abarcan 84 por ciento de la población activa del mundo), tres 
cuartas partes de los trabajadores están empleados ya sea con contratos temporales o 
a corto plazo, en empleos informales con frecuencia sin ningún contrato, como 
autónomos o en empresas familiares sin remuneración 

Fuente: Nota de Prensa OIT, 19.05.2015 

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas dirigidas a la 
financiación de la acción "Tu Trabajo EURES-FSE". Esta iniciativa pretende facilitar la 
entrada de trabajadores desempleados en el mercado de trabajo y conseguir los 
objetivos de la Estrategia Europea 2020. Las subvenciones se destinan a la realización 
de entrevistas de selección, traslados de país y asentamiento por contratación laboral 
con una duración mínima de seis meses. "Tu Trabajo EURES-FSE" será gestionado 
por el Servicio Público de Empleo Estatal, a través de la red EURES España en la que 
participan los Servicios Públicos de Empleo de todas las Comunidades Autónomas. 

Fuente: Reseña Consejo de Ministros, 14.05.2015 

Empleo Juvenil. - El 19 de mayo de 2015, el Consejo ha aumentado los pagos 
anticipados a la Iniciativa sobre Empleo Juvenil (IEJ) en casi 1000 millones de euros 
para 2015. En lugar de unos 67 millones de euros, los Estados miembros recibirán 
cerca de 1000 millones de euros como pagos anticipados este año. El Reglamento 
adoptado suprime el principal obstáculo en la aplicación de la IEJ al aliviar la carga 
financiera correspondiente en los presupuestos de los Estados miembros y permitirles 
desplegar sin tardanza medidas contra el desempleo juvenil. La adopción del 
Reglamento es consecutiva al acuerdo alcanzado en el Consejo el 21 de abril y a su 
aprobación por el Parlamento Europeo el 29 de abril.   

Fuente: Nota de Prensa Consejo de la Unión Europea, 19.05.2015 

Formación Dual.-  Mejorar la empleabilidad de los jóvenes apostando por las sinergias 
entre empresas y formación. Con este objetivo nace la Alianza para la Formación 
Profesional Dual, una iniciativa de la Fundación Bertelsmann en colaboración con la 
Fundación Princesa de Girona, la Confederación Española de Organizaciones 
Empresariales (CEOE) y la Cámara de Comercio de España, que busca impulsar un 
modelo de FP dual de calidad adaptado al contexto español. Las entidades 
promotoras de la Alianza, junto a los miembros de su comité ejecutivo -formado por 
Acciona, Agbar, Bosch, Frit Ravich, La Caixa, Nestlé, Repsol, Seat, y Sol Meliá-, han 
presentado esta iniciativa pionera para la mejora del empleo juvenil a SS.MM los Reyes 
de España en una audiencia en la Zarzuela. 

Fuente: Nota de Prensa Fundación Bertelsmann, 18.05.2015 

Prevención Riesgos Laborales. -La subcontratación multiplica por tres el riesgo de 
sufrir un accidente con baja médica. España es el tercer país de la Unión Europea 
donde existe mayor tasa de subempleo. Así lo hacía público uno de los últimos 
informes del Eurostat, exactamente, el 9,1% del total del empleo se refiere a 
subcontratación frente a la media europea cifrada en un 4,5% y sólo superado por 
Grecia y Chipre. Este aumento es directamente proporcional al incremento de los 
accidentes laborales con baja, llegando incluso a multiplicar por tres el riesgo de que 
sucedan. 

 Fuente: RRHH 19.05.2015 

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

http://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2015-changing-nature-of-jobs/WCMS_368643/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_368305/lang--es/index.htm
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2015/refc20150514.aspx%23TuTrabajo
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2015/05/19-youth-employment-initiative-increase-one-billion-euros/
http://www.fundacionbertelsmann.org/cps/rde/xchg/SID-C34DB27B-788B8664/fundacion/hs.xsl/276_8191.htm
http://www.rrhhdigital.com/secciones/salud-y-empresa/110041/La-subcontratacion-multiplica-por-tres-el-riesgo-de-sufrir-un-accidente-con-baja-medica
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Salarios. - El salario medio de la economía española durante 2014 fue de 1.634 euros 
mensuales, lo mismo que en el año anterior y 5 euros menos que en 2012. Es la 
primera vez desde el año 1945 que el salario medio de un año resulta más bajo que el 
de dos años antes.  Sólo cuatro comunidades autónomas mostraron en 2014 un 
salario medio superior al de todo el país (1.634 euros/mes). Se trata del País Vasco 
(1.969 euros), la Comunidad de Madrid (1.927 euros), Navarra (1.752 euros) y Cataluña 
(1.715 euros). En el otro extremo, Canarias y Extremadura continúan, al igual que en 
los dos años anteriores, como las únicas autonomías con salarios inferiores –de media- 
a 1.400 euros. 

  Fuente: Nota de Prensa Adecco, 18.05.2015 

Trabajo en Equipo. - El trabajo en equipo, la unión conlleva al éxito.  Cuando se 
trabaja en equipo, se aúnan las aptitudes de los miembros y se potencian sus 
esfuerzos, disminuye el tiempo invertido en las labores y aumenta la eficacia de los 
resultados. El trabajo en equipo se define como la unión de dos o más personas 
organizadas de una forma determinada, las cuales cooperan para lograr un fin común 
que es la ejecución de un proyecto.  

  Fuente: Randstad 18.05.2015 

LIBROS ELECTRÓNICOS, DOCUMENTOS Y LITERATURA GRIS 

- Cualificaciones 

EU Skills Panorama 2015. Analytical Highlight. Prospects for Spain,. 28 april 2015 / 
European Commission 

EU SKILLS PANORAMA 2015 
- Empleo 

Perspectivas sociales y del empleo en el mundo: El empleo en plena 
mutación / Organización Internacional del Trabajo. – 18 de mayo 2015. 
– Resumen en español. – Documento completo en inglés

- Empleo- Buenas Prácticas 

Monitoring Good Practices in the Areas of Employment, Social Affairs and 
Inclusion / European Commission, 18.05.2015 

- Empleo-Mujer 

La mujer en la gestión empresarial: Cobrando impulso : versión 
resumida / Organización Internacional del Trabajo, 24 de marzo de 
2015.- 43 p.  

Secretaría General Técnica 
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http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/665.pdf
http://www.randstad.es/tendencias360/trabajo-en-equipo-la-union-conlleva-al-exito
http://euskillspanorama.cedefop.europa.eu/App_Controls/Documents/ShowDocument.aspx?documentid=139&
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_368643.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_368626.pdf
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=13911&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=13911&langId=en
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_335674.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_335674.pdf
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- Emprendimiento 

Global Entrepreneurship Monitor : Informe GEM España 2014 / 
directora ejecutiva Ana Fernández Laviada. – Santander : Editorial de 
la Universidad de Cantabria, 2015 . – Acceso Informes Nacionales : 
http://www.gem-spain.com/?page_id=110 

- Inmigración 

La integración de los inmigrantes en España: una propuesta de 
medición a escala regional / autores, Dirk Godenau, Sebastián 
Rinken, Antidio Martínez de Lizarrondo Artola y Gorka Moreno 
Márquez. – (Documentos del Observatorio Permanente de la 
Inmigración ; 30), 2014 

- Inserción Laboral 

Ocupabilitat i competències dels graduats recents: L’opinió d’empreses i 
institucions Principals resultats de l’estudi d’Ocupadors 2014 / Agència per a la 
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, mayo 2015 

La inserció laboral dels doctors i doctores de les universitats catalanes. Estudi 
elaborat per encàrrec dels consells socials de les set universitats públiques 
catalanes i la universitat no presencial /  Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya, 2014 

Resultats de la 5a enquesta d'inserció laboral de la població titulada de les 
universitats catalanes  / Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya, 2014 

- Mercado de Trabajo 

Labour Market Shortages in the European Unión / European Parliament's 
Committee on Employment and Social Affairs, march 2015  

- Políticas Activas de Empleo 

Políticas Activas de Empleo : una panorámica / Sara de la Rica. – Fedea, 2015 

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

http://www.gem-spain.com/?page_id=110
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/ObservatorioPermanenteInmigracion/Publicaciones/fichas/archivos/OPI_30.pdf
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/ObservatorioPermanenteInmigracion/Publicaciones/fichas/archivos/OPI_30.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_69192241_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_69192241_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_12148511_1.pdf
http://www.aqu.cat/uploads/insercio_laboral/enquesta2014/index.html
http://www.aqu.cat/uploads/insercio_laboral/enquesta2014/index.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/542202/IPOL_STU(2015)542202_EN.pdf
http://documentos.fedea.net/pubs/fpp/2015/01/FPP2015-01.pdf
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- Política de Empleo 

Europa 2020. La estrategia europea de crecimiento : por un futuro 
sostenible y generador de empleo / Comisión Europea, 2015 

Documento de Trabajo de los Servicios de la Comisión Europea. Informe sobre 
España 2015, con un examen exhaustivo relativo a la prevención y la corrección 
de los desequilibrios macroeconómico. -{COM(2015) 85 final} 

Recomendación de RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO relativa al Programa 
Nacional de Reformas de 2015 de España y por la que se emite un dictamen del 
Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2015 de España . - COM(2015) 259 
final. – 13.05.2015 

- Sociología del Trabajo 

Mi trabajo es mi vida. La incrustación de los mundos de la vida y del 
trabajo en empresas españolas. – En: Revista Española de 
Investigaciones Sociológicas,  REIS nº 150 

ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 

Datos estadísticos Empleo completos abril 2015 / Servicio Público de 
Empleo Estatal  

Young people - migration and socioeconomic situation / EUROSTAT, 12 mayo 2015 

Secretaría General Técnica 
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http://bookshop.europa.eu/es/europa-2020-pbNA0414862/;pgid=Iq1Ekni0.1lSR0OOK4MycO9B0000_LU5LHp4;sid=7dJGS0As9fJGShVwlurY7CIJoLFYOQ1P86A=?CatalogCategoryID=luYKABst3IwAAAEjxJEY4e5L
http://bookshop.europa.eu/es/europa-2020-pbNA0414862/
http://bookshop.europa.eu/es/europa-2020-pbNA0414862/
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/cr2015_spain_es.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/cr2015_spain_es.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/cr2015_spain_es.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/nrp2015_spain_es.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/nrp2015_spain_es.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/csr2015_spain_es.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/csr2015_spain_es.pdf
http://www.reis.cis.es/REIS/jsp/REIS.jsp?opcion=revistas&numero=150
http://www.reis.cis.es/REIS/jsp/REIS.jsp?opcion=revistas&numero=150
http://www.reis.cis.es/REIS/jsp/REIS.jsp?opcion=revistas&numero=150
http://www.reis.cis.es/REIS/jsp/REIS.jsp?opcion=revistas&numero=150
http://www.reis.cis.es/REIS/jsp/REIS.jsp?opcion=revistas&numero=150
http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/estadisticas/datos_estadisticos/empleo/datos/2015/abril.html
http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/estadisticas/datos_estadisticos/empleo/datos/2015/abril.html
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Young_people_-_migration_and_socioeconomic_situation
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Young_people_-_migration_and_socioeconomic_situation
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 España en Cifras, 2015 / Instituto Nacional de Estadística, 14 de mayo 
2015 

Mujeres y hombres en España 2015 /  Instituto Nacional de Estadística, 
14 de mayo 2015 

VI Encuesta Adecco Outsourcing sobre Externalización/ Adecco, 11.05.2015 

Principales datos sobre mercado laboral y employer branding/ Randstad, mayo, 2015 

Boletín de Estadísticas Laborales, actualizado a 13 de mayo de 2015 / Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social 

Informe mensual de predicciones mayo 2015, CEPREDE. V1 Empleo - 
corto plazo, V2 Empleo .medio y largo plazo 

ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS Y NORMATIVA DE INTERÉS 

Dictamen 6/2015 sobre el Anteproyecto de Ley de Sociedades Laborales y 
Participadas / Consejo Económico y Social  

Dictamen 7/2015 sobre el Anteproyecto de Ley por el que se modifica y actualiza la 
normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoción 
del Trabajo Autónomo y de la Economía Social / Consejo Económico y Social 

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 / Junta de Andalucía  

Secretaría General Técnica 
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http://www.ine.es/ss/Satellite?L=0&c=INEPublicacion_C&cid=1259924856416&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&param1=PYSDetalleGratuitas
http://www.ine.es/ss/Satellite?L=0&c=INEPublicacion_C&cid=1259924822888&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&param1=PYSDetalleGratuitas
http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/664.pdf
http://www.randstad.es/tendencias360/did-you-know-2015
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/bel/index.htm
http://www.ceprede.es/informes/informe_mensual.asp
http://www.ces.es/documents/10180/2394234/Dic062015.pdf
http://www.ces.es/documents/10180/2394234/Dic062015.pdf
http://www.ces.es/documents/10180/2394234/Dic072015.pdf
http://www.ces.es/documents/10180/2394234/Dic072015.pdf
http://www.ces.es/documents/10180/2394234/Dic072015.pdf
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
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CONFERENCIAS, CONGRESOS, FOROS, JORNADAS,PREMIOS 

Novedad XXIV Premios FEDEPE, del 14 de mayo al 6 de junio 

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

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. 

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 

Novedad Fórum IMPULSA. Palacio de Congresos de Girona, 25 y 26 de junio 

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

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 

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 

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. 

Secretaría General Técnica 
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http://www.mujeresdirectivas.es/es/te-interesa/noticias/item/218-bases-premios
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://es.forumimpulsa.org/fi15/%23section9
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/
http://www.bizbarcelona.com/home
http://aeet-jel.es/
http://www.mundiconvenius.pt/eventos/2015/ciriec2015/
http://www.observatoriorh.com/premios/entornodetrabajosaludable/bases-2/
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/
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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   

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

Nuevo apartado portal Empleate (Servicio Público de Empleo Estatal, SEPE), sobre 
Ofertas de Empleo Internacionales 

Base de datos de profesiones reguladas Unión Europea. (disponible en inglés, francés 
y alemán) 

Movilidad Internacional / Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

http://www.mujeresdirectivas.es/es/ 

  La plataforma de gestión de empleo y formación para personas con 
discapacidad 

Observatorio Estatal de Condiciones de Trabajo 

Alianza FP Dual : red estatal de instituciones y empresas comprometidas con el 
desarrollo de la formación profesional dual de calidad en España. 

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

https://www.portalento.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/encontrar_empleo/ofertas_empleo.html
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?action=homepage
http://www.empleo.gob.es/movilidadinternacional/index.htm
http://www.mujeresdirectivas.es/es/
https://www.portalento.es/
https://www.portalento.es/
https://www.portalento.es/
http://www.oect.es/portal/site/Observatorio/;VAPCOOKIE=vzW3QHFRNPyY9z5yyhy2xw16TVQL2hnlyDlT7749CWdW1N2vHGTX!1578417753!242938783
http://www.alianzafpdual.es/
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CRÉDITOS 

Agenda informativa de empleo 
Nº 350  (15-21 MAYO 2015) 

Edita: 

Consejería de Empleo, Turismo y Cultura  de la Comunidad  de Madrid. 
Secretaría General Técnica. Subdirección General de Análisis, Organización y 
Desarrollo. Área de Patrimonio y Gestión Económica. 
Vía Lusitana, nº 21. 28025 Madrid. Tel. 91720 84 83 
documentacion.empleo@madrid.org 

Coordinación editorial: 
Departamento de Documentación 

Publicación electrónica, de periodicidad semanal, iniciada en 2005-2011 

Segunda etapa, 2015. 

Soporte y formato de edición: archivo electrónico PDF. 

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

mailto:documentacion.empleo@madrid.org
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