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NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 

Capital Humano. - Cuando se trata de desarrollar el talento de las personas y 
ayudarles a alcanzar su máximo potencial, el concepto de un mundo en el que nadie se 
quede atrás sigue siendo una perspectiva lejana. Y es así incluso en los países ricos 
con sistemas educativos bien desarrollados y un nivel de empleo sólido, según revela 
el nuevo informe Human Capital Report del Foro Económico Mundial. El informe 
recoge el Índice de Capital Humano, un estudio de 124 países que cubre 46 
indicadores. Este índice valora el capital humano con un enfoque de ciclo de vida, 
evaluando los niveles de educación, cualificaciones y empleo de que disponen las 
personas en cinco grupos de edad distintos, desde menores de 15 años hasta más de 
65 años. A nivel mundial, Finlandia encabeza el ranking del Índice de Capital Humano 
en 2015, con un 86% de un máximo de 100. Noruega (2), Suiza (3), Canadá (4) y Japón 
(5) conforman el resto de los cinco primeros puestos. Se encuentran entre un grupo de 
solo 14 naciones que han cruzado el umbral del 80% 

  Fuente:  Nota de Prensa Foro Económico Mundial, 18.05.2015 

Condiciones de Trabajo. - España duerme 55 minutos menos que el resto de países 
de la UE. El absentismo laboral se ha convertido en una de las principales 
preocupaciones de las empresas, ya que incide negativamente en su productividad, 
ocasiona problemas organizativos y genera altos costes y pérdidas. Por ello, Asepeyo 
y la Asociación para la Racionalización de los Horarios en España (ARHOE) han 
analizado la situación actual de las empresas españolas en busca de la relación entre 
el tiempo de trabajo y el absentismo laboral. 

 Fuente: RRHH Digital,  25.05.2015 

Cualificación-Jóvenes. -  Más de 35 millones de jóvenes de entre 16 a 29 años en los 
países de la OCDE no tienen trabajo y tampoco estudian.  En general, los jóvenes 
tienen el doble de probabilidades de estar desempleados que el grupo de edad 
superior. Los gobiernos deben hacer más para ayudar a comenzar su vida de trabajo 
en buenas condiciones y para encontrar un puesto de trabajo, según un nuevo informe 
de la OCDE “Perspectivas de las habilidades 2015” . En esta publicación, la OCDE 
retoma y desarrolla algunas de las conclusiones de la primera Evaluación de 
Competencias de los Adultos (Programa PIAAC) se llevó a cabo en 2013 para 
representar en una tabla detallada, cómo los jóvenes adquieren y utilizan sus 
habilidades - y cuáles son los obstáculos que pueden encontrar en hacerlo. 

Fuente: Nota de Prensa OCDE 27.05.2015 
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http://www3.weforum.org/docs/Media/ES_HCI2015_Final.pdf
http://www.rrhhdigital.com/secciones/salud-y-empresa/110178/Espana-duerme-55-minutos-menos-que-el-resto-de-paises-de-la-UE
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/oecd-skills-outlook-2015_9789264234178-en%23page1
http://www.oecd.org/fr/education/les-gouvernements-doivent-redoubler-defforts-pour-traiter-le-probleme-du-chomage-des-jeunes.htm
http://www.oecd.org/fr/education/les-gouvernements-doivent-redoubler-defforts-pour-traiter-le-probleme-du-chomage-des-jeunes.htm
http://www.oecd.org/fr/education/les-gouvernements-doivent-redoubler-defforts-pour-traiter-le-probleme-du-chomage-des-jeunes.htm
http://www.oecd.org/fr/education/les-gouvernements-doivent-redoubler-defforts-pour-traiter-le-probleme-du-chomage-des-jeunes.htm
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Economía Social. - La RSE se materializa a través de acciones sociales, ambientales y 
económicas, aportando un valor añadido a la sociedad. El actual auge de 
la Responsabilidad Social Empresarial o Corporativa (RSE/RSC) en las empresas y la 
creación de departamentos internos dedicados a coordinar estas políticas, ha llevado a 
muchas organizaciones a mejorar sus estrategias globales de RSE a través de la 
colaboración con entidades expertas en esta materia, como son las fundaciones.  

 Fuente: Randstad 25.05.2015 

Igualdad de Oportunidades. – Mejorar la calidad del empleo y reducir la brecha entre 
hombres y mujeres es esencial para frenar el aumento de la desigualdad.  La 
desigualdad de ingresos ha alcanzado niveles récord en la mayoría de los países de la 
OCDE y se mantienen en los niveles superiores, incluso en muchas economías 
emergentes.  Un  informe elaborado por la OCDE, hace hincapié en la necesidad de 
abordar las condiciones de trabajo. El aumento de la proporción de personas que 
trabajan a tiempo parcial, contrato de duración determinada o por cuenta propia es un 
factor importante del aumento de la desigualdad. Entre 1995 y 2013, más de la mitad 
de todos los puestos de trabajo creados en los países de la OCDE están dentro estas 
categorías.  

Fuente: Nota de Prensa OCDE, 21.05.2015 

En España, el aumento de la desigualdad de ingresos del trabajo durante la crisis se 
debe a la caída importante del empleo: esto explica 6 de los 8 puntos del incremento 
mientas que la dispersión de los salarios contribuye al aumento en 2 puntos. La crisis 
ha afectado en particular a los trabajadores atípicos o con un contrato no estándar ya 
que un 60% de las pérdidas de empleo entre 2007 y 2013 ha sido en forma de 
empleos temporales y ha afectado a los trabajadores con salarios bajos. El año 2014 
marcó una recuperación del empleo. La proporción de los trabajadores atípicos o con 
contratos no estándar es bastante alta en España, ya que los trabajadores con 
contrato temporal, a tiempo parcial o los autónomos constituyen el 40% del empleo 
total. Casi el 60% de los trabajadores jóvenes entre 15-29 años tiene un empleo 
atípico. 

Fuente: Nota OCDE relativa a España, 21. 05.2015 

Perfil Profesional. - En el conjunto de Europa, el 22% de las empresas aseguran tener 
problemas para encontrar trabajadores con los perfiles que necesitan y el 60% cree 
que los estudiantes que están a punto de incorporarse al mercado laboral tampoco 
cubrirán sus expectativas, según un estudio de la consultora McKinsey presentado en 
la II Cumbre de Empleabilidad Juvenil de la Universidad Europea. En lo referente a 
España, el estudio “Education to employment: getting Europe’s youth into work” 
también muestra un desajuste entre la oferta y la demanda que puede ser 
consecuencia “del cambio grande y repentino en el perfil económico del país desde la 
crisis financiera”.  

Fuente: Ranstad, 26.05.2015 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_social_corporativa
http://www.randstad.es/tendencias360/rse-clave-para-el-desarrollo
http://www.oecd.org/social/in-it-together-why-less-inequality-benefits-all-9789264235120-en.htm
http://www.oecd.org/fr/social/ameliorer-la-qualite-des-emplois-et-reduire-les-ecarts-entre-hommes-et-femmes-est-essentiel-pour-endiguer-la-montee-des-inegalites.htm
http://www.oecd.org/spain/OECD2015-In-It-Together-Highlights-Spain.pdf
http://www.mckinsey.com/insights/social_sector/converting_education_to_employment_in_europe
http://www.randstad.es/tendencias360/el-22-por-ciento-de-las-empresas-europeas-no-encuentran-trabajadores-con-las-habilidades-que-necesitan
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Regulación de Empleo. - El número de trabajadores afectados por medidas de 
regulación de empleo durante el primer trimestre de 2015 se situó en 27.604 personas, 
26.621 trabajadores menos que en el mismo periodo de 2014, lo que supone un 
descenso del 49,1%. Del total de trabajadores, 5.564 fueron objeto de despidos 
colectivos, un descenso interanual de 4.452 personas, un 44,4% menos que hace un 
año. Los trabajadores que en este periodo estuvieron afectados por suspensiones de 
contrato se situaron en 16.960, lo que representa una disminución del 47,1%. 
Asimismo, los trabajadores que vieron reducida su jornada alcanzaron la cifra de 5.080, 
un 58,1% menos 

Fuente: Nota de Prensa Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 22.05.2015 

La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha anulado parte del artículo 35.3 del 
Reglamento de los procedimientos de despido colectivo, de 2012, por considerar 
contrario a lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores la definición que hace de 
la insuficiencia presupuestaria que determina la existencia de causas económicas 
justificativas de despido colectivo cuando la empresa es una entidad (pública o 
privada) de las contempladas en el artículo 3.2 de la Ley de Contratos del Estado 
(administración del Estado y de las comunidades autónomas, entidades que integran la 
administración local, entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, 
organismos autónomos, universidades públicas, diputaciones forales y juntas 
generales del País Vasco, y diversas entidades de derecho público). 

Fuente: Poder Judicial, 27.05.2015 

Salarios. - La pérdida progresiva de puestos de trabajo en los sectores con salarios 
medios se conoce como «polarización de la ocupación». En España, el porcentaje de 
ocupados en esos sectores era del 29,3% en 2008, frente al 23,0% en 2014. Como 
contrapartida, durante ese mismo periodo se incrementó el peso de la ocupación en la 
franja salarial baja y, sobre todo, en la alta . El fenómeno de la polarización del empleo 
se observa de forma más o menos intensa en muchos países desarrollados. Una de las 
principales teorías para explicarlo es que las nuevas tecnologías han disminuido la 
demanda de trabajadores que realizan tareas rutinarias que pueden ser mecanizadas 
fácilmente (unas ocupaciones que se sitúan mayoritariamente en esta banda salarial), a 
la vez que ha incrementado la demanda relativa de los puestos de trabajo que 
mantienen una cierta ventaja sobre la tecnología,  

Fuente: Informe Mensual de La Caixa, mayo 2015 

LIBROS ELECTRÓNICOS, DOCUMENTOS Y LITERATURA GRIS 

- Capital Humano 

Human Capital Report 2015 / World Economic Forum (2015). – 
 Datos relativos a España 
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http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/2526
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-13419
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo
http://www.lacaixaresearch.com/web/guest/-/la-polarizacion-del-empleo-en-espana
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Human_Capital_Report_2015.pdf
http://reports.weforum.org/human-capital-report-2015/economies/%23economy=ESP
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- Condiciones de Trabajo 

Empleo Sostenible, hacia una vida laboral mejor y más larga, Fundación 
Focus, diciembre 2014, Eurofound, 

¿Cómo perciben las empresas a los baby boomers?/ Randstad 25.05.2015 

- Empleo 

Empleo, empleo, empleo marzo 2015. Volumen 51, nº 1 / Fondo Monetario 
Internacional 

SKILLS PANORAMA 2015 
- Empleo- Igualdad de Oportunidades 

In It Together: Why Less Inequality Benefits All /  OCDE,  21 mayo 
2015 . – 

Todos Juntos ¿Porqué reducir la desigualdad nos beneficia? …en España / OCDE. – 
Nota relativa a España, mayo 2015 

- Empleo- Jóvenes 

OECD Skills Outlook 2015 . Youth, Skills and Employability / OCDE,  27 mayo 2015. 

 Disponible también francés

Education to Employment: Getting Europe’s Youth into Work / McKinsey , 2015 

Estrategia Juventud 2020 / Comisión Interministerial para la 
Juventud, Instituto de la Juventud, marzo 2015 
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http://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1457es.pdf
http://www.randstad.es/tendencias360/infografia-Randstad-Workmonitor-Q1-2015-baby-boomers
http://www.randstad.es/tendencias360/rse-clave-para-el-desarrollo
http://www.imf.org/external/Pubs/FT/fandd/spa/2015/03/index.htm
http://www.oecd.org/social/in-it-together-why-less-inequality-benefits-all-9789264235120-en.htm
http://www.oecd.org/spain/OECD2015-In-It-Together-Highlights-Spain.pdf
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/oecd-skills-outlook-2015_9789264234178-en%23page1
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/perspectives-de-l-ocde-sur-les-competences-2015_9789264235465-fr%23page1
http://www.mckinsey.com/%7E/media/mckinsey/dotcom/insights/social%20sector/education%20to%20employment%20getting%20europes%20youth%20into%20work/education%20to%20employment%20getting%20europes%20youth%20into%20work%20full%20report.ashx
http://www.injuve.es/sites/default/files/2015/13/publicaciones/Estrategias%202020%20C.pdf
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 An employers guide to quality internships : experiences that work for your company 
and young people / Author: Marianna Georgallis. -- Bruselas : European Youth 
Forum, 2014. - 19 p. : fot. 

The Laureate Summit on Youth & Jobs in Europe / Universidad Europea 
y Laureate International Universities, mayo 2015 

- Empleo-Mujer 

La Mujer en Riesgo de Exclusión en el mercado laboral / Fundación Adecco, marzo 
2015 

- Emprendimiento 

L’Emprenedoria a Catalunya : Activitat, Educació i Polítiques / Consell de Treball, 
Ecònomic i Social, 2014 

Youth entrepreneurship in Europe: Values, attitudes, policies / European Foundation 
for the Improvement of Living and Working Conditions, 2015.- 113 p. 

- Inserción Laboral 

Estudio de la situación Laboral de las personas egresadas en 
Formación Profesional reglada en Andalucía. Promoción 2012-2013, 
2015 

- Mercado de Trabajo 

Estado del Mercado Laboral en España. Principales Conclusiones. / Informe 
Infojobs ESADE, mayo 2015 
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http://www.youthforum.org/assets/2015/03/Employers-Guide-Quality-internships1.pdf
http://www.youthforum.org/assets/2015/03/Employers-Guide-Quality-internships1.pdf
http://universidadeuropea.es/YouthAndJobs/pdf/LaureateSY&JE_Conclusiones_130528.pdf
http://www.fundacionadecco.es/SalaPrensa/PublicacionesEstudioCasos.aspx?Est_Id=223&Est_Tipo=1
http://www.ctesc.cat/doc/doc_43887781_1.pdf
http://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2015/labour-market/youth-entrepreneurship-in-europe-values-attitudes-policies
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/argos/web/es/ARGOS/Publicaciones/pdf/20150507_Insercion_CF_2014.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/argos/web/es/ARGOS/Publicaciones/pdf/20150507_Insercion_CF_2014.pdf
http://itemsweb.esade.edu/wi/Prensa/AAFF-Ejecutivo-InfLaboral-IJ-2014.pdf
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- Negociación Colectiva 

  Preacuerdo del III Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (III 
AENC) / CEOE, CEPYME, UGT, CCOO, 14.05.2015 

- Prevención de Riesgos Laborales 

Estudio descriptivo de enfermedades profesionales, Instituto Nacional 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo, febrero 2014 

ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 

Estadística de Regulación de Empleo, enero-marzo 2015 / Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social, 22.05.2015 

Boletín de Estadísticas Laborales, actualizado a 22 de mayo de 
2015 / Ministerio de Empleo y Seguridad Social  

Evolución Mensual de las Pensiones del Sistema de la Seguridad Social , mayo 2015 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social  

Estadísticas Mercado de Trabajo, Consejería de Empleo, Turismo y Cultura  

Boletín Informativo personas con discapacidad. Paro y Contratos, ,abril 
2015 Consejería de Empleo, Turismo y Cultura 
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http://www.ceoe.es/resources/image/preacuerdo_iii_aenc_2015_05_14.pdf
http://www.ceoe.es/resources/image/preacuerdo_iii_aenc_2015_05_14.pdf
http://www.oect.es/Observatorio/5%20Estudios%20tecnicos/Otros%20estudios%20tecnicos/Publicado/Ficheros/INFORME_EEPP2007-2012_JUNIO2013.pdf
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/reg/welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/bel/welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/bel/welcome.htm
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/2529
http://www.madrid.org/tdpcweb/html/web/Inicio.icm
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DBolet%C3%ADn+PERSONAS+CON++DISCAPACIDAD+abril+2015.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352872990523&ssbinary=true
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Anuario CIS 2014 / Centro de Investigaciones Sociológicas 2015 

ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS  Y NORMATIVA DE INTERÉS 

Código de Administración Electrónica / BOE, actualizado a 25 de mayo 
de 2015 

Código Cooperativas, Sociedades Laborales y Trabajo Autónomo /  
BOE, actualizado a 25 de mayo de 2015 

CONFERENCIAS, CONGRESOS, FOROS, JORNADAS,PREMIOS 

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 
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http://libreria.cis.es/libros/anuario-cis-2014/9788474766769/
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=029_Codigo_de_Administracion_Electronica&modo=1
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=071_Cooperativas_Sociedades_Laborales_y_Trabajo_Autonomo&modo=1
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
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Novedad III edición del Proyecto Promociona. Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, plazo de presentación de candidaturas hasta el 22 de Junio 2015. 

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 

Novedad 3ª Convocatoria Fundación Becas AFIM.  Fundación AFIM, plazo de 
presentación de candidaturas hasta el 31 de Julio 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. 

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 

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

http://www.proyectopromociona.com/index.php/es/
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.fundacionafim.org/becas-afim.php
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/
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/
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PORTALES Y SEDES ELECTRÓNICAS

El Centro NARIC España, perteneciente a la red de centros de información ENIC-
NARIC, ofrece información sobre los procesos de homologación y reconocimiento 
profesional en España así como en otros países / Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte 

Observatorio Europeo de Riesgos, El objetivo del Observatorio Europeo de Riesgos de 
la EU-OSHA es identificar riesgos nuevos y emergentes en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, con el fin de mejorar la puntualidad y la eficacia de las medidas 
preventivas.  

Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo 

Servicios Públicos de Empleo en otros países de la Unión Europea, 

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

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/gestion-titulos/informacion-comun/naric.html
https://osha.europa.eu/en/riskobservatory
http://www.fundaciontripartita.org/Pages/default.aspx
https://www.sistemanacionalempleo.es/europa.html
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