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NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 

Empleo Juvenil. - El empleo formal es un camino clave para garantizar la participación de 
los jóvenes. El tema para el Día Internacional de la Juventud, 12 de agosto de 2015,  ha sido  
la participación cívica de la juventud, tanto desde el punto de vista económico como social. 
Los trabajadores jóvenes que forman parte de la economía formal tienen mayores 
oportunidades de acceder al trabajo formal cuando son adultos. 

  Fuente: Organización Internacional del Trabajo (OIT). 11.08.2015 

España solicita a Naciones Unidas que declare la Década Internacional del Empleo Juvenil. El 
objetivo principal es hacer un llamamiento a los Estados Miembros para que destaquen el 
empleo joven como prioridad en sus políticas públicas. 

  Fuente: Nota de Prensa Instituto de la Juventud, 12.08.2015 

Fondos Europeos. - Durante 2013 y 2014, el Fondo Europeo de Adaptación a la 
Globalización (FEAG) ayudó a encontrar nuevas oportunidades laborales a un total de 27 610 
trabajadores despedidos a causa la crisis económica y de los efectos de la globalización. Un 
informe muestra que, durante ese período, el FEAG aportó más de 114,4 millones EUR de 
ayuda a trabajadores de trece Estados miembros (Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, 
Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, los Países Bajos, Polonia, Rumanía y España) en su 
transición hacia nuevas oportunidades laborales. La financiación del FEAG se complementó 
con 94,1 millones EUR adicionales de recursos nacionales. 

Fuente: Nota de Prensa Comisión Europea, 22.07.2015 

Migración.- Los españoles residentes en el extranjero aumentan un 48% en cinco años. 
Según datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de españoles 
que residen en el extranjero es una tendencia al alza desde que arrancara la actual crisis 
económica en nuestro país.  

Fuente: Randstad 07.08.2015 
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http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/features/WCMS_390417/lang--es/index.htm
http://www.injuve.es/conocenos/noticia/espana-pide-a-naciones-unidas-que-declare-la-decada-internacional-del-empleo-juvenil
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=es
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=es
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5412_es.htm
http://www.ine.es/prensa/np898.pdf
http://www.randstad.es/tendencias360/los-espanoles-residentes-en-el-extranjero-aumentan-un-48-por-ciento-en-cinco-anios
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Paro. - El número de desempleados registrados en las Oficinas de los Servicios Públicos de 
Empleo se ha reducido en julio en 74.028 personas, el mayor descenso en este mes desde 
1998 y más del doble que el anotado en julio de 2014 (29.841 desempleados). Se trata 
además del sexto mes consecutivo de reducción del número de desempleados. Ha bajado 
en 16  Comunidades  Autónomas, entre las que destacan Andalucía (-19.319), Galicia (-
12.691) y Cataluña (-9.162). Sube en cambio en Extremadura (+279). 

  Fuente: Nota de Prensa Ministerio de Empleo y Seguridad Social,  04.07.2015 

“El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, cree que la tasa de paro podría 
reducirse hasta el entorno del 20% a finales de 2016 si se mantiene la evolución de los 
últimos 18 meses” 

 Fuente: Comparecencia del Gobernador del Banco de España ante la Comisión 
de Presupuestos del Congreso de los Diputados en relación con el 
Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2016. 18.08.2015 

Prestaciones. - El Gobierno ha ampliado seis meses más, hasta el 15 de febrero de 2016, la 
vigencia del Plan Prepara o programa de recalificación profesional para desempleados que 
han agotado su protección por desempleo.  Este programa se ha prorrogado, en ocho 
ocasiones y supone una ayuda económica mensual de 400 euros o 450 . Su objetivo es 
mejorar la empleabilidad de los parados de larga duración o con responsabilidades familiares 
y está dirigido a las personas que agotan su prestación por desempleo de nivel contributivo o 
alguno de sus subsidios. 

  Fuente: Nota de Prensa Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 
13.08.2015 

Salarios. -  El sueldo medio de un directivo es el equivalente a 2,6 sueldos de un empleado. 
La retribución media de un trabajador en España es de 31.755 euros al año. Sin embargo, las 
diferencias salariales entre los altos y los bajos cargos son elevadas: Un directivo medio 
percibe 30.000 euros/año más o el equivalente a 2,6 sueldos de un empleado. 

Fuente: Adecco 11.08.2015 

Trabajadores Autónomos.- A raíz de la elaboración del proyecto de ley del Estatuto del 
Trabajo Autónomo y de la Economía Social, Federación de Organizaciones de Profesionales, 
Autónomos y Emprendedores (OPA) propone estudiar, e incluir en el texto la figura del 
“Trabajador Autónomo de Responsabilidad limitada” para que los trabajadores autónomos 
que cumplan una serie de requisitos, similares a los de las sociedades limitadas 
unipersonales, puedan, en el ejercicio de su actividad profesional, no responder con todo su 
patrimonio personal de las posibles deudas, sino que respondan tan solo con los bienes 
profesionales, equiparando sus deudas a las de las sociedades limitadas unipersonales. 

  Fuente: Federación de Organizaciones de Profesionales, Autónomos y 
Emprendedores (OPA). 11.08.2015 
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http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=2.610&idContenido=1.934
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/2610
http://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/IntervencionesPublicas/Gobernador/Arc/Fic/linde180815.pdf
http://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/IntervencionesPublicas/Gobernador/Arc/Fic/linde180815.pdf
http://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/IntervencionesPublicas/Gobernador/Arc/Fic/linde180815.pdf
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/2615
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/2615
http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/689.pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&PIECE=IWA0&FMT=INITXD1S.fmt&FORM1=INITXLUS.fmt&DOCS=1-1&QUERY=%28I%29.ACIN1.+%26+%28NORMATIVA+EN+MATE
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&PIECE=IWA0&FMT=INITXD1S.fmt&FORM1=INITXLUS.fmt&DOCS=1-1&QUERY=%28I%29.ACIN1.+%26+%28NORMATIVA+EN+MATE
http://www.opa.es/index.php/sala-de-prensa/notas-de-prensa/item/716-opa-propone-la-creacion-de-la-figura-del-autonomo-de-responsabilidad-limitada
http://www.opa.es/index.php/sala-de-prensa/notas-de-prensa/item/716-opa-propone-la-creacion-de-la-figura-del-autonomo-de-responsabilidad-limitada
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La Construcción ha perdido casi 180.000 autónomos desde que comenzó la crisis 
económica, una caída del 33% en términos porcentuales. -La Federación de Organizaciones 
de Profesionales, Autónomos y Emprendedores (OPA), señala que desde que comenzó la 
crisis económica la Construcción ha sido el sector económico que ha salido peor parado de 
todos los que confluyen en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), tras 
haber perdido 179.453 profesionales durante el periodo comprendido entre julio de 2008 y 
junio de 2015. 

 Fuente: Federación de Organizaciones de Profesionales, Autónomos y Emprendedores 
(OPA). 11.08.2015 

La Comunidad de Madrid ha creado por primera vez una Unidad específica para fomentar el 
emprendimiento y coordinar y dar apoyo a los autónomos y a los distintos agentes de la 
Economía Social de la región. Esta unidad será la encargada de diseñar las políticas de 
impulso en materia de trabajo autónomo y de promover el espíritu y la cultura emprendedora. 
Además, diseñará y gestionará las distintas ayudas y programas para el fomento del trabajo 
autónomo, así como de las cooperativas, las sociedades laborales y del resto de entidades 
de la economía social. 

Fuente: Nota de prensa Comunidad Autónoma de Madrid 16.08.2015 

LIBROS ELECTRÓNICOS, DOCUMENTOS Y LITERATURA GRIS 

- Aprendizaje Permanente 
Fomentando el aprendizaje de adultos / CEDEFOP,  5 agosto 2015 

- Condiciones de Trabajo 
Informe sobre la gestió del temps del treball remunerat en el context de la reforma horària / 
Consell de Relacions Laborals (CRL), 2015 

- Discapacidad – Mercado de Trabajo 
- 

Informe del Mercado de Trabajo de las Personas con Discapacidad / Servicio 
Público de Empleo Estatal,  2015 

Integración en el mercado laboral de mujeres con discapacidad atendiendo a su 
nivel de estudios  / Rosa Santero Sánchez. – Madrid : Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte ; Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,  2015 
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http://www.opa.es/index.php/sala-de-prensa/notas-de-prensa/item/721-la-construccion-ha-perdido180-000-autonomos
http://www.opa.es/index.php/sala-de-prensa/notas-de-prensa/item/721-la-construccion-ha-perdido180-000-autonomos
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Actualidad_FA&cid=1354515778313&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura
http://www.cedefop.europa.eu/files/9099_es.pdf
http://www.ctesc.cat/doc/doc_13493739_1.pdf
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/mercado_de_trabajo/informe_mercadotrabajo_estatal_discapacitados.html
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/detalle.action?cod=20360
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/detalle.action?cod=20360
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- Formación y Empleo 
Working and learning: A diversity of patterns / Glenda Quintin. – OCDE.  – (OECD Social, 
Employment and Migration Working Papers ; 18.08.2015 

- Inserción Laboral 
Inserció laboral dels ensenyaments professionals 2014 / Consell General des Cambres de 
Catalunya, Departament d’ Ensenyament , 2015 

- Mercado de Trabajo 
Informe del Mercado de Trabajo Estatal. Datos 2014 / Servicio Público de Empleo Estatal, 
agosto 2015 

Informes de Trabajo Provinciales  / Servicio Público de Empleo Estatal, agosto 2015 

Avance del Mercado Laboral / Asempleo, julio 2015 

- Perfiles Profesionales 
Educación superior: Mutación digital. – En Telos : Revista de Pensamiento sobre 
Comunicación, Tecnología y Sociedad,  Número 101. Junio - Septiembre 2015 

- Relaciones Laborales 
 Conflictividad laboral /CEOE. Agosto 2015 

 Negociación Colectiva  ./ CEOE. Agosto 2015 

- Riesgos Laborales 

 European Occuppier Survey 2014-2015  / CBRE. 

Nanomateriales: Riesgos, Evaluación y Métodos, Medidas Preventivas. – 
En: Seguridad y salud en el trabajo. /INSHT, julio 2015 
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http://www.oecd-ilibrary.org/fr/social-issues-migration-health/working-and-learning-a-diversity-of-patterns_5jrw4bz6hl43-en
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/social-issues-migration-health/oecd-social-employment-and-migration-working-papers_1815199x
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/social-issues-migration-health/oecd-social-employment-and-migration-working-papers_1815199x
http://queestudiar.gencat.cat/web/sites/queestudiar/.content/home/estudis/formacio_professional/insercio_laboral/insercio_laboral_2014.pdf
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_mercado_trabajo/imt2015_datos2014_estatal_general.pdf
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/mercado_de_trabajo/informe_mercadotrabajo_provincial.html
http://www.asempleo.com/boletines/pdf/Boletin_AMLn96_Julio15.pdf
http://telos.fundaciontelefonica.com/?_ga=1.256666507.1826114997.1439885366
http://www.ceoe.es/resources/image/conflictividad_laboral_2015_08.pdf
http://www.ceoe.es/resources/image/negociacion_colectiva_2015_08.pdf
http://nieuws.cbre.nl/download/68159/europeanoccupiersurvey_2014_15.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/PUBLICACIONES%20PERIODICAS/Rev_INSHT/2015/83/SST_83_enlaces.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/PUBLICACIONES%20PERIODICAS/Rev_INSHT/2015/83/SST_83_enlaces.pdf
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=f2d5cf0a42e36110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=9f164a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
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- Salarios 
Análisis de retribuciones en España /Adecco. 11.08.2015 

ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 

Boletín Trimestral del Mercado de Trabajo. Primer trimestre 2015  / Servicio 
Público de Empleo Estatal, 2015 

Empleo y paro sobre activos potenciales. 2º trimestre 2006 - 2º trimestre 2015 (a) / Instituto 
de Estadística de la Comunidad de Madrid  

Encuesta anual de coste laboral. EACL, 2014  / Instituto Nacional de Estadística, 29 julio 
2015 +  Información 

Demandantes de empleo, paro, contratos y prestaciones por desempleo, julio 
2015 / Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Servicio Público de Empleo 
Estatal. 4 agosto 2015 

Indicadores de Actividad del Sector Servicios (IASS). Base 2010./ Instituto Nacional de 
Estadística (INE)  

XI Encuesta Adecco ¿Qué quieres ser de mayor?/Adecco. 04.08.2015 

ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS , NORMATIVA DE INTERÉS Y SENTENCIAS 

Proyecto de ley del Estatuto del Trabajo Autónomo y de la Economía Social, / Congreso de 
los Diputados 

Dictamen sobre el proyecto de Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. / Consejo Económico y Social, 28 de 
julio 2015 

Dictàmen sobre el Projecte de decret relatiu al procediment d'acreditació i atribució de la 
quota de representativitat institucional de les organitzacions empresarials més 
representatives en l'àmbit de Catalunya / Consell de Treball Economic i Social Relacions 
Laborals, julio 2015 
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http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/689.pdf
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/mercado_de_trabajo/boletin_trim_mercadotrabajo.html
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/mercado_de_trabajo/boletin_trim_mercadotrabajo.html
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/mercado_de_trabajo/boletin_trim_mercadotrabajo.html
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/mercado_de_trabajo/boletin_trim_mercadotrabajo.html
http://www.madrid.org/iestadis/fijas/estructu/economicas/ocupacion/iocupo.htm
http://www.ine.es/prensa/np923.pdf
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736060920&menu=resultados&idp=1254735976596
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=2.610&idContenido=1.934
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=2.610&idContenido=1.934
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=2.610&idContenido=1.934
http://www.ine.es/daco/daco42/iass/iass0615.pdf
http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/687.pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&PIECE=IWA0&FMT=INITXD1S.fmt&FORM1=INITXLUS.fmt&DOCS=1-1&QUERY=%28I%29.ACIN1.+%26+%28NORMATIVA+EN+MATE
http://www.ces.es/documents/10180/2394234/Dic122015.pdf
http://www.ces.es/documents/10180/2394234/Dic122015.pdf
http://www.ctesc.cat/doc/doc_43047961_1.pdf
http://www.ctesc.cat/doc/doc_43047961_1.pdf
http://www.ctesc.cat/doc/doc_43047961_1.pdf
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      Código Laboral y de la Seguridad Social / BOE, actualizado a 31 de julio de 
  2015 

Código de Legislación Social / BOE, actualizado a 31 de julio de 2015 

Cooperativas, Sociedades Laborales y Trabajo Autónomo / BOE, actualizado 
a 31 de julio de 2015 

Sentencia Tribunal Supremo Accidente Laboral, 31.07.2015 

Sentencia Tribunal Supremo Rebaja Retroactiva Salarios, 07.07.2015 

CONFERENCIAS, CONGRESOS, FOROS, JORNADAS, PREMIOS 

NOVEDAD  Summer Entrepreneurship Training. / organizada por la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Industriales de Madrid 

FIEP 2015. Feria Internacional de Estudios de Postgrado, Barcelona 16 de septiembre, 
Madrid 17 de septiembre 

El desafío de Talento Solidario 2015. Fundación Botín. Fin fecha solicitudes 15 de septiembre 

III Foro de Activación del Empleo.  23-24 septiembre. IFEMA. Consejería de Economía, 
Empleo y Hacienda, de la Comunidad de Madrid. 

Premios “Antonio Ruiz Giménez”a las buenas prácticas en prevención de riesgos laborales e 
innovación, y fomento de la cultura preventiva./ Consejería de Presidencia y Empleo Murcia. 
Presentación de solicitudes hasta el 25 de septiembre de 2015 

IV Premios de Seguridad y  Salud  Laboral (2014),  candidatura finaliza el 30  de septiembre 
de 2015, 
“Premio Adecco la idea joven más brillante para mejorar el mundo”. Plazo presentación de 
solicitudes hasta el 25 de septiembre de 2015 

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

Jornada de Clausura de la Campaña Europea 2014-2015, “Trabajos Saludables: Gestiones 
del Estrés” . Madrid 22 de octubre de 2015 

 ‘Oportunidad al Talento’ , dirigida a universitarios con discapacidad Fundación ONCE 
segunda edición del programa de becas. Plazo de solicitudes  29 de junio- 10 de octubre.  

Mejorar la Calidad de Vida Laboral: un reto para la normalización, ensayo y certificación. 
Sevilla, 14-16 de octubre de 2015 
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http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=093_Codigo_Laboral__y__de_la_Seguridad_Social_&modo=1
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=039_Codigo_de_Legislacion_Social&modo=1
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=071_Cooperativas_Sociedades_Laborales_y_Trabajo_Autonomo&modo=1
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-condena-a-una-ETT-por-no-adoptar-medidas-para-impedir-un-accidente-laboral
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7450176&links=ARIETE%20SEGURIDAD&optimize=20150817&publicinterface=true
http://www.madrimasd.org/informacionidi/agenda/FichaJornada.asp?jor=11579
http://www.madrimasd.org/informacionidi/agenda/FichaJornada.asp?jor=11579
http://www.fiep.es/index.htm
http://eldesafiots.org/
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1354251725740&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=03072015&numero=7813&origen=sum
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=03072015&numero=7813&origen=sum
http://www.borrmart.com/trofeos/trofeos-fsl/bases-y-formulario/
http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/671.pdf
http://forempleo.fund.uc3m.es/
https://osha.europa.eu/en/oshevents/jornada-de-clausura-de-la-campa%C3%B1a-europea-2014-2015--trabajos-saludables-gestionemos-el
http://www.fundaciononce.es/es/noticia/fundacion-once-lanza-la-segunda-edicion-de-becas-oportunidad-al-talento-dirigida
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=1de150c28655b410VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
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IV Feria Mercado Laboral Virtual. Del 20 al 29 de octubre de 2015 

Feria del Empleo en la Era Digital. 21 octubre 2015 . Complejo Duques de Pastrana en 
Madrid. 

IV Congreso Nacional para Agencias de Colocación, 22 octubre 2015. Madrid 

NOVEDAD  'Festival Down Burgos': Mesa 'Emprendimiento y síndrome de Down'/Fundación 
Caja de Burgos 22 y 23 de octubre 

Foro de diálogo mundial sobre las relaciones de trabajo en los servicios de 
telecomunicaciones / Ginebra, 27 - 28 octubre 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 
Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid 

Foro de diálogo mundial sobre buenas prácticas y desafíos en la promoción del trabajo 
decente en proyectos de construcción e infraestructuras / Ginebra. 19-20 de noviembre 

IV edición de “Tecnología para todos”/ Fundación Randstad y Fundación BT 

PORTALES,  SEDES ELECTRÓNICAS Y APLICACIONES

Canal Emprendedor / Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo 

El empleo público en tu móvil.  Todas las convocatorias de empleo público de la 
Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas, de la Unión 
Europea, de Organismos Internacionales y de la Administración Local desde tu 
móvil, gracias a la aplicación oficial y gratuita disponible para teléfonos iPhone 
(IOS) y Android. 

Cataluña Profesional.Toda la Información a tu alcance 

MobiPro_EU-  programa que busca fomentar la movilidad profesional de jóvenes de otros 
países de la UE que quieran ir a Alemania a hacer una formación profesional en empresa o a 
ejercer una profesión especializada. Creado en enero del 2013 por el Ministerio Federal 
Alemán de Trabajo. El programa está dirigido a jóvenes de entre 18 y 35 años. En casos 
excepcionales fundamentados se aceptarán también solicitudes de aspirantes de hasta 40 
años, como en el caso de la enfermería.  

Secretaría General Técnica 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA -  COMUNIDAD DE MADRID 

http://feriamercadolaboral.trabajando.es/
http://feriadelempleo.es/
http://anac.com.es/wp-content/uploads/2015/03/PROGRAMA3.pdf
http://www.sindromedownburgos.org/agenda/contenidos_festival.pdf
http://www.ilo.org/sector/activities/sectoral-meetings/WCMS_339471/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/sector/activities/sectoral-meetings/WCMS_339471/lang--es/index.htm
http://www.ifema.es/simoeducacion_01/
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Actividades_FA&cid=1354401256670&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266227118&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1109265444699&sm=1109266100986
http://www.ilo.org/sector/activities/sectoral-meetings/WCMS_339493/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/sector/activities/sectoral-meetings/WCMS_339493/lang--es/index.htm
http://www.randstad.es/nosotros/sala-prensa/fundacion-randstad-y-fundacion-bt-apuestan-por-la-tecnologia-para-orientar-laboralmente-a-personas-en-riesgo-de-exclusion
http://www.ipyme.org/es-ES/CEmprendedor/Paginas/Emprendedor.aspx
http://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/empleo/app_empleo.html%23.VdQvwbL5et8
http://fp.gencat.cat/cat_prof/AppJava/views/index.xhtml;jsessionid=tug_f3OyWrY4F3utkS6G6QreQhnRlDouePiTnKVS-wIpinf6qb7K!-911818619
http://ausbildungsinteressierte.thejobofmylife.de/en/interested-trainees.html
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CRÉDITOS 

Agenda informativa de empleo 
Nº 360  (24 julio-20 agosto 2015) 

Edita: 

Consejería de Economía, Empleo y Hacienda  de la Comunidad  de Madrid. 
Secretaría General Técnica.  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 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA -  COMUNIDAD DE MADRID 

mailto:documentacion.empleo@madrid.org
http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=ComunidadMadrid/Home
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1343068181660&language=es&pagename=ComunidadMadrid/Estructura
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1343068181660&language=es&pagename=ComunidadMadrid/Estructura
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