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NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 
 
Becas-Empresas. -  Infojobs  ha llevado a cabo una encuesta para evaluar la situación 
actual de los becarios en el mercado laboral en España. Durante el año 2014, 221.716 
candidatos se registraron en el portal de empleo con perfil de becario, de los cuales, 36.000 
(16,2%) son mayores de 30 años que poseen algún título universitario y más de seis años de 
experiencia. Según los datos extraídos de la encuesta, el 6,3% de los mayores de 30 años 
accedió a un puesto de becario en 2014. El análisis también pone de manifiesto que un tercio 
de las empresas (35%) declara contratar becarios, un 10% de las cuales emplea becarios de 
más de 30 años. 
 Fuente: Nota de Prensa Infojobs, 16.09.2015 
 
Economía Social. - La Comunidad de Madrid pondrá en marcha "de manera inmediata" la 
Mesa del Autónomo y de la Economía Social, que contará con representantes de las 
principales asociaciones de ambos sectores de la Comunidad de Madrid. Se tratará de un 
mecanismo de interlocución estable, cuyo primer objetivo será abordar acciones y medidas 
en favor del emprendimiento y de la economía social en el marco de la Estrategia Madrid por 
el Empleo.  Así lo ha anunciado la Consejera de Economía, Empleo y Hacienda, Engracia 
Hidalgo, durante la presentación de la II Fase del Programa de Aceleración de Proyectos en 
el Centro de Emprendedores de la Comunidad de Madrid, situado en Getafe.   
 Fuente: Noticia Observatorio Español de la Economía Social, 03.09.2015 
 
Empleo-Unión Europea. – El número de personas empleadas aumentó en un 0,3% en la 
zona euro (EA19) y un 0,2% en el EU28 en el segundo trimestre de 2015 en comparación con 
el trimestre anterior, según las estimaciones de las cuentas nacionales publicadas por 
Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea. Así mismo, en el segundo trimestre de 
2015, se emplearon 228,8 millones de hombres y mujeres en la EU28, de los cuales 151,0 
millones se encontraban en la zona del euro.  
 Fuente: Nota de Prensa EUROSTAT, 15.09.2015 
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http://nosotros.infojobs.net/prensa/notas-prensa/mas-la-mitad-los-becarios-mayores-30-anos-trabaja-gratis
http://www.observatorioeconomiasocial.es/actualidad-observatorio.php?id=3078
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6993041/2-15092015-BP-EN.pdf/7734df37-e5af-49c9-b165-5e3cff123b93
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Formación Profesional para el Empleo. – Se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado  
la Ley de Reforma del Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral. 
Entre las claves del nuevo modelo están: su aplicación a todas las Administraciones públicas 
; protagonismo de los agentes sociales,  incluidas las asociaciones de autónomos y de la 
economía Social ; prevé un sistema eficiente de observación y prospección del mercado de 
trabajo y un escenario de planificación estratégica plurianual; se implanta la cuenta-
formación que acompañará al trabajador a lo largo de su carrera profesional; destaca la 
importancia de la tele-formación, como un instrumento que permitirá, entre otras cuestiones, 
dotar al sistema de mayor eficacia y flexibilidad y superar las limitaciones del calendario 
formativo condicionado por la tramitación administrativa. y en el nuevo modelo, la formación 
en el seno de la empresa será clave y contará con la máxima flexibilidad en la gestión, 
incluida la posibilidad de impartición en la propia empresa cuando dispongan de los medios 
necesarios para ello, sean propios o contratados. 
 Fuente: Nota de Prensa Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 10.09.2015 
 
Jóvenes-Empleo. - Se abre el plazo para que los jóvenes puedan inscribirse en el Sistema de 

Garantía Juvenil.  Los jóvenes que estén interesados pueden ya 
solicitar su usuario y contraseña para inscribirse en el Sistema de 
Garantía Juvenil a través de los servicios de información de la Red 
SIJ, donde personal especializado asesorarán en todo lo que sea 
necesario.Para ello, el Instituto de la Juventud y el Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social han puesto en marcha el Proyecto 

"SIJ+Garantía Juvenil" con la finalidad de facilitar a los jóvenes información sobre el Sistema 
de Garantía Juvenil, en especial la relativa al proceso de solicitud de inscripción. 
 Fuente : Presidencia del Gobierno, 03.09.2015 

 
Jubilación. - La jubilación anticipada se modera en España. Ni siquiera durante la crisis, en 
contra de lo que habría cabido esperar, se ha registrado un aumento de las prejubilaciones. 
Focus on Spanish Society, editado por la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), 
recoge diversas evidencias del retraso de la edad de jubilación y del descenso de la 
jubilación anticipada en España. Según los últimos datos disponibles de la OCDE, en 2012 
era de 62,3 años para los hombres, y de 63,2 para las mujeres, superando a las edades 
efectivas de jubilación registradas en Alemania (62,1 y 61,6), Grecia (61,9 y 60,3), Italia (61,1 y 
60,5) y Francia (59,7 y 60), aunque sin llegar a las de Holanda (63,6 y 62,3), Reino Unido (63,7 
y 63,2), Suecia (66,1 y 64,2) y Portugal (68,4 y 66,4). A los datos de la OCDE sobre el 
aumento de la edad efectiva de jubilación en España entre 2005 y 2012 se añade ahora una 
evidencia que apunta en la misma dirección: según cálculos basados en la Encuesta de 
Población Activa, el porcentaje de jubilados entre 53 y 64 años ha caído desde el 14% en 
2005 al 11% en 2014. 
 Fuente : FUNCAS, 16.09.2015 

 
Mercado de Trabajo. - Aunque las empresas con más de 250 empleados suponen una 
parte mínima del tejido empresarial total en todos los países de la OCDE, su aportación al 
empleo es importante. Según los datos que ofrece la OCDE referidos a 2011, último año 
disponible, las empresas con más de 250 empleados ofrecen, en promedio, un 29% del 
empleo total. Las pequeñas empresas entre 1 y 9 empleados llegan a un 32% y el resto del 
empleo corresponde a empresas entre 10 y 249 empleados. En España las empresas con 
más de 250 trabajadores contaban, en 2011, con 2.357.515 empleados, lo que equivale a un 
23% sobre el total. En comparación las pequeñas empresas españolas de 1 a 9 trabajadores 
–que suponen un 94% del total de empresas- ofrecían un 42% del empleo 
 Fuente: Nota Instituto de Estudios Económicos, 10.09.2015 
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http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/10/pdfs/BOE-A-2015-9734.pdf
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/2640
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/home.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/home.html
http://www.injuve.es/conocenos/centros-garantia-juvenil
http://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/msssi/Paginas/2015/030915garantiajuvenil.aspx
http://www.funcas.es/publicaciones/Sumario.aspx?IdRef=21-0011
http://www.funcas.es/prensa/NotasPrensa.aspx
http://www.ieemadrid.es/sala-de-prensa/las-notas-del-iee/las-empresas-espanolas-con-mas-de-250-trabajadores.html
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Salarios. – Randstad ha presentado el Informe Internacional de Tendencias en Recursos 
Humanos 2015. El documento revela que el 27% de las compañías ha mejorado las 
condiciones económicas de sus trabajadores, un 64% de las compañías las ha mantenido 
y solo un 7% de las compañías ha disminuido los salarios de sus trabajadores.  El informe 
también analiza la situación salarial actual de las compañías respecto a otras de su entorno, 
un aspecto que puede resultar determinante para la atracción de talento. En esta línea, el 
21% de las empresas considera que la retribución de sus empleados se encuentra por 
encima respecto a sus competidores. El 47%, por su parte, afirma que los salarios son 
similares, mientras que el 18% considera que es inferior.  
 Fuente : Nota de Prensa Randstad, 14.09.2015 
 
Siniestralidad Laboral. – La Comunidad de Madrid se mantiene como la comunidad 
autónoma con el menor índice de incidencia de accidentes de trabajo, según los últimos 
datos publicados por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Así, en los 
últimos 12 meses (julio 14- junio 15) el índice de incidencia de la Comunidad de Madrid 
(2.530) es el más bajo de todas las comunidades autónomas, un 17,18 por ciento inferior a la 
media nacional (3.555). En el caso de los accidentes graves, Madrid presenta un índice de 
incidencia de 8,48, frente al 22,92 del total de comunidades, es decir, es inferior en un 63 por 
ciento a la media nacional. Respecto a los accidentes mortales, Madrid presenta un índice de 
incidencia inferior en un 27,34 por ciento a la media nacional, con índice de 2,46 frente al 
3,38 nacional. 
 Fuente : Actualidad madrid.org, 14.09.2015 
 
 

LIBROS ELECTRÓNICOS, DOCUMENTOS Y LITERATURA GRIS 

 
Contratación Laboral 

 
 
Bonificaciones / Reducciones a la contratación laboral, actualizado a 15 de 
septiembre 2015 / Servicio Público de Empleo Estatal 
 
 
 
 

 
Economía Social 
Impacto económico y social de la economía social. – En: CIRIEC-España, Revista de 
Economía Pública, Social y Cooperativa,  nº 83 ( 2015) 
 
Las empresas de la economía Social como palanca de creación de empleo para las personas 
con discapacidad  / Fundación ONCE. 2015 
 
 
Economía Sumergida 
Economía sumergida y fraude fiscal en España ¿qué es lo que sabemos? / Alberto Vaquero 
García, Santiago Lago Peñas y Xoaquín Fernández Leiceaga. -  FUNCAS. – (Documento de 
trabajo Nº 768/2015) 
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http://www.randstad.es/tendencias360/Documents/informe-randstad-tendencias-salariales-2015.pdf
http://www.randstad.es/tendencias360/Documents/informe-randstad-tendencias-salariales-2015.pdf
http://www.randstad.es/nosotros/sala-prensa/el-27-por-ciento-de-las-companias-ha-subido-los-salarios-de-sus-trabajadores-durante-2015
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Actualidad_FA&cid=1354523481460&destacado=si&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109265843997
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/bonificaciones_reducciones.pdf
http://ciriec-revistaeconomia.es/index.php?id_pagina=7&id_revista=92&ci=esp
http://www.fundaciononce.es/es/publicacion/las-empresas-de-la-economia-social-como-palanca-de-creacion-de-empleo-para-las-personas
http://www.fundaciononce.es/es/publicacion/las-empresas-de-la-economia-social-como-palanca-de-creacion-de-empleo-para-las-personas
http://www.funcas.es/publicaciones/Sumario.aspx?IdRef=7-05768
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Mercado de Trabajo 
Políticas para activar el mercado laboral. – En: La Caixa Research, septiembre 2015 
 
 
Movilidad Laboral 

 
 
Informe Datos Básicos de Movilidad 2015 (datos 2014). / Servicio Público de 
Empleo Estatal, 11.09.2015 
 
 
 

 
 
Mujeres –Cualificación 
Informe sobre la capacitación de las jóvenes a través de la educación en la Unión Europea 
(Informe Rodrigues). Ponente: Liliana Rodrigues. Parlamento Europeo A8-0206/2015, 
23.06.2015 
 
 
Política de Empleo 

 
 
Performance Monitoring Report of the European Union Programme for 
Employment and Social Innovation (EaSI) 2014  (09/09/2015) / European 
Commission 
 
 
 

 
 
Relación Formación-Empleo 
  
Formación Profesional  y Empleo / Cleunice Rehem, Irma Briasco. – Organización 
de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). – 
(Metas Educativas 2021) 
 
 
 
Trabajadores Desempleados 
Upskilling unemployed adults (aged 25 to 64): The organisation, profiling and targeting of 
training provision EEPO Review / European Commission Directorate-General for Employment, 
Social Affairs and Inclusion 
 
Riesgos Laborales 
Memoria de la Fiscalía General del Estado. Capítulo III apartado 2  Siniestralidad Laboral/ 
2015 
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http://lacaixaresearch.cege.es/laCaixaResearchNewsLetter@MensualWeb.html/173327
http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_mercado_trabajo/datosbasicos_movilidad_2015_datos2014.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0206+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0206+0+DOC+XML+V0//ES
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=fr&pubId=7824&type=2&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=fr&pubId=7824&type=2&furtherPubs=yes
http://www.oei.es/publicaciones/LibroETP2.pdf
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=14406&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=14406&langId=en
https://www.fiscal.es/memorias/memoria2015/Inicio.html


                                     Agenda informativa de empleo–  Nº 364  ( 11 -17 de septiembre 2015) 6/9 

ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 
 
Actualización del Boletín de Estadísticas Laborales / Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social, 14.09.2015 
 
Índice de Coste Laboral Armonizado, Segundo trimestre de 2015 / Instituto Nacional de 
Estadística (INE),  09.09.2015 
 

 

Análisis de paro registrado, contratación y afiliación a la Seguridad Social - 
Septiembre 2015,CEOE 

 

 

 

Índice de incidencia y accidentes de trabajo con baja en jornada de trabajo, distribución por 
comunidades autónomas. -   Ver tabla   Ver Gráfico / Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo (INSHT) 

Índices de incidencia de los accidentes de trabajo con baja en jornada de trabajo por sector y 
gravedad . -  Ver tabla,    Ver gráfico / Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
(INSHT) 

 
 

ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS , NORMATIVA DE INTERÉS Y SENTENCIAS 

Sentencia del Tribunal de Justicia  (Gran Sala) de la Unión Europea, de 15 de septiembre 
de 2015 .«Procedimiento prejudicial — Libre circulación de personas — Ciudadanía de la 
Unión — Igualdad de trato — Directiva 2004/38/CE — Artículo 24, apartado 2 —Prestaciones 
de asistencia social — Reglamento (CE) nº 883/2004 — Artículos 4 y 70 — Prestaciones 
especiales en metálico no contributivas — Nacionales de un Estado miembro en busca de un 
empleo residentes en el territorio de otro Estado miembro — Exclusión — Mantenimiento de 
la condición de trabajador» 
 
Proyecto de Ley de Sociedades Laborales y Participadas. / Portal de Transparencia  
 

Código de la Función Pública /   BOE  actualizado a 15 de septiembre 
de 2015 

Código de Contratos del Sector Público / BOE . – Actualizado a 15 de 
septiembre de 2015 
 
[Código] Cooperativas, Sociedades Laborales y Trabajo Autónomo / 
BOE  actualizado a 15 de septiembre de 2015 

 
Código Laboral y de la Seguridad Social / BOE  actualizado a 15 de 
septiembre de 2015 
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http://www.empleo.gob.es/estadisticas/bel/welcome.htm
http://www.ine.es/daco/daco42/icla/icla0215.pdf
http://www.ceoe.es/resources/image/observatorio_mercado_laboral_2015_09.pdf
http://www.ceoe.es/resources/image/observatorio_mercado_laboral_2015_09.pdf
http://www.oect.es/Observatorio/1%20Inicio/Indice%20de%20incidencia%20de%20AATT%20Accidentes%20de%20trabajo/Por%20comunidad%20autonoma/CCAA_gravedad_TABLA_jul14_jun15.pdf
http://www.oect.es/Observatorio/1%20Inicio/Indice%20de%20incidencia%20de%20AATT%20Accidentes%20de%20trabajo/Por%20comunidad%20autonoma/CCAA_gravedad_GR%C3%81FICO_jul14_jun15.pdf
http://www.oect.es/Observatorio/1%20Inicio/Indice%20de%20incidencia%20de%20AATT%20Accidentes%20de%20trabajo/Por%20sector%20y%20gravedad/Sector_gravedad_TABLA_jul14_jun15.pdf
http://www.oect.es/Observatorio/1%20Inicio/Indice%20de%20incidencia%20de%20AATT%20Accidentes%20de%20trabajo/Por%20sector%20y%20gravedad/Sector_gravedad_GR%C3%81FICO_jul14_jun15.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=167661&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=528039
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=167661&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=528039
http://transparencia.gob.es/en/buscar/contenido/normaelaboracion/NormaEV20L0-20151601
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=003
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=003
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=031
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=071
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=093
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CONFERENCIAS, CONGRESOS, FOROS, JORNADAS, PREMIOS 
 
Congreso Internacional Científico-Profesional sobre Brecha Salarial y Socio-Profesional de 
Género en el Turismo Rural,  Se celebrará los días 21 y 22 de septiembre en la ciudad de 
Córdoba. Universidad de Córdoba 
 
Convocatoria 2015 Acción Social /Fundación Montemadrid y Bankia, fin presentación 
solicitudes 22 de septiembre de 2015 
 

 Foro de activación del empleo 2015.  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 
 
Jornada sobre métodos de evaluación e intervención de los riesgos psicosociales en las 
empresas. Implantación de una cultura de prevención permanente, día 25 de septiembre de 
2015, Campus Universitario de Teruel 
 
La Noche Europea de los Investigadores, 25 de septiembre 2015 
 
“Premio Adecco la idea joven más brillante para mejorar el mundo”. Plazo 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 
 
Concurso Startups Innovación Móvil 2015/ Google candidaturas del 1 al 30  de septiembre 
de 2015 
 
Foro Empleo 2015, Universidad Carlos III, 7 y 8 de octubre, Campus de Leganés.  
 
NUEVO II Concurso Emprendedores /Aprendeafinanciarte.com, fin de presentación 
solicitudes 11 de octubre de 2015 
 
1ª Edición de concurso “FUTURE K”./ Kyocera. Inscripción 15.09.15 al 12.10.15 
 
NUEVO XIX Edición de sus Premios  /CODESPA, fin presentación solicitudes 15 de octubre 
de 2015 
 
NUEVO IV edición de Desafío SEUR e-mprende/, fin presentación solicitudes 15 de octubre 
de 2015 

III edición del certamen 'Vivero Universitario de Promotores Empresariales' /FUESCYL, fin de 
presentación solicitudes 16 octubre de 2015 

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.  
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http://www.uco.es/congresos/
https://www.convocatoriaaccionsocial.es/?q=convocatorias
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://uvt.unizar.es/guvt_curso.jsp?curso=628
http://uvt.unizar.es/guvt_curso.jsp?curso=628
http://www.madrimasd.org/lanochedelosinvestigadores/
http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/671.pdf
http://www.borrmart.com/trofeos/trofeos-fsl/bases-y-formulario/
https://events.withgoogle.com/concurso-startups-innovacion-movil-2015/
http://forempleo.fund.uc3m.es/
http://www.aprendeafinanciarte.com/concurso
http://futurek.kyocera.es/
http://www.premioscodespa.com/xix-edicion/
http://blog.seur.com/desafio-seur-e-mprende-2015/
http://www.fuescyl.com/index.php/comunicacion/destacados/212-ii-edicion-vivero-universitario-de-promotores-empresariales
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
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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 
 
 I Foro Alianza Formación Dual. La Formación Profesional Dual en España: crecer para formar 
. Mallorca , 19-20 octubre 2015 
 
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  
 
 '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 

 Foro Ser Emprendedor. Málaga, 28 de octubre de 2015 
 
SIMO EDUCACION. Salón de Tecnología para la Enseñanza.   28 al 30 de octubre de 2015, 
Madrid IFEMA 
 
IX 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 
 
NUEVO Octava edición del programa Emprende tus Prácticas / Fundación José Manuel 
Entrecanales. Del 15.10.2015 al 15.01.2016 

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

PORTALES,  SEDES ELECTRÓNICAS Y APLICACIONES 

  
Ventanilla Única Emprendedor, Comunidad de Madrid   

 

 

 
Jobandtalent, Plataforma de búsqueda de empleo 

 

Observatorio Español de la Economía Social  

 
PREVELSAL / Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT). Información 
de los riesgos durante el embarazo y la lactancia 

  

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

  

http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=1de150c28655b410VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.alianzafpdual.es/cooperar-para-formar-foro-alianza-fp-dual/
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.cevipyme.es/comunicacion/Paginas/detallenoticias.aspx?itemID=132
http://www.ifema.es/simoeducacion_01/
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1354487817467&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228559&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109170600517
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.fue.es/fjme/index.asp
http://www.fjme.org/
http://www.fjme.org/
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.emprendelo.es/cs/Satellite?c=Page&cid=1142638384009&idPadre=1120203321064&pagename=Emprendedores%2FEMPR_Comun%2FDivulgacion%2FEMPR_QuienesSommosTemplate
http://www.jobandtalent.com/es
http://www.observatorioeconomiasocial.es/
http://prevelsal.insht.es:86/
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Publicación electrónica, de periodicidad semanal, iniciada en 2005-2011 

Segunda etapa, 2015-  

Soporte y formato de edición: archivo electrónico PDF. 
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mailto:documentacion.empleo@madrid.org
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