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NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 
 
Creación de Empresas. – Según el Doing Business en España 2015, elaborado por el 
Banco Mundial,  el primer estudio de este tipo en España—, que compara las regulaciones 
comerciales que afectan a pequeñas y medianas empresas a través de cuatro indicadores: 
apertura de empresas, obtención de permisos de construcción, obtención de electricidad y 
registro de la propiedad. Los emprendedores españoles encuentran importantes diferencias 
al hacer negocios según donde estén ubicados. La diversidad de prácticas y regulaciones 
estatales, autonómicas y municipales determinan cuán fácil es hacer negocios en cada lugar.  
Salvo en la obtención de permisos de construcción, todas las comunidades autónomas están 
por debajo de la media de la Unión Europea. Uno de los aspectos que lastran los resultados 
es el coste. En las 4 áreas medidas, es más fácil hacer negocios en La Rioja y en la 
Comunidad de Madrid; más difícil en Aragón y Galicia. Es más fácil abrir una empresa en 
Andalucía, obtener permisos de construcción en La Rioja, conectarse a la red eléctrica en 
Catalunya y registrar propiedades en Ceuta y Melilla. 
  Fuente: Nota de Prensa Grupo Banco Mundial, 29.09.2015 
 
Cualificación. - Según el ranking elaborado por el Institute for Management Development, 
España ocupa una posición destacada entre los mejores países del mundo en oferta de 
profesiones cualificados, por encima de naciones como Estados Unidos, Francia, Reino 
Unido y Alemania, entre otros. Finlandia es el país que figura en primer lugar de la 
clasificación internacional de un total de 61 países. A continuación figuran Grecia, Noruega, 
Dinamarca y los Países Bajos. Entre los diez primeros se sitúan, además, Australia e Irlanda, 
entre otros. España está en el puesto 14 del ranking mundial y es el sexto país de la UE en 
disponibilidad de mano de obra cualificada. 
 Fuente : Nota de Prensa Instituto de Estudios Económicos, 23.09.2015 
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http://espanol.doingbusiness.org/reports/subnational-reports/%7E/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Press-Releases/Subnational/DB15-Spain-PR-Spanish.pdf
http://espanol.doingbusiness.org/reports/subnational-reports/%7E/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Press-Releases/Subnational/DB15-Spain-PR-Spanish.pdf
http://www.ieemadrid.es/sala-de-prensa/las-notas-del-iee/espana-destaca-en-el-puesto-14-del-ranking-mundial.html
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Creación de Empleo- Turismo. -  El sector turístico roza los 1,6 millones de trabajadores en 
el mejor verano de su historia. La afiliación media durante la temporada estival se ha situado 
en 1.584.399 trabajadores, lo que supone un crecimiento del 4,4% en el último año y un 
aumento superior al 10% respecto a 2008. Julio de 2015 ha sido el mejor mes de toda la 
serie histórica (desde 1999), ya que se ha superado por primera vez la barrera de los 1,6 
millones de empleados. Todas las comunidades han registrado un aumento de ocupados en 
este sector durante el último año, siendo Comunitat Valenciana, Andalucía, Madrid y 
Baleares las que más crecen. Camareros, ayudantes de cocina, cocineros y animadores, 
entre los perfiles profesionales más solicitados por las empresas. 
 Fuente: Nota de Prensa Randstad 25.09.2015 
 
Desempleo- Unión Europea. – Según datos de Eurostat, la Oficina de Estadística de la 
Comisión Europea, la tasa de desempleo en la zona euro se mantuvo estable en agosto por 
segundo mes consecutivo en el 11%, cinco décimas menos que el porcentaje que registraba 
hace un año. La tasa de paro de España descendió una décima en el octavo mes de 2015, 
desde el 22,3% hasta el 22,2%. En comparación con agosto de 2014, registró un descenso 
de dos puntos porcentuales, ya que hace un año la tasa de desempleo era del 24,2%. En el 
conjunto de la Unión Europea (UE) la tasa de desempleo no varió en agosto, al permanecer 
por segundo mes consecutivo en el 9,5%, siendo  seis décimas inferior                                   
en comparación con el 10,1% del mismo mes de 2014. 
 Fuente : Nota de Prensa EUROSTAT, 30.09.2015 
 
Educación-Formación-Mercado de Trabajo. – Alrededor de uno de cada cinco estudiantes de 
15 años no adquiere las competencias mínimas necesarias para participar de forma plena en la 
sociedad actual. Así lo afirma el nuevo informe de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) Política Educativa en Perspectiva 2015: hacer posibles las 
reformas, en el que se han analizado 450 reformas educativas que se han puesto en marcha 
en las naciones más desarrolladas del mundo en los últimos años,  2008-2014, y que ha 
presentado la Fundación Santillana. 
  Fuente : Fundación Santillana, 30.09.2015 
 
Emprendimiento-Seguridad Social. – Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de 
Madrid, ha avanzado que en el primer trimestre de 2016 se hará realidad su compromiso de 
extender a un año la tarifa plana de 50 euros de cotización a la Seguridad Social con la que 
el Estado bonifica a los emprendedores durante los seis primeros meses de actividad.  
 Fuente :  Nota de Prensa Comunidad de Madrid, 30.09.2015 
 
Ofertas de Empleo Idiomas. – En el 32,8% de las ofertas de empleo que se publican se 
especifica la necesidad de conocer, como mínimo, una lengua extranjera, un punto 
porcentual más que un año atrás, confirmando la tendencia de crecimiento de este requisito 
en los últimos años. El inglés sigue siendo la lengua más solicitada, presente casi en 9 de 
cada 10 ofertas con exigencia de idiomas. Aunque hay otras que no dejan de crecer a la hora 
de optar a un trabajo, como es el caso del francés o el alemán, que representan –cada una- 
más del 7% de las ofertas que indican una lengua. Cabe destacar que existe un 8,1% de 
procesos de selección en los que se recoge la exigencia de otras lenguas menos 
tradicionales como el chino y el árabe o propias de los Países del Este. 
  Fuente :  Nota de Prensa Adecco, 24.09.2015 
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http://www.randstad.es/nosotros/sala-prensa/el-sector-turistico-sobrepasa-el-millon-y-medio-de-trabajadores-en-el-mejor-verano-de-su-historia
http://www.randstad.es/nosotros/sala-prensa/el-sector-turistico-sobrepasa-el-millon-y-medio-de-trabajadores-en-el-mejor-verano-de-su-historia
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7012746/3-30092015-AP-EN.pdf/9adc381a-dbab-4e56-acde-eeeab6420971
https://publiadmin.fundaciontelefonica.com/index.php/publicaciones/add_descargas?tipo_fichero=pdf&idioma_fichero=_&title=Pol%C3%ADtica+educativa+en+perspectiva+2015&code=456&lang=es&file=politica-educativa-en-perspectiva-2015.pdf&_ga=1.171471528.92921506.1
https://publiadmin.fundaciontelefonica.com/index.php/publicaciones/add_descargas?tipo_fichero=pdf&idioma_fichero=_&title=Pol%C3%ADtica+educativa+en+perspectiva+2015&code=456&lang=es&file=politica-educativa-en-perspectiva-2015.pdf&_ga=1.171471528.92921506.1
http://www.fundacionsantillana.com/programas-educativos/detalle/237/jornada-sobre-politicas-educativas/
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3D150930+100+D%C3%ADas+de+Gobierno+%284%29.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352892270861&ssbinary=true
http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/700.pdf
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Perfiles Profesionales. - Al mismo tiempo que la crisis se está llevando por delante muchos 
oficios tradicionales, crece en nuestro país un nuevo nicho de empleo en torno al desarrollo 
de la tecnología y de Internet. Profesiones que se están convirtiendo en una de las 
principales salidas laborales a corto plazo. La Guía INKS, que acaba de presentarse, hace un 
exhaustivo recorrido por estos perfiles de la mano de profesionales expertos en el mundo 
digital.  Según la Comisión Europea, los nuevos perfiles surgidos al amparo de la revolución 
digital que ha supuesto Internet están creando cada año 100.000 nuevos puestos de trabajo. 
Empleos muy especializados, para los que se requiere una formación específica en materias 
que hace algunos años ni siquiera existían.  
  Fuente : Infoempleo.com , 25.09.2015 
 
 
 

LIBROS ELECTRÓNICOS, DOCUMENTOS Y LITERATURA GRIS 

 
Condiciones de Trabajo 
 

Informe sobre la gestió del temps del treball remunerat en el context de la 
reforma horària / Esther Sánchez (ponent), Xavier Riudor (dir.), Diego Herrera, 
Eva Mas, Marta Olivella, Xavier Riudor i Vírginia Villar .- Barcelona: Generalitat 
de Catalunya, Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 2015. – 
(Col·lecció Estudis i informes ;  37) . - 207 p. 
 

 
Creación de Empresas 
 

 
Doing Business en España 2015 / Banco Mundial, 29.09.2015 
 
 
 
 
 

 

Economía Social 

 
Las empresas de la economía social como palanca de creación de empleo para las personas 
con discapacidad / Abay Analistas Económicos, 24 septiembre 2015 
 
 
Educación-Formación-Mercado de Trabajo  
 
Política educativa en perspectiva 2015. Hacer posibles las reformas / OCDE ;  Fundación 
Santillana 2015 para la edición española. Presentación 30.09.2015 
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http://www.avanzaentucarrera.com/llegaraser/profesiones-y-profesionales-de-internet/?utm_source=bloginfoempleo&utm_medium=post&utm_campaign=guiainks2015
http://blog.infoempleo.com/blog/2015/09/25/estas-son-las-profesiones-de-internet-que-crearan-100-000-empleos-nuevos-cada-ano/
http://www.ctesc.cat/noticies/52269184.html
http://www.ctesc.cat/noticies/52269184.html
http://espanol.doingbusiness.org/
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
https://publiadmin.fundaciontelefonica.com/index.php/publicaciones/add_descargas?tipo_fichero=pdf&idioma_fichero=_&title=Pol%C3%ADtica+educativa+en+perspectiva+2015&code=456&lang=es&file=politica-educativa-en-perspectiva-2015.pdf&_ga=1.171471528.92921506.1
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Empleo 
 

 
Perspectives de l'emploi de l'OCDE 2015, 30.09.2015. – Disponible también en 
inglés. – Resumen en español  
 
 
 
 

 
 
 
Madrid Economía, 2015. Análisis Socioeconómico, pág. 25 Empleo/ 
Ayuntamiento de Madrid 
 
 
 
 

Formación Profesional  

 

 
Work-based learning in continuing vocational education and training: policies 
and practices in Europe / CEDEFOP, septiembre 2015 
 

 

 
 
Unleashing the Potential Transforming Technical and Vocational Education and 
Training / P.T.M. Marope, B. Chakroun and K.P. Holmes. – UNESCO, 2015 
 
 
 
 
Jóvenes_Empleo 
 
EU Youth Report 2015 - Published 15 September 2015. - -  Part 2 - Employment and 
Entrepreneurship . - EU Youth Report 2015 - National Reports.  15 septiembre 3015 

 

 
Mercado de Trabajo 
 
Evidence in Focus /  Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal 
Opportunities. 30/09/2015: Working moms – "having it all" not yet a standard in Europe ; 
23/09/2015: Labour market institutions: One index to rule them all 
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http://www.oecd-ilibrary.org/fr/employment/perspectives-de-l-emploi-de-l-ocde-2015_empl_outlook-2015-fr
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/empl_outlook-2015-sum-es.pdf?expires=1443600973&id=id&accname=guest&checksum=DE3D28F2ACDD7142992007EF56EA51C0
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCObservEconomico/MadridEconomia/Ficheros/MADRID%20ECONOMIA%202015%20final.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/5549
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/5549
http://www.skillsforemployment.org/wcmstest4/idcplg?IdcService=GET_FILE&dID=207978&dDocName=WCMSTEST4_147656&allowInterrupt=1
http://www.skillsforemployment.org/wcmstest4/idcplg?IdcService=GET_FILE&dID=207978&dDocName=WCMSTEST4_147656&allowInterrupt=1
http://ec.europa.eu/youth/policy/implementation/report_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d4b27e70-5b8a-11e5-afbf-01aa75ed71a1.0001.05/DOC_2&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d4b27e70-5b8a-11e5-afbf-01aa75ed71a1.0001.05/DOC_2&format=PDF
http://ec.europa.eu/youth/policy/implementation/report_en.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1196&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1196&newsId=2337&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1196&newsId=2326&furtherNews=yes
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Migraciones 
 

 
Perspectives des migrations internationales./ OCDE _ Disponible también en 
inglés , 22 septiembre 2015 
 

 

 

 
Pensiones 
 
  Las pensiones en las Comunidades Autónomas  / por José Antonio Herce. – Instituto BBVA 
de Pensiones, 2015 
 
Emprende tu jubilación, Estudio sobre pymes y autónomos 2015 
 
 
Perfiles Profesionales 
 
Guía INKS 2015. Internet. Sus profesiones y sus profesionales. – Infoempleo, KSchool y 
Vodafone. -  septiembre 2015.  
 
 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
Directrices básicas para el desarrollo de la prevención de los riesgos 
laborales en la Administración General del Estado. Año 2015 agosto 
 
 
 
 
 
 
ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 
 

 
 
Boletín Trimestral del Mercado de Trabajo 2º trimestre 2015 / Servicio 
Público de Empleo Estatal , 23.09.2015 
 

 

 

Publicación de la Estadística de Regulación de Empleo (REG). Avance Julio 2015 / Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social, 25 de septiembre 2015 
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http://www.oecd-ilibrary.org/fr/social-issues-migration-health/perspectives-des-migrations-internationales-2015_migr_outlook-2015-fr
http://s01.s3c.es/imag/doc/2015-09-25/cotizantes-pensionistas.pdf
https://www.vidacaixa.es/uploads/files/emprende-tu-jubilacion.pdf
http://www.avanzaentucarrera.com/llegaraser/profesiones-y-profesionales-de-internet/?utm_source=bloginfoempleo&utm_medium=post&utm_campaign=guiainks2015
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=7dc061421bfef410VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=9f164a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=7dc061421bfef410VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=9f164a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_mercado_trabajo/boletin_trim_mercadotrabajo_2015_2t.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_mercado_trabajo/boletin_trim_mercadotrabajo_2015_2t.pdf
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/reg/welcome.htm
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Evolución mensual de las pensiones del sistema de la Seguridad Social 
/Ministerio de Empleo y Seguridad Social, septiembre 2015 
 

 

 

Estadísticas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social en el Inventario de operaciones 
estadísticas / Instituto Nacional de Estadística  

      

 

Boletín Económico del Banco de España, septiembre 2015. - La evolución del 
empleo y del paro en el segundo trimestre de 2015, según la Encuesta de 
Población Activa  , pág. 61 

 

 

 

ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS , NORMATIVA DE INTERÉS Y SENTENCIAS 

 
Dictamen 13/2015 sobre el proyecto de Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Empleo 
 
Dictamen 14/2015 sobre el Proyecto de Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social 
 
 

 
         Código Cooperativas, Sociedades Laborales y Trabajo Autónomo     
          actualizado a 25 de septiembre de 2015 por modificaciones 

incorporadas en: . Ley de Régimen Fiscal de las Cooperativas 

Código de Legislación Tributaria  / BOE, Última modificación: 28 de 
septiembre de 2015. 
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http://www1.seg-social.es/ActivaInternet/groups/public/documents/rev_anexo/rev_034813.pdf
http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=Page&cid=1254735038429&p=1254735038429&pagename=IOEhist%2FIOEhistLayout&param1=1&param2=57000000
http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=Page&cid=1254735038429&p=1254735038429&pagename=IOEhist%2FIOEhistLayout&param1=1&param2=57000000
http://www.bde.es/bde/es/secciones/informes/boletines/Boletin_economic/index2015.html%23x14c0
http://www.ces.es/documents/10180/2394234/Dic132015.pdf
http://www.ces.es/documents/10180/2394234/Dic132015.pdf
http://www.ces.es/documents/10180/2394234/Dic142015.pdf
http://www.ces.es/documents/10180/2394234/Dic142015.pdf
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=071
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1990-30735
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=049_Codigo_de_Legislacion_Tributaria&modo=1
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CONFERENCIAS, CONGRESOS, FOROS, JORNADAS, PREMIOS 
 
Foro Empleo 2015, Universidad Carlos III, 7 y 8 de octubre, Campus de Leganés.  
 
 Seminario: Estrategia de cambio cultural desde la Prevención de Riesgos laborales, 8 de 
octubre de 2015 Barcelona  
 
NOVEDAD Cómo crear tu negocio: Diseñar un plan de acción, 08/10/2015, Lugar 
celebración: Vivero de Vicálvaro 
 
II Concurso Emprendedores /Aprendeafinanciarte.com, fin de presentación solicitudes 11 de 
octubre de 2015 
 
III Jornada de ideas innovadoras para la gestión del talento /ANGARAVECA, 14 de octubre 
de 2015 
 
1ª Edición de concurso “FUTURE K”./ Kyocera. Inscripción 15.09.15 al 12.10.15 
 
XIX Edición de sus Premios  /CODESPA, fin presentación solicitudes 15 de octubre de 2015 
 
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.  
 
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 
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http://forempleo.fund.uc3m.es/
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=c11794e028eda410VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://madridemprende.es/es/agenda/Agenda/evento/80bae57c01e9a709a0772c8a687cdd7f
http://madridemprende.es/es/emprendedores/espacios-para-emprendedores/viveros-de-empresas/Viveros/ficha/1d2b603c5ca5d984996cb36e7138fd9d
http://www.aprendeafinanciarte.com/concurso
http://angaraveca.com/mat-ideas-innovadoras-para-el-talento/
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
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
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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 
 
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 
 

SICUR 2016, Salón Internacional de Seguridad el gran referente internacional en España de 
la seguridad integral,  Madrid 23 y 26 de febrero. 

 
 
 
 

PORTALES,  SEDES ELECTRÓNICAS Y APLICACIONES 

  

 

 

Emprende Smart, Emprendimiento y Ciudad Inteligente, Ayuntamiento de Madrid 

 

Aprende a lo largo de la Vida / Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
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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.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.ifema.es/sicur_01/Informacion_general/Fichatecnica/index.htm
http://madridemprende.es/es/madrid-smart
http://www.mecd.gob.es/alv/inicio.html
http://www.skillsforemployment.org/KSP/es
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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. 
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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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