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NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 

Convenios Colectivos. – La variación salarial media pactada para los convenios  con 
efectos económicos conocidos y registrados hasta el 30 de septiembre de 2015 asciende a 
0,75%, incremento que se sitúa en el 0,49% para los convenios de empresas, mientras que 
para los de ámbito superior a éstas se sitúa en el 0,77%. Según los datos provisionales que 
recoge la Estadística de Convenios Colectivos publicada recientemente por el Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social, la jornada media pactada para el total de los convenios se sitúa 
en 1.758 horas al año por trabajador. Para los convenios de empresa es de 1.712,6 horas, 
mientras que para los de de ámbito superior a la empresa asciende hasta las 1.760,6 horas. 

Fuente : Nota de Prensa Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 09.10.2015 

Empleo-Jóvenes. – La tasa mundial de desempleo juvenil se estabilizó en 13 por ciento tras 
un período de rápido crecimiento entre 2007 y 2010, pero sigue estando muy por encima del 
nivel previo a la crisis de 11,7 por ciento, según el informe Tendencias mundiales del empleo 
(GET) juvenil 2015, elaborado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) . El informe 
muestra una disminución en el número de jóvenes desempleados, que llegó a 73,3 millones 
en 2014. Esto significa 3,3 millones menos que los 76,6 millones registrados en 2009 durante 
el punto más álgido de la crisis.  

Fuente : Nota de Prensa OIT 08.10.2015 

Formación Profesional. - La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha 
anunciado que a partir del curso 2016/2017 se va a implantar el bilingüismo en los centros de 
Formación Profesional de Grados Medio y Superior y ha añadido que el objetivo de esta 
medida es que los estudiantes logren una mayor inserción laboral.  Así mismo, la Comunidad 
de Madrid renovará su oferta educativa con la puesta en marcha de 12 nuevas titulaciones 
de Formación Profesional.  

Fuente :  Notas de Prensa Comunidad de Madrid, 07.10.2015 
  + Nota de Prensa   13.10.2015 
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http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/2670
http://www.ilo.org/global/research/global-reports/global-employment-trends/youth/2015/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/research/global-reports/global-employment-trends/youth/2015/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_412427/lang--es/index.htm
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3D151007+INAUGURACI%C3%93N+CURSO+FP.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352892779602&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3D151013+NUEVAS%2BTITULACIONES%2BFP%2B2015%2B16.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352893089573&ssbina
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Formación Profesional para el Empleo-Trabajadores Ocupados. - El Consejo de 
Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado la convocatoria de ayudas para la 
organización de actividades de formación presencial destinadas mayoritariamente a 
trabajadores ocupados, dotada con 18 millones de euros. La convocatoria para 2015 
establece que, al menos el 60 por ciento de los beneficiarios, deben ser trabajadores 
ocupados y se estima que puedan acceder a los cursos de formación unos 25.000 alumnos. 
Además, prioriza la formación a mayores de 45 años, trabajadores ocupados de pequeñas y 
medianas empresas, personas con discapacidad, mujeres y menores de 30 años. La 
convocatoria se adapta totalmente a la reforma del Sistema de Formación Profesional para el 
Empleo en el ámbito laboral, llevada a cabo por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y 
cuya ley ha sido aprobada recientemente por las Cortes Generales 

Fuente :  madrid.org, 13.10.2015 

Diferentes encuestas de Employer Branding, realizadas por Randstad sitúan la formación de 
calidad como uno de los mayores atractivos del sector de la automoción. Sin embargo, esta 
práctica, que es frecuente entre directores y managers, no parece extenderse a los mandos 
intermedios.  En cierto sentido, podríamos decir que las empresas están en manos de sus 
mandos intermedios, dado que son los encargados y jefes de equipo los responsables de la 
operativa diaria de las compañías. Son gestores de equipo que necesitan, al igual que 
managers y directivos, desarrollar sus habilidades de liderazgo. Y, sin embargo, a menudo se 
les presta poca atención. Han accedido a su puesto gracias a un perfil técnico altamente 
cualificado, pero habiendo recibido nula formación en lo que respecta a la gestión de 
personas, la retención de talento o la resolución de conflictos. En el sector de la automoción, 
esta afirmación cobra especial relevancia, dado que en la cadena de valor abundan los 
supervisores que tienen a su cargo operarios con funciones y directrices muy concretas. 

Fuente : Randstad 06.10.2015 

Mercado Laboral. – El mercado de trabajo y los indicadores sociales en la UE siguen 
mejorando gradualmente, beneficiándose de la consolidación de la actividad económica, de 
acuerdo con la edición de septiembre 2015 de la Revista Trimestral de Empleo y de la 
opinión sobre la situación social. El PIB creció un 0,4% en la UE durante el segundo trimestre 
de 2015 en comparación con el primer trimestre y un 1,9% entre el segundo trimestre de 
2014 y el segundo trimestre de 2015. El número de personas empleadas sigue aumentando 
en general, con el aumento de las tasas de empleo para todos los grupos de la población, 
incluyendo en particular para los trabajadores de más edad y los jóvenes. Desde su nivel más 
bajo observado en el primer trimestre de 2013, el número de personas empleadas en la UE 
ha aumentado en un 2%. Existen hoy en día 4,5 millones de personas más empleada 

Fuente : Nota de Prensa Comisión Europea, 09.10.2015 

La Fundación Adecco alerta sobre la necesidad de contratar mayores de 45 años.  La 
relación cotizante-pensionista es de 2,4, considerándose una ecuación sostenible a partir de 
2,5. Si continúa esta tendencia, para 2052 se estima que, por cada persona inactiva, habrá 
poco más de una persona trabajando, lo pone en peligro la sostenibilidad de nuestro 
sistema. Para frenar estos efectos, hay que realizar una firme apuesta por el talento senior, 
además de estimular la incorporación laboral de los sectores tradicionalmente más inactivos, 
como las personas con discapacidad o las mujeres 

Fuente : Nota de Prensa Fundación Adecco, 30. 09.2015 
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http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3D151013_AYUDAS+A+LA+FORMACI%C3%93N.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352893091361&ssbinary=true
http://www.randstad.es/tendencias360/mandos-intermedios-los-nuevos-lideres
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=14557&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=14557&langId=en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5811_en.htm
http://www.fundacionadecco.es/_data/SalaPrensa/SalaPrensa/Pdf/727.pdf
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Perfiles Profesionales. – El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha presentado el 
‘Libro Blanco para el diseño de las titulaciones universitarias en el marco de la Economía 
Digital’. Esta nueva publicación ha contado con la participación de otros tres ministerios 
(Empleo y Seguridad Social; Educación, Cultura y Deporte y Economía y Competitividad) y de 
múltiples expertos del ámbito universitario y la industria digital. Su elaboración ha permitido 
establecer 41 perfiles profesionales vinculados a la demanda de especialistas en el ámbito de 
la economía digital por parte de las empresas.  

Fuente : agendadigital.gob.es, septiembre 2015 

Prevención de Riesgos Laborales. – El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto 
por el que se modifica el Reglamento de los servicios de prevención de riesgos laborales 
aprobado por Real Decreto de 17 de enero de 1997. La modificación tiene por objeto corregir 
las diferencias en la interpretación y mejorar su aplicación, simplificando el procedimiento de 
acreditación. En concreto modifica aquellos aspectos que, en el proceso de revisión de la 
normativa estatal, se habían detectado como contrarios a la Ley de garantía de la unidad de 
mercado. 

Fuente : Nota de Prensa Ministerio de Empleo y Seguridad Social,  09.10.2015 

La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha un plan con el que pretende fomentar la 
compra de maquinaria nueva que incorpore nuevas medidas de seguridad, por parte de las 
empresas, pymes y autónomos de la región que contribuyan a hacer más seguros los 
puestos de trabajo que las utilicen. Las subvenciones serán equivalentes al 40% del gasto 
por la compra de maquinaria nueva con un importe máximo de 12.000 € por cada máquina 
adquirida, y de 14.000 € como máximo por empresa y año, y un importe mínimo de 1.000 € 
con IVA excluido. El centro de trabajo donde se realice la sustitución de la maquinaria debe 
estar ubicado en la Comunidad de Madrid. El plazo de presentación de solicitudes  finaliza el 
próximo 31 de diciembre de 2015.  

Fuente : Información sobre convocatoria en madrid.org 

Seguridad Social.- El próximo año las prestaciones del sistema de la Seguridad Social se 
revalorizarán con carácter general un 0,25%, un incremento del que se beneficiarán 
9.382.000 pensiones contributivas; 440.000 pensiones no contributivas y 185.000 
prestaciones por hijo a cargo con minusvalía. En concreto, dentro de las pensiones 
contributivas el 60% de las actualizaciones recaen en Jubilación (5.691.725). Le siguen en 
número Viudedad (2.368.572), Incapacidad Permanente (940.036), Orfandad (342.256) y 
Favor de Familiares (39.412). El coste total de esta revalorización prevista para el próximo 
año asciende a 281,36 millones de euros. Finalmente, el texto, que se remitirá a los agentes 
sociales y al Consejo de Estado para su dictamen perceptivo, fija el límite máximo de 
pensiones públicas a partir del 1 de enero de 2016 en 2.567,28 euros mensuales. 

Fuente : Seguridad Social Activa 08.10.2015 
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http://www.agendadigital.gob.es/planes-actuaciones/Bibliotecacontenidos/3.%20Formaci%C3%B3n%20de%20excelencia/Libro-Blanco.pdf
http://www.agendadigital.gob.es/planes-actuaciones/Bibliotecacontenidos/3.%20Formaci%C3%B3n%20de%20excelencia/Libro-Blanco.pdf
http://www.agendadigital.gob.es/agenda-digital/noticias/Paginas/presentacion-libro-blanco.aspx
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/10/pdfs/BOE-A-2015-10926.pdf
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-1853
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/2671
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Actuaciones_FA&cid=1354403780252&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228581&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1109265444699
http://www1.seg-social.es/ActivaInternet/Panorama/REV_034840
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LIBROS ELECTRÓNICOS, DOCUMENTOS Y LITERATURA GRIS

Acreditación 

Ponencias : La acreditación de títulos como herramienta para la internacionalización, en la 
Universidad Internacional Menéndez y Pelayo (UIMP), dentro del marco de los Cursos de 
verano, en su sede de Santander, 2015 

Contratos de Trabajo 

Guía de Contratos, actualizada a 9 de octubre 2015 / Servicio Público de 
Empleo Estatal 

Empleo a tiempo parcial 

El empleo a tiempo parcial en España. – En: Informe Mensual, octubre 2015,  / 
La Caixa . – p. 27 

Empleo Jóvenes 

Tendencias mundiales del empleo juvenil 2015: Promover la inversión en empleos decentes 
para los jóvenes  (Solo disponible en inglés) / OIT, 08.10.2015 

EU Employment and Social Situation. Quarterly Review, September 2015 / European 
Commission 

Mercado de Trabajo 

Empleo Precario y Protección Social: 2015 análisis y perspectivas / Fundación 
Foessa (Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada), Caritas, 
2015 
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http://www.aneca.es/ANECA/Historia/Eventos-destacados/2015/Encuentro-La-acreditacion-de-titulos-como-herramienta-para-la-internacionalizacion
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/guia_contratos.pdf
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/guia_contratos.pdf
http://www.caixabankresearch.com/documents/10180/1811599/IM+CAST+OCT+OK.pdf/b115acfd-c673-4df9-82d0-08bc5db53ed6
http://www.ilo.org/global/research/global-reports/global-employment-trends/youth/2015/WCMS_412025/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/research/global-reports/global-employment-trends/youth/2015/WCMS_412025/lang--es/index.htm
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=14557&langId=en
http://www.caritas.es/imagesrepository/CapitulosPublicaciones/5113/16082_ANALISIS%20Y%20PERSPECTIVAS%202015.pdf
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Movilidad Laboral 

Datos básicos de movilidad: Contratación y movilidad geográfica de los trabajadores en 
España (datos 2014) / Servicio Público de Empleo Estatal, 2015 

Protección por Desempleo 

Recorte en la protección por desempleo en España / CCOO, Octubre 2015 

Perfiles Profesionales 

Libro Blanco para el Diseño de las Titulaciones Universitarias  en el Marco de 
la Economía Digital . - Ministerio de Industria, Energía y Turismo, 2015 

ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 

Informe Paro Registrado por Localidades , septiembre 2015 / Consejería 
de Economía, Empleo y Hacienda. 

 Estadística de Empresas Inscritas en la Seguridad Social (EMP). Septiembre 2015 / 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social,  9 septiembre 2015 

 Estadística de Convenios Colectivos de Trabajo (CCT). Avance Septiembre 2015. / Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social,  9 septiembre 2015 

Siniestralidad de los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal. Informe enero-
diciembre 2014 / Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 2015 

Boletín de Afiliación a la Seguridad Social, septiembre 2015 / Consejería de 
Economía, Empleo y Hacienda 

Datos Estadísticos de Empleo. Septiembre 2015 / Servicio Público de Empleo Estatal, 
14.10.2015 
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https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/mercado_de_trabajo/datosbasicos_movilidad.html
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/mercado_de_trabajo/datosbasicos_movilidad.html
http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/4/o60496.pdf
http://www.agendadigital.gob.es/planes-actuaciones/Bibliotecacontenidos/3.%20Formaci%C3%B3n%20de%20excelencia/Libro-Blanco.pdf
http://www.agendadigital.gob.es/planes-actuaciones/Bibliotecacontenidos/3.%20Formaci%C3%B3n%20de%20excelencia/Libro-Blanco.pdf
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/emp/welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/cct/welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/es/sec_bep/estudios/ficheros-estudios/0002997A.PDF
http://www.empleo.gob.es/es/sec_bep/estudios/ficheros-estudios/0002997A.PDF
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DBolet%C3%ADn+Afiliaci%C3%B3n+Seguridad+Social+septiembre+2015.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352892673503&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1343068184449&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&site=ComunidadMadrid&sm=1343068184432%25ambito%25&buscador=1&idListConsj=1109265444710&idConsejeria=1109266187242&idOrganismo=1109266228559&sm=1343068184432&idConsejeriaAV=1109266187242&txtL=Consejer%C3%ADa+de+Econom%C3%ADa%2C+Empleo+y+Hacienda+
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1343068184449&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&site=ComunidadMadrid&sm=1343068184432%25ambito%25&buscador=1&idListConsj=1109265444710&idConsejeria=1109266187242&idOrganismo=1109266228559&sm=1343068184432&idConsejeriaAV=1109266187242&txtL=Consejer%C3%ADa+de+Econom%C3%ADa%2C+Empleo+y+Hacienda+
http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/estadisticas/datos_estadisticos/empleo/datos/2015/septiembre.html
http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/estadisticas/datos_estadisticos/empleo/datos/2015/septiembre.html
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ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS , NORMATIVA DE INTERÉS Y SENTENCIAS 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. – Sentencias. - Sala Segunda. Sentencia 178/2015, de 7 de 
septiembre de 2015. Conflicto positivo de competencia 974-2010. Planteado por la Xunta de 
Galicia en relación con la resolución del Servicio Público de Empleo Estatal de 22 de 
septiembre de 2009, por la que se convoca la concesión de subvenciones para la realización 
de programas específicos de formación e inserción laboral a favor de los jóvenes 
desempleados en situación o con riesgo de exclusión social. Competencias en materia 
laboral y de seguridad social: atribución de competencias de gestión de subvenciones al 
Servicio Público de Empleo Estatal que vulnera las competencias autonómicas (STC 
88/2014). Votos particulares. - BOE 13.10.2015   

Ordenación Presupuestaria y Contable de la Seguridad Social, actualización ejercicio 2015 / 
José Mª Marco García, Joaquín Ibáñez de Antonio. -  Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social  

Normativa sobre la Negociación Colectiva / Comisión Consultiva Nacional de Convenios 
Colectivos 

Código de la Función Pública / BOE. - Ha sido actualizado el 13 de octubre de 
2015 por modificaciones incorporadas en: . Reglamento de los Servicios de 
Prevención 

Código Laboral y de la Seguridad Social / BOE. - Ha sido actualizado el 13 de 
octubre de 2015 por modificaciones incorporadas en: . Reglamento de los 
Servicios de Prevención 

CONFERENCIAS, CONGRESOS, FOROS, JORNADAS, PREMIOS 

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 

NOVEDAD Global Management Challenge / fin presentación solicitudes 16 de octubre de 

2015 

Feria Mercado Laboral Virtual. 20-29 de octubre 

Jornada de Clausura de la Campaña Europea 2014-2015, “Trabajos Saludables: Gestiones 
del Estrés” . Madrid 22 de octubre de 2015 
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http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/13/pdfs/BOE-A-2015-11017.pdf
http://www.empleo.gob.es/es/publica/pub_electronicas/destacadas/OrdenacionPresupSegSocial/index.htm
http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/ccncc/D_AspectosNormativos/Normativa/index.htm
http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/ccncc/index.htm
http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/ccncc/index.htm
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=003
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-1853
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-1853
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=093
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-1853
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-1853
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
http://www.gmcspain.com/
http://feriamercadolaboral.trabajando.es/
https://osha.europa.eu/en/oshevents/jornada-de-clausura-de-la-campa%C3%B1a-europea-2014-2015--trabajos-saludables-gestionemos-el
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‘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 

NOVEDAD I Foro Internacional de Emprendimiento de Andalucía Emprende, el 26/10/2015 
Sevilla 

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 

NOVEDAD CÓMO CREAR UNA FUNDACIÓN PARA REALIZAR TU RSC / Cámara Madrid, 
Salón de Plenos, Plaza de la Independencia, 1. 4 de noviembre de 2015 

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. 
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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.andaluciaemprende.es/convocatorias/i-foro-internacional-de-emprendimiento-de-andalucia-emprende/
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/
https://www.camaramadrid.es/asp/agenda/acto.asp?id=4095
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
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 World Indicators of Skills for Employment (WISE) database / OCDE. – Base de datos que 
recoge estadísticas de desarrollo de competencias para el empleo  en 214 países. Contiene 
64 indicadores en cinco grandes áreas: Factores contextuales, adquisición de competencias, 
requisitos de formación, desajuste de competencias, resultado económico y social 

Observatorio Permanente de la Inmigracion / Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

Observatorio de Administración Electrónica ( OBSAE)

TU Seguridad Social  /Instituto Nacional de la Seguridad Social 

Andalucía Emprende 
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http://www.oecd.org/employment/skills-for-employment-indicators.htm
http://www.oecd.org/employment/skills-for-employment-indicators.htm
http://www.oecd.org/employment/skills-for-employment-indicators.htm
http://www.oecd.org/employment/skills-for-employment-indicators.htm
http://www.oecd.org/employment/skills-for-employment-indicators.htm
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/ObservatorioPermanenteInmigracion/
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_OBSAE.html%23.Vhzqyuz5et8
https://tu.seg-social.gob.es/wps/portal/tuss/tuss/Login/!ut/p/a1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOIN3E1MDL0sjLz8Db1cDRxNzHxCDUP8DA28zIEKIkEKcABHA0L6w_Wj8CoxMIMpwG2Fl35Uek5-Eti5kY55ScYW6fpRRalpqUWpRXqlRUDhjJKSgmIrVQNVg_Lycr30_Pz0nFS91GJVA2w6MvKLS_QjUBTqF-RGGGSZ5pT5OCoqAgCns6z2/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.andaluciaemprende.es/
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CRÉDITOS 

Agenda Informativa de Empleo 
Nº 368  (9- 15 de octubre 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. 
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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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