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NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 
 
Administración Electrónica. – La Resolución de 23 de septiembre de 2015, del Servicio 
Público de Empleo Estatal, actualiza trámites y actuaciones para los que se puede apoderar 
para su realización por Internet ante el Servicio Público de Empleo Estatal, incorporados al 
Registro Electrónico de Apoderamientos.  En dicho Registro Electrónico se pueden hacer 
constar las representaciones que los ciudadanos otorguen a terceros para actuar en su 
nombre de forma electrónica ante la Administración General del Estado y sus organismos 
públicos vinculados o dependientes. 
  Fuente : Comunicación SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), 16.10.2015 
 
Condiciones de vida. - Actualmente la población infantil está pagando un precio muy 
elevado por la creciente desigualdad. Así lo constata el reciente informe de la OCDE ¿Cómo 
va la Vida?, que traduce en datos hasta qué punto puede ser distinta la infancia de unos y 
otros niños. La pobreza por ingresos afecta a uno de cada siete niños de la OCDE y el 10% 
vive en hogares con todos sus miembros desempleados. Desde el inicio de la crisis 
económica, la tasa de pobreza infantil ha aumentado en dos tercios en los países de la 
OCDE y supera a la de la población general en la mayoría de los países. 
  Fuente : Noticia OCDE 13.10.2015 
 
Encuesta de Población Activa. - El número de ocupados se incrementa en 182.200 
personas en el tercer trimestre de 2015 respecto al segundo (un 1,02%) y se sitúa en 
18.048.700. En términos desestacionalizados la variación trimestral es del 0,61%. El empleo 
ha crecido en 544.700 personas en los 12 últimos meses. La tasa anual es del 3,11%.  La 
ocupación sube este trimestre en 152.100 personas en el sector privado y en 30.100 en el 
público. En los 12 últimos meses el empleo ha aumentado en 483.900 personas en el sector 
privado y en 60.800 en el público.  
  Fuente : Nota de Prensa INE, 22.10.2015   +  Información detallada 
 
Formación Profesional para el Empleo. -  Se ha publicado el Real Decreto 870/2015, por el 
que se califican como Centros de Referencia Nacional cuatro Centros Nacionales de 
Formación Profesional Ocupacional situados en la Comunidad de Madrid, el de Getafe en el 
área profesional Desarrollo y en el área profesional Comunicaciones de la familia profesional 
Informática y Comunicaciones; El de Paracuellos del Jarama en el área profesional Albañilería 
y Acabados, área profesional Estructuras, área profesional Colocación y Montaje, área 
profesional Proyectos y Seguimiento de Obras y en el área profesional Maquinaria de 
Construcción, de la familia profesional Completa Edificación y Obra Civil; El Centro de 
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http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/16/pdfs/BOE-A-2015-11153.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/comunicacion/noticias/registro_electronico.html
http://www.oecd.org/publications/como-va-la-vida-2015-9789264240735-es.htm
http://www.oecd.org/publications/como-va-la-vida-2015-9789264240735-es.htm
http://www.oecd.org/newsroom/los-ninos-pagan-un-alto-precio-por-la-desigualdad-constata-el-informe-como-va-la-vida-ocde.htm
http://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0315.pdf
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176918&menu=resultados&idp=1254735976595
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Moratalaz en el área profesional Frío y Climatización de la familia profesional Instalación y 
Mantenimiento, así como el de Leganés en el área profesional Máquinas Electromecánicas 
de la familia profesional Electricidad y Electrónica. También se crea como Centro de 
Referencia Nacional el Centro de Formación en Administración, Seguros y Finanzas de 
Fuencarral, área profesional de Administración y Auditoría y área profesional de Finanzas y 
Seguros de la familia profesional de Administración y Gestión. 
  Fuente : BOE 17.10.2015 
 
Huelgas.- Descienden las huelgas entre enero y septiembre y suben las horas perdidas por 
estos conflictos. Las horas de trabajo perdidas por huelgas en España, en los nueve 
primeros meses de año, ascendieron a 8.110.168, como consecuencia de las 677 huelgas 
contabilizadas, en las que participaron 236.780 trabajadores, según los datos de 
conflictividad laboral, analizados por los servicios técnicos de CEOE. Respecto al mismo 
periodo del año pasado, las horas de trabajo perdidas aumentaron un 10,87%, la suma de 
trabajadores que las secundaron subió un 18,75% y el número de huelgas descendió un 
1,60%. 
  Fuente: Nota de prensa CEOE 13.10.2015 
 
Ofertas de Empleo. - Durante el mes de septiembre, InfoJobs registró 176.660 puestos de 
trabajo, lo que representó un aumento del 27% respecto al mismo periodo del 2014, con 
37.560 vacantes más.  Entre los puestos de trabajo ofertados en septiembre destaca el peso 
de la jornada a tiempo completo que representa el 63%, por encima de las vacantes a 
tiempo parcial (18,3%) o las de jornada intensiva (5,2%). Comercial y ventas (30,6%), 
Informática y telecomunicaciones, (18,4%) y Atención a clientes (14,8%) son las categorías 
que concentran un mayor volumen de vacantes a través del portal, aglutinando siete de cada 
diez ofertas de empleo. 
   Fuente : Nota de Prensa Infojobs, 15.10.2015 
 
Inserción Laboral. – Según Asempleo, hay 55.500 NI-NI menos que hace un año, la 
reducción en el último año de casi 55.500 jóvenes entre 16 y 24 años que no estudiaban ni 
trabajaban ha sido posible gracias a la reducción de los dos colectivos que lo componen: los 
que están parados y no estudian (8,2% interanual), que representan casi tres cuartas partes 
del total, y los que están inactivos y tampoco realizan actividades formativas (8,8 interanual). 
Esta disminución de Ni-Ni se produce desde finales 2013, coincidiendo con el inicio de la 
recuperación económica y la creación de empleo. Son los jóvenes de mayor edad y 
formación media lo que más han reducido este colectivo. 

Fuente : Nota Asempleo, 20.10.2015 
 

Negociación Colectiva. - Las estadísticas de una nueva base de datos de la OIT sobre las 
relaciones laborales muestran que la negociación colectiva ha estado sometida a presión 
desde el comienzo de la crisis financiera mundial en 2008. 
La nueva herramienta IRData  incluye indicadores sobre las tasas de sindicalización y de 
cobertura de la negociación colectiva en 75 países. Fue publicada junto a un resumen que 
destaca las principales tendencias sobre la negociación colectiva  (en inglés). 
Según el informe, la cobertura de la negociación colectiva  varía significativamente entre un 
país y otro, de sólo 1 ó 2 por ciento en Etiopía, Malasia, Filipinas y Perú, a casi 100 por ciento 
en Francia, Bélgica, Austria y Uruguay. 
  Fuente : Noticia OIT, 19.10.2015 
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http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-11173
http://www.ceoe.es/resources/image/NdP_Ceoe_ConflictividadLaboralEneroSeptiembre_131015.pdf
http://nosotros.infojobs.net/prensa/indicadores-infojobs/los-puestos-trabajo-ofertados-septiembre-aumentan-un-27-respecto-al-ano
http://www.asempleo.com/actualidad_notasint.asp?id=120
http://www.ilo.org/ilostat/faces/help_home/Rel_Indust?locale=es&_afrLoop=3364537294813055
http://www.ilo.org/global/topics/collective-bargaining-labour-relations/publications/WCMS_409422/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/collective-bargaining-labour-relations/publications/WCMS_409422/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_415628/lang--es/index.htm
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Orientación Profesional. - Los padres pueden estar distanciándose demasiado pronto en 
cuanto al apoyo y la orientación profesional que les aportan a sus hijos tal y como afirma el 
último estudio mundial realizado por LinkedIn. Para la mayoría de los trabajadores (69%), los 
consejos de sus padres sobre su carrera profesional se detienen cuando consiguen su primer 
empleo, a pesar de que las dos terceras partes (64%) de los empleados desearían que sus 
padres les hubieran ofrecido algún tipo de orientación necesaria sobre un tema específico a 
lo largo de su carrera. Además, a un tercio de los profesionales les gustaría poder 
beneficiarse de una orientación profesional más general de sus padres 

Fuente: RRHH Digital 15.10.2015.  

 
Presentismo Laboral. -  Casi la mitad de las empresas encuestadas reconoce que existe 
algún tipo de práctica presentista en su corporación, mientras que sólo un 26% niega que en 
su empresa exista presentismo.  La práctica presentista más habitual es la utilización de 
Internet, el e-mail y las redes sociales para asuntos personales y en horas de trabajo, hecho 
que tiene lugar en el 93% de las empresas que han detectado presentismo entre sus 
empleados. Le siguen las incorporaciones con retraso o la finalización temprana de la 
jornada de trabajo (88%), las ausencias por tabaquismo (85%), las pausas para tomar café, 
desayunar o similar (83%) y las ausencias breves y repetidas por otros motivos (78%). Por 
otra parte el 19% de las empresas no ofrece flexibilidad horaria a ninguno de sus empleados. 
Además, se ha detectado una relación entre el tamaño de la empresa y la aplicación de 
medidas de flexibilidad horaria: sólo el 77% de las PYMES lo hace, mientras que en las 
grandes empresas esta cifra se eleva hasta el 94%. 

Fuente : Nota de Prensa Adecco, 13.10.2015 

 
Seguridad Social.-  La ministra de Trabajo y Seguridad Social ha informado que 125.000 
mujeres que se jubilen a partir de enero de 2.016, verán incrementada su pensión un 5% si 
han tenido 1 o 2 hijos, un 10% si han tenido 3 hijos y un 15% si han tenido 4 o más hijos. La 
ministra ha añadido que se prevé que en el año 2019 casi 500.000 madres podrán 
beneficiarse del complemento de la pensión. 

Fuente : Nota de prensa Ministerio Empleo y Seguridad Social 14.10.2015 

 
Trabajadores Autónomos –Subvenciones. - El Consejo de Gobierno ha aprobado ampliar 
con 3 millones de euros el programa de ayudas a trabajadores que se constituyan por cuenta 
propia o contraten a trabajadores desempleados durante el año 2015, lo que supone elevar a 
12,4 millones de euros las ayudas en 2015. El pasado año se destinaron a las mismas 5,2 
millones de euros, por lo que el incremento alcanza el 138 por ciento. A través de este 
programa se facilita a los autónomos hasta 5.000 euros por cada contrato que realicen a un 
desempleado y se dan ayudas de hasta 2.800 euros para los gastos de apertura de un nuevo 
negocio. 
  Fuente :  : Nota de Prensa Comunidad de Madrid, 20.10.2015 
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http://blog.linkedin.com/2015/10/08/bring-in-your-parents-day-2015-the-year-of-the-lighthouse-parent/
http://www.rrhhdigital.com/secciones/mercado-laboral/113163/recursos-humanos-rrhh-empleo-laboral-
http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/707.pdf
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/2674
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3D151020+CG+AYUDAS+EMPLEO+AUT%C3%93NOMO.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352893595894&ssbinary=true
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LIBROS ELECTRÓNICOS, DOCUMENTOS Y LITERATURA GRIS 

 
Búsqueda de Empleo 
 
# Social Recruiting. A Global Study.  Búsqueda de empleo y reputación digital en la era 3. 
Report Global 2014 / Adecco Group, 2015  
 
 
Dinamismo Laboral  
 
Indicador de Dinamismo Laboral Meta4 IDL, septiembre de 2015: 3ª edición / Visintin, 
Stefano; Elvira Rojo, Marta, , IESE, ST-382, 09/2015 
 
 
Economía Social 

 
 
  Guía de Cooperativas Integrales en la Comunidad de Madrid / Unión de 
Cooperativas de Consumidores y Usuarios de Madrid (UNCUMA) octubre 
2015 
 
 
 

 
 
Libro Blanco. La economía social retoma la iniciativa. Propuestas para hacer de 
la economía social un pilar de la Unión Europea / editor jefe Alain Coheur,. - 
Social Economy Europe, 2015  
 
 
 
 
Evaluación Programas Empleo y Formación 
 
La evaluación EX ANTE del programa operativo para el Empleo Juvenil. Período 2014-2020 
(Fondo social europeo) / Coordinador: Ignacio Moral Arce (IEF). – Instituto de Estudios 
Fiscales, 2015 
 
La evaluación EX ANTE del programa operativo de Empleo, Formación y Educación /  
Coordinadora: Milagros Paniagua. Autores: Adrián Hernández, Javier Martín, Ignacio Moral-
Arce, Teresa Pérez, Elena Pradell, Leila Rodríguez, Cristian Rodríguez. 
 
 
Formación Profesional 
 
La formación profesional dual como reto nacional : una  perspectiva desde la empresa / Roig 
Molins, Marina; Susaeta Erburu, Lourdes; Apascaritei, Paula; Pin Arboledas, José Ramón. - 
IRCO (International Research Center on Organizations= Centro Nacional de Investigación de 
Organizaciones) 
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http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/606.pdf
http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/606.pdf
http://www.ieseinsight.com/fichaMaterial.aspx?pk=125866&idi=1&origen=3&idioma=1&_ga=1.67799249.156781876.1445343289
http://www.uncuma.coop/guia_cooperativas_integrales.pdf
http://www.socialeconomy.eu.org/sites/default/files/archives/ES%20-%20Livre%20blanc%20-%20V1.pdf
http://www.socialeconomy.eu.org/sites/default/files/archives/ES%20-%20Livre%20blanc%20-%20V1.pdf
http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/documentos_trabajo/2015_03.pdf
http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/documentos_trabajo/2015_06.pdf
http://www.iese.edu/research/pdfs/ST-0362.pdf
http://wwwapp.iese.edu/faculty/facultyDetail.asp?lang=en&prof=JRPA
http://www.iese.edu/en/faculty-research/research-centers/irco/
http://www.iese.edu/en/faculty-research/research-centers/irco/
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Actualidad de la formación profesional en el diálogo social / Barretto Ghione, 
Hugo. - Montevideo, OIT/Cinterfor, 2015. (Panoramas de la Formación). ISBN: 
978-92-9088-265-7.  

Mercado de Trabajo 

5ª edición de la lista de las 25 Mejores Multinacionales del Mundo/ Great Place to Work®, 
Octubre 2015 

Prevención Riesgos Laborales 

Guía de Prevención de Riesgos Laborales en el Sector de la Hostelería y Restauración  / 
Asociación de Empresarios de Alcobendas (AICA), 14 de Octubre 2015 

                                          ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 

Encuesta de Población Activa. Tercer Trimestre 2015 / Instituto Nacional de Estadística, 
22.10.2015 +  Información detallada

Flujos de la población activa. EFPA  / Instituto Nacional de Estadística, 22.10.2015 

 Estadística de Accidentes de Trabajo (ATR). Avance Agosto 2015 / 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 20.10.2015. 

Movimiento Laboral Registrado (MLR). Septiembre 2015 en Boletín de Estadísticas Laborales 
/ Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 15.10.2015.

Paro Registrado en jóvenes de 16 a 24 años de edad. Septiembre 2015 , 
Octubre 2015 

Paro Registrado en jóvenes de 16 a 29 años de edad. Septiembre 2015 , 
Octubre 2015 
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http://www.oitcinterfor.org/publications/actualidad-formaci%C3%B3n-profesional-di%C3%A1logo-social
http://www.greatplacetowork-ca.com/mejores-empresas/las-mejores-multinacionales-para-trabajar-en-el-mundo/la-lista
http://www.aicaprevencion.com/%23!AICA-recoge-en-una-Gu%C3%ADa-los-principales-riesgos-laborales-y-medidas-preventivas-en-el-sector-de-hosteler%C3%ADa-y-restauraci%C3%B3n/c15nn/561e3bf90cf2c3576e5d26ac
http://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0315.pdf
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176918&menu=resultados&idp=1254735976595
http://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0315.pdf#page=11
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/eat/welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/eat/welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/bel/welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/bel/welcome.htm
http://www.injuve.es/sites/default/files/2015/41/publicaciones/ParoRegistrado%202015-09%20(16a24a%C3%B1os).pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/2015/43/publicaciones/ParoRegistrado%202015-09%20(16a29a%C3%B1os).pdf
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ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS , NORMATIVA DE INTERÉS Y SENTENCIAS 

Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de septiembre de 2015, sobre 
emprendimiento social e innovación social en la lucha contra el desempleo. –  
(2014/2236(INI)). – Edición Provisional  
 
 

 
 
Código de Administración Electrónica, Última modificación: 15 de octubre de 
2015. BOE 
 
 
 
 

 
 
 

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

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

 
NUEVO Jornada "Empleo, Discapacidad y Negociación Colectiva: diagnóstico y propuestas 
para la mejora del empleo de las personas con discapacidad",  26 Octubre, 2015 - Madrid 

 
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 
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2015-0320+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2015-0320+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=029_Codigo_de_Administracion_Electronica&modo=1
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=029_Codigo_de_Administracion_Electronica&modo=1
https://osha.europa.eu/en/oshevents/jornada-de-clausura-de-la-campa%C3%B1a-europea-2014-2015--trabajos-saludables-gestionemos-el
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.fundaciononce.es/es/evento/jornada-empleo-discapacidad-y-negociacion-colectiva-diagnostico-y-propuestas-para-la-mejora
http://www.fundaciononce.es/es/evento/jornada-empleo-discapacidad-y-negociacion-colectiva-diagnostico-y-propuestas-para-la-mejora
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/
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CÓMO CREAR UNA FUNDACIÓN PARA REALIZAR TU RSC / Cámara Madrid, Salón de 
Plenos, Plaza de la Independencia, 1. 4 de noviembre de 2015 
 
NUEVO Bring in your parents day  /Linkedin, 5 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 
 
NUEVO European Digital Jobs Fair. Madrid , 20 de noviembre 2015 
 
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 

  
EJE&CON:  Asociación Española de Ejecutivas y Consejeras 
 
Acceso gratuito números de la Revista Actualidad Internacional Sociolaboral / Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social 
 
Social Economy Europe  
 
descubrelafp.org/ : Descubre la FP' es una iniciativa creada por la Fundación Atresmedia y 
FUNDACIÓN MAPFRE, con el objetivo de impulsar y dar a conocer la Formación Profesional 
en España. 
 
qestudio.com 
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https://www.camaramadrid.es/asp/agenda/acto.asp?id=4095
https://bringinyourparents.linkedin.com/
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://ametic.es/es/evento/european-digital-jobs-fair-madrid-2015
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://www.ejecutivasyconsejeras.org/
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/Revista/Revistasporannos.htm%232015
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/Revista/Revistasporannos.htm%232015
http://www.socialeconomy.eu.org/
http://www.descubrelafp.org/
http://www.qestudio.com/
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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
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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