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NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 

 
Condiciones de trabajo. - Las relaciones de empleo en los centros de llamada y los servicios 
de telecomunicaciones necesitan estar mejor reglamentadas, concluyó un foro de la OIT 
dedicado a este sector. Además, son indispensables enfoques y mecanismos innovadores de 
diálogo social a fin de garantizar que los trabajadores del sector se beneficien de la protección a 
la cual tienen derecho. El Foro acordó la “necesidad de definir e implementar legislación para 
regular las formas atípicas de empleo”, declaró a OIT Noticias Edgars Korčagins, presidente del 
Foro y Jefe del Departamento jurídico del Ministerio de la Portección Social de Letonia.  La 
reunión, Foro de diálogo mundial sobre las relaciones de trabajo en los servicios de 
telecomunicaciones y en el sector de los centros de llamadas , tenía por objetivo identificar 
puntos de consenso que propicien la formulación de futuras políticas y favorezcan el diálogo 
social en el sector 
 Fuente : Noticia Organización Internacional del Trabajo (OIT), 04.11.2015 
 
Contratación laboral. - La campaña de Navidad de este año será una de las mejores de la 
historia y devolverá las cifras de contratación de este periodo a niveles precrisis, según 
los cálculos realizados por Adecco. En concreto, entre noviembre, diciembre y enero de 
este año se realizarán más de 850.000 contratos de puesta a disposición, un 16% más 
que en 2014, cifras muy similares a las que se registraban antes de la crisis económica, 
cuando se producían incrementos interanuales de la contratación en Navidad de entre el 
10% y el 15%.  
 Fuente : Nota de Prensa Adecco, 10.11.2015 
 
Desempleo- OCDE. -La tasa de desempleo en el área de la OCDE se mantuvo estable en 
el 6,8% en agosto de 2015, 1,3 puntos porcentuales por debajo de su valor máximo en 
enero de 2013. En total el desempleo equivale a 41,5 millones de personas, aunque 
todavía hay 6,9 millones de personas desempleadas más que en julio de 2008, 
inmediatamente antes de la crisis. También se mantuvo estable en la zona 
euro (11,0%) en agosto y bajó 0,2 puntos porcentuales en los Estados Unidos, hasta el 
5,1%. Aumentando en  Japón, 0,1 puntos porcentuales, hasta el 3,4%. Respecto a la tasa 
de desempleo juvenil (15-24) en el área de la OCDE se redujo por segundo mes 
consecutivo en 0,3 puntos porcentuales, hasta el 13,7% en agosto, su nivel más bajo 
desde octubre de 2008. Sin embargo, existen diferencias entre los distintos países, así se  
redujo 0,7 puntos porcentuales en los Estados Unidos (11,0%), pero aumentó 0,1 puntos 
porcentuales en la zona del euro (22,3%) y en Japón (5,6%), lo que equivale a que casi 10 
millones de personas de 15 a 24 años se encuentran  desempleadas en el área de la 
OCDE en agosto de 2015, lo que representa el 23,9% del total de desempleados. 
  Fuente: Nota de Prensa OCDE, 12.11.2015 
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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.ilo.org/global/about-the-ilo/media-centre/press-releases/WCMS_421601/lang--es/index.htm
http://www.adecco.es/SalaPrensa/NotasPrensa.aspx
http://www.oecd.org/fr/emploi/stats-travail/taux-de-chomage-harmonises-de-l-ocde-mise-a-jour-octobre-2015.htm
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Empleo- Jóvenes: Se pone en marcha la 2ª fase del proyecto SIJ+Garantía Juvenil, en la que 
ya participan cerca de 200 centros y servicios de información juvenil. Desde que se pusiera en 
marcha este programa el pasado mes de septiembre, muchos han sido los centros y servicios 
de información juvenil que han manifestado su interés por incorporarse al mismo. Por ello, 
y para acercar aún más la garantía juvenil a sus destinatarios, se pone hoy en marcha la 
segunda fase del proyecto, informando a los y las jóvenes de las ventajas de esta iniciativa 
europea y ayudándoles en el proceso de inscripción, mediante la generación de un código de 
activación en el propio centro. 
 Fuente: Nota de Prensa INJUVE 02.11.2015  
 
Salario. - El salario medio mensual (en términos brutos) en el año 2014 fue de 1.881,3 euros, un 
0,65% superior al de 2013. El 30% de los asalariados españoles recibió en 2014 un salario 
bruto mensual superior a 2.173,5 euros, mientras que otro 30% ganó menos de 1.221,1. El 40% 
restante percibió un salario bruto mensual entre 1.221,1 y 2.173,5 euros. Las ramas con mayor 
proporción de salarios por encima de 2.173,5 euros fueron las Actividades financieras y de 
seguros, la Educación y el Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado. Los 
salarios más bajos se concentraron en las Actividades de los hogares como empleadores de 
personal doméstico y en el sector primario (agricultura, ganadería, silvicultura y pesca). La 
mayor concentración de salarios más altos se observó en las comunidades autónomas de País 
Vasco (43,3% de asalariados con salarios por encima de 2.173,5 euros mensuales), Comunidad 
de Madrid (41,2%) y Comunidad Foral de Navarra (36,6%). Extremadura (21,2%), Canarias 
(21,7%) e Illes Balears (22,7%) fueron las menos representadas en este tramo de salarios. 

 Fuente: Nota de Prensa Instituto Nacional de Estadística (INE), 06.11.205 
 
Los convenios con efectos económicos registrados hasta octubre alcanzan los 1.971, un 37,6% 
más que hace un año. La variación salarial media pactada para los convenios  con efectos 
económicos conocidos y registrados hasta el 31 de octubre asciende a 0,75%, incremento que 
se sitúa en el 0,48% para los convenios de empresas, mientras que para los de ámbito superior 
a éstas se sitúa en el 0,77%. En lo que va de año se han depositado 1.269 inaplicaciones de 
convenios, la práctica totalidad con acuerdo entre empresa y representantes de los 
trabajadores.  

Fuente: Nota de Prensa Ministerio Empleo y Seguridad Social 

Trabajador autónomo. - La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos 
– ATA ha realizado un informe en el que analiza el perfil del colectivo de autónomos. Hasta 
septiembre de 2015, y desde diciembre de 2011, el número de trabajadores autónomos persona 
física ha aumentado en 13.115 personas, pasando de 1.947.659 a 1.960.774. Los autónomos 
persona física o autónomos propiamente dichos son el 62% del total de afiliados al RETA 
(3.163.612 personas). Los autónomos societarios o persona jurídica son así el 38% del total del 
RETA (1.202.838 personas) y se han incrementado desde diciembre de 2011 en 82.998 
personas, un 7,4% más. Además de su propio empleo, los autónomos han generado empleo 
por cuenta ajena en estos cuatro años. Los autónomos han generado en cuatro años 238.617 
empleos netos (96.113 autónomos más los 142.504 asalariados de esos autónomos), 2 de cada 
3 empleos creados está bajo el paraguas de los autónomos. El autónomo persona física en 
España es según este perfil: varón (65,6%), español, mayor de 40 años, no tiene trabajadores a 
su cargo y se dedica al comercio, desde hace más de 3 años, y cotiza por la base mínima 
 Fuente: Informe Perfil del Autónomo / ATA , 10.11.2015 
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http://www.injuve.es/garantiajuvenil/noticia/nueva-fase-proyecto-sij-garantia-juvenil
http://www.ine.es/prensa/np939.pdf
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/2701
http://www.ata.es/sites/default/files/np_perfil_autonomo_propiamente_dicho_sep_2015.pdf
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Trabajador extranjero.  – Un informe elaborado por Ransdtad sobre la evolución de los 
trabajadores extranjeros en el mercado laboral español durante la última década, señala que 
este colectivo ha aumentado por primera vez en los últimos siete años. El informe analiza el 
papel de estos profesionales teniendo en cuenta su edad, el sector en el que desarrollan su 
actividad laboral y la comunidad autónoma donde residen.   Actualmente, la cifra de 
profesionales de este colectivo se sitúa en 1.631.046, un 4,1% más que en 2014, cuando se 
registraron 1.567.475 profesionales.  Por franjas de edad, el mayor número de ocupados 
extranjeros se sitúa en los profesionales de entre 25 y 45 años. Más de 1.070.000 empleados de 
este grupo se encuentran desarrollando su actividad laboral en España. Le siguen los mayores 
de 45 años (438.000) y los menores de 25 años (120.000).  
 Fuente: Nota de Prensa Randstad, 06.11.2015 
 
 

LIBROS ELECTRÓNICOS, DOCUMENTOS Y LITERATURA GRIS 

 
Centros Especiales de Empleo 
 

 
 
 
Centros Especiales de Empleo calificados en la Comunidad de 
Madrid , octubre 2015 / Dirección General del Servicio Público de 
Empleo, Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. 
 
 

 
 
 
 
 

 
Condiciones de Trabajo 
 
 Las relaciones de trabajo en los servicios de telecomunicaciones y en el sector de 
los centros de llamadas : Documento temático para el debate en el Foro de diálogo 
mundial sobre las relaciones de trabajo en los servicios de telecomunicaciones y en 
el sector de los centros de llamadas (Ginebra, 27 y 28 de octubre de 2015) / 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), noviembre 2015 
 
 
Desempleo 
 
Tackling unemployment while addressing skill mismatch. Lessons from policy and practice in 
European Union countries / CEDEFOP, 02.11.2015 
 

 
 
 The blight of long-term unemployment. – En: Agenda social, nº 42, 10/2015/ 
Comisión Europea. Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión 
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http://www.randstad.es/nosotros/sala-prensa/los-trabajadores-extranjeros-aumentan-por-primera-vez-en-los-ultimos-siete-anios
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1132042963197&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1132043946613
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1132042963197&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1132043946613
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/publication/wcms_409417.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/publication/wcms_409417.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/5546
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/5546
http://bookshop.europa.eu/fr/agenda-social-pbKEAF15042/downloads/KE-AF-15-042-EN-C/KEAF15042ENC_002.pdf?FileName=KEAF15042ENC_002.pdf&SKU=KEAF15042ENC_PDF&CatalogueNumber=KE-AF-15-042-EN-C
http://bookshop.europa.eu/fr/agenda-social-pbKEAF15042/downloads/KE-AF-15-042-EN-C/KEAF15042ENC_002.pdf?FileName=KEAF15042ENC_002.pdf&SKU=KEAF15042ENC_PDF&CatalogueNumber=KE-AF-15-042-EN-C
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Economía Social 
 
Libro Blanco. La economía social retoma la iniciativa . Propuestas para hacer de la economía 
social un pilar de la Unión Europea / Social Economy Europe, 2015 
 
Las entidades de economía social como protagonistas de un nuevo modelo de emprendimiento 
y medidas legales de apoyo al emprendimiento. – En: CIRIEC-España. Revista de Economía 
Pública, Social y Cooperativa, nº 84, octubre 2015  
 
 
Empleo-Mujer 
 
The World's Women 2015. Chapter 4, Work  / United Nations 
 

 

El Progreso de las Mujeres en el Mundo, 2015-2016: Transformar las economías 
para realizar los derechos . Resumen en español / ONU, abril 2015 
 
 
 
 
 
Integración Laboral  
 

 
 
Análisis y Perspectivas 2015: Empleo precario y Protección social. / Caritas 
Española 
 
 
 
 

 
 
 
Ofertas de Empleo 
 
Perfiles de la Oferta de Empleo 2015. / Servicio Público de Empleo Estatal, 
11.11.2015 
 
 
 
Prevención de Riesgos Laborales 
 
Actualidad Preventiva en la Comunidad de Madrid. Tercer Trimestre 2015. Boletín Electrónico 
del IRSST  Consejería de Economía, Empleo y Hacienda 
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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://ciriec-revistaeconomia.es/index.php?id_pagina=7&id_revista=93&ci=esp
http://ciriec-revistaeconomia.es/index.php?id_pagina=7&id_revista=93&ci=esp
http://unstats.un.org/unsd/gender/downloads/chapter4_t.pdf
http://progress.unwomen.org/en/2015/pdf/SUMMARY_ES.pdf
http://progress.unwomen.org/en/2015/pdf/SUMMARY_ES.pdf
http://www.foessa.es/publicaciones_compra.aspx?Id=5141&Diocesis=42&Idioma=1
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_mercado_trabajo/perfiles_oferta_empleo_2015.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016066-15.pdf
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Publicaciones_FA&cid=1142697483095&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&idPagina=1343068184449&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pg=1142697462763&pid=1109265444699&pv=1142697483095&site=ComunidadMadrid
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Publicaciones_FA&cid=1142697483095&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&idPagina=1343068184449&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pg=1142697462763&pid=1109265444699&pv=1142697483095&site=ComunidadMadrid
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ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 
 
Estadística de Convenios Colectivos de Trabajo (CCT). Avance Octubre 2015 / Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social,  10.11.2015 
 
 
 
Estadística de Empresas Inscritas en la Seguridad Social (EMP). Octubre 
2015 / Ministerio de  Empleo y Seguridad Social,  10.11.2015 
 
 
 
 

Sistema Nacional de Garantía Juvenil Fichero de Inscripción. Datos a 30 de septiembre  de 
2015/ Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

 

 
Afiliados ocupados a la Seguridad Social. Octubre 2015 /Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social 
 
 
 
 

 
Decil de salarios del empleo principal. Encuesta de Población Activa (EPA). Año 2014 / Instituto 
Nacional de Estadística (INE), 06.11.2015 
 
 
 
ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS , NORMATIVA DE INTERÉS, INFORMES Y SENTENCIAS 

 
 

 Código de la Discapacidad / BOE actualizado a 6 de noviembre de 2015 
 
Código Laboral y de la Seguridad Social / BOE actualizado a 5 de 
noviembre de 2015 
 
 
 

 
 
Informe de fiscalización de los procedimientos de gestión y control de las prestaciones por 
desempleo indebidamente percibidas / Tribunal de Cuentas, 28.10.2015 
 
Informe de fiscalización de la financiación aplicada por las empresas para la formación de sus 
trabajadores, con cargo a las cuotas de formación profesional / Tribunal de Cuentas, 28.10.2015 
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http://www.empleo.gob.es/estadisticas/cct/welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/cct/welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/cct/welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/cct/welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/cct/welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/cct/welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/emp/welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/emp/welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/ficheros/garantiajuvenil/documentos/Datos_GJ_Inscripcion_30SEP15_DELEGADA.pdf
http://www1.seg-social.es/ActivaInternet/groups/public/documents/rev_anexo/rev_034896.pdf
http://www.ine.es/prensa/np939.pdf
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=125
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=093_Codigo_Laboral__y__de_la_Seguridad_Social_&modo=1
http://www.tcu.es/repositorio/5b3e15ca-c862-46d5-9844-9d0449667e07/I1115.pdf
http://www.tcu.es/repositorio/5b3e15ca-c862-46d5-9844-9d0449667e07/I1115.pdf
http://www.tcu.es/repositorio/5b3e15ca-c862-46d5-9844-9d0449667e07/I1115.pdf
http://www.tcu.es/repositorio/510f3124-d2fb-4336-a539-8c64d115c476/I1114.pdf
http://www.tcu.es/repositorio/510f3124-d2fb-4336-a539-8c64d115c476/I1114.pdf
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Informe anual de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2014 / Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, noviembre 2015 
 
 
 

 
 
 
 

CONFERENCIAS, CONGRESOS, FOROS, JORNADAS Y PREMIOS 
 
XII Semana del Emprendedor de Base Tecnológica, en el marco de la Semana de la Ciencia 
Madrid, 2015 del 2 al 15 noviembre 
 
NUEVO Abierto el plazo para la inscripción en tres lanzaderas de empleo, del 2 al 20 de 
noviembre 
 
Jornada de presentación impulsa a un emprendedor en el espacio MADRID ON RAILS, 12 de  

noviembre de 2015 

NUEVO E-Talent Days, 13 y 14 de Noviembre, Yebes (Guadalajara) 
 

NUEVO ¿Cómo incentivas a tus empleados? / Noviembre 24, 2015 10:00 – 12:00 Centro de 
Innovación del BBVA, Plaza de Sta. Barbara, 2 
 
NUEVO Flash Andalucía./PANGEA. 18 de Noviembre 2015, 15.30h – 20h00, Sala Joaquín Turina, 
Sevilla 
 
IX Feria de empleo para personas con discapacidad. 18-19 noviembre. Madrid, IFEMA. 
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid 
 
Jornada del Foro Inserta Responsable "Del contexto normativo a la inclusión efectiva de las 
personas con discapacidad en el mercado laboral y la transformación social" Barcelona, 19 de 
noviembre  
 
NUEVO XV Jornada Sectorial RSC “los medios de comunicación y la Responsabilidad Social 
Corporativa”. 19 de noviembre de 2015. Palacio de Santoña-Salón de Actos. C/ Príncipe, 28-
20012, 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 
 
European Digital Jobs Fair. Madrid , 20 de noviembre 2015 
 
Premios FPdGi, Emprendimiento / Fundación Princesa de Girona 2016, presentación 
candidaturas antes de las 23h del día 30 de noviembre de 2015. 
 
“PHOTOWORK : Una mirada sobre la igualdad en el empleo” / Centro Cultural Aniceto Marinas , 
Ayuntamiento de Brunete , del 16 al 30 de noviembre, lunes a viernes de  09 a 14h y de 16 a 
20h. 
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http://www.empleo.gob.es/itss/ITSS/ITSS_Descargas/Que_hacemos/Memorias/Memoria_2014_2.pdf
http://www.madrimasd.org/SemanaCiencia/2015/emprendedor-base-tecnologica/default.aspx
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Oposiciones-y-empleo/Agencia-para-el-Empleo-de-Madrid?vgnextfmt=default&vgnextoid=c65815fa10294110VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=b16a171c30036010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&idCapitulo=8273386
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1354538075796&idPadre=1120203321270&idSup=1120203321270&nameAgenda=Agenda+del+Emprendedor&nameEvento=Agenda+del+Emprendedor&pagename=Emprendedores%2FEMPR_Comun%2FDivulgacion%2FEMPR_TemplateDetalleEvento
http://etalentdays.com/?utm_source=Invitacion%20colaboradores&utm_medium=Emailing&utm_campaign=Emailing%20colaboradores
http://www.aedipecentro.org/event/como-recompensas-a-tus-empleados/
http://theflashexperience.com/andalucia/
http://www.empleoydiscapacidad.com/
http://www.fundaciononce.es/es/evento/jornada-del-foro-inserta-responsable-del-contexto-normativo-la-inclusion-efectiva-de-las
http://www.fundaciononce.es/es/evento/jornada-del-foro-inserta-responsable-del-contexto-normativo-la-inclusion-efectiva-de-las
https://www.camaramadrid.es/asp/agenda/acto.asp?id=4160
https://www.camaramadrid.es/asp/agenda/acto.asp?id=4160
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://es.fpdgi.org/proyectos/emprendimiento/premios-fpdgi/
http://madridincluye.blogspot.com.es/2015/10/exposicion-photowork-en-brunete.html
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Octava edición del programa Emprende tus Prácticas / Fundación José Manuel Entrecanales. 
Del 15.10.2015 al 15.01.2016 
 
XI edición premios Fundación Randstad /Fin presentación solicitudes 31 de enero de 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 
 
Portal de Inmigración / Ministerio de Empleo y Seguridad Social  
 
PANGEA. Red para fomentar el talento joven a nivel mundial 
 
Lanzadera de Empleo 
 
Tu Seguridad Social. Conozca su futura pensión. Nuevo servicio del portal  / Instituto Nacional 
de la Seguridad Social 
 
Portal de Autónomos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) 
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http://www.fue.es/fjme/index.asp
http://www.fjme.org/
http://www.randstad.es/fundacion/premios-fundacion
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://extranjeros.empleo.gob.es/es/
http://pangeaofficial.com/
http://www.lanzaderasdeempleo.es/lanzaderas/madrid-retiro
https://tu.seg-social.gob.es/wps/portal/tuss/tuss/Login/!ut/p/a1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vM0Q_0yU9PT03xLy0BSUWZxRu4m5gYelkYefkberkaOJqY-YQahvgZGniZAxVEghTgAI4GhPSH60fhVWJgBlOA24qCjBxLz3RFRQBzmGvt/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.sepe.es/contenidos/autonomos/
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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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http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1343068181660&language=es&pagename=ComunidadMadrid/Estructura
http://www.madrid.org
mailto:documentacion.empleo@madrid.org
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1343068181660&language=es&pagename=ComunidadMadrid/Estructura
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