
   

@ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 

 

 

 

 

De EMPLEO 
Informativa 

Agend 
                      Nº 375 (2015) .  2ª etapa 
 



Agenda informativa de empleo–  Nº 375  (27 noviembre -3 diciembre 2015) 2/9 

ÍNDICE 

• Noticias y notas de prensa

• Libros electrónicos, documentos y literatura gris

• Estadísticas y encuestas

• Actos jurídicos preparatorios y Normativa de interés

• Conferencias, congresos, foros y jornadas

• Portales y sedes electrónicas

• Créditos

NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 

Desempleo. - El número de desempleados registrados en las Oficinas de los Servicios Públicos 
de Empleo en el mes de noviembre disminuyó en 27.071 personas, un 0,65% respecto al mes 
anterior. En términos desestacionalizados, el paro se redujo en 47.381 personas el mes pasado. 
Destaca la evolución del paro entre los jóvenes menores de 25 años, que se reduce en términos 
interanuales en 49.728 personas. El paro registrado disminuye entre los trabajadores de todos 
los sectores de procedencia. Baja entre quienes habían desempeñado su última actividad en la 
Construcción con 10.218 desempleados menos (-2,28%), en Agricultura y Pesca en 7.153 
personas (-3,52%), en Industria en 5.311 (-1,35%), en Servicios 1.455 (-0,05%) y entre el 
colectivo de personas Sin Empleo Anterior en 2.934 (-0,81%). Por otra parte ha bajado en  10 
comunidades autónomas entre las que destacan Andalucía (-17.900), la Comunidad Valenciana 
(-9.807) y la Comunidad de Madrid (-4.678). Sube, en cambio, en las 7 restantes, encabezadas 
por Islas Baleares (9.843), Galicia (3.066) y Canarias (1.477). 

Fuente : Nota de Prensa Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 02.12.2015 

Desempleo-Unión Europea. – Según EUROSTAT, el desempleo bajó una décima en octubre 
en la eurozona, hasta el 10,7%, y se mantuvo en el 9,3% en toda la Unión Europea (UE28), en 
comparación con el mes de septiembre, siendo las tasas más bajas desde enero de 2012. Entre 
los Estados miembros , las tasas de desempleo más bajas en octubre de 2015 se registraron en 
Alemania ( 4,5 % ), la República Checa ( 4,7 %), seguidas de Malta ( 5,1 % ) , y las más altas se 
registraron en Grecia ( 24,6 % en agosto de 2015) y España ( 21,6 % ) . 

Fuente : Nota de Prensa EUROSTAT (Oficina Estadística de la Comisión Europea), 
01.12.2015 

Discapacidad-Empleo. – Según los datos recogidos en el  estudio Jóvenes, discapacidad y 
empleo. Radiografía para la reflexión y la acción, que ha sido presentado por las Fundaciones 
Ranstad y Atresmedia, los jóvenes menores de 30 años, estando profesionalmente cualificados, 
cuentan con relaciones laborales menos estables y salarios más bajos, incluso si la 
comparación se hace con el colectivo de personas con discapacidad. La falta de experiencia 
combinada con la escasez de oportunidades laborales dificulta de manera especial su 
incorporación al mundo laboral. Además, una vez dentro de sus empresas, también tienen 
mayores dificultades para su desarrollo profesional. Otro dato destacable es que los 
responsables de contratación valoran el talento y capacidad de trabajo de las personas con 
discapacidad, así como su contribución a generar buen ambiente y a crear modelos de 
referencia positivos. Asimismo, el informe revela que, en la actualidad, una elevada proporción 
de empresas manifiestan interés en contratar a personas con discapacidad, si bien declaran 
dificultades para encontrar los perfiles adecuados y carecen de políticas específicas de 
contratación de personas con discapacidad.  

Fuente : Noticia Randstad, 01.12.2015 
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http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/2719
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7091248/3-01122015-AP-EN.pdf/772e30b0-2308-45ab-a712-6b3039b632bb
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7091248/3-01122015-AP-EN.pdf/772e30b0-2308-45ab-a712-6b3039b632bb
http://www.randstad.es/contenidos/2015/informe-jovenes-discapacidad-y-empleo-fundacion-randstad-y-fundacion-atresmedia.pdf
http://www.randstad.es/contenidos/2015/informe-jovenes-discapacidad-y-empleo-fundacion-randstad-y-fundacion-atresmedia.pdf
http://www.randstad.es/nosotros/sala-prensa/la-fundacion-randstad-y-la-fundacion-atresmedia-impulsan-el-estudio-jovenes-discapacidad-y-empleo
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EURES.- El 2 de diciembre de 2015, el Comité de Representantes Permanentes del Consejo 
Europeo ha aprobado un acuerdo alcanzado con el Parlamento Europeo para el 
restablecimiento y la reorganización de la actual EURES. Según este acuerdo la nueva EURES 
se refuerza y moderniza. Su Portal se convierta en una herramienta de movilidad actualizada por 
medio de las últimas tecnologías de la información y accesible para todos. El objetivo de esta 
red es facilitar la libre circulación de los trabajadores dentro de la UE, contribuyendo así a un 
mercado laboral de la Unión más integrado. La mejora de EURES ayuda a los trabajadores a 
superar los obstáculos a la movilidad, aumenta el acceso a las oportunidades de empleo en 
toda la UE y contribuye a facilitar la creación de empleo. Contribuye a la lucha contra el 
desempleo, ayudando a una mejor adaptación de la oferta a la demanda en el mercado de 
trabajo. 
  Fuente : Noticia Consejo de la Unión Europea, 02.12.2015 
 
Formación Dual. - La Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de 
Madrid y el Servicio Público de Empleo Estatal colaboran con su homónimo alemán para 
preseleccionar jóvenes interesados en optar a una de las 92 plazas para la convocatoria de 
Formación Profesional Dual en Alemania en 2016. El objetivo de estas plazas es cualificarse 
profesionalmente en los sectores de Salud y Servicios Sociales, Construcción, Mecatrónica, 
Alimentación, Restauración, Hostelería y Servicios en aquel país. El programa de Formación 
Profesional Dual tiene como objetivo reducir el desempleo juvenil en Europa y cubrir las 
necesidades de profesionales especializados en Alemania. Esta formación combina el trabajo 
en una empresa de tres a cuatro días por semana junto con la asistencia a una formación 
profesional de entre 8 y 12 horas a la semana. La duración de la formación dual, dependiendo 
de la ocupación, varía de 2 a 3 años y medio. Los requisitos que han de poseer los participantes 
son, entre otros, tener entre 18 y 27 años, poseer nacionalidad de un Estado miembro de la UE 
o del Espacio Económico Europeo, y tener un certificado de escolaridad reconocido. 
  Fuente : Actualidad Servicio Público de Empleo Comunidad de Madrid, 27.11.2015 
 
Migración. – Según el informe de Adecco,  “Movimientos migratorios en España entre 2008 y 
2014” La crisis ha favorecido la salida de más extranjeros residentes en España que de 
españoles: sólo 1 de cada 10 emigrantes era español.  El número de españoles que emigró -ya 
fuese hacia otros países o a otras autonomías- se ha mantenido relativamente constante a lo 
largo de los últimos siete años, entre 230.000 y 240.000 personas por año.  Lo que sí ha 
aumentado durante la crisis fue el número de extranjeros que decidieron emigrar. En 2008 
sumaron 343.500 personas, cantidad que se fue incrementando hasta llegar a 501.100 personas 
en 2013 (+45,9%). Es decir que, en el caso de los extranjeros que viven en España, la situación 
económica sí ha sido un factor clave en su decisión de emigrar o permanecer. La emigración 
entre autonomías tiene características opuestas a la emigración al exterior. Además de seguir 
una tendencia decreciente, está protagonizada por los españoles. De los 2,2 millones de 
personas que se movieron de una autonomía a otra durante la crisis, 1,5 millones eran 
españoles y 715.200 extranjeros. En lo que se refiere a la inmigración, más del 95% de las 
personas que entraron en nuestro país en cada uno de los últimos siete años eran extranjeros, 
mientras que el resto eran españoles que retornaron.  
  Fuente : Nota de Prensa Adecco, 02.12.2015 
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http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2015/12/02-new-eures-green-light/
http://ausbildungsinteressierte.thejobofmylife.de/en/interested-trainees.html
http://ausbildungsinteressierte.thejobofmylife.de/en/interested-trainees.html
http://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/noticias/-/visor/la-comunidad-de-madrid-selecciona-candidatos-a-la-fp-dual-en-alemania?_visor_WAR_cms_tools_bookmarks=true&_visor_WAR_cms_tools_backMessage=back.to.list&_visor_WAR_cms_tools_backUrl=%2Fweb%2Frevista-digital%2Fnoticias%3Fp_p_id%3Dadvanced_content_menu_WAR_cms_tools_INSTANCE_tZ4r%26p_p_state%3Dmaximized%26_advanced_content_menu_WAR_cms_tools_INSTANCE_tZ4r_navigationId%3D7587225971444286587533%26_advanced_content_menu_WAR_cms_tools_INSTANCE_tZ4r_backMessage%3Dback.to.list%26_advanced_content_menu_WAR_cms_tools_INSTANCE_tZ4r_selectedTab%3D1276600635245%26_advanced_content_menu_WAR_cms_tools_INSTANCE_tZ4r_pageNumber%3D1%26_advanced_content_menu_WAR_cms_tools_INSTANCE_tZ4r_struts_action%3D%252Fadvanced_content_menu%252Fview%26_advanced_content_menu_WAR_cms_tools_INSTANCE_tZ4r_moreResults%3Dtrue
http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/725.pdf
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Movilidad Geográfica. -  El 2,6% de los ocupados del primer trimestre de 2015 ha cambiado 
de municipio de residencia hace menos de un año, frente al 2,5% de 2014. El tipo de contrato 
influye en la movilidad de los asalariados, ya que el  4,4% con contrato temporal ha cambiado 
de municipio de residencia hace menos de un año, frente al 2,2% de los que tienen contrato 
indefinido. Por otra parte, el  3,7% de los desempleados ha cambiado de municipio de 
residencia hace menos de un año, frente al 4,1% de 2014.   La edad y la nacionalidad son las 
variables que más influyen en la movilidad geográfica, tanto de los ocupados como de los 
parados, siendo mucho mayor entre los extranjeros y entre los más jóvenes.   Las comunidades 
con mayor movilidad geográfica, medida mediante el porcentaje de ocupados que viven en ellas 
que han cambiado de municipio de residencia hace menos de un año,  son la Comunidad de 
Madrid (3,6%), Cantabria (3,4%) y Canarias (3,3%). 
  Fuente : Nota de Prensa Instituto Nacional de Estadística (INE) , 27.11.2015 
 
Pensiones. – Según la OCDE, las reformas llevadas a cabo recientemente han mejorado la 
sostenibilidad financiera de los sistemas de pensiones y de jubilación. Sin embargo, la 
generosidad de las pensiones puede caer bruscamente para las futuras generaciones y muchos 
países podrían enfrentarse a un grave riesgo de pobreza entre los jubilados, según el informe  
“Panorama de las pensiones 2015”, publicado por la OCDE, que señala que casi la mitad de los 
países miembros han puesto en marcha, en los últimos dos años, medidas para reducir de 
forma sostenible el coste de sus sistemas de pensiones. La edad legal de jubilación se ha 
incrementado significativamente, hasta los 67 años en alguno países, otros como Dinamarca, 
Irlanda, Italia, la República Checa y el Reino Unido, planifican retrasarlo hasta los 70 años.  No 
obstante, la edad promedio efectiva de salida del mercado laboral se mantiene sustancialmente 
por debajo de las edades de jubilación normales en varios países. Los países donde los 
trabajadores permanecen más tiempo en el mercado laboral son Corea del Sur, México, Islandia 
y Japón; los hombres que se retiran más pronto trabajan en Francia y Bélgica, mientras que las 
mujeres se retiran antes en la República Eslovaca, Polonia y Eslovenia. 
  Fuente : Nota de Prensa OCDE, 01.12.2015 
 
 
 

LIBROS ELECTRÓNICOS, DOCUMENTOS Y LITERATURA GRIS 
 
Discapacidad- Empleo 
 

 
Atlas Laboral de las Personas con Discapacidad 2016, 27 de noviembre 2015, 
Grupo SIFU en colaboración con la Universidad de Sevilla.  
 
 
 
 

 
 
Jóvenes, discapacidad y empleo una radiografía para la reflexión y la acción / Randstad 
Research. - Fundacion-randstad-y-fundacion-atresmedia, diciembre 2015 
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http://www.ine.es/prensa/np945.pdf
http://www.oecd-ilibrary.org/sites/pension_glance-2015-sum-es/index.html?itemId=/content/summary/042ab730-es&mimeType=text/html
http://www.oecd.org/fr/retraites/des-reformes-supplementaires-s-imposent-pour-lutter-contre-le-risque-croissant-de-pauvrete-a-l-age-de-la-retraite.htm
http://www.gruposifu.com/grupo-sifu-junto-a-la-universidad-de-sevilla-presentan-el-atlas-laboral-de-las-personas-con-discapacidad-2016/
http://www.randstad.es/contenidos/2015/informe-jovenes-discapacidad-y-empleo-fundacion-randstad-y-fundacion-atresmedia.pdf
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Educación 
 
 
Panorama de la educación. Indicadores de la OCDE 2015. Informe español / 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2015 
 
 
 
 

 
 
Resumen ejecutivo Eurydice. La lucha contra el abandono temprano de la 
educación y la formación en Europa: estrategias, políticas y medidas / Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte, 2015 
 
 
 
Empleo 

 
 
 Panel Sectorial de Empleo 2015 / Consejería de Economía, Empleo y 
Hacienda - D. G. del Servicio Público de Empleo. - Publicación en línea. 
Madrid, 2015.  
 

 
 
 
 
Circular Informativa del Portal de Empleo I+D+i , nº 69 noviembre 2015 / madrid.org  
 
 
 
 
Carta de Servicios 2015-2018 / Servicio Público de Empleo Estatal, noviembre 
2015 
 
 
 
Migración 
 
Movimientos migratorios en España entre 2008 y 2014 / Adecco, diciembre 2015 
 
 
Mujer- Trabajo-Igualdad 
 
Women, Business and the Law 2016: Getting to Equal / World Bank Group, 2015 
 
Documento informativo del del Comité Económico y Social Europeo  sobre la situación de las 
mujeres en la región euromediterránea / ponente: Grace Attard 
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https://sede.educacion.gob.es/publiventa/ImageServlet?img=E-20556.jpg
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/panorama-de-la-educacion-indicadores-de-la-ocde-2015-informe-espanol/educacion-estadisticas/20586
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/resumen-ejecutivo-eurydice-la-lucha-contra-el-abandono-temprano-de-la-educacion-y-la-formacion-en-europa-estrategias-politicas-y-medidas/educacion-europa-formacion/20556
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/resumen-ejecutivo-eurydice-la-lucha-contra-el-abandono-temprano-de-la-educacion-y-la-formacion-en-europa-estrategias-politicas-y-medidas/educacion-europa-formacion/20556
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM019204.pdf
http://www.madrimasd.org/empleo/circular/Numero69/default.asp
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_sobre_el_sepe/carta_servicios_folleto_esp.pdf
http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/725.pdf
http://wbl.worldbank.org/%7E/media/WBG/WBL/Documents/Reports/2016/Women-Business-and-the-Law-2016.pdf
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/eesc-2015-03860-00-01-ri-tra-es.docx
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/eesc-2015-03860-00-01-ri-tra-es.docx
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Negociación Colectiva 

La incidencia de la Reforma laboral de 2012 sobre la estructura de la negociación 
colectiva / Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 2015 
 

Pensiones 

 

Pensions at a Glance 2015. OECD and G20 indicators / OCDE, 01.12.2015 + 
Resumen en español 
 

 

 

Prevención de Riesgos Laborales 

Guía jurídico-práctica sobre prevención de riesgos laborales desde la perspectiva 
de las personas trabajadoras con discapacidad / Consejería de Economía, 
Empleo y Hacienda - Organismo Autónomo Instituto Regional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (IRSST) - Full Audit SA. - Publicación en línea. - Madrid, 
2015. 
 
 
 

ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 
 

 
Demandantes de Empleo, Paro, Contratos y Prestaciones por Desempleo, 
Noviembre 2015 / Servicio Público de Empleo Estatal, 02.12.2015 
 
 
 
 

 
Estadística de Regulación de Empleo (REG). Avance Septiembre 2015 / Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social, 25.11.2015 
 

 
 
 Estadística de Autorizaciones de trabajo a extranjeros (PTE). Avance Agosto 
2015 / Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 26.11.2015 
 
 

 
 
 Estadística de Accidentes de Trabajo (ATR). Avance Septiembre 2015 / Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social, 25.11.2015 
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https://explotacion.mtin.gob.es/libreriavirtual/ImageServlet?img=E-WIYE1107.jpg
https://explotacion.mtin.gob.es/libreriavirtual/detalle.action?cod=WIYE1107
https://explotacion.mtin.gob.es/libreriavirtual/detalle.action?cod=WIYE1107
http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/pensions-at-a-glance-2015_pension_glance-2015-en
http://www.oecd-ilibrary.org/sites/pension_glance-2015-sum-es/index.html?itemId=/content/summary/042ab730-es&mimeType=text/html
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM019189.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM019189.pdf
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1343068181660&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&buscador=1&idConsejeriaAV=1109266187242&txtL=Consejer%C3%ADa+de+Econom%C3%ADa%2C+Empleo+y+Hacienda+
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1343068181660&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&buscador=1&idConsejeriaAV=1109266187242&txtL=Consejer%C3%ADa+de+Econom%C3%ADa%2C+Empleo+y+Hacienda+
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1343068181660&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&buscador=1&idConsejeriaAV=1109266187242&txtL=Consejer%C3%ADa+de+Econom%C3%ADa%2C+Empleo+y+Hacienda+
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/estadisticas/datos_avance/datos/datos_2015/AV_SISPE_1511.pdf
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/estadisticas/datos_avance/datos/datos_2015/AV_SISPE_1511.pdf
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/reg/welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/pte/welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/pte/welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/eat/welcome.htm
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 Estadística de Mediación, Arbitraje y Conciliación (MAC). Avance Agosto 
2015 /  Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 25.11.2015 

Ciudad de Madrid Encuesta de Población Activa (INE) Tercer Trimestre, 2015 

ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS, NORMATIVA DE INTERÉS, INFORMES Y SENTENCIAS 

• Auto del Tribunal de Justicia (Sala Séptima).de 17 de noviembre de 2015.«Procedimiento
prejudicial — Artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia —
Directiva 79/7/CEE —Artículo 4, apartado 1 — Igualdad de trato entre trabajadores y
trabajadoras — Trabajadores a tiempo parcial, esencialmente mujeres — Normativa nacional
que establece una cuantía máxima de la prestación por desempleo — Normativa que utiliza,
para calcular esta cuantía, la relación entre la jornada laboral de los trabajadores a tiempo
parcial afectados y la jornada laboral de los trabajadores a tiempo completo»

• Recopilación Normativa Formación Profesional Comunidad de Madrid / www.madrid.org

• Código de la Discapacidad, actualizado a 17 de noviembre de 2015

• Código de Derecho Administrativo, actualizado a 26 de noviembre de 2015

CONFERENCIAS, CONGRESOS, FOROS, JORNADAS Y PREMIOS 

NOVEDAD Jornada técnica. Presentación de la Guía Técnica del RD 486/1997 de Lugares de 
Trabajo (Madrid), 10 de diciembre de 2015,  Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo 

XI edición premios Fundación Randstad / Fin presentación solicitudes 31 de enero de 2016 

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

Salón MiEmpresa. Madrid BarclayCard Center. 16 y 17  febrero 2016 

SICUR 2016, Salón Internacional de Seguridad el gran referente internacional en España de la 
seguridad integral,  Madrid 23 y 26 de febrero 2016 
Salón del Empleo Executive. Claves para su desarrollo Profesional, Barcelona, Madrid y 
Mallorca, 25 febrero 2016 
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http://www.empleo.gob.es/estadisticas/MAC/Welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/MAC/Welcome.htm
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCEstadistica/Nuevaweb/Publicaciones/Encuesta%20de%20Poblaci%C3%B3n%20Activa/2015/I330315.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=desempleo&docid=172181&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=369000%23ctx1
http://www.madrid.org/fp/normativa/normativa_CM.htm
http://www.madrid.org/
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=125_Codigo_de_la_Discapacidad&modo=1
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=044_Codigo_de_Derecho_Administrativo&modo=1
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=3780003d26431510VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=3780003d26431510VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
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.salonmiempresa.com/?_ga=1.70363088.1303003433.1448536556
http://www.ifema.es/sicur_01/Informacion_general/Fichatecnica/index.htm
http://es.eserp.com/servicios-al-alumno/salon-del-empleo-executive/
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SATELEC. Foro de Empleo y Tecnología. Madrid, Universidad Politécnica de Madrid 1 y 2 de 
marzo 2016  
 
Programa de Futuros  Líderes de Unilever (UFLP) / Unilever. Solicitud: del 13 de abril al 7 de 
junio 2016 
 
Forum Best Madrid. 14 abril 2016 
 
Octava edición del programa Emprende tus Prácticas / Fundación José Manuel Entrecanales. 
Del 15.10.2015 al 15.01.2016 
 
 
 

PORTALES,  SEDES ELECTRÓNICAS Y APLICACIONES 
 
27/11/2015 Nuevo : Incorporación nuevo canal "servicio web" para gestión de Notificaciones 
Telemáticas / Secretaría de Estado de la Seguridad Social  
 
Promoción de la Salud en el Trabajo, donde podrá encontrar toda la información relacionada 
con la promoción de la salud en el trabajo, Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo 
 
Directorio de Oficinas de la Seguridad Social / Tesorería General de la Seguridad Social  
 
Revista Digital EducaMadrid / madrid.org 
 
Avanzaentucarrera.com  / Infoempleo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Secretaría General Técnica 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA -  COMUNIDAD DE MADRID 
  

http://satelec.etsit.upm.es/
http://www.unilever.com.mx/carreras-empleos/graduados/uflp/
http://bestmadrid.org/event/forum-best-madrid/
http://www.fue.es/fjme/index.asp
http://www.fjme.org/
https://sede.seg-social.gob.es/Sede_1/MiSedeElectronica/index.htm
https://sede.seg-social.gob.es/Sede_1/MiSedeElectronica/index.htm
http://www.insht.es/portal/site/PromocionSalud/menuitem.2e7e1d6c79942ab0610d8f20e00311a0/?vgnextoid=541e8581a9b2c210VgnVCM1000008130110aRCRD
http://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/publicaciones
http://www.avanzaentucarrera.com/?utm_source=Infoempleo&utm_medium=Banner_home
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CRÉDITOS 

Agenda Informativa de Empleo 
Nº 375  (27 noviembre- 3 diciembre 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. 

 

 

 

 
Secretaría General Técnica 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA -  COMUNIDAD DE MADRID 
  

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
http://www.madrid.org
mailto:documentacion.empleo@madrid.org
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