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NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 
  
Empleo juvenil.-  La Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso de los Diputados ha 
aprobado, en su tercera sesión de la legislatura, la creación de una Subcomisión para estimular 
el empleo entre el colectivo de menores de 30 años. Esta iniciativa, presentada por el Grupo 
Catalán (Democràcia i Llibertat) y defendida por su portavoz en la Comisión, Carles Campuzano, 
ha salido adelante por unanimidad. Esta subcomisión estará integrada, según el acuerdo 
adoptado por la Comisión de Empleo y Seguridad Social, por cuatro diputados del Grupo 
Popular, tres del Grupo Socialista, dos del Grupo Podemos-En Comú Podem-En Marea, dos de 
Ciudadanos, uno de Democràcia i Llibertat, uno del PNV y uno del Grupo Mixto. El voto será 
ponderado, de acuerdo con la representación de cada grupo en el Pleno. 
  Fuente: Nota de Prensa Congreso de los Diputados, 30.03.2016 
 
Mercado de Trabajo.- Según un informe de Randstad se revela que ocho de cada diez ofertas 
de trabajo para perfiles medios y directivos exigen conocimiento de inglés a los candidatos para 
desarrollar su actividad profesional. Este porcentaje desciende hasta el 23,4% en el resto de 
oportunidades laborales. Cuando se observa desde el punto de vista del candidato, el 57% de 
los profesionales declara que tiene conocimientos de inglés. De ellos, el 3% afirma que son 
bilingües. La exigencia del conocimiento de idiomas para acceder al empleo ha aumentado en 
las últimas dos décadas. Esto ha venido impulsado, principalmente, por la orientación hacia un 
mercado laboral global. El análisis de Randstad tiene en cuenta el número de lenguas 
extranjeras que hablan los profesionales españoles. El 48,9% de los profesionales españoles 
asegura que no habla ningún idioma, más allá del nativo. El 34% afirma tener conocimiento de 
una segunda lengua; el 12,6%, de dos idiomas extra; y el 4,5%, de tres. Respecto a otros 
países, España registra uno de los mayores porcentajes de personas que no hablan una 
segunda lengua (48,9%). 

  Fuente: Nota de prensa Randstad 30.03.2016 

Paro registrado. – El número de parados registrados en las Oficinas de los Servicios Públicos 
de Empleo disminuyó en marzo en 58.216 personas en relación con el mes anterior. En 2015 se 
redujo en 60.214. De esta forma, la cifra total de parados registrados se sitúa en 4.094.770. En  
términos desestacionalizados, el paro se redujo en marzo en 45.466 personas. El paro entre los 
jóvenes menores de 25 años ha disminuido en el último año en 43.416 personas. De esta forma, 
el desempleo juvenil se reduce un 11,1% en términos interanuales, por encima de la media 
general del 8%. 
  Fuente: Nota de Prensa Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 04.04.2016 
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http://www.congreso.es/public_oficiales/L11/CONG/BOCG/D/BOCG-11-D-19.PDF
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SalaPrensa/NotPre?_piref73_7706063_73_1337373_1337373.next_page=/wc/detalleNotaSalaPrensa&idNotaSalaPrensa=19287&anyo=2016&mes=3&pagina=1&mostrarvolver=S&movil=null
http://www.randstad.es/nosotros/sala-prensa/el-80-por-ciento-de-ofertas-laborales-para-perfiles-medios-y-directivos-exigen-conocimiento-ingles
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=2.785&idContenido=2.222
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Perfiles Ofertas de Empleo. - Tras el informe Los + Buscados 2016 de Spring Professional, en 
el que la consultora de selección del Grupo Adecco hacía una radiografía sobre cuáles serían 
los puestos altamente cualificados más demandados. La consultora completa con el  VII 
Informe Adecco ¿Dónde encontrar empleo si estás en paro?, las necesidades actuales de 
nuestro mercado laboral. Así, los perfiles que experimentarán una mayor demanda en 2016 son: 
ingeniero de procesos, manipulador, director de proyectos internacional, dependiente con 
inglés, programador analista, técnico de Market Access, Product Manager, auxiliar de caja, 
ayudante de producción, camarero de pisos, DUE, técnico en mecatrónica y conductor de pista. 
Actualmente, las personas en situación de desempleo podrán encontrar en estas profesiones 
una opción real para reincorporarse al mercado laboral o cambiar de orientación en su carrera 
profesional, ya que la formación necesaria no es tan cualificada como para otras posiciones que 
demanda el mercado o la experiencia laboral puede ser menor que la requerida en otro tipo de 
ofertas de empleo. 
  Fuente: Nota de Prensa Adecco, 05.04.2016 
 
Seguridad Social. – La afiliación media a la Seguridad Social alcanzó 17.305.798 ocupados 
marzo, tras aumentar en 138.086 afiliados medios (0,80%). Un resultado que está reforzado por 
el aumento de la ocupación en términos desestacionalizados (59.161). El Régimen 
General aumentó en 119.591 personas (0,86%), hasta alcanzar los 14.070.204 ocupados. En 
marzo, la afiliación creció de manera especial en Hostelería, 57.348 (5,58%) y en Actividades 
Administrativas y Servicios Auxiliares en 14.226 (1,27%) 
  Fuente: Nota de Prensa Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 04.04.2016 
 

Seguridad Social. Pensiones. - El Gobierno ha remitido al Congreso de los Diputados 
el Informe sobre el desarrollo del Pacto de Toledo 2011-2015. En él se detallan las medidas 
aprobadas para garantizar la sostenibilidad del Sistema público de Pensiones a la luz de las 
últimas recomendaciones aprobadas por la Cámara hace ahora cinco años. Algunas reformas 
clave de este periodo han sido: la separación plena de las fuentes de financiación o la 
introducción del factor de sostenibilidad; mejora de la protección social de los trabajadores 
a tiempo parcial; nuevo complemento para madres trabajadoras, y la extensión a nuevos 
colectivos de la acción protectora del régimen del mar. Por otra parte, la adopción de nuevas 
tecnologías ha hecho posible la implantación del sistema de facturación directa de cuotas y el 
portal Tu Seguridad Social. 
  Fuente: Nota de prensa Seguridad-social activa 04.04.2016 
 
Salario Mínimo. - El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado una proposición no de 
ley que solicita al Gobierno que acuerde con las organizaciones sindicales y asociaciones 
empresariales más representativas, en sus respectivos ámbitos de actuación, estatal y 
autonómico, un "calendario de incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), 
acompasado a la evolución de nuestra economía y productividad". La iniciativa ha salido 
adelante por unanimidad de acuerdo con el texto acordado por el Grupo Parlamentario Catalán 
(Democràcia i Llibertat) y el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana y enmendada por el 
Grupo Popular, el Grupo Socialista, el Grupo Podemos-En Comú Podem-En Marea, el Grupo de 
Esquerra Republicana, el Grupo Catalán (Democràcia i Llibertat), el Grupo Vasco (PNV-EAJ), los 
diputados de Compromís, EH Bildu y Coalición Canaria. El objetivo es que se sitúe "en términos 
relativos, al nivel de los salarios mínimos existentes en los estados más prósperos y más 
equitativos de nuestro entorno europeo, con el objetivo de alcanzar lo antes posible los 
objetivos contemplados en la Carta Social Europea (60% del salario medio neto), así como una 
reforma del artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores para asentar sobre nuevas bases la 
determinación anual del SMI y evitar que se produzcan futuras pérdidas de su poder 
adquisitivo". 
  Fuente: Nota de prensa del Congreso de los Diputados 05.04.2016 
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http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/762.pdf
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=2.786&idContenido=2.223
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/2786
http://www1.seg-social.es/ActivaInternet/Panorama/REV_035136
http://www.congreso.es/public_oficiales/L11/CONG/BOCG/D/BOCG-11-D-37.PDF
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SalaPrensa/NotPre?_piref73_7706063_73_1337373_1337373.next_page=/wc/detalleNotaSalaPrensa&idNotaSalaPrensa=19315&anyo=2016&mes=4&pagina=1&mostrarvolver=S&movil=null
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Trabajo autónomo. -  Según los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) a los que 
ha tenido acceso la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), en el primer mes 
de este año, un total de 3.182 trabajadores en paro solicitaron la capitalización de su prestación 
por desempleo para poner en marcha una actividad económica. La gran mayoría, 2.792, lo 
hicieron para hacerse autónomos, 195 para constituir una sociedad mercantil, 150 para una 
cooperativa y 41 para formar una sociedad laboral. Resulta significativo el aumento de las 
capitalizaciones que tienen como objetivo constituir una sociedad mercantil, opción que nació 
en la último modificación de la normativa de fomento del autoempleo en el pasado año 2015. 
  Fuente: Noticia UPTA, marzo 2016 
 
 
 

LIBROS ELECTRÓNICOS, DOCUMENTOS Y LITERATURA GRIS 
 
Empleo-Mujer  

Mind the Gap: para un sistema productivo de equidad entre hombres y mujeres / Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e  Igualdad, Asociación para la Racionalización de Horarios 
Españoles.   

 

Empleo- Jóvenes 

Make a difference – Drop'pin and go far. – Sobre Drop'pin un portal en línea que 
tiene como objetivo ayudar a los jóvenes poner un pie en la escala de empleo, 
febrero 2016 
 

 

 

Empleo-Sectores 

Informe mundial de las Naciones Unidad sobre la valoración de los recursos 
hídricos "El agua y el Empleo", Tres cuartos de los empleos en el mundo dependen 
del agua.22 de marzo 2016 

 

Empleos verdes 

Making a Measurable Difference 2015 Corporate Citizenship Report /Accenture 

 

Mercado de Trabajo  

 

¿Cuáles son las responsabilidades principales de una empresa? Estudio global 

Gfk /Gfk, marzo 2016 
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http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7879&type=2&furtherPubs=yes
http://upta.es/index.php?option=com_content&view=article&id=886:3182-trabajadores-en-paro-capitalizaron-su-prestacion-por-desempleo-en-enero-de-este-ano-para-ejercer-una-actividad-por-cuenta-propia&catid=1:latest-news&Itemid=1
http://www.horariosenespana.com/images/mind-the-gap.pdf
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7879&type=2&furtherPubs=yes
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002441/244103s.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002441/244103s.pdf
https://www.accenture.com/us-en/_acnmedia/Accenture/next-gen/corporate-citizenship-report/documents/Accenture-2015-Corporate-Citizenship-Report.pdf%23zoom=50
http://www.gfk.com/fileadmin/user_upload/dyna_content/ES/Reports/Estudio_Global_GfK_-_Responsabilidades_mas_importantes_de_las_empresas.pdf
http://www.gfk.com/fileadmin/user_upload/dyna_content/ES/Reports/Estudio_Global_GfK_-_Responsabilidades_mas_importantes_de_las_empresas.pdf
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Perfiles Ofertas de Empleo 

 
Los perfiles de la oferta de empleo 2015 / Observatorio de las Ocupaciones, 
Servicio Público de Empleo Estatal, abril 2016 
 
 
 
 
 

 
VII Informe Adecco ¿Dónde encontrar empleo si estás en paro? / Adecco. – 5 abril 2016 

 
Le travail dans l’économie digitale : continuités et ruptures / Gérard Valenduc et Patricia 
Vendramin. ETUI, 03,2016. – Disponible inglés y francés 
 
 

Tasa de paro  

 
El crecimiento potencial de la economía española. Capítulo 3: Una estimación de 
la tasa de paro estructural. / Pilar Cuadrado y Enrique Moral-Benito. Banco de 
España. Documentos Ocasionales nº 1603 
 

 

 

 

Riesgos Laborales 

Folleto informativo sobre cuestiones relacionadas con la salud laboral de las 
trabajadoras y trabajadores domésticos /CCOO marzo 2016 

 

 

 

Trabajadores Inmigrantes 

 

Estudio General sobre los instrumentos de los trabajadores migrantes. OIT, 2016,  
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https://www.sepe.es/contenidos/observatorio/perfiles/pdf/Perfiles_oferta_empleo_2015.pdf
http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/762.pdf
http://www.etui.org/fr/Publications2/Working-Papers/Le-travail-dans-l-economie-digitale-continuites-et-ruptures
http://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/DocumentosOcasionales/16/Fich/do1603.pdf
http://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/DocumentosOcasionales/16/Fich/do1603.pdf
http://construccionyservicios.ccoo.es/comunes/recursos/99824/doc275243_Folleto_informativo_sobre_cuestiones_relacionadas_con_la_salud_laboral_de_las_trabajadoras_y_trabajadores_domesticos.pdf
http://construccionyservicios.ccoo.es/comunes/recursos/99824/doc275243_Folleto_informativo_sobre_cuestiones_relacionadas_con_la_salud_laboral_de_las_trabajadoras_y_trabajadores_domesticos.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_453896.pdf
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ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 
 
Demandantes de Empleo, Paro, Contratos y Prestaciones por Desempleo / Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social, 04.04.2016 
 
 

 
Datos de afiliación, marzo 2016 / Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 
04.04.2016  
 
 
 
 
 

 

Estadistica de prestaciones por desempleo, febrero 2016 / Ministerio de Empleo y Seguridad 
Socia, 04.04.2016 
 
Labour cost index by NACE Rev. 2. Nota de prensa  / Eurostat, march2016 
 
 

Informe Paro Registrado por Localidades (Publicación periódica), Área de 
Análisis y Estrategia. Empleo y Mercado de Trabajo.Consejería de Economía, 
Empleo y Hacienda - D. G. del Servicio Público de Empleo 
marzo 2016 
 

 
 

ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS, NORMATIVA DE INTERÉS, INFORMES Y SENTENCIAS 
 
Informe sobre el desarrollo del Pacto de Toledo 2011-2015. 

Volumen I. Pág. 1 a 155 

Volumen I. Pág. 156 a 330 

Volumen I. Pág. 331 a 408 

Volumen I. Pág. 409 a 416 

Volumen I. Pág. 417 a 450 

Volumen I. Pág. 451 a 476 

Volumen II (Anexo). Pág. 1 a 142 

Volumen II (Anexo). Pág. 143 a 271 

Volumen II (Anexo). Pág. 272 a 395 
 

 

Informe sobre conflictividad Estado-Comunidades Autónomas durante la X 
legislatura (mensual, 22.12.2011- 31.01.2016. Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas 
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http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=2.785&idContenido=2.228
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=2.785&idContenido=2.228
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=2.786&idContenido=2.223
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/PRD/welcome.htm
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do;jsessionid=4P7hDmojOZpt0sXbSowFlcJpVGVfyx25K8cFZVLvPZKj8Yyc6vln!-518880487?tab=table&plugin=0&language=en&pcode=teilm100
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7212254/3-18032016-AP-EN.pdf/7715c08d-f61f-463c-a746-6837934e9be1
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DPARO+LOCALIDADES_03_16.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352904822384&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&idConsejeriaAV=1109266187242&idOrganismo=1109266228559&idOrganismoAV=1109266228559&sm=1343068184432&buscador4=%C3%81rea+de+An%C3%A1lisis+y+Estrategia&txtL=%C3%81rea+de+An%C3%A1lisis+y+Estrategia
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&idConsejeriaAV=1109266187242&idOrganismo=1109266228559&idOrganismoAV=1109266228559&sm=1343068184432&buscador4=%C3%81rea+de+An%C3%A1lisis+y+Estrategia&txtL=%C3%81rea+de+An%C3%A1lisis+y+Estrategia
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&idConsejeriaAV=1109266187242&idOrganismo=1109266228559&idOrganismoAV=1109266228559&sm=1343068184432&buscador9=1354372929290&txtL=Empleo+y+Mercado+de+Trabajo
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.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://www1.seg-social.es/ActivaInternet/groups/public/documents/rev_anexo/rev_035131.pdf
http://www1.seg-social.es/ActivaInternet/groups/public/documents/rev_anexo/rev_035132.pdf
http://www1.seg-social.es/ActivaInternet/groups/public/documents/rev_anexo/rev_035133.pdf
http://www1.seg-social.es/ActivaInternet/groups/public/documents/rev_anexo/rev_035137.pdf
http://www1.seg-social.es/ActivaInternet/groups/public/documents/rev_anexo/rev_035138.pdf
http://www1.seg-social.es/ActivaInternet/groups/public/documents/rev_anexo/rev_035139.pdf
http://www1.seg-social.es/ActivaInternet/groups/public/documents/rev_anexo/rev_035140.pdf
http://www1.seg-social.es/ActivaInternet/groups/public/documents/rev_anexo/rev_035141.pdf
http://www1.seg-social.es/ActivaInternet/groups/public/documents/rev_anexo/rev_035142.pdf
http://www.seap.minhap.es/dms/es/web/publicaciones/centro_de_publicaciones_de_la_sgt/Periodicas/parrafo/X_LEGISLATURA/X-LEGISLATURA-ENERO-2016/X%20LEGISLATURA%20ENERO-2016.pdf
http://www.seap.minhap.es/dms/es/web/publicaciones/centro_de_publicaciones_de_la_sgt/Periodicas/parrafo/X_LEGISLATURA/X-LEGISLATURA-ENERO-2016/X%20LEGISLATURA%20ENERO-2016.pdf
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CONFERENCIAS, CONGRESOS, FOROS, JORNADAS Y PREMIOS 
 
Convocatoria Premios Nacionales de Juventud 2016, 29/02/2016 Presentación de candidaturas 
del 1 de marzo al 9 de abril. 
 
'BBVA Open Talent'/BBVA. Plazo inscripción desde 14 de marzo de 2016 hasta el día 27 de 
junio de 2016 
 
Programa EOI — Generation Spain en marketing digital  / Próxima convocatoria abril 2016 
 
Certamen de jóvenes creadores, plazo 04/04/2016 - 06/05/2016, Ayuntamiento de Madrid 

 
XII Congreso Nacional de Empleo con Apoyo. Córdoba, 6, 7 y 8 de abril de 2016  

 
NUEVO Taller: Cómo hacer un plan de comunicación low cost / 12 de abril 2016  de 10:00h a 
11:30h. Barcelona Activa, C/ Llacuna 162 Barcelona – Sala Innova (ver mapa) 
 
Feria de Empleo Sectores de TIC en Madrid días 13 y 14 de abril 2016. Ofertas de empleo, en la 
región Belga, participar en la selección e informarte de las condiciones laborales del país. 
 
X Premios Nacionales Alares 2016, a la Conciliación de la Vida Laboral, Familiar y Personal, y a 
la Responsabilidad Social. Fin presentación candidaturas 14 de abril de 2016 
 
Forum Best,  quinta edición foro de la Universidad Politécnica de Madrid, 14 abril 2016 
 
NUEVO XVCampus de Emprendedores / SeedRocket. Barcelona plazo presentación de 
inscripciones 15 de abril de 2016 

 
III Congreso PRLInnovación, Madrid, 20-21 de abril 2016 Programa  
 
II Edición de los Premios SUPERCUIDADORES /Universidad Internacional de La Rioja. 
Presentación solicitudes hasta el 30 de abril 
 
NUEVO VII edición Programa Jóvenes Innovadores 2016 /Fundación Personas y Empresas.  Fin 
presentación solicitudes el 30 de abril de 2016 
 
I Concurso Fotográfico RRHH Digital/RRHH Digital, plazo máximo de recepción de fotografías 
será el día 1 de mayo de 2016 
 
II Feria de Empleo en la Era Digital 2016. 24 y 25 de mayo . 15 y 16 de noviembre 

 
105.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo , Información preliminar Construir un 
futuro con trabajo decente, Palacio de las Naciones y sede de la OIT Ginebra, 30 de mayo – 
11 de junio de 2016 

Congreso Internacional de Psicología del Trabajo y Recursos Humanos . Madrid (Colegio 
Universitario Cardenal Cisneros). 2-3 junio 2016 

Congreso Internacional de Formacion Profesional: Aprendiendo el futuro. 15 y 16 de junio de 
2016. San Sebastián, 15-16 junio 2016 
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http://www.injuve.es/conocenos/noticia/convocatoria-premios-nacionales-de-juventud-2016
http://www.centrodeinnovacionbbva.com/opentalent/bases-legales
http://www.generationinitiative.org/marketing-digital/?lang=es
https://sede.madrid.es/sites/v/index.jsp?vgnextoid=b9c29872a660a310VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=23a99c5ffb020310VgnVCM100000171f5a0aRCRD
http://www.congresoempleoconapoyo2016.com/
http://www.seedrocket.com/eventos/eventos-talleres/como-hacer-un-plan-de-comunicacion-low-cost/
https://www.google.es/maps/place/Barcelona+Activa/@41.4061368,2.1926846,15z/data=%214m2%213m1%211s0x0:0xe70b6bfe3b436726?sa=X&ved=0ahUKEwiOu8eh587JAhUShhoKHdReBu0Q_BIIeDAK
https://www.europeanjobdays.eu/en/events/work-flanders-2016-madrid
http://www.fundacionalares.es/premios_nacionales_alares.html
http://bestmadrid.org/event/forum-best-madrid/
http://www.seedrocket.com/
http://prlinnovacion.com/progreso/congresos-prlinnovacion.html
http://www.prlinnovacion.com/docu/IIICongreso25E.pdf
http://cuidadores.unir.net/informacion/premios-supercuidadores-2016
http://www.fundacionpersonasyempresas.org/noticias/vii-edicion-programa-jovenes-innovadores-2016
http://www.rrhhdigital.com/especiales/concurso-fotografico-rrhhdigital/
http://feriadelempleo.es/que-es-el-foro-del-empleo-en-la-era-digital/
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_455313.pdf
http://congresopsicologiayrrhh.com/
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/noticia/congreso_fp/es_def/adjuntos/informacion_congreso_c.pdf
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/noticia/congreso_fp/es_def/adjuntos/informacion_congreso_c.pdf
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2ª Edición Eres Impulso, /Fontvella, fin de inscripciones 15 de junio de 2016 
 
NUEVO European Social Services Conference - The future is local! Empowering communities, 
combatting poverty, improving services, (Capacitar a las comunidades, la lucha contra la 
pobreza, la mejora de los servicios  20.06.2016-22.06.2016 

Premios PREVENCIONAR ESPAÑA 2016 / Presentación de solicitudes hasta el 17 de julio de 
2016 
 
Octava edición del programa Emprende tus Prácticas / Fundación José Manuel Entrecanales. 
Del 15.10.2015 al 15.01.2016 
 
V Edición de la Feria Mercado Laboral Virtual 
 
SIMO EDUCACIÓN 2016 Madrid: Salón internacional tecnología para la enseñanza, Madrid 19-
21 octubre 2016 

Congreso Internacional Salud y Empleo Público (Sanidad, Recursos Humanos y Salud 
Electrónica). 21, 25, 26, 27 y 28 de octubre de 2016 Universidad de Almería 

 

PORTALES,  SEDES ELECTRÓNICAS Y APLICACIONES 
 
Skills to Succeed /Accenture 
 
Juntos por el empleo de los más vulnerables 
 
Educación, formación y empleo, todos los trámites y gestiones relacionados con educación, 
formación y empleo. Ayuntamiento de Madrid 

Portal de las Comunidades Autónomas, Secretaría de Estado de Administraciones Públicas 
 
Observatorio de Innovación en el Empleo / iniciativa del sector privado español nacida, en 2014, 
con el objetivo común de mejorar la situación actual del mercado laboral /iniciatia promovida 
por Adecco, que incluye a más participantes 
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http://eresimpulso.fontvella.es/
https://www.eurofound.europa.eu/events/european-social-services-conference-the-future-is-local-empowering-communities-combatting-poverty
https://www.eurofound.europa.eu/events/european-social-services-conference-the-future-is-local-empowering-communities-combatting-poverty
http://premios.prevencionar.com/espana_2016/
http://www.fue.es/fjme/index.asp
http://www.fjme.org/
http://noticias.universia.es/practicas-empleo/noticia/2016/04/06/1137962/v-edicion-feria-mercado-laboral-virtual-causa-gran-expectacion-empresas-contratantes.html
http://www.ifema.es/simoeducacion_01/
http://www.saludyempleopublico.com/
https://www.accenture.com/us-en/company-skills-succeed.aspx
http://juntos-por-el-empleo-de-los-mas-vulnerables.newsletter.accenture.com/default.aspx
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.c61bb691882ed9d32e202e2084f1a5a0/?vgnextoid=385737c190180210VgnVCM100000c90da8c0RCRD&vgnextchannel=385737c190180210VgnVCM100000c90da8c0RCRD&vgnextfmt=default&target=EducacionFormacionEmpleo
https://ssweb.seap.minhap.es/portalCCAA/
http://www.oie.es/es/
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CRÉDITOS 

Agenda Informativa de Empleo 
Nº 392  (1- 7 abril 2016) 

 
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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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/cs/Satellite?pagename=ComunidadMadrid/Home
mailto:documentacion.empleo@madrid.org
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