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NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 
  
Convenios Colectivos. -La variación salarial media pactada para los convenios  con efectos 
económicos conocidos y registrados hasta el 31 de marzo asciende a 1,12%, incremento que 
se sitúa en el 0,73% para los convenios de empresas, mientras que para los de ámbito superior 
a éstas se sitúa en el 1,14%. Según los datos provisionales que recoge la Estadística de 
Convenios Colectivos publicada este viernes por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la 
jornada media pactada para el total de los convenios se sitúa en 1.758,0 horas al año por 
trabajador. Para los convenios de empresa es de 1.722,1 horas, mientras que para los de de 
ámbito superior a la empresa asciende hasta las 1.759,7 horas. En los tres primeros meses del 
2016 se han depositado en los registros de las distintas Autoridades Laborales un total de 477 
inaplicaciones de convenios, que afectan a 8.870 trabajadores. El 91,6% de las inaplicaciones 
se han resuelto como acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores 
durante el período de consultas. 
  Fuente: Nota de prensa Ministerio de Empleo y Seguridad Social 08.04.2016 
 

Economía Social.- La Comunidad de Madrid ha abierto el plazo para la presentación de 
solicitudes para ser beneficiario de las subvenciones y ayudas destinadas al fomento del 
empleo y la mejora de la competitividad en las cooperativas y sociedades laborales de la región. 
El plazo concluirá el 21 de abril y a ellas podrán acogerse cooperativas y sociedades laborales 
así como organizaciones representativas de la economía social. Las subvenciones ascienden a 
un monto total de 950.000 euros, de los que más de la mitad (500.000 euros) se van a destinar a 
la incorporación de personas desempleadas como socios trabajadores o socios de trabajo a 
cooperativas y sociedades laborales. El resto de actividades objeto de las ayudas son las 
inversiones que contribuyan a la creación, consolidación o mejora de la competitividad de 
cooperativas y sociedades laborales (250.000); la prestación de asistencia técnica (75.000); y la 
realización de actividades de formación, difusión y fomento de la economía social vinculadas al 
fomento del empleo (125.000). 
  Fuente: Nota de Prensa Comunidad de Madrid, 09.04.2016  
 

Mercado de trabajo.- Según un estudio de Randstad, el porcentaje de trabajadores españoles 
que está satisfecho con su empleo alcanza la cifra más alta desde el primer trimestre de 2014. 
Actualmente, el 79% de los trabajadores encuestados se muestra contento laboralmente, tres 
puntos porcentuales más que la cifra registrada el trimestre anterior y  once más respecto al 
primer trimestre de 2015. Actualmente, este colectivo de empleados encadena seis trimestres 
de crecimiento consecutivo y constante, desde el tercer trimestre de 2014, cuando el nivel se 
situó en el 63%, la tasa más baja de la serie analizada. El estudio también analiza el nivel de 
satisfacción laboral de los profesionales en función de su edad.  
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http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/2789
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3D160409+CEEH+ayudas+cooperativas+y+sociedades+laborales.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352905145673&ssbinary=true
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En este caso se aprecia que, en términos generales, los empleados de mayor edad suelen ser 
más críticos. El 82% de los trabajadores menores de 45 años afirma sentirse satisfecho o muy 
satisfecho con su empleo actual. Sin embargo, este porcentaje se sitúa en el 74% cuando se 
analiza a los mayores de 45 años.  
  Fuente: Nota de prensa Randstad 05.04.2016 
 
Más de 555.000 trabajadores han conseguido un contrato indefinido gracias a los incentivos 
puestos en marcha para impulsar la creación de empleo estable y de calidad. Se trata de la 
tarifa plana de 100 euros para la contratación indefinida puesta en marcha en febrero de 2014 y 
que estuvo vigente hasta el 31 de marzo del pasado año y de la tarifa reducida de cotización a 
la Seguridad en vigor desde el 1 de marzo de 2015 y que fija un mínimo exento de cotización de 
500 euros para los nuevos empleos indefinidos. 
  Fuente: Nota de prensa Ministerio de Empleo y Seguridad Social 12.04.2016 
 

Protección Social. - En la audiencia pública mantenida en el Comité Económico y Social 
Europeo sobre «La evolución de la naturaleza de las relaciones de trabajo, la economía 
colaborativa, los contratos por cero horas y el salario digno», se ha debatido el aumento de las 
modalidades de empleo atípicas en relación con la protección de los trabajadores. El cambio de 
las pautas de trabajo, introducido por plataformas populares en línea en el ámbito del transporte 
o del alojamiento, por ejemplo, tiene importantes implicaciones para el mercado laboral, los 
sistemas fiscales y el régimen de seguridad social, así como en el salario digno. Mientras que la 
innovación y la creatividad son fundamentales para impulsar una economía social de mercado 
competitiva y sostenible, estas nuevas formas de empleo deben conducir a unos resultados 
positivos para todos los miembros de la sociedad, se afirmó en la audiencia.  
  Fuente: Nota de Prensa Comité Económico y Social, 31.03.2016 
 

Salarios-Impuestos. – La presión fiscal sobre el salario medio se mantuvo constante en el 
35,9% en los países de la OCDE en 2015, poniendo fin a una serie de aumentos anuales desde 
2011, según el  nuevo informe. “Les impôts sur les salaires 2016 ”, en 2015 los impuestos sobre 
la renta del trabajo aumentaron ligeramente en 24 de los 34 países de la OCDE. Este aumento 
fue compensado por disminuciones en 8 países. España, Estonia y Grecia han registrado 
fuertes caídas, superior a un punto porcentual, según el mismo informe. 
  Fuente: Nota de Prensa OCDE, 12.04.2016 
 
Seguridad y la Salud en el Trabajo.-  Con el fin de promover la prevención de los accidentes 
de trabajo y las enfermedades profesionales en todo el mundo, el 28 de abril de cada año se 
celebra el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Sumándose a esta iniciativa un 
año más, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo organiza durante los días 25 a 
29 de abril de 2016 la VI Semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Así, además de 
participar en diversos actos y eventos organizados por instituciones, agentes sociales y 
empresas del mundo de la prevención, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
ha organizado dos eventos con el objetivo de fomentar la cultura preventiva en la región. 

Fuente: Nota Comunidad de Madrid  
 
Siniestralidad Laboral. -  La Comunidad de Madrid se mantiene, con un índice de 2.644, como 
la región con un menor índice de incidencia de accidentes de trabajo (número de accidentes de 
trabajo por cada 100.000 trabajadores afiliados), como lo reflejan los últimos datos publicados 
por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo referidos al período febrero 2015-
enero 2016. Se trata de una cifra un 16,34% inferior a la media nacional, que ha registrado 
3.160,07, y la menor de todas las regiones. Además, como viene sucediendo desde 2004, 
Madrid presenta un índice menor a la media nacional, concretamente un 28,56% inferior en lo 
que respecta a los accidentes mortales, un 61,24% menos con respecto a los graves y un 
15,99% sobre los leves.  
 Fuente: Nota de Prensa Comunidad de Madrid, 11.04.2016 

 

 Secretaría General Técnica 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA -  COMUNIDAD DE MADRID 

  

http://www.randstad.es/nosotros/sala-prensa/ocho-de-cada-diez-trabajadores-espanoles-estan-satisfechos-con-su-empleo-actual
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/2790
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-changing-nature-employment-relationship
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-changing-nature-employment-relationship
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.press-releases.38853
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.press-releases.38853
http://www.oecd.org/fr/fiscalite/les-impots-sur-les-salaires-20725132.htm
http://www.oecd.org/fr/presse/les-charges-fiscales-sur-les-revenus-du-travail-se-sont-stabilisees-en-2015-dans-les-pays-de-locde.htm
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Actuaciones_FA&cid=1354581268061&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228581&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Actuaciones_FA&cid=1354581268061&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228581&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3D160411+NP+Sinistralidad+marzo.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352905234463&ssbinary=true
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LIBROS ELECTRÓNICOS, DOCUMENTOS Y LITERATURA GRIS 
 
Empleo 

 

La ruta del empleo Estrategias para conseguir trabajo en 2016 / Infojobs, 2016 

 

 

 

 

 Fondo Social Europeo 

Fondo Social Europeo. Comité de Seguimiento POEFE 2014-2020, 17.03.2016 
 
 
Formación Universitaria 

World University Rankings 2015-2016,/ TheTimes Higher Education  
 
 
Franquicias 

 
 
Informe de la franquicia 2016 /Tormo franquicias Consulting 
 

 

 
 
 
Inmigración   

Impacto socioeconómico de la inmigración en la CAPV //  Fullaondo Elordui-
Zapaterietxe, Arkaitz; Fouassier Zamalloa, Maite; Martín Herrero, María José; 
Fernández Aragón, Iraide, 2016 // Universidad del País Vasco 
 
 
 
Mercado de Trabajo  

 
Discriminación de género en el mercado laboral español y políticas de regulación 
públicas. Elvira López Díaz, Jesús Santos del Cerro. -  En :  Revista de Evaluación 
de Programas y Políticas Públicas, UNED (pdf en inglés) 
 

 

 

Guía del Mercado Laboral 2016 / Hays, abril 2016 
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https://orientacion-laboral.infojobs.net/ebook/ruta-empleo.pdf
http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/educacion-mecd/mc/fse/presentacion/Lineas_estrategicas_POEFE.pdf
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2016/world-ranking
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2016/world-ranking
http://www.franquiciashoy.es/PDF/Informe_Franquicia_2016.pdf
https://web-argitalpena.adm.ehu.es/listaproductos.asp?IdProducts=USPDF163668&titulo=Impacto%20socioecon%F3mico%20de%20la%20inmigraci%F3n%20en%20la%20CAPV
http://revistas.uned.es/index.php/REPPP/article/view/15130
http://revistas.uned.es/index.php/REPPP/article/view/15130
http://guiasalarial.hays.es/
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Perfiles Empleo 

 
 
Tendencias clave para directivos y altos ejecutivos a nivel mundial / Page 
Executive 
 
 

 

 

El barómetro COFIDIS de la ilusión /COFIDIS, marzo 2016 

 
¿Estás satisfecho con tu trabajo actual?2016Q1/ Randstad Workmonitor, 05.04.2016 

 

Prevención de Riesgos Laborales 

 

Informe “Estrés en el Trabajo: Un reto colectivo”. El tema de la campaña de este 
año para el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
 

 

 

Salarios-Impuestos 
 
Les impôts sur les salaires 2016 / OECD Publishing, Paris.OCDE, 12.04.2016. – 
Disponible también en inglés 
 
 

 

Sindicalismo 

Los retos del sindicalismo Internacional en el siglo XXI. – En: Revista Derecho Social y Empresa, 
nº 4 (diciembre 2015) / Centro de Estudios Sagardoy 
 
Formación Universitaria 

World University Rankings 2015-2016 / The Times Higher Education  
 
 

ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 
 
 
Datos estadísticos de empleo.Marzo 2016  / Servicio Público de Empleo Estatal, 
11.04.2016 
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http://www.michaelpage.es/sites/michaelpage.es/files/PageExecutive_ebook_web.PDF
http://www.barometrocofidisdelailusion.com/flippingbook20.html
http://www.randstad.es/tendencias360/infografia-satisfaccion-laboral-randstad-workmonitor-q1-2016
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/publication/wcms_466549.pdf
http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/les-impots-sur-les-salaires-2016_tax_wages-2016-fr
http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/taxing-wages_20725124
http://www.centrosagardoy.com/files/documentos/pdf/RDSyE%20Num.4.pdf
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2016/world-ranking
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2016/world-ranking
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/estadisticas/datos_estadisticos/empleo/datos/2016/marzo.html
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Información mensual-anual de mercado de trabajo de personas tituladas.Titulaciones de 
Formación Profesional / Servicio Público de Empleo Estatal 
 
 
Estadística de Empresas Inscritas en la Seguridad Social (EMP). Marzo 2016, 08.04.2016 
 
 
 
Boletín Afiliación a la Seguridad Social (Publicación periódica), marzo 2016 
 
 
 

 
 
Ventas, Empleo y Salarios en las Grandes Empresas. Febrero 2016 /Agencia 
Tributaria 

 

 

 
Estadística de convenios colectivos de trabajo /Instituto Nacional de Estadística (INE), 
08.04.2016 
 

 
Informe de paro registrado y contratos de trabajo. Incorpora datos nacionales 
(Publicación periódica), marzo 2016 
 
 
 
 

 
 
 

ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS, NORMATIVA DE INTERÉS, INFORMES Y SENTENCIAS 
 

 
 
Vade mecum on the Stability and Growth Pact 2016 (vademécum sobre el Pacto 
de Estabilidad y Crecimiento) , documento en inglés. Unión Europea. 

 

 

 

Legislación consolidada Diario Oficial de la Unión Europea 
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http://www.sepe.es/indiceTitulaciones/indiceTitulaciones.do?tipo=fp&idioma=es
http://www.sepe.es/indiceTitulaciones/indiceTitulaciones.do?tipo=fp&idioma=es
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/emp/welcome.htm
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DBolet%C3%ADn+Afiliaci%C3%B3n+Seguridad+Social+marzo.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352905002109&ssbinary=true
http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Estudios/Estadisticas/Informes_Estadisticos/Informe_de_Ventas__Empleo_y_Salarios_en_las_Grandes_Empresas/2015/VESGE.pdf
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/cct/welcome.htm
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DINFORME+PARO++CONTRATOS+03_16.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352904826965&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DINFORME+PARO++CONTRATOS+03_16.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352904826965&ssbinary=true
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/eeip/ip021_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/consleg.html
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CONFERENCIAS, CONGRESOS, FOROS, JORNADAS Y PREMIOS 
 
'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 
 
NUEVOV Edición del Programa de Ayudas a Proyectos Inclusivos. Plazo de inscripción desde el 
11 de abril hasta el 7 de julio de 2016. Fundación Universia y Fundación Konecta. 
 
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 
 
XVCampus de Emprendedores / SeedRocket. Barcelona plazo presentación de inscripciones 15 
de abril de 2016 
 
NUEVO SPIN 2016, creando cultura emprendedora, prescripción hasta el  15 abril 2016 
 
NUEVO Europa celebra el Día de la Información Juvenil, El día 17 de abril. Algunas de las 
actividades que los centros y puntos de información juvenil tienen previsto realizar serán charlas 
sobre temas de interés, talleres, concursos...  
 
NUEVO Twitter: aprende a utilizarlo en 30 minutos. 19 de abril de 2016, de 19:30 a 20:00 h. IMF 
BUSINESS SCHOOL - AULA 43 (cuarta planta). c/ Quintana 21, (esquina Ferraz). 28008 Madrid 
 
III Congreso PRLInnovación, Madrid, 20-21 de abril 2016 Programa  
 

NUEVO Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, 28 de abril 2016, OIT. El tema de 
la campaña de este año para el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo es “Estrés en 
el Trabajo: Un reto colectivo”. El informe se centrará en las actuales tendencias mundiales sobre 
el estrés relacionado con el trabajo y su impacto. 

II Edición de los Premios SUPERCUIDADORES /Universidad Internacional de La Rioja. 
Presentación solicitudes hasta el 30 de abril 
 
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 
 
NUEVO Concurso Nacional elevator-pitch para emprendedores 2016 Madrid, último día 15 de 
mayo 2016 
 
II Feria de Empleo en la Era Digital 2016. 24 y 25 de mayo . 15 y 16 de noviembre 
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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.fundacionuniversia.net/proyectos-inclusivos/
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://www.spin2016.org/m2m
http://www.injuve.es/europa/noticia/17-de-abril-dia-europeo-de-la-informacion-juvenil
http://www.imf-formacion.com/eventos/twitter30%C3%A7
http://prlinnovacion.com/progreso/congresos-prlinnovacion.html
http://www.prlinnovacion.com/docu/IIICongreso25E.pdf
http://www.ilo.org/safework/events/safeday/lang--es/index.htm
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://www.myelevatorpitch.es/curso-elevator-pitch/calendario.html
http://feriadelempleo.es/que-es-el-foro-del-empleo-en-la-era-digital/
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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 
 
2ª Edición Eres Impulso, /Fontvella, fin de inscripciones 15 de junio de 2016 
 
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 

Red de Centros de Referencia Nacional calificados de formación profesional / Servicio Público 
de Empleo Estatal  

Portal de datos abiertos de la Unión Europea . El Portal de datos abiertos de la UE es un 
punto de acceso único a gran variedad de datos elaborados por las instituciones y otros 
organismos de la Unión Europea. 

Jobfie: Nuevo Buscador de empleo 
 
Seguridad Social. Sede electrónica: Desde el día 5 de abril nuevo diseño de esta Sede 
electrónica, su estructura facilita la navegación, se adapta a dispositivos móviles y presenta el 
acceso a los servicios categorizados por temáticas 
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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
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/
http://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/centros_formacion/centros_referencia_nacional.html
http://open-data.europa.eu/es/data
https://www.jobfie.es/Jobfie/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Inicio/!ut/p/z1/hY6xDoIwEIafhYHR3jUoEbcOxqA4OBCxi6lYoaYUUir4-BJ1U_G2u3z_dz9wyIAb0alCOFUboYf9wMNjQMMpjZAmK4yXyNLtJo2CXYARhf0TwB_DEPi_PB9H8A2MvFgDL3R9etVl5hTMC-BWXqSVltzscC6daxY--tj3PSWtLCZtnSuhiWx9ZLlTnYiNk9ZI56MyZ3knpau-6cq6dZB9aqCpMrzOdJcwz3sAKE5Zkw!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
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http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1343068181660&language=es&pagename=ComunidadMadrid/Estructura
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