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NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 

Capital Humano. - Según el Índice de Capital Humano (ICH), elaborado por PeopleMatters; la 
revista Capital Humano, del grupo Wolters Kluwer; y el Club de Benchmarking de RR. HH. del IE 
Business School, que mide trimestralmente la evolución y tendencia de la gestión de personas 
entre las empresas del IBEX 35, se demuestra que todos los indicadores del ICH han descendido 
con respecto al último trimestre de 2015. Los que peor se comportan son la “Situación 
económica”, que empeora en un 85%, y la “Posibilidad de encontrar empleo”, que se reduce en un 
80%. Los dos asuntos que causan más preocupación a las direcciones de Recursos Humanos de 
las mayores empresas españolas son la “Relación entre sindicatos y patronal” y los “Costes 
laborales”. Hay dos retos fundamentales para los departamentos de RR. HH.: en primer lugar se 
mantiene “Gestionar el cambio y alinear la cultura”; le sigue “Gestionar el talento”, reto clave 
durante todo el año 2015 y que en esta primera edición del año se mantiene como prioridad para 
las direcciones de Recursos Humanos. 

Fuente: Nota de prensa PeoppleMatters 20.04.2016 

Encuesta de Población Activa. – Según la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer 
trimestre de 2016, el número de ocupados se reduce en 64.600 personas en el primer trimestre de 
2016 respecto al cuarto del año anterior (un –0,36%) y se sitúa en 18.029.600. En 
términos desestacionalizados la variación trimestral es del 0,87%. El empleo ha crecido en 574.800 
personas en los 12 últimos meses. La ocupación sube este trimestre en 17.600 personas en el 
sector público y desciende en 82.100 en el privado. El total de asalariados con contrato indefinido 
aumenta en 52.400 este trimestre, mientras que el de asalariados con contrato temporal disminuye 
en 106.000. El número de trabajadores por cuenta propia baja en 10.900 este trimestre. Por 
comunidades autónomas, el mayor incremento de ocupados este trimestre se da en Cataluña 
(25.700 más). Los mayores descensos se dan en Comunidad de Madrid (28.700 ocupados 
menos), Comunitat Valenciana (12.800) y Galicia (11.400). En el último año todas las comunidades, 
salvo Cantabria, incrementan su ocupación. Los mayores aumentos se observan en Andalucía 
(130.600 más), Cataluña (104.400) y Comunitat Valenciana (56.500).  

Fuente : Nota de Prensa INE, 28.04.2016 
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http://www.peoplematters.com/Archivos/Descargas/Docs/Docs/Notas%20de%20Prensa/2016/Abril/160420_Ibex35.pdf
http://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0116.pdf
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Dinamismo Laboral. - El dinamismo laboral en las empresas ha alcanzado un 18% en el primer 
trimestre de 2016. Esto significa que, durante estos tres primeros meses, uno de cada seis 
trabajadores ha experimentado un movimiento entre puestos de trabajo ya existentes en su 
empresa. Se alcanza así un máximo histórico en el Índice de Dinamismo Laboral (IDL), elaborado 
por el IESE y Meta4, y que mantiene la tendencia al alza desde principios de 2011. En concreto, el 
indicador ha aumentado más de catorce puntos porcentuales entre principios de 2011 y principios 
de 2016, es decir, las empresas están buscando y poniendo en práctica formas de flexibilización 
del empleo. Este informe presenta un análisis de los movimientos de puestos de trabajo a nivel de 
empresa y muestra que la mayor flexibilidad en la gestión del personal puede acompañar, tanto 
fases de expansión, como de contracción del número de empleados. Sin embargo, cabe destacar 
que el IDL mide únicamente el volumen de cambios de trabajadores, independientemente del 
crecimiento o de la disminución del número de empleados. 

Fuente: Nota de prensa IESE Bussiness School 22.04.2016 

Empresas de Trabajo Temporal. - A partir del día 25 de abril está a disposición de todas las 
Comunidades Autónomas la aplicación informática SIGEtt, una herramienta que facilita la gestión 
de las empresas de trabajo temporal. La nueva plataforma nace con la finalidad de contar con una 
base de datos central de uso común que, por primera vez, permite reunir la información de los 
registros de las distintas administraciones con competencias en esta materia. A partir de ahora las 
ETT no tendrán que realizar trámites administrativos de forma presencial. Además, esta aplicación 
contribuye a mejorar la cooperación y colaboración entre las diferentes administraciones públicas 
implicadas en la gestión de competencias compartidas. El número total de empresas de trabajo 
temporal autorizadas en España es actualmente de 260, de las cuales 85 lo están por el MEYSS y 
las 175 restantes por las autoridades laborales autonómicas. 

Fuente : Nota de Prensa Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 24.04.2016 

Mercado de Trabajo-Competencias. -  Se ha presentado el informe  EPyCE 2015 – Estudio de 
Perfiles Profesionales y Competencias más Demandas en la Empresa (2015). Según éste  y a 
diferencia de su versión anterior (2014), destaca que las “cuatro familias profesionales” más 
demandadas son marketing, seguido de ingeniería, tecnología y comercial. El EPyCE 2014 arrojó 
resultados similares (Comercial (28,75%) seguidas por las familias de Marketing (15,89%), 
Tecnología (15,65%) e Ingeniería (12,63%). La gran diferencia este año la encontramos en la 
demanda de la profesión comercial, que pasó del primer lugar en 2014 al cuarto lugar en 2015, 
siendo sustituido por el marketing. Sobre los datos correspondientes a las competencias más 
demandadas en la empresa, el resultado más frecuente se repite el obtenido en 2014, para la 
competencia del Compromiso. El año pasado liderazgo ocupaba el segundo lugar, que este año ha 
sido destituido por resiliencia (inteligencia emocional), relegándolo a la cuarta posición. También 
han variado las posiciones segunda y tercera, en 2014 habían sido las competencias relacionadas 
con habilidades lingüísticas y la gestión/adaptabilidad al cambio, a diferencia del informe de 2015 
que tienen el siguiente orden (de mayor importancia a menor): Compromiso, Resiliencia, Visión 
Estratégica/Orientación Estratégica y Liderazgo. 

Fuente : Nota de Prensa Asociación Española de Directores de Recursos Humanos, 
   26.04.2016 

Movilidad Laboral.- Randstad, según datos publicados por el Servicio Público de Empleo 
Estatal (SEPE), ha realizado un estudio sobre la movilidad laboral interprovincial de los 
trabajadores. Para ello, ha analizado los contratos de trabajo, desde 2000 a 2015, que implican el 
desplazamiento del profesional según sector de actividad, provincia y comunidad autónoma. El 
informe revela que los contratos que implican movilidad laboral han alcanzado en 2015 la cifra 
más alta de todo el siglo. En concreto, se han registrado 2.383.464 contratos de este tipo, tras 
tres años de crecimiento consecutivo. De 2001 a 2007, estos contratos también aumentaron de 
manera constante, pasando de 1.461.057 a 2.276.249, la segunda cifra más alta de toda la serie.  
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http://www.meta4.es/
http://www.iese.edu/es/conoce-iese/prensa-noticias/noticias/2016/abril/el-dinamismo-laboral-espana-alcanza-18-primer-trimestre/
https://explotacion.mtin.gob.es/sigett/
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/2803
http://www.aedrh.org/noticias/366/La-Asociacion-Espanola-EAE-Business-School-y-Human-Age-Institute-presentan-el-segundo-informe-sobre-Posiciones-y-Competencias-mas-Demandadas-EPyCE-2015
http://www.aedrh.org/noticias/366/La-Asociacion-Espanola-EAE-Business-School-y-Human-Age-Institute-presentan-el-segundo-informe-sobre-Posiciones-y-Competencias-mas-Demandadas-EPyCE-2015
https://www.sepe.es/
https://www.sepe.es/
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También  analiza la tasa de movilidad de los trabajadores españoles, es decir, el porcentaje de 
contratos que implican el desplazamiento del profesional a otra provincia respecto al total. 
Durante 2015, la tasa de movilidad se situó en el 12,8%, medio punto porcentual por encima de la 
registrada el año anterior. Desde 2007, exceptuando la cifra de 2012 (11,5%), la tasa de movilidad 
siempre ha superado el 12% del total.    

Fuente: Nota de prensa Randstad 26.04.2016  

Pensiones.- La nómina mensual de pensiones contributivas de la Seguridad Social alcanzó los 
8.445,19 millones de euros el pasado 1 de abril, un 2,97% más que el año anterior. Por otro lado la 
pensión media de jubilación alcanzó los 1.038,93 euros, un 2,11% más respecto del mismo 
periodo del pasado año. En cuanto a la pensión media del Sistema, que comprende las distintas 
clases (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), se situó en 
900,50 euros, lo que supone un aumento interanual del 1,88%. 

Fuente: Nota de prensa Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 26.04.2016 

Perfil Formativo. – Tres de cada diez españoles tiene habilidades digitales avanzadas. En España 
hay más jóvenes con habilidades digitales altas que en la media europea.  El 30% de los españoles 
tiene más habilidades digitales que las básicas, un porcentaje muy similar a la media europea (31% 
los 15 más avanzados y 28% los 28 miembros). A mayor nivel educativo del individuo, mayores 
son sus competencias digitales.  El perfil del español competitivo en el mundo digital es el de una 
persona joven (menor de 35 años), con un nivel de estudios alto. La demanda de habilidades 
digitales por parte de las empresas en España, crecerá a un ritmo anual del 2% hasta 2020, el 
doble que la media europea. Las CCAA con un mayor nivel de renta per cápita, cuentan con una 
población más digitalizada. La Comunidad de Madrid y Cataluña son las más digitalizadas; 
Extremadura y Andalucía, ocupan el extremo opuesto. 

Fuente: Nota de Prensa Asempleo, 26.04.2016 

Regulación de Empleo.- El número de trabajadores afectados por despidos colectivos alcanzó las 
3.438 personas hasta febrero de 2016. Tal y como recoge la Estadística de Regulación de Empleo 
del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el número de trabajadores afectados por medidas de 
regulación de empleo en los dos primeros meses de 2016 es de 10.173 personas, 8.515 
trabajadores menos que en el mismo periodo de 2015, lo que supone un descenso del 45,6%. El 
número de afectados por despidos colectivos, 3.438, supone un descenso de 5 personas, un 0,1% 
menos respecto a 2015. Los trabajadores afectados por suspensiones de contrato hasta febrero 
de este año se situaron en 4.987, lo que representa una disminución del 57,5%, sobre el mismo 
periodo de 2015. Asimismo, los trabajadores que vieron reducida su jornada fueron 1.748, un 
50,1% menos que en el mismo periodo de 2015. 

Fuente: Nota de prensa del Ministerio de Empleo y Seguridad Social 25.04.2016 

LIBROS ELECTRÓNICOS, DOCUMENTOS Y LITERATURA GRIS 

Capital humano 

Índice de Capital Humano: primer trimestre de 2016. IBEX 35/ People Matters 

Condiciones de Trabajo 

Informe Flexibilidad en el trabajo 2015 / Ransdtad, febrero 2016 
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http://www.randstad.es/nosotros/sala-prensa/los-contratos-que-implican-movilidad-alcanzan-la-cifra-mas-alta-del-siglo
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/2808
http://www.asempleo.com/actualidad_notasint.asp?id=129
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/2805
http://www.peoplematters.com/Archivos/Descargas/Estudios/2016/Abril/INFORME_ICH_Apaisado%201Q2016.pdf
https://research.randstad.es/laboral/analisis/informe-flexibilidad-en-el-trabajo-2015
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Detección de Necesidades de Empleo y Formación 

Necesidades de Empleo y Cualificaciones de las Empresas Vascas para 2016 / 
Confederación Empresarial Vasca (Confebask) , 2016 

Discapacidad-Empleo 
Jóvenes, discapacidad y empleo: una radiografía para la reflexión y la acción / Fundación 
Randstad y Fundación Atresmedia, diciembre 2015 

Educación 

Les grandes mutations qui transforment l'éducation 2016  / OCDE, 13.04.2016. – 
También disponible en inglés 

Empresas de Trabajo Temporal  

Informe Global Trabajo Temporal Especializado e Interim Management /Page Personnel, abril 2016 

Perfiles formativos  

Formación, empleabilidad y nuevas profesiones en España/Asociación Economía Digital, 
marzo 2016 

Libro Blanco para el Diseño de las Titulaciones Universitarias en el marco de la economía 
digital / Ministerio de Industria, Energía       
y Turismo  

Riesgos Laborales 

Exposición a agentes químicos y biológicos. – En: Seguridad y Salud en el Trabajo 
/Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, nº 86, marzo 2016 
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http://www.confebask.es/necesidadesempleo/portada.html
http://www.randstad.es/contenidos/2015/informe-jovenes-discapacidad-y-empleo-fundacion-randstad-y-fundacion-atresmedia.pdf
http://fundacion.atresmedia.com/
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/education/les-grandes-mutations-qui-transforment-l-education-2016_trends_edu-2016-fr
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/education/trends-shaping-education_22187049
http://www.pagepersonnel.es/prensa-estudios/estudios/gts-2016
https://www.adigital.org/informes-estudios/formacion-empleabilidad-nuevas-profesiones-espana/
http://www.agendadigital.gob.es/planes-actuaciones/Bibliotecacontenidos/Material%20Formaci%C3%B3n%20de%20excelencia/Libro-Blanco.pdf
http://www.agendadigital.gob.es/planes-actuaciones/Bibliotecacontenidos/Material%20Formaci%C3%B3n%20de%20excelencia/Libro-Blanco.pdf
http://www.agendadigital.gob.es/planes-actuaciones/Bibliotecacontenidos/Material%20Formaci%C3%B3n%20de%20excelencia/Libro-Blanco.pdf
http://www.agendadigital.gob.es/planes-actuaciones/Bibliotecacontenidos/Material%20Formaci%C3%B3n%20de%20excelencia/Libro-Blanco.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/sst_86_enlaces.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/sst_86_enlaces.pdf
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Seguridad Social- Pensiones 

From Bismarck to Beveridge: the Other Pension Reform in Spain / José Ignacio 
Conde-Ruiz U. Complutense de Madrid and FEDEA. Clara I. González Banco de 
España and FEDEA. 18 de abril de 2016 

ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 

Encuesta de Población Activa. Primer trimestre 2016 / Instituto Nacional de Estadística, 28.04.2016 

Social inclusion statistics, (estadísticas de inclusión social) Eurostat 21.04.2016 

Trabajadores afectados por despidos colectivos, suspensión de contrato y reducción de jornada y 
variación anual, por CC.AA. (Enero-Febrero 2016) / Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 
25.04.2016 

España. Estadísticas Clave OIT 

Dinámica de la ocupación Series trimestrales. 2º trimestre 2002 - 1º trimestre 2016, Instituto de 
Estadística de la Comunidad de Madrid 

ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS, NORMATIVA DE INTERÉS, INFORMES Y SENTECIAS 

Código de Contratos del Sector Público,  BOE última modificación: 26 de abril de 
2016. 

CONFERENCIAS, CONGRESOS, FOROS, JORNADAS, 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 
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http://documentos.fedea.net/pubs/eee/eee2016-16.pdf
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176918&menu=ultiDatos&idp=1254735976595
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Social_inclusion_statistics
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/2805
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/2805
http://www.ilo.org/gateway/faces/home/ctryHome?locale=es&countryCode=ESP&regionId=5&_adf.ctrl-state=54g7023xs_4
http://www.madrid.org/iestadis/fijas/estructu/economicas/ocupacion/idiocutri.htm
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=031_Codigo_de_Contratos_del_Sector_Publico&modo=1
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
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V 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. 

Madrid International LAB acoge la III edición del curso “El mundo es mi mercado”, El curso se 
dirige a startups y PYMES que quieran comenzar o afianzar sus procesos de internacionalización. 
Este curso, gratuito, se impartirá durante nueve martes consecutivos a partir del 19 de abril, en 
horario de 18.30 a 21  

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. Ampliado hasta el 28 
de abril 

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 

LinkedIn: aprende a utilizarlo en 30 minutos. 09 de mayo de 2016, de 19:30 a 20:00 h. IMF 
BUSINESS SCHOOL - AULA 43 (cuarta planta). c/ Quintana 21, (esquina Ferraz). 28008 Madrid 

NUEVO I Encuentro de la red española de empresas saludables /Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo, 10 de mayo de 2016 

Concurso Nacional elevator-pitch para emprendedores 2016 Madrid, último día 15 de mayo 2016 

NUEVO Presentación I Informe Nacional de Empleo 2016 / Madrid, 25 de mayo 2016. Asociación 
Nacional de Agencias de Colocación (ANAC) 

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 

2ª Edición Eres Impulso, /Fontvella, fin de inscripciones 15 de junio de 2016 
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http://www.fundacionuniversia.net/proyectos-inclusivos/
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actualidad/Noticias/Madrid-International-LAB-acoge-la-III-edicion-del-curso-El-mundo-es-mi-mercado?vgnextfmt=default&vgnextoid=aefc8ad174414510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=a12149fa40ec9410VgnVCM100000171f5a0aRCRD
http://www.fundacionalares.es/premios_nacionales_alares.html
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/
https://bit.ly/1RzDSVm
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=7548ae617a734510VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.myelevatorpitch.es/curso-elevator-pitch/calendario.html
http://anac.com.es/wp-content/uploads/2015/09/PROGRAMA.pdf
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://eresimpulso.fontvella.es/
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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, IFEMA, Madrid 
19-21 octubre 2016. Inscripciones hasta el 29 de abril 

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 
  

Sistema de Gestión de Empresas de Trabajo Temporal  / Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

 
http://www.agendadigital.gob.es/Paginas/Index.aspx 
 

   
  proempleoingenieros 

 

 Agenda de la Red de Viveros de Empresas, Consulta las actividades de la Red de Viveros,            
Ayuntamiento de Madrid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

  

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://explotacion.mtin.gob.es/sigett/
http://www.agendadigital.gob.es/Paginas/Index.aspx
http://www.proempleoingenieros.es/
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actividad-economica-y-hacienda/Actividades-y-eventos/Agenda-de-la-Red-de-Viveros?vgnextfmt=default&vgnextoid=d8f5e6382d965410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=bcb7c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
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Edita: 

Consejería de Economía, Empleo y Hacienda  de la Comunidad  de Madrid. 
Secretaría General Técnica.   
División de Análisis, Organización y Desarrollo de Empleo.  
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 en línea semanal en formato pdf, 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?pagename=ComunidadMadrid/Home
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1343068181660&language=es&pagename=ComunidadMadrid/Estructura
mailto:documentacion.empleo@madrid.org
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