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NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 

 
Contratación Laboral-Sectores. – Los contratos en el sector automovilístico se incrementarán un 
30% en 2016. Con unas previsiones de crecimiento del empleo cercanas al 30%, el sector 
automovilístico se ha convertido en una fuente de oportunidades laborales para aquellas personas 
que están buscando empleo. Durante 2016, las empresas necesitarán contratar a ingenieros de 
procesos, asesores de servicio postventa, comerciales, chapistas o pintores, matriceros y operarios 
especialistas. El número de ofertas de empleo en el sector de la automoción será más elevado en 
aquellas zonas que dispongan de plantas de fabricación de vehículos. En este sentido, Madrid, 
Cataluña, País Vasco, Aragón, la Comunidad Valenciana y Castilla y León se llevarán la palma. El 
salario medio para los profesionales de la automoción variará en función del puesto, de la 
experiencia y, sobre todo, de la zona geográfica en la que trabaje. Así, la Comunidad de Madrid, 
Cataluña y País Vasco son las comunidades autónomas que disponen de salarios más elevados. 
  Fuente: Nota de prensa Adecco, 28.04.2016 
 
Mercado Laboral.- Cerca del 97% de los trabajadores de las entidades aseguradoras de España 
tiene un contrato  laboral  indefinido. Esta  es  una  de  las  conclusiones que arroja la Memoria  
social  del seguro 2015 que será publicada por UNESPA esta primavera. Apenas un 3,28% de la 
plantilla del sector asegurador trabajaba con contrato temporal en 2014, último  ejercicio  con  
datos  disponibles. Este porcentaje  se  ha  mantenido estable en  la  última década  a  pesar  de  
los  vaivenes que  ha  padecido la  economía  española. La  elevada  tasa de contratos  indefinidos 
refleja  cómo el  seguro logra  mantener un empleo de calidad  y  estable, incluso en los tiempos de 
adversidad económica. Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondientes a 
2014 publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) desvelan que la tasa de temporalidad 
para el conjunto de la economía española fue de casi el 24%.Por tanto, el empleo en el sector 
asegurador es unas ocho veces más estable que la media del país. 

Fuente: Nota de prensa UNESPA, 29.04.2016 
 
Paro Registrado. - El número de parados registrados en las Oficinas de los Servicios Públicos de 
Empleo disminuyó en abril 83.599 personas en relación con el mes anterior. De esta forma, la cifra 
total de parados registrados se sitúa en 4.011.171. El paro entre los jóvenes menores de 25 años en 
el último año ha disminuido en 40.955 personas. De esta forma, el desempleo juvenil se reduce un 
10,7% en términos interanuales, por encima de la media general del 7,5%. En el mes de abril el paro 
en los jóvenes bajó en 6.060 personas. El paro registrado baja en todas las comunidades 
autónomas, entre las que destacan Andalucía (-15.522), Cataluña (-13.868) y Castilla- La Mancha (-
10.705) 

  Fuente:  Nota de Prensa Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 04.05.2016 

http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/767.pdf
http://www.unespa.es/adjuntos/fichero_4159_20160429.pdf
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=2.817&idContenido=2.264
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/2817
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Política de Empleo. –  El Plan Nacional de Reformas 2016,  profundiza en las reformas que se han 
puesto en marcha en los últimos cuatro años, identificando cinco áreas de actuación 1.- Creación 
de empleo e inclusión social. 2.- Mercados de bienes y servicios. 3.- Respaldo a la iniciativa 
emprendedora y del desarrollo empresarial. 4.- Crecimiento sostenible: I+D y Medio ambiente. 5.-
Eficiencia de la administración pública. En 2016 existen medidas de la CORA aún en fase de 
implementación, lo que permitirá continuar generando ahorros y se continuará con el impulso a la 
administración electrónica. 
  Fuente: Consejo de Ministros, 29.04.2016  
 
Seguridad Social. – La afiliación media a la Seguridad Social alcanzó 17.463.836 ocupados en abril, 
tras aumentar en 158.038 afiliados medios (0,91%) en el último mes. También en términos 
desestacionalizados se registra un incremento de 55.307 personas. El Régimen General aumentó en 
142.642 personas (1,01%), hasta alcanzar los 14.212.846 ocupados. En abril, la afiliación creció 
prácticamente en todos los sectores de actividad, de manera especial en Hostelería, 58.192 
(5,37%), en Actividades Administrativas y Servicios Auxiliares en 16.550 (1,46%), en Industria 
Manufacturera, 9.589 (0,57%) y en Comercio, 9.367 (0,42%). 

  Fuente:  Nota de Prensa Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 04.05.2016  

El gasto en prestaciones por maternidad y paternidad asciende a 421,2 millones de euros en el 
primer trimestre de 2016. El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha gestionado 67.896 
prestaciones económicas por maternidad hasta marzo. Del conjunto de prestaciones reconocidas, la 
mayor parte, 66.537, corresponden a permisos disfrutados por la madre y 1.359 a permisos (de 
maternidad) disfrutados por el padre. El número de procesos por paternidad entre enero y marzo de 
2016 ha sido de 59.549, lo que supone un decrecimiento del -2,17% respecto al mismo periodo del 
año pasado, y un coste de cerca de 50 millones de euros (48.853.286,58). El permiso por paternidad 
es independiente del de la madre y compatible con el disfrute compartido del permiso por 
maternidad, cuando es cedido por la madre. En lo que se refiere a excedencias por cuidado familiar, 
hasta marzo de 2016, se han registrado 10.223, de las que 9.325 correspondían a solicitudes 
presentadas por mujeres y 898 por hombres. La variación interanual ha sido de 13,75%, lo que ha 
supuesto un aumento de 1.236 prestaciones más que en 2015. 
  Fuente: Nota de Prensa Seguridad Social- Activa, 28.04.2016 
 
Seguridad y Salud en el Trabajo. –Según el estudio “Cigna 360 Wellbeing Score. Spain Report”, 
fruto de más de 15.00 encuestas a trabajadores, revela que la estabilidad laboral, la conciliación y el 
salario son las cuestiones que los españoles más valoran a la hora de tener salud y bienestar en el 
trabajo. En el caso del salario, solo una tercera parte de los empleados reconoce estar satisfecho 
con su sueldo pese a ser uno de los aspectos más importantes. Existen gaps significativos entre los 
beneficios sociales demandados por los empleados a sus empresas y lo que estas proporcionan a 
la plantilla. El 70% de los encuestados consideran que el seguro de salud privado es un beneficio 
básico que las empresas deberían ofrecer. Los programas dirigidos a las mujeres embarazadas se 
consideran como uno de los beneficios sociales más importantes (62%). Sin embargo, únicamente 
el 1% tiene acceso a este tipo de iniciativas. 
   Fuente: Nota de prensa CIGMA, 28.04.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2016/refc20160429.aspx#Estabilidad
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/2818
http://www1.seg-social.es/ActivaInternet/AfiliacionParo/REV_035187
http://blog.segurostv.es/solo-el-25-de-los-espanoles-considera-muy-buena-su-salud-en-el-rabajo/#more-18956
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Trabajador Autónomo-Riesgos Laborales.- Sólo uno de cada cinco autónomos, en concreto el 
19,7%, cotizaba a finales de 2015 por contingencias profesionales (accidente laboral y enfermedad 
profesional), según un informe realizado por la Federación Nacional de Asociaciones de 
Trabajadores Autónomos (ATA) con motivo de la celebración del Día Internacional de la Seguridad 
Laboral. En términos absolutos, el número de autónomos que cotiza por contingencias profesionales 
ascendía a finales del año pasado a 623.144 personas, y entre ellos se produjeron un total de 11.944 
accidentes, por lo que dos de cada cien autónomos cubiertos por esta contingencia sufrieron un 
accidente laboral en 2015. Estos 11.944 siniestros registrados el año pasado entre los autónomos 
protegidos por contingencias profesionales contrastan con los 12.933 accidentes contabilizados en 
2014, lo que supone un descenso relativo del 7,6%.  
   Fuente: Nota de prensa ATA, 27.04.2016 
 
 

LIBROS ELECTRÓNICOS, DOCUMENTOS Y LITERATURA GRIS 

 
 
Condiciones de Trabajo 

 

Cómo conseguir un empresa saludable  / CIGMA, abril 2014 

 

 

 

 

Cualificación Profesional 
Recuperar para el empleo a los trabajadores menos cualificados / Círculo Cívico de Opinión. – 
(Cuadernos; 16), abril 2016 
 
 
Empleo-Discapacidad 
La empleabilidad de los universitarios con discapacidad y sus necesidades formativas y de 
aprendizaje para empleos de calidad” / Fundación ONCE, 2015 
 
 
Formación para el Empleo 
Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral Ley 30/2015 / 
Servicio Público de Empleo Estatal, 2015 
 

 

 

Inserción Laboral 
 
Informe de Inserción en el Mercado Laboral: Titulados de FP del Sistema Educativo . –  
Anexos / Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2015 
 
 
 

http://www.ata.es/prensa/noticias/dos-de-cada-cien-autonomos-que-cotizaban-por-accidente-de
http://www.cignasalud.es/mk/notas_de_prensa/0416_EmpresaSaludable.pdf
http://www.circulocivicodeopinion.es/download/pdf/cuadernos16.pdf
http://biblioteca.fundaciononce.es/publicaciones/procedencia/colecciones-propias/estudio-la-empleabilidad-de-los-universitarios-con-0
http://biblioteca.fundaciononce.es/publicaciones/procedencia/colecciones-propias/estudio-la-empleabilidad-de-los-universitarios-con-0
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_formacion/sistema_formacion_profesional_empleo.pdf
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_formacion/sistema_formacion_profesional_empleo.pdf
http://www.todofp.es/dctm/todofp/biblioteca/informes/informedefinitivo.pdf?documentId=0901e72b8203dc16
http://www.todofp.es/dctm/todofp/biblioteca/informes/anexodefinitivo.pdf?documentId=0901e72b8203dc15
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Paro 

EPA el primer trimestre de 2016 / Departamento de Asuntos Económicos y Europeos, Servicio de 
Estudios. CEOE,  28 de abril de 2016 

 

Política de Empleo 

Programa Nacional de Reformas. Reino de España, 2016 / Presidencia del Gobierno, 
29.04.2016 
 
 

Actualización del Programa de Estabilidad 2016-2019 29 de abril de 2016 / 
Presidencia del Gobierno, 29.04.2016 
 

 

 

 
Responsabilidad Social Corporativa 

 
'Percepción de los valores éticos y de RSE en la pyme' / Cátedra de Ética Económica 
y Empresarial de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE y Red Española del 
Pacto Mundial. Abril 2014 
 
 
 
 

 
 
Seguridad y Salud en el Trabajo 

Estrés en el Trabajo: Un reto colectivo / OIT, abril 2016 

 

  
Trabajo Temporal  

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

http://contenidos.ceoe.es/CEOE/var/pool/pdf/publications_docs-file-202-epa-del-primer-trimestre-de-2016.pdf
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Documents/PNR%202016%20-%20SPAIN.PDF
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Documents/29042016_%20Presentaci%C3%B3n%20programa%20de%20estabilidad.pdf
http://www.pactomundial.org/wp-content/uploads/2016/04/Estudio-sobre-la-Percepci%C3%B3n-de-la-%C3%89tica-y-la-RSE-en-PYMES-2016-1.pdf
http://www.ilo.org/safework/info/publications/WCMS_466549/lang--es/index.htm
http://www.pagepersonnel.es/prensa-estudios/estudios/gts-2016
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ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 

 
 

Datos Demandantes de Empleo,  Paro Registrado, Contratos y Prestaciones por 
Desempleo, abril 2016 / Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 4 mayo 2016 

 

 

 
EPA. Mercado de Trabajo .Informe Primeros Datos (Publicación periódica),   
informe I trimestre 2016 

 

 

 

Afiliados a la Seguridad Social en la Comunidad de Madrid. Información territorializada (Publicación 
periódica)  / Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid 

 

 

Siniestralidad Laboral Autónomos. Enero a Diciembre 2015 /ATA, Federación 
Autónomos y Mutua Universal 
 
 

 
 
 
Avance de la Estadística del Padrón Continuo a 1 de enero de 2016, 28 de abril 2016, nota de 
prensa INE 

 

 
Maternidad, paternidad y excedencias por cuidado de familiar. I Trimestre 2016 / 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

 

 

 

 

 

http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=2.817&idContenido=2.264
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=2.817&idContenido=2.264
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DInforme+EPA+Itrim+2016.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352906179457&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DInforme+EPA+Itrim+2016.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352906179457&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DInforme+EPA+Itrim+2016.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352906179457&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Publicaciones_FA&cid=1354569538786&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&site=ComunidadMadrid
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Publicaciones_FA&cid=1354569538786&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&site=ComunidadMadrid
http://www.ata.es/sites/default/files/informe_siniestralidad_autonomos_nacional_enero-diciembre_2015.pdf
http://www.ine.es/prensa/np966.pdf
http://www1.seg-social.es/ActivaInternet/groups/public/documents/rev_anexo/rev_035186.pdf
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ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS, NORMATIVA DE INTERÉS, INFORMES Y SENTECIAS 
 
REGLAMENTO (UE) 2016/589 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO. de 13 de abril de 
2016 relativo a una red europea de servicios de empleo (EURES), al acceso de los trabajadores a los 
servicios de movilidad y a la mayor integración de los mercados de trabajo y por el que se modifican 
los Reglamentos (UE) nº 492/2011 y (UE) nº 1296/2013. – Diario Oficial de la Unión Europea, 
22.04.2016 
 

Consulta pública sobre el pilar europeo de derechos sociales, Comisión Europea 
Objetivo de la consulta: entre otros.- Reflexionar sobre las nuevas tendencias existentes en los 
patrones de trabajo y en las sociedades por efecto de las nuevas tecnologías, las tendencias 
demográficas u otros factores de importancia para la vida laboral y las condiciones sociales, 
08/03/2016 al  31/12/2016 
 
Derecho al Trabajo, El Derecho del trabajo (legislación laboral) establece cuáles son los derechos y 
obligaciones de los trabajadores y empresarios. Comisión Europea 
 
  
 

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 
 
Certamen de jóvenes creadores, plazo 04/04/2016 - 06/05/2016, Ayuntamiento de Madrid 
 
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. 
 
NUEVO III edición de los Premios Cepyme. Plazo de presentación de las candidaturas desde día 15 
de abril de 2016 hasta el 31 de julio de 2016. 
 
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  

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

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0589&from=ES
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=699&consultId=22&visib=0&furtherConsult=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=157&langId=es
http://www.centrodeinnovacionbbva.com/opentalent/bases-legales
https://sede.madrid.es/sites/v/index.jsp?vgnextoid=b9c29872a660a310VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=23a99c5ffb020310VgnVCM100000171f5a0aRCRD
http://www.fundacionuniversia.net/proyectos-inclusivos/
http://premioscepyme2016.profesionaleshoy.es/
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://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
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Concurso Nacional elevator-pitch para emprendedores 2016 Madrid, último día 15 de mayo 2016 
 

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 
 
NUEVO I Congreso PRL por CEOE, Se celebrará los días 13 y 14 de junio en La Casa Encendida e 
intervendrán expertos en PRL y promoción de la salud 

Congreso Internacional de Formacion Profesional: Aprendiendo el futuro. 15 y 16 de junio de 2016. 
San Sebastián, 15-16 junio 2016 

 
NUEVO Jornada de Empresas Saludables "Del bienestar a la productividad", 18.06.2016, Santiago 
de Compostela 

 
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, 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 

 

 
 
 
 
 
 

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.seguridad-laboral.es/eventos/agenda-del-sector/i-congreso-prl-por-ceoe
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/noticia/congreso_fp/es_def/adjuntos/informacion_congreso_c.pdf
https://osha.europa.eu/es/oshevents/jornada-de-empresas-saludables-del-bienestar-la-productividad
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/
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Secretaría General Técnica 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA -  COMUNIDAD DE MADRID 

  

PORTALES , SEDES ELECTRÓNICAS Y APLICACIONES 
 
Comparativa de medidas articuladas en España para la inclusión laboral de personas con 
discapacidad / Fundación ONCE, Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo en 
España 
 
España. Reformas relacionadas con las competencias transversales y la empleabilidad / EURYDICE 
 
Healthy Workplaces for all Ages, Los lugares de trabajo saludables para todas las edades. Una guía 
electrónica multilingüe en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo para una fuerza laboral 
envejecida 

 
SMEs and entrepreneurship, PYME y el espíritu empresarial, OCDE 
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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?pagename=ComunidadMadrid/Home
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1343068181660&language=es&pagename=ComunidadMadrid/Estructura
http://www.odismet.es/es/politicas/
http://www.odismet.es/es/politicas/
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Espa%C3%B1a:Reformas_relacionadas_con_las_competencias_transversales_y_la_empleabilidad
http://eguides.osha.europa.eu/
http://www.oecd.org/industry/smes/
mailto:documentacion.empleo@madrid.org
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