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NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 

 
Bienestar.- El Índice para una Vida Mejor de la OCDE (BLI) cubre 38 países y mide el bienestar en 
11 dimensiones: vivienda, ingresos, empleo, comunidad, educación, medio ambiente, compromiso 
cívico, salud, satisfacción ante la vida, seguridad y balance vida-trabajo. En su información más 
reciente muestra que tener salud y un buen empleo son dos de los factores más importantes 
relacionados con el bienestar subjetivo. El índice señala que la satisfacción ante la vida es más alta 
en general en Dinamarca, Noruega y otros países nórdicos, así como en Suiza, Nueva Zelandia, 
Canadá y Australia, países con altas puntuaciones en niveles de empleo, calidad de estos empleos y 
salud de la población. En los países donde la satisfacción ante la vida es menor, los niveles de 
empleo y, a menudo, la esperanza de vida, se encuentran por debajo del promedio de la OCDE. El 
BLI muestra que tener redes fuertes de amistades y conexiones, y disfrutar de un buen balance 
vida-trabajo y seguridad personal, también se relaciona con la alta satisfacción ante la vida. De 
nuevo, los países nórdicos obtienen altas puntuaciones en estas áreas, aunque también España, 
donde el 96% de las personas dicen conocer a alguien en quien pueden confiar cuando lo 
necesiten, uno de los porcentajes más altos de la OCDE. El BLI muestra poca diferencia en la 
satisfacción entre hombres y mujeres. No obstante, las personas con educación universitaria en los 
países de la OCDE tienden a contar con mayores niveles de satisfacción ante la vida que aquellas 
que sólo terminaron la educación primaria.   

Fuente: Nota de prensa OCDE 31.05.2016  
 

Empleo. - En la inauguración de la 105ª Conferencia Internacional del Trabajo, que tuvo lugar el 30 
de mayo, el Director General de OIT Guy Ryder recordó a los delegados que el mundo del trabajo es 
clave para hacer frente a los numerosos desafíos que enfrenta la humanidad. Ryder, quien este año 
presentará a la Conferencia un informe titulado La iniciativa para poner fin a la pobreza: la OIT y la 
Agenda 2030, destacó que “la misma capacidad de generar riqueza que ofrece la oportunidad de 
dejar atrás la pobreza, nos ha puesto en riesgo de alejarnos cada vez más del objetivo de la justicia 
social, en vez de acercarnos”.  
  Fuente: Nota de prensa OIT 30.05.2016  
 

Mercado Laboral.- Durante este periodo estival, que incluye los meses de junio a 
septiembre, Randstad estima que se realizarán más de 1.174.000 Contratos de Puesta a Disposición 
(CPDs) en todos los sectores, de los que el 41% viene motivado por la campaña de verano. El 
mercado laboral nacional realizará más de 1,17 millones de contratos durante los meses de junio y 
septiembre; sin embargo, no todos ellos vienen motivados por la estacionalidad del verano. Cada 
día, independientemente de la época del año en que nos situemos, se generan CPDs en todos los 
sectores. El verano como tal, en esta ocasión, va a motivar que se firmen el 41% de ellos.  
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http://www.oecdbetterlifeindex.org/es/
http://www.oecd.org/centrodemexico/medios/la-clave-para-alcanzar-la-felicidad-radica-en-tener-salud-y-un-buen-empleo-ivm.htm
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/105/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_480280.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_480280.pdf
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/105/media-centre/news/WCMS_486072/lang--es/index.htm
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Randstad prevé que esta temporada estival se generen más de 480.000 contratos en comercio, 
transporte, hoteles, restaurantes y ocio y entretenimiento. Esto supone un incremento del 13,3% 
respecto a los datos de 2015, cuando se registraron 429.075 contrataciones. Esto va en línea con 
las previsiones nacionales que apuntan a un año récord de visitas de turistas teniendo en cuenta las 
reservas realizadas hasta la fecha y la tendencia de los últimos meses. 

Fuente: Nota de Prensa Randstad 30.05.2016  
 

Adecco prevé que la campaña estival de este año sea aún mejor que la de 2015. En este sentido, se 
podrían crear más de 1.100.000 contratos en los próximos tres meses, lo que supondrá un 
incremento interanual del 10% con respecto al verano anterior. Por comunidades autónomas, 
Cataluña y la Comunidad de Madrid liderarán la contratación, 4 de cada 10 nuevos empleos tendrá 
lugar en una de estas dos autonomías. Además, Madrid, Murcia y Baleares experimentarán los 
mayores incrementos en la contratación en relación al pasado año, con un aumento previsto del 
15% cada una de ellas. En los meses de verano, el sector servicios será, un año más, el que más 
empleo genere, ya que acaparará el 55% de los nuevos empleos (sobre todo vinculados a la 
campaña turística), le seguirán el sector industrial, con un 30%, el agrícola, con un 14%, y 
finalmente, la construcción, con un 1%. Los profesionales más demandados este verano serán los 
cocineros, los camareros, los carretilleros, los mozos de almacén, los teleoperadores, los 
dependientes, los camareros de piso y los manipuladores de alimentos, entre otros. Además, los 
idiomas serán requisito casi imprescindible en aquellas zonas donde la afluencia de turistas 
internacionales sea notoria. 

Fuente: Nota de prensa Adecco 30.05.2016 
 

Mujer- Empleo.- La tasa de empleo femenino en España -un 56,4%- es la quinta más baja de la 
UE. La tasa de empleo femenino ha iniciado una leve mejora en el conjunto de países de la UE-28 a 
partir del año 2012 y ha llegado a un promedio del 64,3% en 2015. No obstante, la tasa media de 
empleo masculino correspondiente al mismo año es del 75,9%, más de diez puntos por encima de 
la cifra de las mujeres. Entre los países de la UE destacan Suecia con un 78,3% en 2015 y Alemania 
con un 73,6%. Dinamarca, Estonia y Lituania superan el 72%, mientras que Finlandia y el Reino 
Unido se sitúan por encima del 71%. España ha cerrado el año 2015 con una tasa de empleo 
femenino del 56,4%, lo que equivale a una subida de 1,6 puntos respecto de 2014. No obstante, 
todavía no hemos llegado a recuperar el nivel máximo del 58,9% logrado en 2008 y figuramos entre 
los cinco países con menor tasa de empleo femenino de la Unión Europea. 

Fuente: Nota de prensa Instituto de Estudios Económicos, 26.05.2016 
 

Paro Registrado. – El número de parados registrados en las Oficinas de los Servicios Públicos de 
Empleo ha bajado en mayo en 119.768 personas en relación con el mes anterior. De esta forma, la 
cifra total de parados registrados se sitúa en 3.891.403 y baja de los 4 millones por primera vez 
desde agosto de 2010. El paro entre los jóvenes menores de 25 años en el último año ha disminuido 
en 45.853 personas. De esta forma, el desempleo juvenil se reduce un 12,4% en términos 
interanuales, por encima de la media general del 7,7%. El paro registrado baja en todas las 
comunidades autónomas, entre las que destacan Andalucía (-21.388), Cataluña (-15.918) y Madrid (-
12.637). Por sectores económicos de procedencia de los trabajadores el paro registrado se reduce 
en todos ellos. En el Sector Servicios en 78.406 personas (-2,95%), en Construcción en 15.149 (-
3,57%), en Agricultura en 12.060 (-6,02%), y en Industria en 9.477 (-2,52%). Por último el colectivo 
Sin Empleo Anterior desciende en 4.676 personas (1,33%) 
  Fuente: Nota de Prensa, 02.06.2016 
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http://www.randstad.es/nosotros/sala-prensa/la-campana-de-verano-generara-mas-de-480000-contratos-un-13-por-ciento-mas-que-el-anio-pasado
http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/771.pdf
http://www.ieemadrid.es/sala-de-prensa/las-notas-del-iee/la-tasa-de-empleo-femenino-en-espana-un-564-es.html
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/2836
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Regulación de Empleo. - El total de empresas que adoptaron medidas de regulación de empleo en 
los tres primeros meses de 2016 fue de 1.407, es decir, 704 menos que en 2015, lo que supone un 
descenso del 33,3% sobre el mismo periodo del ejercicio anterior. El número total de 
procedimientos fue de 1.642, que supone un descenso del 33,2% respecto a 2015. Los 
procedimientos finalizados con acuerdo representaron el 93,5%, frente al 6,5% que lo hizo sin 
acuerdo. El número de trabajadores afectados por medidas de regulación de empleo en los tres 
primeros meses de 2016 es de 26.802 personas, 816 trabajadores menos que en el mismo periodo 
de 2015, lo que supone un descenso del 3%. Tal y como recoge la Estadística de Regulación de 
Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, los trabajadores que vieron reducida su 
jornada fueron 2.612, un 48,6% menos que en el mismo periodo de 2015. Por el contrario, el 
número de afectados por despidos colectivos fue de 5.982 trabajadores, que supone un aumento de 
418 personas, un 7,5% más respecto a 2015. 
  Fuente: Nota de Prensa Seguridad-social activa 26.05.2016 
 

Seguridad Social. - La afiliación media a la Seguridad Social alcanzó 17.661.840 ocupados en 
mayo, tras aumentar en 198.004 afiliados medios (1,13%) en el último mes. También en términos 
desestacionalizados se registra un incremento de 35.658 personas. En términos interanuales, el 
sistema suma 440.529 afiliados, el 2,68%. El Régimen General aumentó en 183.662 personas 
(1,29%), hasta alcanzar los 14.396.508 ocupados. En mayo, la afiliación creció prácticamente en 
todos los sectores de actividad, de manera especial en Hostelería, 72.137 (6,31%); en Comercio y 
Reparación de Vehículos de Motor y Motocicletas 15.789 (0,71%); en Actividades Administrativas y 
Servicios Auxiliares en 15.317 (1,33%); en Administración Pública y Defensa y Seguridad Social 
Obligatoria 10.604 (1,05%) y en Industria Manufacturera 10.564 (0,63%). La cifra de afiliados a la 
Seguridad Social se incrementó durante el pasado mes en todas las Comunidades Autónomas. Los 
mayores aumentos se registraron, en términos absolutos,  en Baleares (52.057), Cataluña (40.338), la 
Comunidad de Madrid (15.746) Andalucía (13.215) y  Castilla-La Mancha (12.587) 
  Fuente: Nota de Prensa Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 02.06.2016 
 
 

  LIBROS ELECTRÓNICOS, DOCUMENTOS Y LITERATURA GRISCones de Trabajo 

 

Bienestar 
 

 
 
Cómo va la vida en España / OCDE, mayo 2016  
 
 
 
 

 
 

Barómetro sobre "El bienestar y la motivación de los trabajadores en España"/Endered-IPSOS, 
mayo 2016 
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http://www1.seg-social.es/ActivaInternet/AfiliacionParo/REV_035222
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=2.837&idContenido=2.290
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/2837
http://www.oecd.org/spain/Better-Life-Initiative-country-note-Spain-in-Espagnol.pdf
http://www.edenred.es/blog/bienestar-en-el-trabajo-espana
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Economía 
 

 
Main Economic Indicators (MEI)  .- Los indicadores económicos mensuales principales 
(MEI) presenta estadísticas comparativas que proporcionan una visión general de la 
evolución económica reciente internacionales para los 34 países de la OCDE, la zona 
del euro y un número de economías que no son miembros. Principales indicadores 
económicos, Volumen 2016 Número 5 may OECD  
 

 

Formación+ Empleo 
Formació i ocupació a Catalunya i comparativa amb alguns països europeus / PIMEC. -  (Informe;  
5/2016), mayo 2016 
 
 
Igualdad  

 

Differences in men's and women's work, care and leisure time / Parlamento Europeo, 
2016 
 

 

 
 

 
 
Mercado Laboral 

Guía de contratos, actualizada a mayo 2016 / Servicio Público de Empleo Estatal 

 
 

 
 
Actividades Económicas con tendencia positiva en la contratación. Abril 2016  / 
Servicio Público de Empleo Estatal 

 
 
 
Ocupaciones con tendencia positiva en la contratación. Abril 2016 / Servicio 
Público de Empleo Estatal 
 

 

 

Referentes de información del mercado de trabajo. Abril 20167 / Servicio Público de Empleo Estatal 
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http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/economics/main-economic-indicators/volume-2016/issue-5_mei-v2016-5-en%23page1
http://observatori.pimec.org/repositori/documents/estudis/ca/INFORMES_5_2016_Fornaci%C3%B3%20i%20ocupaci%C3%B3.pdf
http://bookshop.europa.eu/es/differences-in-men-s-and-women-s-work-care-and-leisure-time-pbQA0216247/?CatalogCategoryID=iEKep2Ix3hEAAAEud3kBgSLq
http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/guia_contratos.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/observatorio/tendencias/pdf/actividades/2016_04/Tendencia_FichaCNAE_Abril2016.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/observatorio/tendencias/pdf/ocupaciones/2016_04/Boletin_Ocupaciones_Nacional_Abril16.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/observatorio/mercado_trabajo/2629-2.pdf
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 Movilidad Laboral 

2016 Datos Básicos de Movilidad Contratación y movilidad geográfica de los trabajadores de 
España Datos 2015 / Servicio Público de Empleo Estatal, 01.06.2016 
 
 
Prevención de Riesgos 

 

Manual trabajos en movilidad en el ámbito laboral / CEOE, mayo 2016  
 

 

 

El compromiso y el espacio de trabajo global  / Steelcase, mayo 2016 

 

Salarios  

 Les impôts sur les salaires 2016 / OCDE , mayo 2016.- Versión inglesa 
 

 
 
 
 
 
Trabajo autónomo 

El Boletín de los autónomos, mayo 2016/Federación de Autónomos (ATA) 

 

 

La iniciativa para poner fin a la pobreza: La OIT y la Agenda 2030 /OIT, mayo 2016 
 
 
 
 

 
 
Trabajo Social 

Libro de Ponencias y Comunicaciones 6º Congreso Trabajo Social Madrid, celebrado 
los días 16 y 17 de marzo 2016. Colegio Oficial de Trabajadores Sociales 
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http://www.comtrabajosocial.com/cms/asp/descarga_doc.asp?id_doc=2172
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_mercado_trabajo/datosbasicos_movilidad_2016_datos2015.pdf
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_mercado_trabajo/datosbasicos_movilidad_2016_datos2015.pdf
http://contenidos.ceoe.es/CEOE/var/pool/pdf/publications_docs-file-223-manual-trabajos-en-movilidad-en-el-ambito-laboral.pdf
http://info.steelcase.com/compromiso?__hssc=130454992.5.1464790109204&__hstc=130454992.fcfedfcdad76926aa582984de4eba24f.1460453111467.1460453111467.1464790109204.2&__hsfp=1301203006&hsCtaTracking=848bea21-dc08-44ad-a30f-e562dc65d5ef%7Ca44ac603-0961-42bb-a3e9-b31937bee765%23compare-about-the-report
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/taxation/les-impots-sur-les-salaires-2016_tax_wages-2016-fr
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/taxation/taxing-wages_20725124
http://www.ata.es/sites/default/files/mayo_16.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_480280.pdf
http://congreso6.comtrabajosocial.com/paginas/libro-de-ponencias/


 Agenda informativa de empleo  –  Nº 400  (27 MAYO-2 JUNIO  2016) 7/10 

ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 

 
 
Demandantes de Empleo,  Paro, Contratos, y Prestaciones por Desempleo, mayo 
2016 / Ministerio de Empleo y Seguridad Social,  Servicio Público de Empleo Estatal, 
02.06.2016 
 
 
 

 
 
Afiliados ocupados a la Seguridad Social, mayo 2016 / Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social, Secretaría de Estado de la Seguridad Social, 02.06.2016 
 
 
 
 
 
Estadística de Mediación, Arbitraje y Conciliación (MAC). Avance Febrero 2016 / Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social  
 
Estadística de Huelgas y Cierres Patronales (HUE). Avance Febrero 2016  / Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social  
 
Estadística de Autorizaciones de Trabajo a Extranjeros (PTE). Avance / Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social  
 
 
Jóvenes y Paro Registrado.  Abril 2016   mayo2016. Son datos que ofrece 
mensualmente el Servicio Público de Empleo Estatal dependiente del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social. 

 
 
 
Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) Módulo de Participación Social. Año 2015, 31 de mayo 
2016, INE 
 
 
Estadísticas Panorama de empleo OCDE 
 
 
 

ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS, NORMATIVA DE INTERÉS, INFORMES Y SENTENCIAS 
 

 

Código de Contratos del Sector Público, actualizado a 26 de mayo de 2016 / BOE 
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http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=2.836&idContenido=2.286
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=2.836&idContenido=2.286
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=2.836&idContenido=2.286
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=2.837&idContenido=2.290
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/MAC/Welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/hue/welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/pte/welcome.htm
http://www.injuve.es/observatorio/formacion-empleo-y-vivienda/jovenes-y-paro-registrado-abril-2016
http://www.ine.es/prensa/np971.pdf
http://www.oecd.org/centrodemexico/estadisticas/
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=031
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Legislación estadística europea vigente .- Legislación estadística europea en vigor para cada campo 
de la estadística / Comisión Europe, EUROSTAT 
 
Competencia judicial y legislación aplicable a los litigios internacionales entre trabajadores y 
empresarios: Guía práctica que  tiene por objeto exponer las disposiciones jurídicas vigentes 
(incluida la jurisprudencia) en materia de Derecho internacional privado y desplazamientos en el 
ámbito de los contratos de trabajo, con el fin de ayudar a los profesionales de la justicia / Comisión 
Europea, Dirección General de Justicia y de los Consumidores, 2016 

 
  

CONFERENCIAS, CONGRESOS, FOROS, JORNADAS, PREMIOS 
 
NUEVO I Edición Feria de Empleo en Villa de Vallecas , 9 de junio de 2016 
 
'BBVA Open Talent'/BBVA. Plazo inscripción desde 14 de marzo de 2016 hasta el día 27 de junio de 
2016 
 
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. 
 
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  
 
Convocatoria Certamen Nacional de Jóvenes Emprendedores 2016 / El plazo de presentación de 
solicitudes será de 20 días hábiles desde el día siguiente a la publicación en el BOE (sábado 30 de 
abril de 2016). INJUVE 

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 

SID 3.0: un nuevo enfoque en soluciones globales para la gestión de personas. Psicotec, RRHH 
Digital y La SalleCampus de La Salle de Barcelona, 2 de junio  
 
Congreso Internacional de Psicología del Trabajo y Recursos Humanos . Madrid (Colegio 
Universitario Cardenal Cisneros). 2-3 junio 2016 
 
“III Premio Salud y Empresa  RRHH Digital”. RRHH Digital, plazo límite para la recepción de los 
trabajos será el 5 de Junio de 2016 
 
3er Foro Anual de Líderes de la OIE – El Futuro del Trabajo: implicaciones para las empresas, 
organizaciones de empleadores y responsables políticos, 8 de junio de 2016 -, OIT, Ginebra - sala 
XI. Explorar y discutir la preparación para la adaptación, y el éxito, de la evolución del lugar de 
trabajo.  
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http://ec.europa.eu/eurostat/web/ess/about-us/legislation
http://bookshop.europa.eu/es/competencia-judicial-y-legislaci-n-aplicable-a-los-litigios-internacionales-entre-trabajadores-y-empresarios-pbDS0216170/?CatalogCategoryID=G5UKABste0gAAAEjFZEY4e5L
http://bookshop.europa.eu/es/competencia-judicial-y-legislaci-n-aplicable-a-los-litigios-internacionales-entre-trabajadores-y-empresarios-pbDS0216170/?CatalogCategoryID=G5UKABste0gAAAEjFZEY4e5L
https://feriaempleovillavallecas.wordpress.com/2016/05/08/i-edicion-feria-de-empleo-villa-de-vallecas/
http://www.centrodeinnovacionbbva.com/opentalent/bases-legales
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://www.injuve.es/empleo/noticia/convocatoria-certamen-nacional-de-jovenes-emprendedores-2016
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://psicotec.es/archivos/mkt/SID_3.0BARCELONA/InvitacionSIDBarcelona.html
http://congresopsicologiayrrhh.com/
http://www.rrhhdigital.com/secciones/salud-y-empresa/117262/Abierta-la-convocatoria-del-III-Premio-Salud-y-Empresa-RRHH-Digital
http://www.ioe-emp.org/es/politicas/empleo/empleo-detalles-de-ultimos-eventos/article/3er-foro-anual-de-lideres-de-la-oie-el-futuro-del-trabajo-copy-1/
http://www.ioe-emp.org/es/politicas/empleo/empleo-detalles-de-ultimos-eventos/article/3er-foro-anual-de-lideres-de-la-oie-el-futuro-del-trabajo-copy-1/
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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 
 
NUEVO Prevención y abordaje de la depresión en el ámbito laboral / Madrid, Fundación Ramón 
Areces, 14.06.2016 
 
Orange Fab España /Orange. Presentación candidaturas desde el  11 de mayo hasta el próximo 15 
de junio 
 
NUEVO 'Emprende tus prácticas' / Fundación Entrecanales, inscripciones hasta el 15 de junio 

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

 
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 
 
III Premio empresa saludable, presentación de candidaturas 30 junio 2016  

 
 X edición del ‘Programa Jóvenes Talentos’ en España / LLORENTE & CUENCA – Presentación de 
candidaturas desde el 13 de mayo al 30 de junio de 2016 
 
NUEVO La situación socioeconómica y laboral en España . Crisis y desigualdad: perspectivas para 
una recuperación sostenible. Santander, 6, 7 y 8 de julio de 2016 
 

Premios PREVENCIONAR ESPAÑA 2016 / Presentación de solicitudes hasta el 17 de julio de 2016 
 

V Edición de la Feria Mercado Laboral Virtual 
 

El Futuro del Trabajo. 50º Congreso AEDIPE. Pamplona 5-6 octubre 2016 
 

SIMO EDUCACIÓN 2016 Madrid: Salón internacional tecnología para la enseñanza, IFEMA, 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 
 

WEBPARK, La primera feria offline de portales web, del 9 al 11 de diciembre / IFEMA Madrid 
 

Cuarta convocatoria programa “Accedemos”, de Fundación Mapfre 
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http://www.seguridad-laboral.es/eventos/agenda-del-sector/i-congreso-prl-por-ceoe
http://www.fundacionareces.es/fundacionareces/cargarAplicacionAgendaEventos.do?verPrograma=1&idTipoEvento=1&identificador=1873
http://orangefab.es/
http://fjme.org/etp%23convocatoriaparastartups
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://www.observatoriorh.com/premios/entornodetrabajosaludable/
http://saladecomunicacion.llorenteycuenca.com/temas/noticias/x-edicion-del-programa-jovenes-talentos-en-espana
http://www.uimp.es/agenda-link.html?id_actividad=62YU&anyaca=2016-17
http://www.uimp.es/agenda-link.html?id_actividad=62YU&anyaca=2016-17
http://premios.prevencionar.com/espana_2016/
http://noticias.universia.es/practicas-empleo/noticia/2016/04/06/1137962/v-edicion-feria-mercado-laboral-virtual-causa-gran-expectacion-empresas-contratantes.html
http://50congresoaedipe.com/
http://www.ifema.es/simoeducacion_01/
http://www.saludyempleopublico.com/
http://www.webpark.es/%23!300000-visitantes/w4930
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/images/bases-convocatoria-2016_tcm164-182992.pdf
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PORTALES , SEDES ELECTRÓNICAS Y APLICACIONES 
 
BDNS Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones / Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas 
 
 
REDempleo.- es una red integrada por los principales Servicios especializados que promueven la 
Inserción Laboral de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo en la empresa ordinaria, 
mediante una metodología contrastada como es el empleo con apoyo. 
 
lanzaderasdeempleo: empleo y emprendimiento solidario / Fundación Santa María La Real. Equipo 
heterogéneo de personas desempleadas que, coordinadas por un coach, refuerzan sus 
competencias, generan conocimiento colectivo, se hacen visibles y colaboran en la consecución de 
un fin común: conseguir empleo, ya sea por cuenta propia o ajena. 
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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.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias
http://redempleo.plenainclusionmadrid.org/quienes-somos/
http://www.lanzaderasdeempleo.es/
mailto:documentacion.empleo@madrid.org
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