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NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 

 
Competencias. – Tras la presentación, por parte de la Comisión Europea, de la  Nueva Agenda de 
Capacidades para Europa aprobada el 10 de junio de 2016, la Comisión estima que es esencial 
dotar a las personas de las habilidades adecuadas en trabajos actuales y futuros, promover las 
competencias transversales y articular los mecanismos que permitan anticipar de una manera 
adecuada las necesidades del mercado de trabajo para así mejorar las opciones de progreso 
profesional. La iniciativa que ahora se pone en marcha forma parte de la Estrategia Europa 2020, 
que tiene como objetivo lograr un crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo para el año 2020. 
Para abordar estos desafíos, la Comisión pondrá en marcha 10 acciones, que se desarrollarán 
durante los próximos dos años, articuladas en torno a tres ejes: Mejorar la calidad y la relevancia de 
la formación en competencias. Mejorar el reconocimiento y visibilidad de las competencias y 
cualificaciones a nivel local, nacional y de la UE. Mejorar la información sobre competencias para 
mejorar las opciones profesionales. 
  Fuente: ReferNet España, 28 junio 2016 
 
Contratos para la formación. - Los contratos de formación han caído un 78% en España en lo que 
va de año. Si en el primer trimestre de 2015 se formalizaron 37.990, este año la cifra sólo alcanzó los 
8.426. Este tipo de relación laboral permite que los menores de 30 años se formen en su puesto de 
trabajo, obteniendo un certificado profesional, mientras cobran un salario. Una de las causas del 
descenso de este tipo de contratos está en la Orden ESS/1249/2015, de 19 de junio, que amplió el 
plazo de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. 
Dicha Orden hizo desaparecer, a partir del 1 de enero de 2016, la formación a distancia en los 
certificados de profesionalidad. En su lugar se impone la teleformación que, a diferencia de la 
formación a distancia, exige que una parte de las horas se impartan de modo presencial. 
  Fuente: Asociación Española de Centros de Formación para el Empleo, junio 2016 
 
Desempleo de Larga Duración. – Randstad ha realizado un informe en el que analiza el perfil de los 
profesionales desempleados que llevan más de dos años en esta situación. Para ello, ha analizado 
los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística del primer trimestre desde 2008 a 2016. 
El estudio tiene en cuenta distintos parámetros, como edad o lugar de residencia del profesional, 
entre otros, revelando que el 20,7% de los desempleados menores de 25 años lleva más de 24 
meses buscando trabajo. En concreto, 138.600 profesionales, lo que supone multiplicar por seis la 
cifra de 2008, cuando se situaba en 24.900 parados. Este colectivo registró su punto más elevado 
en 2014, tras seis años consecutivos de aumento, cuando se alcanzaron los 248.800 desempleados 
de más de 24 meses, lo que representaba el 28,2% del total de desempleados menores de 25 años. 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0381&qid=1466061765974&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0381&qid=1466061765974&from=ES
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2039_es.htm
http://www.refernet.es/es/Paginas/Noticia.aspx?IDItem=17
http://www.aecfe.es/los-contratos-formacion-caen-78-2016/
http://www.ine.es/
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A este grupo le siguen los parados de entre 25 y 45 años. Concretamente, el 40,3% de los 
desempleados de esta edad llevan más de dos años buscando trabajo. Por su parte, los mayores de 
45 años son los que mayor porcentaje de parados de más de 24 meses registran, el 56,1% de este 
grupo se encuentra en esa situación.  Según el análisis de Randstad, a pesar de los buenos datos 
de empleo publicados en los últimos meses, el número de desempleados que lleva más de dos años 
en búsqueda de empleo se ha multiplicado por ocho entre 2008 y 2016, pasando de 242.800 a 
2.071.000. Tras siete años de incremento constante, en 2016 este colectivo de profesionales ha 
experimentado el primer descenso (-13%), en términos absolutos.  
  Fuente: Nota de prensa Randstad, 05.07.2016 
 
El desempleo de larga duración es uno de los mayores retos para cualquier mercado laboral: cuanto 
más tiempo permanece una persona sin trabajar, más complicado se vuelve para ésta asentarse en 
un nuevo empleo. Un estudio revela que, sobre todo en los países del Sur de la Unión Europea, el 
desempleo de larga duración se está convirtiendo cada vez más en un problema estructural, que 
lastra el conjunto de la economía. De los 22 millones de desempleados registrados en 2015, casi la 
mitad (48,2 %) llevaba más de 12 meses en paro y casi un tercio ya llevaba, incluso, más de dos 
años sin empleo. Esto es lo que se desprende de un estudio de la Fundación Bertelsmann en 
Alemania, en el que se analizaron los datos de la Encuesta Comunitaria de Fuerza de Trabajo 
(ECFT). Los resultados del estudio muestran un claro desequilibrio entre el Norte y el Sur. Mientras 
que en el conjunto de la UE un 4,3 % de la población en edad laboral es desempleada de larga 
duración, los valores de Grecia (17,7 %), España (10,8 %) y Croacia (10,4 %) son claramente 
superiores. Los países con menos desempleados de larga duración son el Reino Unido (1,5 %), 
Suecia (1,5 %) y Luxemburgo (1,6 %). 
  Fuente: Noticia Fundación Bertelsmann, 13.06.2016 
 
Paro registrado. -  El número de parados registrados en las Oficinas de los Servicios Públicos de 
Empleo ha bajado en junio en 124.349 personas en relación con el mes anterior. Esta reducción es 
la segunda mayor de toda la serie histórica, superada únicamente por la del mes de junio de 2013. 
De esta forma, la cifra total de parados registrados se sitúa en 3.767.054, la más baja desde 
septiembre de 2009.  En términos desestacionalizados, el paro se reduce en 48.579 personas en el 
mes de junio. Es la mayor reducción de toda la serie en un mes de junio. La variación mensual del 
paro desestacionalizado se ha reducido en 37 de los últimos 38 meses.  El paro entre los jóvenes 
menores de 25 años se reduce en junio en 24.522 personas (-7,55%) respecto al mes anterior. El 
paro registrado baja en todas las comunidades autónomas, entre las que destacan Cataluña (-
20.145), Andalucía (-19.251) y Galicia (-13.144). 
   Fuente:  Nota de Prensa Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 04.07.2016 
 
La Comunidad de Madrid registra en junio 35.554 parados menos, un descenso del 7,7% en el 
último año. El paro bajó en 11.826 personas en el último mes (-2,7%). El paro registrado en la 
Comunidad desciende a 425.540 personas, la cifra más baja desde el año 2009. En el último año 
aumentan en 93.774 personas las afiliaciones a la Seguridad Social en la región, un 3,33% más, con 
lo que el número total de afiliados en la región asciende a 2.905.884 personas. La contratación 
indefinida a tiempo completo en la Comunidad ha crecido un 14,1% con respecto a junio de 2015. 
El desempleo entre los menores de 25 años baja un 15,8% en el último año. El número de parados 
de larga duración baja un 9,2% y el de parados sin empleo anterior lo hace un 6,5% interanual. Ya 
están en marcha o a punto de materializarse el 60% de las medidas de la Estrategia Madrid por el 
Empleo 
  Fuente:  Nota de Prensa de la Comunidad de Madrid, 04.07.2016 
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http://www.randstad.es/nosotros/sala-prensa/el-21-por-ciento-de-los-desempleados-menores-de-25-anios-lleva-24-meses-buscando-trabajo
https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/long-term-unemployment-in-the-eu/
https://www.fundacionbertelsmann.org/es/home/zona-de-prensa-raiz/zona-de-prensa/notas-de-prensa/2016/el-desempleo-de-larga-duracion-en-la-ue-se-convierte-en-un-problema-estructural-para-los-paises-del-sur-de-europa/
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/2852
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DESTRATEGIA+MADRID+POR+EL+EMPLEO.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352905734851&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DESTRATEGIA+MADRID+POR+EL+EMPLEO.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352905734851&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3D160704+DATOS+EMPLEO+JUNIO.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352909815119&ssbinary=true
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Seguridad Social. Pensiones.- La Tesorería General de la Seguridad Social ha dispuesto de 8.700 
millones de euros del Fondo de Reserva para garantizar el pago puntual de las pensiones 
contributivas. En cuanto a los rendimientos, que financian en parte las disposiciones, alcanzan los 
1.395 millones de euros. Con esta disposición, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social alcanza 
a 1 de julio un importe de 25.176 millones de euros (precio de adquisición), que supone un 2,33% 
del PIB. Desde su creación y hasta el 1 de julio de este año, el Fondo de Reserva ha generado 
rendimientos netos que ascienden a 27.490 millones de euros de los que 1.395 millones, como se 
ha citado antes, se generaron en lo que va de año. 
  Fuente: Nota de Prensa Seguridad Social-activa 01.07.2016 
 

 
  LIBROS ELECTRÓNICOS, DOCUMENTOS Y LITERATURA GRIS de Trabajo 

 
Cualificaciones 

 
 
Los marcos de cualificaciones en Europa  / CEDEFOP, 2016 
 
 
 

 
 
Desempleo de Larga Duración 
Long-term Unemployment in the EU / Nicola Duell, Lena Thurau, Tim Vetter. - Bertelsmann Stiftung, 
junio 2016 
 
 
Economía y Sociedad 

 
Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de España 2015 / Consejo 
Económico y Social, junio 2016 
 
 
 
 

 
 
 
Distribución de la Renta Crisis Económica y Política Redistributiva, abril 2016 / La 
Fundación BBVA y el Ivie (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas) 
 
 
 
Empresas 

La empresa mediana española. Informe anual 2016  / Círculo de Empresarios  
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http://www1.seg-social.es/ActivaInternet/AfiliacionParo/REV_035285
http://bookshop.europa.eu/es/los-marcos-de-cualificaciones-en-europa-pbTIBB16002/?CatalogCategoryID=G5UKABste0gAAAEjFZEY4e5L
https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/long-term-unemployment-in-the-eu/
http://www.ces.es/memorias
http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2016/libro-distribucion-de-la-renta-crisis-economica-y-politicas-redistributivas.php
http://www.oapee.es/dctm/todofp/biblioteca/informes/documento-informe-anual.pdf?documentId=0901e72b821d867c
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Formación- Formadores 
 
 
Supporting teachers and trainers for successful reforms and quality of VET - Spain 

 
 

 
 

Formación Dual 

Monográfico: Desajuste de plazas FP dual. – ( Formación, juventud y empleo) / Fundación 
Bertelsmann, junio 2016 
 

Formación Profesional  
 
 
Potenciación de las políticas de FP relativas al abandono temprano de la educación y 
la formación / CEDEFOP, abril 2016  
 

 

 

Mercado de Trabajo    

OBSERVATORIO Seguimiento de indicadores de empleo de la Estrategia Europa 2020. junio 2016 / 
Secretaría de Estado de Empleo. Subdirección General de Análisis del Mercado de Trabajo 

 
Perfiles Profesionales 

 

New Forms of Work in the Digital Economy / OCDE, 21.06.2016 
 

 

 

 

 
Política de Empleo 

Políticas de empleo y Seguridad Social en la X Legislatura. – En: Revista de Empleo y 
Seguridad Social, número extraordinario 2016. – 164 p.  
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http://bookshop.europa.eu/es/potenciaci-n-de-las-pol-ticas-de-fp-relativas-al-abandono-temprano-de-la-ducaci-n-y-la-formaci-n-pbTIBB16003/;pgid=Iq1Ekni0.1lSR0OOK4MycO9B0000bKaOk6Rz;sid=gchgVREn1dpgGEZadQz-8nMCIwscBRb0hxs=?CatalogCategoryID=G5UKABste0gAAAEjFZEY4e5L
http://www.observatorioeconomiasocial.es/actualidad-observatorio.php?id=3376
https://www.fundacionbertelsmann.org/es/home/publicaciones-raiz/publicacion/did/monografico-desajuste-de-plazas-fp-dual/
http://bookshop.europa.eu/es/potenciaci-n-de-las-pol-ticas-de-fp-relativas-al-abandono-temprano-de-la-ducaci-n-y-la-formaci-n-pbTIBB16003/?CatalogCategoryID=G5UKABste0gAAAEjFZEY4e5L
http://bookshop.europa.eu/es/potenciaci-n-de-las-pol-ticas-de-fp-relativas-al-abandono-temprano-de-la-ducaci-n-y-la-formaci-n-pbTIBB16003/?CatalogCategoryID=G5UKABste0gAAAEjFZEY4e5L
http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/analisis-mercado-trabajo/pnr/observatorio/numeros/2016/junio/index.htm
http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/new-forms-of-work-in-the-digital-economy_5jlwnklt820x-en
https://explotacion.mtin.gob.es/libreriavirtual/detalle.action?cod=W01416E1
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Integración Social  

 

Análisis y Perspectivas 2016: Expulsión Social y recuperación Económica / Fundación 
Foessa, junio 2016 
 
 
 
 

 
 
Trabajador 

The concept of worker under Article 45 TFEU and certain non-standard forms of employment, 
Comparative Report 2015 / Charlotte O’Brien, Eleanor Spaventa, and Joyce De Coninck. -  European 
Commission, DG for Employment, Social Affairs and Inclusion, 04.2016, 228 p. 
 
Determinación de las necesidades de mano de obra y de migración laboral de nacionales de 
terceros países en España. Estudio monográfico de la Red Europea de Migración 2015 / Elaborado 
por el Punto Nacional de Contacto de la Red Europea de Migración en España, 2015 
 
 

Desempleo  

Faces of Joblessness. Characterising Employment Barriers to Inform Policy  / OECD Social, 
Employment and Migration Working Papers, 15.06.2016 
 

 
 
Comercio y empleo: Retos para la investigación sobre políticas / Organización 
Mundial del Comercio (OMC) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
 
 
 
 

 
 
Seguridad y Salud en el Trabajo 

Medicina y Seguridad del Trabajo Vol. 62 Nº 243 ( 2016 ) / Instituto Salud Carlos III 
 
 
 

ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 

 
 
Demandantes de Empleo, Paro, Contratos y Prestaciones por Desempleo, junio 2016 / 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 04.09.2016 
 
 
 
 

 
Datos de afiliación a la Seguridad Social junio 2016 / Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 
04,07.2016 
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http://www.foessa.es/publicaciones_compra.aspx?Id=5279&Idioma=1&Diocesis=42
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=15476&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=15476&langId=en
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-studies/emn-studies-26b_spain_national_report_labour_shortages.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-studies/emn-studies-26b_spain_national_report_labour_shortages.pdf
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/social-issues-migration-health/faces-of-joblessness_5jlwvz47xptj-en;jsessionid=1x355lisig09m.x-oecd-live-02
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/social-issues-migration-health/oecd-social-employment-and-migration-working-papers_1815199x
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/social-issues-migration-health/oecd-social-employment-and-migration-working-papers_1815199x
https://www.wto.org/spanish/res_s/publications_s/wto_ilo_s.htm
http://gesdoc.isciii.es/gesdoccontroller?action=download&id=05/07/2016-9e85d752da
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=2.852&idContenido=2.307
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=2.851&idContenido=2.306
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Estadística de Incapacidad Temporal (PIT). Abril 2016 / Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 
30.06.2016 
 
Estadística de Empresas de Trabajo Temporal (ETT). Avance Marzo 2016 / Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social, 30.06.2016 
 
Estadística de Autorizaciones de Trabajo a Extranjeros (PTE). Avance Marzo 2016 / Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social, 30.06.2016 
 
Estadística de Mediación, Arbitraje y Conciliación (MAC). Avance Marzo 2016 / Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social, 30.06.2016 
 
Estadística de Huelgas y Cierres Patronales (HUE). Avance Marzo 2016 / Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social, 30.06.2016 
 
Enseñanzas no universitarias. Alumnado matriculado. Curso 2015-2016. Datos Avance / Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte, 30.06.2016 
 
Estadística de Migraciones 2015 / Instituto Nacional de Estadística, 30.06.2016 
 
 

ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS, NORMATIVA DE INTERÉS, INFORMES Y SENTENCIAS 
 
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Primera), 16 de junio de 2016. -
Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 2000/78/CE — Igualdad de trato en el 
empleo y la ocupación — Artículo 2, apartado 1, y artículo 2, apartado 2, letra a) — Artículo 6, 
apartado 2 — Discriminación por motivos de edad — Determinación de los derechos a pensión de 
los funcionarios jubilados — Períodos de aprendizaje y de trabajo — No consideración de tales 
períodos si se cubrieron antes de cumplir 18 años de edad 
 

 
 
Presentación del Informe sobre la Justicia Administrativa 2016 / Centro de 
Investigación sobre Justicia Administrativa. UAM. 13.06.2016 
 
 
 

 
 
 

CONFERENCIAS, CONGRESOS, FOROS, JORNADAS, PREMIOS 
 
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 Taller: Me fabrico mi propio puesto de trabajo/ Fundación Tomillo, Fecha: Martes 12 de 
Julio de 2016, 10:00-12:30 horas. C/ Albuñuelas,15  
 
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. 
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http://www.seg-social.es/Internet_1/Estadistica/Est/Otras_Prestaciones_de_la_Seguridad_Social/Incapacidad_Temporal/index.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/ett/welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/pte/welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/MAC/Welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/hue/welcome.htm
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/no-universitaria/alumnado/matriculado/2015-2016-Datos-Avances.html
http://www.ine.es/prensa/np980.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=180322&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1491672
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=180322&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1491672
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=180322&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1491672
http://cija-uam.org/presentacion-del-informe-sobre-la-justicia-administrativa-2016/
http://www.fundacionuniversia.net/proyectos-inclusivos/
http://www.tomillo.org/v_portal/informacion/informacionver.asp?cod=4857&te=451&idage=5719&vap=0
http://premioscepyme2016.profesionaleshoy.es/
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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 
 
NUEVO Premio Reina Letizia 2016 de promoción de la inserción laboral de las personas con 
discapacidad. Bases,  Extracto Convocatoria. El plazo para presentar la solicitud finaliza el 9 de 
agosto. /Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad 
 
V Edición de la Feria Mercado Laboral Virtual 
 
 Siemens Days: Ingenio para la vida. Madrid, 27 de Septiembre de 2016 
 

Galardones Europeos a las Buenas Prácticas La convocatoria estará abierta desde el 14 de abril y 
el plazo para envío de solicitudes finalizará el 23 de septiembre de 2016 / Agencia Europea para la 
Seguridad y la Salud en el Trabajo 
 
NOVEDAD South Summit, The Disruptors Playground see the Best in Innovation, Technology, 
Entrepreneurship Madrid, 5-7 octubre 2016 
 

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 
 

NUEVO XVI Campus de Emprendedores para Startups/ Seedrocket, Madrid, del 25 al 28 de 
octubre 2016 
 
NUEVO PIAAC (Programa para la Evaluación Internacional de las Competencias de los Adultos.) – 
Tercera Conferencia Internacional, 6-8 noviembre 2016  
 
WEBPARK, La primera feria offline de portales web, del 9 al 11 de diciembre / IFEMA Madrid 
 

II Feria de Empleo en la Era Digital 2016.. 15 y 16 de noviembre 
 

CyberCamp 2016 se celebrará durante los días 1, 2, 3 y 4 de diciembre de 2016 en León. 
 

Cuarta convocatoria programa “Accedemos”, de Fundación Mapfre 
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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://www.boe.es/boe/dias/2014/06/05/pdfs/BOE-A-2014-5937.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/25/pdfs/BOE-B-2016-30129.pdf
http://noticias.universia.es/practicas-empleo/noticia/2016/04/06/1137962/v-edicion-feria-mercado-laboral-virtual-causa-gran-expectacion-empresas-contratantes.html
http://w5.siemens.com/spain/web/es/home/siemensdays/pages/agenda-27-septiembre.aspx
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=03c014391eab6310VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=a22849dda2422310VgnVCM1000008130110aRCRD
https://www.southsummit.co/program
https://www.southsummit.co/program
http://50congresoaedipe.com/
http://www.ifema.es/simoeducacion_01/
http://www.saludyempleopublico.com/
http://www.seedrocket.com/eventos/eventos-campus-de-emprendedores/xvi-campus-de-emprendedores/
http://www.oecd.org/skills/evaluaciones-de-competencias/eventos.htm
http://www.webpark.es/%23!300000-visitantes/w4930
http://feriadelempleo.es/que-es-el-foro-del-empleo-en-la-era-digital/
https://cybercamp.es/evento/cybercamp16
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/images/bases-convocatoria-2016_tcm164-182992.pdf
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Lanzaderas Empleo y Emprendimiento Solidario 
 
http://www.employmentclub.universia.es/ Club de empresas que apuestan por la empleabilidad y el 
talento universitario en España 

Normativas sobre políticas de empleo  / Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
 
http://www.madrimasd.org/ Web de la Fundación para el Conocimiento madri+d  
 

Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud / Instituto de Salud Carlos III 
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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.lanzaderasdeempleo.es/%23madrid
http://www.employmentclub.universia.es/
http://www.empleo.gob.es/es/sec_leyes/trabajo/norma_empleo/index.htm
http://www.madrimasd.org/
http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-el-instituto/fd-organizacion/fd-estructura-directiva/fd-subdireccion-general-redes-centros-investigacion2/fd-centros-unidades2/biblioteca-nacional-ciencias-salud.shtml
mailto:documentacion.empleo@madrid.org
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