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NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 

 
Mercado de Trabajo.-Los datos del Monitor Adecco señalan que continúa la paulatina mejoría del 
mercado laboral español. Pese a ello, también se advierte una incipiente pérdida de dinamismo: 
ahora son 11 las comunidades autónomas que exhiben un incremento interanual en su calificación, 
mientras que un año antes eran 13 las regiones que progresaban. La Comunidad de Madrid 
conserva la primera posición, con 6,5 puntos (-4,1% interanual), seguida de Aragón, con 6,3 puntos 
(+1,1%) y Cantabria, con 5,9 puntos (+10,7%). El salario medio del conjunto de España es de 1.638 
euros mensuales (+0,2% interanual), que es prácticamente el mismo nivel que viene manteniendo 
desde marzo de 2012. Por primera vez en cinco años, se incrementa interanualmente la proporción 
de parados que recibe una prestación por desempleo, así, la misma es ahora del 44,4% (+0,3 
puntos porcentuales). 
 Fuente: Nota de prensa Adecco 29.08.2016 
 
Tres millones de personas de la Unión Europea encontraron un puesto de trabajo en el primer 
trimestre de 2016, lo que corresponde al 15,4% de todos los que se encontraban desempleados en 
el cuarto trimestre del pasado año. Así, trece millones de personas, el 65,7%, siguieron en situación 
de desempleo durante los tres primeros meses de 2016, mientras que 3,7 millones de personas (el 
18,9%), entraron en situación de inactividad económica. Además, el 96,2% de las personas que 
tenían un puesto de trabajo lo mantuvieron, mientras que el 1,7% (2,9 millones) lo perdieron y el 
2,2% (3,8 millones) pasaron a situación de inactividad. Los flujos del mercado laboral muestran los 
cambios entre las situaciones de empleo, desempleo e inactividad económica en el conjunto de la 
UE. Eurostat ha explicado en un comunicado que puede haber diferencias entre estos datos y 
aquellos publicados por las autoridades nacionales como consecuencia de la metodología 
armonizada que se utiliza para poder comparar cifras.  
 Fuente: Nota de prensa EUROSTAT 26.08.2016 
 
Paro-Unión Europea. - El índice de desempleo se mantuvo estable en julio en la zona del euro y en 
la UE, al permanecer en el 10,1 % y en el 8,6 %, respectivamente, en comparación con junio, lo que 
supone las tasas más bajas desde julio de 2011 y marzo de 2009, según la agencia comunitaria de 
estadística, Eurostat. En España el desempleo se situó en julio en el 19,6 %, tres décimas menos 
que en junio, y 2,3 puntos porcentuales menos que en el mismo mes de 2015 
 Fuente: Nota de Prensa EUROSTAT, 31.08.2016 
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http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/790.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7598781/3-26082016-AP-EN.pdf/2d58df73-2401-40cd-94be-2df90257532c
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7601593/3-31082016-AP-EN.pdf/c416f4ad-a1b4-4d29-b0f4-2adc41d4c951
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7601593/3-31082016-AP-EN.pdf/c416f4ad-a1b4-4d29-b0f4-2adc41d4c951
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Perfiles profesionales. – Según un análisis realizado por Randstad Professionals, para conocer las 
necesidades de las empresas y ofrecer a los profesionales las principales claves a la hora de elegir 
la formación a cursar para acceder con garantías al mercado laboral.  Robótica, Mecatrónica, 
Biotecnología, Big Data y desarrollo de aplicaciones móviles son las áreas con mayor demanda de 
profesionales, tanto actualmente como de cara a los próximos años. La evolución constante de la 
tecnología y su aplicación a diversos sectores está generando una disputa entre las compañías por 
atraer y fidelizar a los profesionales con talento, que son insuficientes para cubrir por completo las 
necesidades empresariales. En este sentido, se pone de manifiesto que la necesidad de perfiles 
STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics) en el mercado laboral crece a un ritmo del 
14% anual. Este dato contrasta con la elección de formación por parte de los profesionales, ya que 
sólo el 7% de los estudiantes está matriculado en titulaciones directamente relacionadas con estas 
áreas. Se prevé, por lo tanto, un desajuste entre la oferta del mercado laboral y las necesidades de 
las compañías, una brecha que aumenta año tras año y que alcanzará su punto más elevado en 
2030.   
  Fuente : Nota de prensa Randstad, 30.08.2016 
 
Política de Empleo. – Se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el Plan de Empleo 2016, que 
cuenta en este ejercicio con un presupuesto total de 5.265 millones de euros aportados por el 
Estado, un 8% más que el año anterior. De esta cantidad, hasta 1.800 millones de euros se 
destinarán a las comunidades autónomas. Estando pendiente  de aprobación en un próximo 
Consejo de Ministros el reparto de fondos entre las distintas comunidades autónomas, una vez sean 
remitidos los informes preceptivos por parte del Ministerio de Hacienda.Entre las principales líneas 
de actuación del PAPE se encuentran el lograr incrementar el empleo entre los jóvenes, implantar la 
Garantía Juvenil, favorecer la inserción laboral de los colectivos que lo tienen más difícil, como es el 
caso de los parados de larga duración, la formación para el empleo de los parados, la vinculación de 
las políticas activas y pasivas de empleo y el impulso del emprendimiento. 
  Fuente : Comunicación SEPE, 31.08.2016 
 
Prevención Riesgos Laborales.- El asma ocupacional representa hasta el 25% de todos los casos 
de asma en población adulta.  La predisposición genética, las alergias, la rinoconjuntivitis, el 
consumo de tabaco o el género del trabajador también son factores de riesgo destacados en el 
desarrollo de asma ocupacional. El temor a perder el empleo es la principal dificultad en el 
tratamiento de esta enfermedad, ya que los pacientes deben cesar la exposición inmediatamente 
después del diagnóstico. Las guías de manejo y las acciones de concienciación, especialmente en 
los profesionales que desempeñan actividades de riesgo, son clave para mejorar los elevados 
índices de prevalencia. 
 Fuente: Nota de prensa Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR)         
29.08.2016 
 
Seguridad Social. Pensiones.- La nómina mensual de pensiones contributivas de la Seguridad 
Social alcanzó los 8.534,97 millones de euros el pasado 1 de agosto. El incremento mensual se sitúa 
en el 3,20%. La pensión media de jubilación se sitúa en 1.044,9 euros, lo que representa un 
aumento del 2,09% respecto al año pasado. En cuanto a la pensión media del sistema, que 
comprende las distintas clases (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de 
familiares), es de 905,30 euros, lo que supone un ascenso interanual del 1,89%. 
  Fuente: Revista Seguridad-Social Activa 25.08.2016 
 
Las cuentas de la Seguridad Social presentan un saldo negativo de 5.721,48 millones de euros a 31 
de julio de 2016, según los datos de ejecución reflejados en el Sistema de Información Contable de 
la Seguridad Social. En el mismo periodo del ejercicio anterior, el saldo negativo era de 4.423,58 
millones de euros obtenidos. Este saldo negativo de 5.721,48 millones de euros es la diferencia 
entre unos derechos reconocidos por operaciones no financieras de 74.021,33 millones de euros y 
unas obligaciones      reconocidas  de  79.742,81  millones de euros.  Las cotizaciones           
sociales han ascendido a 60.082,95 millones de euros, lo que representa un aumento de 2,76 
puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior.                                                   
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http://www.randstad.es/empresas/Pages/professionals.aspx
http://www.randstad.es/nosotros/sala-prensa/robotica-mecatronica-biotecnologia-big-data-y-desarrollo-de-apps-profesionales-mas-demandados
http://www.boe.es/boe/dias/2016/08/31/pdfs/BOE-A-2016-8107.pdf
https://www.sepe.es/contenidos/comunicacion/noticias/2016_pape.html
https://drive.google.com/file/d/0B3-GelWPMn4dZ094Rlp0Njl2Q1k/view
https://drive.google.com/file/d/0B3-GelWPMn4dZ094Rlp0Njl2Q1k/view
http://www1.seg-social.es/ActivaInternet/AfiliacionParo/REV_035354
http://www1.seg-social.es/ActivaInternet/AfiliacionParo/REV_035354
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Viene originado por el aumento de la cotización de ocupados en un 3,52%, mientras que la 
cotización de desempleados registra un decremento del 7,59%.. 
 Fuente: Nota de prensa revista Seguridad Social-activa 31.08.2016 

Trabajadoras Autónomos. - De acuerdo con el análisis de los 1,5 millones de autónomos 
españoles de la base de datos de INFORMA D&B, tan solo el 35% son mujeres según su estudio 
sobre Empresarios Individuales. Asturias, con un 39% de empresarias autónomas, es la comunidad 
donde el porcentaje es más elevado, seguida de Galicia, con un 38%, y Valencia, donde baja al 
37%. En el extremo contrario Melilla, donde las mujeres autónomas son tan solo el 26%, Canarias, 
con un 31%, y Madrid, con el 33%. Si tenemos en cuenta los números absolutos, Andalucía es 
la comunidad con más mujeres autónomas, 92.580. Tras ella Cataluña, con 85.386, y Valencia, con 
65.450. Estas comunidades son también las que tienen las cifras globales de autónomos más 
elevadas. 
  Fuente: Nota de Prensa Informa D&B, 31.08.2016 
 
 

  LIBROS ELECTRÓNICOS, DOCUMENTOS Y LITERATURA GRIS de Trabajo 

 
Competencias 

 

Desarrollo de competencias para el mercado laboral. Las conclusiones de Riga : 
cooperación europea para la educación y formación profesionales 2015-2020 / 
Comisión Europea, Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, 2016 

 
 

Trabajo 
 

Sustainable work throughout the life course: National policies and strategies , 27 july 2006 
 / European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions,  
 
 

Sustainable work throughout the life course: National policies and strategies - Executive 
summary. 02 August 2016 / European Foundation for the Improvement of Living and 
Working Conditions 
 
 
 
 

 
Global Slavery Index 2016 /The Global Slavery Index.org, 2016 
 
 

Mercado Laboral 
 

Análisis EPA Segundo trimestre / Sara de la Rica, Brindusa Anghel Lucía Gorjón. 
FEDEA,agosto 2016 
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http://www1.seg-social.es/ActivaInternet/AfiliacionParo/REV_035364
http://www.informa.es/system/resources/BAhbBlsHOgZmSSIyMjAxNi8wOC8zMC8wOC8yMC81OS82ODkvQXV0b25vbW9zXzIwMTZfdjIucGRmBjoGRVQ/Autonomos_2016_v2.pdf
http://www.informa.es/noticias/las-mujeres-autonomas-representan-el-35-del-total
http://bookshop.europa.eu/es/desarrollo-de-competencias-para-el-mercado-laboral-pbKE0216623/?CatalogCategoryID=5Bmep2IxvtAAAAEurxMIaMP7
http://bookshop.europa.eu/es/desarrollo-de-competencias-para-el-mercado-laboral-pbKE0216623/?CatalogCategoryID=5Bmep2IxvtAAAAEurxMIaMP7
http://bookshop.europa.eu/es/comisi-n-europea-cbaLoKABstP1sAAAEjGIkY4e5K/
http://bookshop.europa.eu/es/direcci-n-general-de-empleo-asuntos-sociales-e-inclusi-n-cb5Bmep2IxvtAAAAEurxMIaMP7/
http://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2016/working-conditions-labour-market/sustainable-work-throughout-the-life-course-national-policies-and-strategies
http://www.eurofound.europa.eu/publications/executive-summary/2016/working-conditions-labour-market/sustainable-work-throughout-the-life-course-national-policies-and-strategies-executive-summary
http://www.eurofound.europa.eu/publications/executive-summary/2016/working-conditions-labour-market/sustainable-work-throughout-the-life-course-national-policies-and-strategies-executive-summary
http://www.globalslaveryindex.org/index/
http://laboral.fedea.net/docs/OL-2016T2.pdf
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Movilidad laboral 
 
Datos básicos de movilidad: contratación y movilidad geográfica de los trabajadores 
en España, Datos 2015 / Ministerio de Empleo y de la Seguridad Social, abril 2016 
 
 
 
 

 
Mujer 
Women in business: De las promesas a la realidad. Informe sobre el papel de la mujer en la dirección 
2016 / Grant Thornton, 2016 
 
 
Perfiles Profesionales  
Posiciones y competencias más demandadas en las empresas. Informe EPYCE 2016  / Human Age 
Institute, 2016 
 
Redefining business succes in a changing world / PricewaterhouseCoopers, enero 2016  
 

Trabajadores Mayores de 45 Años 
Informe #TuEdadEsUnTesoro. Mayores de 45 años en riesgo de exclusión en el mundo laboral / 
Fundación Adecco, junio 2016  
 
 

ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 

 
Estadística de Regulación de Empleo (REG). Avance Enero-Junio 2016 / Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social, 25.08.2016 
 
Estadística de Empresas de Trabajo Temporal (ETT). Avance Mayo 2016  / Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social, 25.08.2016 
 
Estadística de Convenios Colectivos de Trabajo (CCT). Avance Julio 2016  / Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social, 10.08.2016 
 
Estadística de Empresas Inscritas en la Seguridad Social (EMP) - Julio 2016  / Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social, 10.08.2016 
 
 

 
 
Jóvenes y Paro Registrado. Julio 2016, agosto 2016 
 
 
 
 

 
Indicadores de Actividad del Sector Servicios (IASS). Base 2010. Junio 2016. Datos Provisionales. 
Datos de ocupación página 5 / Instituto Nacional de Estadística (INE) 
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http://www.sepe.es/contenidos/observatorio/mercado_trabajo/2630-3.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/observatorio/mercado_trabajo/2630-3.pdf
http://www.grantthornton.es/archivos/women_in_businnes_de_la_promesa_a_la_realidad.pdf
http://www.manpowergroup.es/data/files/Estudios/pdf/Informe_EPyCE_2015_-_Posiciones_y_competencias_mas_demandadas_en_las_empresas_635972945894677500.pdf
http://www.manpowergroup.es/data/files/Estudios/pdf/Informe_EPyCE_2015_-_Posiciones_y_competencias_mas_demandadas_en_las_empresas_635972945894677500.pdf
http://www.pwc.com/gx/en/ceo-survey/2016/landing-page/pwc-19th-annual-global-ceo-survey.pdf
http://www.fundacionadecco.es/SalaPrensa/PublicacionesEstudioCasos.aspx?Est_Id=55&Est_Tipo=1
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/reg/welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/ett/welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/cct/welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/emp/welcome.htm
http://www.injuve.es/observatorio/formacion-empleo-y-vivienda/jovenes-y-paro-registrado-julio-2016
http://www.ine.es/daco/daco42/iass/iass0616.pdf
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Datos pensiones agosto/ Ministerio de Empleo y Seguridad Social, agosto 2016  
 
 
 
 
 

 
 Quarterly labour market flows /EUROSTAT, 26.08.2016 
 
 
 

ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS, NORMATIVA DE INTERÉS, INFORMES Y SENTENCIAS 
 
Resolución de 22 de agosto de 2016, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de agosto de 2016, por el que se aprueba el Plan Anual de 
Política de Empleo para 2016, según lo establecido en el artículo 11.2 del texto refundido de la Ley 
de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre. -  BOE 31.08.2016  
 
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un marco 
común para las estadísticas europeas relativas a las personas y los hogares, basadas en datos a 
nivel individual recogidos a partir de muestras. - COM/2016/0551 final - 2016/0264 (COD) + Anexos 
 
 
 

CONFERENCIAS, CONGRESOS, FOROS, JORNADAS, PREMIOS 
 
Premios Innova eVIA 2016. Categoria Innova PyME /AMETIC Plazo de presentación de las 
candidaturas desde 13 de junio al 15 de septiembre 
 
El Desafío de Talento Solidario.  Apertura de convocatoria para organizaciones sociales del 6 de 
Julio hasta el 13 de Septiembre / Fundación Botín 
 
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 
 
Cursos y Talleres Agencia para el Empleo tercera convocatoria 2016/Ayuntamiento de Madrid, 
comienzo oferta el 27 de julio de 2016 
 
Emprender en femenino:Camino a la igualdad/ATA, Madrid, septiembre 
 
V Edición de la Feria Mercado Laboral Virtual 
 
NUEVO “30-Day Challenge”/ Europe Language Jobs, campaña durante septiempre, necesario 
inscripción gratuita 
 
NUEVO Feria de Franquicias y Emprendedores. Madrid 22 de septiembre de 2016 
 
 Siemens Days: Ingenio para la vida. Madrid, 27 de Septiembre de 2016 
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http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=2.879&idContenido=2.343
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7598781/3-26082016-AP-EN.pdf/2d58df73-2401-40cd-94be-2df90257532c
https://correoweb.madrid.org/owa/redir.aspx?C=_1MHMxdCjUu2bN4J-HRtOrJtrI_j1tNIbs1H1x9-IB3sEMRYqJpEiooK5FwGGBp-3udBPykrAJ4.&URL=http%3a%2f%2fwww.boe.es%2fboe%2fdias%2f2016%2f08%2f31%2fpdfs%2fBOE-A-2016-8107.pdf
https://correoweb.madrid.org/owa/redir.aspx?C=_1MHMxdCjUu2bN4J-HRtOrJtrI_j1tNIbs1H1x9-IB3sEMRYqJpEiooK5FwGGBp-3udBPykrAJ4.&URL=http%3a%2f%2fwww.boe.es%2fboe%2fdias%2f2016%2f08%2f31%2fpdfs%2fBOE-A-2016-8107.pdf
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2d2fd900-69e0-11e6-9b08-01aa75ed71a1.0016.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2d2fd900-69e0-11e6-9b08-01aa75ed71a1.0016.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2d2fd900-69e0-11e6-9b08-01aa75ed71a1.0016.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2d2fd900-69e0-11e6-9b08-01aa75ed71a1.0016.02/DOC_2&format=PDF
http://ametic.es/es/premios-innova-evia-2016-categoria-innova-pyme
http://eldesafiots.org/
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://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Agencia-para-el-Empleo-de-Madrid?vgnextfmt=default&vgnextoid=c65815fa10294110VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&idCapitulo=10111361
http://www.ata.es/prensa/noticias/ata-pone-en-marcha-el-proyecto-emprende-en-femenino-un
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.franquishop.com/portal/madrid
http://w5.siemens.com/spain/web/es/home/siemensdays/pages/agenda-27-septiembre.aspx
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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 
 
 Creando cultura emprendedora/Spin 2016, del 29 de septiembre y 1 de octubre. Santiago de 
Compostela 
 
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 
 

XVI Campus de Emprendedores para Startups/ Seedrocket, Madrid, del 25 al 28 de octubre 2016 
 
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 
 

Programa Generando Cambios /Comunidad de Madrid  
 

Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE) /  Cámara de Comercio, hasta 2018 
 
 

BECAS, PRÁCTICAS, OFERTAS EMPLEO 
 
NUEVO Adif. Oferta de empleo público.Plazo de solicitud abierto, Convocatoria 30.08.2016. Plazo 
hasta el 19.09.2016 
 
Formación Profesional 2016/2017. Hasta el 30.09.2016 / Fundación Repsol 
 
NUEVO Becas para estudios de postgrado en seguro y previsión social 2016-2017 / Fundación 
Mapfre 
 
NUEVO  Prácticas Parlamento Europeo. Plazo abierto hasta el 15 de octubre de 2016  
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http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=03c014391eab6310VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=a22849dda2422310VgnVCM1000008130110aRCRD
http://www.spin2016.org/agenda
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
http://www.madridpymesenigualdad.es/Default.aspx?tabid=2126&portalid=70
http://www.camara.es/formacion-y-empleo/programa-integral-de-cualificacion-y-empleo
http://www.adif.es/es_ES/conoceradif/oferta_de_empleo_publico/ofertas_abiertas/ofertas_abiertas.shtml
https://becasfp.fundacionrepsol.com/es/
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/te-interesa/beca-ayuda/postgrado/nueva-convocatoria-becas-postgrado.jsp
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160623STO33666/pr%C3%A1cticas-en-el-pe-inf%C3%B3rmate-e-inscr%C3%ADbete?utm_campaign=engagor&utm_content=engagor_Mzg4ODkzMQ%3D%3D&utm_medium=social&utm_source=twitter
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Eventos de la fundación Europea para la mejora de las Condiciones de Vida y de trabajo. Eurofound 
 
Global Slavery Index.org 
 
Generando Cambios / Consejería de Políticas Sociales y Familia. Web del Programa Generando 
Cambios para la mejor integración de los criterios de igualdad entre mujeres y hombres en las 
relaciones laborales en las pequeñas y medianas empresas madrileñas. 
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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
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