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NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 

 
Discapacidad-Empleo. – Según el VII Informe ¿Qué tres deseos le piden al nuevo año las personas 
con discapacidad? , elaborado por la Fundación Randstad, 2016 se ha cerrado con una cifra récord 
en contratación de personas con discapacidad: entre enero y noviembre se firmaron 91.127 
contratos, un 3,7% más que en todo el año 2015. Un 54% de las personas con discapacidad le 
piden al 2017 empleo y una mayor sensibilización del tejido empresarial, además de un empleo 
estable, igualitario y acorde a sus competencias profesionales. Por otra parte, a pesar de que 2016 
se cierra con una cifra récord en la firma de contratos para personas con discapacidad, un 86% de 
los encuestados cree que las empresas aún no están lo suficientemente concienciadas sobre los 
beneficios que a nivel organizacional tiene la contratación de personas con discapacidad y que solo 
lo hacen para cumplir la Ley General de Discapacidad (LGD) y la tendencia ascendente en la 
contratación de personas con discapacidad contrasta con su tasa de actividad situada en un 
33,9%, 44 puntos por debajo de la tasa de actividad de las personas sin discapacidad. 
 Fuente:  Nota de Prensa Fundación Adecco, 02.01.2017 

Empleo. – La Comunidad de Madrid ha cerrado 2016 con 94.753 nuevos trabajadores (+3,3%) y 
46.985 parados menos con respecto al año anterior (-10,4%), lo que supone el mayor descenso del 
paro en un año de diciembre de toda la serie histórica. El paro registrado en la región ha descendido 
en 11.292 personas respecto a noviembre (-2,7%), por lo que la Comunidad de Madrid finaliza el 
año con 405.367 personas en situación de desempleo, lo que supone el dato más bajo registrado en 
un mes de diciembre desde 2008. 
 Fuente: Nota de prensa Comunidad de Madrid, 04.01.2017 
 
Siete de cada diez trabajadores creen que Whatsapp es una buena herramienta para buscar 
empleo. De dicho porcentaje, el 53% de los usuarios ha utilizado la aplicación para ampliar 
información sobre una oferta de trabajo, un 52% lo ha utilizado para presentarse y ofrecer su 
candidatura y un 16% para pedir un cambio de hora en una entrevista de trabajo previamente 
concertada. 1 de cada 5 trabajadores españoles reconoce que alguna vez ha recibido ofertas de 
trabajo a través de Whatsapp o le han contactado por esta vía para ofrecerle un empleo. Sobre el 
uso de este canal de comunicación en horario laboral, el 44% de los encuestados reconoce haberlo 
utilizado con fines personales, un 22% habla solo de fines profesionales y un 34% manifiesta no 
haber empleado el Whatsapp en horario de trabajo. 
 Fuente: Nota de prensa Adecco 27.12.2016 
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http://www.fundacionadecco.es/_data/Noticias/Pdf/139.pdf
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3D170104+NP+Datos+empleo+y+afiliciaci%C3%B3n+diciembre+y+conjunto+2016.+Ampliaci%C3%B3n-4.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352922454212&ssbinary=true
http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/823.pdf3
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Empleo Juvenil. – Se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado un Real Decreto-ley de medidas 
urgentes para el impulso del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Las medidas aprobadas son 
fruto del acuerdo del Gobierno de España, con las CCAA y los interlocutores sociales. Desde la 
puesta en marcha de Sistema, la tasa de paro juvenil se ha reducido en 15 puntos. Entre las nuevas 
medidas, bastará con no haber recibido formación ni haber estado trabajando el día anterior a la 
solicitud de inscripción para cumplir los requisitos. Todos los jóvenes inscritos como demandantes 
de empleo en los Servicios Públicos de Empleo estatal y autonómicos que cumplan con los 
requisitos de la Garantía Juvenil podrán ser inscritos. También se refuerza la participación de los 
interlocutores sociales. Por otra parte se establece la conversión de                                                  
las reducciones de cotización en bonificaciones para los incentivos al emprendimiento y la 
contratación de los jóvenes beneficiarios de la Garantía Juvenil. 
  Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 30.12.2016 
 
Mercado Laboral. – Según un informe de Ranstad, Ingenieros, profesionales de IT y especialistas 
en Big Data serán los perfiles más demandados en 2017. La digitalización del mercado laboral hace 
que las empresas busquen perfiles altamente tecnológicos, con experiencia internacional, visión 
estratégica, capacidad analítica y adaptación al cambio. Se  prevé que la digitalización genere 
1.250.000 empleos en los próximos cinco años. En este sentido, el mercado laboral sigue 
demandando desarrolladores y analistas Java y .Net, ingenieros de Telecomunicaciones e 
Informáticos. A estos perfiles, hay que sumarles la creciente necesidad de profesionales 
especializados en SAP, Business Intelligence y Big Data. Los perfiles de desarrollo de aplicaciones, 
soluciones de movilidad y arquitectos cloud, muy vinculados a la digitalización, también serán muy 
buscados por las compañías. Por otro lado, la ciberseguridad será otro de los sectores que 
impulsarán la contratación de trabajadores altamente cualificados. Otra tendencia continua siendo la 
inversión en IoT (Internet of things- Internet de las cosas), lo que conlleva que la demanda seguirá 
creciendo en el ámbito de las telecomunicaciones y la conectividad. Este auge se une a las 
plataformas de TV digitales, que siguen creciendo de manera exponencial. En cuanto a las 
habilidades asociadas a los perfiles digitales, destacan la capacidad de adaptación, autonomía, 
movilidad laboral y dominio del inglés. Además, los profesionales transversales y multidisciplinares 
serán altamente valorados. La convergencia entre las diferentes aristas de la tecnología, 
como front, back, infraestructura y telecomunicaciones, hará que siga en aumento la necesidad de 
atraer perfiles que dominen varias disciplinas en su ámbito 
 Fuente: Nota de prensa Randstad.es, 02.01.2017 
 
Nómina. - El Tribunal Supremo considera ajustado a derecho que las empresas comuniquen las 
nóminas del mes a los trabajadores en soporte informático y no en soporte papel. La Sala de lo 
Social del alto tribunal ha modificado su doctrina anterior y argumenta ahora que el cambio de 
soporte no supone perjuicio ni molestia alguna para el trabajador, ni puede considerarse gravoso 
para éste ya que, si quiere copia de la nómina en papel, sólo debe dar la orden de "imprimir" en el 
ordenador y esperar unos segundos a que la impresión se efectúe. El Supremo estableció un criterio 
contrario en una sentencia que dictó el 22 de diciembre de 2011, referida a la empresa Air Europa, 
donde defendía que la previsión legal era la entrega material en soporte papel de las nóminas. En 
una resolución dada a conocer el día 4 de enero, la Sala de lo Social explica que ha cambiado el 
criterio "a la vista del tiempo transcurrido desde que se dictó la misma y de la generalización de la 
utilización del soporte informático en lugar del soporte papel para almacenar y comunicar datos” 
 Fuente: rrhhdigital.com, 05.01.2017 
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https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/24/pdfs/BOE-A-2016-12266.pdf
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/2951
https://www.randstad.es/nosotros/sala-prensa/ingenieros-profesionales-de-it-y-especialistas-en-big-data-seran-los-perfiles-mas-demandados-en-2017/
http://www.rrhhdigital.com/secciones/legal/121808/El-Supremo-avala-que-las-empresas-comuniquen-la-nomina-por-Internet-y-no-en-papel
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Paro Registrado. – El número de parados registrados en las oficinas de los Servicios Públicos de 
Empleo ha bajado en diciembre en 86.849 personas en relación con el mes anterior. De esta forma, 
la cifra total de parados registrados se sitúa en 3.702.974 personas y continúa en los niveles más 
bajos de los últimos 7 años. En términos desestacionalizados, el paro baja en el mes de diciembre 
en 49.243 personas. El paro registrado baja en 13 comunidades autónomas, encabezadas por 
Andalucía (-39.908), Madrid (-11.298) y Cataluña (-9.334). Sube, en cambio, en las 4 restantes, 
principalmente en Galicia (2.360) y Navarra (1.129). 
 Fuente:  Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 04.11.2017 
 
Permiso Paternidad. - Los trabajadores que se conviertan en padres a partir del 1 de enero de 
2017 podrán disfrutar de 4 semanas de permiso por paternidad. Cada año, una media de más de 
240.000 trabajadores se han acogido a esta  prestación. Hasta ahora los padres han venido 
disfrutando de 15 días de descanso (13 días más 2 por el Estatuto de los Trabajadores). A partir del 
1 de enero el permiso se amplía a 28 días. La prestación por paternidad es independiente de la de la 
madre y compatible con el disfrute compartido de la de maternidad, siempre que sea cedido por la 
madre. La cuantía del subsidio es del 100% de la base reguladora de la prestación de Incapacidad 
Temporal, derivada de contingencias comunes, al igual que la prestación por maternidad. 
 Fuente: Nota de prensa Ministerio de Empleo y Seguridad Social 1.01.2016 

Salario Mínimo Interprofesional. – En el Boletín Oficial del Estado del  31 de diciembre de 2016 se 
ha publicado el Real Decreto 742/2016, de 30 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo 
interprofesional para 2017, El SMI ha quedado establecido para las actividades de 
agricultura, industria y servicios, sin distinción de sexo ni edad de los trabajadores, en 23,59 
euros/día o 707,70 euros/mes, según que el salario esté fijado por días o por meses. 
 

  LIBROS ELECTRÓNICOS, DOCUMENTOS Y LITERATURA GRIS 

 
Centros Especiales de Empleo 

 
Análisis económico-financiero de los centros especiales de empleo de España. Revista 
Española de Discapacidad, vol. 4, n. 2, 2016, p. 7-24. Revista Española de Discapacidad, vol. 
4, núm. 2 /2016) 
 

 

 

 
Discapacidad-Empleo   
Estudio sobre daño cerebral e inserción laboral: Informe final de resultados / Fundación 
ONCE, 2016  
 

 
Empleo Juvenil 

Social Agenda 46 – Boosting youth employment  (19/12/2016) / European Commission 19.12.2016 
 

 
 Life Annuity Products and Their Guarantees , 05.12.2016, OCDE 
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http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/2953
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/2952
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/31/pdfs/BOE-A-2016-12598.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/31/pdfs/BOE-A-2016-12598.pdf
http://www.cedd.net/redis/index.php/redis/issue/current
http://www.cedd.net/redis/index.php/redis/issue/current
http://biblioteca.fundaciononce.es/publicaciones/procedencia/colecciones-propias/estudio-sobre-dano-cerebral-e-insercion-laboral
http://biblioteca.fundaciononce.es/publicaciones/procedencia/colecciones-propias/estudio-sobre-dano-cerebral-e-insercion-laboral
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=737&langId=es&pubId=7951&type=1&furtherPubs=no
http://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/life-annuity-products-and-their-guarantees_9789264265318-en
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Educación 
 
 
 Educación inclusiva y vida independiente, UNIVERSITAS, No 24 (2016) /  Instituto de 
Derechos Humanos "Bartolomé de las Casas" de la Universidad Carlos III de Madrid,  
 
 
 
 

 
Empleo-Mujer 
Informe 5/2016 sobre la participación laboral de las mujeres en España, / Consejo Económico y 
Social, diciembre 2016  
 
 

Emprendedores 
La formación de los emprendedores españoles mejora, pero el peso de los que solo tienen 
educación obligatoria es el doble que en la Unión Europea / Fundación BBVA-Ivie 
 
 
Formación Dual  
Las empresas y la FP Dual en España / Fundación Bertelsmann , noviembre 2016  
 
 
Mercado laboral 

 
 
Labour market policy - Expenditure and participants - Data 2013  (20/12/2016)               
/ European Commission  
 

 

 

 

Perfiles de responsabilidad más demandados 2017 / Randstad 

 

 

Labour market information and guidance / CEDEFOP, 2016  
 

 

 

 

 
Negociación colectiva 
Mercado laboral y negociación colectiva – diciembre 2016. CEOE, 12.2016 
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http://hosting01.uc3m.es/Erevistas/index.php/UNIV/article/view/3178
http://www.ces.es/documents/10180/3557409/Inf0516.pdf
http://www.fbbva.es/TLFU/fbin/FBBVA_Esenciales_12_tcm269-627367.pdf
http://www.fbbva.es/TLFU/fbin/FBBVA_Esenciales_12_tcm269-627367.pdf
https://www.fundacionbertelsmann.org/es/home/publicaciones-raiz/publicacion/did/las-empresas-y-la-fp-dual-en-espana/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7954&type=2&furtherPubs=no
https://www.randstad.es/tendencias360/perfiles-de-responsabilidad-mas-demandados-en-2017/
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/5555
http://contenidos.ceoe.es/CEOE/var/pool/pdf/publications_docs-file-292-mercado-laboral-y-negociacion-colectiva-diciembre-2016.pdf
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Pensiones 
 

Pensions Outlook 2016. OECD,  / Perspectivas de Pensiones 2016 ( Resumen en 
español), 05.12.2016 
 

 

 

 

Relaciones Laborales 
Resolving individual labour disputes: A comparative overview   23.12.2016 (La resolución 
de conflictos individuales de trabajo: Una visión comparativa Este libro examina las 
instituciones y mecanismos para la solución de conflictos laborales individuales en 
diversos países.) 
 

 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

 
Guía sobre factores psicosociales en el entorno laboral , 2016 / Consejería de 
Economía, Empleo y Hacienda - Organismo Autónomo Instituto Regional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST) 

 

 

 
 

ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 

 
 
Estadística de Afiliación de Trabajadores al Sistema de la Seguridad Social (AFI). 
Diciembre 2016 /   Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 04.01.2017 
 
 
 

 
 
Estadística de Paro Registrado y Contratos Registrados (MLR). Diciembre 2016/    
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 04.01.2017 
 
 
 
 
Estadística de Prestaciones por Desempleo (PRD). Noviembre 2016 /  Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social, 04.01.2017 
 
Estadística de Prestaciones Familiares (PRF). Diciembre 2016 / Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social, 30.12.2016 
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http://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-pensions-outlook-2016/summary/spanish_3d53f777-es
http://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-pensions-outlook-2016/summary/spanish_3d53f777-es
http://www.ilo.org/global/publications/books/forthcoming-publications/WCMS_488469/lang--en/index.htm
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM015633.pdf
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/2954
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/2954
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/2953
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/PRD/welcome.htm
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Inicio/!ut/p/z1/hY6xDoIwEIafhaGjvWtQIm4MxqA4OBCxC0GtUAMtaSv4-BJ1U_G2u3z_dz9wyICropNl4aRWRT3sBx7kPgumLESWrDBeYpRuN2no73wMGeyfAP6YCIH_y_NxBN_AyIs18LLWx1fdSB39eQnciIswwtCbGc6Vc-2CIMG-76kV5cTqkyxqKizBWDlhlHA5IyjVWdxp5ZpvpkpbB9mHAdomw-us7pLI8x5c_M8o/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
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Estadística de Incapacidad Temporal (PIT). Octubre 2016 / Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 
29.12.2016 
 
 

 
Encuesta Anual Laboral (EAL). Año 2015 /  Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social, 29.12.2016 
 
 

 
 
 
 
 
Principales Indicadores del Mercado de Trabajo (Publicación periódica) noviembre 
2016 / Consejería de Economía, Empleo y Hacienda - D. G. del Servicio Público de 
Empleo 
 
 
 
 
 

 
Informe Paro Registrado por Localidades, noviembre 2016 / Consejería de 
Economía, Empleo y Hacienda - D. G. del Servicio Público de Empleo 
 
 

 

 

Structural indicators for monitoring education and training systems in Europe 2016 / EACEA — 
Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural 
 
 
 

ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS, NORMATIVA DE INTERÉS, INFORMES Y SENTENCIAS 

 
        
         Código de la Discapacidad, última actualización 28 de diciembre de 2016 / BOE 
 

 
Código de Legislación Social, última actualización 27 de diciembre de 2016 / BOE 
 

Código Laboral y de la Seguridad Social, última actualización 27 de diciembre de 
2016 / BOE 
 
Cooperativas, Sociedades Laborales y Trabajo Autónomo, última actualización 27    

         de diciembre de 2016 / BOE 
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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/EAL/welcome.htm
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DInforme+principales+indicadores+Noviembre+2016.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352920756765&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1343068184449&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&site=ComunidadMadrid&sm=1343068184432%25ambito%25&buscador=1&idListConsj=1109265444710&idConsejeria=1109266187242&idOrganismo=1109266228559&sm=1343068184432&idConsejeriaAV=1109266187242&txtL=Consejer%C3%ADa+de+Econom%C3%ADa%2C+Empleo+y+Hacienda+
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1343068184449&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&site=ComunidadMadrid&sm=1343068184432%25ambito%25&buscador=1&idListConsj=1109265444710&idConsejeria=1109266187242&idOrganismo=1109266228559&sm=1343068184432&idConsejeriaAV=1109266187242&txtL=Consejer%C3%ADa+de+Econom%C3%ADa%2C+Empleo+y+Hacienda+
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DPARO+LOCALIDADES_11_16.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352919833857&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1343068184449&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&site=ComunidadMadrid&sm=1343068184432%25ambito%25&buscador=1&idListConsj=1109265444710&idConsejeria=1109266187242&idOrganismo=1109266228559&sm=1343068184432&idConsejeriaAV=1109266187242&txtL=Consejer%C3%ADa+de+Econom%C3%ADa%2C+Empleo+y+Hacienda+
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1343068184449&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&site=ComunidadMadrid&sm=1343068184432%25ambito%25&buscador=1&idListConsj=1109265444710&idConsejeria=1109266187242&idOrganismo=1109266228559&sm=1343068184432&idConsejeriaAV=1109266187242&txtL=Consejer%C3%ADa+de+Econom%C3%ADa%2C+Empleo+y+Hacienda+
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1343068184449&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&site=ComunidadMadrid&sm=1343068184432%25ambito%25&buscador=1&idListConsj=1109265444710&idConsejeria=1109266187242&idOrganismo=1109266228559&sm=1343068184432&idConsejeriaAV=1109266187242&txtL=Consejer%C3%ADa+de+Econom%C3%ADa%2C+Empleo+y+Hacienda+
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/et-monitor_en
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=125_Codigo_de_la_Discapacidad&modo=1
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=039_Codigo_de_Legislacion_Social&modo=1
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=093_Codigo_Laboral__y__de_la_Seguridad_Social_&modo=1
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=093_Codigo_Laboral__y__de_la_Seguridad_Social_&modo=1
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=071_Cooperativas_Sociedades_Laborales_y_Trabajo_Autonomo&modo=1
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CONFERENCIAS, CONGRESOS, FOROS, JORNADAS, PREMIOS 
 
NOVEDAD 16º Foro de Empleo 2017. 22-23 Febrero. Universidad de Oviedo 

Reunión de expertos para adoptar pautas sobre trabajo decente y turismo socialmente responsable      
OIT, 20 - 24 febrero 2017. Ginebra, Suiza 
 
X Congreso Nacional de Formación Continua, 1-2 de marzo de 2017  
 
NOVEDAD Aula - salón internacional del estudiante y de la oferta educativa ,1-5 de marzo 2017 / 
IFEMA Madrid 

NOVEDAD Salón Internacional de postgrado y Formación Continua, 2-4 de marzo de 2017 / IFEMA 
Madrid 

Expolearning. Feria de Madrid, 2-4 marzo 2017  
 
JOBARCELONA 2017. IV Congreso Internacional de Empleo y Orientación Profesional para 
Universitarios y Jovenes Titulados. Palau de Congressos de Catalunya. 15-16 marzo 2017 
 
X Feria de Empleo para Personas con Discapacidad y III Foro de Activación del Empleo, 29-30 
marzo 2017 
 
Reunión tripartita sobre la mejora del empleo y las condiciones de trabajo en el ámbito de los 
servicios de salud / OIT, 24-28 abril 2017, Ginebra, Suiza 
 

Digital Enterprise Show (DES2017) / Madrid (IFEMA), 23, 24 y 25 de mayo de 2017 
 

NOVEDAD Workinn 2017 Bilbao, foro de empleo y formación, 6-8 junio 2017. Bilbao.- Foro de 
empleo y formación dirigido al colectivo de jóvenes cuyo objetivo es acercar el mercado y oferta 
laboral del sector de la máquina-herramienta a los estudiantes, futuras incorporaciones de las 
empresas del sector. 
 

 
BECAS, PRÁCTICAS, OFERTAS EMPLEO 

 

 
 ‘Creciendo Juntos’ KPMG en España y Fundación Universia plazo de inscripción comienza día 21 
de noviembre y estará abierto hasta el 30 de junio de 2017 
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http://www.foroempleo.org/
http://www.ilo.org/sector/activities/sectoral-meetings/WCMS_508521/lang--es/index.htm
http://www.congresosdeformacion.com/programa/
http://www.ifema.es/aula_01/
http://www.ifema.es/forodepostgrado_01/Expositores/Presentacion/index.htm
http://www.expoelearning.com/
http://www.jobarcelona.com/es
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1354623453720&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228559&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266100977
http://www.ilo.org/sector/activities/sectoral-meetings/WCMS_508525/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/sector/activities/sectoral-meetings/WCMS_508525/lang--es/index.htm
https://www.des-madrid.com/
http://bilbaoexhibitioncentre.com/eventos/workinn-2017/%23.WFuYbtI36t8
http://www.fundacionuniversia.net/kpmg-lanza-la-ii-convocatoria-del-programa-becas-creciendo-juntos/
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PORTALES , SEDES ELECTRÓNICAS Y APLICACIONES 
 
TURIJOBS. El Portal de Empleo y Formación en Turismo y Hostelería  
 

Nueva página, 15.12.2016 Derecho de acceso a la información pública / Portal de Transparencia, 
Gobierno de España 
 

ILOSTAT, estadísticas laborales a nivel mundial / OIT 

 
 
 
 

CRÉDITOS 
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Edita: 

Consejería de Economía, Empleo y Hacienda  de la Comunidad  de Madrid. 
Secretaría General Técnica.   
División de Análisis, Organización y Desarrollo de Empleo.  
Área de Patrimonio y Gestión Económica. 
Vía Lusitana, nº 21. 28025 Madrid. Tel. 91720 84 83 
documentacion.empleo@madrid.org 

 
Coordinación editorial: 
Departamento de Documentación 

 
Publicación en línea semanal en formato pdf, de periodicidad semanal, iniciada en 2005-2011 

Segunda etapa, 2015-  

Soporte y formato de edición: archivo electrónico PDF.  
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http://www.madrid.org
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1343068181660&language=es&pagename=ComunidadMadrid/Estructura
http://www.turijobs.com/?lang=es
http://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/Derecho-de-acceso-a-la-informacion-publica.html
http://www.ilo.org/ilostat/faces/wcnav_defaultSelection?_afrLoop=445610179949166&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=blank%23!%40%40%3F_afrWindowId%3Dblank%26_afrLoop%3D445610179949166%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D1aqh9mizbz_188
mailto:documentacion.empleo@madrid.org
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