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NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 

 
Conflictividad laboral.- El número de huelgas registradas en España durante el primer trimestre del 
año ascendió a 228, en las que participaron 102.614 trabajadores que ocasionaron la pérdida de 
1.921.282 horas de trabajo, según los datos de conflictividad laboral, analizados por los servicios 
técnicos de CEOE. Respecto al mismo periodo del año pasado, las huelgas descendieron un 2,56%, 
aunque las horas de trabajo perdidas aumentaron un 44,53%, y la suma de trabajadores que las 
secundaron subió un 193,92%.  En este periodo, las huelgas de empresas o servicios de carácter 
público que se contabilizaron fueron 68, secundadas por 88.088 trabajadores. 
  Fuente: Nota de prensa CEOE 17.04.2017 
 
Desempleo. - Según las previsiones de primavera que ha publicado el Instituto de la Economía 
Mundial con sede en la ciudad alemana de Kiel, se confirma que, en 2017, se volverá a registrar una 
caída considerable de la tasa de paro en España. La reforma laboral del Gobierno y la mejora de las 
condiciones económicas en general están dando sus frutos, lo que se ha traducido en una intensa 
creación de empleo y notable reducción de las cifras de paro. En el conjunto de países de la UE, el 
promedio del desempleo se situará en un 8,0% en 2017, seis décimas por debajo del dato 
correspondiente a 2016. En la eurozona, la media será algo más elevada alcanzando un 9,3%. Según 
las previsiones del Instituto de la Economía Mundial, la tasa de desempleo más elevada corresponderá 
a Grecia con un 22,2%. A continuación, estará España con una cifra de paro ya lejos del 20%. Para 
2017, la tasa española bajará al 17,4%. Italia se situará en un 11,5%, mientras que Portugal bajará al 
10,0% y Francia al 9,8%. Finlandia (8,6%) y Eslovaquia (8,2%) también superarán la media europea. 
Por debajo del promedio, y en torno al 6%, estarán Dinamarca, Irlanda, Luxemburgo y Austria. Los 
Países Bajos registrarán un 5,1% y el Reino Unido un 4,8%. En Alemania y la República Checa las 
tasas de desempleo serán las más bajas y quedarán algo por encima del 3%. 
   Fuente:  Nota de prensa Instituto de Estudios Económicos, 06.04.2017 
 

Empleo. - La tasa de empleo en españa se sitúa en el 60,1% en el cuarto trimestre de 2016, siete 
puntos por debajo de la media de la ocde,  donde fue del 67,2%. Esto supone un repunte de cuatro 
décimas en la parte final del 2016 y1,5 puntos en comparación con el cuarto trimestre de 2015. Pese 
a estos aumentos, España se mantiene entre los países de la OCDE con una tasa más baja. En 
concreto, es el cuarto país con menor proporción de personas trabajando, sólo superado por 
Turquía (50,5%), Grecia (52,1%) e Italia (57,3%). En el lado opuesto, con las tasas más elevadas se 
encuentran Islandia (87,3%), Suiza (81,3%), Nueva Zelanda (76,3%) y Holanda (75,2%). 

Fuente: Nota de prensa de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), 13.04.2017 

http://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/desciende-el-numero-de-huelgas-en-el-primer-trimestre
http://www.ieemadrid.es/2017/04/06/instituto-le-economia-mundial-la-tasa-paro-espanola-caera-174-2017/
http://www.oecd.org/std/labour-stats/employment-situation-fourth-quarter-2016-oecd.htm
http://www.oecd.org/std/labour-stats/employment-situation-fourth-quarter-2016-oecd.htm
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Empleo-Jovenes. - Los ocupados menores de 25 años aumentan por tercer año consecutivo.  A 
cierre de 2016, más de 816.000 jóvenes menores de 25 años estaban trabajando, un 2,2% más que 
durante el año anterior. Randstad ha realizado un análisis de la situación laboral de los ocupados 
menores de 25 años. Para ello, ha analizado la evolución de los trabajadores de este grupo de edad 
en función de su nivel formativo, el sector donde desarrollan su actividad laboral y la región donde 
residen, a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes al cuarto 
trimestre de cada año, habiéndose detectado que la tasa de ocupación de los trabajadores menores 
de 25 años ha aumentado durante tres años consecutivos y ha alcanzado el 57,1% durante el cuarto 
trimestre de 2016. Si se analiza la serie histórica se observa que, tras superar la tasa de ocupación 
más elevada en 2008, con un 71%, este indicador del mercado laboral descendió cinco años de 
manera consecutiva y constante hasta el 45,1% para luego registrar tres años de incremento. En 
términos absolutos, a cierre de 2016, más de 816.000 profesionales menores de 25 años se 
encontraban trabajando, un 2,2% más que la cifra registrada durante el mismo periodo del año 
anterior y la mitad que en 2008, cuando se superaron los 1.686.000 ocupados de este colectivo, el 
dato más elevado de toda la serie. También se ha analizado la tasa de ocupación de los profesionales 
más jóvenes en función del nivel de formación. Los ocupados con estudios superiores son los que 
registran una tasa de ocupación más alta, con un 66,6%, le siguen los que disponen de estudios 
secundarios (55,4%) y, por último, se sitúan los que tiene educación básica (38,3%). 
  Fuente:  Nota de prensa Randstad, 17.04.2017 
 
Mercado Laboral.- La Organización Internacional del Trabajo (OIT) concluyó el histórico evento sobre 
el futuro del trabajo con un firme llamado a la comunidad mundial para hacer del diálogo social entre 
los gobiernos y los interlocutores sociales una herramienta clave para construir un mundo de trabajo 
que no deje a nadie atrás. Sinterizando los dos días de reuniones, el Director General de la OIT, Guy 
Ryder, declaró: “El futuro del trabajo debe estar inspirado por consideraciones de humanidad, de 
justicia social y de paz. De no ser así, nos dirigimos hacia un futuro oscuro, hacia un futuro 
peligroso.” El evento incluyó una sesión especial dirigida al futuro del trabajo de los jóvenes, con una 
atención especial hacia la transición de la escuela al trabajo, la organización del mundo del trabajo y 
su reglamentación.    

Fuente: Nota de prensa OIT, 7.04.2017 
 
Política de Empleo. – La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha presidido la LXIV 
Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, exponiendo los representantes de las 
comunidades autónomas que la cantidad total a distribuir para políticas activas de empleo 2017 es 
de 1.893,3 millones de euros, un 5% más que en 2016. Ese incremento de 92,5 millones se destina a 
financiar programas de formación profesional para el empleo (20,4 millones de euros) y programas de 
fomento del empleo (72,1 millones de euros). En los 1.893,3 millones de euros, se incluyen 129 
millones para financiar la primera parte del Programa de Acción Conjunto para la Mejora en la Atención 
a Parados de Larga Duración en 2017. Otro tema abordado en la Conferencia han sido la evaluación 
del Sistema Nacional de Garantía Juvenil ya que una de las prioridades principales del Gobierno sigue 
siendo favorecer la empleabilidad e inserción de los jóvenes en el mercado de trabajo. 
También se han tratado la evaluación del PAPE 2016, la futura estrategia española de activación para 
el empleo 2017-2020, objetivos del PAPE para 2017 e Informe sobre el Acuerdo de la Conferencia de 
Presidentes para el diseño y puesta en marcha de la Tarjeta Social. 
  Fuente: Nota de Prensa Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 12.04.2017 
 
Seguridad y Salud en el Trabajo. -. Ocho de cada diez europeos que padecen depresión están en 
edad de trabajar, según datos del estudio “El abordaje de  la depresión en el ámbito del trabajo (2016)”. 
En caso de que la depresión sea tratada precozmente con fármacos antidepresivos habrá una mejoría 
antes de los dos meses y las probabilidad de recaída serán mucho más bajas. El 21% de los 
trabajadores españoles han sido diagnosticados de esta patología en algún momento de su vida. Más 
del 70% de las bajas por trastornos mentales están causadas por ansiedad y depresión 
  Fuente:  Nota de prensa Sanitas,07.04.2017 
 

http://www.randstad.es/
https://www.randstad.es/nosotros/sala-prensa/los-ocupados-menores-de-25-anos-aumentan-por-tercer-ano-consecutivo/
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_550268/lang--es/index.htm
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html
https://www.sepe.es/contenidos/comunicacion/noticias/LXIVconferencia_sectorial.html
http://corporativo.sanitas.es/el-entorno-laboral-uno-de-los-mas-adecuados-para-la-deteccion-temprana-de-sintomas-depresivos/
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Trabajador autónomo.-  Durante el primer trimestre de 2017, el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos (RETA) vio aumentar su número de afiliados en 2.545 autónomos, superior al registrado 
en 2016, pasando de los 3.194.210 en diciembre de 2016 a los 3.196.754 en marzo de 2017. Este 
crecimiento supuso, en términos relativos, un aumento del +0,1%, según un informe elaborado por la 
Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos –ATA. Se trata del cuarto año 
consecutivo con crecimiento de autónomos durante un primer trimestre del año desde el inicio de la 
crisis económica. Sin embargo, únicamente 7 de las 17 comunidades autónomas, además de Ceuta, 
vieron aumentar en el primer trimestre del año el número de autónomos, siendo Islas Baleares la 
comunidad que lidera el crecimiento con +1,4%. Le siguen Murcia (+0,6%), Andalucía, Canarias y la 
Comunidad de Madrid, (todas con un +0,5%), la Comunidad Valenciana, (+0,2%), y Cataluña que 
logró situarse en positivo y sumar 73 trabajadores autónomos a la Seguridad Social. Por el contrario, 
las diez comunidades autónomas que han perdido trabajadores por cuenta propia en el primer 
trimestre del año, son lideradas por Asturias, Aragón y Galicia.  
  Fuente:  Nota de prensa ATA, 08.07.2017 
 
 
 

  LIBROS ELECTRÓNICOS, DOCUMENTOS Y LITERATURA GRIS 

  
Conflictividad laboral 

 
 
Resumen conflictividad laboral marzo 2017/ CEOE, abril 2017 

 
 
 
 

 
Economía-Empleo   
 

 
   
Informe 1/2017 sobre Políticas públicas para combatir la pobreza en España, marzo 
2017 / CES 
 

 

 

Situación Económica de la Comunidad de Madrid IV/ 2016, enero 2017 / Consejería de 
Economía, Empleo y Hacienda - D. G. de Economía y Política Financiera 
 

 

 

Empleo 
El empleo emergente. Anuario IET De Trabajo y Relaciones Laborales, Volumen 3, 2016, 165 p. 
 

 

 

http://www.ata.es/prensa/noticias/islas-baleares-y-murcia-lideran-el-crecimiento-de-autonomos
http://contenidos.ceoe.es/CEOE/var/pool/pdf/cms_content_documents-file-488-resumen-conflictividad-laboral-marzo-2017.pdf
http://www.ces.es/documents/10180/4509980/Inf0117.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM015738-04.pdf
http://revistes.uab.cat/anuarioiet/issue/view/3/showToc
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Formación-Financiación  
 
 
Financial Incentives for Steering Education and Training / OCDE, 10 abril 2017 

 

 
 

Jóvenes-Desempleo 
 
 
Paro juvenil y pobreza ¿Un problema estructural? / Observatorio Social La Caixa,       
abril 2017 
 

 
Mercado Laboral 
Lista Best Workplaces 2017 / Great Place to Work®, marzo 2017 
 

 

El futuro del trabajo que queremos: un diálogo global  / OIT 6 y 7 de abril de 
2017 
 

 

 
Salarios 
Guía del Mercado Laboral 2017 / Hays, 2017 
 

 
Seguridad y salud en el trabajo 

 

 
Final report of the HazChem@Work project  / European Commission, 03.04.2017 
 
 
 
 

 
 
La salud y la seguridad en el trabajo nos conciernen a todos. Guía práctica para 
empresarios / Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2016 
 
 
 
 
 

http://www.oecd-ilibrary.org/employment/financial-incentives-for-steering-education-and-training-acquisition_9789264272415-en
https://observatoriosociallacaixa.org/documents/22890/92302/Dossier+2017+Observatorio+Social+la+Caixa_CAS.pdf/72959be1-2a70-ff05-3888-8d8a53866204
http://www.greatplacetowork.es/publicaciones-y-eventos/blogs-y-noticias/1304-lista-best-workplaces-2017-y-revista-especial
http://www.ilo.org/global/topics/future-of-work/dialogue/lang--es/index.htm
http://www.sapromil.es/Galerias/ficherosmasinformacion/Contenidos_2017/GUIA_HAYS_2017_INFORME_SECTORES_Y_SALARIOS.pdf
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7985&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=fr&pubId=7960&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=fr&pubId=7960&furtherPubs=yes
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Trabajo 
Informe 05/2016 sobre La participación laboral de las mujeres en España, febrero 2017 
/ CES 
 
 
Trabajador autónomo 
Evolución autónomos primer trimestre 2017 / ATA, 08.04.2017 
 
 

ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 

 
Afiliados extranjeros a la Seguridad Social. Marzo 2017.  / Instituto de Estadística de la Comunidad 
de Madrid, abril 2017 
 

Dinámica de la ocupación de la Comunidad de Madrid. Primer trimestre 2017. / Instituto de Estadística 
de la Comunidad de Madrid, abril 2017 
 

 

Estadística de Empresas de Trabajo Temporal (ETT). Avance Enero 2017 / 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social  
 
 

 

Datos estadísticos de empleo. Marzo 2017 / Servicio Público de Empleo Estatal  
 

EPA. Variables de submuestra Información, 6 de abril 2017  / INE 
 

Estadísticas de Sociedades Mercantiles, 7 de abril 2017 / INE 
 

 
Boletín de Población Activa, cuarto trimestre 2016, cuarto Trimestre 2016, enero 2017 / 
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda - D. G. de Economía y Política Financiera 
 

 
 
Boletín de población activa. Población extranjera, cuarto trimestre 2016, enero 2017 
/Consejería de Economía, Empleo y Hacienda - D. G. de Economía y Política 
Financiera 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.ces.es/documents/10180/3557409/Inf0516.pdf
http://www.madrid.org/iestadis/fijas/coyuntu/economicos/intermedioass.htm
http://www.madrid.org/iestadis/fijas/estructu/economicas/ocupacion/idiocu.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/ett/welcome.htm
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/estadisticas/datos_estadisticos/empleo/datos/2017/marzo.html
http://www.ine.es/prensa/epa_2016_s.pdf
http://www.ine.es/daco/daco42/daco424/sm0217.pdf
http://www.madrid.org/iestadis/fijas/coyuntu/economicos/descarga/btepa4t16.pdf
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1343068181660&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&buscador=1&idConsejeriaAV=1109266187242&txtL=Consejer%C3%ADa+de+Econom%C3%ADa%2C+Empleo+y+Hacienda+
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1343068181660&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&buscador=1&idConsejeriaAV=1109266187242&txtL=Consejer%C3%ADa+de+Econom%C3%ADa%2C+Empleo+y+Hacienda+
http://www.madrid.org/iestadis/fijas/coyuntu/economicos/descarga/btepaex4t16.pdf
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1343068181660&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&buscador=1&idConsejeriaAV=1109266187242&txtL=Consejer%C3%ADa+de+Econom%C3%ADa%2C+Empleo+y+Hacienda+
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1343068181660&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&buscador=1&idConsejeriaAV=1109266187242&txtL=Consejer%C3%ADa+de+Econom%C3%ADa%2C+Empleo+y+Hacienda+
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1343068181660&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&buscador=1&idConsejeriaAV=1109266187242&txtL=Consejer%C3%ADa+de+Econom%C3%ADa%2C+Empleo+y+Hacienda+&idOrganismoAV=1109266227074&txtL=D.+G.+de+Econom%C3%ADa+y+Pol%C3%ADtica+Financiera++
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ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS, NORMATIVA DE INTERÉS, INFORMES Y SENTENCIAS 

 
El Tribunal Supremo establece que las empresas no están obligadas a llevar un registro de la jornada 
diaria de la plantilla. El Pleno de la Sala de lo Social señala que sólo deben llevar un registro de horas 
extras realizadas, de acuerdo a la interpretación que realizan de lo fijado en el artículo 35.5 del Estatuto 
de los Trabajadores. 5 de abril de 2017 

 

Recopilación normativa sobre Empleo, Formación, Trabajo, Autónomos y Economía 
social actualizada a 10 de abril de 2017 , Consejería de Economía, Empleo y Hacienda 

 

 

Código Laboral y de la Seguridad Social, 4 de abril 2017 / BOE 

 

Código de Legislación Social, 10 de abril 2017 / BOE 

 

 

 

CONFERENCIAS, CONGRESOS, FOROS, JORNADAS, PREMIOS 
 

NOVEDAD II Concurso Fotográfico / RRHHDigital. Plazo presentación hasta el 7 mayo 2017 
 

NOVEDAD Cursos Agencia para el Empleo quinta convocatoria 2017 / Ayuntamiento de Madrid. El 
plazo para la formalización de la solicitud empezará a contar desde el día de su publicación en la web 
municipal y permanecerá abierto hasta la fecha de inicio del sistema de selección de la 
correspondiente acción formativa, que asimismo se publicará en la web municipal 
 

NOVEDAD YEP, Programa para jóvenes / Ayuntamiento de Madrid, Comisión Europea. Plazo 
inscripciones hasta el 27 de abril 
 

UNISMAD, Feria Virtual Especilizada en Prácticas y Primer Empleo. II Edición del 19 al 28 de abril 
 

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 
 

NOVEDAD Optimizar la compilación y el uso de los datos sobre SST Jornada técnica 25/04/2017 
/  Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
 
 
NOVEDAD Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, 28 de abril de 2017 / OIT 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-establece-que-las-empresas-no-estan-obligadas-a-llevar-un-registro-de-la-jornada-diaria-de-la-plantilla
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-establece-que-las-empresas-no-estan-obligadas-a-llevar-un-registro-de-la-jornada-diaria-de-la-plantilla
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DREPERTORIO+LEGISLATIVO+EMPLEO+10.04.2017.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352929557926&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DREPERTORIO+LEGISLATIVO+EMPLEO+10.04.2017.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352929557926&ssbinary=true
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=039_Codigo_de_Legislacion_Social&modo=1
http://www.rrhhdigital.com/secciones/talento/123607/Ya-puedes-participar-en-el-II-Premio-Fotografico-RRHH-Digital-
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=10304716
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=10287747
http://unismad.trabajando.es/
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
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=df3338a52dd1b510VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.ilo.org/safework/events/safeday/lang--es/index.htm
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VIII edición del Programa Jóvenes Innovadores en Recursos Humanos / Inscripciones hasta el 5 de 
mayo 2017, Fundación Personas y Empresas 
 

Itinerario Formativo en Emprendimiento 'ITACA' Competencias LED (Lidérate, emprende y 
desarróllate) c/ Serrano, 136 - 28006 Madrid, 17 al 31 de mayo de 2017.  
 

NOVEDAD Jornada “Coaching Day” que se celebrará el próximo 10 de mayo en el Centro Santamarca 
de Madrid. 
 

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

Auditor de sistemas de prevención de riesgos laborales (1ª parte)/Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo (INSHT). Del 24 al 28 de abril y 22 a 26 de mayo. Centro Nacional de Condiciones 
de Trabajo C/.Dulcet , 2-10 - 08034 Barcelona 
 

Jornadas hispano suizo alemanas 2017. Instituto Nacional de la Seguridad Social, Deutschen 
Rentenversicherung. Dortmund: 4, 5 y 6 de julio. A Coruña: 28 y 29 de septiembre. Barcelona: 2 y 3 
de octubre. Cádiz: 23 y 24 de octubre. Huelva: 26 y 27 de octubre. Lugo: 25 y 26 de septiembre. 
Málaga: 23 y 24 de febrero. Madrid: 5 y 6 de octubre. Ourense: 11 y 12 de mayo. Palma de Mallorca: 
15 y 16 de junio. Santa Cruz de Tenerife: 21, 22 y 23 de marzo. Sevilla: 20 y 21 de febrero. Valencia: 
12 y 13 de junio. Vigo: 8 y 9 de mayo. 
 

Foundation Forum 2017, 14 -15 noviembre 2017 at Dublin Castle, Dublin, Ireland. 

 
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 
 
’Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE). Cámara de Comercio de España, Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social. Programa hasta 2018. 
 

Programa ReConnect/ Vodafone, programa para volver a tu vida laboral 
 
Eures Francia realizará una audición en Madrid en día 21 de abril a las 10 de la mañana en los teatros 
del Canal y otra en Sevilla también a las 10 de la mañana en el hotel Ayre Sevilla para seleccionar 
personas que participen en los desfiles y cabalgatas o interpretar a los personajes Disney. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fundacionpersonasyempresas.org/viii-edicion-del-programa-jovenes-innovadores-en-rrhh
http://www.fundacionpersonasyempresas.org/
http://www.tomillo.org/v_portal/informacion/informacionver.asp?cod=4113&te=451&idage=4829&vap=0
http://www.tomillo.org/v_portal/informacion/informacionver.asp?cod=4113&te=451&idage=4829&vap=0
http://www.coachingday.es/
https://www.des-madrid.com/
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Formacion/CNCT_Barcelona/ficheros%20cursos%202017/Auditor%20PRL%202017.pdf
http://www1.seg-social.es/ActivaInternet/BuenasPracticas/REV_035698
https://www.eurofound.europa.eu/events/foundation-forum-2017
http://www.dublincastle.ie/
http://bilbaoexhibitioncentre.com/eventos/workinn-2017/#.WFuYbtI36t8
http://www.fundacionuniversia.net/kpmg-lanza-la-ii-convocatoria-del-programa-becas-creciendo-juntos/
http://www.camara.es/formacion-y-empleo/programa-integral-de-cualificacion-y-empleo
http://www.vodafone.es/c/conocenos/es/vodafone-espana/trabaja-con-nosotros/reconnect/
https://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/francia/empleo_francia.html
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PORTALES, SEDES ELECTRÓNICAS Y APLICACIONES 

 
https://youngenterpriseprogram.com/ 
 

Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO) / OIT 
 

http://www.emploi-espagne.org/fr/home  la Unión de Franceses en el extranjero (UFE) cuenta con su 
propia web para la búsqueda de empleo en España 
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Coordinación editorial: 
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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.  

  
 

https://youngenterpriseprogram.com/
http://www.ilo.org/public/spanish/bureau/stat/isco/index.htm
http://www.emploi-espagne.org/fr/home
mailto:documentacion.empleo@madrid.org
http://www.madrid.org
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1343068181660&language=es&pagename=ComunidadMadrid/Estructura
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