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NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 

 
Agencias de colocación.-   La Comunidad de Madrid destinará más de 2,6 millones de euros a la 
contratación de agencias de colocación que colaboren con los servicios públicos de empleo para 
conseguir la inserción laboral de los desempleados que tienen mayores dificultades para acceder a un 
puesto de trabajo. La previsión es que 4.872 personas se beneficien de estas actuaciones. El acuerdo, 
aprobado en Consejo de Gobierno, fija que estas agencias realizarán labores de inserción de forma 
integral como orientación, información, intermediación, ayuda en la búsqueda, etc. El contrato está 
compuesto por cuatro lotes diferenciando a otros tantos colectivos que tienen más problemas para 
encontrar un trabajo: desempleados con más de un 33 % de discapacidad; desempleados en riesgo 
de exclusión beneficiarios de la Renta Mínima de Inserción (RMI); jóvenes menores de 30 años (al 
menos la mitad serán jóvenes con baja cualificación); y desempleados de larga duración (que lleven 
más de un año en desempleo). 
  Fuente: Nota de prensa Comunidad de Madrid, 05.06.2018 
 
Empleo temporal-Jóvenes. - La tasa de temporalidad entre los trabajadores jóvenes de 15 a 24 años 
está notablemente por encima de la que registra el conjunto de trabajadores en todos los países de la 
UE. La proporción de temporalidad entre los empleados de 15 a 64 años alcanza en 2017 una media 
del 14,3% en la UE, pero aumenta al 43,9% entre los trabajadores jóvenes. A finales del ejercicio 
pasado, en la UE-28 había más de 7,7 millones de jóvenes con un contrato temporal. España ha 
liderado la creación de empleo en la Unión Europea durante los últimos años y ha logrado reducir en 
casi veinte puntos porcentuales la tasa de paro juvenil, que ha pasado de un 55,5% en 2013 a un 
38,6% en 2017. Uno de los retos que hay que abordar ahora es el de reducir la elevada tasa de 
temporalidad entre los jóvenes. España es el país de la Unión Europea con la mayor temporalidad 
laboral entre los asalariados menores de 24 años, con una tasa del 73,3%. En el conjunto de 
asalariados españoles entre 15 y 64 años, esa tasa es del 26,8%. A continuación de España, se sitúan 
Eslovenia con un 71,6%, Polonia (68,2%) y Portugal (65,9%). Italia y Croacia superan el 60%, mientras 
que Francia alcanza un 58%. En los Países Bajos, Suecia y Alemania más de la mitad de los 
asalariados jóvenes tienen un contrato temporal. 
  Fuente: Instituto de Estudios Económicos, 05.06.2018 
 
 
 
 
 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3D180605+NP+CG+Agencias+de+colocaci%C3%B3n.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352955720170&ssbinary=true
https://www.ieemadrid.es/2018/06/05/733-los-jovenes-empleados-espana-contrato-temporal/
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Mercado laboral.- Randstad ha elaborado un estudio sobre la tasa de ocupados que se encuentra 
buscando otro trabajo activamente, en el que se revela que los profesionales menores de 25 años son 
los que alcanzan la mayor tasa de ocupados buscando otro empleo (21%), bien para mejorar su 
situación actual o para compatibilizarlo con el puesto actual, esta cifra supone un aumento de once 
puntos porcentuales más que la registrada el trimestre anterior y ocho más que hace un año. La cifra 
alcanzada este trimestre es la más elevada desde el segundo trimestre de 2016. A continuación, por 
tramos de edad, se sitúan los trabajadores de entre 25 y 45 años (12%) y, por último, lo mayores de 
45 años (5%). A nivel nacional, más de 2,2 millones de ocupados se encuentran buscando otro trabajo, 
el 12% del total, lo que supone un descenso de dos puntos porcentuales respecto al trimestre anterior 
y de tres respecto a la cifra alcanzada hace un año. Según el nivel formativo, los ocupados con estudios 
básicos son aquellos que alcanzan un mayor porcentaje, con un 14% del total. A continuación, se 
encuentran los que disponen de mayor nivel formativo (13%) y, por último, aquellos con un nivel medio 
(11%).  
  Fuente: Nota de prensa Randstad, 30.05.2018 
 

Fondo Social Europeo.- Para el próximo presupuesto de la UE a largo plazo, la Comisión propone 
seguir reforzando la dimensión social de la Unión con un Fondo Social Europeo renovado, el «Fondo 
Social Europeo Plus» (FSE), y un Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) reforzado 
y más eficaz. Para el período 2021-2027, la dotación del Fondo Social Europeo Plus será de 101 200 
millones EUR, y la del Fondo de Adaptación a la Globalización, de 1 600 millones EUR. Ambos están 
orientados a invertir en las personas: garantizando que estén dotados de las capacidades adecuadas 
necesarias para hacer frente a los retos y a los cambios en el mercado laboral, sobre la base del pilar 
europeo de derechos sociales. 
  Fuente: Nota de prensa Comisión Europea, 31.05.2018 
 

Paro registrado. - El número de parados registrados en las oficinas de los Servicios Públicos de 
Empleo ha bajado en mayo en 83.738 personas en relación con el mes anterior. En términos 
desestacionalizados el paro también ha descendido, en 3.236 personas. Ha bajado en todas  las 
Comunidades Autónomas, entre las que destacan: Cataluña (-13.378), Andalucía (-13.001) y Madrid 
(-9.830). Por sectores económicos de procedencia de los trabajadores, el paro registrado se ha 
reducido en Servicios en 53.542, en  Agricultura en 8.032, en Industria en 8.227, en Construcción en 
11.254 y en el colectivo Sin Empleo Anterior baja en 2.683. 
  Fuente: Nota de prensa Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 04.06.2018 
 
Seguridad Social- Afiliación. - La afiliación media a la Seguridad Social alcanzó 18.915.668 
ocupados en mayo, tras ascender en 237.207 personas (el 1,27%), se trata del mejor registro de la 
serie histórica en este mes. El dato desestacionalizado (que avanza en 70.898) acumula ya 43 meses 
en positivo. En términos interanuales, el quinto mes del año cerró con 570.254 afiliados medios más, 
el 3,11%. Otro dato significativo es el número de mujeres afiliadas a la Seguridad Social que supera el 
resultado de abril, con 8.773.053 trabajadoras. El mayor nivel jamás registrado. Representan el 
46,38% del total de ocupados.  La creación de empresas (CCC) crece en 8.210 (con un mes de 
decalaje),  el mejor resultado de la serie. 
  Fuente: Nota de prensa Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 04.06.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www-randstad-es.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2018/05/uno-de-cada-cinco-trabajadores-menores-de-veinticinco-anios-esta-buscando-otro-empleo.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3923_es.htm
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3295
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3294
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LIBROS ELECTRÓNICOS, DOCUMENTOS Y LITERATURA GRIS 
 
Conflictividad laboral 
 
Conflicitividad laboral, abril 2018 / Confederación Española de Organizaciones 
Empresariales - CEOE 
 
 
 
 
Economía social 
 

 
Tendencias Mundiales de Capital Humano 2018 / Deloitte, mayo 2018 
 
 
 
 
 

 
 
Economía-Sociedad 
 

 
Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de España 2017 / Consejo 
Económico y Social, mayo 2018 
 
 
 
 

 
 
 
Empleo 
 
Transformación digital y consecuencias para el empleo en España Una revisión de la investigación 
reciente /  Lucas Gortazar. – FEDEA, junio 2018 
 
 
 
Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo: Tendencias 2018 / OIT, 4 de junio 
de 2018 

 
 
 
Recursos Humanos 
 

 
2º estudio sobre Transformación Digital en departamentos de RRHH / Incipy, 2018 
 
 

https://contenidos.ceoe.es/CEOE/var/pool/pdf/publications_docs-file-505-conflictividad-laboral-abril-2018.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cl/Documents/human-capital/Estudio%20Human%20Capital%20Trends%202018_v02.pdf
http://www.ces.es/documents/10180/5888552/Memoria_Socioeconomica_CES2017.pdf
http://documentos.fedea.net/pubs/dt/2018/dt2018-04.pdf
http://documentos.fedea.net/pubs/dt/2018/dt2018-04.pdf
http://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2018/WCMS_631466/lang--es/index.htm
http://incipy.com/ebooks/2-estudio-transformacion-digital-rrhh-es.pdf
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Trabajo 
 
Informe sobre el futuro del trabajo / Consejo Económico y Social, 30 mayo 2018 
 
 

 
 
Social Agenda 51 - Fair mobility and social fairness / European Commission 
 
 
 
 
 

 
 

ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 
 
Estadística de Paro Registrado y Contratos Registrados (MLR). Mayo 2018 / Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social, 04.06.2018 
 
Estadística de Afiliación de Trabajadores al Sistema de la Seguridad Social (AFI). Mayo 2018 / 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 04.06.2018 
 
Estadística de Prestaciones por Desempleo (PRD). Abril 2018 / Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social, 04.06.2018 
 
Estadística de Regulación de Empleo (REG). Año 2017 /  Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 
01.06.2018 
 
Estadística de Huelgas y Cierres Patronales (HUE). Avance Febrero 2018 / Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social, 30.05.2018 
 
Estadística de Mediación, Arbitraje y Conciliación (MAC).Avance Febrero 2018 /  Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social, 30.05.2018 
 
Estadística de Empresas de Trabajo Temporal (ETT). Avance Marzo 2018 /  Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social, 30.05.2018 
 
Boletín trimestral de empleo en pymes. Primer trimestre 2018 / Randstad Research y CEPYME, 
06.06.2018 
 
Euro area unemployment, april 2018 / EUROSTAT, 31.05.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ces.es/documents/10180/5461461/Inf0318.pdf
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=19410&langId=en&mode=flipbookPdf
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3295
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/Hue/welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/Hue/welcome.htm
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3294
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/Hue/welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/Hue/welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/PRD/welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/Hue/welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/Hue/welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/Reg/welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/Hue/welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/Hue/welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/Hue/welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/Mac/welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/Hue/welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/Hue/welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/Ett/welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/Hue/welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/Hue/welcome.htm
https://research.randstad.es/boletin-trimestral-de-empleo-en-pymes-primer-trimestre-2018/
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8939932/3-31052018-AP-EN.pdf/a5d2c7ec-01c3-4cf8-ba33-a2ccadd91b93
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ACTOS  JURÍDICOS PREPARATORIOS, NORMATIVA DE INTERÉS, INFORMES Y SENTENCIAS 
 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala). de 5 de junio de 2018 (*).Agencia Madrileña de Atención 
Social de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad Autónoma de Madrid, 
«Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 1999/70/CE — Acuerdo Marco de la CES, la 
UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada — Cláusula 4 — Principio de no 
discriminación – Concepto de “condiciones de trabajo” — Comparabilidad de las situaciones — 
Justificación — Concepto de “razones objetivas” —Indemnización en el supuesto de extinción de un 
contrato fijo por concurrir una causa objetiva — Inexistencia de indemnización al finalizar un contrato 
de interinidad» 

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de de 5 de junio de 2018 (*).Grupo Norte Facility, 
S.A.,«Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 1999/70/CE — Acuerdo Marco de la 
CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada — Cláusula 4 — Principio de no 
discriminación — Concepto de “condiciones de trabajo” — Comparabilidad de las situaciones — 
Justificación — Concepto de “razones objetivas” — Indemnización en el supuesto de extinción de un 
contrato fijo por concurrir una causa objetiva — Indemnización de menor cuantía abonada al finalizar 
un contrato de relevo de duración determina. 

Recopilación normativa sobre Empleo, Formación, Trabajo, Autónomos y Economía social actualizada 
a 1 de junio de 2018 / Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, Secretaría General Técnica 

El nuevo Reglamento General de Protección de Datos, aplicable desde el 25 de mayo de 2018, añade 
nuevos derechos a los ya existentes para mejorar la capacidad de decisión y control de los ciudadanos 
sobre sus propios datos personales / Agencia Española de Protección de Datos 
 
 
 

CONFERENCIAS, CONGRESOS, FOROS, JORNADAS, PREMIOS 
 
107ª Conferencia Internacional del Trabajo / OIT, del 28 de mayo al 8 de junio 
 
NOVEDAD  Future jobs - current challenges. Cedefop 2018 Skills forecast launch event 
Event, Résidence Palace (Wetstraat 155 rue de la Loi), Brussels, Belgium. 8 junio 2018  
 
Premios Jóvenes Investigadores /  Fundación AstraZeneca. Inscripciones desde el 28 de mayo y hasta 
el 1 de julio 
 

V Edición de los Premios Talent Mobility / Lee Hetcht Harrison fecha de inscripción permanecerá 
abierta hasta el viernes 8 de junio 
 
NOVEDAD Itinerario Formativo en Emprendimiento ‘ITACA’ Competencias LED (Lidérate, emprende 
y desarróllate) / Tomillo, del 8 al 29 de junio 
Día mundial contra el trabajo infantil 2018 - Generación "Segura y saludable" , 12 de junio 

XIII Congreso Nacional de Empleo con Apoyo. Burgos, 13, 14 y 15 de junio de 2018 
 

La formación: El futuro del empleo. Málaga 15-16 junio, Museo Picaso (salón actos). 
 

“V PREMIO SALUD Y EMPRESA RRHH DIGITAL” inscripción abierta hasta 17 de junio 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202546&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=301009
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202546&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=301009#Footnote*
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202544&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=300436
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202544&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=300436#Footnote*
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DREPERTORIO+LEGISLATIVO+EMPLEO+01.06.2018.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352955658254&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DREPERTORIO+LEGISLATIVO+EMPLEO+01.06.2018.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352955658254&ssbinary=true
https://www.aepd.es/blog/index.html
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/107/lang--es/index.htm
http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/events/future-jobs-current-challenges
http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/events/future-jobs-current-challenges
https://www.astrazeneca.es/fundacion-astrazeneca/nuestra-razon-de-ser/jovenes-cientificos.html
http://www.premiostalentmobility.es/premios2018/
https://tomillo.org/cursos/itinerario-formativo-en-emprendimiento-itaca-competencias-led-liderate-emprende-y-desarrollate-2/
https://tomillo.org/cursos/itinerario-formativo-en-emprendimiento-itaca-competencias-led-liderate-emprende-y-desarrollate-2/
http://www.ilo.org/ipec/Campaignandadvocacy/wdacl/2018/lang--es/index.htm
http://congreso2018.empleoconapoyo.org/
http://congresoformacion.es/
http://www.rrhhdigital.com/especiales/saludyempresa/
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'Premios WonNow' / CAIXABANK  y MICROSOFT.  Inscripción abierta desde  el día 16 de abril de 
2018 y finalizará a las 14:00 horas del día 30 de junio   
 
Les competéncies professionals a la Catalunya del 2030: prospetiva per a la definició de politiques 
publiques. 30 junio 2018 / Consell Catalá de Formació Professional  
 
La situación socioeconómica y laboral en España. Recuperación, transiciones y desafíos. 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Santander, 4, 5 y 6 de julio de 2018 
 
Data Science Awards Spain 2018 / Telefónica.  Inscripción abierta hasta el 15 de julio 
 
Migraciones, Realidades y Retos de Futuro. Universidad Complutense de Madrid. San Lorenzo de El 
Escorial, 16 y 17 de julio de 2018 
 
 XXII Congreso Mundial de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 
(SIDTSS) sobre las “Transformaciones del trabajo: retos para los sistemas nacionales de derecho del 
trabajo y de la seguridad social”, que tendrá lugar del 4 al 7 de septiembre de 2018 en Turín, Italia. 

UNISMAD. III Feria Virtual de Prácticas y Empleo de las Universidades Madrileñas. 23 octubre- 1 de 
noviembre 2018 

NOVEDAD Congreso Internacional sobre “El futuro del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social , 
Granada 12, 13 y 14 noviembre 2018 

 
BECAS, PRÁCTICAS, OFERTAS EMPLEO 

 
300 Puestos de trabajo EUROPCAR 

Programa ReConnect/ Vodafone, programa para volver a tu vida laboral 

Ofertas de Empleo Iberdrola 

Desarrollo Profesional OCDE 

IIII Convocatoria de las Becas Creciendo Juntos para personas con discapacidad / KPMG y Fundación 
Universia. Plazo de inscripción desde el 20 de noviembre de 2017 al 30 de junio de 2018 para 
incorporarse en dos períodos; en enero de 2018 o bien en octubre de 2018. 
 
MOOC de Empleo Digital. Cursos de programación y habilidades para el empleo / Fundación 
Telefónica 
 
Boletín informativo UDA - Posibilidades de prácticas UE. - Número 40 de 1 de junio de 2018.pdf 
 
Boletín informativo UDA - Posibilidades de empleo UE.- BOLETÍN VACANTES UDA - Número 50 de 1 
de junio 2018.pdf 
 

Vives Emplea / programa de Acción contra el Hambre orientado a aumentar tus oportunidades para 
encontrar un empleo a través del autoconocimiento, la motivación y la mejora de tus competencias y 
habilidades 
 

https://www.caixabank.es/particular/home/particulares_es.html
https://www.caixabank.es/particular/home/particulares_es.html
https://www.microsoft.com/es-es
http://consellfp.gencat.cat/web/.content/home/consellcataladfp/arees-actuacio/jornades/competencies-professionals-2030/programa/PROGRAMA.pdf
http://consellfp.gencat.cat/web/.content/home/consellcataladfp/arees-actuacio/jornades/competencies-professionals-2030/programa/PROGRAMA.pdf
http://www.ces.es/documents/10180/5394334/Programa_CES-UIMP_2018.pdf
https://www.dscienceawards.com/#/
http://www.ces.es/documents/10180/5394334/Programa_CES-UCM_2018.pdf
http://www.islssltorino2018.org/es/
http://www.islssltorino2018.org/es/
https://unismad.trabajando.es/
http://derechodeltrabajo.ugr.es/pages/tablon/*/noticias/congreso-internacional-desafios-para-el-trabajo-decente-2
http://europcar.trabajando.es/
http://www.vodafone.es/c/conocenos/es/vodafone-espana/trabaja-con-nosotros/reconnect/
https://www.iberdrola.com/personas-talento/canal-empleo/area-candidatos/ofertas-empleo
http://www.oecd.org/fr/carrieres/
http://www.fundacionuniversia.net/wp-content/uploads/2017/11/Programa_CRECIENDOJUNTOS.pdf
https://www.fundaciontelefonica.com/empleabilidad/empleo-digital/formacion-online/
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Practicas/Bolet%C3%ADn-informativo-UDA---Posibilidades-de-pr%C3%A1cticas-UE.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Procesos%20seleccion/Bolet%C3%ADn-informativo-UDA---Posibilidades-de-empleo-UE.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Procesos%20seleccion/Bolet%C3%ADn-informativo-UDA---Posibilidades-de-empleo-UE.aspx
https://www.accioncontraelhambre.org/es/encuentra-trabajo
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PORTALES, SEDES ELECTRÓNICAS Y APLICACIONES 

Aplicaciones búsqueda de empleo  : Work Today; Mitula empleo; Jobrapido; Opción Empleo; Job and 
Talent 

El Servicio Público de Empleo pone a su disposición el catálogo de cursos a los que puedes acceder 
según tu lugar de residencia y tu situación laboral. Acceso al Buscador de cursos. 

Programas de referencia de la OIT 
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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.  
  
 

 

 

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Worktoday&hl=es_419
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mitula.jobs&hl=es_419
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jobrapido&hl=es_419
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.opcionempleo.android&hl=es_419
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jobandtalent.android&hl=es_419
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jobandtalent.android&hl=es_419
https://sede.sepe.gob.es/buscadorcursos/RXBusqInsCursosWebRED/busquedaFormacionAvanzada.do
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/flagships/lang--es/index.htm
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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