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NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 

 
Empleo infantil.- En 2018, el Día Mundial contra el Trabajo Infantil (12 de junio) ha estado dedicado 
a la eliminación del trabajo infantil peligroso: "Generación segura y saludable ". Cerca de 73 millones 
de niños desempeñan trabajos peligrosos, lo que representa casi la mitad de los 152 millones de niños 
de 5 a 17 años que todavía trabajan, algunos en minas, campos, fábricas y hogares, están expuestos 
a pesticidas y otras sustancias tóxicas, teniendo que acarrear cargas pesadas o soportar largas 
jornadas, muchos de ellos sufren consecuencias físicas y psicológicas que perdurarán de por vida. 
Esta situación puede incluso suponer un peligro para sus vidas. Ningún menor de 18 años debería 
realizar trabajos peligrosos, según se dispone en el Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 
138)  y el Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) , donde se insta a los 
gobiernos a que establezcan listados nacionales de trabajos peligrosos prohibidos para los niños y 
garanticen su aplicación y cumplimiento efectivos. En un nuevo informe de la OIT, titulado Hacia la 
eliminación urgente del trabajo infantil peligroso, se pone de manifiesto que determinados riesgos 
profesionales, como la exposición al estrés psicológico y a los productos químicos más frecuentemente 
utilizados, resultan aún más perjudiciales para los niños que lo que se creía hasta el momento, además 
se establece el estrecho vínculo recíproco que une a la educación con la salud. En la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible  se reafirma la urgencia de eliminar las peores formas de trabajo infantil, 
incluido el trabajo peligroso, así como la necesidad de promover entornos de trabajo seguros para 
todos los trabajadores y, de aquí a 2025, de poner fin al trabajo infantil en todas sus formas. 
  Fuente: Nota de prensa OIT, 12.06.2018 
 
Emprendimiento.- La Comunidad de Madrid pone a disposición de la Asociación de Jóvenes 
Empresarios de Madrid los locales de la Agencia de Vivienda Social para que estos emprendedores 
puedan disponer de un espacio de trabajo en el que desarrollar su proyecto en condiciones económicas 
asequibles. La iniciativa se enmarca dentro del Plan de Locales de la AVS gracias al convenio de 
colaboración que han suscrito la consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras y el presidente 
de la Asociación de Jóvenes Empresarios,. Se aplica un periodo inicial de carencia de seis meses en 
el que los inquilinos no tienen que abonar cantidad alguna. En la segunda mitad del primer año de vida 
del negocio solo se paga el 25 % del alquiler anual fijado, una cantidad que se eleva hasta el 50 % en 
el segundo año y al 75 % durante el tercer año desde la apertura.  Los locales están disponibles en las 
localidades de Madrid, Pinto, Aranjuez, Parla, Valdemoro, Arroyomolinos, Alcalá de Henares, Getafe, 
Leganés, Collado Villalba, Alcorcón, Torrejón de Ardoz y San Sebastián de los Reyes.  
 
 

http://www.ilo.org/ipec/Campaignandadvocacy/wdacl/2018/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C138
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C138
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C182
http://www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_IPEC_PUB_30317/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_IPEC_PUB_30317/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/sdg-2030/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/sdg-2030/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/ilo-director-general/statements-and-speeches/WCMS_632279/lang--es/index.htm
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El único requisito para acceder al alquiler de uno de estos locales es estar en posesión del Certificado 
de Emprendedor, un documento que otorga la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda para 
acreditar que su titular cuenta con la condición de Emprendedor y que se obtiene mediante la 
presentación de un Plan de Negocio visado por un organismo oficial o privado. 

Fuente: Nota de prensa Comunidad de Madrid, 12.06.2018 
 
Mercado laboral.- Adecco y su división Adecco Outsourcing prevén que la campaña estival de este 
año mejore las cifras de 2017 en un 12%, lo que supondrá la creación de 1.459.700 empleos en todo 
el país – 214.230 se firmarán en la comunidad madrileña, un 17% más que el año anterior -. Por 
comunidades autónomas, Cataluña, la Comunidad de Madrid, la Región de Murcia, Andalucía y la 
Comunidad Valenciana superarán los 160.000 contratos cada una, por lo que en estas autonomías se 
crearán casi 7 de cada 10 nuevos empleos. La Región de Murcia, la Comunidad de Madrid y Asturias 
serán las regiones que crezcan en mayor medida con respecto a 2017, con incrementos del 18%, 17% 
y 17%, respectivamente. La creación de empleo en la Comunidad de Madrid durante los meses de 
junio, julio, agosto y septiembre será más pronunciada en los sectores de hostelería y turismo, 
aeropuertos, logística y transporte y distribución y retail. Los camareros, los ayudantes de cocina, los 
camareros de piso, los operarios de producción, los mozos, los dependientes y los manipuladores de 
alimentos serán algunos de los perfiles más demandados en la región madrileña. Además de idiomas, 
las empresas solicitan habilidades como el trabajo en equipo, la polivalencia, el compromiso o la 
implicación. 
  Fuente: Nota de prensa Adecco, 04.06.2018 

 
Durante el primer trimestre de 2018, el número de ocupados ha aumentado en más de 22.200así se 
desprende del Informe trimestral de Empleo en las Pymes que ha elaborado la Confederación 
Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) y Randstad Research. Este incremento viene 
motivado por las pymes, que han sumado más de 45.900 ocupados, mientras que las grandes 
empresas han descendido su número de empleados en más de 23.600. Estas cifras también muestran 
un menor dinamismo en el mercado laboral, vinculado a un menor crecimiento del PIB (+0,7 puntos 
porcentuales) y a un descenso del consumo privado, señales ya visibles durante 2017. En concreto, el 
crecimiento medio interanual del empleo en el conjunto de las pymes se sitúa en un 4,2%, incremento 
que se ha trasladado a la mayoría de actividades, como construcción, servicios (especialmente 
hostelería y comercio al por mayor), administración pública, sanidad y educación. Por tamaño 
empresarial, las microempresas (de 1 a 9 trabajadores) han contribuido a la generación neta de empleo 
del conjunto de la economía española, incorporando a más de 9.600 afiliados. En cuanto a las 
pequeñas empresas (de 10 a 49 trabajadores), estas han aumentado el número ocupados en más de 
21.800, siendo el colectivo de empresas que más afiliados ha sumado. Por último, se sitúan las 
medianas empresas (de 50 a 249 trabajadores), que han incrementado su ocupación en más de 14.400 
empleados  
  Fuente: Nota de prensa CEPYME, 06.06.2018 
 
Randstad ha realizado un estudio sobre los ocupados menores de 25 años, en el que se destaca que 
los profesionales menores de 25 años con formación superior son aquellos que registran la mayor tasa 
de ocupación por nivel de formación (78,7%), tras ellos se sitúan aquellos que han cursado estudios 
secundarios (60,6%) y, por último, los que disponen de formación primaria (42,7%). Todos los grupos 
analizados han registrado la cifra más elevada desde 2014, el primer año para el que existen datos. El 
análisis destaca que, tras cinco años de incremento constante, la tasa de ocupación de los empleados 
menores de 25 ha alcanzado la tasa más elevada de los últimos nueve años (63,7%). Por regiones, 
Madrid es la que registra mayor tasa de ocupación de los trabajadores menores de 25 años, con un 
74,9%. A continuación, superando el 70%, se sitúan La Rioja, Euskadi, Navarra y Catalunya. Por 
encima también de la media nacional (63,7%), también se encuentran Castilla y León (68,1%) y Aragón 
(67,6%). A la cola están Canarias, Cantabria, Asturias, Castilla-La Mancha, Andalucía y Extremadura, 
todas ellas por debajo del 60%.  
  Fuente: Nota de prensa Randstad, 11.06.2018 
  

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3D180611+NP+Convenio+AJE+locales.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352956095387&ssbinary=true
https://adecco.es/wp-content/uploads/2018/06/NdP-La-campa%C3%B1a-de-verano-generar%C3%A1-214.230-contratos-en-la-Comunidad-de-Madrid-un-17-m%C3%A1s.pdf
http://www.cepyme.es/wp-content/uploads/2018/06/NdP-Informe-trimestral-de-empleo-en-las-pymes-1T2018_.pdf
https://www-randstad-es.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2018/06/ocho-de-cada-diez-jovenes-con-formacion-superior-estan-trabajando.pdf
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Salarios.- La variación salarial media pactada para los convenios con efectos económicos conocidos 
y registrados hasta el 31 de mayo asciende al 1,59%, incremento que se sitúa en el 1,29 % para los 
convenios de empresas, mientras que para los de ámbito superior a éstas alcanza el 1,61%. Según 
los datos provisionales que recoge la Estadística de Convenios Colectivos, publicada por el Ministerio 
de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, la jornada media pactada para el total de los convenios 
se sitúa en 1.762,8 horas al año por trabajador. Del total de convenios con efectos económicos 
conocidos y registrados hasta mayo, 2.385, 1.779 son de empresa, y afectan a 393,5 miles de 
trabajadores, el resto, 606, corresponde a convenios de ámbito superior al empresarial, e integran a 
5,36 millones de trabajadores. La mayor parte de los trabajadores afectados por las inaplicaciones 
depositadas hasta el mes de mayo de 2018, se concentra en el sector servicios, un 47,5 %. Respecto 
al tamaño de las empresas, el 24,7 % de los trabajadores afectados están en empresas de 250 
trabajadores o más, aunque la mayor parte de las empresas que presentan inaplicaciones, el 87,1% 
tienen plantillas con menos de 50 trabajadores.   
  Fuente: Nota de prensa Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 08.06.2018 
 
 
 

LIBROS ELECTRÓNICOS, DOCUMENTOS Y LITERATURA GRIS 

 
Empleo  
 

 
Informe trimestral de Empleo en las Pymes que la Confederación Española de la 
Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME). Primer trimestre, número 7 / CEPYME y 
Randstad, 06.06.2018 

 

 

 

 
 
La Declaración de la OIT sobre las Empresas Multinacionales: ¿En qué beneficia a los 
trabajadores?, 1 de mayo de 2018 

 
 

From long-term unemployment to a matching job , 12/06/2018 /7Cedefop reference 
series 
 
 
 
 

 
 
 
Briefing note - Less brawn, more brain for tomorrow's workers, 07/06/2018  / Cedefop’s 
new skills 
 
 
 
 

 

http://www.empleo.gob.es/estadisticas/cct/welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/cct/welcome.htm
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3297
http://www.cepyme.es/wp-content/uploads/2018/06/Boletin-trimestal-empleo-pymes-CEPYME-Randstad-7-IT2018-1.pdf
http://www.cepyme.es/wp-content/uploads/2018/06/Boletin-trimestal-empleo-pymes-CEPYME-Randstad-7-IT2018-1.pdf
http://www.ilo.org/actrav/info/pubs/WCMS_627354/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/actrav/info/pubs/WCMS_627354/lang--es/index.htm
http://www.cedefop.europa.eu/es/publications-and-resources/publications/3076
http://www.cedefop.europa.eu/es/publication-types/cedefop-reference-series
http://www.cedefop.europa.eu/es/publication-types/cedefop-reference-series
http://www.cedefop.europa.eu/es/publications-and-resources/publications/9130


Agenda informativa de empleo  –  Nº 491 (8-14 jUNIO 2018)  

Fondos Europeos  
 

 
 
Support of ESI Funds to the implementation of the Country Specific Recommendations 
and to structural reforms in Member States / European Commission, mayo 2018 

 
 
 

 

 
Mercado laboral 

¿Dónde prefieren trabajar los españoles? Infografía / Randstad. 11.06.2018 

 

- Protección pública frente a la crisis. El caso de los varones de 51 a 64 años en 
España, 1976-2016. Revista Internacional de Sociología Vol 76, No 2 (2018) / CSIC 
, Autores, Pau Miret-Gamundi, Pilar Zueras 

 

- Pobreza laboral en España. Un análisis dinámico . Autor, Aroa Tejero Pérez.       
Revista Internacional de Sociología Vol 76, No 2 (2018) / CSIC   

 
- Diferencias y similitudes en las decisiones laborales y familiares de las mujeres en 
      España y Portugal. Autora Nuria Legazpe Moraleja. Revista Internacional de                    

                Sociología Vol 76, No 2 (2018) / CSIC  
 

 
 
Perfiles profesionales 

New skills for the construction sector to achieve European energy targets / Oficina de 
Publicaciones Oficiales de la Comisión Europea, 29.05.2018 
 
 

 

Trabajo  
 
 
 
La vida de cien años. Capítulo 3 : El Trabajo / Instituto Santa Lucía, 2018  

 

 

 
 

 
 

Trabajo Infantil 

Hacia la eliminación urgente del trabajo infantil peligroso / OIT 12.06.2018 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=19694&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=19694&langId=en
https://www.randstad.es/tendencias360/donde-prefieren-trabajar-los-espanoles/
http://revintsociologia.revistas.csic.es/index.php/revintsociologia/article/view/846/1070
http://revintsociologia.revistas.csic.es/index.php/revintsociologia/article/view/846/1070
http://revintsociologia.revistas.csic.es/index.php/revintsociologia/article/view/847/1073
http://revintsociologia.revistas.csic.es/index.php/revintsociologia/article/view/848/1076
http://revintsociologia.revistas.csic.es/index.php/revintsociologia/article/view/848/1076
https://cordis.europa.eu/article/id/400910-new-skills-for-the-construction-sector-to-achieve-european-energy-targets_es.html
https://institutosantalucia.es/wp-content/uploads/2018/05/longevidad-capitulo-3-de-la-vida-de-100-anos.pdf
http://www.ilo.org/ipecinfo/product/download.do?type=document&id=30317
http://revintsociologia.revistas.csic.es/index.php/revintsociologia/issue/current
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ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 

 
Estadística de Empresas Inscritas en la Seguridad Social (EMP) - Mayo 2018 / Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social, 08.06.2018 
 

Estadística de Convenios Colectivos de Trabajo (CCT). Avance Mayo 2018 / Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social, 08.06.2018 
 

Módulo EPA.Empleo por cuenta propia. Año 2017 / INE, 08.06.2018 
 

Índice de coste laboral armonizado. ICLA / INE, 08.06.2018 
 

Estadística de sociedades mercantiles. SM / INE, 08.06.2018 
 

 

 
 
 
Evolución de la deuda pública en España, 2017, 07/06/2018 / Banco de España 

 
 
 

 
 
Nota de Paro Registrado mayo 2018, junio 2018 / Análisis Socioeconómico Ayuntamiento de Madrid 
 
 
 
ACTOS  JURÍDICOS PREPARATORIOS, NORMATIVA DE INTERÉS, INFORMES Y SENTENCIAS 

 
Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se 
establecen las disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo 
Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, así como las 
normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo y Migración, el Fondo de Seguridad 
Interior y el Instrumento de Gestión de las Fronteras y Visados. -  +  ANEXOS de la Propuesta. - 
Estrasburgo, 29.5.2018 COM(2018) 375 final 2018/0196 (COD) 

Biblioteca jurídica de acceso gratuito / BOE  
 
Actas de la 332.a reunión del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), 12.06.2018 
 
 

 
 
Trabajador Autónomo, nuevo 11 de junio de 2018. / BOE (códigos Electrónicos) 

 
 
 
 

http://www.empleo.gob.es/estadisticas/Emp/welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/cct/welcome.htm
http://www.ine.es/prensa/epa_2017_m.pdf
http://www.ine.es/daco/daco42/icla/icla0118.pdf
http://www.ine.es/daco/daco42/daco424/sm0418.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/NotasEconomicas/2018/T2/Fich/bene1802-nec7.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCObservEconomico/NotasDeCoyunturaEconomica/Paro/2018/Ficheros/Paro%20registrado%20mayo%202018.pdf
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:26b02a36-6376-11e8-ab9c-01aa75ed71a1.0004.03/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:26b02a36-6376-11e8-ab9c-01aa75ed71a1.0004.03/DOC_2&format=PDF
http://www.boe.es/publicaciones/biblioteca_juridica/
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_632241.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_632241.pdf
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=267_Trabajador_Autonomo&modo=1
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CONFERENCIAS, CONGRESOS, FOROS, JORNADAS, PREMIOS 

 

Premios Jóvenes Investigadores /  Fundación AstraZeneca. Inscripciones desde el 28 de mayo y hasta 
el 1 de julio 
 
Itinerario Formativo en Emprendimiento ‘ITACA’ Competencias LED (Lidérate, emprende y 
desarróllate) / Tomillo, del 8 al 29 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 
 
'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  
  
Presentación de los Reglamentos europeos del Post 2020 21 de junio de 2018. – Madrid, Ministerio de 
Hacienda y Función Pública, 21.06.2018
 
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 
 
NOVEDAD V Premios CEPYME 2018 / Inscripción abierta desde 2 de abril de 2018 y hasta las 24:00 
horas del día 15 de julio de 2018 
 
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 
 
Congreso Internacional sobre “El futuro del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social , Granada 
12, 13 y 14 noviembre 2018

 

 

 

 

 

 

https://www.astrazeneca.es/fundacion-astrazeneca/nuestra-razon-de-ser/jovenes-cientificos.html
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://congreso2018.empleoconapoyo.org/
http://congresoformacion.es/
http://www.rrhhdigital.com/especiales/saludyempresa/
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://www.dgfc.sepg.minhafp.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/Paginas/ActoPresentarReglamentosPost2020.aspx
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/#/
https://premioscepyme2018.profesionaleshoy.es/
http://www.ces.es/documents/10180/5394334/Programa_CES-UCM_2018.pdf
http://www.fundacionalares.es/diversidad/reconocimiento-gestion-diversidad/VI/bases-VIreconocimientos-gestion-diversidad-2018.pdf
http://www.fundacionalares.es/diversidad/reconocimiento-gestion-diversidad/VI/bases-VIreconocimientos-gestion-diversidad-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
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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 41 de 15 de junio de 2018 

 
Boletín informativo UDA - Posibilidades de empleo UE.- BOLETÍN VACANTES UDA - Número 51 de 
15 de junio 2018 
 

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 
 
 
 
 
 

PORTALES, SEDES ELECTRÓNICAS Y APLICACIONES 

 

Trámites en lectura fácil en la Comunidad de Madrid 

 

Conoce los viveros de Empresas / Ayuntamiento de Madrid 

 

Accede a la Garantía Juvenil / MInisterio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1354683840693&language=es&pagename=PortalCiudadano%2FPage%2FPCIU_contenidoFinal&vest=1354683840693
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1354683840693&language=es&pagename=PortalCiudadano%2FPage%2FPCIU_contenidoFinal&vest=1354683840693
http://www.madridemprende.es/es/apoyo-integral-al-emprendimiento/espacios-para-emprender/conoce-los-viveros-de-empresas
https://garantiajuvenil.empleo.gob.es/garantiajuvenil/login.action?request_locale=es
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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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