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NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 

 
Condiciones de trabajo. – Un estudio de Randstad revela que 727.100 trabajadores en España 
quieren reducir su jornada laboral, con la correspondiente disminución de sus ingresos. Esta cifra es 
un 6,4% más elevada que en 2017, cuando 683.100 ocupados deseaban trabajar menos horas. Se 
trata, además, de la cifra más elevada desde 2010, cuando los ocupados en esta situación superaban 
los 800.000. Si se analiza la serie histórica, se observa que esta cifra superó el millón de ocupados en 
2007 (1.475.800) y 2008 (1.135.700). A partir de este momento, se encadenaron cuatro años de 
descenso consecutivo hasta registrar la menor cifra de toda la década en 2012, con poco más de medio 
millón de trabajadores en esta situación (534.700). Desde ese año, el número de ocupados que 
deseaban trabajar menos horas ha crecido hasta los 727.000 ocupados actuales. 

Fuente:  Nota de prensa Randstad, 03.09.2018 
 

Enfermedades profesionales. - La Mesa del Empleo de Calidad en la Hostelería, presidida por la 
secretaría de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, y con la presencia de los agentes sociales y las 
Comunidades Autónomas, ha aprobado el reconocimiento de un grupo de enfermedades profesionales 
para el colectivo de las camareras de piso, relacionadas con determinados movimientos repetitivos en 
brazos y manos propios de su trabajo. Para que este acuerdo se implante cuanto antes, la Mesa ha 
acordado que la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social -organismo dependiente del 
Ministerio- emita una resolución para que las mutuas apliquen el reconocimiento de manera inmediata, 
hasta que se produzca la modificación del Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, que aprueba 
el cuadro de enfermedades profesionales en el Sistema de Seguridad Social. 
 Fuente:  Nota de prensa Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 30.08.2018 
 
Ofertas trabajo. - El volumen de ofertas que buscan profesionales españoles para trabajar en otros 
países ha aumentado un 1,3% interanual. Sin embargo, ha reducido su peso en el total de ofertas 
publicadas en España, ahora suponen un 0,6% sobre el total, mientras que hace un año esta cifra era 
del 1,6%.  El 74,8% de estas ofertas busca profesionales para trabajar en países europeos. Destacan 
Alemania, que lidera el ranking (19,5%), Bélgica (15,3%) y Gran Bretaña (12,2%). También ganan 
fuerza las ofertas de los países del norte de África, especialmente Marruecos (2,8%) y Argelia (2,6%), 
y los de Oriente Medio, como Emiratos Árabes Unidos (2,6%), Arabia Saudí (1,3%) o Qatar (0,9%). La 
sanidad es el sector que más españoles demanda. En el último año, escala tres posiciones y se hace 
con la primera posición gracias al 10,5% de las ofertas que aglutina. Por el contrario, el descenso más 
marcado lo ha experimentado la consultoría general, que hace un año ocupaba la primera posición y 
ahora se queda en 7º lugar con un 5,1% de las ofertas. 
 Fuente:  Nota de prensa Infoempleo, 07.08.2018 
 

https://www.randstad.es/nosotros/sala-prensa/727-000-empleados-quieren-trabajar-menos-horas-con-una-reduccion-proporcional-de-su-salario/
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3351
https://cdn.infoempleo.com/infoempleo/documentacion/ndp/NDP-enfermeros-ingenieros-profesionales-mas-solicitados-en-el-extranjero.pdf
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Paro registrado. - El número de parados registrados en las oficinas de los Servicios Públicos de 
Empleo ha subido en agosto en  47.047 personas en relación con el mes anterior. El año pasado el 
paro había aumentado en ese mismo mes en 46.400. En términos desestacionalizados, el paro ha 
descendido en 2.819  personas. Respecto a agosto de 2017 el paro se ha reducido en 
200.256  personas, lo que sitúa su nivel de bajada interanual en el -5,92%. Así, la cifra total de parados 
registrados es de 3.182.068. El desempleo masculino se sitúa en 1.306.994  personas, al subir en 
27.415 (2,14%) y el femenino en 1.875.074  al incrementarse en 19.632 (1,06%)  en relación al mes 
de julio. Si lo comparamos con agosto de 2017, el desempleo masculino baja en 124.441 (-
8,69%)  personas, y el femenino desciende en 75.815 (-3,89%). Se incrementa el desempleo de los 
jóvenes menores de 25 años en 3.189 (1,34%) personas en relación con el mes anterior. Asimismo 
sube en 43.858 (1,51%) entre los que tienen 25 y más años. Por otra parte, el paro registrado ha subido 
en las 17 comunidades autónomas y lo hace encabezadas por Cataluña (11.594) y Andalucía (8.284). 

Fuente:  Nota de prensa Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 04.09.2018 
 
Reactivación laboral. - La Comunidad de Madrid ha aprobado destinar 15,6 millones de euros a la 
ampliación de un programa, pionero en la región, que tiene como finalidad fomentar la reactivación 
profesional de personas desempleadas de larga duración con especiales dificultades de inserción, en 
colaboración con las entidades locales. Las ayudas están dirigidas a demandantes de empleo, inscritos 
en las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid, y perceptores de la Renta Mínima de Inserción 
(RMI). Además, para fomentar la igualdad de oportunidades, está previsto que la mitad de las personas 
destinatarias de estas ayudas sean mujeres. 

Fuente: Nota de prensa Comunidad de Madrid, 04.09.2018 
 
Redes sociales-Empleo. - InfoJobs, ha analizado el uso que hacen las empresas de las Redes 
Sociales en sus procesos de selección, en base a una encuesta realizada a más de 1.000 empresas y 
3.000 candidatos. Actualmente, el 51% de las empresas españolas consultan los perfiles sociales de 
los candidatos antes de tomar la decisión de contratarlo y el 22% de ellas confirman haber descartado 
a un candidato entrevistado, y que les había gustado, debido a la actividad registrada en alguno de 
sus perfiles sociales. Facebook, en primer lugar, seguida de LinkedIn, son las Redes Sociales más 
consultadas por las empresas. En concreto, el 87% de las empresas que utilizan los perfiles sociales 
como fuente de información en los procesos de selección declaran buscar al candidato en Facebook 
antes de tomar la decisión final. Por su parte, LinkedIn es utilizado en el 69% de los casos. Además, el 
41% de estas empresas declaran consultar el Twitter del candidato y 1 de cada 3 afirma haber 
examinado su Instagram para tener más información de cara a una posible contratación, creciendo 
este porcentaje en el caso de las empresas de menos de 10 empleados (42%). 
 Fuente:  Nota de prensa Infojobs, 21.08.2018 
 
Seguridad social. - La afiliación media a la Seguridad Social alcanzó los 18.839.814 ocupados en 
agosto, tras descender en 202.996 personas, el -1,07%, respecto al mes de julio. El descenso de la 
afiliación en agosto es una constante en toda la serie estadística que, además, desde 2014 (-0,58%) 
se ha visto acentuado de manera paulatina (-0,78 en 2015; -0,81 en 2016; -0,97 en 2017 y -1,07 en 
2018) debido a la desaceleración económica y el menor crecimiento del sector turístico. En términos 
interanuales, el Sistema suma de media 529.970 afiliados más, el 2,89%, lo que significa el 
mantenimiento del ritmo de creación de empleo. 

Fuente:  Nota de prensa Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 04.09.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=3.354&idContenido=3.048
http://www.comunidad.madrid/noticias/2018/09/04/fomentamos-reactivacion-laboral-parados-larga-duracion-perceptores-rmi
http://www.infojobs.net/
https://nosotros.infojobs.net/prensa/notas-prensa/la-mitad-de-las-empresas-espanolas-consulta-los-perfiles-sociales-de-los-candidatos-antes-de-contratarlos
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3353
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LIBROS ELECTRÓNICOS, DOCUMENTOS Y LITERATURA GRIS 

Aprendizaje 

 

 Apprenticeship schemes in European countries: a cross-nation overview / CEDEFOP, 
16.08.2018 

 

 

Enfermedades profesionales 

 
 
Guía de Ayuda para la Valoración de las Enfermedades Profesionales. (2ª Edición), 
02/03/2018 / Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) 
 
 
 

 
 
Formación trabajadores  
Principales indicadores de situación y evolución de la formación bonificada en las empresas en las 
comunidades autónomas durante el ejercicio 2017. Formación programada por las empresas en las 
Comunidades Autónomas / Comisiones Obreras, agosto 2018 
 
 
Inserción laboral  

 
Inserción laboral de los egresados en Formación Profesional en centros públicos de la 
Comunidad de Madrid, curso 2015-2016 / Dirección General del Servicio Público de 
Empleo, Comunidad de Madrid, agosto 2018 
 
 
 

 
 
 
Política Social 
Pilar europeo de derechos sociales: para una Europa más social y más justa , 18/05/2018 
/ Comisión Europea 
 
 
 

Protección de datos 
Guía sobre el uso de videocámaras para seguridad y otras finalidades / Agencia Española de 
Protección de Datos, junio 2018 
 
 

http://www.cedefop.europa.eu/files/4166_en.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/files/4166_en.pdf
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Conocenos/Publicaciones/28156/47075/3615
http://www.ccoo.es/7894a10640fc6dc39993ed3483e4f568000001.pdf
http://www.ccoo.es/7894a10640fc6dc39993ed3483e4f568000001.pdf
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=es&pubId=8095&furtherPubs=yes
https://www.aepd.es/media/guias/guia-videovigilancia.pdf
http://www.comunidad.madrid/publicacion/ref/15688
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Sector contenidos digitales  
El informe anual del Sector de los Contenidos Digitales en España 2017 / elaborado por el equipo del 
Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la SI: Luis Muñoz López (Coordinación) Pedro 
Antón Martínez, 2018 
 

 Distribución tiempo de trabajo  
 
 
Artículo, Diferencia de género en la distribución del tiempo de trabajo en las regiones 
españolas, Revista Internacional de Sociología, pág. 105 
 
 
 

 
 
 
 

ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 
 
 
Demandantes de empleo, paro registrado, contratos y prestaciones por desempleo, 
agosto 2018 / Servicio Público de Empleo Estatal, 04.09.2018 
 

 
 
Estadística de Afiliación de Trabajadores al Sistema de la Seguridad Social (AFI). 
Agosto 2018 / Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 04.09.2018 
 
 
 
 

 
 
Estadística de Prestaciones por Desempleo (PRD). Julio 2018 / Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social, 04.09.2018 
 
Estadística de Incapacidad Temporal (PIT). Junio 2018 / Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social, 30.08.2018 
 
Estadística de Huelgas y Cierres Patronales (HUE). Avance Mayo 2018 / Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social, 30.08.2018 
 
Estadística de Mediación, Arbitraje y Conciliación (MAC).Avance Mayo 2018. / Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social, 30.08.2018 
 
Estadística de Autorizaciones de Trabajo a Extranjeros (PTE). Avance Mayo 2018 / Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 30.08.2018 
 
Estadística de Fondo de Garantía Salarial (FGS). Julio 2018 / Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social, 30.08.2018 
 
 
 

http://www.ontsi.red.es/ontsi/sites/ontsi/files/Informe%20anual%20del%20sector%20de%20los%20Contenidos%20Digitales%20en%20Espa%C3%B1a%20%28Edici%C3%B3n%202017%29.pdf
http://revintsociologia.revistas.csic.es/index.php/revintsociologia/article/view/1004/1254
http://revintsociologia.revistas.csic.es/index.php/revintsociologia/article/view/1004/1254
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=3.354&idContenido=3.047
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3353
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3353
http://www.mitramiss.gob.es/estadisticas/PRD/welcome.htm
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/EstadisticasPresupuestosEstudios/Estadisticas/EST45/EST46
http://www.mitramiss.gob.es/estadisticas/Hue/welcome.htm
http://www.mitramiss.gob.es/estadisticas/Hue/welcome.htm
http://www.mitramiss.gob.es/estadisticas/Mac/welcome.htm
http://www.mitramiss.gob.es/estadisticas/Pte/welcome.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/estadisticas/condiciones_trabajo_relac_laborales/FGS/welcome.htm


 
 

                       CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA – COMUNIDAD DE MADRID  

Agenda informativa de empleo  –  Nº 499 (31 agosto-6 septiembre 2018) 5/8

Secretaría General Técnica 

ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS, NORMATIVA DE INTERÉS, INFORMES Y SENTENCIAS 
 
DECISIÓN (UE) 2018/1215 DEL CONSEJO de 16 de julio de 2018 relativa a las orientaciones para 
las políticas de empleo de los Estados miembros. – DOUE Serie L, 05.09.2018 
 
 

 
Código de Administración Electrónica , actualizado el 5 de septiembre de 2018 / BOE 
 

 
Protección de Datos de Carácter Personal, actualizado 31 de julio de 2018 / BOE 
 

 
 
 
Código de Contratos del Sector Público, actualizado, 3 de agosto de 2018 / BOE 
 
 
 

 
Código de la Función Pública Normativa Autonómica, actualizado, 29 de agosto de  
2018 / BOE 
 

 
 
 

CONFERENCIAS, CONGRESOS, FOROS, JORNADAS, PREMIOS 
 
NOVEDAD Aula de Emprendedores Aprende y Emprende, del 18 Septiembre 2018 al 09 Abril 2019 en 
Madrid 
 
 Convocatoria Certamen Nacional de Jóvenes Emprendedores 2018,  27 agosto, 2018 al 21 
septiembre, 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. 
 
Jornada de formación de mentores especializados en empresas en dificultades, 14 de septiembre 
2018. Lugar: Fundación para el Conocimiento madri+d, Paseo de Recoletos, 14 - 2ª planta Madrid 
 
Taller de  análisis de datos psicosociología básico/ INSHT, 18 de septiembre de 2018 
 
Itinerario Formativo en Emprendimiento ‘ITACA’ Competencias LED (Lidérate, emprende y 
desarróllate) / Fundación Tomillo, 20 de septiembre al 10 de octubre, en horario de 10:00 a 14:30 
horas. Inscripciones a partir del 01 de septiembre de 2018 
 

Taller Ergonomía en oficinas / INSHT, Madrid 25-26 de septiembre de 2018 
 
NOVEDAD V Congreso sobre Empleo Cualificado, Autoempleo y Emprendimiento de las Personas 
con Discapacidad  / 26-09-2018 - hasta 28-09-2018. Salón de actos (Edificio Rectorado – URJC) 
Universidad Rey Juan Carlos 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1215&from=ES
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=029
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=055_Proteccion_de_Datos_de_Caracter_Personal&modo=1
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=031_Codigo_de_Contratos_del_Sector_Publico&modo=1
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=124_Codigo_de_la_Funcion_Publica_Normativa_Autonomica&modo=1
https://www.cedd.net/es/actualidad/agenda/aula-de-emprendedores-aprende-y-emprende/13895/
http://www.injuve.es/empleo/noticia/convocatoria-certamen-nacional-de-jovenes-emprendedores-2018
http://www.islssltorino2018.org/es/
http://www.islssltorino2018.org/es/
https://www.madrimasd.org/emprendedores-admin/formacion/early-warning.aspx
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Formacion/CNNT_Madrid/Actividades/Ficheros%202018/Ficha%20BUHO%20Taller%20An%C3%A1lisis%20de%20datos%20en%20psicosociolog%C3%ADa%20(b%C3%A1sico).pdf
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.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Formacion/CNNT_Madrid/Actividades/Ficheros%202018/Ficha%20BUHO%20Taller%20Ergonom%C3%ADa.pdf
https://eventos.urjc.es/20594/detail/v-congreso-sobre-empleo-cualificado-autoempleo-y-emprendimiento-de-las-personas-con-discapacidad-di.html
https://eventos.urjc.es/20594/detail/v-congreso-sobre-empleo-cualificado-autoempleo-y-emprendimiento-de-las-personas-con-discapacidad-di.html
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NOVEDAD Introducing the European skills index. Event, EESC, Brussels, 
Belgium, 27.09.2018 
 
 
Convocatoria Fondo Social Europeo PISES 2018 / Fundación ONCE. Presentación de solicitudes entre 
el 31 de julio de 2018 al 28 de septiembre de 2018, a las 12.00 hora peninsular. 
 
'Got Energy Talent’ / Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad de Alcalá (UAH) y cofinanciado por 
la Unión Europeay  Inscripciones desde 2 de julio al 1 de octubre 

Programa de Becas Santander Talento Mujer / Periodo de inscripción del 14/06/2018 al 15/10/2018 
 
Métodos cualitativos de evaluación del riesgo químico / INSHT,  23 y 24  de octubre, Madrid 
 
UNISMAD. III Feria Virtual de Prácticas y Empleo de las Universidades Madrileñas / 23 octubre- 1 de 
noviembre 2018 
 
Premios Fundación Princesa de Girona 2019 / Fundación Princesa de Girona. Presentación de 
candidaturas hasta 30 octubre 2018 
 
Congreso Internacional sobre “El futuro del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, / Granada 
12, 13 y 14 noviembre 2018 
 
NOVEDAD 6 ° Foro Mundial de la OCDE sobre el Futuro del Bienestar,  27 y 29 de noviembre de 2018 
en Incheon, Corea. 
 

Sesiones de Trading en tiempo real / NAGA BROKERS 
 
NOVEDAD XXXVII Jornadas Universitarias Andaluzas de Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales. 
"Impacto sobre la legislación laboral española de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea" Jaén, 13 y 14 de diciembre de 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 

MOOC de Empleo Digital. Cursos de programación y habilidades para el empleo / Fundación 
Telefónica 
 
Boletín informativo UDA - Posibilidades de prácticas UE. - Número 44 de 26 de julio de 2018 
 
Boletín informativo UDA - Posibilidades de empleo UE.- BOLETÍN VACANTES UDA - Número 54 de 
26 de julio 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 

http://www.cedefop.europa.eu/es/events-and-projects/events/introducing-european-skills-indexhttp:/www.cedefop.europa.eu/es/events-and-projects/events/introducing-european-skills-index
https://www.fundaciononce.es/es/pagina/convocatoria-fondo-social-europeo-poises-2018
https://www.uah.es/es/tablon-anuncios/index.html?cevento=14823
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/programa-de-becas-talento-mujer-2018
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=19fb62b7de9f0610VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=59264a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
https://unismad.trabajando.es/
http://es.fpdgi.org/premios-fpdgi/convocatoria-2019/
http://www.aesss.org/2018/02/avance-informativo-del-congreso-internacional-de-granada-12-13-y-14-de-noviembre-de-2018/
https://www.oecd-6wf.go.kr/eng/main.do
https://discover.nagabrokers.com/es/landing.php?utm_medium=article&utm_source=expansion
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/formacion/37-jornadas-universitarias
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/formacion/37-jornadas-universitarias
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/formacion/37-jornadas-universitarias
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/
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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Secretaría General Técnica 

 
Programa Bridge para titulados universitarios y titulados de formación profesional de grado superior  /  
iniciativa de la Fundación Universidad-Empresa  
 
 
 

PORTALES, SEDES ELECTRÓNICAS Y APLICACIONES 
 
Mapa de la Negociación Colectiva / Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos 
 
Mercado Laboral, infografías Instituto Nacional de Estadística 
 
Portal de Situaciones de Trabajo Peligrosas 
 
Observatorio de Condiciones de Trabajo 
 
 
 
 

CRÉDITOS 
Agenda Informativa de Empleo Nº 499 

 (31 agosto- 6 septiembre 2018) 
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 

 

 

  

http://www.fue.es/endesa/index.asp#bridge
http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/ccncc/J_MNC/index.htm
https://www.ine.es/infografias/tasasepa/desktop/index.html?lang=es
http://stp.insht.es/stp/
http://www.oect.es/portal/site/Observatorio/;VAPCOOKIE=v4QnbQTpLc61lYPGLNHp2bhQQMqssMmq1TClLNZvx32tn0pcrfGJ!1880077884!-455751393
mailto:documentacion.empleo@madrid.org
http://www.comunidad.madrid/servicios/publicamadrid
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