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NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 

 
Conflictividad laboral.- El número de huelgas registradas en España durante los tres primeros 
trimestres del año ascendió a 395, que fueron secundadas por 641.038 trabajadores, ocasionando la 
pérdida de 9.771.396 horas de trabajo. Respecto al mismo periodo del año pasado, el número de 
huelgas descendió un 33,39%, si bien las horas de trabajo perdidas aumentaron un 3,53% y la suma 
de trabajadores que participó en las mismas creció un 98,61%. En cuanto a la conflictividad 
estrictamente laboral –excluyendo la derivada de huelgas en servicios de carácter público y por 
motivaciones extralaborales–, entre enero y septiembre de 2018, se produjeron 268 huelgas, con la 
participación de 45.178 trabajadores y 2.282.910 horas de trabajo perdidas. En comparación con igual 
periodo de 2017, las huelgas disminuyeron un 34,47%; los trabajadores que participaron en las 
huelgas, un 4,64%, y las horas de trabajo perdidas, un 14,37%. 
 Fuente : Nota de prensa CEOE, 05.10. 2018 
 
Desempleo. – Según EUROSTAT, en 2016, la tasa de desempleo total en las ciudades de la Unión 
Europea (UE) fue del 9,1%. Un análisis por país de nacimiento de los desempleados revela tasas 
ligeramente más bajas para las personas nacidas en el país informante (8,4%), que  para las personas 
nacidas en otro Estado miembro de la UE (8,6%). En contraste, la tasa de desempleo en las ciudades 
de la UE fue mucho más alta entre las personas nacidas fuera de la UE (15,4%). Este patrón (mayores 
tasas de desempleo en las ciudades nacidas fuera de la UE) se repitió en la gran mayoría de los 
Estados miembros de la UE para los que se dispone de datos, las únicas excepciones son Croacia y 
la República Checa. 

Fuente : EUROSTAT, 09.10.2018 
 
Desempleo femenino. - La tasa de desempleo femenino ha ido bajando a lo largo de los últimos años 
como consecuencia de la mejora que ha experimentado el mercado laboral en el conjunto de países 
de la UE-28. El promedio europeo se ha situado en un 7,9% en 2017 frente al máximo del 10,9% 
registrado en 2013. Ocho países de la Unión Europea siguen, sin embargo, con tasas de paro femenino 
por encima del promedio. Grecia ocupa el primer lugar con un 26,1%. España tiene la segunda tasa 
más elevada y, aunque el desempleo entre mujeres ya ha bajado casi ocho puntos desde 2013, en 
2017 se ha alcanzado una cifra del 19,0%, más del doble que la media europea. Italia registra un 
12,4%, al tiempo que Croacia y Chipre superan el 11%. Portugal ha logrado una bajada a casi la mitad 
de su tasa de paro femenino con un 9,5% en 2017. Eslovaquia y Finlandia comparten una tasa del 
8,4%. 
 Fuente : Noticia Instituto de Estudios Económicos, 09.10.2018 
 
 

https://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/bajan-las-huelgas-un-33-39-y-aumentan-las-horas-de-trabajo-perdidas-un-3-53-entre-enero-y-septiembre
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20181009-1?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2F
https://www.ieemadrid.es/2018/10/09/paro-femenino-espana-se-situa-19-2017-la-segunda-tasa-mas-alta-la-ue/
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Moderación salarial. - Según un reciente estudio analítico del Banco de España, una de las 
características más visibles de la reciente recuperación económica es la moderación en el crecimiento 
salarial que se observa en buena parte de las economías avanzadas. Este artículo analiza 
cuantitativamente la contribución de varios factores a la evolución de la tasa de crecimiento salarial en 
España y en la UEM durante la actual fase de recuperación económica. En ambos casos, los resultados 
muestran que la reciente moderación salarial viene explicada por niveles de holgura del mercado 
laboral relativamente elevados y por bajas expectativas de inflación. Para la UEM, otro factor relevante 
es el reducido crecimiento de la productividad, lo que contrasta con lo ocurrido en otras fases similares 
del ciclo económico. El análisis también revela que, en el período más reciente, es importante tener en 
cuenta indicadores de holgura más amplios que la tasa de paro, dado que la elevada proporción de 
trabajadores a tiempo parcial involuntario y de desempleados desanimados estaría ejerciendo una 
cierta presión a la baja sobre los salarios. 

Fuente : Artículo Analítico. La moderación salarial en España y en la UEM, / Banco de España 
 09.10.2018 

Mercado laboral. - En el último Informe Infoempleo Adecco se destaca el importante incremento de 
la oferta de empleo en el último año, un 13,1% interanual que lo convierte en el crecimiento más fuerte 
de los últimos diez años. Por autonomías, 6 de cada 10 ofertas se publican en Madrid, Cataluña y País 
Vasco. El 56,4% de las ofertas de empleo generadas en nuestro país pertenece a actividades que se 
agrupan en el sector servicios, le siguen la Industria (26,5%), el macro-sector TIC (12,8%) y la 
construcción (3,7%), situándose en último lugar las actividades relacionadas con la agricultura, la 
pesca y la minería (0,7%). Los titulados universitarios siguen siendo los candidatos más demandados 
por las empresas en sus ofertas de empleo: el 40,5% de las ofertas lo recoge entre sus requisitos; sin 
embargo, la FP ha experimentado un importante incremento, que la sitúa casi al mismo nivel: un 40,3% 
de las ofertas lo requiere; los estudios de postgrado, pese a ser muy valorados, solo son 
imprescindibles en el 1,7% de las ofertas de empleo. Los idiomas, en cambio, son cada vez más 
relevantes y ya aparecen en el 34,8%. Además de la formación, las empresas recogen el requisito de 
experiencia profesional en el 80,5% de las ofertas. Por otro lado, el criterio de edad también se 
menciona de forma explícita en un (25,8%), su valor promedio se sitúa en torno a los 33 años. Las 
ofertas destinadas a encontrar candidatos para cubrir un puesto de trabajo en el extranjero suponen el 
0,7% del total, lo que supone un incremento interanual del 2,1%. Además, el 46,4% de los encuestados 
estaría dispuesto a mudarse de país por un puesto de trabajo.  

Fuente : Nota de prensa Adecco, 10.10.2018 

PYMES.- Empleo. - Durante el segundo trimestre del año, el conjunto de las pymes generó 316.822 
empleos, lo que supone un 8,8% más que la cifra alcanzada hace un año, cuando se crearon 291.330 
puestos de trabajo. El sector servicios vuelve a ser el dinamizador del empleo en las pymes, mostrando 
un crecimiento interanual del 3,8%. En el lado contrario, las pérdidas de empleo se encuentran en las 
actividades de investigación y seguridad, el sector pesquero y la industria energética. A pesar de la 
ralentización del crecimiento económico de los últimos trimestres, más de 600.000 profesionales se 
incorporarán al mercado laboral en pymes, alrededor del 60% de ellos durante el primer año, según 
las previsiones de Randstad y CEPYME. 

Fuente : Nota de prensa CEPYME y Randstad, octubre 2018 

Trabajo digno. - La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha presentado, en la 
reunión del Consejo de Ministros, el primer Informe sobre el estado de ejecución del Plan Director por 
un Trabajo Digno 2018-2020 llevado a cabo por  la  Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Este 
Plan, pretende recuperar derechos laborales, mejorar la calidad del empleo y de las condiciones de 
trabajo, además de luchar contra el fraude  existente en el mercado laboral, reforzando así la 
sostenibilidad presente y futura de la Seguridad Social y de las prestaciones sociales. La primera fase, 
iniciada en el mes de agosto, ha supuesto el envío, a nivel nacional, de 81.639 cartas a empresas 
presuntamente incumplidoras. De ellas, 57.677 cartas relativas a fraude en la contratación temporal y 
23.962 relativas a contratación a tiempo parcial. En total, afectaban a 130.831 trabajadores. 

Fuente : Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 03.10.2018 

https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/ArticulosAnaliticos/2018/T4/descargar/Fich/beaa1804-art25.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/ArticulosAnaliticos/2018/T4/descargar/Fich/beaa1804-art25.pdf
https://adecco.es/wp-content/uploads/2018/10/NdP_La-oferta-de-empleo-se-ha-incrementado-un-131-en-el-%C3%BAltimo-a%C3%B1o-el-aumento-m%C3%A1s-acusado-de-la-d%C3%A9cada.pdf.
https://www.cepyme.es/wp-content/uploads/2018/10/NdP-Las-pymes-generaron-ms-de-310.000-empleos-durante-el-segundo-trimestre-de-2018-Informe-CEPYME-Randstad-Research.pdf
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/3377
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Trabajador autónomo.- 15 de las 50 provincias españolas no logran sumar autónomos en los nueve 
primeros meses del año, siendo Ourense (-3,5%) la que lidera la pérdida. Las provincias que más 
crecen: Baleares (+12%), Málaga (+4,8%), Cádiz (+4%), Alicante (+3,2%) y Huelva (+3,3%). Al analizar 
los datos por género, las mujeres representan el 45% de las nuevos autónomos que cotizan en el 
RETA. Por servicios, Comercio (-1.277 autónomos), industria (-2.564) y educación (-2.423) pierden 
autónomos en 2018. Los mayores crecimientos: construcción (+9.139 autónomos), hostelería (+9.227) 
y actividades profesionales (+9.481). El crecimiento de autónomos en 2018 duplica al registrado en 
2017.  

Fuente : Nota de prensa ATA, 05.10.2018 
 
 

LIBROS ELECTRÓNICOS, DOCUMENTOS Y LITERATURA GRIS 
 
Conflictividad laboral 

 
 
Conflictividad laboral / Confederación Española de Organizaciones Empresariales – 
CEOE, octubre 2018 
 
 
 
 

 
 
Desempleo 
The social cost of unemployment: The Spanish labour market from a social welfare approach / Lucía 
Gorjón, Sara de la Rica, Antonio Villar. – ISEAK, 2018 
 
 
Economía    

 
Construir un futuro compartido, infome anual del Fondo Monetario Internacional, 2 de 
octubre de 2018 

 
 
 

 
Empleo 
El empleo en España: lejos aún de la economía del conocimiento / Ramón Alós Moner. – Observatorio 
Social de La Caixa, septiembre 2018 

 
 

Juventud: nuevos empleos emergentes: Revista de Estudios de Juventud 118, julio 2018  
/ Observatorio Injuve  

 
 
 

https://ata.es/wp-content/uploads/2018/10/np-Evoluci%C3%B3n-Aut%C3%B3nomos-Septiembre-2018.pdf
https://contenidos.ceoe.es/CEOE/var/pool/pdf/publications_docs-file-549-conflictividad-laboral-agosto-2018.pdf�
http://iseak.eu/wp-content/uploads/2018/10/Gorjon_delaRica_Villar_2018.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/ar/2018/eng/assets/pdf/imf-annual-report-2018-es.pdf
https://observatoriosociallacaixa.org/es/-/empleo-en-espana-lejos-de-la-economia-del-conocimiento
http://www.injuve.es/observatorio/formacion-empleo-y-vivienda/revista-de-estudios-de-juventud-118-juventud-nuevos-empleos-emergentes
http://www.injuve.es/observatorio/formacion-empleo-y-vivienda/revista-de-estudios-de-juventud-118-juventud-nuevos-empleos-emergentes
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Empleo– Garantía Juvenil 

 
 
Effective outreach to NEETs – Experience from the ground, 28.09.2018 / European 
Commission 

 
 

 
Empleo- Sectores 
El futuro del empleo en el sector de la industria alimentaria / Randstad Research, septiembre 2018 
 

 
Mercado laboral 

 

Informe Infoempleo Adecco 2017 / Adecco, Infoempleo, 09.10.2018  

 
 
 

 
 
Challenges in long-term care in Europe - A study of national policies 2018 / European Commission 
 
 
PYMES 

 
 
Boletín Trimestral de Empleo en las Pymes II Trimestre 2018 / CEPYME y Randstat, octubre 
2018 
 
 
 

 

Relaciones laborales 
Medidas preventivas para empresas con trabajadores temporales / Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales – CEOE, octubre 2018 
 
 
 
Salarios  
La moderación salarial en España y en la UEM  / Pilar Cuadrado y Federico Tagliati. – 
En: Boletín Económico, 4/2018, Artículos Analíticos / Banco de España, 09.10.2018 
 
 
 
 
 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=es&pubId=8136&furtherPubs=yes
https://research.randstad.es/wp-content/uploads/2018/09/RANDSTAD-RESEARCH-El-futuro-del-empleo-en-el-sector-de-Industria-alimentaria.pdf
https://adecco.es/wp-content/uploads/2018/10/Infoempleo-2017-web-ok.pdf
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=20033&langId=en
https://www.cepyme.es/wp-content/uploads/2018/10/Bolet%C3%ADn-Empleo-Pymes-8-IIT-2018-digital.pdf
https://www.ceoe.es/es/informes/laboral-social-Informes/medidas-preventivas-para-empresas-con-trabajadores-temporales
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/ArticulosAnaliticos/2018/T4/descargar/Fich/beaa1804-art25.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/ArticulosAnaliticos/2018/T4/descargar/Fich/beaa1804-art25.pdf
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Seguridad y salud en el trabajo 
 
 
Exposición potencial a nanomateriales en el sector de la construcción / INSHT, 
septiembre 2018. 

 

 

 
Se ha actualizado la documentación correspondiente a la información toxicológica que sirve para 
establecer los límites de exposición profesional para los agentes químicos, DLEP, con nuevas fichas. 
 

 
ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 

 
 
 
Informe estatal del mercado de trabajo de las personas con discapacidad. 2 octubre / 
SEPE 
 
 
 
 
 

 

Estadística de sociedades mercantiles. SM / INE, 09.10.2018 
 
 
Population with tertiary education25-34 year-olds / 55-64 year-olds, % in same age group, 2017 or 
latest available  / OCDE, octubre 2018 
 

sdg 8 'decent work and economic growth'. compare your country’s progress / EUROSTAT 

Indicadores de empleo septiembre 2018 / TIC.job, octubre 2018 
 

 

 Trabajadores Autónomos, personas físicas, en alta en la Seguridad Social, segundo 
trimestre 2018 / Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Dirección 
General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social 
de las Empresas 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Instituto/Noticias/Noticias_INSHT/2018/Ficheros/Exposici%C3%B3n%20potencial%20a%20nanomateriales%20en%20el%20sector%20de%20la%20construcci%C3%B3n.pdf
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=00062055d5536610VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_mercado_trabajo/imt2018_datos2017_estatal_discapacidad.pdf
http://www.ine.es/daco/daco42/daco424/sm0818.pdf
https://data.oecd.org/eduatt/population-with-tertiary-education.htm
https://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/decent-work-and-economic-growth
https://www.muycomputerpro.com/zona-ticjob/numero-ofertas-tic-suben-22-septiembre/
http://www.mitramiss.gob.es/es/sec_trabajo/autonomos/economia-soc/autonomos/estadistica/2018/2TRIM/RESUMEN_DE_RESULTADOS_junio_2018.pdf
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ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS, NORMATIVA DE INTERÉS, INFORMES Y SENTENCIAS 
 
El Tribunal Supremo ha establecido como doctrina legal que “las prestaciones públicas por maternidad 
percibidas de la Seguridad Social están exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.”  Así 
lo refleja en una sentencia de la Sección Segunda de la Sala III, de lo Contencioso-Administrativo, que 
desestima un recurso de la Abogacía del Estado, que defendía que dichas prestaciones no debían estar 
exentas del IRPF. El Supremo confirma una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de junio 
de 2017, que estimó el recurso de una mujer y ordenó a Hacienda que le devolviera la cantidad ingresada 
en el IRPF de 2013 por la prestación por maternidad con cargo a la Seguridad Social percibida en dicho 
ejercicio.  

Fuente : Comunicación Poder Judicial  
 

  

 

Trabajador Autónomo, Última modificación: 5 de octubre de 2018, códigos electrónicos 
/ Boletín Oficial del Estado. 

 
 
 

 
 

CONFERENCIAS, CONGRESOS, FOROS, JORNADAS, PREMIOS 
  
Programa de Becas Santander Talento Mujer / Periodo de inscripción del 14/06/2018 al 15/10/2018 
 
 XX edición de los Premios CODESPA / Fundación Codespa, fin de fecha de inscripción hasta el 15 de 
octubre 
 
La Formación Profesional ante el Futuro del Empleo. 17 de octubre de 2018. Matadero de Madrid. 
Casa del Lector. Paseo de la Chopera, 14. Madrid 
 
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 
 
1º Congreso de Salud, Bienestar y Conciliación para RRHH. 24 de octubre. Madrid Real Fábrica de 
Tapices 
 
NOVEDAD Repuebla en verde / hasta el 24 de octubre 

 
Presentación Informe Profesiones Digitales (2018) / Asociación Nacional de Agencias de Colocación 
(ANAC). Madrid, 25 de octubre 2018 
 
NOVEDAD Mesa redonda, importancia de la Transformación Digital en el tejido empresarial español / 
Kompass Spain y Anse, 25 de octubre  
 
NOVEDAD Semana Europea para la Seguridad y Salud en el trabajo. Actividades  / INSHT, del 22 al 
28 de octubre 
 

21º Congreso Nacional de la Empresa Familiar, Valencia 28-30 octubre 2018 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-establece-que-las-prestaciones-por-maternidad-estan-exentas-del-IRPF
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=267_Trabajador_Autonomo&modo=1
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/programa-de-becas-talento-mujer-2018
https://www.premioscodespa.com/
https://www.fundacionbertelsmann.org/es/events/jornada-la-formacion-profesional-ante-el-futuro-del-empleo/
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=19fb62b7de9f0610VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=59264a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
https://unismad.trabajando.es/
http://www.rrhhdigital.com/secciones/salud-y-empresa/131455/Llega-a-Madrid-el-SBC-Forum-el-I-Congreso-de-Salud-Bienestar-y-Conciliacion-para-RRHH
https://www.empleaverde.es/agenda/repuebla-en-verde
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxNzFg_UJold8Ovn_jiTJLNYy2pY3SFHiz56gTLCZ4Zc8txA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxNzFg_UJold8Ovn_jiTJLNYy2pY3SFHiz56gTLCZ4Zc8txA/viewform
https://www.eventbrite.es/e/entradas-transformacion-digital-realidad-y-retos-para-las-empresas-50966768978#tickets
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Instituto/Noticias/Ficheros/Actividades%20Semana%20Europea%202018.pdf
http://congreso.iefamiliar.com/
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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 
 
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 
 
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 
 
400 ‘Becas Digitaliza’ en cuatro disciplinas: Ciberseguridad; Programación de Redes; Networking; IoT 
y Big Data. Habrá 100 becas para cada categoría / Cisco Networking Academy (NetAcad) 
 
 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 46 de 1 de octubre de 2018 
 
Boletín informativo UDA - Posibilidades de empleo UE.- BOLETÍN VACANTES UDA - Número 56 de 1 
de octubre 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 
 
Programa Bridge para titulados universitarios y titulados de formación profesional de grado superior   
 
 
 

PORTALES, SEDES ELECTRÓNICAS Y APLICACIONES 
 
https://www.empleaverde.es 
 
Inserta / Fundación Once 
 
Turijobs el portal de empleo y formación en Turismo y Hostelería (nueva app de empleo) 
 
 

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.cisco.com/c/m/es_es/campaigns/digitaliza/netacad.html
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
http://www.fue.es/endesa/index.asp#bridge
https://www.empleaverde.es/
http://www.fsc-inserta.es/Paginas/Home.aspx
https://www.turijobs.com/
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CRÉDITOS 
Agenda Informativa de Empleo Nº 504 

 (5 al 11 de octubre 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 
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