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NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 
 
Condiciones de trabajo. - Según un estudio elaborado por la plataforma de empleo InfoJobs a una 
muestra representativa de la población activa española, actualmente, el 49% de los españoles declara 
hacerse propósitos de cara al nuevo año, siendo las mujeres algo más propensas a ello. Mientras el 
43% de los hombres se marca nuevos propósitos, en el caso de ellas el porcentaje asciende al 55,5%. 
Y, entre las largas listas de propósitos, son muchos los que no se olvidan del ámbito laboral. En 
concreto, entre los encuestados que afirman hacer lista de propósitos, el 63% declara incluir alguno 
relacionado con el empleo. Los más frecuentes son mejorar la formación – con algún curso de reciclaje 
o de nuevas herramientas, entre otros -, con un 54%; no estresarse (44%) y aprender inglés u otros 
idiomas (35%). En este sentido, también merece especial atención el hecho de que un 23% se propone 
cambiar de trabajo con el fin de encontrar una oportunidad laboral que les permita crecer a nivel 
profesional. 

Fuente: Nota de prensa InfoJobs, 02.01.2019 
 
Formación digital. - Randstad Workmonitor indica que más de 12,2 millones de profesionales en 
España consideran que la inteligencia artificial beneficiará a su empleo durante los siguientes 10 
años. En concreto, el 62,7% de los ocupados afirma que la inteligencia artificial es una oportunidad 
positiva para su puesto de trabajo. Durante los últimos cinco ejercicios, el mercado laboral se ha visto 
afectado por la digitalización, lo que ha modificado las competencias, habilidades y perfiles 
profesionales que demandan las empresas. Actualmente, las compañías buscan empleados con 
formación STEM (acrónimo de Science, Technology, Engineering & Mathematics) y conocimientos 
digitales. Los profesionales españoles han mostrado unanimidad sobre el deseo de formarse en 
competencias digitales. Así se detecta en el estudio elaborado por Randstad, ya que el 87,9% de los 
encuestados ha respondido afirmativamente a la pregunta sobre si desean formarse en competencias 
digitales. Llama la atención que los empleados españoles no muestran una opinión unánime a la hora 
de decidir quién es la persona que debería hacerse cargo de la formación de los profesionales en esas 
nuevas competencias. El 83,2% asegura que la compañía debería hacerse cargo de la formación del 
trabajador en estas áreas. Por su parte, el 64,9% afirma que las competencias digitales tendrían que 
enseñarse en las escuelas, institutos y universidades. 

Fuente: Nota de prensa Randstad, 26.12.2018 
  

http://www.infojobs.net/
https://nosotros.infojobs.net/prensa/notas-prensa/mejorar-en-formacion-reducir-el-estres-y-aprender-idiomas-los-propositos-de-ano-nuevo-mas-frecuentes-en-el-ambito-laboral
https://www.randstad.es/nosotros/sala-prensa/el-63-de-los-trabajadores-espanoles-cree-que-la-inteligencia-artificial-sera-positiva-para-su-empleo/
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Mercado laboral. – El Índice ManpowerGroup prevé para este año un aumento de la ocupación del 
2,1%. Otro de los datos que refleja es que en 2020 se crearían 340.000 nuevos empleos gracias a un 
incremento de la ocupación del 1,8%, por lo que España habría creado entre 2014 y 2020, cerca de 3 
millones de nuevos empleos y únicamente quedaría por recuperar un 3% del empleo perdido en la 
crisis. El país sigue liderando la eurozona en términos de creación de empleo, habiendo generado 
cerca del 25% de la ocupación creada entre 2017 y 2018. Los fuertes avances de la jornada completa, 
el crecimiento del asalariado frente al autónomo y la caída del subempleo sugieren una mejora en la 
calidad del empleo, además en los dos próximos años, los sectores de la hostelería y servicios a 
empresas aportarán conjuntamente un 33% del nuevo empleo. Por otro lado, entre los 740.000 nuevos 
puestos que podrían crearse entre 2019 y 2020; la casi totalidad corresponderá a niveles educativos 
medios y superiores; y 3 de cada 4 empleos corresponderá al sector servicios y habrá un avance 
importante de la ocupación inmigrante, y de la de 35 años en adelante, reflejando nuestro 
envejecimiento demográfico y una mayor inmigración 
  Fuente: Nota de prensa Manpowergroup, 09.01.2019 
 

Spring Professional, la consultora de selección de mandos intermedios, medios y directivos del Grupo 
Adecco, ha presentado sus previsiones de empleo sobre cuáles serán los perfiles más demandados y 
los más cotizados del mercado de trabajo español en 2019, en su XIV Informe Los + Buscados.Perfiles, 
estos son muy diferentes por su formación y especificidades pero con un denominador común: ser 
estratégicos para los sectores que los reclaman. Además, cada vez es más importante que estos 
nuevos profesionales tengan un perfil multidisciplinar, con una gran polivalencia, capacidad analítica y 
orientación a resultados, así como una visión estratégica, proactividad y adaptación al cambio, 
necesidades que están más presentes que nunca en las empresas debido al entorno tan cambiante 
en el que operan. El conocimiento de otras lenguas ya es una condición prácticamente obligatoria para 
los perfiles más cualificados y más allá del dominio del inglés, cada vez se valora más el conocimiento 
de una tercera lengua. Desde el lado empresarial, apostar por atraer y retener el mejor talento posible 
es uno de los principales deberes que las organizaciones deben cumplir de cara a este nuevo año. Y 
es que, en este sentido, el talento se ha convertido en la clave principal de la competitividad de las 
empresas. Con modelos de relaciones laborales cada vez más complejos: economías colaborativas, 
externalización de servicios, trabajo por proyectos, … saber no solo atraer, sino retener y fidelizar el 
talento, es el centro de las principales políticas de recursos humanos hoy en día. 

Fuente: Nota de prensa Adecco, 08.01.2019 
 

Normativa laboral. -  El Real Decreto-ley 28/2018, publicado en el Boletín Oficial del Estado del día 
28 de diciembre de 2018, incluye medidas para favorecer la contratación y mejorar la protección por 
desempleo. La norma incorpora una modificación del Estatuto de los Trabajadores para que los 
convenios colectivos puedan establecer cláusulas que posibiliten la extinción del contrato de trabajo 
por cumplimiento de la edad legal de jubilación -la denominada como "jubilación obligatoria"- siempre 
y cuando el trabajador tenga derecho al cien por cien de la pensión. El presidente del Gobierno, ha 
anunciado el compromiso de presentar un nuevo modelo de protección por desempleo asistencial en 
2019. Mientras tanto, se prorroga el Subsidio Extraordinario por Desempleo, cuya vigencia finalizaba 
el cuatro de enero, para asegurar la cobertura a los desempleados. La norma también incorpora la 
derogación expresa de las medidas contractuales e incentivos a la contratación vinculados a una tasa 
de desempleo superior al 15%. Además, se reduce de 35 a 20 el número mínimo de jornadas 
requeridas para que los trabajadores temporeros puedan acceder al subsidio por desempleo o renta 
agraria. 
 Fuente: Referencia Consejo de Ministros, 28.12.2018 
  

http://www.manpowergroup.es/Indice-ManpowerGroup-numero-53
https://www.springspain.com/
http://www.adecco.es/
http://www.adecco.es/
https://adecco.es/wp-content/uploads/2019/01/NdP-XIV-Informe-Los-Buscados-de-Spring-Professional-2019.-Grupo-Adecco.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/29/pdfs/BOE-A-2018-17992.pdf
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/281218-enlacelaboral.aspx
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/281218-enlacelaboral.aspx
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Paginas/2018/281218-consejo.aspx
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Paro registrado. – El número de desempleados se ha reducido en diciembre en 50.570 personas en 
relación con el mes anterior, un 1,55%. El desempleo masculino se sitúa en 1.337.244 personas, al 
bajar  en 5.697 (-0,42%) y el femenino en 1.865.053, al reducirse en 44.873 (-2,35%) en relación al 
mes de noviembre. Si lo comparamos con diciembre de 2017, el desempleo masculino baja en 122.482 
(-8,39%) personas, y el femenino desciende en 88.002 (-4,51%). Respecto a los jóvenes, el desempleo 
de los menores de 25 años se reduce en diciembre en 17.378 personas (-6,57%) en relación con el 
mes anterior. En términos interanuales baja en 21.194 personas, a un ritmo del 7,9% (1,73 puntos por 
encima de la tasa de reducción global). Entre los que tienen 25 y más años el paro baja en 33.192        
(-1,11%). El paro registrado ha bajado en 14 comunidades autónomas, principalmente en Andalucía   
(-22.306), Madrid (-6.578), Comunidad Valenciana (-4.433). Sube, sin embargo, en Cantabria (718) 
y  La Rioja (172). 
 Fuente: Nota de prensa Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 03.01.2019 
 
Seguridad Social-Afiliación. - La afiliación media a la Seguridad Social alcanzó 19.024.165 ocupados 
en diciembre, tras sumar 78.541 trabajadores más (0,41%). Se trata del mejor dato de cierre de año de 
la serie histórica, solo superado por 2007 (cuando se alcanzó la cifra de 19.372.777). En términos 
interanuales, el mes de diciembre cerró con una media de 563.965 afiliados más, el 3,06%. Del total, 
272.449 son mujeres (aumenta en un 3,19%) y 291.516, hombres (2,94%, más). Hay que destacar en 
este cierre de año la cifra de afiliación sin el componente estacional, superior también a los 19 millones 
(19.034.114), gracias a un aumento intermensual de 55.872, el mayor incremento en un mes de 
diciembre. El número de mujeres ocupadas marca un máximo en la serie y asciende a 8.826.470, con 
un 3,19% más en el último año. La cifra de hombres trabajadores se sitúa en 10.197.695. El número 
de trabajadores extranjeros afiliados al sistema es de 1.992.849. Hay que subrayar la evolución de la 
relación afiliado/pensionista, 2,28, que en diciembre aumenta en 5 décimas respecto a la del año 
pasado (2,23%). 
 Fuente: Nota de prensa Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 03.01.2019 
 
 

LIBROS ELECTRÓNICOS, DOCUMENTOS Y LITERATURA GRIS 
 
Competencias digitales 

 
 
Traineeships under the Youth Guarantee – experience from the ground / European 
Commission. Diciembre 2018 

 

 

 

Discapacidad   
Objetivos de Desarrollo Sostenible y la promoción de los Derechos de las Personas con 
Discapacidad , volumen 79, 03.01.2019 / CERMI 
 

 

Emprendimiento  
Impacto social y económico de las aceleradoras de emprendimiento: análisis de factores 
condicionantes e implicaciones para la innovación social , nº 93 , Autor: Lydia Cánovas Saiz, Isidre 
March Chordà & Rosa M. Yagüe Perales / CIRIEC-España, revista de economía pública, social y 
cooperativa  
 

http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3443
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3442
https://www.cermi.es/sites/default/files/docs/colecciones/Cermi_79.pdf
https://www.cermi.es/sites/default/files/docs/colecciones/Cermi_79.pdf
http://ciriec-revistaeconomia.es/banco/CIRIEC_9307_Canovas_et_al.pdf
http://ciriec-revistaeconomia.es/banco/CIRIEC_9307_Canovas_et_al.pdf
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Factores clave en el desarrollo de la capacidad emprendedora de estudiantes 
universitarios, Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empres, Vol. 25 
(2018) / Universidad Pablo de Olavide Sevilla 
 

 

 

Igualdad de género 
Diversidad de Género en los Consejos: el caso de España tras la Ley de Igualdad / Conde-Ruiz, J. 
Ignacio, García, Manu, Yáñez, Manuel. – FEDEA, Diciembre 2018 
 
 
Indicadores-Empleo 
Observatorio Seguimiento de indicadores de empleo de la Estrategia Europa 2020. Diciembre 2018 / 
Ministerio de Empleo, Migraciones y Seguridad Social, diciembre 2018 
 
 
Mercado laboral 

 
 
Panorama Laboral 2018. América Latina y el Caribe / Organización Internacional del 
Trabajo, OIT, 18.12.2018 
 
 
 

 
 
Necesidades formativas 
Informe de Prospección y Detección de las Necesidades Formativas 2018 / Servicio 
Público de Empleo Estatal, enero 2019 
 
 
 
Servicio Público de Empleo 

 
 
Carta de Servicios del SEPE 2019-2022 / Servicio Público de Empleo Estatal, enero 
2019 
 
 
 

 
 
Trabajo-Salario 
Estadísticas Salariales – En: Índice. Revista de Estadística y Sociedad, nº 71 / Instituto 
Nacional de Estadística. 

 

 

 

https://www.upo.es/revistas/index.php/RevMetCuant/article/view/2667/2714
https://www.upo.es/revistas/index.php/RevMetCuant/article/view/2667/2714
https://www.upo.es/revistas/index.php/RevMetCuant/issue/view/205/showToc
https://www.upo.es/revistas/index.php/RevMetCuant/issue/view/205/showToc
http://documentos.fedea.net/pubs/eee/eee2018-29.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/es/sec_trabajo/analisis-mercado-trabajo/pnr/observatorio/numeros/2018/diciembre/obervatorio_Diciembre_2018.pdf
https://www.ilo.org/americas/publicaciones/WCMS_654969/lang--es/index.htm
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/mercado_de_trabajo/informe-prospeccion-deteccion-necesidades-formativas-2018.html
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/sobre_el_sepe/carta_servicios.html
http://www.revistaindice.com/
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ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 
 

Estadística de Paro Registrado y Contratos Registrados (MLR). Diciembre 2018. / 
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 03.01.2018 

 

Estadística de Afiliación de Trabajadores al Sistema de la Seguridad Social (AFI).   
Diciembre 2018. / Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 03.01.2018 

 

 

Estadística de Pensiones Contributivas del Sistema de la Seguridad Social (PEN). 
Diciembre 2018 / Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 27.12.2018 

 

Estadística de Incapacidad Temporal (PIT). Octubre 2018 / Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social, 27.12.2018 

Informe trimestral de análisis de mercado de trabajo. Número 127 / Diciembre 2018 / Mt. De Trabajo 
de Migraciones y Seguridad Social 
 
Informe Jóvenes y Mercado de Trabajo nº 19/Diciembre 2018 / Mt. De Trabajo de Migraciones y 
Seguridad Social 
 
Cifras oficiales de población de los municipios españoles: Revisión del Padrón Municipal / Instituto 
Nacional de Estadística, 02.01.2019 

 

ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS, NORMATIVA DE INTERÉS, INFORMES Y SENTENCIAS 
 
Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras 
medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo. – BOE 28.12.2018 
 
Resolución del Consejo de la Unión Europea y los Representantes de los Gobiernos de los Estados 
miembros, reunidos en el Consejo, sobre un marco para la cooperación europea en el ámbito de la 
juventud: la Estrategia de la Unión Europea para la Juventud 2019-2027. – Diario Oficial de la Unión 
Europea, Serie C, 18.12.2018 
 

El CES aprueba el Dictamen sobre el Anteproyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de 
la Ley de regulación de los planes y fondos de pensiones, 19 de diciembre de 2018 
 
 
 
 

http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3443
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=3.437&idContenido=3.163
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3442
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3442
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=3.437&idContenido=3.163
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3436
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3436
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=3.437&idContenido=3.163
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/EstadisticasPresupuestosEstudios/Estadisticas/EST45/EST46
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=3.437&idContenido=3.163
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=3.437&idContenido=3.163
http://www.mitramiss.gob.es/es/sec_trabajo/analisis-mercado-trabajo/numeros/127/127.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/es/sec_trabajo/analisis-mercado-trabajo/jovenes/numeros/2018/diciembre_2018.pdf
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177011&menu=resultados&idp=1254734710990
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177011&menu=resultados&idp=1254734710990
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/29/pdfs/BOE-A-2018-17992.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:42018Y1218(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:42018Y1218(01)&from=ES
http://www.ces.es/documents/10180/5598063/Dic062018.pdf
http://www.ces.es/documents/10180/5598063/Dic062018.pdf
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Código de la Discapacidad, Última modificación: 21 de diciembre de 2018 / BOE  
 
 

Código de Administración Electrónica, Última modificación: 26 de diciembre de 2018 / 
BOE 
 
 
Código Laboral y de Seguridad Social, última actualización 28 de diciembre de 2018 / 
BOE 

 

 
Protección de Datos de Carácter Personal / última actualización a 9 de enero de 
2019 / BOE 
 

 

 

 
CONFERENCIAS, CONGRESOS, FOROS, JORNADAS, PREMIOS 

 
‘Challenging U-In Company’ / Cepsa, plazo de recepción de solicitudes está abierto hasta el 15 de 
enero 
 
V Congreso sobre Empleo Cualificado, Autoempleo y Emprendimiento de las Personas con 
Discapacidad, 23-25 enero 2019. Universidad Rey Juan Carlos, Madrid 
 

Congreso Interunivesitario OIT Sobre el Futuro del Trabajo. Sevilla. Facultad de Ciencias del Trabajo 
de la Universidad de Sevilla. 7 y 8 de febrero de 2019 
 
Semana de la educación / IFEMA, del 27 al 29 de febrero de 2019 
 

NOVEDAD III Premios al Impulso del Empleo Juvenil.  Plazo de presentación hasta el 8 febrero 2019  
/ Fundación Mahou San Miguel 
  

Feria de Empleo en Nuevas Tecnologías CICE, 07.03.2019 
 

JOBarcelona. VI Edición. Congreso Internacional de Empleo y Orientación Profesional. 19 de marzo 
de 2019 
 

XII Feria de Empleo para Personas con Discapacidad y Foro de Activación de Empleo, Madrid 27 y 
28 de marzo de 2019 
 
XII Congreso Nacional Formación Continua. AENOA. Madrid, 28 y 29 de marzo 2019 
 

18ª edición EXPOELEARNING. 28 y 29 marzo 2019 | Feria de Madrid 
 

10º Salón Internacional de Postgrado y Formación Continua , 28-30 de marzo 2019 Madrid 
 

https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=125_Codigo_de_la_Discapacidad&modo=1
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=029_Codigo_de_Administracion_Electronica&modo=1
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=055
https://www.cepsa.com/es/talento/empleo/estudiantes
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
https://gestioneventos.us.es/24338/detail/congreso-interuniversitario-oit-sobre-el-futuro-del-trabajo.html
http://www.ifema.es/semanadelaeducacion_01/
https://www.fundacionmahousanmiguel.com/es-es/formacion-empleo.html#impulso
https://feriaempleo.cice.es/
https://www.jobarcelona.com/
http://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/ferias-empleo
http://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/ferias-empleo
http://www.congresosdeformacion.com/
https://www.expoelearning.com/
http://www.ifema.es/forodepostgrado_01
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Foro Regional de la Seguridad Social para Europa,  del 14 al 16 de mayo de 2019 Bakú, AZERBAIYÁN. 

 
WORKinn 2019. Bilbao. 5 y 6 de junio de 2019 
 
Congreso Prevencionar – Octubre 2019 –Madrid. - 3 - 4 octubre, 2019 
 

I Congreso de la Mujer Empleo, Emprendimiento y Microempresas, Madrid 09.10.2019 
 

 

BECAS, PRÁCTICAS, OFERTAS EMPLEO 
 
 
Programa ReConnect / Vodafone, propara 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. - BOLETÍN PRÁCTICAS UDA - Número 51 
de 17 de diciembre de 2018 
 

Boletín informativo UDA - Posibilidades de empleo UE.- BOLETÍN VACANTES UDA - Número 61 de  
17 de diciembre de 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, RECURSOS WEB Y APLICACIONES 
 
Centenario Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

eCom@Jobs. Portal de Empleo dedicado al e-commerce 

Ventanilla Única, Pon en marcha tu empresa 

¿Soy una Pyme? 

https://www.issa.int/en/web/rssf-europe2019
http://www.workinn.es/
http://prevencionar.com/evento/congreso-prevencionar-2019/
http://www.congresodelamujer.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/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.ilo.org/100/es/story/
http://www.ecomandjobs.com/
http://www.eugo.es/
https://soypyme.ipyme.org/
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Agenda Informativa de Empleo Nº 515 
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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 

mailto:documentacion.empleo@madrid.org
http://www.comunidad.madrid/servicios/publicamadrid
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