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NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 
 
Certificados de profesionalidad. - Los Certificados de Profesionalidad, como instrumento de 
acreditación en el ámbito laboral, han sido seleccionados y publicados como una buena práctica en la 
Red Europea de Servicios Públicos de Empleo de la Comisión Europea (PES). En este proceso, que 
se inició en 2018, se ha compartido información entre el Servicio Público de Empleo Estatal  y la 
Comisión Europea sobre su desarrollo e implementación, así como la experiencia y resultados. De esta 
forma los Certificados de Profesionalidad han sido publicados como práctica para mejorar la 
competencia de las personas y su empleabilidad, cumpliendo los cinco criterios que la Red Europea 
de servicios públicos de empleo ha establecido para estas prácticas: relevancia, ámbito, marco 
temporal actual, que esté basada en la evidencia, y que tenga potencial para su aprendizaje y réplica. 
 Fuente: Noticia Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), 05.02.2019 
 
Mercado laboral. - Según el informe “El futuro del empleo y las competencias profesionales del futuro: 
la perspectiva de las empresas”, realizado por el IESE Business School, a partir de la opinión de 53 
empresas representativas de la economía española, el 72% de las compañías entrevistadas encuentra 
problemas para cubrir los puestos de trabajo que ofrecen. Las dificultades que las empresas 
encuentran se refieren tanto a un nivel de conocimientos insuficientes en algunas materias, como  al 
nivel de capacidades y actitudes profesionales requeridas. Por otro lado, algunas tendencias globales 
están teniendo un impacto alto sobre el empleo. Las empresas entrevistadas muestran  una gran 
preocupación por el cambio de competencias profesionales que la automatización y revolución digital 
están generando y la brecha de capacidades  profesionales que resulta. Así, un 72% de las empresas 
encuestadas considera que la revolución digital tiene un impacto alto o muy alto en el cambio de perfiles 
requeridos y un 56% de dichas empresas piensa que el impacto de la automatización es alto o muy 
alto. Existiendo una brecha importante de conocimientos, capacidades y actitudes, que aumentará en 
los próximos 5 años 
 Fuente: Nota de prensa IESE, 05.02.2019 
 
Paro registrado. - En enero de 2019 el paro registrado en las oficinas de los Servicios Públicos de 
Empleo se ha reducido en 190.767 personas respecto al mismo mes del ejercicio anterior, con un ritmo 
de reducción interanual del 5,49%. El número de parados registrados en el mes de enero de 2019 ha 
subido en 83.464 en relación con el mes anterior. En valores relativos, el incremento del paro es de un 
2,61%.  Así, la cifra total de desempleados se sitúa en 3.285.761. En enero de 2018 el paro subió en 
63.747 parados en relación al mes anterior. En términos desestacionalizados, el paro sube en 3.292 
personas. El desempleo masculino se sitúa en 1.360.448 personas, al aumentar en 23.204 (1,74%) y 
el femenino en 1.925.313, al incrementarse en 60.260 (3,23%) en relación al mes de diciembre.  

https://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/certificados_de_profesionalidad/certificados_profesionalidad.html
https://www.sepe.es/contenidos/comunicacion/noticias/certificados-profesionalidad-buena-practica-pes-050219.html
https://www.sepe.es/contenidos/comunicacion/noticias/certificados-profesionalidad-buena-practica-pes-050219.html
https://mediaroom.iese.edu/es/un-72-de-las-grandes-empresas-espanolas-encuentran-dificultades-para-cubrir-los-puestos-de-trabajo-que-ofrecen/
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Respecto a los jóvenes, el desempleo de los menores de 25 años ha bajado en términos interanuales 
un 4,01%. En enero se incrementa en 10.252 personas (4,15%) en relación con el mes anterior, 
mientras que entre las personas de 25 y más años el paro sube en 73.212 (2,48%). 

Fuente: Nota de prensa Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 04.02.2019 
 

Pensiones. -La Seguridad Social ha comenzado la campaña que informa a los pensionistas de la 
revalorización de las prestaciones en 2019. Las pensiones han subido el 1,6% con carácter general y 
el 3% las mínimas y del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI). Además, tras la consolidación 
de la décima de desviación del IPC en la mensualidad, en febrero se abonará una paga por ese 0,1%. 
En cuanto a la pensión de viudedad, la subida incorpora también la el incremento de 4 puntos, hasta 
el 60%, de la base reguladora, si se cumplen los requisitos 

Fuente : Nota de prensa Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 31.01.2019 
 
Productividad. - La productividad del factor trabajo –definida como PIB real por persona ocupada- 
aumentará este año un 1,1% en promedio de la UE-28, según las últimas previsiones de la Comisión 
Europea. El avance es algo superior a la media del 0,9% con la que se espera cerrar el ejercicio 2018. 
Los mayores incrementos de la productividad laboral corresponderán, de nuevo, a gran parte de los 
estados miembros de reciente adhesión, destacando sobre todo Rumanía, Polonia y Bulgaria. Lituania, 
Eslovaquia, Hungría y Letonia lograrán unos incrementos considerables situados en torno al 
3%.  Irlanda será el país de la antigua UE-15 con el mayor aumento de la productividad: un 1,9%. La 
República Checa registrará un 1,7%, mientras que Malta alcanzará un 1,3% y Finlandia se quedará 
justo en la media del 1,1%. Alemania tendrá un incremento del 1,0%, al igual que Francia. Austria, 
Suecia y los Países Bajos compartirán un 0,9%. El aumento ya se reduce al 0,7% en el Reino Unido y 
al 0,5% en Portugal. España registrará una de las tasas más bajas de la Unión Europea. La 
productividad del factor trabajo en nuestro país solo crecerá un 0,4% en 2019, por debajo de la media 
europea y ocupando uno de los últimos lugares en la clasificación, junto con Grecia, Italia y 
Luxemburgo. 
 Fuente: Nota Instituto de Estudios Económicos, 05.02.2019 
 
Seguridad Social-Afiliación. - El número medio de afiliados a la Seguridad Social registró en enero 
una cifra total de 18.819.300, tras crecer en los últimos doce meses en 537.269 trabajadores. Se trata 
de la cifra más alta de afiliados en un mes de enero desde 2008. Como es habitual, enero refleja el 
impacto del fin de la campaña navideña y baja en 204.865 ocupados, con un retroceso más intenso en 
los sectores del Comercio y la Hostelería. Se trata de un  descenso más acusado que en enero de 
2018, si bien es cierto que este pasado mes de diciembre fue el de mayor crecimiento de trabajadores 
de los últimos 11 años y que elevó la cifra de afiliados por encima de los 19 millones. Si se descarta el 
componente estacional, la afiliación crece en este primer mes en 38.179 personas, en línea con la 
tendencia de los últimos meses. El comportamiento de la afiliación en el mes de enero refleja una 
tendencia similar a la media de los últimos años. De 2009 a 2019 la pérdida media del número de 
ocupados en el mes de enero ha sido de 230.646. 
 Fuente: Nota de prensa Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 04.02.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3460
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=3.456&idContenido=3.190
https://www.ieemadrid.es/2019/02/05/espana-entre-los-paises-de-la-ue-28-con-menor-aumento-de-la-productividad-del-factor-trabajo-en-2019/
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3459
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LIBROS ELECTRÓNICOS, DOCUMENTOS Y LITERATURA GRIS 

 
Empleo 
El futuro del empleo y las competencias profesionales del futuro: la perspectiva de las empresas. The 
Education for Jobs (ExJ) Initiative / María Luisa Blázquez, Roger Masclans, Jordi Canals. – IESE. – 
Enero 2019. 
 
Empresas-Condiciones de trabajo 
Lista Top Employers 2019 de España / Top Employers, enero 2019 
 
Lista Top Employers 2019 a nivel global / Top Employers, enero 2019 
 
 
Formación Profesional Dual 

 
 
¿Cómo impulsar la FP Dual? Manual práctico para asesores de empresas y de centros 
educativos / Fundación Bertelsmann, noviembre 2018  
 
 
 
 

 
 
Inmigración 
How do Europeans differ in their attitudes to immigration?.  Findings from the European Social Survey 
2002/03 – 2016/17 / OCDE, 16.01.2019 
 
 
Inserción laboral 

 
 
Inserció laboral dels ensenyaments professionals 2018 / Consell General de Cambres 
de Catalunya, Generaitat de Catalunya, Departament d’Educació, diciembre 2018. 
 
 
 
 

 
 
Jóvenes-Empleo 
#Generación MÓVIL. Una radiografía de la juventud y 10 ejes de trabajo / Confederación Sindical de 
CCOO, noviembre.2018,  
 
Mercado laboral-Hostelería. 
El futuro laboral del sector hostelería / Ransdtad Research, 24.01.2019 
 
 
 
 
 
 
 

https://media.iese.edu/research/pdfs/ST-0490.pdf
https://www.top-employers.com/es-ES/top-employers-certificados/country/spain/
https://www.top-employers.com/en/certified-top-employers/
https://www.fundacionbertelsmann.org/es/home/publicaciones-raiz/publicacion/did/como-impulsar-la-fp-dual-manual-practico-para-asesores-de-empresas-y-de-centros-educativos/%20empresas%20y%20de%20centros%20educativos
https://www.fundacionbertelsmann.org/es/home/publicaciones-raiz/publicacion/did/como-impulsar-la-fp-dual-manual-practico-para-asesores-de-empresas-y-de-centros-educativos/%20empresas%20y%20de%20centros%20educativos
https://www.oecd-ilibrary.org/fr/social-issues-migration-health/how-do-europeans-differ-in-their-attitudes-to-immigration_0adf9e55-en
https://www.oecd-ilibrary.org/fr/social-issues-migration-health/how-do-europeans-differ-in-their-attitudes-to-immigration_0adf9e55-en
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/estadistiques/insercio-laboral/estadistica-insercio-laboral/insercio-laboral-2018.pdf
http://www.ccoo.es/33ed146a307424911448bbf9371d7177000001.pdf
https://research.randstad.es/informe-futuro-laboral-sector-hosteleria-2019/
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Pensiones 
 
 
Pensiones y Protección Social. Monográfico Lan Harremanak. Revista de Relaciones 
Laborales nº 40 (2018), enero 2019 
 
 
 
 

 
 
Salario mínimo interprofesional 
Un análisis del impacto de la subida del salario mínimo interprofesional en 2017 sobre la probabilidad 
de perder el empleo / Aitor Lacuesta, Mario Izquierdo y Sergio Puente. – Banco de España, febrero 
2019. - (Documentos Ocasionales N.º 1902) 
 
¿Subir el salario mínimo en España? Sí, pero con prudencia / Daniel Fernández Kranz. – En: 
Cuadernos de Información Económica, nº 268 (enero-febrero 2019) .- FUNCAS 
 
Trabajador autónomo 

 
Situació del treball autònom a Catalunya/ Consell de Treball, Econòmic i Social de 
Catalunya, 28.01.2019. 
 
 
 
 

 
ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 

 
 
 
Estadística de Afiliación de Trabajadores al Sistema de la Seguridad Social (AFI). Enero 
2019. / Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 04.02.2019 
 

 
 
 
Estadística de Paro Registrado y Contratos Registrados (MLR). Enero 2019. / 
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 04.02.2019 
 
 

 
Prestaciones de la Seguridad Social 2018 / Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social, 30.01.2019 
 
 
 

 
 
Estadística de Prestaciones Familiares (PRF). Enero 2019. / Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social, 31.01.2019 
 

http://www.ehu.eus/ojs/index.php/Lan_Harremanak/index
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/DocumentosOcasionales/19/Fich/do1902.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/DocumentosOcasionales/19/Fich/do1902.pdf
https://www.funcas.es/publicaciones_new/Sumario.aspx?IdRef=3-06268
http://ctesc.gencat.cat/doc/doc_54885497_1.pdf
http://ctesc.gencat.cat/doc/doc_54885497_1.pdf
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3459
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3459
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3460
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=3.455&idContenido=3.189
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/CiudadanoDetalle/!ut/p/z1/pVJNU8IwEP01HDu7SdPQHIsyfEhhECs0l05pA8SxaYEK-u9N0XG8WEbNabPzdvft2wcSViBNetLbtNalSZ_tP5Y8cQlnRCCZDHDUxyAK7yLhzt3BiMAjSJCZqat6B_FR5SrJSlMro_Py2MEm0cFMv-RpnpomUylztK2VDSkSwVhTX2U6h5hTmnHidx0lhOcwha6zXnPhEEr8jedxn4kUlm2EUCDIdr4f9fjDC67Wj1sBlDeK0UN4E27tWmm9c7TZlLD6WhtiS6D7rQHpMQzI7IHTYZ_gjMHypNUZIlMeCnuAxS_1GeLnBG_mIxkjnSAPfQzEfBFNpsQdIPnnhPE1iawC-mm_l4E1RuOF1xpWf3LGsmHWrnYr4GKHC6Dl3gt7k6oofPdNO3LtbYvktje1Eb8fnt8B5zzanQ!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.ehu.eus/ojs/index.php/Lan_Harremanak/issue/view/1709
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ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS, NORMATIVA DE INTERÉS, INFORMES Y SENTENCIAS 
-Comedores de Empresa. Sentencia Tribunal Supremo. Sala de lo Social. ROJ: STS 4526/2018 - 
ECLI:ES:TS:2018:4526. Nº de Resolución: 1058/2018. Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo 
Social. Municipio: Madrid. Nº Recurso: 2262/2017. Fecha: 13/12/2018 . Resumen: INDRA 
SOFTWARE LABS, S.L.U. Comedores de Empresa. Normativa aplicable. El Decreto 8 de junio de 
1938 y la Orden ministerial 30 de junio de 1938, no se encuentran vigentes, puesto que se 
incorporaron por la Orden del Ministerio de Trabajo de 3 de mayo de 1940, por la que se aprobó el 
Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (BOE 3-2-1940). Tal Orden y Reglamento 
quedaron derogados por la Orden de 9 de marzo de 1971, por la que se aprueba la Ordenanza General 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo (BOE 16-3-1971), y esta a su vez por el Real Decreto 486/1997, 
de 14 de abril, que no impone la obligación de disponer de servicio de comedor de empresa en centros 
de trabajo como el afectado por este conflicto colectivo. Concuerda con la doctrina contenida en la 
sentencia de la misma fecha dictada por el pleno de la Sala en el Rcud. 1857/2017. Rectifica doctrina 
de las SSTS de 26 de noviembre de 2011, rcud. 1490/2011 y de 19 de abril de 2012, rcud. 2165/2011. 
Voto Particular. 

-Subsidio de desempleo. Sentencia Tribunal Supremo. Sala de los Social. Superación de rentas en 
la unidad familiar formada por una pareja de hecho con hijo común. Exclusión de los ingresos de la 
pareja de hecho de la solicitante del subsidio. Nº de Resolución: 912/2018. Tipo Órgano: Tribunal 
Supremo. Sala de lo Social. Municipio: Madrid. Nº Recurso: 3600/2016. Fecha: 17/10/2018.  

-Trabajadores autónomos. - Desde el pasado 1 de octubre los trabajadores autónomos están 
obligados a realizar sus trámites por vía electrónica, incluida la recepción y firma de notificaciones / 
Seguridad Social, enero 2019. 

-Cotización Seguridad Social 2019. - Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.- Orden 
TMS/83/2019, de 31 de enero, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la 
Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación 
profesional para el ejercicio 2019. -BOE 02.02.2019  
 
 

CONFERENCIAS, CONGRESOS, FOROS, JORNADAS, PREMIOS 
 
III Premios al Impulso del Empleo Juvenil.  Plazo de presentación hasta el 8 febrero 2019  / Fundación 
Mahou San Miguel 
 
Presentación Informe Profesiones Digitales 2019. 19.02.2019. Madrid  / ANAC, en colaboración con 
SAGE España. Workshop gratuito 
 
Contratación pública y derecho de la competencia / Cuatrecasas, Barcelona, 19 de febrero de 2019  
 
NOVEDAD Feria Especiliza-t . Sevilla 23 de febrero 2019. Feria de especialización formativa, con el 
objetivo de prepararse y ser competitivo para el mercado laboral 
 
Feria de Empleo en Nuevas Tecnologías CICE, 07.03.2019, Madrid 
 
Salón Internacional de Material Educativo y Congreso de Recursos para la Educación RED, 28 a 30 
de marzo de 2019, en la Feria de Madrid 
 
Salón Europeo del Estudiante y el Empleo. Pamplona, 14 y 15 de marzo de 2019 
 
JOBarcelona. VI Edición. Congreso Internacional de Empleo y Orientación Profesional. 19 de marzo 
de 2019 
 
 Saló de l’ Ocupació Juvenil. 21-22 marzo 2019. Barcelona, recinto Montjuïc 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8641460&links=%221058%2F2018%22&optimize=20190201&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8584183&links=%22912%2F2018%22&optimize=20181126&publicinterface=true
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/HerramientasWeb/51148
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/HerramientasWeb/51148
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/02/pdfs/BOE-A-2019-1366.pdf
https://www.fundacionmahousanmiguel.com/es-es/formacion-empleo.html#impulso
http://anac.com.es/digital/
https://www.cuatrecasas.com/es/evento/93238/contratacion_publica_y_derecho_de_la_competencia.html
https://www.especializa-t.com/sevilla/
https://feriaempleo.cice.es/
http://www.ifema.es/interdidac_01/
http://www.salondelaformacion.com/
https://www.jobarcelona.com/
http://www.salocupaciojuvenil.com/
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XII Feria de Empleo para Personas con Discapacidad y Foro de Activación de Empleo, Madrid 27 y 
28 de marzo de 2019 
 
Itinerario de emprendimiento Ítaca / Fundación Tomillo. Calle Serrano 136. Madrid. Metro República 
Argentina. Del 11 al 29 de marzo de 2019, de 10:00 a 14:30 h. 
 
AULA. Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa. IFEMA, del 27 al 31 de 
marzo de 2019 
 
NOVEDAD LABORALIA. Certamen Integral de la Prevención y el Bienestar Laboral. Del 27/03/2019 
al 28/03/2019. Valencia 
 
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 
 
XII Congreso Nacional Formación Continua. AENOA. Madrid, 28 y 29 de marzo 2019 
 
Foro Regional de la Seguridad Social para Europa,  del 14 al 16 de mayo de 2019 Bakú, AZERBAIYÁN. 
 
NOVEDAD EXPOFRANQUICIA. Salón Internacional de la Franquicia. Madrid (IFEMA). Del 04/04/2019 
al 06/04/2019 
 
NOVEDAD JOBarcelona. Congreso Int. de Empleo y Orientación Profesional para Universitarios y Titulados. 
Barcelona (Palau de Congressos de Catalunya). 9-11 abril 2019 
 
NOVEDAD PREVISEL. 14º Salón de la Prevención y Seguridad Laboral. Ourense, del 24/04/2019 al 
25/04/2019 
 
39º Coloquio Internacional de la Sección Internacional de la AISS sobre PRL en la Agricultura / INSHT 15 al 17 
de mayo 2019  
 
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 
 

SER EMPRENDEDOR. 7º Foro de Autoempleo. Del 30/10/2019 al 31/10/2019. Málaga 

 
NOVEDAD Cursos online 100% gratuitos / Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 
 
NOVEDAD JOBMadrid’19. Noviembre 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/ferias-empleo
http://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/ferias-empleo
https://tomillo.org/cursos/itinerario-de-emprendimiento-itaca/
http://www.ifema.es/semanadelaeducacion_01/
http://www.laboralia.es/
https://www.expoelearning.com/
http://www.ifema.es/forodepostgrado_01
http://www.congresosdeformacion.com/
https://www.issa.int/en/web/rssf-europe2019
http://www.ifema.es/expofranquicia_01/
https://www.jobarcelona.com/
https://previsel.com/
http://www.inssbt.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=3c21297967d08610VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.workinn.es/
http://prevencionar.com/evento/congreso-prevencionar-2019/
http://www.congresodelamujer.es/
http://emprendedor.malaga.eu/
https://www.cursosfemxa.es/cursos-online-gratuitos-convocatoria-estatal?utm_source=terceros&utm_medium=cpc&utm_campaign=1901_estatal_generico_comunicae
https://jobmadrid.com/
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BECAS, PRÁCTICAS, OFERTAS EMPLEO 
 
 
Programa ReConnect / Vodafone, prepara para reincoporarte 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 52 
de 15 de enero de 2019 
 
Boletín informativo UDA - Posibilidades de empleo UE.- BOLETÍN VACANTES UDA - Número 62 de  
15 de enero de 2019 
 
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 
 
Portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid 
 
datos.gob.es/es. Iniciativa de datos abiertos del Gobierno de España 

 
JOB TODAY, plataforma móvil de empleo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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://datos.madrid.es/portal/site/egob/
https://datos.gob.es/es
https://jobtoday.com/es/quienes-somos/
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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 
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