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 NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 
 

 
Economía social. - La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y la directora general de 
Trabajo Autónomo, Economía Social y Responsabilidad Social de las Empresas, Maravillas Espín, han 
anunciado que el Ministerio de Trabajo impulsará, por primera vez de forma coordinada y conjunta, las 
Estrategias de la Economía Social, el Trabajo Autónomo y la Responsabilidad Social de las Empresas.  
Díaz ha anunciado, tras el encuentro, que se activará, desde el Ministerio, la constitución del Consejo 
de Fomento de la Economía Social, el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas y el 
Consejo de Autónomos, organismos asesores del Gobierno que, sobre la base del diálogo y la 
colaboración entre administraciones, canalizarán la representatividad, funcionamiento y demandas del 
sector. 
 Fuente: Nota de prensa Ministerio de Trabajo y Economía Social, 07.09.2020 
 
Educación. -  La crisis por el COVID-19 puso de manifiesto las múltiples deficiencias y la desigualdad 
de los sistemas educativos de todo el mundo. Según un nuevo informe de la OCDE, a medida que los 
gobiernos empiezan a reconstruir su economía y los medios de subsistencia de su población, es 
fundamental que el gasto público en educación a largo plazo se mantenga como una prioridad para 
garantizar que todos y cada uno de los jóvenes tengan la misma oportunidad para continuar 
educándose, triunfar en la escuela y desarrollar las competencias que necesitan para contribuir a la 
sociedad. En el informe Panorama de la educación 2020 (Education at a Glance 2020) —junto con 
el folleto que lo acompaña, se analiza el impacto de la crisis. En 2017, el gasto público total desde la 
educación primaria a la educación terciaria como porcentaje del gasto gubernamental total fue de 11% 
en promedio en todos los países de la OCDE, variando entre alrededor del 7% en Grecia y cerca de 
17% en Chile. “El fortalecimiento de los sistemas educativos deberá ser el elemento central de la 
planificación gubernamental para recuperarse de esta crisis y dotar a los jóvenes de las competencias 
y habilidades que requieren para triunfar”, dijo el Secretario General de la OCDE Angel Gurría, al 
presentar el informe en París. La crisis afectó en especial al sector de la educación profesional técnica 
(EPT). Según el informe, esto preocupa en gran medida porque muchas de las profesiones que 
conformaron la columna vertebral de la vida económica y social durante el confinamiento dependen de 
cualificaciones profesionales técnicas. 
 Fuente: OCDE, 09.09.2020 
 
Empleo digital. - El empleo digital no ha sido ajeno al paso del coronavirus y en los últimos meses 
también se ha visto afectado por esta situación. Según las conclusiones del último Observatorio de 
Empleo Digital de ISDI, la irrupción del coronavirus supuso una ralentización de la búsqueda de 
profesionales con conocimientos digitales en las primeras semanas con un descenso en abril de hasta 
el 90% en las ofertas gestionadas con respecto al mismo periodo de 2019. Sin embargo, solo unas 
semanas después y debido a la evidente necesidad de talento digital, se produjo un rebote del +191% 
que se ha sostenido hasta el mes de septiembre. Muchas empresas han analizado de nuevo las 
necesidades de su plantilla y han puesto en marcha nuevos procesos de contratación. Una situación 
que se va a ver condicionada por tres tendencias fundamentales: .Revisión de habilidades, las 
conocidas como soft skills, muchas veces más relevantes que los conocimientos técnicos, adquieren 
gran protagonismo. .Aceleración en áreas de gran crecimiento,  las empresas han tenido que acelerar 
la búsqueda de talento en áreas clave como la seguridad, el ecommerce, el Big Data o el Marketing y, 
por último, .Irrupción de nuevos perfiles,  la necesidad de contar con perfiles más híbridos y complejos, 
capaces de aportar una visión estratégica y enfoques distintos ante situaciones de crisis 
 Fuente: Nota de prensa ISDI, 11.09.2020 
 
Formación profesional. - Unos 8.294.270 alumnos inician el nuevo curso en 28.624 centros 
escolares. Las enseñanzas de Formación Profesional son las que más crecen en el curso 2020-21, 
con un 5,2% más de alumnos respecto al año anterior, según el informe Datos y cifras del curso 
escolar 2020-21, publicado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP), con 
información de las Comunidades Autónomas. Según los datos provisionales, 8.294.270 de alumnos 
se han matriculado en el curso 2020-21 en 28.624 de centros escolares. La Formación Profesional,  

http://prensa.mites.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/3882
http://www.oecd.org/education/education-at-a-glance/
http://www.oecd.org/centrodemexico/medios/EAG2020_COVID%20Brochure%20ES.pdf
https://www.oecd.org/newsroom/education-critical-to-build-a-more-resilient-society.htm
https://www.isdi.education/es?gclid=CjwKEAjwgbG5BRDp3oW3qdPiuCwSJAAQmoSDOO71JMJ2j80xaT0GIw1BCpEZFt1HIJMizySQ6UWyqRoCDP3w_wcB
https://www.isdi.education/es/isdigital-now/prensa/nota-de-prensa/expertos-digitales-y-perfiles-hibridos-los-profesionales-mas
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas/indicadores-publicaciones-sintesis/datos-cifras.html
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas/indicadores-publicaciones-sintesis/datos-cifras.html
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que el curso pasado ya incorporó a un 6% de alumnado más que el año anterior, confirma así su 
tendencia al alza. Es de nuevo la enseñanza que más crece en el curso 2020-21, con 46.494 alumnos 
más, hasta los 934.204. Dentro de este tipo de estudios, la que más sube es la FP de Grado Superior, 
a la que se incorporan 30.423 alumnos (+6,9%). La FP de Grado Medio se incrementa en 14.639 
escolares (+3,9%) y la FP Básica cuenta con 1.432 alumnos más (+1,9%). Una parte importante de 
este incremento corresponde al alumnado matriculado a distancia, que sube en 12.433 alumnos para 
alcanzar un total de 109.358 alumnos, de los cuales 33.179 cursan Grado Medio y 76.179 Grado 
Superior. 
 Fuente: Nota de prensa Ministerio de Educación y Formación Profesional, 10.09.2020 
 
Mercado laboral. - Según el estudio de Proyección de Empleo de ManpowerGroup, las intenciones de 
contratación de los directivos son del -3%, una cifra 9 puntos inferior respecto al mismo trimestre del año 
pasado. Con una previsión de -12%, Aragón, Cantabria, La Rioja, Navarra y País Vasco registran un 
desplome de 21 puntos con respecto a 2019. Las previsiones más optimistas se registran en Asturias 
(+3%), Castilla y León (+3%), Galicia (+3%), Andalucía (+1%), Extremadura (+1%), e Islas Canarias 
(+1%). El sector Industrial (+4%) presenta las mejores perspectivas de contratación, mientras que caen 
la Hostelería (-8%) y la Construcción (-7%). Por otro lado, Grecia y Polonia son los países con la mejor 
previsión de contratación a nivel europeo 
 Fuente: Nota de prensa Manpowergroup, 09.09.2020 
 
La contratación temporal ha caído en agosto un 27% pero continúa por encima del millón de firmas. 
Durante agosto, los contratos temporales cayeron hasta los 1.022.388 tras tres meses consecutivos de 
crecimiento.  La agricultura (-3,8%) y la construcción (-4,9%) son los sectores en los que menos se ha 
reducido la contratación temporal. Por otro lado, el descenso de la contratación temporal ha sido mayor 
en los colectivos de profesionales más jóvenes, cayendo un 33,4% entre los menores de 25. Mientras 
que en Canarias y Baleares, donde el turismo tiene un peso fundamental, han registrado las mayores 
caídas del país en contratación temporal, ambas por encima del 40% 
 Fuente: Nota de prensa Randstad, 10.09.2020 
 
La Encuesta de Población Activa del 2º trimestre de 2020,  muestra los estragos de la pandemia en un 
mercado laboral en el que apenas 13,9 millones trabajaron de manera efectiva, equivalente al 29,6% de 
la población española. Aumentan con fuerzan los ocupados ausentes por motivos económicos, 
beneficiados por la figura de los ERTE así como los ocupados ausentes por enfermedad. El número de 
inactivos alcanza un máximo histórico propiciado por aquellas personas que no han podido buscar 
empleo de manera activa lo que se traduce en un aumento del desempleo menor al esperable. Las horas 
trabajadas se contraen con fuerza, en especial en aquellas regiones más dependientes del turismo. 
  Fuente: El Monográfico del Mercado Laboral agosto 2020 / Asempleo 
 
Política de empleo. - Guy Ryder, Director General de la OIT, ha acogido con satisfacción el compromiso 
de los Ministros de Trabajo y Empleo del G20 de hacer hincapié en el empleo en los planes de 
recuperación frente a la pandemia de la COVID-19 , y promover el trabajo decente para todos, en 
particular las mujeres y los jóvenes. La reunión tuvo lugar en una coyuntura sin precedentes de gran 
inestabilidad de los mercados laborales a escala mundial, con una disminución de la cantidad de horas 
de trabajo equiparable a la pérdida de 400 millones de empleos a tiempo completo en todo el mundo en 
el segundo trimestre de 2020. Más de 1.600 millones de trabajadores del sector informal de la economía, 
incluidos jóvenes, mujeres y personas con discapacidad, se han visto especialmente afectadas. Los 
Ministros reafirmaron su firme objetivo de promover el diálogo social y colaborar con otros ministros para 
velar por la coherencia de las políticas encaminadas a la adopción de medidas de respuesta eficaces, 
inclusivas y sostenibles, en el marco de una Declaración  formulada al final de su reunión virtual de un 
día de duración. 
 Fuente: Noticia OIT, 10.09.2020 
 
 
 
 
 
 

https://www.educacionyfp.gob.es/prensa/actualidad/2020/09/20200910-datosycifras2021.html
http://www.manpowergroup.es/Las-previsiones-de-contratacion-de-los-directivos-no-anticipan-una-reactivacion-del-empleo-el-proximo-trimestre
https://www-randstad-es.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2020/09/NdP-Randstad_Contrataci%C3%B3n-temporal.pdf
https://asempleo.com/wp-content/uploads/2020/09/Bolet%C3%ADn-AML-n%C2%BA-157-Agosto-2020-monografico.pdf
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/lang--es/index.htm
https://g20.org/en/media/Documents/G20SS_Labour_And_Employment_Ministerial_Declaration_EN.pdf
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_755021/lang--es/index.htm
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LIBROS, ARTÍCULOS, DOCUMENTOS, INFORMES 
 
Educación 
 

 Education at a Glance 2020. OECD Indicators / OCDE, 08.09.2020 

 
 
 
 
 
 

 
 
Empleo –sector turismo 

 
Gestión de la crisis turística provocada por la COVID-19 / Autor: CEOE, EY, sep. 
2020 
 
 

 
 
Formación professional 
 
Skillset and match (Cedefop’s magazine promoting learning for work) – September 2020 issue 20 / 
CEDEFOP, 07.09.2020 
 
 
 
Mercado laboral 
 
How are young graduates settling into the labour market? / OCDE, 27.08.2020 

 
Política económica y social 
Por un pacto político y social en torno a una estrategia de reactivación y crecimiento inclusivos (versión 
completa) / Ángel de la Fuente [et al.]. - FEDEA, 08.09.2020 
 
Teletrabajo 

 
 
Dossier: Teletrabajo, una herencia de la pandemia: desafíos y oportunidades. 
Septiembre 2020 / CaixaBank Research.- Informe mensual 
 
 
 
 

Teletrabajo y productividad: un binomio complejo / Claudia Canals, Oriol Carreras Baquer. – 
CaixaBankResearch, 07.09.2020https://www.caixabankresearch.com/es/autor/claudia-canals 
  
 
 
 
 
 
 

http://www.oecd.org/education/education-at-a-glance/
https://contenidos.ceoe.es/CEOE/var/pool/pdf/publications_docs-file-824-gestion-de-la-crisis-turistica-provocada-por-la-covid-19.pdf
https://www.cedefop.europa.eu/es/publications-and-resources/publications/9149
https://www.oecd-ilibrary.org/education/how-are-young-graduates-settling-into-the-labour-market_0cae6ba1-en
https://www.oecd-ilibrary.org/education/how-are-young-graduates-settling-into-the-labour-market_0cae6ba1-en
https://www.caixabankresearch.com/sites/default/files/content/file/2020/09/09/34411/informemensual-2009-esp_0.pdf
https://www.caixabankresearch.com/es/conocenos
https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/actividad-y-crecimiento/teletrabajo-y-productividad-binomio-complejo
https://www.caixabankresearch.com/es/autor/oriol-carreras-baquer
https://www.caixabankresearch.com/es/autor/oriol-carreras-baquer


              

Agenda informativa de empleo  –  Nº 590 (5- 11 septiembre 2020 )     pág. 4

Secretaría General Técnica
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD - COMUNIDAD DE MADRID

ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 

Estadística de Accidentes de Trabajo (ATR). Avance Julio 2020  / Ministerio de Trabajo y Economía 
Social, 11.09.2020 

Estadística de Enfermedades Profesionales (EPR). Avance Agosto 2020 / Ministerio de Trabajo y 
Economía Social, 10.09.2020 

Estadística de Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) . Avance Agosto 2020 / Ministerio de Trabajo y 
Economía Social, 11.09.2020 

Estadística de Empresas Inscritas en la Seguridad Social (EMP) – Agosto 2020 / Ministerio de Trabajo 
y Economía Social, 11.09.202 

Estadística de Fondo de Garantía Salarial (FGS). Agosto 2020 / Ministerio de Trabajo y Economía Social, 
09.09.2020 

Estadística de Regulación de Empleo (REG). Junio 2020 / / Ministerio de Trabajo y Economía Social, 
09.09.2020 

Datos sociodemográficos ¿Cuántas personas trabajan en su domicilio?  / INE 

Datos y cifras del curso escolar 2020-2021 / Ministerio de 
Educación y Formación Profesional,  10.09.2020 

Indicadores de confianza empresarial. Módulo de opinión sobre COVID-19 / INE 

ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS, NORMATIVA DE INTERÉS, INFORMES Y SENTENCIAS 

G20 Labour and Employment Ministers Ministerial Declaration Virtual Meeting - September 10, 2020 

Restablecen la prestación por desempleo suspendida a una mujer por no comunicar la comisión de 
206 euros que le correspondía por la venta de un robot de cocina. El Tribunal Supremo considera que 
no procede imponer la sanción al tratarse de una cantidad insignificante 

Fuente: Nota de prensa Consejo del Poder Judicial, 08.09.2020 

COVID-19: Derecho Europeo, Estatal y Autonómico / BOE,.11.09.2020 

Código de Administración Electrónica / BOE. 11.09.2020 

Código de la Discapacidad / BOE 11.09.2020 

Volumen 80- Compatibilidad entre trabajo y pensiones de Seguridad Social. Propuesta de reforma 
normativa desde el sector social de la discapacidad / CERMI 15.06.2020 

Emprendedores y Autónomos. Cese de actividad / SEPE 

http://www.mites.gob.es/estadisticas/eat/welcome.htm
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/EstadisticasPresupuestosEstudios/Estadisticas/EST231/2082
http://www.mites.gob.es/estadisticas/cct/welcome.htm
http://www.mitramiss.gob.es/estadisticas/Emp/welcome.htm
http://www.mites.gob.es/es/estadisticas/condiciones_trabajo_relac_laborales/FGS/welcome.htm
http://www.mites.gob.es/estadisticas/reg/welcome.htm
https://www.ine.es/covid/covid_sociodemo.htm
https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=5119
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas/indicadores-publicaciones-sintesis/datos-cifras.html
https://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?type=pcaxis&path=/COVID/ice/p01/&file=pcaxis&dh=0&capsel=0
https://g20.org/en/media/Documents/G20SS_Labour_And_Employment_Ministerial_Declaration_EN.pdf
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/cd47bd1c5f169ac8
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/Restablecen-la-prestacion-por-desempleo-suspendida-a-una-mujer-por-no-comunicar-la-comision-de-206-euros-que-le-correspondia-por-la-venta-de-un-robot-de-cocina
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355_COVID-19_Derecho_Europeo_Estatal_y_Autonomico_&tipo=C&modo=1
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=125
https://www.cermi.es/sites/default/files/docs/colecciones/Cermi.es%20n%C2%BA80%5B44044%5D.pdf
https://www.cermi.es/sites/default/files/docs/colecciones/Cermi.es%20n%C2%BA80%5B44044%5D.pdf
http://www.sepe.es/HomeSepe/autonomos/cese-actividad.html
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CONFERENCIAS, CONGRESOS, FOROS, JORNADAS, PREMIOS 

(LA MAYORÍA  DE LOS EVENTOS PRESENCIALES PUEDEN SER CANCELADOS O APLAZADOS –
CONSULTAR ENLACES PARA MÁS INFORMACIÓN) 

Premio PYME 2020 / Cámara de Comercio de Madrid. Plazo de inscripción hasta el 18 de septiembre 
de 2020 

Premios Madrid Impacta 2020 / Ayuntamiento de Madrid. Plazo hasta el  27/09/2020 

Feria Virtual de Empleo de la Comunidad de Madrid. 21 a 27 de septiembre de 2020 

Talleres de Emprendimiento Juvenil, Acción contra el Hambre,  del 21 de septiembre al 2 de octubre de 
2020 

Steering a Labour Market in Transformation. World Employment Conference 2020. Madrid, 29 
septiembre-1 octubre 2020 

 XXII Congreso Mundial sobre Seguridad y Salud en el Trabajo 2020, del 4 al 7 de octubre Toronto 
Canadá 

NOVEDAD XXV Edición Foroempleo, 6,7 y 8 de octubre de 2020. Formato Virtual 

CANCELADO XIII Feria de Empleo para Personas con Discapacidad y VI Foro de Activación del 

Empleo. Madrid 28 y 29 de octubre de 2020 

NOVEDAD  3ª edición programa de aceleración  / hasta el 8 de noviembre / Ayuntamiento de Madrid 

 XX edición de la Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid, del 2 al 15 noviembre 2020 

SIMO EDUCACIÓN. Salón Internacional de Tecnología e Innovación Educativa. Madrid, 3-5 noviembre 
2020 

FEED 2020. VII Feria de Empleo en la Era Digital. Madrid 19-20 de noviembre 2020 

BECAS, PRÁCTICAS, OFERTAS EMPLEO 

Becas de educación 2020-2021 / Ministerio de Educación y Formación Profesional, Ministerio de 
Universidades 

Formación gratuita en Competencias Digitales . Digitalizate / FUNDAE 

Boletín de Ofertas de empleo y prácticas en las instituciones de la UE-. Boletín nº 28 (27 de julio 2020) 

MOOC de Empleo Digital. Cursos de programación y habilidades para el empleo / Fundación Telefónica 

Programa Bridge para titulados universitarios y titulados de formación profesional de grado superior .- 
ENDESA   

https://www.camaramadrid.es/premio-pyme-2020?p_p_id=56_INSTANCE_7mFo98YmdvRR&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1
https://sede.madrid.es/sites/v/index.jsp?vgnextoid=4968b60189df2710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=23a99c5ffb020310VgnVCM100000171f5a0aRCRD
https://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/feria-virtual-empleo
http://www.injuve.es/convocatorias/cursos/talleres-de-emprendimiento-juvenil-accion-contra-el-hambre
https://eu.eventscloud.com/website/1309/home/
https://www.issa.int/en/web/event-253501-xxii-world-congress-on-safety-and-health-at-work-2020
https://www.forempleo.com/empresas2020/es/
http://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/ferias-empleo
https://www.lanavemadrid.com/event/iii-programa-de-aceleracion-de-la-nave/
http://www.madrimasd.org/semanacienciaeinnovacion/
http://www.afe.es/es/Ferias/Listado-de-Ferias/SIMO-EDUCACIoN-Salon-Internacional-de-Tecnologia-e-Innovacion-Educativa-2618
https://feriadelempleo.es/
https://www.becaseducacion.gob.es/portada.html
https://www.becaseducacion.gob.es/portada.html
https://www.fundae.es/digitalizate
https://www.fundae.es/digitalizate
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/BOLETIN%20UDA%20-%20OFERTAS%20DE%20EMPLEO%20Y%20PRACTICAS%2028%20-%202020%20-%20270720.pdf
https://www.fundaciontelefonica.com/empleabilidad/empleo-digital/formacion-online/
http://www.fue.es/endesa/index.asp#bridge
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Ayudas para organizaciones juveniles, Fundación Europea de la Juventud. Llamada especial COVID-
19. Las solicitudes pueden presentarse a lo largo de 2020, ya que se definirán fechas límites posteriores 
más adelante a lo largo del año, para permitir el estudio de esas nuevas solicitudes y decisiones sobre 
subvenciones. 
 
La Fundación Laboral de la Construcción pone a tu disposición el acceso gratuito a cursos online de 
corta duración 
 
Aula Virtual. Cursos online, Ayuntamiento de Madrid 
 
 

SEDES ELECTRÓNICAS, RECURSOS WEB Y APLICACIONES 
 
Educajob.com. Portal de empleo para profesores 
 
Inforesidencias.com. Bolsa Empleo residencias de mayores 
 
Portal del Empleo Verde http://www.ecoempleo.com/ 
 
http://www.logisticaytransporte.es/empleo_logistico.php. Portal de empleo en Logística 
 
https://www.treboliberica.com/ . ETT.  Personal técnico de ingeniería 
 
Castings http://www.solocastings.es/ 
 
 

CRÉDITOS 
Agenda Informativa de Empleo nº 590 

(5-11  septiembre 2020) 
 
Edita: 
Consejería de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid 
Secretaría General Técnica 
Subdirección General de Organización, Servicios y Publicaciones 
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.injuve.es/europa/noticia/ayudas-para-organizaciones-juveniles-fundacion-europea-de-la-juventud
https://www.trabajoenconstruccion.com/MOOC/AccesoMOOCsFlc.aspx?utm_source=fundacionlaboral.org&utm_medium=referral&utm_campaign=Destacados%20-%20Home%20Web%20Institucional&utm_content=NUEVO%20CURSO%20GRATIS
https://www.trabajoenconstruccion.com/MOOC/AccesoMOOCsFlc.aspx?utm_source=fundacionlaboral.org&utm_medium=referral&utm_campaign=Destacados%20-%20Home%20Web%20Institucional&utm_content=NUEVO%20CURSO%20GRATIS
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Agencia-para-el-Empleo-de-Madrid/?vgnextfmt=default&vgnextoid=c65815fa10294110VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=4d9d31d3b28fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&idCapitulo=11166486
https://www.educajob.com/
https://www.inforesidencias.com/bolsa/ofertas-de-trabajo
https://www.inforesidencias.com/bolsa/ofertas-de-trabajo
http://www.ecoempleo.com/
http://www.logisticaytransporte.es/empleo_logistico.php
https://www.treboliberica.com/
http://www.solocastings.es/
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