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El 44% de las empresas jubila 
trabajadores antes de los 65 años, y 
el 67% no reemplaza a los que se 
retiran con nuevos empleados 
Europa Press. El 44% de las compañías españolas continúa 
jubilando trabajadores de forma anticipada, es decir, antes de que 
cumplan la edad legal de 65 años, según el Índice de Perspectivas 
Profesionales de Esade.  

Tecnología y mundo laboral: El 45% de 
los jóvenes utiliza las redes sociales en 
el trabajo, esté o no prohibido su uso 

RRHHpress. Los jóvenes trabajadores y estudiantes chinos e indios –
de entre 14 y 27 años- ...  

La Comisión Europea cree que el 
aumento del paro en España se modera, 
pero mantiene que llegará hasta el 20% 
este año 

Europa Press. La Comisión Europea señaló el lunes que el aumento 
del paro en España se ha ...  

Grupo MGO vigilará la salud de 24.000 
trabajadores de Instituciones 
Penitenciarias 

RRHHpress. Grupo MGO, compañía especializada en seguridad y 
salud laborales, seguridad en ...  

Ernst & Young, seleccionada por Lógica 

 Feed RSS  

Suscribirse al 
newsletter 

Recibe noticias 
seleccionadas  

  

  

Correo

Suscribirse

 

Página 1 de 3RRHHpress.com - Actualidad y noticias sobre Recursos Humanos RRHH, laboral y empleo - RRHHpress.com - Actualidad y noticias ...

16/02/2010http://www.rrhhpress.com/index.php?option=com_content&view=frontpage



Este informe alerta sobre la "destruc...  para evaluar a las empresas en la obtención de su 
Sello de buenas prácticas 
RRHHpress. Lógica, Organización Empresarial de los Operadores 
Logísticos , ha seleccionado a...  

 

OTRAS NOTICIAS: 

Comunidad Valenciana: Trabajo pide a los agentes económicos y 
sociales que nadie se relaje en la lucha contra la siniestralidad 
laboral  
Cataluña: El índice de siniestralidad laboral baja un 18% en 2009, y 
la accidentalidad grave se reduce un 25%  

RIESGOS LABORALES 

Fremap vigilará la salud laboral de presos 
trabajadores en centros de Madrid, CastillaLa Mancha 
y Comunidad Valenciana 

RRHHpress. La Sociedad de Prevención de 
Fremap, empresa privada participada al 100% por 
Fremap Mutua de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales de la Seguridad...  

leer más...

LEGAL 

Iberdrola presenta ‘Cuadernos de Derecho para 
Ingenieros’, una obra para facilitar el trabajo diario de 
este colectivo en asuntos legales 

RRHHpress. El Presidente de Iberdrola, Ignacio
Galán, y el Rector de la Universidad Pontificia de 
Comillas-ICAI-ICADE, José Ramón Busto, 
presentaron días atrás han la obr...  

OTRAS NOTICIAS: 

El Consejo de Administración de Metro de Madrid analiza sus 
políticas de Recursos Humanos y RSC  
Carrefour abre un nuevo centro en la Comunidad de Madrid en el 
que trabajan 117 empleados  

ORGANIZACIONES 

Ferrovial selecciona a IBM para la creación de un 
Centro de Excelencia que unifique los procesos de 
todas las compañías del grupo 

RRHHpress. Ferrovial ha seleccionado a IBM
como socio tecnológico para la creación de un 
Centro de Excelencia de Gestión de Activos Fijos. 
El fin de este Centro es increm...  

leer más...

MISCELÁNEA 

Confederación de Cuadros y Profesionales (CCP) apoya 
la intervención del Rey en busca de un gran pacto 
nacional contra la crisis económica 

RRHHpress. El sindicato Confederación de
Cuadros y Profesionales (CCP) ha manifestado su
apoyo a la iniciativa del Rey Don Juan Carlos de 
intervenir, como Jefe del Estado...  
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OTRAS NOTICIAS: 

El Tribunal de Justicia de la UE (TUE) condena a España por no 
aplicar la norma que facilita la entrada de investigadores extranjeros  
Comunidad Valenciana. Los graduados sociales podrán representar 
a empresas y trabajadores en procedimientos de conciliación laboral  

OTRAS NOTICIAS: 

El salario de los trabajadores de grandes empresas creció un 2,4%, 
a pesar de la caída del 7% en el empleo y del 12,6% en las ventas  
La mujer soporta mejor que el hombre la crisis económica y del 
empleo, según Randstad  

MERCADO LABORAL 

La subida salarial media en convenio colectivo en 
enero fue del 1,62%, la más baja en años 

Europa Press. El incremento salarial medio
pactado en los convenios colectivos registrados 
en enero alcanzó el 1,62%, la cifra más baja en 
años, en línea con el compromis...  

leer más...

OTRAS NOTICIAS: 

El primer Parque Temático de Emprendedores de Europa se ubicará 
en España  
Toxo (CCOO) ve "imprudente" al Gobierno por "mezclar" el plan de 
austeridad con el futuro de las pensiones  

OTRAS NOTICIAS: 

Los empleados de Air Liquide, padrinos de las iniciativas sociales de 
la compañía  
MicroBank concederá un millón de euros en microcréditos para crear 
empleo promovidos por la Universidad Rey Juan Carlos  

COMPROMISO SOCIAL 

Dirección de Supermercados Eroski y sindicatos 
acuerdan el protocolo contra el acoso sexual y por 
razón de sexo en el entorno laboral 

RRHHpress. El pasado jueves 11 de febrero se
celebró en Madrid la reunión de la Comisión de 
Igualdad de Supermercados Grupo Eroski, en la 
que se firmó el Protocolo contra ...  

leer más...

Acerca de RRHHpress Política de privacidad Aviso legal Contacto  
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