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 Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid    

Información EPSSCO 

Programa de la Presidencia del Consejo de la UE de Austria 
 

Julio-Diciembre 2018 

 

 

 

 

Durante el segundo semestre de 2018, Austria ejerce el turno rotatorio al presidir el Consejo de la 

Unión Europea. El lema de la Presidencia austriaca es «Una Europa que protege». En los últimos 

años, la UE ha tenido que lidiar con varias crisis que han sacudido la confianza de los ciudadanos 

en una Unión que garantiza la paz y la seguridad. Los esfuerzos de Austria estarán dirigidos al 

fortalecimiento de la Unión Europea: confianza de los ciudadanos en la capacidad de acción de la 

UE, confianza mutua entre los Estados miembros, y confianza en la UE como fuerza estabilizadora 

en el mundo.  

Como proyección del lema, las prioridades son: 

A nivel general: 

 Seguridad y lucha contra la inmigración ilegal. 
Protección de las fronteras exteriores, lucha 
contra la radicalización, el terrorismo y la 
delincuencia organizada.  

 Asegurar la prosperidad y la competitividad a 
través de la digitalización: completando el 
mercado único digital, modernizando la 
administración pública y renovando la política 
industrial. 

 Estabilidad en la convivencia europea, con 
especial consideración a los Balcanes 

Occidentales. 

En el ámbito de empleo y política social: 

 Condiciones de trabajo justas para todos. 
especial preocupación por las nuevas formas 
de empleo, originadas por la digitalización, y 
su impacto en las condiciones laborales. 

 Continuar las negociaciones de la Directiva 
sobre condiciones de trabajo transparentes y 
previsibles y sobre las nuevas Directrices para 
el empleo. 

 Movilidad, Salud y Seguridad en el lugar de 
Trabajo y accesibilidad. 

 Mujer e igualdad de género. Promover un 
diálogo abierto y orientado a futuro sobre la 
igualdad de género.  

 

Estas prioridades se enmarcan dentro del Programa (Programme) elaborado por el nuevo 
“Trío de Presidencias”: Estonia, Bulgaria y Austria. El Programa sirve de guía para la 
actuación del Consejo de la UE durante el periodo junio 2017 a diciembre 2018.   

 

Representación Autonómica Directa 
 

La Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión 
Europea (CARUE) en su reunión del 9 de diciembre de 
2004, alcanzó sendos acuerdos sobre la Participación de 
las Comunidades Autónomas en los Grupos de Trabajo del 
Consejo de la Unión Europea y sobre el Sistema de 
Representación Autonómica en algunas de las 
Formaciones del Consejo de la Unión Europea (una de 
ellas el Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y 
Consumidores, EPSSCO).  
 
Un Consejero de una determinada Comunidad Autónoma 
se integra como miembro de la delegación española en las 
reuniones del Consejo de Ministros de la Unión Europea. 
Dicho representante autonómico asume la concertación 
con la Administración General del Estado y se 
compromete a poner a disposición del resto de 
Comunidades Autónomas la documentación, a 
mantenerlas regularmente informadas sobre las 
negociaciones, y a consensuar una Posición Común. 

 
Desde el segundo semestre de 2005, en el que la Comunidad de Madrid iniciara la Representación Autonómica 

Directa, las 17 Comunidades Autónomas han llevado a cabo dicha Representación, en el siguiente orden: Madrid, 
Cataluña, Galicia, Andalucía, País Vasco, Valencia, Asturias, Castilla y León, Cantabria, Canarias, La Rioja, Castilla-La 
Mancha, Murcia, Aragón, la Comunidad Foral de Navarra, Islas Baleares y Extremadura.  En el primer semestre de 2104 
comenzó un nuevo turno de Representación Autonómica iniciado por la Comunidad Autónoma de Andalucía, continuado 
por el País Vasco, Cataluña, Galicia, Madrid, Andalucía, Valencia, Principado de Asturias, Galicia y en el segundo 
semestre de 2018, es Cantabria quien ejerce la Representación. 
 

 

REPRESENTACIÓN AUTONÓMICA EN EPSSCO 

https://www.eu2017.ee/sites/default/files/2017-06/Trio%20programme.pdf
http://www.seat.mpr.gob.es/portal/areas/politica_autonomica/participacion-ccaa-eu/ccaa_y_ue/CARUE.html
http://www.seat.mpr.gob.es/portal/areas/politica_autonomica/participacion-ccaa-eu/ccaa_y_ue/CARUE.html
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 Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid    

Información EPSSCO 

 Noticias Breves   Noticias Destacadas de la Presidencia  

  

Declaración de la Unión después de la Cumbre Social Tripartita. / 
Joint Statement following the Tripartite Social Summit 
(16.10.2018) 

Declaración conjunta del 
Presidente de la Comisión 
Europea, Jean-Claude Juncker, 
el Presidente del Consejo 
Europeo, Donald Tusk, el 
canciller de Austria, Sebastian 
Kurz, el Presidente de 
BusinessEurope Pierre Gattaz y 
el Secretario General de la 
Confederación Europea de 
Sindicatos, Luca Visentini. 

 

El tema principal de la Cumbre Social Tripartita fue "Reforzar la 

competitividad, la creación de empleo sostenible y la equidad social en la 

Unión Europea".  

Los debates se estructuraron entorno a tres subtemas:  
- La revolución digital y su potencial para los mercados laborales y 

la economía.  
- Implementar el Pilar Europeo de los Derechos Sociales: balance 

y perspectivas de futuro. 
- El marco Financiero Plurianual 2021-2027, que incluye 

InvestEU, el Fondo Social Europeo Plus (ESF +) y la 
profundización de la Unión Económica y Monetaria (UEM). 

 
 

Representantes de alto nivel de la investigación y la industria 
europeas invitan a debatir sobre el futuro de los grandes datos en 
Viena / High level representatives from European research and industry invite 
for discussion on the future of big data in Vienna  

(05.10.2018) 

La inteligencia artificial 

depende de la disponibilidad 

de grandes volúmenes de 

datos. Por lo tanto, los 

grandes datos forman la base 

para futuros desarrollos 

tecnológicos y las 

oportunidades económicas 

asociadas. Del 12 al 14 de noviembre, representantes de la investigación, 

el desarrollo y la economía de Europa se reunirán en Viena para discutir 

las condiciones marco e iniciativas para la innovación basada en datos y 

la inteligencia artificial. 

El Foro Europeo de Big Data Value 2018 (EBDVF2018) se lleva a cabo 

en el marco de la Presidencia austriaca del Consejo de la Unión Europea 

y con la participación activa del país anfitrión, Austria, la Comisión 

Europea y representantes de la industria. Durante estas reuniones se 

analizarán ejemplos concretos de implementación técnica en diversas 

áreas de aplicación, así como los desarrollos actuales en materia de 

regulación a nivel europeo y las condiciones marco para la futura 

promoción de la investigación, así como se organizarán talleres sobre los 

temas de redes y ecosistemas de datos, entre otros. 

Austria es el líder europeo en el establecimiento de plataformas para un 

intercambio de datos legal y transparente. El país presentará su "Data 

Market Austria" (el primer ecosistema digital de Austria para datos, 

negocios e innovación) y otras iniciativas más amplias. 

 
 
 
 
 
 

El ministro federal Bogner-Strauß manifestó: 
Hacer visible la igualdad de género en la 
Agenda de la UE 
Federal Minister Bogner-Strauß: Making 
Gender Equality Visible on the EU’s Agenda 
(12.10.2018) 

Los ministros de comercio de la UE 
discuten los desafíos, las oportunidades y 
la percepción pública de la política 
comercial de la UE  
EU trade ministers discuss challenges, 
opportunities and public perception of EU trade 
policy (05.10.2018) 

 

El Ministro Federal Bogner-Strauss 
manifestó: el Cuerpo Europeo de 
Solidaridad promueve la participación de 
los jóvenes  
Federal Minister Bogner-Strauß: European 

Solidarity Corps promotes involvement of 

young people.  El Cuerpo Europeo de 

Solidaridad permite a los jóvenes de entre 18 

y 30 años obtener una experiencia práctica de 

hasta 12 meses en organizaciones europeas 

orientadas a beneficiar a la sociedad.  

(04.10.2018) 

 

Cumbre Europea de Industrias Creativas: 
¡Las industrias creativas forman la base de 
la innovación de Europa!  
European Creative Industries Summit (ECIS): 

The creative industries form the basis for 

Europe’s innovation! "En la competencia por 

el título de" innovador líder ", las industrias 

creativas se han convertido en uno de los 

socios nuevos más importantes de Europa, 

que deben integrarse aún mejor en el sistema 

de innovación. (04.10.2018) 

 

La Unión Europea y los países socios del 
Este fortalecen su cooperación en materia 
de medio ambiente, economía circular y 
acción climática  
The European Union and the Eastern partner 
countries strengthen their cooperation on 
environment, circular economy and climate 
action (09.10.2018) 
 

 

 
 

Conferencia sobre la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la UE 
Conference on the EU Charter of 
Fundamental Rights 
Los asistentes participaron en grupos de 
trabajo en los que estudiaron casos 
seleccionados de la vida real y preguntas 
relacionadas con los derechos fundamentales 
europeos y pudieron discutirlos con colegas 
de otros Estados miembros 
(25.10.2018) 

https://www.eu2018.at/latest-news/news/10-16-Joint-Statement-following-the-Tripartite-Social-Summit.html
https://www.eu2018.at/latest-news/news/10-04-European-Big-Data-Value-Forum.html
https://www.eu2018.at/latest-news/news/10-04-European-Big-Data-Value-Forum.html
https://www.european-big-data-value-forum.eu/program/
https://www.eu2018.at/latest-news/news/10-12-Federal-Minister-Bogner-Strau---Making-Gender-Equality-Visible-on-the-EU-s-Agenda.html
https://www.eu2018.at/latest-news/news/10-12-Federal-Minister-Bogner-Strau---Making-Gender-Equality-Visible-on-the-EU-s-Agenda.html
https://www.eu2018.at/latest-news/news/10-05-Press-release-Informal-meeting-of-trade-ministers.html
https://www.eu2018.at/latest-news/news/10-05-Press-release-Informal-meeting-of-trade-ministers.html
https://www.eu2018.at/latest-news/news/10-05-Press-release-Informal-meeting-of-trade-ministers.html
https://www.eu2018.at/latest-news/news/10-04-Federal-Minister-Bogner-Strau---European-Solidarity-Corps-promotes-involvement-of-young-people-.html
https://www.eu2018.at/latest-news/news/10-04-Federal-Minister-Bogner-Strau---European-Solidarity-Corps-promotes-involvement-of-young-people-.html
https://www.eu2018.at/latest-news/news/10-04-Federal-Minister-Bogner-Strau---European-Solidarity-Corps-promotes-involvement-of-young-people-.html
https://www.eu2018.at/latest-news/news/10-04-European-Creative-Industries-Summit--ECIS--2018.html
https://www.eu2018.at/latest-news/news/10-04-European-Creative-Industries-Summit--ECIS--2018.html
https://www.eu2018.at/latest-news/news/10-04-European-Creative-Industries-Summit--ECIS--2018.html
https://www.eu2018.at/latest-news/news/10-09-The-European-Union-and-the-Eastern-partner-countries-strengthen-their-cooperation-on-environment--circular-economy-and-climate-action.html
https://www.eu2018.at/latest-news/news/10-09-The-European-Union-and-the-Eastern-partner-countries-strengthen-their-cooperation-on-environment--circular-economy-and-climate-action.html
https://www.eu2018.at/latest-news/news/10-09-The-European-Union-and-the-Eastern-partner-countries-strengthen-their-cooperation-on-environment--circular-economy-and-climate-action.html
https://www.eu2018.at/latest-news/news/10-09-The-European-Union-and-the-Eastern-partner-countries-strengthen-their-cooperation-on-environment--circular-economy-and-climate-action.html
https://www.eu2018.at/latest-news/news/BMVRDJ-10-23-24-Conference-on-the-EU-Charter-of-Fundamental-Rights-.html
https://www.eu2018.at/latest-news/news/BMVRDJ-10-23-24-Conference-on-the-EU-Charter-of-Fundamental-Rights-.html
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 Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid    

Información EPSSCO 

Reuniones del Grupo Técnico de Empleo en septiembre 

Reunión 27 de septiembre 
 
Reglamento Fondo Europeo de Ajuste a la 
Globalización (FEAG).  El objetivo de la reunión era 

tener un debate más amplio sobre el FEAG, revisando 
todo el documento de manera más general y después 
se centró en algunos artículos concretos, para tener 
propuestas de posibles modificaciones del texto.  La 

Comisión presentó un calendario comparativo de las 
líneas temporales del FEAG tanto para el reglamento 

actual como para la propuesta de reglamento que se 
está estudiando. En líneas generales la nueva 
propuesta supone una simplificación y una reducción 
del periodo de solicitud. Hay pocos cambios relevantes, 
principalmente la reducción del número de despidos a 
la mitad, se han cambiado las semanas por días 
laborables y se ha ampliado el periodo de aplicación. 

 

Reunión 1 de octubre   
 

Propuesta de Directiva del Consejo por la que se 

aplica el principio de igualdad de trato entre las 

personas independientemente de su religión o 

convicciones, discapacidad, edad u orientación 

sexual.. En esta reunión se debatieron las enmiendas 

de la Presidencia, centradas en en algunos artículos y 

considerandos. Será la última reunión bajo la 

presidencia austriaca y se enviará un informe de 

progreso para el EPSCO de diciembre.  

 

Reunión 4 de octubre  
 

Reglamento por el que se establece la Autoridad 
Laboral Europea. Los principales puntos de debate 

estuvieron relacionados con el ámbito de aplicación, el 
trabajo no declarado, la mediación y las perturbaciones 
laborales.  La Presidencia informa de que el Servicio 
Jurídico del Consejo (SJC) ha preparado  un 
documento / dictamen sobre su postura y las relaciones 
de la Autoridad con terceros países. 

El dictamen contiene todo lo tratado desde mayo y los 

grupos de trabajo siguientes. Presenta una base 

jurídica suficiente para el desarrollo, compuesta por los 

artículos sobre la libertad de circulación de 

trabajadores, elemento que debe formar parte de la 

Autoridad. 

Reunión 8 de octubre 
 
Recomendación del Consejo sobre el acceso a la 

protección social de los trabajadores y los 

autónomos. Es la tercera reunión que celebra el Grupo 

de Asuntos Sociales bajo Presidencia Austriaca que 

abordó la propuesta de recomendación del Consejo 

sobre acceso a la protección social de trabajadores y 

autónomos. Algunos de los puntos más destacados del 

debate fueron: la aclaración de la base legal de la 

recomendación por parte del Servicio Jurídico del 

Consejo (SJC) y la insistencia por parte de algunos 

Estados miembros en que el texto sea lo más fléxible 

posible.

 

Reunión 22 de octubre 
 
Reglamento por el que se establece la Autoridad 

Laboral Europea.  Es la quinta reunión y tuvo la 

particularidad de contar con la presencia de los anexos 

sobre temas presupuestarios para el análisis. Los 

temas que más debate suscitaron durante la reunión 

fueron: presupuesto (muchos Estados miembros 

coinciden en que para los años 2019 y 2020 la 

Autoridad se tiene que financiar lo máximo posible a 

través de la reasignación de créditos, todavía quedan 

dudas sobre las contribuciones voluntarias de los 

mismos y el cobro de servicios por parte de la 

Autoridad); el personal de la Autoridad (existen dudas 

sobre la figura de los funcionarios de enlace 

nacionales, su preocupación por la dificultad de 

encontrar el perfil que se pide y en la posible 

sobrecarga de trabajo que puedan tener, especialmente 

los que provengan de países grandes); inclusión del 

transporte por carretera en el ámbito de actuación de la 

Autoridad (muchas delegaciones han expresado sus 

reticencias a que se incluya este sector). 
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 Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid    

Estadísticas Europeas 

Datos de interés 

 En la Comunidad de Madrid, la tasa de empleo femenino (20-64 años) era del 68%, mayor que la tasa de la UE28 de 67,5% 
y la de la Eurozona de 66,3%, en el 2º trimestre de 2018. 

 En la Comunidad de Madrid, la tasa de empleo global (15-64) era del 69%, de empleo femenino era del 65% y para 

mayores (55-64 años) era del 59%, en los tres casos superior  con respecto a la tasa de la UE28 y la Eurozona, en el 2º 

trimestre de 2018. 

 

Estadísticas Eurostat 

Estadísticas de Desempleo 

Tasas de paro en el mes de agosto de 2018 

 

Datos EUROSTAT “LFS” (publicados el 01 de Octubre de 2018) 

 

La tasa de desempleo en agosto de 2018 fue del 8.1% en la Eurozona (AE-19), por debajo del 8.2 de julio de 2018  y de 6.8% 
en la UE-28, estable comparado con julio de 2018.  En agosto de 2017, las tasas fueron de 9.0% en la Eurozona y de 7.5% en la 
UE-28,  en ambos casos superiores a las de agosto de  2018. 

Entre los Estados miembros, las tasas más bajas de paro se registraron en  la República Checa (2.5%), Alemania y Polonia 
(ambas 3.4%). Las más altas fueron observadas en Grecia (19.1%, en junio de 2018) y en España (15.2%). 

De acuerdo con las estimaciones de EUROSTAT, 16,657 millones de hombres y mujeres estaban desempleados en la UE-28 
en agosto de 2018 (13,220 millones en la Eurozona). Comparado con julio de 2018, el número de desempleados descendió en 
114.000 personas en la UE-28 y  en 102.000 en el AE-19. Respecto a agosto de 2017, el desempleo ha descendido en 
1.921.000 de personas en la UE-28 y en 1.419.000 en la Eurozona. 

Comparado con el año anterior, la tasa de desempleo descendió en todos los Estados miembros. Los descensos más 
importantes se registraron en Chipre (de 10.5% a 7.5%), Croacia (de 10.9% a 8.5%), Grecia (de 21.3% a 19.1% entre junio de 
2017 y junio de 2018), Portugal (de 8.8% a 6.8%) y  

En agosto de 2018, 3.315.000 jóvenes (menores de 25 años) estaban desempleados en la UE-28 (2.367.000 en la Eurozona). 
En comparación con agosto de 2017, el desempleo juvenil se redujo en 431.000 personas en la UE-28 y en 275.000 en la zona 
euro. En agosto de 2018, la tasa de desempleo juvenil fue de 14.8% en la UE-28 y de 16.6% en la Eurozona, comparado con 
16.6% y 18.5%, respectivamente, en agosto de 2017. Las tasas más bajas de paro juvenil en agosto de 2018 se observaron en 
Alemania (6.2%),  Republica Checa (6.3%) y Países Bajos (7.7%), mientras que las más altas se registraron en Grecia (39.1%, 
en junio de 2018), en España (33.6%) y en Italia (31.0%). 

En agosto de 2018, la tasa de desempleo de Estados Unidos fue de 3.9%, estable comparado con julio de 2018 y por debajo de 
4.4% en agosto de 2017. 

 

Nota. La Unión Europea de los 28 comprende los siguientes países: Alemania (DE), Austria (AT), Bélgica (BE), Bulgaria (BG), República Checa (CZ), 
Chipre (CY), Croacia (HR), Dinamarca (DK), Eslovaquia (SK), Eslovenia (SI), España (ES), Estonia (EE), Finlandia ((FI), Francia (FR), Grecia (EL), Hungría 
(HU), Irlanda  (IE), Italia (IT), Letonia (LV), Lituania (LT), Luxemburgo (LU), Malta (MT), Países Bajos (NL), Polonia (PL), Portugal (PT), Reino Unido (UK), 
Rumania (RO)  y  Suecia (SE). La abreviatura AE-19 corresponde a la Eurozona. 
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 Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid    

Estadísticas Europeas 

Estadísticas Eurostat 

Estadísticas de Desempleo (2º trimestre de 2018) 

Tasas de Desempleo global (15-64 años), femenino, juvenil (15-24 años) y mayores (55-64 
años) 

 

 

Fuente: Datos procedentes de la LFS (“Labour Forces Survey”) y de la EPA. 

 Nota. Las abreviaturas ES, CM, AE19 y UE28  corresponden a España, la Comunidad de Madrid, la Eurozona y la Unión Europea de los 28. 

 

Estadísticas de Empleo (2º trimestre de 2018) 

Estrategia Europa 2020: Tasa de empleo global (20-64 años) y Objetivos nacionales 

 
La Estrategia Europa 2020, adoptada en el Consejo 
Europeo de 17 de junio de 2010, constituye el nuevo 
marco de referencia para la coordinación de las políticas 
económicas y de empleo de los Estados miembros. La 
Estrategia gira en torno a la consecución de cinco 
objetivos prioritarios: el objetivo referente al empleo 
pretende alcanzar un índice de ocupación del 75% de los 
hombres y las mujeres entre los 20 y los 64 años, 
incrementando la participación de los jóvenes, los 
trabajadores de mayor edad y aquellos con bajas 

cualificaciones, a la vez que intenta integrar mejor a los 
inmigrantes en situación regular.  
La nueva Estrategia Europa 2020 se articula en torno a 

diez directrices integradas para el crecimiento y el 

empleo (cuatro de ellas relacionadas directamente con 

el empleo), como referencia para las políticas a 

desarrollar por los Estados miembros para alcanzar un 

crecimiento “inteligente, sostenible e integrador”, en 

este nuevo ciclo de diez años que se extiende hasta el 

año 2020. 
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 Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid    

Estadísticas Europeas 

Estadísticas Eurostat 

Estadísticas de Empleo (2º trimestre de 2018) 

Estrategia Europa 2020: Tasa de empleo global (20-64 años) y Objetivos nacionales 
 
El siguiente gráfico muestra el objetivo principal del 75% 

de empleo establecido en la Estrategia Europa 2020; los 

objetivos nacionales de empleo de los Estados 

miembros, establecidos por los mismos en sus 

Programas Nacionales de Reforma en abril de 2011 

(excepto Reino Unido y Croacia); y la tasa de empleo 

para el 2º trimestre de 2018 de cada uno de los Estados 

miembros -excepto de Reino Unido (78,5%) y Croacia 

(65,8%) - que no están incluidos en el gráfico por no tener 

objetivo nacional de empleo definido. 

 

Estrategia Europa 2020: Tasa de empleo por género (20-64 años)  

 

 

Fuente: Datos procedentes de la LFS (“Labour Forces Survey”) y de la EPA. 

Nota. La Unión Europea de los 28 comprende los siguientes países: Alemania (DE), 

Austria (AT), Bélgica (BE), Bulgaria (BG), República  Checa (CZ), Chipre (CY), 

Croacia (HR), Dinamarca (DK), Eslovaquia (SK), Eslovenia (SI), España (ES), 

Estonia (EE), Finlandia ((FI), Francia (FR), Grecia (EL), Hungría (HU), Irlanda  (IE), 

Italia (IT), Letonia (LV), Lituania (LT), Luxemburgo (LU), Malta (MT), Países Bajos 

(NL), Polonia (PL), Portugal (PT), Reino Unido (UK), Rumania (RO)  y  Suecia (SE). 

Las abreviaturas ES, CM, AE19 y UE28 corresponden a España, Comunidad de 

Madrid, Eurozona y  Unión Europea de los 28. 
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Estadísticas Europeas 
Actualidad Europea 

Estadísticas Eurostat 

Estadísticas de Empleo (2º trimestre de 2018) 

Tasas de Empleo global (15-64 años), femenino, juvenil (15-24 años) y mayores (55-64 años) 

 
Según el comunicado de prensa de EUROSTAT, “El 
empleo aumentó un 0,4% tanto en el area euro como 
en la UE28” / “Employment up by 0.4% in both the euro area 

and the EU28”, en el segundo trimestre de 2018, en 
comparación con el trimestre anterior, el número de 
personas empleadas aumentó en un 0,4% tanto en la 
Eurozona (AE-19)  como en la UE-28. En el primer 
trimestre de 2018, el empleo  aumentó un 0,4% en la 
zona euro y un 0,5% en la UE28. 
 
Comparado con el  mismo trimestre del año 2017, el 
empleo aumentó un 1,4%  en la zona del euro y 1,5%  
en la UE28 en el primer trimestre de 2018. 

De acuerdo con las estimaciones de Eurostat, en el 
segundo trimestre de 2018,  238,9 millones de 
personas estaban empleadas en la UE28, de los cuales 
158 millones correspondían a la Eurozona. 
 
En los Estados miembros de Estonia y Malta (ambos + 
1.3%), Polonia (+ 1.2%), Chipre (+ 1.0%) y Luxemburgo 
(+ 0.9%) se registraron los mayores incrementos 
comparados con el trimestre anterior. Se observó una 
disminución en Letonia, Portugal, Rumania  (en todos 
de -0,3%) y Bulgaria (-0.2%). 

 
 

 

 

 

Fuente: Datos procedentes de la LFS (“Labour Forces Survey”) y de la EPA. 

 
 
 
 
 
 
 

Nota. Las abreviaturas ES, CM, AE19 y UE28  corresponden a España, la Comunidad de Madrid, la Eurozona y la Unión Europea de los 28. 

 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9102864/2-11092018-AP-EN.pdf/dfae4d76-b958-49bf-9ea8-0066bf7ea788
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9102864/2-11092018-AP-EN.pdf/dfae4d76-b958-49bf-9ea8-0066bf7ea788
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Estadísticas Europeas 
 

Estadísticas Eurostat 

Especialistas de Empleo (2º trimestre de 2018) 

Porcentaje de Empleo Temporal y a Tiempo Parcial 

 

Fuente: Datos procedentes de la LFS (“Labour Forces Survey”) y de la EPA 

Nota. Las abreviaturas ES, CM, AE19 y UE28  corresponden a España, la Comunidad de Madrid, la Eurozona y la Unión Europea de los 28). 
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 Noticias Breves   Noticias Destacadas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La conferencia histórica de la OIT establece nuevas normas 
para medir las nuevas formas de trabajo invisibles  
(OIT, 19/10/2018)  

La Conferencia Internacional de 
Estadísticos del Trabajo adoptó directrices 
únicas para medir el progreso con 
respecto a la Agenda 2030 y ayudar a los 
responsables a preparar el futuro del 
trabajo con políticas mejores y más 
eficaces. 
La Conferencia acordó nuevas 

clasificaciones del empleo que tienen en cuenta los límites difusos entre el 
trabajo dependiente y el trabajo independiente, la tendencia hacia formas de 
trabajo más individualizadas, y el surgimiento de nuevas formas de empleo 
(plataformas en línea, el trabajo a demanda, el trabajo colaborativo, el 
empleo temporal y el trabajo a través de agencia).  
 

Dedicó atención especial a la informalidad y a cómo mejorar los métodos de 
asesoramiento sobre políticas. También se debatió el papel del trabajo 
doméstico y la mejor manera de incluir a estos trabajadores en la 
clasificación de las nuevas relaciones de trabajo.  Abordó el papel de las 
mujeres en el mundo del trabajo y la cuestión de cómo atribuir un valor 
económico al trabajo no remunerado.  
Se discutió el futuro de las estadísticas del trabajo abordando cuestiones 
como las nuevas fuentes estadísticas provenientes de los macrodatos, la 
apertura de los datos, la financiación de la producción de estadísticas, las 
encuestas y los métodos utilizados para suministrar datos a los responsables 
políticos. 

Reciente evolución en los Servicios Públicos de Empleo 

(SPE) sobre la integración de los desempleados de larga 

duración en el mercado laboral / Recent developments in PES on 

the integration of the long-term unemployed back into the labour market 
(CE, 16/10/2018) 

El informe sobre la encuesta realizada entre 
30 SPE resume la evolución de la 
integración de los desempleados de larga 
duración en el mercado laboral y 
proporciona una visión general de los 
efectos de la Recomendación del Consejo 
informada por los SPE. 

 

Los resultados muestran que la adopción de la Recomendación, entre otras 
cuestiones:  alentó a algunos SPE europeos  a implementar nuevas medidas 
para aumentar el registro de buscadores de empleo y personas inactivas; se 
introdujeron nuevas medidas para evitar la entrada de desempleados al 
desempleo de larga duración; estan más avanzados en ofrecer apoyo 
individualizado; los acuerdos para establecer un único punto de contacto 
varían ampliamente entre los SEP; muchos SPE creen que el asesoramiento 
intensivo /evaluación por perfiles, y la cooperación con los empleadores son 
medidas que tienen un impacto positivo.  

 
Un año después de la ESCO: la gran aceptación por parte de 
organizaciones públicas y privadas demuestra su valor añadido/ 
ESCO one year on: major uptake by public and private organisations 
shows its added value  
(CE, 11/10/2018) 

Un año después de su lanzamiento, 

ESCO ya se ha utilizado en un número 

sustancial de implementaciones de 

Tecnologías de la Información que 

cubren una variedad de áreas. Los 

ejemplos incluyen: reclutar, combinar 

habilidades con trabajos y formación, 

planear carreras, documentar las competencias y cualificaciones de las 

personas y analizar las tendencias del mercado laboral. 

Celebración de la movilidad laboral de 
la UE: 60 años de coordinación de la 
Seguridad Social y 50 años de libre 
circulación de trabajadores. / Celebrating 

EU labour mobility: 60 years of social security 
coordination and 50 years of free movement for 
workers. (CE, 22/10/2018) 

  
 
Foro de aprendizaje del Cedefop sobre 

políticas  de aprendizaje. / Apprenticeships 

in focus at Cedefop’s policy learning forum.  

Reflexionar sobre el propósito y la función del 

aprendizaje puede ser un punto de partida para 

construir una comprensión compartida del 

término y una visión clara de las políticas. 

(Cedefop, 16/10/2018) 

 

Protección de los trabajadores contra 

los productos químicos que causan 

cáncer: declaración del Comisario 

Thyssen tras el acuerdo entre las 

instituciones de la UE. / Protecting 

workers against cancer-causing chemicals: 

Statement by Commissioner Thyssen 

following the agreement between the EU 

institutions. El Parlamento Europeo y el 

Consejo han llegado a un acuerdo sobre la 

segunda propuesta de la Comisión para 

ampliar la lista de productos químicos 

cancerígenos reconocidos en el lugar de 

trabajo. (CE,  11/10/2018) 

 

 La Comisión Europea y la OCDE 
lanzan una herramienta de 
emprendimiento. / European Commission 

and OECD launch entrepreneurship tool. Esta 
herramienta puede actuar como un catalizador 
para hacer que las políticas de 
emprendimiento en una ciudad, región o país 
de la UE sean más inclusivas y más sociales. 
(CE, 10/10/2018) 

El camino a seguir en seguridad y salud 

para las mypes: resumen de una 

conferencia ya disponible. (Agencia 

Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo,  

02/10/2018) 

Garantía Juvenil: el nuevo informe 

destaca los enfoques innovadores para 

llegar a los jóvenes.  Youth Guarantee – 

New report highlights innovative approaches to 

reach out to young people.  Alcance efectivo a 

los NINI: tener un enfoque estratégico y 

flexibilidad en la implementación, adoptar un 

enfoque preventivo e intervención temprana, y 

adaptar las estrategias y los servicios a las 

necesidades de los jóvenes.  (CE, 28/09/2018) 

 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_647542/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_647542/lang--es/index.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9216&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9216&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9216&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9212&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9212&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&langId=en&newsId=9220&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&langId=en&newsId=9220&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&langId=en&newsId=9220&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&langId=en&newsId=9220&furtherNews=yes
http://www.cedefop.europa.eu/es/news-and-press/news/apprenticeships-focus-cedefops-policy-learning-forum-0
http://www.cedefop.europa.eu/es/news-and-press/news/apprenticeships-focus-cedefops-policy-learning-forum-0
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9210&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9210&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9210&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9210&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9210&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9211&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9211&furtherNews=yes
https://osha.europa.eu/es/highlights/way-forward-safety-and-health-mses-conference-summary-now-available
https://osha.europa.eu/es/highlights/way-forward-safety-and-health-mses-conference-summary-now-available
https://osha.europa.eu/es/highlights/way-forward-safety-and-health-mses-conference-summary-now-available
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9196&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9196&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9196&furtherNews=yes
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Actualidad Europea 

Conferencias, Ferias, Congresos y Jornadas Internacionales 
 

 EMPLEO   FORMACIÓN  

 
EU Vocational Skills Week 
Semana de competencias profesionales de la UE. 
(Austria, Viena 5-9 noviembre) 

Conference on Policy Responses to New Forms 
of Work 
Conferencia sobre respuestas políticas a nuevas formas de 

trabajo. 

(Francia, París 7 noviembre) 

The Nordic Approach to Sustainable Work - 

Towards new EU research challenges 
El enfoque nórdico del trabajo sostenible: hacia nuevos retos 

de investigación de la UE 

(Suecia,Lund 29-30 octubre) 

Interactive Workshop of the ESTEEM Project: 

Challenges in the Training of Immigrants in the 

Construction Sector (Multiplier Event) 
Taller Interactivo del Proyecto ESTEEM: Retos en la 

Formación de Inmigrantes en el Sector de la Construcción 

(Multiplier Event) 

(España, Valencia 27 noviembre) 

Panel discussion on Jobs for Peace and 

Resilience  
Mesa redonda sobre Empleos para la paz y la resiliencia 

(Suiza, Ginebra 9 noviembre) 

Eliminating child and forced labour in the cotton, 

textile and garment value chains  
Eliminación del trabajo infantil y forzado en las cadenas de 

valor de algodón, textiles y prendas de vestir. 

(Bélgica, Bruselas 20 noviembre) 

Seminar: Sectorial Skills for the Future-Blueprint 

in the Spotlight 
Seminario: Habilidades sectoriales para el futuro 

(Bélgica, Bruselas 15 noviembre) 

 

Vocational education and training in Europe – 
Taking stock and looking ahead 
Educación y formación profesional en Europa - Haciendo 
balance y mirando hacia el futuro. 
(Austria, Viena 7-8 noviembre) 
MoveS seminar (Latvia): Posting of workers and 
of third country nationals in the context of free 
movement and coordination of social security 

Seminario MoveS (Letonia): desplazamiento de trabajadores 
y nacionales de terceros países en el contexto de la libre 
circulación y la coordinación de la seguridad social 
(Letonia, Riga 26 de octubre) 

 

 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

 

European Week for Safety and Health at Work – 
Healthy Workplaces Manage Dangerous 
Substances 
Semana Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo: lugares 
de trabajo saludables gestionan sustancias peligrosas 
(España, Bilbao 22-26 octubre) 

Norway: Good chemistry! How can we motivate 
enterprises to manage dangerous substances? 
Noruega: ¡Buena química! ¿Cómo podemos motivar a las 
empresas a manejar sustancias peligrosas? 
( Noruega, Lillestrom, 1 noviembre) 

Czech Republic – Seminar on dangerous 
substances and safe working conditions for 
everyone 
República Checa - Seminario sobre sustancias peligrosas y 
condiciones de trabajo seguras para todos 
(República Checa, Praga 7 noviembre) 

Healthy Workplaces Campaign 2018-19 - 
Presentation at Business Europe H&S Working 
Group 
Campaña de lugares de trabajo saludables 2018-19 - 
Presentación en el grupo de trabajo de H&S de Business 
Europe 
(Bélgica, Bruselas 8 noviembre) 

IV International Congress on Prevention of 
Occupational Risks 
IV Congreso Internacional sobre Prevención de Riesgos 
Laborales 
(España, Bilbao 14-16 noviembre) 

https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/making-adult-learning-work-future_en
https://tuac.org/events/oecd-conference-on-non-standard-forms-of-work/
https://tuac.org/events/oecd-conference-on-non-standard-forms-of-work/
https://osha.europa.eu/es/oshevents/nordic-approach-sustainable-work-towards-new-eu-research-challengues
https://osha.europa.eu/es/oshevents/nordic-approach-sustainable-work-towards-new-eu-research-challengues
https://osha.europa.eu/es/oshevents/taller-interactivo-del-proyecto-esteem-retos-en-la-formacion-de-inmigrantes-en-el-sector
https://osha.europa.eu/es/oshevents/taller-interactivo-del-proyecto-esteem-retos-en-la-formacion-de-inmigrantes-en-el-sector
https://osha.europa.eu/es/oshevents/taller-interactivo-del-proyecto-esteem-retos-en-la-formacion-de-inmigrantes-en-el-sector
http://www.ilo.org/global/topics/employment-promotion/recovery-and-reconstruction/WCMS_644813/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/employment-promotion/recovery-and-reconstruction/WCMS_644813/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/brussels/meetings-and-events/WCMS_647269/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/brussels/meetings-and-events/WCMS_647269/lang--en/index.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&langId=en&eventsId=1358&furtherEvents=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&langId=en&eventsId=1358&furtherEvents=yes
https://europa.eu/newsroom/events/vocational-education-and-training-europe-%E2%80%93-taking-stock-and-looking-ahead_en
https://europa.eu/newsroom/events/vocational-education-and-training-europe-%E2%80%93-taking-stock-and-looking-ahead_en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1323&furtherEvents=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1323&furtherEvents=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1323&furtherEvents=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1323&furtherEvents=yes
https://osha.europa.eu/es/oshevents/european-week-safety-and-health-work-healthy-workplaces-manage-dangerous-substances
https://osha.europa.eu/es/oshevents/european-week-safety-and-health-work-healthy-workplaces-manage-dangerous-substances
https://osha.europa.eu/es/oshevents/european-week-safety-and-health-work-healthy-workplaces-manage-dangerous-substances
https://osha.europa.eu/es/oshevents/norway-good-chemistry-how-can-we-motivate-enterprises-manage-dangerous-substances
https://osha.europa.eu/es/oshevents/norway-good-chemistry-how-can-we-motivate-enterprises-manage-dangerous-substances
https://osha.europa.eu/es/oshevents/norway-good-chemistry-how-can-we-motivate-enterprises-manage-dangerous-substances
https://osha.europa.eu/es/oshevents/czech-republic-seminar-dangerous-substances-and-safe-working-conditions-everyone
https://osha.europa.eu/es/oshevents/czech-republic-seminar-dangerous-substances-and-safe-working-conditions-everyone
https://osha.europa.eu/es/oshevents/czech-republic-seminar-dangerous-substances-and-safe-working-conditions-everyone
https://osha.europa.eu/es/oshevents/presentation-healthy-workplaces-campaign-dangerous-substances-5
https://osha.europa.eu/es/oshevents/presentation-healthy-workplaces-campaign-dangerous-substances-5
https://osha.europa.eu/es/oshevents/presentation-healthy-workplaces-campaign-dangerous-substances-5
IV%20International%20Congress%20on%20Prevention%20of%20Occupational%20Risks
IV%20International%20Congress%20on%20Prevention%20of%20Occupational%20Risks
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Actualidad Europea 

 

Publicaciones, Informes, Web Internacionales 
 

 

Integrating services to support 
the labour market integration of 
minimum income recipients - 
Practitioners’ checklist 
Integración de servicios para apoyar la 
integración en el mercado laboral de 
los receptores de ingresos mínimos: 
lista de verificación de profesionales 
(Octubre 2018) 

Esta lista de verificación está diseñada para ayudar a los responsables 

políticos y proveedores de servicios a mejorar la coordinación entre los 

servicios de empleo y los servicios sociales para los beneficiarios de 

ingresos mínimos. 

 

Study on integrated delivery of 
social services aiming at the 
activation of minimum income 
recipients in the labour market - 
success factors and reform 
pathways 
Estudio sobre la prestación integrada 
de servicios sociales para la activación 
de receptores de ingresos mínimos en 
el mercado laboral: factores de éxito y 
vías de reforma 
(Octubre 2018) 

 

Este informe explora los impulsores y las barreras a las reformas efectivas 

y eficientes para mejorar la coordinación entre los servicios de empleo y 

los servicios sociales para los beneficiarios de ingresos mínimos. 

 

Breve guía sobre las acciones 
de la UE en materia de 
educación y formación 
profesionales (EFP) 
(Octubre 2018) 

La presente guía sintetiza las aspiraciones de la Comisión Europea en lo 

referente a la Educación y Formación Profesional (EFP) y muestra diez 

acciones clave para ofrecer una nueva Agenda de Capacidades para 

Europa. 

 

Social Agenda 53 - The future 
of work 
Agenda social 53 - El futuro del trabajo 
(Octubre 2018) 

 

Este número se basa en dos fuentes. Una es la edición de 2018 de la 

revisión de Desarrollos Económicos y Sociales, que se publicó en julio de 

2018. Se centra en el impacto de la transformación tecnológica en la 

situación laboral y social. La otra es la conferencia final de un proyecto de 

tres años sobre la naturaleza y el papel cambiantes, desde 1995, de la 

Educación y Formación Profesional en la UE más Islandia y Noruega, 

realizada por el Cedefop 

 

Labour market and wage 
developments in Europe - 
Annual review 2018 
Mercado laboral y evolución salarial en 
Europa - Informe anual 2018 
(Octubre 2018) 

Esta edición muestra que la creación de empleos continuó avanzando en 

2017 y la primera mitad de 2018 y analiza las razones detrás de esta 

mejora. El informe también se centra en los determinantes a corto y largo 

plazo del crecimiento salarial moderado en la UE y en la convergencia 

salarial en los estados miembros de Europa Central y del Este. 

 

Education and Training Monitor 
country analysis, volume 1 
2018 
Monitor de Educación y Formación, 
análisis de país, volumen ,  2018 
(Octubre 2018) 

Este documento informa sobre el desempeño de la UE y los Estados 

miembros en relación a los Sistemas de Educación y Formación de cara a 

2020, y detalla las prioridades políticas e iniciativas para los sistemas 

educativos. Este volumen  proporciona un análisis desde puntos de vista 

transnacionales y temáticos. 

 

Education and Training Monitor 
country analysis, volume 2, 
2018 
Monitor de Educación y Formación, 
análisis de país, volumen 2,  2018 
(Octubre 2018) 

Comprende 28 informes sobre cada uno de los Estados miembros de 

forma individual.  Se basa en la evidencia cuantitativa y cualitativa más 

actualizada para presentar y evaluar las principales medidas políticas 

recientes y en curso en cada Estado miembro de la UE, con un enfoque 

en los desarrollos desde mediados de 2017.  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=es&pubId=8147&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=es&pubId=8147&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=es&pubId=8147&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=es&pubId=8147&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=es&pubId=8148&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=es&pubId=8148&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=es&pubId=8148&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=es&pubId=8148&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=es&pubId=8148&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=es&pubId=8148&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=es&pubId=8149&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=es&pubId=8149&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=es&pubId=8149&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=es&pubId=8149&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=737&langId=es&pubId=8150&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=737&langId=es&pubId=8150&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=es&pubId=8139&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=es&pubId=8139&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=es&pubId=8139&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/volume-1-2018-education-and-training-monitor-country-analysis.pdf
http://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/volume-1-2018-education-and-training-monitor-country-analysis.pdf
http://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/volume-1-2018-education-and-training-monitor-country-analysis.pdf
http://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/volume-2-2018-education-and-training-monitor-country-analysis.pdf
http://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/volume-2-2018-education-and-training-monitor-country-analysis.pdf
http://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/volume-2-2018-education-and-training-monitor-country-analysis.pdf
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Effective outreach to NEETs – 
Experience from the ground 
Difusión efectiva a los NINIs - 
Experiencia sobre el terreno 
(Septiembre 2018) 

Desde su lanzamiento en 2013, la Garantía Juvenil ha apoyado a la Unión 

Europea para que los jóvenes encontraran trabajo, prácticas, aprendizaje 

o continuar en la educación. Sin embargo, se necesita mayor esfuerzo. 

Este informe forma parte de una serie de cinco informes sobre la Garantía 

Juvenil, que presenta las prácticas existentes desde los primeros cinco 

años de su implementación. Considera medidas para llegar mejor a estos 

jóvenes y los anima a registrarse en los planes de Garantía Juvenil 

 

Employment and 
entrepreneurship under the 
Youth Guarantee - Experience 
from the ground 
Empleo y emprendimiento bajo la 
Garantía Juvenil - Experiencia sobre el 
terreno 
(octubre 2018) 

Este informe analiza los incentivos de empleo, las medidas directas de 

creación de empleo y los incentivos de puesta en marcha que ayudan a 

los jóvenes a superar las barreras laborales. 

 

Activation measures for young 
people in vulnerable situations 
- Experience from the ground 
Medidas de activación para jóvenes en 
situaciones vulnerables - Experiencia 
sobre el terreno 
(Octubre 2018) 

 

Este informe analiza las medidas que apoyan a los jóvenes que enfrentan 

múltiples obstáculos para el empleo y que pueden necesitar un apoyo más 

personalizado e integral para ingresar al mercado laboral. 

 

Continued education offers 
under the Youth Guarantee – 
Experience from the ground 
Ofertas de educación continua bajo la 
Garantía Juvenil - Experiencia desde el 
terreno 
(Octubre 2018) 

Este informe analiza el papel de la Educación y la Formación en el 

desarrollo de las habilidades relevantes de los jóvenes y, por lo tanto, los 

apoya en su transición al empleo.  

 

AGENCIA EUROPEA DE SALUD Y 
 SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

 

Nanomateriales 
manufacturados en el lugar de 
trabajo 
(Octubre 2018) 

 

Esta hoja informativa ofrece información sobre la legislación pertinente de 
la UE, explora los posibles efectos de los nanomateriales para la salud, 
proporciona asesoramiento útil a las empresas sobre cómo evitar o 
minimizar la exposición de los trabajadores a los mismos, y describe las 
principales vías de exposición: inhalación, contacto cutáneo e ingestión. 

 

Herramientas prácticas y 
orientación sobre sustancias 
peligrosas en el trabajo 
(Octubre 2018) 

 

Ofrece consejo sobre las herramientas y la orientación disponibles para 
ayudar a las empresas y a los trabajadores a gestionar los riesgos que 
representan las sustancias peligrosas en los trabajos. Esta hoja 
informativa enlaza con la nueva base de datos de recursos de la EU-
OSHA, que contiene más de 700 herramientas y recursos en numerosas 
lenguas.   

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=es&pubId=8136&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=es&pubId=8136&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=es&pubId=8143&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=es&pubId=8143&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=es&pubId=8143&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=es&pubId=8143&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=es&pubId=8142&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=es&pubId=8142&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=es&pubId=8142&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=es&pubId=8144&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=es&pubId=8144&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=es&pubId=8144&furtherPubs=yes
https://healthy-workplaces.eu/es/tools-and-publications/publications/manufactured-nanomaterials-workplace
https://healthy-workplaces.eu/es/tools-and-publications/publications/manufactured-nanomaterials-workplace
https://healthy-workplaces.eu/es/tools-and-publications/publications/manufactured-nanomaterials-workplace
https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/publications/practical-tools-and-guidance-dangerous-substances-workplaces/view
https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/publications/practical-tools-and-guidance-dangerous-substances-workplaces/view
https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/publications/practical-tools-and-guidance-dangerous-substances-workplaces/view
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AGENCIA EUROPEA DE SALUD Y 
 SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

 

Herramienta Interactiva para la 
Evaluación de Riesgos (IRAT) 
en Irlanda: BeSMART 
(Septiembre 2018) 

 

Este estudio describe la evolución de BeSMART: desde su desarrollo, en 

2010, hasta la actualidad ha llegado a una cuarta parte de las pymes 

irlandesas y cuenta con unos 43.000 usuarios registrados. El estudio de 

caso también plantea retos para el futuro de BeSMART y de otras 

herramientas interactivas en línea de evaluación del riesgo, así como para 

sus factores de éxito. 

 

ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN 
 Y EL DESARROLLO ECONÓMICO 

 

OECD Labour Force Statistics 
2018 
Estadísticas de población activa de la 
OCDE 2018 
(Octubre 2018) 

Esta edición proporciona estadísticas detalladas, entre otras, sobre la 

fuerza laboral, el empleo y el desempleo, desglosados por género, así 

como la duración del desempleo, la situación laboral, el empleo por sector 

de actividad y el empleo a tiempo parcial. 

 

Seven Questions about 
Apprenticeships 
Answers from International 
Experience 
Siete preguntas sobre los 
aprendizajes/prácticas 
Respuestas de la experiencia 
internacional 
(Octubre 2018) 

Presenta las respuestas a siete preguntas que suelen hacer los gobiernos 

y los profesionales que buscan introducir o reformar los sistemas de 

aprendizaje para jóvenes y / o trabajadores mayores: ¿Pueden los 

aprendices proporcionar una contribución útil en todos los países? 

¿Deben los empleadores recibir incentivos financieros para proporcionar 

aprendizajes? ¿Cuál es el salario correcto para los aprendices y cuánto 

tiempo debe durar un aprendizaje? ¿Cómo podemos asegurar una buena 

experiencia de aprendizaje en el trabajo? ¿Cómo se puede hacer que los 

aprendizajes/prácticas funcionen para jóvenes en riesgo? ¿Y cómo atraer 

aprendices potenciales? 

 

FUNDACIÓN EUROPEA PARA LA MEJORA  
DE LAS CONDICIONES DE VIDA Y DE TRABAJO 

 

ERM report 2018: Impact of 
restructuring on working 
conditions 
Informe Monitor Europeo de 
Reestructuración 2018: Impacto de la 
reestructuración en las condiciones de 
trabajo 
(Octubre 2018) 
 

Executive summary 
Resumen ejecutivo 

Utilizando los datos de la sexta Encuesta Europea de Condiciones de 

Trabajo (EWCS), realizada en 2015, este informe examina cómo los 

factores del lugar de trabajo pueden influir en la relación entre la 

reestructuración (con pérdidas de empleos) y los resultados para los 

empleados. 

https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/publications/interactive-risk-assessment-tool-irat-ireland-besmart/view
https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/publications/interactive-risk-assessment-tool-irat-ireland-besmart/view
https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/publications/interactive-risk-assessment-tool-irat-ireland-besmart/view
https://read.oecd-ilibrary.org/employment/oecd-labour-force-statistics-2018_oecd_lfs-2018-en#page1
https://read.oecd-ilibrary.org/employment/oecd-labour-force-statistics-2018_oecd_lfs-2018-en#page1
https://read.oecd-ilibrary.org/education/seven-questions-about-apprenticeships_9789264306486-en#page1
https://read.oecd-ilibrary.org/education/seven-questions-about-apprenticeships_9789264306486-en#page1
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef18037en.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef18037en.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef18037en.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef18037en1.pdf
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Annual review of working life 
2017 
Revisión anual de la vida laboral 2017 
(Octubre 2018) 

 

La revisión anual de la evolución de la Vida laboral en Europa recopila 

información basada en los informes de la red de corresponsales europeos 

de Eurofound a lo largo de 2017, complementada por los resultados de 

investigaciones recientes, incluidos los datos de la Encuesta Europea de 

Condiciones de Trabajo de Eurofound, sobre las relaciones laborales y las 

condiciones de trabajo.  

 

Employment effects of 
innovation support 
Efectos en el empleo del apoyo a la 
innovación 
(Octubre 2018) 

  

 

Este informe destaca los impactos relacionados con el empleo de 15 

iniciativas en 10 Estados miembros de la UE implementadas por los 

gobiernos para estimular la innovación. Los hallazgos ofrecen lecciones 

para intervenciones públicas efectivas dirigidas a apoyar la innovación y 

el empleo simultáneamente. 

 

Developments in collectively 
agreed pay 2000-2017 
Evolución en los salarios acordados en 
convenios colectivos 2000-2017 
(Octubre 2018) 

Este informe examina la evolución de acuerdos concertados en el 

contexto del desarrollo de los salarios y la productividad laboral. Es tanto 

una perspectiva a largo plazo como a corto plazo, con un enfoque en los 

resultados de las rondas de negociación más recientes en 2016-2017, así 

como en el desarrollo del salario negociado del sector público. En la 

mayoría de los países con datos disponibles (14 Estados miembros de la 

UE), ha habido una deriva salarial positiva desde principios de la década 

de 2000.  

 

Social insecurities and 
resilience 
Inseguridad social y resiliencia 
(Octubre 2018) 

 

Este informe examina la inseguridad de las personas en cinco áreas: 

personal, vivienda, salud, empleo e ingresos en la vejez. Identifica dónde 

difiere la intensidad entre las personas en el contexto de la edad, el 

género y las circunstancias económicas. El informe concluye que 

compensar las inseguridades sociales depende de algo más que la 

resiliencia individual. 

 

Women in management: 
Underrepresented and 
overstretched? 
Mujeres en la gestión: 
¿Subrepresentadas y sobre cargadas? 
(Octubre 2018) 

A pesar de los años de legislación sobre igualdad de género, los hombres 

superan en número a las mujeres en los puestos directivos por dos a uno. 

Si bien las barreras estructurales continúan impidiendo el avance 

profesional de las mujeres, las propias mujeres pueden ser disuadidas de 

convertirse en gerentes si perciben que tendría un impacto negativo en su 

vida laboral y personal 

 

AGENCIA DE ESTADÍSTICAS EUROPEAS 

 

Vocational education and 
training statistics 
Estadística de Educación y 
Formación Profesional 
(Octubre 2018) 
 

Proporciona una imagen completa de la Educación y Formación 

Profesional en la UE. Analiza la Formación Profesional de alumnos y 

estudiantes en escuelas o instituciones educativas similares, que pueden 

estar comprendidas como parte de la educación secundaria o 

postsecundaria no terciaria y la formación profesional en empresas, 

presentando la formación profesional inicial y una información más 

detallada sobre la formación profesional continua en las empresas. 

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef18031.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef18031.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef18022en.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef18022en.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef18049en.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef18049en.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/publications/policy-brief/2018/social-insecurities-and-resilience
https://www.eurofound.europa.eu/publications/policy-brief/2018/social-insecurities-and-resilience
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef18018en.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef18018en.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef18018en.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Vocational_education_and_training_statistics
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Vocational_education_and_training_statistics
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AGENCIA DE ESTADÍSTICAS EUROPEAS 

 

Employment in sport 
El empleo en el deporte 
(octubre 2018) 

 

Este artículo analiza las tendencias en el empleo deportivo en los 

últimos años, su contribución al empleo total y también presenta algunas 

características de las personas en empleos deportivos tanto en la Unión 

Europea como a nivel nacional. 

 

Accidents at work - statistics 
on causes and 
circumstances 
Accidentes laborales - estadísticas 
de causas y circunstancias 
(Octubre 2018) 

 

Este artículo presenta una serie de hallazgos estadísticos principales en 

relación con los indicadores relacionados con accidentes mortales y no 

mortales en el trabajo en la Unión Europea. 

 

Vocational education and 
training statistics 
Estadística de Educación y 
Formación Profesional 
(Octubre 2018) 
 

Proporciona una imagen completa de la Educación y Formación 

Profesional en la UE. Analiza la Formación Profesional de alumnos en 

escuelas o instituciones educativas similares, que puede realizarse 

como parte de la educación secundaria o postsecundaria no terciaria y 

la formación profesional en empresas, presentando atención tanto a la 

formación profesional inicial y como la formación profesional continua en 

las empresas. 

 

High-tech statistics - 
employment 
Estadísticas de alta tecnología – 
empleo 
(Octubre 2018) 

 

Este informe analiza los datos sobre el empleo en los sectores de alta 

tecnología en la Unión Europea y en algunos países de la Asociación 

Europea de Libre Comercio y países candidatos. Los sectores y las 

empresas de alta tecnología son impulsores clave del crecimiento 

económico y la productividad, y en general proporcionan un empleo de 

alto valor añadido y bien remunerado. En 2017, alrededor de 80,1 

millones de personas estaban empleadas en actividades intensivas en 

conocimiento en la UE-28, lo que representaba el 36,1% del empleo 

total. 

 
Statistics on authorisations 
for non-EU citizens to reside 
and work in the EU 
Estadísticas sobre las 
autorizaciones para que los 
ciudadanos no comunitarios 
residan y trabajen en la UE 
(Octubre 2018) 

Este documento presenta estadísticas sobre permisos únicos (basado 

en la Directiva 2011/98 / UE),  que consiste en un permiso combinado 

que abarca tanto el derecho de residencia como el trabajo dentro de la 

UE. También presenta estadísticas sobre tarjetas azules de la UE 

(basada en la Directiva 2009/50 / CE),  que es un permiso de trabajo y 

de residencia para ciudadanos que no son miembros de la UE / EEE 

con el fin de obtener un empleo altamente cualificado. 

 

Migrant integration statistics 
- regional labour market 
indicators 
Estadísticas de integración 
migratoria - indicadores regionales 
del mercado laboral 
(Octubre 2018) 

 

Este artículo informa más detalladamente de las regiones NUTS  2  y las 

estadísticas según el grado de urbanización. La información mostrada 

contrasta la situación de los migrantes, tanto ciudadanos de otros 

Estados miembros de la UE como no ciudadanos de la UE, con la de los 

nacionales. El artículo se divide en dos partes, que cubren dos 

indicadores clave: la tasa de actividad y la tasa de empleo. 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Employment_in_sport
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Accidents_at_work_-_statistics_on_causes_and_circumstances
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Accidents_at_work_-_statistics_on_causes_and_circumstances
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Accidents_at_work_-_statistics_on_causes_and_circumstances
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Vocational_education_and_training_statistics
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Vocational_education_and_training_statistics
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=High-tech_statistics_-_employment#Employment_in_high-tech_sectors
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=High-tech_statistics_-_employment#Employment_in_high-tech_sectors
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Statistics_on_authorisations_for_non-EU_citizens_to_reside_and_work_in_the_EU
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Statistics_on_authorisations_for_non-EU_citizens_to_reside_and_work_in_the_EU
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Statistics_on_authorisations_for_non-EU_citizens_to_reside_and_work_in_the_EU
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Migrant_integration_statistics_-_regional_labour_market_indicators
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Migrant_integration_statistics_-_regional_labour_market_indicators
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Migrant_integration_statistics_-_regional_labour_market_indicators
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Culture statistics - cultural 
enterprises 
Estadísticas culturales - empresas 
culturales 
(Octubre 2018) 
 

El artículo presenta una descripción general de las estadísticas sobre 

empresas en sectores culturales en la Unión Europea. Se trata de 

Estadísticas de negocios estructurales (SBS) y Demografía empresarial 

(BD). Ambas fuentes cubren solo actividades orientadas al mercado; las 

entidades en gran parte subsidiadas por las autoridades públicas (por 

ejemplo, bibliotecas, museos, etc.) no están incluidas. Los Sectores 

culturales cubiertos por las estadísticas empresariales de la UE incluyen 

no solo servicios sino también algunas actividades económicas 

relacionadas con la industria,  así como el comercio minorista de bienes 

culturales en tiendas especializadas. 

 

 
Unemployment statistics 
Estadísticas de desempleo 
(Octubre 2018) 
 

Este artículo presenta las últimas cifras de desempleo de la Unión 
Europea, la zona del euro y los Estados miembros de forma individual, 
complementado por una visión general de la evolución a largo plazo 
desde el año 2000. 

 

CENTRO EUROPEO 
PARA EL DESARROLLO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

Making VET fit for the future 
Adaptando  la Formación 

Profesional al futuro 

(Octubre 2018) 

El Cedefop es la  Agencia de la Unión Europea para la Educación y 
Formación Profesional (EFP). Apoya a la Comisión Europea, Estados 
miembros, interlocutores sociales, investigadores, profesionales y 
proveedores de EFP en el desarrollo de la misma. Esta publicación 
recoge distintos artículos relacionados con la EFP como: “Informando 
como la EFP utiliza la inteligencia del mercado laboral” o resultados de 
la primera encuesta de opinión del Cedefop sobre la EFP en Europa, 
realizada en 2016, basada en más de 35 000 entrevistas, entre otros. 

 

Flash thematic country 

review on apprenticeships: 

Sweden 
Repaso temático sobre aprendices 

por país: Suecia 

(Octubre 2018) 

El Cedefop inició una revisión sobre aprendices en Suecia, que tuvo 

lugar entre junio de 2017 y abril de 2018. Este informe presenta los 

hallazgos clave y las sugerencias de acción para desarrollar la 

capacitación de aprendices a medio y largo plazo. Además, presenta 

sugerencias para la acción organizada en dos áreas de intervención: 

repensar el diseño general del esquema, y en el nivel de 

implementación. 

 

The changing nature and 

role of vocational education 

and training in Europe 

Volume 4: changing patterns of 

enrolment in upper secondary 

initial vocational education and 

training 

La naturaleza cambiante y el papel 
de la educación y formación 
profesional en Europa. 
Volumen 4: cambios en los patrones 
de matriculación en educación y 
formación profesional inicial 
secundaria superior (IVET) 1995-
2015. 
(Octubre 2018) 

Este trabajo de investigación es el quinto de una serie producida como 
parte del proyecto Cedefop: “La naturaleza cambiante y el papel de la 
FP (2016-18)”. El objetivo del documento es identificar y analizar 
patrones y tendencias en la inscripción en la educación y formación 
profesional inicial secundaria superior en Europa durante el período de 
1995 a 2015. La investigación encontró que, en países donde ha 
habido una disminución en la inscripción en FP, la mayor parte de esto 
se debe a una disminución de la población juvenil. También encontró 
que muchas fluctuaciones en las cifras de inscripción son artificiales en 
el sentido de que son el resultado de cambios en las prácticas 
nacionales de clasificación y / o presentación de informes. Al corregir 
estos factores, los resultados muestran que la inscripción en la FP, así 
como su participación en la educación secundaria superior, ha sido 
bastante estable en la mayoría de los países. 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Culture_statistics_-_cultural_enterprises
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Culture_statistics_-_cultural_enterprises
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Unemployment_statistics
http://www.cedefop.europa.eu/es/publications-and-resources/publications/4158
http://www.cedefop.europa.eu/es/publications-and-resources/publications/4169
http://www.cedefop.europa.eu/es/publications-and-resources/publications/4169
http://www.cedefop.europa.eu/es/publications-and-resources/publications/4169
http://www.cedefop.europa.eu/es/publications-and-resources/publications/5568
http://www.cedefop.europa.eu/es/publications-and-resources/publications/5568
http://www.cedefop.europa.eu/es/publications-and-resources/publications/5568
http://www.cedefop.europa.eu/es/publications-and-resources/publications/5568
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Publicaciones, Informes, Web Internacionales 

 

CENTRO EUROPEO 
PARA EL DESARROLLO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

The changing nature and 

role of vocational education 

and training in Europe 

Volume 5: education and labour 

market outcomes for graduates 

from different types of VET system 

in Europe 

La naturaleza cambiante y el papel 
de la educación y formación 
profesional en Europa.  
Volumen 5: resultados en educación y 
mercado laboral para graduados de 
diferentes tipos de sistemas de EFP 
en Europa  

(Octubre 2018) 

Este trabajo de investigación, al igual que el anterior, es el quinto 
volumen de la serie: “La naturaleza cambiante y el papel de la FP 
(2016-18)”. Está basado en el análisis comparativo de los datos de la 
encuesta a ocupados en 2014. Los resultados indican que los 
graduados de EFP están sacrificando las ganancias a largo plazo, 
asociadas con la educación superior, en favor de los beneficios a corto 
plazo. 

Convocatorias / Consultas 
 

Glosario 

  

CONSEJO 
EPSSCO: 

Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores 

GAS: 
Grupo de Asuntos Sociales. En el seno de este grupo se trabajan propuestas del ámbito del Empleo y 
Política Social, que se tratan en las reuniones del Consejo EPSSCO 

RAD: Representación Autonómica  

REPER: Representación Permanente de España en la Unión Europea 

Consulta pública sobre la cooperación reforzada entre los Servicios Públicos de Empleo (SPE) / 

Public consultation on enhanced cooperation between Public Employment Services (PES) 

Fecha límite de la consulta: 13 de diciembre de 2018 

 

http://www.cedefop.europa.eu/files/5569_en.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/files/5569_en.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/files/5569_en.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/files/5569_en.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/files/5569_en.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/files/5569_en.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/files/5569_en.pdf
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/PublicConsultationPESDecision
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Boletín informativo sobre las actuaciones en materia de 

empleo del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y 

Consumidores (EPSSCO), en el que está presente la 

Dirección General de Servicio Público de Empleo. Además, 

recoge estadísticas, datos y noticias relacionadas con el 

empleo en la Comunidad de Madrid y en la Unión Europea. 

Recoge datos mensuales desde enero de 2010. 
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