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Durante el segundo semestre de 2014, Italia dirige la Presidencia del Consejo de la Unión 
Europea. "Europa: un nuevo comienzo" es el lema de esta Presidencia. 
 
Las prioridades en torno a las cuales se articula su Programa son: 
 

A nivel general: 
 

Ø Crecimiento y empleo. Impulsar la 
innovación y las reformas estructurales 
en los países de la UE; su objetivo es 
fomentar un “renacimiento industrial” que 
permita luchar contra el desempleo y 
potenciar la competitividad. 

Ø Una Europa más próxima a los 
ciudadanos. Promover la transparencia, 
la rendición de cuentas y la digitalización, 
a fin de garantizar una cooperación eficaz 
entre las instituciones de la UE. 

Ø Europa en la escena internacional. En 
política exterior, la UE necesita un 
planteamiento más amplio para afrontar 
los retos regionales y globales. 

En el ámbito de empleo y política social: 
 
Ø Empleo juvenil, calidad y 

sostenibilidad financiera para la 
Garantía Juvenil. 

Ø Lucha contra desempleo de larga 
duración, especialmente de las 
mujeres. 

Ø Refuerzo de la dimensión social en la 
UE en el marco de la ES2020. 

Ø Igualdad de oportunidades. 

Ø Empleo, condiciones laborales y 
movilidad laboral. Impulso a la nueva 
Propuesta de Reglamento EURES y 
a la creación de una plataforma de 
lucha contra el trabajo no declarado. 

 

 
Estas prioridades se enmarcan dentro del Programa (Programme) elaborado por el nuevo “trío de 
Presidencias”, inciado por Italia y a la que sucederán Letonia y Luxemburgo. Este Programa guiará la 
actuación del Consejo de la UE durante el periodo julio de 2014 a diciembre de 2015.  
 

 
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).  
 
La Conferencia Sectorial para Asuntos Laborales creó el 
Grupo Técnico Interconferencias Sectoriales (GIS) para 
organizar la participación de las Comunidades Autónomas 
en EPSSCO. Concretamente cada 6 meses, como mínimo, 
una Comunidad asistirá (en calidad de oyente) a las 
reuniones del Grupo de trabajo de Asuntos Sociales (GAS) 
y representará al resto de comunidades en las sesiones del 
Consejo EPSSCO, presentando la Posición Autonómica  
Común previamente consensuada por el GIS.  
 

Los criterios seleccionados para establecer la rotación autonómica fueron: mayor población y mayor antigüedad del 
Estatuto Autonómico (aunque en el transcurso de estos años no siempre se han respetado estrictamente los mismos). 
 
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 en el último semestre de 2013, Extremadura.  
En 2104 la Comunidad Autónoma de Andalucía ha iniciado un nuevo turno de Participación en el Consejo 
EPSSCO, que continuará en el segundo semestre de 2014 el País Vasco.  

Programa de la Presidencia Italiana 

Información EPSSCO                      
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Noticias Breves 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Noticias Destacadas de la Presidencia 

Conferencia sobre los Servicios de Empleo en Europa, martes 
9 y miércoles 10 de septiembre, en Roma / Conference on 
employment services in Europe on Tuesday 9 and Wednesday 10 
September in Rome  
(08/09/2014) 

La efectividad de la 
intermediación y la estrategia de 
empleo fueron el centro del 
debate de la Conferencia  "Yo 
servizi per l'impiego en Europa" 
(Servicios de Empleo en Europa) 
que se celebró los días 9 y 10 de 
septiembre en la sede del 
Ministerio de Asuntos Exteriores, 
en Roma. El evento fue 
promovido por el Ministerio de 

Trabajo y Políticas Sociales y reunió a expertos del mercado de trabajo, 
así como representantes de las administraciones nacionales, europeas y 
locales, para hacer un balance de las estrategias de empleo.  
 
La intervención institucional contó con la presencia del ministro italiano de 
Trabajo y Políticas Sociales, Giuliano Poletti y Jackie Morin, Jefe de 
Unidad, de la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión 
de la Comisión Europea.  
 
El debate se centró en la cualificación de los Servicios de Empleo, que 
también está en el centro del debate de la Comisión y sobre el "Programa 
de Garantía Juvenil". La iniciativa tiene por objeto el aprovechamiento de 
la función y el potencial de los Servicios Publicos de Empleo para 
promover el desarrollo e innovación de políticas locales, y a su vez, 
reavivar la solicitud de mayor volumen de nuevos puestos de trabajo. 
También se trabajó la evaluación de la eficacia del marco legislativo y las 
sinergias que pueden derivarse de la cooperación entre los sectores 
público y privado. Durante el primer día se realizó un taller de buenas  
prácticas en materia de empleo en Croacia, Reino Unido, España y 
Bélgica.  
 
 
Fortalecimiento de la cooperación entre el Consejo, la 
Comisión y el Parlamento de la UE / Strengthening cooperation 
between Council, Commission and EU Parliament 
(29/08/2014) 

Los Ministros y Secretarios de 
Estado de Asuntos Europeos, se 
reunieron bajo la presidencia del 
Subsecretario Sandro Gozi, los 
días 28 y 29 de agosto en Milán. 
La reunión se centró en la 
Agenda Estratégica de la Unión 
Europea en un momento de 
cambio y las formas de conseguir 
que la acción europea sea más 
rápida y efectiva. También 

expresaron su pleno apoyo al fortalecimiento de la cooperación 
institucional entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo, 
especialmente en relación con la programación legislativa para los 
próximos cinco años.  
 
En septiembre, la Presidencia italiana se centrará en las medidas para 
alcanzar un mayor crecimiento y un mayor empleo y se iniciará un debate 
sobre el funcionamiento del sistema de la UE, con el fin de hacerlo más 
eficaz y más cercano a las necesidades concretas de sus ciudadanos.  

  

 

        Información EPSSCO                      

“La promesa de la UE” conferencia 
12 y 13 de septiembre 
The promise of the EU’ conference on 
Friday 12 and Saturday 13 September 
(09/09/2014) 
 
El Consejo adopta su posición sobre 
el presupuesto 2015 de la UE  
Council adopts its position on the 2015 EU 
budget 
(02/09/2014) 
 

Los Ministros de la Unión Europea y 
Asia se reúnen en Milán el 12 de 
septiembre 
UE and Asian Economy Ministers meet in 
Milan on 12 September 
(10/09/2014) 

La cohesión territorial y la 
protección del consumidor: la  
Presidencia italiana presenta sus 
prioridades a la Comisión del 
Parlamento Europeo los días 22 y 
24 de septiembre. 
Territorial cohesion and consumer 
protection: on Monday 22 and Wednesday 
24 the Italian Presidency presents its 
priorities to the EP 
(19/09/2014) 

Reunión del Eurogrupo el viernes 12 
de septiembre en Milán 
Eurogroup on Friday 12 September in Milan 
(10/09/2014) 

Consejo extraordinario Europeo: 
Tusk nombrado Presidente y 
Mogherini nombrada Alta
Representante para la Política 
Exterior y de Seguridad de la UE  
Extraordinary European Council: Tusk 
appointed President and Mogherini 
appointed High Representative for EU 
Foreign and Security Policy 
 (30/08/2014) 

Prioridades del semestre, 
presentaciones del programa de la 
Presidencia en el Parlamento 
Europeo.  
Semester priorities, presentations of the 
Presidency programme at the European 
Parliament  
(28/08/2014) 
 

Los Ministros de Asuntos Europeos 
mantendrán una reunión informal 
los días 28 y 29 de agosto, en Milán 
European Affairs Ministers meet in Milan for 
an informal meeting on 28-29 August 
(26/08/2014) 
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Reunión 3 de septiembre  
 
Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre el establecimiento de una plataforma 
europea para mejorar la cooperación en la 
prevención y la disuasión del trabajo no declarado. 
La Presidencia mantiene la versión redactada tras la 
reunión del 10 de julio, porque entiende que es un buen 
texto de compromiso que ha logrado acercar las 
posiciones de las delegaciones. No sabe si el texto se 
llevará al Consejo de octubre o diciembre. A su juicio, la 
preocupación acerca de la eficacia de la plataforma 
puede mitigarse en virtud de la participación obligatoria 
en la misma, la existencia de una lista abierta de las 
acciones y la opción de que los Estados miembros 
decidan hasta dónde participan.  
En relación con los considerandos (11a) y (11b), deben 
ser entendidos conjuntamente. Todo ello para posibilitar 
que se comprenda mejor la participación de los países en 
la plataforma. Por un lado, se mantiene el considerando 
(11b) - formaba parte de la propuesta durante la 
Presidencia griega-, ya que está prevista la acción de los 
Estados miembros a nivel nacional para que la 
plataforma sea eficaz. Y en el (11a) se hace referencia a 
la participación de los Estados miembros en la 
plataforma, siendo competentes para decidir en qué 
iniciativas quieren participar, bien porque tienen 

experiencia en ello, o porque tienen más margen de 
mejora. Esta cuestión refleja el enfoque modular que el 
Comisario Andor recordó en el Consejo EPSCO. 
Además, se ha considerado el Dictamen de los Servicios 
Jurídicos de la Comisión. En el considerando (11a) el 
punto conflictivo es la voluntariedad de la participación en 
la plataforma, dejándola abierta a la decisión de los 
países. Las posiciones de los Estados miembros se han 
polarizado de tal forma que la Comisión, Portugal, 
Austria, España, Bélgica, Estonia, Eslovenia y Países 
Bajos consideran que se ponen en riesgo los objetivos 
ambiciosos de la plataforma en la lucha contra el trabajo 
no declarado y que habría que ser más proactivo para 
buscar la eficacia de la plataforma. Por otro lado, Malta, 
Hungría, Reino Unido, Polonia, República Checa, 
Eslovaquia y Alemania ponen el énfasis en la 
participación voluntaria en las iniciativas. Francia e 
Irlanda apoyan la propuesta de la Presidencia como un 
texto de compromiso. España valora la propuesta como 
bastante buena. Encuentra mayores problemas en 
relación con el considerando (11a) pues estima que 
desvirtúa la plataforma, recalcó que es importante ser 
proactivo y disponer de instrumentos adecuados para la 
lucha contra el trabajo no declarado. 

 
Reunión 3 y 4 de septiembre 
 
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativa a una red europea de servicios de 
empleo, al acceso de los trabajadores a los servicios 
de movilidad y a la mayor integración de los 
mercados de trabajo. Los principales temas de 
discusión de la reunión fueron: la estructura de la Red 
EURES, compuesta por miembros EURES y socios, con 
requisitos y funciones para cada uno distintas;  las 
ofertas de empleo a incluir en la Red EURES, cuáles y 
cómo; y el sistema de interoperabilidad e instrumento 
facilitador, sistema de clasificación europeo (ESCO).  En 
relación a la primera cuestión la Presidencia explicó que 
ha cambiado la organización de la Red. Habría dos 
formas  o niveles de participación, por una parte los 
miembros, entre los cuales están los servicios públicos 
de empleo y los servicios privados y otras entidades, 
siempre que sean capaces de proveer todos los 
servicios que se incluyen en el Reglamento  y por otra,  
Socios de la red EURES, que escogen los servicios que 
desean suministrar. Los miembros y socios deberán ser 
acreditados, con excepción de los servicios públicos de 
empleo, que no requieren de autorización alguna. Se da 
mayor flexibilidad a los Estados miembros para que 
determinen el proceso por el cual los socios y miembros 
llegan a forma parte de la red. Algunos países como 
España, Países Bajos, Suecia y Finlandia no están de 
acuerdo con esta estructura. Consideran que los 
servicios privados también deberían poder ofrecer 
solamente unos determinados servicios, participando de 
forma más flexible. La exigencia de que provean todos 
los servicios podría regularse por parte de los Estados 
miembros mediante disposiciones nacionales.  

Con relación a la inclusión de las ofertas de empleo en 
la Red EURES, las posiciones son tres: La primera que 
no se incluyan todas las ofertas publicadas porque 
pueden colapsar el sistema, excesiva carga 
administrativa, y posible malestar de los empresarios, 
incluir solo aquellas que cuenten con el consentimiento 
del empresario; la segunda es que deberán incluir todas 
las publicadas por los SEPES, y el añadido que 
sustituye al consentimiento del empresario atenta contra 
la libre circulación; y la tercera satisface la nueva 
redacción de la presidencia y es la postura de Portugal, 
España, República Checa y la Comisión. España 
manifiesta que el hecho de que solo se carguen en el 
sistema las ofertas “publicadas” excluye un número 
importante de las mismas, pues se publican las de difícil 
cobertura, y aquellas que no han sido cubiertas por los 
mecanismos tradicionales de los gestores de empleo. 
Además, si existe una plataforma automática de 
casación, como se prevé, el cumplimiento de los 
requisitos de selección, basado en las competencias, 
incluidas las lingüísticas, reduciría el número de 
candidatos a una gestión razonable por parte de los 
consejeros EURES y de los empresarios. 
Finalmente, respecto a la inclusión en la Red EURES de 
los períodos de aprendizaje y de las prácticas, la 
propuesta de la Presidencia establece que se excluyan 
cuando estén ligados a políticas activas del mercado de 
trabajo o a programas de formación o prácticas 
vinculados a los sistemas de educación y/o formación 
para el empleo y que se incluyen, en caso contrario, y 
siempre y cuando haya una relación laboral.   

Reuniones del Grupo de Asuntos Sociales (GAS) en septiembre 

Información EPSSCO                      
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                                                                                                                                                                                                                                     Datos de interés 

 En 2013, la Comunidad de Madrid estaba entre las 25 regiones europeas con mejor Índice de 
Competitividad Regional (RCI) y la mejor entre las regiones españolas, seguida por el País Vasco  

 En 2011, el porcentaje de estudiantes trabajando en la UE-28 era de 21,5%, más de medio punto por 
debajo del porcentaje en 2009, debido principalmente a la crisis económica 

 El porcentaje de egresados con empleo un año después de graduarse era de alrededor de 66% en 2011 
en la UE-28 

 En 2013 había más de 26 millones de desempleados en la UE, sobre 18 millones más que antes de 2008 

Estadísticas de Desempleo 
Tasas de paro en el mes de julio 
          
 
 
 
   Datos EUROSTAT: publicados el 31 de agosto de 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
   Datos EUROSTAT (publicados el 29 de agosto de 2014) 
 
 

La tasa de desempleo en julio de 2014 fue del 11,5% en el AE-18. La tasa de desempleo en la UE-28 fue del 10,2%. En julio de 
2013, las tasas eran de 11,9% en AE-18 y de 10,9% en la UE-28.  
 
Entre los Estados miembros, las tasas de desempleo más bajas se registraron en Austria (4,9%) y Alemania (4,9%), mientras que 
las más altas se observaron en Grecia (27,2%, en mayo de 2014) y en España (24,5%). 
 
De acuerdo con las estimaciones de EUROSTAT cerca de 25 millones de hombres y mujeres estaban desempleados en la UE-28 
en julio de 2014 (casi 18,5 millones en la Eurozona). En relación con junio de 2014, el número de desempleados disminuyó en 
41.000 personas en la UE-28, permaneciendo prácticamente estable en el AE-18. En comparación con julio de 2013, el  desempleo 
ha descendido en 1.634.000 personas en la UE-28 y en 725.000 personas en la Eurozona. 
 
En relación con hace un año, la tasa de desempleo descendió en veintidos Estados miembros, aumentó en tres y se mantuvo 
estable en los tres restantes. Las mayores subidas se registraron en Finlandia (de 8,1% a 8,7%), en Italia (de 12,1% a 12,6%) y en 
Luxemburgo (de 5,9% a 6,3%). Los descensos más importantes se observaron en Hungría (de 10,4% a 8,1%,  entre junio de 2013 
y junio de 2014), en Portugal (de 16,3% a 14,0%), en Croacia (de 18,1% a 16,2%) y en España (de 26,2% a 24,5%). 
 
En julio de 2014, 5.062.000 jóvenes (menores de 25 años) estaban desempleados en la UE-28 (3.327.000 en la Eurozona). En 
comparación con julio de 2013, el desempleo juvenil se redujo en 563.000 personas en la UE-28 y  en 226.000 en la zona euro. En 
julio de 2014, la tasa de desempleo juvenil fue de 21,7% en la UE-28 y de  23,2% en la Eurozona, en comparación con 23,6% y 
24,0%, respectivamente, en julio de 2013. Las tasas más bajas de paro juvenil en julio de 2014 se observaron en Alemania (7,8%), 
en Austria (9,3%) y en los Países Bajos (10,4%); las más altas se registraron en España (53,8%), en Grecia (53,1%, en mayo de 
2014), en Italia (42,9%) y en Croacia (41,5%, en el segundo trimestre de 2014). 
 
En julio de 2014, la tasa de desempleo de Estados Unidos fue de 6,2%, frente al 7,3% registrado en julio de 2013. 
 
 
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-18 corresponde a la Europa de Euro. 
 
 

Estadísticas Eurostat  
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Inversión para empleos y crecimiento 
La competitividad regional en la Unión Europea 
 
Estos datos pertenecen al informe de la Comisión Europea 
“Investment for jobs and growth”/”Inversión en empleo y 
crecimiento”, de julio de 2014. La competitividad regional 
produce  efectos  secundarios  regionales  limitados  en  la 
UE. El Índice de Competitividad Regional (RCI) está 
diseñado  para  calcular  las diferentes dimensiones  de  la  
competitividad  a nivel regional. Se basa en 73 indicadores. 
El índice revela sustanciales diferencias en la competitividad 
en  muchos  de  los  países.  En  Francia,  España,  Reino 
Unido,  Eslovaquia, Rumania,  Suecia y Grecia, la variación 
en todas las  regiones  es  particularmente  grande, siendo   
la  región de  la  ciudad  capital  casi  siempre  la más  
competitiva.  En Italia  y Alemania, sin  embargo,  la  región 
de  la  capital   no  es  la  más  competitiva.  En  los  estudios  
principales   de   investigación  territorial  destacaba  la  
existencia   de   la  denominada   «banana azul»,   un   área  
que  se  extiende  del  Gran   Londres   hasta  la  Lombardía,   
pasando   por   los  países  del  Benelux y Baviera,  
dibujando  un   pentágono   que    engloba    Londres,   
París,   Milán,   Munich   y   Hamburgo.    Estas   áreas    
eran  consideradas   como   las   que    tenían   la   mayor 
concentración     de     la   actividad    económica     europea.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El RCI, sin embargo, muestra un patrón más policéntrico con 
regiones capital fuertes y regiones metropolitanas en 
muchas partes de la UE. Por ejemplo, Estocolmo, 
Copenhague, Helsinki, Berlín, Praga, Bratislava y Madrid, 
que quedan fuera de las zonas que se distinguen 
anteriormente, tienen todas un alto nivel de competitividad. 
El RCI muestra que, en algunos países, todas las regiones 
tienen  un alto  nivel  de competitividad, mientras  que en 
otros,  solo  la  región  de  la  ciudad  capital.  Ocho de las  
diez  principales  regiones  en  2010 estaban  también  en el  
top 10 en 2013. La  región  más  competitiva  en  ambos 
casos fue la de  Utrecht  (Países Bajos). Las áreas 
económicas de Londres y Berkshire, Buckinghamshire y 
Oxfordshire (Reino Unido), las regiones económicas de 
Amsterdam y Zuid- Holanda (Países Bajos), Hovedstaden, 
que incluye la ciudad-capital Copenhague (Dinamarca), la 
región de  Estocolmo y  Île  de  France, la región de París 
(Francia) se  encontraban  en   el   top   10  en   ambos años 
también. La política de cohesión ha contribuido a mejorar la 
competitividad  de  muchas  regiones  a  través  de, por 
ejemplo,  la   inversión    en   la   innovación,  la  educación,  
la   salud,  la   accesibilidad  y   el   incremento  de  las   TIC. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Rango de valores del índice (UE = 0) 
 
 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: Annoni, P. and Dijkstra, L. (2013) 
 
 

Estadísticas Comisión Europea  

  Estadísticas Europeas        
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La transición de los jóvenes en la Unión Europea  
Combinando educación y trabajo 
 
Los datos siguientes proceden del informe de Eurofound 
“Mapping youth transitions in Europe”/ “Cartografía de 
transiciones juveniles en Europa”. Las primeras experiencias 
en el mercado de trabajo son muy importantes para los 
jóvenes en su transición a la edad adulta, con el aprendizaje 
de los valores y las normas de trabajo. A este respecto, la 
educación y la formación profesional (FP) son herramientas 
esenciales para permitir a los jóvenes adquirir experiencia y 
habilidades que son esenciales para ingresar en el mercado 
laboral. Estudios recientes revelan  la importancia de la 
formación profesional como opción educativa, más exitosa 
que la educación general a la hora de conseguir un empleo 
en el corto y medio plazo (Cedefop, 2012). Con el fin de 
maximizar su eficacia y que sea una combinación saludable 
de escuela y trabajo, estas experiencias tempranas en el 
mercado laboral tienen que ser de una duración limitada, 
especialmente en términos de horas trabajadas reales, de 
manera que sean compatibles con la educación. Si el 
número de horas trabajadas reales es demasiado alto, la 
combinación de la escuela y el trabajo no es saludable, con 
el consiguiente riesgo de aumentar el número de abandonos  
escolares prematuros. De  acuerdo  con  un  informe  de  
2010 de  la  OCDE,  el  análisis  de  los  datos EPA-UE  
revela  que  en  Europa  un promedio del 22.2% de los 
estudiantes combinaban la escuela  y  el  trabajo  en 2009, 

variando mucho la proporción  de  estudiantes  que  
combinan  la  educación  y  el trabajo    entre los Estados 
miembros.  En  Bélgica, y en distintos  países de Europa 
oriental y mediterráneos (Bulgaria, República Checa, Grecia, 
Hungría, Italia, Rumania y Eslovaquia) la proporción de 
estudiantes que combinan  la  educación  y  el   trabajo   es  
inferior  al  10%.  Por  el  contrario, en  Austria  y  Alemania  
esta  proporción  es  de  alrededor  de 39% y 36%,  
respectivamente, y en Dinamarca y Holanda   alcanzan  
aproximadamente  el  60%.  Estos  países tienen un sistema 
de formación profesional o de aprendizaje muy desarrollado, 
donde se representan estas proporciones tan altas 
(Marsden, 1990).  Por   último,  la  investigación  de  la  
EPA-UE de 2011 revela que, debido a la crisis económica, la 
proporción de  los alumnos  trabajadores  disminuyó  en  
Europa  del  22,2%  en  2009  al  21,5%  en  2011.  Esta  
disminución   se   ha  observado  en   todos   los   países   
de  la  Unión  Europea,  con   excepción   de   Austria,   
Bélgica,   Alemania   y   Suecia.   En   estos    países  el   
aumento   relativo  fue,  sin   embargo,  de   menos   del   
10%. Como es lógico, la   disminución  más  grave  se 
observó en los países más afectados  por  la  crisis:  
Bulgaria,  Grecia,  Irlanda,  Lituania,  Rumania  y  España.  
En  todos  estos  países,  la  proporción  de  estudiantes que   
trabajan   registró   una    disminución    relativa   del    20%. 

 
 

Porcentaje de estudiantes que combinan trabajo y educación, independientemente del nivel educativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Fuente: Eurofound, calculado sobre datos de Eurostat – LFS (EPA europea)  

Estadísticas Eurofound  
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La transición de los jóvenes en la Unión Europea  
El estado laboral de los egresados  
 
De  acuerdo  con  la  LFS-2009 (EPA europea) de Eurostat, 
independientemente del nivel educativo alcanzado, 
aproximadamente  el  68% de los egresados de la UE 
fueron  registrados   como  empleados   un  año  después 
de  completar  su  educación,  con  diferencias  notables 
entre los distintos países: en la República Checa, 
Dinamarca, Alemania y los Países Bajos,  alrededor de 80% 
o  más  de  los  egresados   consiguieron  empleo  al  año  
de  completar  su   educación.  Esta  proporción  disminuye  
a  un  porcentaje  entre  el  70%  y  el  80%  en  Bélgica,  
Luxemburgo,  Eslovenia,  Suecia  y  Reino Unido. La 
proporción  desciende  en Finlandia (67%)  y  Austria (66%), 
aunque  hay  que  señalar  que  en estos países un  número  
considerable  de  jóvenes  hacen  el  servicio militar  un  año  
después  de  la  graduación.  En  el  sur  de Europa,  Grecia,  
Italia   y   España,   menos    del   50%   de   los   egresados 
están   trabajando   un   año    después   de   su   formación.  
 

Es  importante  considerar  que  la  proporción  de 
egresados que están empleados un año después de su 
graduación  está  claramente  asociada  con  la  proporción 
de  estudiantes  que  combinan  el  trabajo  y  la  educación. 
Hay  una  tasa  de  correlación  del  65%  que  revela que 
los países con una mayor proporción de estudiantes que 
trabajan  son  también  los  que tienen una mayor 
proporción de egresados que están empleados un año 
después de terminar su educación. Esto parece confirmar la 
importancia de la combinación de la escuela y el trabajo con 
el fin de asegurar una entrada más rápida de los jóvenes al 
mercado de trabajo. En 2011, a nivel europeo, la proporción 
de  los graduados con  empleo  un  año  después  de 
completar  su  educación  se  redujo  a alrededor del  66%.  
A  nivel  de  Estado miembro,  la  caída  fue mayor en  
Bulgaria,   Grecia,  Eslovenia, Lituania, Portugal, 
Eslovaquia, España, Dinamarca y  la  República  Checa. 

 
Porcentaje de graduados con empleo un año después de haber acabado los estudios 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Eurofound, calculado sobre datos de Eurostat - LFS (EPA europea)  
 

Estadísticas Eurofound 
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La polarización del empleo en Europa  
Evolución del empleo entre 2008 y 2013  
 
Los siguientes datos proceden del informe “Drivers of recent 
job polarisation and upgrading in Europe”/ “Conductores de 
la polarización y mejora reciente del empleo en Europa”. En 
el segundo trimestre de 2013 había en la UE-28 cerca de 
seis millones  de personas menos con empleo, en 
comparación con el segundo trimestre de 2008. Cinco de 
los seis millones de la disminución neta de empleo se 
registraron antes del 2º trimestre de 2010. El subperíodo 
siguiente (2º trimestre de 2010-2º trimestre de 2011) estuvo 
marcado por una modesta recuperación del crecimiento del 
empleo, seguido de un nuevo descenso coincidiendo con la 
crisis de la deuda soberana en la zona euro, la reducción 
generalizada del gasto público y episodios vinculados a la 
recesión. En un mercado de trabajo de 220 millones de 
personas, estas cifras quizás no parecen excesivamente 
negativas, pero  hay que tener en cuenta que entre 1998 y 
2007, los mercados laborales de la UE añadieron, en 
promedio, alrededor de dos millones de nuevos  puestos de 
trabajo cada año. La crisis puede haber costado en torno a 
18 millones  de  empleos en la Unión Europea. Actualmente 
hay  más  de  26  millones  de  desempleados  en  la UE-28.  

Los niveles de empleo se han reducido en más de 3,5 
millones de personas en España, alrededor de 1 millón en 
Grecia e Italia, y 700.000 en Portugal. De los países con 
finanzas públicas más sólidas, sólo Alemania tuvo una 
contribución comparable en el lado positivo del balance de 
empleo, con la creación de más de 2,3 millones de nuevos 
puestos de trabajo netos  desde mediados de 2008. Por el 
contrario, Finlandia y los Países Bajos experimentaron 
caídas en sus  tasas de empleo de alrededor del 2,5%, 
entre los años 2008 y 2013. El impacto de la crisis se ha 
dejado sentir con mayor intensidad en los sectores de 
construcción y manufactura. Estos dos sectores representan 
conjuntamente más de siete millones de pérdidas de 
empleos netos desde 2008, lo cual es más que todo el 
trabajo  perdido  en  todos  los  demás  sectores.  El   sector 
de  servicios  representa   más  del  70%  del  empleo  total. 
Los trabajadores  en ocupaciones de  mayor  cualificación, 
especialmente aquellos  con mucha antigüedad  en  la 
empresa,  particularmente  los  del  grupo  de  edad  entre 
30 y  49  años, han  seguido  teniendo  la  situación  laboral 
más  favorable  en  el   conjunto  del   mercado  de   trabajo.  

 
 
 
  Tasas de empleo en la UE-28 (20-64 años) – 2º trimestre de 2008, 2º trimestre de 2010 y 2º trimestre de 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: EA17 se refiere a los datos de la Eurozona. Q2 es el segundo trimestre de cada año. 
 
Fuente: Eurostat - LFS (EPA europea) 
 
 
 
 
 
 
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-18 corresponde a la Europa de Euro. 

 
 

 
 

Estadísticas Eurofound  
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La polarización del empleo en Europa  
Evolución del empleo según quintiles salariales en la Unión Europea 
 
Al describir la evolución del empleo por quintiles de trabajo-
salario durante la mayoría de los  meses entre el 2º trimestre de 
2011 y el 2º trimestre de 2013, las principales características han 
sido el crecimiento del empleo en el quintil superior,  un mayor 
descenso en los quintiles remunerados medio y medio-bajo y  
pequeño crecimiento (2011-2013) en el quintil más bajo.  Durante 
ese período hubo descensos anuales del 2,5% y el 3% -en 
promedio- en los empleos de los quintiles medios y medio-bajos 
en cuanto a distribución salarial. En general, el patrón se puede 
describir como de polarización, lo que significa que el crecimiento 
de los salarios es mayor en los empleos extremos en 
remuneración y más débil en los empleos medios. En todo caso, 
la polarización es asimétrica, porque está sesgada hacia un 
mayor crecimiento en el quintil superior de los empleos mejor 
pagados. En lo referente a los Estados miembros de la UE,  los 
ejemplos más evidentes de  países que experimentan una mejora 
son  Austria, Croacia, Dinamarca, Polonia, Reino Unido y Suecia. 
En los casos de la República Checa y Francia, los cambios 
también han ido mejorando en alguna medida. Con la excepción 
de Croacia,  los anteriores Estados miembros han registrado 

altas tasas de empleo, con empleos  más resistentes durante y 
después de la crisis.  Los países que han sufrido una polarización 
importante en los cambios de empleo-salario durante el periodo 
analizado han sido Bélgica, Chipre, Estonia, Grecia, Irlanda, 
Portugal y España  (donde se han perdido durante la crisis más 
de 3,5 millones de empleos).  La   disminución  del  trabajo  en  el  
sector  de  la  construcción  es  uno  de  los  principales  factores 
que han  contibuido  a  los  quintiles  medios decrecientes.  En 
algunos Estados miembros, la naturaleza de los cambios en el 
empleo  a   través  de  la  distribución  de  trabajo-salario  cambió  
entre  el periodo 2011-2012  y  el periodo 2012-2013.  En Irlanda,  
la reanudación  del  crecimiento del empleo modestamente 
remunerado en 2012-2013  ha  sido  de  polarización,  ya   que   
la mayoría neta de los nuevos empleos ha sido fuertemente 
sesgada hacia  el  quintil  inferior,  debido  principalmente  a  un 
aumento   notable   en   el   empleo agrícola.  En  Italia,  el patrón 
de   degradación   clara   observado   en  2012  se  ha  moderado 
ligeramente,  ya  que  la  pérdida   de   empleos  más  reciente  
ha predominado en  los  quintiles  más  bajos,  en   lugar  de  en  
los  quintiles  superiores,  como  ocurrió  en  el  periodo  anterior. 

 
 

Cambios en el empleo según quintiles salariales en la UE-28 (2ºs trimestres de 2011, 2012 y 2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                   
                   Nota: Falta de datos para Alemania y Países Bajos (para 2012-2013 y 2011-2012, respectivamente). 
 
  

                  Fuente: Eurostat - LFS (EPA europea) 
 
 

 
 
 
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-18 corresponde a la Europa de Euro. 
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 Noticias Destacadas 
 

La Comisión Europea examina los 18 proyectos piloto sobre 
la Garantía Juvenil./ Youth Guarantee: Commission reviews 18 pilot projects 
(Comisión Europea, 09/09/2014) 
 

Una recomendación sobre Garantía Juvenil 
fue adoptada formalmente por el Consejo de 
Ministros de la UE,  el 22 de abril de 2013, en 
base a una propuesta presentada por la 
Comisión en diciembre de 2012 y  que fue 
ratificada por el Consejo Europeo de junio 
2013.  
Los proyectos piloto se pusieron en marcha 
entre agosto y diciembre de 2013,  con una 
ejecución de alrededor de 12 meses. Estos 
proyectos se están ejecutando actualmente 

en siete países: Irlanda, Italia, Lituania, Polonia, Rumania, España y el Reino 
Unido. 
El objetivo de los proyectos es proporcionar a los Estados miembros una 
experiencia práctica para la aplicación de sus sistemas de Garantía Juvenil 
nacionales y para las acciones relacionadas, utilizando el Fondo Social Europeo y 
la Iniciativa de Empleo Juvenil. 
 
Los proyectos piloto representan formas concretas de poner en práctica  la 
Garantía Juvenil, por ejemplo, reforzar los vínculos entre los empleadores y los 
centros de formación y las escuelas y mediante la mejora de la ayuda a los 
jóvenes a partir de los servicios públicos de empleo.  
 

La Comisión Europea se reunirá con los coordinadores de los 18 proyectos piloto 
de Garantía Juvenil en Bruselas para  examinar los logros y las lecciones 
aprendidas.  
Los proyectos de España van destinados a los jóvenes que ni estudian ni trabajan 
(NiNis). Son 6 las comunidades o ciudades españolas que han puesto en marcha 
alguno de los 18 proyectos : Aragón, Avilés, Cartagena, Galicia, Gijón y Valencia. 
 
 

 
La OCDE dice que se mantendrá débil la recuperación del 
empleo en 2015. / Jobs recovery to remain weak in 2015, says OECD 
(OCDE, 03/09/2014)  
 

El desempleo se mantendrá muy por 
encima de sus niveles anteriores a la 
crisis el año que viene en la mayoría de 
países de la OCDE, a pesar de una 
ligera disminución durante el resto de 
2014 y en el 2015, según el nuevo 
informe de la OCDE,                                                                                                                     
“Perspectivas de empleo 2014” / 
Employment Outlook 2014. Este informe  
dice que las tasas de desempleo 
promedio disminuirán ligeramente en los 

próximos 18 meses en el área de la OCDE, desde el 7,4% a mediados del 2014 
hasta el 7,1% a finales de 2015 (casi 45 millones de personas están sin trabajo en 
los países de la OCDE, 12,1 millones más que antes de la crisis). A nivel mundial, 
se estima que 202 millones de personas están desempleadas,  y otras personas 
tienen trabajos mal pagados y precarios. 
 
El informe también analiza el impacto de la crisis sobre los salarios. Se estima que 
el crecimiento del salario real ha llegado a un  estancamiento desde 2009 y los 
salarios cayeron en una serie de países entre un 2% y un 5% al año en promedio, 
incluso en Grecia, Portugal, Irlanda y España. 
 
Este informe  también incluye un nuevo marco para la evaluación de la calidad del 
empleo, contemplando en particular los niveles de ingresos y la distribución, la 
seguridad laboral y la calidad del ambiente de trabajo. Revela amplias diferencias 
entre países y entre grupos socioeconómicos;  los jóvenes y poco cualificados 
obtienen los empleos de baja calidad.  También destaca que una dimensión 
importante de la calidad del empleo es la estabilidad en el contrato de trabajo. En 
particular, se necesitan esfuerzos para hacer frente a la brecha en la protección 
laboral entre los trabajadores fijos y temporales.  

 
 

La Agencia Europea de Seguridad y 
Salud en el Trabajo presenta nuevas 
investigaciones, herramientas y 
recursos en el mayor evento sobre 
seguridad y salud en el trabajo a 
escala mundial. (Agencia Europea de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, 
20/08/2014) 

Intercambios universitarios 
Erasmus: año record. / Erasmus 
university exchanges – record-breaking year. 
Cerca de 270.000 estudiantes, es la cifra 
más alta en sus 27 años de historia. (CE, 
19/08/2014) 

Los informes de la Comisión sobre 
competitividad industrial señalan la 
importancia de emprender acciones 
de mayor impacto por parte de la UE 
y los Estados miembros.. (CE, 
11/09/2014) 
La Comisión dice que las 
conclusiones de la OCDE confirman 
la importancia de la inversión en la 
educación para el crecimiento y el 
empleo de la UE. / Commission says 
OECD findings confirm importance of 
investment in education for EU growth and 
jobs.  (CE, 09/09/2014) 
 

La calidad  de los aprendizajes 
"modelos de referencia" para los 
jóvenes en trabajos decentes..  (OIT, 
16/09/2014) 
 

¿Cómo podemos hacer que la UE 
sea un lugar mejor para las PYME?. / 
How can we make the EU a better place for 
SMEs? Commission seeks your views. Esta 
es la pregunta que ha lanzado la Comisión 
para ayudar a prosperar a las pequeñas y 
medianas empresas de la UE. (CE, 
08/09/2014) 

Las inspecciones laborales son 
fundamentales para luchar contra el 
trabajo no declarado. (OIT, 18/09/2014) 
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La movilidad y la migración de los 
trabajadores son claves para hacer 
frente a los retos demográficos y las 
cualificaciones en la UE. (Comisión 
Europea, 18/09/2014) 
 

Un informe de la Comisión sobre el 
impacto de Erasmus confirma que el 
intercambio de estudiantes de la UE 
mejora la capacidad de inserción y 
movilidad laboral, la tasa de 
desempleo es un 23% inferior. 
(Comisión Europea, 22/09/2014) 

Los cuellos de botella se producen 
en todos los niveles de 
especialización, según un estudio de la 
Comisión. (Comisión Europea, 19/09/2014) 
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http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3DEuropean%2BCommission%26espv%3D2%26es_sm%3D93&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1025_en.htm&usg=ALkJrhjx0Cg37MaGodJGdTdoZVVJkAicE
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Conferencias, Ferias, Congresos y Jornadas Internacionales 

EMPLEO 
 
 

The dynamics of virtual work: the 
transformation of labour in a digital global 
economy 
La dinámica de trabajo virtual: la transformación del 
trabajo en una economía global digital 
(Reino Unido, Hatfield, 3-5 septiembre) 
 
28 Encuentro de Telecomunicaciones y 
Economía Digital: El reto europeo 
( España, Santander, 7 septiembre) 
 
European Employers’ Forum for Work Life 
Balance 
Foro de empresarios europeos por equilibrio trabajo-vida 
personal 
(Finlandia, Helsinki, 8-9 septiembre) 
 
VI Foro de Cohesión 
(Bélgica, Bruselas, 8-9 septiembre) 
 
IREC 2014 - The future of the European Social 
Model – New perspectives for industrial 
relations, social and employment policy in 
Europe? 
IREC 2014 - El futuro del modelo social europeo - ¿Nuevas 
perspectivas para las relaciones laborales, sociales y de la 
política de empleo en Europa? 
(Irlanda, Dublín, 10-12 septiembre) 
 
How to make formal work attractive 
¿Cómo hacer el trabajo formal atractivo? 
(Lituania, Vilnius, 17-18 septiembre) 
 
Business case at enterprise level workshop 
Taller sobre un caso de negocio de nivel empresarial 
(Paises Bajos, Amsterdam, 17-18 septiembre) 
 
ISLSSL XI European Regional Congress 
XI Congreso Regional Europeo SIDTSS (Sociedad 
Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social)  
(Irlanda, Dublin, 17-19 septiembre) 
 
Peer Review on Youth Guarantee 
Reunión de expertos sobre la Garantía Juvenil 
(Finlandia, Helsinki, 18-19 de septiembre) 
 
Labour economics after the crisis: what 
theoretical lessons to draw from policy 
experience?  
Economía del trabajo después de la crisis: ¿Qué lecciones 
teóricas  extraer de la experiencia política? 
(Bélgica, Bruselas, 18-19 septiembre) 
 
High-Level Capacity Building Seminar: 
Supporting youth in entrepreneurship 
Seminario de capacitación de alto nivel: Apoyar a la 
juventud en emprendimiento  
(Bruselas, Bélgica, 22-23 septiembre) 
 
 

EMPLEO      
 
 

Foro de diálogo mundial sobre los salarios y el 
tiempo de trabajo en las industrias del sector 
textil, del vestido, la piel y el calzado 
(Suiza, Ginebra, 23-25 septiembre) 
  
Europe at a crossroads. Which way to quality 
jobs and prosperity? 
Europa en la encrucijada. ¿Cuál es el empleo de calidad y  
prosperidad? 
(Bélgica, Bruselas, 24-26 septiembre) 
 
4th European Forum of New Ideas (EFNI) 
4 º Foro Europeo de Nuevas Ideas (EFNI) 
(Polonia, Sopot, 1-3 octubre) 
 
Men Policies - Contributions to gender equality 
Políticas de los hombres - Contribuciones a la igualdad de 
género 
(Austria, Viena, 6-7 octubre) 
 
 

Women’s Forum Global Meeting 
Reunión del Foro Global de la Mujer 
( Francia, Deauville, 15-17 octubre) 
 

FORMACIÓN       
 
 

Forecasting skill supply and demand in Europe: 
setting the scene for 2016 forecasts 
Pronosticar la oferta y la demanda de cualificaciones en 
Europa: la puesta en escena de las previsiones para 2016 
(Italia, Roma, 15-16 septiembre) 
 

Building European VET - Time to move on 
La construcción europea de la Formación Profesional - Es 
hora de seguir adelante 
(Grecia, Tesalónica, 29-30 septiembre) 
 
 

Designing, implementing and supporting 
effective work-based learning 
Diseñar, implementar y apoyar el aprendizaje basado en el 
trabajo eficaz 
(Grecia, Tesalónica, 21-22 octubre) 
Skills needs anticipation and matching 
Anticipacion y adaptación a las necesidades de 
cualificaciones 
(Italia, Torino, 20-24 octubre) 
 
Workshop on Quality Requirements for New 
Forms and Contexts of Teaching and Learning 
Taller sobre requisitos de calidad para las nuevas formas y 
contextos de enseñanza y aprendizaje 
(Grecia, Tesalónica, 23-24 octubre) 
 
ECVET (European Credit system for vocational 
education and training) Forum 2014 “Trusting 
skills and qualifications in the Europe of 
tomorrow” 
Foro  ECVET (Sistema europeo de créditos para la educación y 
formación)  2014  “Confiando en las cualificaciones y 
competencias de la Europa del mañana”  
(Austria, Viena, 30-31 octubre)  
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http://www.eurofound.europa.eu/events/2014/irec/index.htm
http://www.eurofound.europa.eu/events/2014/formalwork/index.htm
https://osha.europa.eu/en/events/business-case-at-enterprise-level-workshop
http://www.eurofound.europa.eu/events/2014/employmentlaw/index.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1047&newsId=2068&furtherNews=yes
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http://www.ilo.org/sector/activities/sectoral-meetings/WCMS_241473/lang--es/index.htm
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http://www.eurofound.europa.eu/events/2014/qualityjobs/index.htm
http://www.eurofound.europa.eu/events/2014/newideas/index.htm
http://www.eurofound.europa.eu/events/2014/menpolicies/index.htm
http://www.womens-forum.com/meetings/global-meeting-2014-10th-edition/15
http://www.cedefop.europa.eu/EN/events/24016.aspx
http://www.cedefop.europa.eu/EN/events/24016.aspx
http://www.cedefop.europa.eu/EN/events/24157.aspx
http://www.cedefop.europa.eu/EN/events/22579.aspx
http://www.cedefop.europa.eu/EN/events/22579.aspx
http://www.cedefop.europa.eu/EN/events/24242.aspx
http://www.cedefop.europa.eu/EN/events/24241.aspx
http://www.cedefop.europa.eu/EN/events/24241.aspx
http://www.cedefop.europa.eu/EN/events/24266.aspx
http://www.cedefop.europa.eu/EN/events/24266.aspx
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Conferencias, Ferias, Congresos y Jornadas Internacionales 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO    
 
Networking as a driving force for prevention - 
Content network: How to improve the situation 
with psychosocial risks by a content network? 
Las Redes como una fuerza impulsora para la prevención - 
Red de contenido: Cómo mejorar los  Riesgos Psicosociales 
a través de la Red  
(Alemania, Frankfurt, 25-28 agosto) 
 
Healthy Work Places: what role for 
psychologists? 
Lugares de trabajo saludables: ¿cuál es el papel de los 
psicólogos? 
(Portugal, Lisboa, 11 septiembre) 
 
IX Congresso Ibero-Americano de Psicologia 
(Portugal, Lisboa, 9-13 septiembre) 
 

Forum for Safety and Health in Care Services 
Foro de seguridad y salud en los servicios de atención y 
cuidados 
(Reino Unido, Oxford, 10-11 septiembre) 
 

Foro Europeo S²R, “Future Safety & Security 
Research in Europe 2014” 
Foro Europeo S²R, “Investigación sobre la seguridad  futura 
en Europa 2014” 
(España, Bilbao, 17-19 septiembre) 
 
Assessing and managing work related stress 
Evaluación y gestión del estrés laboral 
(Italia, Macerata, 22 septiembre) 
 
Learning from incidents and accidents including 
training of workers to report Hazard 
Aprendiendo de los incidentes y accidentes que incluyan la 
formación de los trabajadores para informar del peligro 
(Dinamarca, Legoland, 23 septiembre) 
 
 
 

SEGURIDAD Y   SALUD EN EL TRABAJO     
 
 
WOS2014 Conference 
Conferencia WOS 2014 
(Reino Unido, Glasgow, 30 septiembre-3 octubre) 
 
Psychosocial risks Forum 
Foro sobre riesgos psicosociales 
(Reino Unido, Lancashire, 1 octubre) 
 
How can we achieve the health and satisfaction 
of workers through better organisation of work 
and better leadership? 
¿Cómo podemos alcanzar la salud y la satisfacción de los 
trabajadores mediante una mejor organización del trabajo y 
un mejor liderazgo? 
(Eslovenia, Brdo, 13 octubre) 
 
Conference on policies to Prevent Alcohol and 
Drug use in the workplace 
Conferencia sobre las políticas para prevenir el uso de 
alcohol y drogas en el lugar de trabajo 
(Francia, París, 15-16 octubre) 
 
Conference on Understanding Small Enterprises  
Conferencia sobre Análisis de la Pequeña Empresa 
(Paises Bajos, Groningen, 21-23 octubre) 
 
 The employment injury schemes and the 
prevention of occupational accidents and 
diseases  
Regímenes de accidentes del trabajo y de prevención de 
accidentes y enfermedades profesionales  
(Italia, Turin, 13 – 24 octubre) 
 
Mental health promotion conference 
Conferencia  de promoción de la salud mental 
(Alemania, Berlín, 29-30 octubre) 

Publicaciones, Informes, Web Internacionales 

 

Mapping and Analysing  
Bottleneck Vacancies in EU  
Labour Markets  
Mapeo y Análisis de cuello de botella 
vacantes en los mercados de trabajo de la 
UE 
(Septiembre 2014) 

Estudio sobre las ocupaciones de cuello de botella, es decir, 
puestos de trabajo que los empleadores han tenido problemas en 
cubrir y esperamos lo mismo en el futuro. Encontró que las ofertas 
de cuello de botella no sólo ocurren en ocupaciones con alta 
cualificación, tales como los profesionales de la salud, IT, científicos 
y de ingeniería, sino que también se encuentran en ocupaciones 
manuales o con baja cualificación, en la industria manufacturera, la 
construcción o el turismo. La mayoría de los cuellos de botella 
identificados son estructurales, que persiste durante largos 
períodos, que muestra que los sistemas de educación y formación 
necesitan estar mejor y más rápidamente alineados con las 
necesidades del mercado laboral. 
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https://osha.europa.eu/en/events/symposium-healthy-work-places-what-role-for-psychologists
https://osha.europa.eu/en/events/symposium-healthy-work-places-what-role-for-psychologists
http://www.fiapopp2014congresso.pt/pt?lang=1
https://osha.europa.eu/en/events/forum-for-safety-and-helath-in-care-services
https://osha.europa.eu/en/events/foro-europeo-s2r-201cfuture-safety-security-research-in-europe-2014201d
https://osha.europa.eu/en/events/foro-europeo-s2r-201cfuture-safety-security-research-in-europe-2014201d
https://osha.europa.eu/en/events/assessing-and-managing-work-related-stress
https://osha.europa.eu/en/events/learning-from-incidents-and-accidents-including-training-of-workers-to-report-hazard
https://osha.europa.eu/en/events/learning-from-incidents-and-accidents-including-training-of-workers-to-report-hazard
http://www.wos2014.net/
http://www.iirsm.org/psychosocial-risk-forum-2014.htm
http://www.iirsm.org/psychosocial-risk-forum-2014.htm
http://www.eurofound.europa.eu/events/2014/slovenia1310/index.htm
http://www.eurofound.europa.eu/events/2014/slovenia1310/index.htm
http://www.eurofound.europa.eu/events/2014/slovenia1310/index.htm
http://www.coe.int/T/DG3/Pompidou/Calendar_en.asp
http://www.coe.int/T/DG3/Pompidou/Calendar_en.asp
https://osha.europa.eu/en/events/conference-on-understanding-small-enterprises-use2015
http://www.ilo.org/safework/events/courses/WCMS_202096/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/safework/events/courses/WCMS_202096/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/safework/events/courses/WCMS_202096/lang--en/index.htm
http://www.mentalhealthandwellbeing.eu/news-from-mental-health-at-work-wp6/


 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Publicaciones, Informes, Web Internacionales 

 

 

 
Effects of mobility on the skills and 
employability of students and the 
internationalisation of higher 
education institutions            
Efectos de la movilidad en las cualificaciones 
y en la empleabilidad de los estudiantes y la 
internacionalización de las instituciones de 
educación superior 
(Septiembre 2014) 
 

 
Estudio sobre el Impacto del programa Erasmus de intercambio 
de estudiantes  en la Unión Europea, muestra que a los 
graduados con experiencia internacional les va mucho mejor 
en el mercado de trabajo. Ellos tienen la mitad de 
probabilidades de sufrir desempleo de larga duración en 
comparación con aquellos que no han estudiado o formado en 
el extranjero y, cinco años después de su graduación, su tasa 
de desempleo es un  23% inferior. 
 

 

 

 
Helping firms grow 
Ayudando a las empresas a crecer 
(Septiembre 2014) 

El Informe sobre la competitividad europea de 2014 tiene como 
objetivo dar una visión general del funcionamiento de las 
industrias manufactureras de la UE, a fin de proporcionar los 
indicadores basados en la evidencia para la evaluación de los 
objetivos de la política industrial de la UE.  El informe de este 
año se centra en algunos de los motores más importantes del 
crecimiento de las empresas: el acceso a la financiación, la 
internacionalización de las PYME, la eficiencia de la 
administración pública, y la innovación a través del ciclo de 
negocios.  
  

 

Reindustrialising Europe 
Reindustrializando Europa 
(Septiembre 2014) 

Este informe sobre competitividad europea 2014 proporciona 
una evaluación basada en indicadores de la implementación de  
política industrial en la UE,  a nivel nacional y con un desglose 
de cada país. 
 

  

    

 
Employment policy beyond the 
crisis - Social Europe guide - 
Volume 8 
Política de empleo más allá de la crisis - Guía 
de la Europa social - Volumen 8 
(Septiembre 2014) 
 

 
Publicación bianual destinada a proporcionar  un panorama 
general de las áreas específicas de la política de la UE en 
materia de empleo, asuntos sociales e inclusión. Ilustra los 
problemas y desafíos clave, explica las acciones de política e 
instrumentos a nivel de la UE y proporciona ejemplos de las 
mejores prácticas de los Estados miembros de la UE.  
 

 

 

 
First findings report on Youth 
Guarantee pilot projects 
Informe de los primeros resultados sobre los 
proyectos piloto de Garantía Juvenil 
(Septiembre 2014) 
 

 
En el presupuesto de la UE del año 2012, el Parlamento 
Europeo pidió a la Comisión que implementara una acción 
preparatoria para apoyar la puesta en marcha de actividades 
piloto sobre la Garantía Juvenil en los Estados miembros. Se 
pusieron en marcha 18 proyectos piloto que están actualmente 
en práctica en siete países: Irlanda, Italia, Lituania, Polonia, 
Rumania, España y el Reino Unido. El objetivo de este informe 
es delinear los progresos realizados por cada uno de los 
proyectos en la primera mitad del período. 
 

 

 
Policy Brief on Entrepreneurship for 
People with Disabilities  
Política breve  sobre  espíritu empresarial 
para las personas con discapacidad 
(Agosto 2014) 

 
Este informe presenta datos sobre la escala de las actividades 
de auto-empleo e iniciativa empresarial emprendidas por las 
personas con discapacidad y se analizan las barreras a la 
iniciativa empresarial que son exclusivas de las mismas. 
También se discuten, entre otros, los enfoques de política para 
apoyar su iniciativa empresarial; el desarrollo de las 
competencias empresariales; el apoyo a la adquisición y uso de 
las tecnologías y el acceso a internet. 
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http://ec.europa.eu/education/library/study/2014/erasmus-impact_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/library/study/2014/erasmus-impact_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/library/study/2014/erasmus-impact_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/library/study/2014/erasmus-impact_en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/competitiveness-analysis/european-competitiveness-report/index_en.htm
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=12614&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=12614&langId=en


 

 

 
 
 

 

 
AGENCIA EUROPEA DE SALUD Y  
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CENTRO EUROPEO PARA EL DESARROLLO 
 DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

 

Publicaciones, Informes, Web Internacionales 

 

 

 
Scoping study for a foresight on 
new and emerging occupational 
safety and health (OSH) risks and 
challenges 
Estudio preliminar para una previsión de 
nuevos y emergentes riesgos para la salud y 
seguridad en el trabajo y desafíos 
(Septiembre 2014) 
 

 
Este informe describe la metodología y los resultados de un 
estudio para examinar las tendencias emergentes y las áreas de 
interés futuro en la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y su 
potencial para un futuro estudio  de prospectiva a gran escala. 
Una revisión de la literatura, entrevistas telefónicas, encuestas 
en línea y una consulta de opinión de expertos se llevaron a 
cabo para identificar y evaluar la idoneidad de estos temas de 
estudio. Los temas se clasificaron en términos de su 
importancia, además de considerarse también el impacto de las 
tecnologías de la información y la comunicación en la SST,  las 
tendencias en gestión de recursos humanos y el impacto de la 
crisis financiera sobre la SST. 
 

 

“Napo para profesores”   
(Agosto 2014) 

«Napo para profesores» tiene como finalidad ayudar a que los 
niños establezcan buenos hábitos en el ámbito de la seguridad y 
salud en el trabajo, habilidades que les servirán a lo largo de sus 
vidas profesionales. Se adecua a las asignaturas del currículo 
existente y facilita a los profesores la explicación de las 
cuestiones que sobre seguridad se pueden encontrar los niños    
en casa y en la escuela. 
 

 

eGuide on safety data sheets and 
exposure scenarios 
eGuide sobre hojas de datos de seguridad y 
escenarios de exposición 
(Agosto 2014) 

El eGuide proporciona información detallada sobre las distintas 
secciones de la hoja de datos de seguridad y apoyo para el 
control de escenarios de exposición. Videos cortos  tutoriales, 
ejemplos y respuestas a preguntas frecuentes ayudan a los 
usuarios a encontrar la información relevante. 

 

Preventing workplace violence – A 
five step process 
La prevención de la violencia en el trabajo - 
Un proceso de cinco pasos 
(Agosto 2014) 

El Instituto de investigación Robert Sauvé en Salud y Seguridad 
en el Tabajo  (IRSST),  está lanzando este sitio Web que ofrece 
un proceso práctico y comprobado para la prevención de la 
violencia en el trabajo de forma sostenible en todo tipo de 
organizaciones. Propone un proceso de cinco pasos:   asegurar 
el compromiso del personal de los lugares de trabajo;  identificar 
los factores de riesgo; desarrollar un plan de acción; 
implementar y realizar el seguimiento de las medidas de 
prevención y evaluar los efectos.  Diseñado para los gestores de 
recursos humanos, para responsables de prevención y 
representantes sindicales, así como para los empleados y 
gerentes.  

 

 

Skillset and Match (Cedefop’s 
magazine promoting learning for 
work) – 2nd issue  
Cualificaciones y correspondencia (revista del 
Cedefop promueve el aprendizaje para el 
trabajo) – 2ª edición 
(Septiembre 2014) 
 

Esta segunda edición de la revista del Cedefop incluye 
entrevistas exclusivas, ocho páginas sobre aprendices, la nueva 
subdirectora del Cedefop, Mara Brugia, habla sobre formas de 
acercar la educación y formación al mercado de trabajo; noticias 
de los Estados miembros de la UE e información sobre nuevas 
publicaciones. 
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https://osha.europa.eu/en/publications/reports/scoping-study-for-a-foresight-on-new-and-emerging-osh-risks-and-challenges
https://osha.europa.eu/en/publications/reports/scoping-study-for-a-foresight-on-new-and-emerging-osh-risks-and-challenges
https://osha.europa.eu/en/publications/reports/scoping-study-for-a-foresight-on-new-and-emerging-osh-risks-and-challenges
https://osha.europa.eu/en/publications/reports/scoping-study-for-a-foresight-on-new-and-emerging-osh-risks-and-challenges
http://www.napofilm.net/es/napo-for-teachers
http://view.pagetiger.com/ECHAeGuide1-1/Issue1
http://view.pagetiger.com/ECHAeGuide1-1/Issue1
http://www.irsst.qc.ca/prevention-violence/en/index.html
http://www.irsst.qc.ca/prevention-violence/en/index.html
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/9090_en.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/9090_en.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/9090_en.pdf


 

 

 
 

 
 
 
 
 

      ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN  
Y EL DESARROLLO ECONÓMICO 

 

 

Publicaciones, Informes, Web Internacionales 

 

Matching Economic Migration with 
Labour Market Needs  
Coincidencia de la migración económica 
con las necesidades del mercado laboral 
(Septiembre 2014) 

Esta publicación recoge las ponencias presentadas en el 
"diálogo de la OCDE y la UE sobre la movilidad y la migración 
internacional”. Se ofrecen nuevas evidencias sobre el papel 
que la migración internacional ha jugado en Europa y en otros 
países de la OCDE durante la última década en términos de 
mano de obra; nivel de instrucción; y cambios en el trabajo. 
Varios capítulos discuten el papel potencial de la migración 
internacional en el cumplimiento de las necesidades actuales y 
futuras del mercado de trabajo en Europa, en los Estados 
Unidos y en la Unión Europea. 
 

 

Financing SMEs and Entrepreneurs 
2014  
An OECD Scoreboard 
Financiación para PYMEs y emprendedores 
2014 
Cuadro de indicadores de la OCDE 
(Septiembre 2014) 
 

Las pequeñas empresas  y las de nueva creación continúan 
enfrentando obstáculos considerables para cumplir con su 
potencial para innovar, crecer y crear empleos, especialmente 
cuando se trata de obtener acceso a la financiación. Esta 
publicación documenta estas dificultades de financiación y 
hace un seguimiento de las tendencias en 31 países, junto con 
las respuestas del gobierno para hacer frente a estos desafíos. 
 

 

Connecting People with Jobs  
Activation Policies in the United 
Kingdom 
Conectar a la gente con los empleos  
Las políticas de activación en el Reino 
Unido 
(Septiembre 2014) 
 

Este informe examina las políticas recientes de activación  en 
el Reino Unido destinadas a motivar a la gente para volver al 
trabajo. Se ofrece una visión de cómo los países pueden 
mejorar la eficacia de sus servicios de empleo y también 
controlar el gasto en prestaciones. Las políticas del Reino 
Unido han ayudado a limitar el aumento del desempleo durante 
la crisis. Ha estado a la vanguardia de los esfuerzos de reforma 
de los países de la OCDE para transformar y modernizar las 
políticas diseñadas para ayudar a  los desempleados a 
encontrar trabajo, a través de nuevos programas importantes 
como el Crédito Universal y el Programa de Trabajo. 
 

 

OECD Economic Surveys: Spain 
2014  
Estudios económicos de la OCDE: España 
2014 
(Septiembre 2014) 

El Estudio Económico de la OCDE de España para el 2014 
examina los últimos desarrollos económicos, las perspectivas y 
las políticas. Esta edición incluye capítulos especiales sobre el 
aumento del crecimiento potencial y el impulso del sector 
empresarial. 

  

  

 
A Teachers' Guide to TALIS 2013  
(Teaching and Learning International 
Survey) 
Guía para docentes,  TALIS 2013 
(Encuesta internacional sobre enseñanza y  
aprendizaje) 
(Septiembre 2014) 
 

 
Esta publicación no sólo  presenta los principales resultados de 
TALIS 2013 (Encuesta internacional sobre enseñanza y  
aprendizaje) , también  ofrece información y asesoramiento a 
los maestros y líderes escolares sobre cómo pueden mejorar la 
enseñanza y el aprendizaje en sus escuelas. Es a la vez una 
guía  y un manual para la consecución de la excelencia en la 
enseñanza. 

 

Education at a Glance 2014  
Highlights 
Panorama de la Educación 2014  
Puntos destacados 
(Septiembre 2014) 

Esta publicación proporciona datos fácilmente accesibles sobre 
temas clave en la educación hoy en día, incluyendo: los niveles 
de educación y el número de estudiantes; la educación superior 
y el trabajo; los beneficios  económicos y sociales de la 
educación; pagar por la educación; y el ambiente de la escuela. 
 

 

Education at a Glance 2014  
OECD Indicators 
Panorama de la Educación 2014 
Indicadores OCDE 
(Septiembre 2014) 

Este documento es una fuente autorizada de información 
precisa y pertinente sobre el estado de la educación en todo el 
mundo. Proporciona datos sobre la estructura, las finanzas y el 
rendimiento de los sistemas educativos de 34 países miembros 
de la OCDE, así como de una serie de países socios. 
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http://www.oecdbookshop.org/oecd/display.asp?K=5JZ2HZLN8LF3&LANG=en
http://www.oecdbookshop.org/oecd/display.asp?K=5JZ2HZLN8LF3&LANG=en
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/industry-and-services/financing-smes-and-entrepreneurs-2014_fin_sme_ent-2014-en#page1
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/industry-and-services/financing-smes-and-entrepreneurs-2014_fin_sme_ent-2014-en#page1
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/industry-and-services/financing-smes-and-entrepreneurs-2014_fin_sme_ent-2014-en#page1
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/employment/connecting-people-with-jobs_9789264217188-en#page3
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/employment/connecting-people-with-jobs_9789264217188-en#page3
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/employment/connecting-people-with-jobs_9789264217188-en#page3
http://www.oecdbookshop.org/oecd/display.asp?K=5K3WF0MDBNBP&LANG=EN
http://www.oecdbookshop.org/oecd/display.asp?K=5K3WF0MDBNBP&LANG=EN
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/a-teachers-guide-to-talis-2013_9789264216075-en#page1
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/a-teachers-guide-to-talis-2013_9789264216075-en#page1
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/a-teachers-guide-to-talis-2013_9789264216075-en#page1
http://www.oecdbookshop.org/oecd/display.asp?K=5JZ3X1HJ7ZF5&LANG=EN
http://www.oecdbookshop.org/oecd/display.asp?K=5JZ3X1HJ7ZF5&LANG=EN
http://www.oecdbookshop.org/oecd/display.asp?K=5JZ727881CS7&LANG=EN
http://www.oecdbookshop.org/oecd/display.asp?K=5JZ727881CS7&LANG=EN
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 Publicaciones, Informes, Web Internacionales 

 

Measuring Innovation in Education  
A New Perspective 
Medición de la innovación en Educación. 
Una nueva perspectiva 
(Septiembre 2014) 

Esta publicación ofrece nuevas perspectivas para hacer frente 
a la necesidad de tal medida. Tiene 4 objetivos:  informativo, 
aporta información comparativa internacional sobre la 
innovación en la educación en comparación con otros sectores; 
metodológico,  evalúa dos métodos para la captura de la 
extensión y el tipo de innovación que ocurre dentro y fuera de 
los sistemas educativos; exploratorio, presenta a gran escala 
más de 200 medidas de la innovación en la educación 
utilizando datos internacionales existentes ; y prospectivo, 
propone nuevos enfoques para la medición de la innovación en 
la educación en el futuro.  
 

 

OECD Employment Outlook 2014 
Perspectiva del empleo OCDE 2014 
(Septiembre 2014) 
 

Esta publicación marca el 20 aniversario de la Estrategia de 
Empleo de la OCDE e incluye capítulos sobre la evolución 
reciente del mercado de trabajo,  con una sección especial 
sobre ganancias / salarios, la calidad del empleo, el empleo 
juvenil, las tasas de desempleo, las formas de empleo y la 
protección del empleo.  

 

 

    

Trends in quality of life. Turkey: 2003-
2012 
Tendencias en la calidad de vida. Turquía: 
2003-2012 
(Septiembre 2014) 

Este informe de Eurofound utiliza la Encuesta Europea sobre 
Calidad de Vida para captar los cambios y la evolución de la 
calidad de vida del pueblo turco, medida en tres periodos de la 
última década: los años 2003, 2007 y 2012. Investiga si todos 
los grupos sociales se beneficiaron por igual, dado que la gente 
en Turquía era de las más satisfechas del mundo en dichos 
periodos, en términos de valoración de los servicios sanitarios y 
de la reducción de la pobreza y las privaciones materiales. Sin 
embargo, entre otros problemas importantes, Turquía tiene una 
proporción muy elevada de abandono escolar y la desigualdad 
de género es muy considerable.     

 
 

    

Effects of restructuring at regional 
level and approaches to dealing with 
the consequences 
Efectos de la reestructuración a nivel regional y 
enfoques para hacer frente a las consecuencias 
(Septiembre 2014) 

Este proyecto de investigación tiene como objetivo identificar los 
efectos de la reestructuración a gran escala, a nivel regional. 
Con base en el análisis secundario de los datos, una revisión de 
literatura sobre el tema de investigación y el estudio en 
profundidad de cinco casos, se pretende ilustrar las historias de 
éxito de la gestión regional dirigidas a mantener y mejorar los 
mercados de trabajo a partir de reestructuraciones de 
importancia. Si bien la reestructuración y el cambio estructural 
son cada vez más reconocidos a nivel europeo y nacional, rara 
vez se discute sobre estos temas desde una perspectiva 
regional. 

 

 

Textiles and clothing: Working 
conditions and job quality 
Textiles y prendas de vestir: Condiciones de 
trabajo y calidad del empleo 
(Septiembre 2014) 

Este informe ofrece una visión general de las condiciones de 
trabajo, calidad del empleo, salud y sostenibilidad en el sector 
textil (abarca todas las actividades relacionadas con la 
fabricación de textiles y de prendas de vestir. Se basa 
principalmente en la 5ª Encuesta Europea de Condiciones de 
Trabajo (EWCS), con datos recogidos en 34 países europeos.  
Contiene las respuestas de 468 trabajadores de este sector. 
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http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/measuring-innovation-in-education_9789264215696-en#page1
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/measuring-innovation-in-education_9789264215696-en#page1
http://www.oecd-ilibrary.org/content/book/empl_outlook-2014-en
http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef1440.htm
http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef1440.htm
http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef1441.htm
http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef1441.htm
http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef1441.htm
http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef138420.htm
http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef138420.htm
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Public administration: Working 
conditions and job quality 
Administración Pública: Condiciones de trabajo 
y calidad del empleo 
(Septiembre 2014) 

Este informe ofrece una visión general de las condiciones de 
trabajo, calidad del empleo, salud y sostenibilidad en el sector 
de la administración pública (abarca todas las actividades de la 
administración pública, incluida la defensa, la prestación de 
servicios a la comunidad, por ejemplo, el orden público y 
actividades de seguridad contra incendios, y la administración 
de la seguridad social obligatoria). Se basa principalmente en la 
5ª Encuesta Europea de Condiciones de Trabajo (EWCS), con 
datos recogidos en 34 países europeos. Contiene las 
respuestas de 2.256 tratajadores de este sector. 

 

Occupational profiles in working 
conditions: Identification of groups 
with multiple disadvantages 
Perfiles ocupacionales en las condiciones de 
trabajo: Identificación de los grupos con 
múltiples desventajas 
(Agosto 2014) 

Este documento utiliza los datos de la 5ª Encuesta Europea de 
Condiciones de Trabajo  con el fin de identificar las ocupaciones 
con múltiples desventajas. Existen numerosos trabajadores en 
ocupaciones manuales de baja cualificación, con bajos salarios 
y perspectivas, que tienen, relativamente, bajos niveles de 
bienestar físico y mental, pero, sin embargo, su tiempo de 
trabajo es de calidad generalmente buena. Por el contrario, los 
trabajadores en ocupaciones de alta cualificación tienen buenos 
casi todos los indicadores de calidad del empleo, excepto los 
referidos al tiempo de trabajo. 

 
 

 

Annual growth in labour costs up 
to 1.2% in both euro area and 
EU28 
El crecimiento annual de los costes 
laborales asciende al 1,2% tanto en el AE-
18 como en la UE-28   
(Septiembre 2014) 

Este artículo revisa las evoluciones más recientes del índice de 
costes laborales (LCI), tanto a nivel de la Unión Europea como a 
nivel de cada Estado miembro de la UE. Los costes laborales por 
hora aumentaron tanto en la Eurozona como en la UE-28 un 1,2%, 
en el segundo trimestre de 2014 en comparación con el mismo 
trimestre del año precedente. Entre los Estados miembros -con 
datos disponibles- los mayores aumentos anuales se observaron 
en Estonia (7,3%), Eslovaquia (6,0%) y Letonia (5,9%), mientras 
que las disminuciones más notables se registraron en Chipre (-
3,9%) e Irlanda (-0,4%). 

 
 

 
 

Euro area job vacancy rate stable 
at 1.7% 
La tasa de vacantes de empleo estable en 
el 1,7% en la Eurozona 
(Septiembre 2014) 

 
Este articulo expone las tasas de vacantes de empleo en la Unión 
Europea, así como en sus Estados miembros. En el segundo 
trimestre de 2014, la tasa de vacantes en la Eurozona fue de 1,7% 
y de 1,6% en la UE-28. Por países, las tasas de vacantes más 
altas se registraron en Alemania (2,8%), Bélgica (2,4%) y Reino 
Unido (2,3%), mientras que las más bajas se observaron en 
Letonia (0,4%), Polonia (0,5%, en el primer trimestre de 2014), 
Portugal y España (ambos con una tasa del 0,6%). 
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http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef138422.htm
http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef138422.htm
http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef1413.htm
http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef1413.htm
http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef1413.htm
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-16092014-AP/EN/3-16092014-AP-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-16092014-AP/EN/3-16092014-AP-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-16092014-AP/EN/3-16092014-AP-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-16092014-BP/EN/3-16092014-BP-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-16092014-BP/EN/3-16092014-BP-EN.PDF
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Publicaciones, Informes, Web Internacionales 

 
 

 

Labour force survey statistics - 
transition from work retirement 
Estadísticas de LFS – la transición a la 
jubilación 
(Agosto 2014) 

El presente informe muestra los resultados de la LFS (EPA 
europea) relativos a la transición del trabajo a la jubilación (tipos 
de pensiones, edad en que se empieza a recibir una pensión, 
jubilaciones anticipadas, personas que siguen trabajando después 
de empezar a recibir una pensión y las razones por las que 
comenzaron a cobrar la pensión antes de la jubilación, etc.) en la 
Unión Europea y en sus Estados miembros.  

 
 
 

 

People outside the labour market 
La gente fuera del mercado de trabajo 
(Agosto 2014) 

En este informe se analiza el papel de la población inactiva en el 
mercado de trabajo de la Unión Europea. En 2013, el número de 
personas inactivas como porcentaje de la población en edad de 
trabajar alcanzó un nuevo mínimo (28%), continuando la tendencia 
a la baja de años anteriores. Esta evolución positiva se debe 
principalmente a la mayor participación de la población femenina 
en el mercado de trabajo. 

 
 

 

Unemployment statistics 
Estadísticas de Desempleo 
(Agosto 2014) 

Este artículo presenta las últimas cifras de desempleo de la UE-
28, la Eurozona y los Estados miembros europeos, 
complementados con una visión general de la evolución a largo 
plazo desde el año 2000. Eurostat calcula que 24,8 millones de 
personas estaban desempleadas en la UE-28 en julio de 2014 
(18,4 millones en la Eurozona). Entre los Estados miembros, las 
tasas de desempleo más bajas se registraron en Alemania y 
Austria (ambas con un 4,9%), mientras que las más altas se 
observaron en Grecia (27,2%, en mayo de 2014) y en España 
(24,5%). 

 

Basic figures on the EU – Third 
quarter 2014 
Cifras básicas sobre la UE - Tercer 
trimestre 2014 
(Agosto 2014) 

Esta serie trimestral (3º trimestre de 2014) presenta los datos más 
recientes sobre algunos indicadores clave en los ámbitos 
económico y social: indicadores de la Estrategia Europa 2020; 
PIB; índice de coste laboral; exportación/importación de bienes y 
servicios; inflación anual; finanzas públicas; empleo y desempleo; 
población, condiciones de vida y educación. Facilita también 
información general y dirección de contacto en la oficina de 
Eurostat en Luxemburgo.   

Legislación Europea 

Dictamen del Comité de las Regiones — Movilidad laboral y refuerzo de EURES 
Fecha de publicación: 29/07/14 

 
 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre Medidas intergeneracionales e interculturales 
para promover la integración social de los ciudadanos jóvenes de la UE que se trasladan por 
motivos laborales a otro Estado miembro (Dictamen de iniciativa) 
Fecha de publicación: 12/09/14 
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http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Labour_force_survey_statistics_-_transition_from_work_to_retirement
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Labour_force_survey_statistics_-_transition_from_work_to_retirement
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/People_outside_the_labour_market
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Unemployment_statistics
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-GL-14-003/EN/KS-GL-14-003-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-GL-14-003/EN/KS-GL-14-003-EN.PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2014:271:FULL&from=ES#C_2014271ES.01007001.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2014:311:FULL&from=ES#C_2014311ES.01000101.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2014:311:FULL&from=ES#C_2014311ES.01000101.doc


 

 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legislación Europea 

Convocatorias 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo — Combatir el trabajo forzoso en Europa y 
en el mundo: ¿qué papel corresponde a la UE? — Contribución del CESE a la conferencia de 
la OIT de 2014 (Dictamen de iniciativa) 
Fecha de publicación: 12/09/14 
 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Empleabilidad de los jóvenes — 
Adecuar la formación a las necesidades del sector industrial en tiempos de austeridad» 
Fecha de publicación: 12/09/14 
 

Servicios de asistencia técnica y otros servicios de apoyo al portal EURES/ Helpdesk and other 
support services to the EURES portal 
Fecha de publicación: 08/08/2014  
Fecha límite de recepción de ofertas: 15/10/2014 

 

Contrato de servicios para la elaboración de medidas para fomentar la cooperación entre los 
servicios de empleo público, en particular, los servicios para la implementación de un concepto 
de aprendizaje comparativo en la red de los servicios de empleo público/ Service contract for 
measures to enhance cooperation between public employment services (PES), in particular 
services to implement a 'benchlearning' concept within the network of PES  
Fecha de publicación: 05/08/2014  
Fecha límite de recepción de ofertas: 08/10/2014 

 

Viabilidad y valor añadido de un programa de subsidio de desempleo europeo / Feasibility and 
added value of a European unemployment benefit scheme/  
Fecha de publicación: 19/07/2014  
Fecha límite de recepción de ofertas: 26/10/2014 

 

Decisión del consejo, de 23 de junio de 2014, relativa a la firma, en nombre de la Unión Europea, del 
Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica y sus 
Estados miembros, por una parte, y Ucrania, por otra, en lo referente a las disposiciones relativas al 
tratamiento de los nacionales de terceros países legalmente empleados como trabajadores en el 
territorio de la otra Parte 
Fecha de publicación: 20/09/14 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2014:311:FULL&from=ES#C_2014311ES.01003101.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2014:311:FULL&from=ES#C_2014311ES.01003101.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2014:311:FULL&from=ES#C_2014311ES.01000701.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2014:311:FULL&from=ES#C_2014311ES.01000701.doc
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=624&langId=en&callId=417&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=624&langId=en&callId=417&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=624&langId=en&callId=416&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=624&langId=en&callId=416&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=624&langId=en&callId=416&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=624&langId=en&callId=414&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=624&langId=en&callId=414&furtherCalls=yes
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2014:278:FULL&from=ES#L_2014278ES.01000601.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2014:278:FULL&from=ES#L_2014278ES.01000601.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2014:278:FULL&from=ES#L_2014278ES.01000601.doc


 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

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 

  

GIS: Grupo Interconferencias Sectoriales  

RAD: Representación Autonómica Directa 
 
 
 

Glosario 
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REPER: 

Representación Permanente de España en Europa 

  

Septiembre 2014 

 

 
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 
Estrategia y Fomento 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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