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NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 
 
Empleo. - La mayor fuente de nuevos empleos se encontrará en los servicios 
del sector privado, como servicios administrativos y los servicios a las 
empresas, así como en el sector de bienes raíces, según indica el último 
informe de la OIT sobre las Perspectivas sociales y del empleo en el mundo . 
  Fuente: Noticia OIT 2015 
 
Empleo Mayores de 45. – El Gobierno catalán encarga al SOC la elaboración 
de un programa específico e integral para combatir el paro de las personas 
mayores de 45 años   
  Fuente : Noticia de Prensa Generalitat de Cataluña, 07.04.2015 

Emprendedores. – La Comunidad de Madrid pone en marcha un programa 
que ofrece a los emprendedores una metodología específica para la creación 
de empresas y para el lanzamiento de nuevos productos. En este programa 
gratuito podrán participar 225 emprendedores. Se organizarán tres ediciones 
de una duración de 12 semanas cada una. Todas las acciones se realizarán 
en las instalaciones del Centro de Emprendedores de la Comunidad de 
Madrid en Getafe. La inscripción se realizará desde el Portal de 
Emprendedores de la Comunidad de Madrid.  www.emprendelo.es. 
  Fuente: madrid.org, 06.04.2015 
 
Entorno Laboral. - El 68% de los trabajadores españoles se encuentra 
satisfecho con su situación laboral. Esta es una de las principales 
conclusiones que se desprenden del último estudio internacional Randstad 
Workmonitor, correspondiente al primer trimestre de 2015, realizado tras el 
análisis de más de 15.000 encuestas a nivel internacional. Por sexos, se 
desprende que los hombres se muestran más satisfechos que las mujeres en 
su entorno laboral. Concretamente, un 70% de los encuestados está de 
acuerdo con las condiciones de trabajo ofrecidas por su empresa. Mientras 
que en el caso de las mujeres este indicador desciende al 66%.  
  Fuente: Nota de Prensa Randstad. 07.04.2015 
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http://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2015/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_339146/lang--es/index.htm
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/empresa-ocupacio/notapremsavw/282111/ca/govern-encarrega-soc-lelaboracio-dun-programa-especific-integral-combatre-latur-persones-grans-45-anys.do
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/empresa-ocupacio/notapremsavw/282111/ca/govern-encarrega-soc-lelaboracio-dun-programa-especific-integral-combatre-latur-persones-grans-45-anys.do
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/empresa-ocupacio/notapremsavw/282111/ca/govern-encarrega-soc-lelaboracio-dun-programa-especific-integral-combatre-latur-persones-grans-45-anys.do
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/empresa-ocupacio/notapremsavw/282111/ca/govern-encarrega-soc-lelaboracio-dun-programa-especific-integral-combatre-latur-persones-grans-45-anys.do
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/empresa-ocupacio/notapremsavw/282111/ca/govern-encarrega-soc-lelaboracio-dun-programa-especific-integral-combatre-latur-persones-grans-45-anys.do
http://www.emprendelo.es/
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Actualidad_FA&cid=1354423264332&idConsejeria=1142697631805&idListConsj=1109265444710&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109265843997
http://www.randstad.es/tendencias360/infografia-randstad-workmonitor-q1-2015-satisfaccion-laboral
http://www.randstad.es/tendencias360/infografia-randstad-workmonitor-q1-2015-satisfaccion-laboral
http://www.randstad.es/tendencias360/infografia-randstad-workmonitor-q1-2015-satisfaccion-laboral
http://www.randstad.es/nosotros/sala-prensa/la-satisfaccion-laboral-de-los-profesionales-espanoles-aumenta-durante-dos-trimestres-consecutivos
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El informe Human Spaces demuestra la relación que se establece entre el 
confort y bienestar en el lugar de trabajo y la actitud y productividad de los 
empleados que lo ocupan. Si analizamos los datos obtenidos en España, el 
diseño de la oficina es también determinante para nuestros trabajadores, ya 
que un 22% de los encuestados afirmó que sin lugar a dudas, el ambiente 
físico y diseño de la oficina podría repercutir en su decisión de aceptar un 
empleo. 

  Fuente: rrhhdigital,  07.04.2015 
 
Estadística- Inserción Laboral. -  El Instituto Nacional de Estadística está 
elaborando la  Encuesta de inserción laboral de los titulados universitarios 
EILU-2014, cuyo objetivo es conocer la situación laboral de los titulados en 
primer y segundo ciclo y graduados universitarios, así como los diversos 
aspectos de su proceso de inserción laboral, es decir, el acceso al mercado 
de trabajo, la  fecha prevista de difusión es diciembre de 2014. 
  Fuente: ine.es  
 
Inspección de Trabajo. - El Consejo de Ministros ha acordado la remisión a 
las Cortes Generales del Proyecto de Ley Ordenadora del Sistema de 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, una vez que se ha recibido el 
informe favorable del Consejo Económico y Social. 
             Fuente : Consejo de Ministros, 27.03.2015 
 

Mercado de Trabajo. - Para 2019, más de 212 millones de personas no 
tendrán trabajo frente a los 201 millones actuales, según la publicación 
“Perspectivas sociales y del empleo en el mundo – Tendencias 2015”, 
elaborada por la Organización Internacional del Trabajo. Este fenómeno, en 
parte está relacionado con ralentización de la oferta de mano de obra, y esto 
a su vez, se ve afectado por el envejecimiento de la población mundial. 
  Fuente: Noticia OIT, 07.04.2015 

Paro Registrado. –  El número de desempleados registrados en las Oficinas 
de los Servicios Públicos de Empleo ha bajado en marzo en 60.214 personas 
y sitúa la cifra total en 4.451.939 personas.  
  Fuente: Nota de prensa Ministerio de Empleo, 06.04.2015 
 
Seguridad Social- Formación Profesional. – A partir del 9 de abril de 2015, 
se incorpora a la Sede Electrónica un nuevo servicio, el reintegro de 
bonificaciones por formación profesional para el empleo 
  Fuente: Secretaría de Estado Seguridad Social, 09.04.2015 
 
Universidades- Unión Europea. - Con el apoyo de la Comisión Europea se 
ha elaborado un listado con las mejores universidades de todo el mundo 
donde estudiar. En él aparecen también las universidades españolas que han 
salido "mejor paradas" atendiendo a los criterios del estudio U-Multirank. 
  Fuente: Nota de Prensa Representación en España UE, 31.03.2015 
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http://www.rrhhdigital.com/secciones/seguridad-e-higiene/109180/-confort-oficinas-
http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=Page&cid=1259942618832&p=1259942618832&pagename=MetodologiaYEstandares%2FINELayout
http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=Page&cid=1259942618832&p=1259942618832&pagename=MetodologiaYEstandares%2FINELayout
http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=Page&cid=1259942618832&p=1259942618832&pagename=MetodologiaYEstandares%2FINELayout
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2015/refc20150327.aspx%23InspeccionTrabajo
http://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2015/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/audio/WCMS_358945/lang--es/index.htm
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/2481
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/2481
https://sede.seg-social.gob.es/Sede_1/ServiciosenLinea/EmpresasyProfesionales/index.htm?ssUserText=197590
http://www.seg-social.es/Internet_1/index.htm
http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/noticias/educacion-formacion-y-juventud/ranking-universidades_es.htm
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LIBROS ELECTRÓNICOS, DOCUMENTOS Y LITERATURA GRIS 

  

- Certificados de Profesionalidad 

Guías de aprendizaje y evaluación de los certificados de profesionalidad 
para formadores / Servicio Público de Empleo Estatal 
 

- Economía 

Informe sobre España 2015, con un examen exhaustivo relativo a la 
prevención y la corrección de los desequilibrios macroeconómicos. – 
Apartado 3.2. Mercado laboral, educación y formación y políticas 
sociales 61. - Documento de trabajo de los Servicios de la Comisión 
Europea, Bruselas, 26.2.2015 SWD (2015) 28 final 
 

-     Empleo-Mujer 

La mujer en la gestión empresarial: Cobrando impulso / Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), publicado 24 marzo 2015 

- Emprendimiento 

 
Empresa : Creación y puesta en marcha / Ministerio de 
Industria Energía y Turismo,  
 
 
 
 

- Formación Profesional 

 

Formación profesional y empleo. Educación técnico 
profesional / obra coordinada por Cleunice Rehem e 
Irma Briasco. – Editada por la OEI, 2013. – (Metas 
Educativas 2021).-ISBN 978-84-7666-202-1  
 
 
 
On the way to 2020: data for vocational education and training policies. 
Country statistical overviews. 2014 update / CEDEFOP, 2015 
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http://www.sepe.es/guias_docentes/jsp/guias.jsp
http://www.sepe.es/guias_docentes/jsp/guias.jsp
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/cr2015_spain_es.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/cr2015_spain_es.pdf
http://www.ilo.org/global/publications/ilo-bookstore/order-online/books/WCMS_356969/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/publications/ilo-bookstore/order-online/books/WCMS_356969/lang--es/index.htm
http://www.ipyme.org/Publicaciones/CreacionEmpresas.pdf
http://www.oei.es/publicaciones/detalle_publicacion.php?id=143
http://www.cedefop.europa.eu/fr/publications-and-resources/publications/5545
http://www.cedefop.europa.eu/fr/publications-and-resources/publications/5545
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 II Informe de Seguimiento de la Formación Profesional Dual. Curso 2013- 
2014 / Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
 
 

- Inmigración 

La integración de los inmigrantes en España: una propuesta de medición a 
escala regional / varios autores. – Madrid: Ministerio de Empleo y Asuntos 
Sociales, 2015. – 247 p. - (Observatorio Permanente de la Inmigración ; 
20) . 

 
- Inserción Laboral 

II Plan Vasco de Inclusión Activa 2012-2016 / Gobierno Vasco, 
Departamento de Empleo y Asuntos Sociales 

 

- Negociación Colectiva 

Guía de la Negociación Colectiva 2015 / Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social, Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos 

 

Las dinámicas de la negociación colectiva en Europa: la 
negociación colectiva a la prueba de la crisis en la zona euro. – 
En: Cuadernos de Relaciones Laborales, vol. 32, nº 2 (2014) . – 
Universidad Complutense de Madrid, 2015  

 

Mercado laboral y negociación colectiva : informe 3/2015/  
Departamento de Relaciones Laborales de CEOE 

 

 

 

- Protección de los Trabajadores 
 

- Protección de los trabajadores en un mundo del trabajo en transformación. 
Conferencia Internacional del Trabajo. Informe VI, 1 de abril de 2015 
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http://www.mecd.gob.es/prensa-mecd/dms/mecd/prensa-mecd/actualidad/2014/01/20140113-fpdual-bankia/informe-seguimiento-fpdual.pdf
http://www.mecd.gob.es/prensa-mecd/dms/mecd/prensa-mecd/actualidad/2014/01/20140113-fpdual-bankia/informe-seguimiento-fpdual.pdf
https://explotacion.mtin.gob.es/libreriavirtual/detalle.action?cod=WOPI0030
https://explotacion.mtin.gob.es/libreriavirtual/detalle.action?cod=WOPI0030
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.eus/r45-continns/es/contenidos/informacion/actuaciones_documentacion/es_documen/adjuntos/plan_inclusion.pdf
http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/ccncc/descargas/GuiaNegociacionColectiva_2015_CCNCC.pdf
http://revistas.ucm.es/index.php/CRLA/issue/current
http://revistas.ucm.es/index.php/CRLA/issue/current
http://www.ceoe.es/resources/image/mercado_laboral_negociacion_colectiva_2015_03.pdf
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/104/reports/reports-to-the-conference/WCMS_358293/lang--es/index.htm
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- Redes Sociales- Empleo 
 
Redes Sociales y Mercado de Trabajo . Informe 2014 / Infoempleo, 
Adecco 
 
 

- Seguridad Social 
 
Manual "COTIZA - Guía 2015" / Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 
08.04.2015 
 
 
 

- Seguridad y Salud en el Trabajo 
 

 
Recomendaciones para la elaboración de estudios de 
seguridad y salud / Consejería de Empleo, Turismo y 
Cultura - Instituto Regional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (IRSST), 2014 

 

 

ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 

 
Resumen estadístico paro registrado marzo 2015 / Servicio Público de 
Empleo Estatal, 6 abril 2015  
 
Trabajadores afiliados a la Seguridad Social en alta que trabajan en la 
Comunidad de Madrid, 01.01.2015 / Instituto de Estadística de la Comunidad 
de Madrid, 27 de marzo de 2015 
 

 
 
Boletín de Estadísticas Laborales / Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social. – Actualizado a 6 de abril 
de 2005 
 

 

BOLETÍN ESTADÍSTICAS 
LABORALES 
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http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/642.pdf
http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/CotizacionRecaudaci10777/Areainformativa/ManCotiza2k11/index.htm
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Publicaciones_FA&cid=1354347759764&idConsejeria=1142697631805&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228581&idPagina=1343068184449&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&site=ComunidadMadrid&sm=13430
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Publicaciones_FA&cid=1354347759764&idConsejeria=1142697631805&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228581&idPagina=1343068184449&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&site=ComunidadMadrid&sm=13430
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1343068184449&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&site=ComunidadMadrid&sm=1343068184432%25ambito%25&buscador=1&idListConsj=1109265444710&idConsejeria=1142697631805&idOrganismo=1109266228581&sm=1343068184432&idConsejeriaAV=1142697631805&txtL=+Consejer%C3%ADa+de+Empleo%2C+Turismo+y+Cultura+
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1343068184449&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&site=ComunidadMadrid&sm=1343068184432%25ambito%25&buscador=1&idListConsj=1109265444710&idConsejeria=1142697631805&idOrganismo=1109266228581&sm=1343068184432&idConsejeriaAV=1142697631805&txtL=+Consejer%C3%ADa+de+Empleo%2C+Turismo+y+Cultura+
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1343068184449&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&site=ComunidadMadrid&sm=1343068184432%25ambito%25&buscador=1&idListConsj=1109265444710&idConsejeria=1142697631805&idOrganismo=1109266228581&sm=1343068184432&idConsejeriaAV=1142697631805&txtL=+Consejer%C3%ADa+de+Empleo%2C+Turismo+y+Cultura+
http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/estadisticas/datos_avance/paro/index.html
http://www.madrid.org/iestadis/fijas/estructu/sociales/iss15.htm
http://www.madrid.org/iestadis/fijas/estructu/sociales/iss15.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/bel/index.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/bel/index.htm
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Nivel de Formación, Formación Permanente y Abandono: Explotación de las 
variables educativas de la Encuesta de Población Activa. –(Sistema de 
Información EDUCAbase) / Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, enero 
2015 
 
Mercado de Trabajo y Pensiones en las Fuentes Tributarias / Agencia 
Tributaria 
 
Costes Laborales, marzo 2015 / EUROSTAT 
 
Tasa de paro Unión Europea, febrero 2015 / EUROSTAT, 31.03.2015 
 
 
 

ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS 

 
Proyecto de Ley Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social . – Fuente : Portal de Transparencia 
 

Anteproyecto de Formación Profesional de Andalucía   

 

 

 

 

CONFERENCIAS, CONGRESOS, FOROS, JORNADAS 

 
Congreso Internacional Observal 2015 “Cualificaciones Profesionales y 
Acreditación de Competencias”. Valladolid, 8-10 de abril de 2015, Campus 
Miguel Delibes 
 
Jornada técnica: Red española de empresas saludables: un camino hacia la 
salud integral de los trabajadores , Madrid 16 de abril 2015 + información  

 

Foro de diálogo mundial sobre las relaciones de trabajo en el 
comercio al por menor y su impacto sobre el trabajo decente y 
la competitividad. – Ginebra,  22-23 abril 2015 
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http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/mercado-laboral/epa.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/mercado-laboral/epa.html
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/datosabiertos/catalogo/hacienda/Mercado_de_Trabajo_y_Pensiones_en_las_Fuentes_Tributarias.shtml
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Hourly_labour_costs
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6764155/3-31032015-AP-FR.pdf/f68b161f-c49c-41cf-9c20-870415e1e57e
http://transparencia.gob.es/es_ES/buscar/contenido/normaelaboracion/NormaEV20L0-20151001
http://transparencia.gob.es/es_ES/buscar/contenido/normaelaboracion/NormaEV20L0-20151001
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/content/b5117606-fb11-4887-a59a-b1c6c69889c3
http://www.observal.es/congreso/
http://www.observal.es/congreso/
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=e8ac7bd58cb4c410VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=e8ac7bd58cb4c410VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Formacion/SSCC_Madrid/2015/FINAL%20-%20En%20linea%20-%20Jornada%20tecnica%20PST%20-%2023-03-2015.pdf
http://www.ilo.org/sector/activities/sectoral-meetings/WCMS_337089/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/sector/activities/sectoral-meetings/WCMS_337089/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/sector/activities/sectoral-meetings/WCMS_337089/lang--es/index.htm
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I Congreso Internacional: Mujer, Trabajo y Derecho, Universidad de Granada, 
28 y 29 de Abril de 2015 
 
Salón Internacional de la Franquicia 2015. – Madrid (IFEMA) 23 a 25 de abril
 +Información 
 
Expocoaching, 2015, Palacio Municipal de Congresos de Madrid, 24-26 de 
abril de 2015 
 
DENTALUS. Salón de la Formación Dental. 24-25 de abril de 2015 en Feria de 
Madrid IFEMA. Pabellón 1 
 
28 de abril. Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo  
 
Evento ENTÉRATE 2015 Madrid, 29 de abril en el Hotel Miguel Ángel de 
Madrid. Durante 1 día los estudiantes universitarios tendrán la oportunidad de 
conocer las ofertas de empleo y formación que las empresas expositoras 
traerán a Madrid. 
 
IV Congreso Internacional de Salud Laboral y Prevención de Riesgos, Madrid, 
18 y 19 de junio de 2015 
 
XI Jornadas de Economía Laboral. Organizadas por la Asociación Española de 
Economía del Trabajo  (AEET) celebrará las XI Jornadas de Economía 
Laboral en Bellaterr, 1-3 Julio de 2015 
 
II edición de los premios empresa saludable. PSYA, empresa especializada en 
la gestión y prevención de los riesgos psicosociales y la mejora de la Calidad 
de Vida en el Trabajo, convoca, conjuntamente con la revista ORH-
Observatorio de RR.HH” . El plazo de presentación finaliza el 31 de Julio de 
2015. 
 

FIEP 2015. Feria Internacional de Estudios de Postgrado 
 

Foro Empleo 2015, Universidad Carlos III, 7 y 8 de octubre, Campus de 
Leganés.  
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http://canal.ugr.es/index.php/todas-las-convocatorias/icalrepeat.detail/2015/03/02/15103/-/MTUzYWY2NWY0YjBlZWFmMjQyZTYxMzdlZDA3NzBlNTM=
http://www.ifema.es/expofranquicia_01/Informacion_general/Fichatecnica/index.htm
http://www.expocoaching.net/expocoaching/
http://www.dentalus.net/
http://www.dentalus.net/
http://www.ilo.org/safework/events/safeday/lang--es/index.htm
http://eventoenterate.com/
http://www.scmst.es/wp-content/uploads/2015/02/DIPTICO-CONGRESO-SCMST-2015-A5.pdf
http://aeet-jel.es/
http://www.observatoriorh.com/premios/entornodetrabajosaludable/bases-2/
http://www.fiep.es/index.htm
http://forempleo.fund.uc3m.es/
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PORTALES Y SEDES ELECTRÓNICAS 

 

EU Skills Panorama _ Panorama de Cualificaciones de la Unión Europea, 
solo disponible en inglés 

Desempleo en el Extranjero: Si trabajas en otro país de la UE y te quedas en  
paro, el país que pague tu prestación de desempleo dependerá de tu 
situación laboral y tu lugar de residencia, no de tu nacionalidad.  

EURES. Portal Europeo de la Movilidad Profesional  

Redemprendeverde / Fundación Biodiversidad 

Portal de Empleo de la Comunidad de Madrid . Portal de Intermediación 
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http://euskillspanorama.cedefop.europa.eu/
http://europa.eu/youreurope/citizens/work/unemployment-and-benefits/unemployment/index_es.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/work/unemployment-and-benefits/unemployment/index_es.htm%23abbr-ID0EZIAC
https://ec.europa.eu/eures/page/homepage?lang=es
http://www.redemprendeverde.es/
http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=Empleo/Page/EMPL_Home
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