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NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 
 
 
Condiciones de Trabajo. – Entre las principales conclusiones del Informe sobre 
“Nuevas Formas de Empleo”, elaborado por la Fundación Europea para la Mejora de 
las Condiciones de Vida y de Trabajo, se han identificado formas de empleo nuevas o 
que han adquirido una importancia creciente desde el año 2000, como por ejemplo: 
empleados compartidos, trabajos compartidos, gestión provisional, trabajo 
ocasional… 
 Fuente: Resumen Ejecutivo Eurofound, marzo 2015 
 
Empleo Juvenil. - Dentro del marco de la LX Conferencia Sectorial de Empleo y 
Asuntos Laborales, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y los representantes 
de las Comunidades Autónomas,  acuerdan elevar a los 29 años la edad máxima de 
acceso a la Garantía Juvenil.  La medida tendrá carácter extraordinario, hasta que la 
tasa de paro de los jóvenes entre 25 y 29 años, ambos inclusive, baje del 20%.  Los 
jóvenes entre 25 y 29 años mantienen una tasa de paro inferior a los menores de 25 
años, pero superior a la general 
  Fuente: Noticia Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 13.04.2015 
 
Fondo Social Europeo. - La Comisión Europea, ha publicado "Orientaciones para los 
Beneficiarios de Fondos Estructurales y de Inversión Europeos y de otros 
instrumentos relacionados de la UE" . En esta nueva guía se explica cómo acceder y 
emplear los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, y cómo aprovechar otros 
aspectos complementarios mediante otros instrumentos de políticas relevantes de la 
UE. 
 
Los enlaces que se proporcionan en este documento permitirán a los futuros 
beneficiarios abrirse paso por el laberinto de material disponible en línea, de forma 
que puedan llegar a los sitios web y documentos más inmediatos y útiles. También se 
ofrece una lista de comprobación en línea para ayudar a los posibles beneficiarios a 
identificar las fuentes de financiación más adecuadas. Las versiones traducidas de la 
guía estarán disponibles en 2015. 
  Fuente: InfoRegio, 10.04.2015  
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http://www.eurofound.europa.eu/es/publications/report/2015/working-conditions-labour-market/new-forms-of-employment
http://www.eurofound.europa.eu/es/publications/executive-summary/2015/working-conditions-labour-market/new-forms-of-employment-executive-summary
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/2491
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/newsroom/news/2015/04/the-publication-guidance-for-beneficiaries-of-european-structural-and-investment-funds-and-related-eu-instruments-is-now-available-in-22-languages
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/newsroom/news/2015/04/the-publication-guidance-for-beneficiaries-of-european-structural-and-investment-funds-and-related-eu-instruments-is-now-available-in-22-languages
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/newsroom/news/2015/04/the-publication-guidance-for-beneficiaries-of-european-structural-and-investment-funds-and-related-eu-instruments-is-now-available-in-22-languages
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/newsroom/news/2015/04/the-publication-guidance-for-beneficiaries-of-european-structural-and-investment-funds-and-related-eu-instruments-is-now-available-in-22-languages
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Formación Profesional. – Se ha presentado una síntesis del estudio de la OCDE 
“Skills beyond School” (Competencias más allá de la escuela), que incluye análisis 
y reflexiones sobre los sistemas de Formación Profesional en diferentes países, 
así como las buenas prácticas en esta materia. 
 
El informe destaca como la Educación y la Formación Profesional post 
secundarias están infravaloradas en los sistemas formativos nacionales, a pesar 
de que las previsiones de empleo indican que, antes del 2020, cerca de dos 
tercios del crecimiento del empleo se producirá en las categorías de técnicos y 
profesionales que son las más vinculadas a la Formación Profesional 
postsecundaria. Respecto a España, alaba las recientes reformas incorporadas a 
la Formación Profesional con la introducción de la FP Básica -que cursan en su 
primer año 34.684 alumnos- así como de la Formación Profesional Dual -que 
combina trabajo y aprendizaje en la escuela. 
  Fuente: Nota de Prensa Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,  
 09.04.2015 + Formación Profesional en España 
 
Formación para el Empleo. – El Gobierno aprueba una subvención de 31 millones 
de euros para los gastos de funcionamiento y personal de la Fundación Tripartita 
para la Formación en el Empleo. La subvención permitirá hacer frente a las nuevas 
funciones que asumirá en 2015 con su transformación en la Fundación Estatal para la 
Formación para el Empleo. La cuantía es un 25,4% inferior a la concedida en 2010 
 Fuente: Noticia Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 10.04.2015 
 
Ofertas de Trabajo.-  Applicant Tracking Systems o cuando los programas 
informáticos pueden perjudicar al candidato. El auge de la búsqueda de empleo en 
Internet ha vuelto más accesibles las ofertas de trabajo pues es posible encontrar 
cientos de ellas a tan sólo un click, desde cualquier ordenador, teléfono móvil o 
tablet. Pero también ha traído consigo algunos riesgos evidentes, como el aumento 
de las estafas laborales online o, más recientemente, el descarte automático de 
candidaturas por softwares. 
             Fuente: Adecco 06.04.2015 
 
Emprendimiento. -La fiscalidad de los autónomos es un obstáculo para 
emprender. El 84% de los españoles sería más feliz siendo su propio jefe, pero 
además del riesgo que supone emprender, los trabajadores creen que la fiscalidad 
que soportan los autónomos frena cualquier idea de emprendimiento. 
             Fuente: RRHH Digital, 07.04.2015 
 

Políticas activas. - Las comunidades autónomas recibirán 1.414,1 millones de euros 
en el marco del Plan Anual de Política de Empleo (PAPE) para 2015. El 60% de los 
fondos distribuidos atienden al grado de consecución de los objetivos establecidos 
en 2014, medido con indicadores de consecución de objetivos para Comunidad 
Autónoma. A esta cantidad se suman otros 128,9 millones de euros dedicados 
específicamente para la aplicación de las medidas contenidas en el Programa de 
Activación para el Empleo en 2015 que las comunidades autónomas desarrollan en 
el ámbito de sus competencias en políticas activas.  La nueva Cartera Común de 
Servicios del Sistema Nacional de Empleo y la implantación de la reforma del sistema 
de formación profesional para el empleo se constituyen como marco estratégico del 
Plan de Políticas de Empleo 2015 
  Fuente : Noticia Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 13.04.2015 

  

Secretaría General Técnica 
CONSEJERÍA DE EMPLEO, TURISMO Y CULTURA -  COMUNIDAD DE MADRID 

  

http://www.mecd.gob.es/prensa-mecd/dms/mecd/prensa-mecd/actualidad/2015/04/20150409-ocde/ocde1.pdf
http://www.mecd.gob.es/prensa-mecd/dms/mecd/prensa-mecd/actualidad/2015/04/20150409-ocde/ocde2.pdf
http://www.mecd.gob.es/prensa-mecd/actualidad/2015/04/20150409-ocde.html
http://www.mecd.gob.es/prensa-mecd/actualidad/2015/04/20150409-ocde.html
http://www.mecd.gob.es/prensa-mecd/dms/mecd/prensa-mecd/actualidad/2015/04/20150409-ocde/ocde1.pdf
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/2487
http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/657.pdf
http://www.rrhhdigital.com/secciones/trabajo-temporal/109174/rrhh-digital-recursos-humanos-digital-autonomos-fiscalidad-emprender
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/2490
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Pymes. - En España, el 99% del conjunto de las empresas son pyme y a nivel 
mundial se estima que el treinta por ciento del PIB es generado por éstas. Ya sea 
ofertando bienes y servicios o demandando productos, constituyen la columna 
vertebral para todas las economías en desarrollo y la generación de empleo. Son 
muchos los datos que corroboran que 2014 fue un año sensiblemente mejor que los 
anteriores para el desarrollo de las pymes en España, tendencia que se confirma 
en 2015 gracias al aumento del consumo interno, la creación de empleo y una serie 
de reformas estructurales. 

Fuente: Randstad 13.04.2015 
 
Seguridad Social. - La Seguridad Social actualiza con carácter anual el Registro de 
Prestaciones Sociales Públicas que recoge el catálogo de organismos, entidades y 
empresas obligados a suministrar sus datos. El objetivo es elaborar una lista 
completa que evite duplicidades y agilice los procesos de gestión. 

  Fuente: Nota de Prensa Presidencia del Gobierno, 10.04.2015 

 

LIBROS ELECTRÓNICOS, DOCUMENTOS Y LITERATURA GRIS 

 

- Economía Social 

El Emprendimiento Social como parte de la Economía Social / Beatriz Triper. - 
Confederación Empresarial Española de la Economía Social, 2015  

 

- Educación 

 

Aprendizaje y ciclo vital La desigualdad de oportunidades desde 
la educación preescolar hasta la edad adulta /  Héctor Cebolla-
Boado, Jonas Radl, Leire Salaza. – Fundación La Caixa, 2014.- 
(Colección Estudios Sociales ; 39) 
 
 
 
 

 
 
 

Revista de Educación, nº 368 Abril-Junio 2015´/ Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte 
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http://www.randstad.es/tendencias360/la-importancia-de-la-pequena-y-mediana-empresa-en-espana
http://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/mempleo/Paginas/2015/100415registroprestacione.aspx
http://www.cepes.es/publicacion_cepes=100
http://obrasocial.lacaixa.es/deployedfiles/obrasocial/Estaticos/pdf/Estudios_sociales/vol39_es.pdf
http://obrasocial.lacaixa.es/deployedfiles/obrasocial/Estaticos/pdf/Estudios_sociales/vol39_es.pdf
http://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-educacion/articuloscastellano/ultimas-versiones/rev368-espanol-final.pdf?documentId=0901e72b81cba4d8
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The Education and Training. Monitor 2014 / European Commision 

 

 

 

 

- Empleo  

 
España: Crecimiento con Empleo / Organización Internacional del 
Trabajo,septiembre 2014 
 

 
 
 Agenda por el empleo. Plan Económico de Andalucía 2014-2020 
/ Junta de Andalucía, Consejería de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo, 2014 
 
 

 New forms of employment / Mandl, Irene ; Curtarelli, Maurizio  ; Riso, Sara ; 
 Vargas, Oscar ; Gerogiannis, Elias. – Eurofound,  European Monitoring Centre on 
 Change, 2015 . -  +  Resumen ejecutivo en español 
 

 EU Employment and Social Situation. Quartely review, march 2015 / European 
 Commmission  

 
Estudio Manpower de Proyección de Empleo 2Q/15  -infografía. 
Manpower Group, marzo 2015 

 

- Empleo-Jóvenes 
 
La formación y el empleo de los jóvenes españoles: trayectoria reciente y 
escenarios futuros / Lorenzo Serrano, Ángel Soler.- Fundación BBVA: Instituto 
Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), marzo 2015 
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http://ec.europa.eu/education/library/publications/monitor14_en.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_309979.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/AGENDA%20EMPLEO-WEB.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/AGENDA%20EMPLEO-WEB.pdf
http://www.eurofound.europa.eu/es/publications/report/2015/working-conditions-labour-market/new-forms-of-employment
http://www.eurofound.europa.eu/es/publication-contributors/mandl-irene
http://www.eurofound.europa.eu/es/publication-contributors/curtarelli-maurizio
http://www.eurofound.europa.eu/es/publication-contributors/riso-sara
http://www.eurofound.europa.eu/es/publication-contributors/vargas-oscar
http://www.eurofound.europa.eu/es/publication-contributors/gerogiannis-elias
http://www.eurofound.europa.eu/es/publications/executive-summary/2015/working-conditions-labour-market/new-forms-of-employment-executive-summary
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=89&newsId=2193&furtherNews=yes
https://candidate.manpower.com/wps/wcm/connect/11ec915d-0540-4719-9622-b454ecb8d32e/Estudio+Manpower+Proyecci%C3%B3n+Empleo+2Q15.pdf?MOD=AJPERES
https://candidate.manpower.com/wps/wcm/connect/1a67a467-7126-41fa-b425-5124f5a26b42/Infografia+MEOS+2Q15.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ivie.es/downloads/2015/03/PP_FBBVA_Ivie_jovenes_y_mercado_laboral_04_03_2015
http://www.ivie.es/downloads/2015/03/PP_FBBVA_Ivie_jovenes_y_mercado_laboral_04_03_2015
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- Empleo- Mujer 

La situación de las mujeres en el mercado de trabajo, 2014 / 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, marzo 2015 

- Formación Profesional 

La Formación Profesional en España / Montserrat Gomendio Kindelan, Secretaria 
de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades. - 9 de abril de 
2015 

- Relaciones Laborales 

 Conflictividad Laboral - Febrero 2015. Informe del 
Departamento de Relaciones Laborales, CEOE 

- Mercado de Trabajo 

Informe 2/2014 sobre la Situación Sociolaboral de las 
Personas de 45 a 64 años de edad / Consejo Económico y 
Social, 2014 
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http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/debes_saber/Pdf/stituacion_de_la_mujer_en_el_mercado_de_trabajo_2014.pdf
http://www.mecd.gob.es/prensa-mecd/dms/mecd/prensa-mecd/actualidad/2015/04/20150409-ocde/ocde1.pdf
http://www.ceoe.es/resources/image/conflictividad_laboral_2015_02.pdf
http://www.ces.es/documents/10180/1558369/Inf0214.pdf
http://www.ces.es/documents/10180/1558369/Inf0214.pdf
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Actualidad Internacional Sociolaboral, nº 188 (marzo 2015) / Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social 

VI Informe Adecco Dónde encontrar empleo si estás en paro / Adecco 
13.04.2015 

ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 

Afiliación Media mensual, marzo 2015 / Secretaría de Estado de la Seguridad Social 

Anuario Estadístico. 1985-2015. Instituto de Estadística de 
la Comunidad de Madrid 

Anuario Estadístico del Banco de España ,marzo 2015 , capitulo 24 Empleo y 
Salarios 

Sistema estatal de Indicadores de la educación 2014 / Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte 

Job vacancy and unemployment rates - Beveridge curve / EUROSTAT, 14.04.2015 

Mujeres y hombres en España / Instituto Nacional de Estadística. 
– Actualizado el Capítulo 3. Educación (actualizado 14 abril 2015) 

Códigos de cotización marzo 2015. Altas y Bajas por CCAA., Prov. y Régimen./ 
Ministerio De Empleo Y Seguridad Social 14.04.2015 
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http://www.empleo.gob.es/es/mundo/Revista/Revista188/Revista188.htm
http://www.adecco.es/SalaPrensa/NoticiasCasos.aspx?Not_Id=660
http://www.seg-social.es/Internet_1/Estadistica/Est/AfiliacionAltaTrabajadores/AfiliacionesAltaLaboral/index.htm
http://www.madrid.org/iestadis/fijas/otros/estructu_anu.htm
http://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/BoletinEstadistico/15/Fich/be_marzo2015_es.pdf
http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/indicadores-educativos/seie-2014/seie2014-web.pdf?documentId=0901e72b819cf31e
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Job_vacancy_and_unemployment_rates_-_Beveridge_curve
http://www.ine.es/ss/Satellite?L=0&c=INEPublicacion_C&cid=1259924822888&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&param1=PYSDetalleGratuitas
http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INEPublicacion_C&cid=1259924822888&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&param1=PYSDetalleGratuitas&param2=1259925478504&param4=Mostrar
http://www.seg-social.es/descargapdf/189316?dDocName=198275
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ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS Y NORMATIVA DE INTERÉS 

JEFATURA DEL ESTADO. Corrección de errores del Real Decreto-ley 4/2015, de 22 
de marzo, para la reforma urgente del Sistema de Formación Profesional para el 
Empleo en el ámbito laboral. - BOE 16.04.2015 

Código Laboral y de la Seguridad Social / BOE, actualizado a 15 de 
abril de 2015 

52015PC0046: Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 1304/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo al Fondo Social Europeo, en lo que se refiere a un 
aumento del importe de la prefinanciación inicial abonada a los programas operativos 
apoyados por la Iniciativa de Empleo Juvenil. - /* COM/2015/046 final - 2015/0026 
(COD) */  

CONFERENCIAS, CONGRESOS, FOROS, JORNADAS 

  STEAM International Conference, los días 17 y 18 de abril 

I Congreso Internacional: Mujer, Trabajo y Derecho, Universidad de Granada, 28 y 29 
de Abril de 2015 

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. 

Expocoaching, 2015, Palacio Municipal de Congresos de Madrid, 24-26 de abril de 
2015 

Salón Internacional de la Franquicia 2015. – Madrid (IFEMA) 23 a 25 de abril
+Información 

Secretaría General Técnica 
CONSEJERÍA DE EMPLEO, TURISMO Y CULTURA -  COMUNIDAD DE MADRID 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-3031
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-4092
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=093_Codigo_Laboral__y__de_la_Seguridad_Social_&modo=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52015PC0046&qid=1429086946367&rid=2
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52015PC0046&qid=1429086946367&rid=2
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52015PC0046&qid=1429086946367&rid=2
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52015PC0046&qid=1429086946367&rid=2
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:52015PC0046&qid=1429086946367&rid=2
http://steambarcelona.org/es/intro-3/
http://canal.ugr.es/index.php/todas-las-convocatorias/icalrepeat.detail/2015/03/02/15103/-/MTUzYWY2NWY0YjBlZWFmMjQyZTYxMzdlZDA3NzBlNTM=
http://eventoenterate.com/
http://www.expocoaching.net/expocoaching/
http://www.ifema.es/expofranquicia_01/Informacion_general/Fichatecnica/index.htm
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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 

FIEP 2015. Feria Internacional de Estudios de Postgrado 

Foro Empleo 2015, Universidad Carlos III, 7 y 8 de octubre, Campus de Leganés. 

PORTALES Y SEDES ELECTRÓNICAS 

Formación Profesional de la Comunidad de Madrid 

Glosario de Términos Empleo / Servicio Público de Empleo Estatal 

#ServeisPerEmprendre / Generalitat de Cataluña 

Portal de Traballo, Consellería de Traballo e Benestar . Xunta de Galicia 

Inforjoven , Comunidad de Madrid 

Fundación SIMA,  Servicio Interconfederal de Mediación, Arbitraje y Conciliación 

Barcelona Activa. La Web de Barcelona para encontrar trabajo 
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http://www.scmst.es/wp-content/uploads/2015/02/DIPTICO-CONGRESO-SCMST-2015-A5.pdf
http://aeet-jel.es/
http://www.fiep.es/index.htm
http://forempleo.fund.uc3m.es/
http://www.madrid.org/fp/
https://sede.sepe.gob.es/glosario/glosario.do
http://catempren.gencat.cat/serveis-per-emprendre/es/home
http://traballo.xunta.es/portada-emprego
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1152517026771&language=es&pagename=PortalJoven%2FPage%2FJUVE_subhome
http://fsima.es/
http://w27.bcn.cat/porta22/es/
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CRÉDITOS 
Agenda informativa de empleo en la comunidad de madrid 

Nº 345  (ABRIL 2015) 

Edita: 

Consejería de Empleo, Turismo y Cultura  de la Comunidad  de Madrid. 
Secretaría General Técnica. Subdirección General de Análisis, Organización y 
Desarrollo. Área de Patrimonio y Gestión Económica. 
Vía Lusitana, nº 21. 28025 Madrid. Tel. 91720 84 83 
documentacion.empleo@madrid.org 

Coordinación editorial: 
Departamento de Documentación 

Publicación electrónica, de periodicidad semanal, iniciada en 2005-2011 

Segunda etapa, 2015. 

Soporte y formato de edición: archivo electrónico PDF. 
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