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NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 

Autoempleo. – Según el Informe presentado al Consejo de Ministros sobre la 
modificación de la normativa en materia de autoempleo y sobre fomento y promoción 
del trabajo autónomo y de la economía social. Los autónomos podrán contratar 
trabajadores sin perder los incentivos de la tarifa plana y se amplían medidas como la 
capitalización de la prestación por desempleo o su compatibilización con el inicio de 
una actividad emprendedora a todas las edades. También se refuerzan los 
mecanismos de segunda oportunidad al permitir reanudar el cobro la prestación por 
desempleo hasta cinco años después de iniciarse la actividad por cuenta propia, y 
los mecanismos de protección de los autónomos económicamente dependientes. Por 
otro lado en el ámbito de la Economía Social se ponen en marcha medidas para 
fomentar la incorporación de socios y se amplían las reservas de participación en los 
procesos públicos de licitación. 

Fuente: Referencia Consejo de Ministros, 24.04.2015 

Formación Dual. - Los agentes implicados en la implantación de la Formación 
Profesional Dual coinciden en la necesidad de impulsarla en España, dado que 
resulta muy beneficiosa tanto para alumnos y empresas, como para la administración. 
Esta es una de las conclusiones de la mesa redonda “La formación dual en España. 
Retos y oportunidades para los jóvenes y las empresas”, organizada por Nestlé y 
celebrada en Madrid, el día 24 de abril . Al término de la misma se ha formalizado la 
adhesión de diez empresas a la iniciativa “Alliance for Youth”, cuyo objetivo es crear 
más de 100.000 oportunidades de empleo entre los jóvenes menores de 30 años. 

Fuente : Nota de Prensa Nestle, 24.04.2015 

Formación para el Empleo. – El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado 
el día 23 de abril el Real Decreto-Ley para la reforma urgente del Sistema de 
Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, norma que se tramitará 
como proyecto de Ley para incorporar las aportaciones de todos los grupos 
parlamentarios. 

Fuente : Nota de Prensa Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 
23.04.2015 

Secretaría General Técnica 
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http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2015/refc20150424.aspx%23autoempleo
http://www.empresa.nestle.es/es/sala-de-prensa/actualidad-nestle/nestle-presenta-alliance-for-youth-en-europa
http://www.empresa.nestle.es/es/sala-de-prensa/comunicados-de-prensa/mesa-redonda-fpdual
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-3031
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/2499
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Oferta de Empleo Público. - La Comunidad de Madrid ha aprobado su Oferta de 
Empleo Público (OEP) para este año integrada por 1.397 plazas repartidas entre el 
área de sanidad, administración y servicios, personal laboral y promoción interna. A 
estas hay que sumar las 660 plazas para personal docente convocadas por el 
Gobierno regional en marzo.  

Fuente: madrid.org, 23.04.2015 

Mercado de Trabajo. - La consultora Michael Page, especializada en la selección de 
profesionales senior, mandos ejecutivos y directivos, ha registrado un incremento en 
la demanda de servicios de selección y contratación por empresas del sector Turismo 
y Hostelería durante 2014.  

Fuente: Recursos Humanos RRHH Digital.28.04.2015 

Panel Sectorial de Empleo, 2015. – La Comunidad de Madrid ha convocado el 
Panel Sectorial de Empleo 2015, que reúne a un grupo de responsables de recursos 
humanos de empresas madrileñas de los sectores de Ocio en la 
naturaleza, Industria del reciclaje y Actividades postales y correos, 
además de representantes sindicales, de los empresarios 
madrileños y  de la administración regional. 
El Panel permitirá analizar la evolución de los sectores y sus 
cambios socioeconómicos, así como las modificaciones en los 
perfiles profesionales. La apertura de las sesiones de trabajo ha 
tenido lugar el día 29 de abril 

Fuente:  madrid.org, abril 2015 

Seguridad y Salud en el Trabajo. - El Consejo de Ministros del día 24 abril, ha 
aprobado la Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020. Los objetivos 
de la Estrategia son promover una mejor aplicación de la legislación en materia de 
seguridad y salud en el trabajo, y su consolidación en las Comunidades Autónomas, 
especialmente, en las pequeñas y medianas empresas. Asimismo, pretende favorecer 
la mejora continua de las condiciones de trabajo, con especial atención a la 
prevención de las enfermedades profesionales. 

 Fuente: Referencia Consejo de Ministros, 24.04.2015 

Trabajo a tiempo parcial – Según datos publicados por  EUROSTAT (Oficina 
Estadística de la Comisión Europea)  relativos a la Encuesta de Población Activa 
2014, casi  10 millones de trabajadores a tiempo parcial en la UE hubiesen preferido 
trabajar más horas, siendo dos tercios de ellos mujeres.  En el caso de España, el 
57,3% de los empleados españoles a tiempo parcial querrían trabajar más horas y 
están disponibles para hacerlo, Esta tasa es la tercera más alta de la UE, solo 
superada por Grecia (72,1%) y Chipre (65,9%)  

Fuente: Nota de Prensa EUROSTAT disponible en francés e inglés 
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http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3D150423+CG+OEP+2015.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352871399837&ssbinary=true
http://www.michaelpage.es/
http://www.rrhhdigital.com/secciones/mercado-laboral/109590/-michael-page-rrhh-recursos-humanos-sector-turismo-
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1354414682749&idConsejeria=1142697631805&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1142652621644&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1109265444699&sm=1109266100977
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2015/refc20150424.aspx%23saludtrabajo
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/3-27042015-AP
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LIBROS ELECTRÓNICOS, DOCUMENTOS Y LITERATURA GRIS 

- Aprendizaje  

Plan Estratégico de Aprendizaje a lo largo de la Vida / Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, Dirección General de Formación Profesional, 2015 

- Condiciones de Trabajo 

Protección de los trabajadores en un mundo del trabajo en transformación / 
Organización Internacional del Trabajo, abril 2015. – (Conferencia Internacional del 
Trabajo 104.ª reunión, 2015)  

- Cualificación Profesional 

El desafío de la validación. ¿Está Europa lejos de reconocer todos los aprendizajes? / 
CEDEFOP, 2015 

- Educación  

Informe 2014 sobre el estado del sistema educativo. Curso 2012_2013 / Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, Consejo Escolar del Estado 

Educación - Formación Education for all 2000-2015, achievements and 
challenges. EFA Global Monitoring Report, 04.2015, 517 p. 

- Educación-Empleabilidad 

Modernisation de l’enseignement supérieur en Europe 2014. Accès, 
rétention et employabilité / Comisión Europea, marzo 2015. – (Eurydice 
Brief) . – versión en inglés 
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http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/educacion-mecd/mc/aprendealolargodelavida/plan-alv.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_358293.pdf
http://bookshop.europa.eu/es/el-desaf-o-de-la-validaci-n-pbTIBB14006/?CatalogCategoryID=UBgKABst6tYAAAEjFIcY4e5K
http://ntic.educacion.es/cee/i2014cee/
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002322/232205e.pdf
http://bookshop.europa.eu/fr/modernisation-de-l-enseignement-sup-rieur-en-europe-2014-pbEC0414926/
http://bookshop.europa.eu/fr/modernisation-de-l-enseignement-sup-rieur-en-europe-2014-pbEC0414926/
http://bookshop.europa.eu/en/modernisation-of-higher-education-in-europe-2014-pbEC0414926/
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- Formación de Adultos 

La educación y formación de adultos en Europa. Ampliar el acceso a las 
oportunidades de aprendizaje / EACEA — Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, 
Audiovisual y Cultural, Comisión Europea, 2015 . – (Boletín Informativo Eurdydice)  

- Formación Profesional para el Empleo 

Foro de reflexión sobre la incidencia de la formación profesional para 
el empleo en la generación de competencias y actividades para 
emprender (2012) . informe final / Fundación Laboral de la 
Construcción ; Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo  

- Mercado de Trabajo  

EU Skills Panorama 2015. Prospects for Spain, april 2015 / prepared by ICF and 
Cedefop for the European Commission 

The Effects of Employment Uncertainty, Unemployment Insurance, and Wealth 
Shocks on the Retirement Behavior of Older Americans/  FEDEA (Fundación de 
Estudios de Economía Aplicada),  20.04.2015 

Mapa de mayores de 16 años ocupados en 2015T1 vs 2007 / FEDEA (Fundación de 
Estudios de Economía Aplicada). -2015 

- Orientación Profesional 

Guía de Orientación Profesional Coordinada / Fundación Bertelsmann, 2014 

- Paro Larga Duración 

Paro de Larga Duración. – En: CAUCES 29: Cuadernos del Consejo 
Económico y Social, 2015  
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http://bookshop.europa.eu/es/la-educaci-n-y-formaci-n-de-adultos-en-europa-pbEC0115063/?CatalogCategoryID=t1UKABst5vYAAAEjxZAY4e5L
http://bookshop.europa.eu/es/la-educaci-n-y-formaci-n-de-adultos-en-europa-pbEC0115063/?CatalogCategoryID=t1UKABst5vYAAAEjxZAY4e5L
http://bookshop.europa.eu/es/eacea-agencia-ejecutiva-en-el-mbito-educativo-audiovisual-y-cultural-cbLvYKABst3tgAAAEjFYcY4e5K/
http://bookshop.europa.eu/es/eacea-agencia-ejecutiva-en-el-mbito-educativo-audiovisual-y-cultural-cbLvYKABst3tgAAAEjFYcY4e5K/
http://www.fundacionlaboral.org/documento/informe-final-foro-aprende-emprende
http://www.fundacionlaboral.org/documento/informe-final-foro-aprende-emprende
http://www.fundacionlaboral.org/documento/informe-final-foro-aprende-emprende
http://euskillspanorama.cedefop.europa.eu/App_Controls/Documents/ShowDocument.aspx?documentid=139&
http://documentos.fedea.net/pubs/dt/2015/dt-2015-06.pdf
http://documentos.fedea.net/pubs/dt/2015/dt-2015-06.pdf
http://laboral.fedea.net/regional.html?selCom=0&selSit=0&selGru=-1&selSub=0&selTri=1&selPer=0
http://www.fundacionbertelsmann.org/fundacion/data/ESP/media/OPC_Guia_completa.pdf
http://www.ces.es/documents/10180/2555990/Cauces_29.pdf
http://www.ces.es/documents/10180/2555990/Cauces_29.pdf
http://www.ces.es/documents/10180/2555990/Cauces_29.pdf
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- Relaciones Laborales 

Desigualdad. Relaciones Labores. Empleo. – En: Cuadernos de 
Relaciones Laborales / Universidad Complutense de Madrid. -  Vol. 33, 
No 1 (2015) 

Principales datos sobre mercado laboral y employer branding. /Randstad. - 
26.04.2015 

ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 

Boletín Trimestral de Población Activa. Primer trimestre 2015 
/ Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid  

Referentes de información del mercado de trabajo, marzo 2015 / Servicio Público de 
Empleo Estatal 

Indicadores de Seguimiento de la Sociedad de la Información / 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo, abril 2015 

Demografía Empresarial de la Comunidad de Madrid. Primer Trimestre 2015  / 
Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, abril 2015 
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http://revistas.ucm.es/index.php/CRLA/issue/current
http://www.randstad.es/tendencias360/did-you-know-2015
http://www.madrid.org/iestadis/fijas/coyuntu/otros/descarga/btepa1t15.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/observatorio/mercado_trabajo/2492-3.pdf
http://www.ontsi.red.es/ontsi/sites/default/files/dossier_de_indicadores_de_seguimiento_de_la_sociedad_de_la_informacion_en_europa.pdf
http://www.madrid.org/iestadis/fijas/estructu/economicas/ocupacion/estructudememp.htm
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Venta, Empleo y Salarios en las Grandes Empresas/  Agencia Tributaria. 
– Última actualización febrero 2015

II Encuesta Adecco Jóvenes Emprendedores /Adecco. -20.04.2015 

Principales datos sobre mercado laboral y employer branding. /Randstad. 26.04.2015 

Expectativas del empleado español. /Randstad. -26.04.2015. – (Infografía) 

ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS Y NORMATIVA DE INTERÉS 

Anteproyecto de 'Ley de Sociedades Laborales y Participadas 

Borrador de Anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público 

Dictamen 04/2015 sobre el Anteproyecto de Ley ordenadora del sistema de 
inspección de trabajo y seguridad social  / Consejo Económico y Social  

Informe sobre la Justicia Administrativa 2015. Tributos, Contratos Públicos y 
Responsabilidad Patrimonial. Centro de Investigación sobre Justicia Administrativa de 
la Universidad Autónoma de Madrid (CIJA-UAM), 04.2015, 222 p. 

CONFERENCIAS, CONGRESOS, FOROS, JORNADAS 

I Congreso Nacional la Orientación Profesional como clave de la Empleabilidad 
Universitaria. Granada, 6,7 y 8 de mayo de 2015 

COMPENSACION V2015. Eficacia y eficiencia a través del salario emocional  5 de 
mayo 2015 @ 09:00 – 12:00. Madrid. CIFF,  IE University 

Spainskills 2015.  Madrid, 6, 7  8 de mayo. IFEMA  

IV Congreso Internacional de Salud Laboral y Prevención de Riesgos, Madrid, 18 y 19 
de junio de 2015 

8ª edición de los Premios Educaweb de Orientación Académica y Profesional. 
Educaweb. 30 de junio de 2015 

Secretaría General Técnica 
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http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/datosabiertos/catalogo/hacienda/Informe_Ventas_Empleo_y_Salarios_en_las_Grandes_Empresas.shtml
http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/661.pdf
http://www.randstad.es/tendencias360/did-you-know-2015
http://www.randstad.es/tendencias360/infografia-workmonitor-q1-2015-expectativas-del-empleado-espanol
http://ciriec.us4.list-manage.com/track/click?u=17c211f04dd1f6b2440d47263&id=a60d3ead72&e=8fdcff0d45
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Proyectos/Borrador%20Anteproyecto%20de%20Ley%20de%20Contratos%20del%20Sector%20P%C3%BAblico-%2017%20abril%202015.pdf
http://www.ces.es/documents/10180/2394234/Dic042015.pdf
http://www.ces.es/documents/10180/2394234/Dic042015.pdf
http://cija-uam.org/wp-content/uploads/2015/03/Informe-sobre-la-Justicia-Administrativa-2015.pdf
http://empleo.ugr.es/congresoorientacion/index.html
http://empleo.ugr.es/congresoorientacion/index.html
http://www.aedipecentro.org/event/eficacia-y-eficiencia-a-traves-del-salario-emocional/?instance_id=125
http://www.todofp.es/todofp/competiciones-de-fp/spainskills-2015.html
http://www.scmst.es/wp-content/uploads/2015/02/DIPTICO-CONGRESO-SCMST-2015-A5.pdf
http://www.educaweb.com/noticia/2015/02/16/ya-estan-disponibles-bases-8-edicion-premios-educaweb-8690/
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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. 

Mejorar la Calidad de Vida Laboral: un reto para la normalización, ensayo y 
certificación. Sevilla, 14-16 de octubre de 2015 

SIMO EDUCACION. Salón de Tecnología para la Enseñanza.   28 al 30 de octubre de 
2015, Madrid IFEMA 

PORTALES Y SEDES ELECTRÓNICAS

InFórmate. Aprende a lo largo de la Vida / Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

DualVet.  / Comisión Europea 

España. Reformas Relacionadas con las competencias transversales y la 
empleabilidad / EURYDICE, actualizada a marzo 2015 

madridmasd emprendedores mi+d 

Buscador Jurisprudencia  / Consejo General del Poder Judicial 

Organización Internacional del Trabajo 

Secretaría General Técnica 
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http://aeet-jel.es/
http://www.fiep.es/index.htm
http://forempleo.fund.uc3m.es/
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=1de150c28655b410VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=1de150c28655b410VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.ifema.es/simoeducacion_01/
http://www.educacion.gob.es/informate/primeraNavigate.action
http://www.dualvet.eu/
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Espa%C3%B1a:Reformas_relacionadas_con_las_competencias_transversales_y_la_empleabilidad
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Espa%C3%B1a:Reformas_relacionadas_con_las_competencias_transversales_y_la_empleabilidad
http://www.madrimasd.org/investigacion-empresas/emprendedores-base-tecnologica
http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
http://www.skillsforemployment.org/KSP/es/index.htm
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CRÉDITOS 

Agenda informativa de empleo 
Nº 347  (24-30 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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