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NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 

 

Encuesta de Población Activa. - Las tasas de paro bajan en todas las regiones en 
los últimos 12 meses. En algunas regiones, como Madrid y Baleares se produce un 
fuerte trasvase de parados a ocupados, mientras que en otras, como Murcia, 
Navarra, Asturias o Castilla-La Mancha, el trasvase se produce fundamentalmente de 
parados a inactivos. Solo el Sector de la Construcción genera empleo neto en este 
trimestre. Esto supone un fuerte cambio en la tendencia de los últimos 12 meses, 
pasando de fuerte destrucción neta de empleo, a incipiente creación neta. 
El sector industrial vuelve a destruir empleo neto en este trimestre, aunque menos 
que hace un año. En este primer trimestre de 2015, la EPA arroja una pérdida neta de 
114.300 empleos. Los trabajadores de todas las franjas de edad pierden empleo 
neto, a excepción de los mayores de 55 años, franja para la que se crean 48.000 
empleos netos. 
  Fuente : Nota de Prensa FEDEA, 29.04.2015 
 
Formación para el Empleo. – En los últimos años, como evidencia el Avance del 
Mercado Laboral, elaborado por Asempleo- AFI, se ha producido un aumento 
progresivo del número de ocupados que cuenta con una alta cualificación, en 
detrimento de aquellos que sólo han completado una formación básica. A finales de 
2014, algo más del 40% de los ocupados en España tenía un título de Educación 
Superior. Además de la formación de partida, resulta también importante actualizar 
las aptitudes de los trabajadores. El pasado año, sólo lo hizo el 11,1% de los 
ocupados, siendo más frecuente entre los trabajadores que cuentan con un alto nivel 
de cualificación, que entre los que lo tienen menor. Un hecho que pone de manifiesto 
que el reciclaje es más relevante entre los que están más formados. 
  Fuente : Nota de prensa Asempleo, 27.04.2015 
 
Un estudio de la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN) apuesta por la FP 
para acercar mercado laboral y sistema educativo. “Existe un notable desequilibrio 
entre el número de empleos que requieren titulaciones de nivel medio y el número de 
trabajadores disponibles. Aunque el mercado de trabajo trata de ajustarse, la realidad 
es que existe una escasez de mano de obra cualificada con las competencias 
adecuadas” 
          Fuente: Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) 
27.04.2015 
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http://www.fedea.net/analisis-de-la-encuesta-de-poblacion-activa-epa-20151t/
http://www.asempleo.com/boletines.asp
http://www.asempleo.com/boletines.asp
http://www.asempleo.com/actualidad_noticiasint.asp?id=6456
http://www.archivoscen.cenavarra.es/cen/2015/estudioformacionprofesional.pdf
http://www.ceoe.es/noticia-10895-un-estudio-de-cen-apuesta-por-la-fp-para-acercar-mercado-laboral-y-sistema-educativo.html
http://www.ceoe.es/noticia-10895-un-estudio-de-cen-apuesta-por-la-fp-para-acercar-mercado-laboral-y-sistema-educativo.html
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Mercado de Trabajo. - La importancia de retener el talento. El nivel de migración de 
los jóvenes españoles sigue creciendo. ¿Cómo pueden las empresas retener el 
talento? La situación económica que atraviesa España desde hace unos años ha 
provocado el éxodo de profesionales muy cualificados a países vecinos. Se trata de 
una mano de obra joven y altamente formada, con un grado de motivación y 
emprendimiento superior a la media, que ven con dificultad el hecho de desarrollar 
sus posibilidades formativas en su país de origen. La posibilidad de que estas cifras 
sigan esta evolución mantiene en alerta a los expertos. ¿Qué efectos podrían 
provocar estas salidas en la economía y la sociedad española por la pérdida de 
capital humano? 
         Fuente: Randstad 30.04.2015 
 
Migración Laboral.- Migración: Reducir las diferencias entre las percepciones y los 
hechos. ¿Qué percepción tenemos de los migrantes? ¿Y es esa percepción la 
correcta? Entrevista con el Secretario General Adjunto de la OCDE, Stefan Kapferer, 
quien fue el orador principal de la segunda reunión temática del Foro Mundial de 
Migración y Desarrollo. 
            Fuente: Organización Internacional del Trabajo 29.04.2015 
 
Paro Registrado. - El número de desempleados registrados en las Oficinas de los 
Servicios Públicos de Empleo ha bajado en abril en 118.923 personas. Se trata del 
mayor descenso del desempleo en este mes en toda la serie histórica.  En los siete 
últimos años, el paro había disminuido por término medio en el mes de abril 
en 25.000 personas. Ha bajado en las 17  Comunidades   Autónomas. Los mayores 
descensos en términos absolutos se anotaron en Cataluña (-18.681), Andalucía (-
14.425) y la Comunidad de Madrid (-12.160). 
  Fuente: Nota de Prensa Ministerio de Empleo y Seguridad Social,    
  05.05.2015 
 
Política de Económica y de Empleo. - El Consejo de Ministros ha aprobado el 
Programa de Estabilidad y el Programa Nacional de Reformas, que serán remitidos a 
la Comisión Europea dentro de las obligaciones de los Estados miembros en el 
marco del Semestre Europeo. Con estos documentos, el Gobierno explica la 
evolución reciente de la economía española, el grado de avance en su agenda de 
reformas y el cumplimiento de las recomendaciones específicas formuladas por el 
Consejo Europeo en junio de 2014. Además, expone cuál es su escenario 
macroeconómico y fiscal, y establece las principales reformas que adoptará el 
Gobierno durante 2015. 
   Fuente:  Consejo de Ministros, 30.04.2015 
 
Trabajo Autónomo. - El aumento en el régimen de autónomos confirma la necesidad 
de continuar dinamizando su actividad como generadora de empleo La Federación 
Española de Autónomos-CEAT valora positivamente el aumento de 19.964 (+0,64%) 
autónomos afiliados al RETA en abril, situando la cifra total en 3.151.593, con un 
aumento interanual de 70.683 (+2,29%). 
             Fuente: CEAT 05.05.2015 
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http://www.randstad.es/tendencias360/la-importancia-de-retener-el-talento
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/comment-analysis/WCMS_364778/lang--es/index.htm
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/2510
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/2510
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/comun/pdf/150504_np_actestabil.pdf
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/comun/pdf/150504_np_actpnr.pdf
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2015/refc20150430.aspx
http://www.ceat.org.es/
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LIBROS ELECTRÓNICOS, DOCUMENTOS Y LITERATURA GRIS 

 
- Administración Pública 

 
Legalización de documentos / Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 2014 

  
Marco Común sobre las Cartas de Servicios en  las Administraciones Públicas 
Españolas, 2015 / Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Agencia 
Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y de la Calidad de los Servicios 
 
- Cualificación Profesional 

 
Guia de difusió i aplicació de la gestió dels RRHH a l'empresa  Sistema Integrat de 
Qualificacions i Formació Professional de Catalunya / Institut Català de Qualificacions 
Professionals 

 
 

- Empleo-Jóvenes 
 

 
 
La emigración de los jóvenes españoles en el contexto de la crisis. 
Análisis y datos de un fenómeno difícil de cuantificar. Observatorio de 
la Juventud en España, abril 2014 

 
 
 

        Situación actual del empleo juvenil en España  Septiembre 2014, 
          observatorio de la Juventud en España 
 
 
 
- Emprendedores 
 
Guía Dinámica de Ayudas e Incentivos para Empresas. Comunidad de Madrid / 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Dirección General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa. -  actualizado 06.05.2015 
 
 

 
El emprendimiento en Madrid : mitos y realidades : demanda  de 
servicios para el emprendimiento inclusivo en la ciudad de  Madrid /  
autoras,  Isabel Nistal, Eloina González. -- Madrid : Citi Microfinance ; 
Fundación Nantik um, 2014. -  164 p.  
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http://www.empleo.gob.es/es/informacion/documentos/Legalizaciones_castellano_xabril_2014x.pdf
http://www.aeval.es/export/sites/aeval/comun/pdf/calidad/guias/Marco_Comun_CS.pdf
http://www.aeval.es/export/sites/aeval/comun/pdf/calidad/guias/Marco_Comun_CS.pdf
http://icqp.gencat.cat/web/sites/icqp/.content/home/icqp/documents/arxius/guia_de_difusio_i_aplicacio.pdf
http://icqp.gencat.cat/web/sites/icqp/.content/home/icqp/documents/arxius/guia_de_difusio_i_aplicacio.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/2014/17/publicaciones/Emigracion%20jovenes_0.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/2014/39/publicaciones/Estudio%20situacion%20actual%20del%20empleo%20juvenil%20en%20Espa%C3%B1a.pdf
http://www.ipyme.org/_layouts/15/ipyme/guiaayudas.aspx?CCAA=14
http://www.emprendimientoymicrofinanzas.com/publicaciones/
http://www.emprendimientoymicrofinanzas.com/publicaciones/
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Estudio del Emprendedor en Internet 2013-2014: resumen / 
Escuela de Organización Industrial  
 
 
 

 
 

- Encuesta de Población Activa 
 

Análisis de la Encuesta de Población Activa (EPA). 2015T1 / coordinación Sara de la 
Rica. – FEDEA, 29 abril 2015 

 
 

-    Formación para el Empleo. -  
 
Propuestas desde el ámbito empresarial y estrategia de futuro para la formación 
profesional en el empleo / elaborado por Alberto Améscoa Díaz para la 
Confederación de Empresarios de Navarra (CEN), 2015  

 
 

- Inserción Laboral  
 
 
Inserción laboral de los egresados universitarios. La perspectiva de la 
afiliación a la Seguridad Social.  Primer Informe / Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, Consejos Sociales, octubre 2014 + 
Presentación del Informe 
 
 

 
 
La Empleabilidad de la Población Cualificada. Índice Autonómico de Empleabilidad 
2014 / EAE Business Scholl 
 

 
- Prevención de Riesgos Laborales 
 
Gestión, Actitudes y Comportamientos hacia la Seguridad Ocupacional. – En: 
prevencionar.com, abril 2015 / Observatorio de Recursos Humanos  
 
 
- Política de Empleo 

 
 
 
Programa Nacional de Reformas de España 2015 
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http://www.eoi.es/savia/documento/eoi-80315/estudio-del-emprendedor-en-internet-2013-2014-resumen
http://laboral.fedea.net/docs/OL-2015T1.pdf
http://www.archivoscen.cenavarra.es/cen/2015/estudioformacionprofesional.pdf
http://www.archivoscen.cenavarra.es/cen/2015/estudioformacionprofesional.pdf
http://oeeu.org/wp-content/uploads/2014/10/Inserci%C3%B3n-laboral-de-los-egresados-universitarios.-La-perspectiva-de-la-afiliaci%C3%B3n-a-la-Seguridad-Social.pdf
http://oeeu.org/wp-content/uploads/2014/10/Inserci%C3%B3n-laboral-de-los-egresados-universitarios.-La-perspectiva-de-la-afiliaci%C3%B3n-a-la-Seguridad-Social.pdf
http://ep00.epimg.net/descargables/2014/10/28/4c0e7e16ccb94b0ec9bd08a9c62f6299.pdf
http://ep00.epimg.net/descargables/2014/10/28/4c0e7e16ccb94b0ec9bd08a9c62f6299.pdf
http://www.madrimasd.org/empleo/documentos/doc/EAE_Business_School_%20La_empleabilidad_de_la_poblacion_cualificada-2013.pdf
http://www.madrimasd.org/empleo/documentos/doc/EAE_Business_School_%20La_empleabilidad_de_la_poblacion_cualificada-2013.pdf
http://prevencionar.com/media/2015/04/prevencionar03.pdf
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Varios/SP%20PNR%20%202015%20FINAL.PDF
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- Trabajadores con discapacidad 

 
Impacto de la Negociación Colectiva sobre los Trabajadores y Trabajadoras con 
Discapacidad : Informe de resultados / Fundación Largo Caballero, abril 2015–223 p.  

Ámbitos, procesos y procedimientos de la intermediación laboral dirigida a personas 
con discapacidad / Fundación Largo Caballero . – 80 p. 

 

ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 

 
Demandantes de Empleo, Paro, Contratos y Prestaciones por Desempleo, abril 2015 / 
Servicio Público de Empleo Estatal, 5 mayo 2015 
 
Empleo y paro sobre activos potenciales. Primer trimestre 2015. / Instituto de 
Estadística de la Comunidad de Madrid, 30  abril 2015 
 
Estadística de Prestaciones por Desempleo, marzo 2015 / Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social 
  

 
 
Estadística de Empresas de Trabajo Temporal, avance enero 2015  
/ Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
 
 

 
 
Cifras Pyme, últimos datos marzo 2015 / Dirección General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa 
 
 

 

Siniestralidad laboral de los trabajadores cedido por empresas de 
Trabajo temporal, Informe enero-diciembre 2014. Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, marzo 2015 
 

 

 
Avance de siniestralidad laboral. Periodo enero - diciembre 2014,       

       Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, marzo 2015 
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http://portal.ugt.org/fflc/estudios/Impac-negcol-discapacidad.pdf
http://portal.ugt.org/fflc/estudios/Impac-negcol-discapacidad.pdf
http://portal.ugt.org/fflc/estudios/Informe%20AMBITOS%20Y%20PROCESOS%20DE%20LA%20IL.pdf
http://portal.ugt.org/fflc/estudios/Informe%20AMBITOS%20Y%20PROCESOS%20DE%20LA%20IL.pdf
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=2510&idContenido=1805
http://www.madrid.org/iestadis/fijas/estructu/economicas/ocupacion/iocupo.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/PRD/welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/ett/welcome.htm
http://www.ipyme.org/es-ES/publicaciones/EstadisticasPYME/Documents/CifrasPYME-marzo-2015.pdf
http://www.ipyme.org/es-ES/publicaciones/EstadisticasPYME/Documents/CifrasPYME-marzo-2015.pdf
http://www.oect.es/Observatorio/5%20Estudios%20tecnicos/Colectivos%20de%20interes/siniestralidad%20de%20los%20trabajadores%20de%20ETT/Siniestralidad%20de%20los%20trabajadores%20cedidos%20por%20%20ETT.%20Enero-diciembre%202014.pdf
http://www.oect.es/Observatorio/5%20Estudios%20tecnicos/Colectivos%20de%20interes/siniestralidad%20de%20los%20trabajadores%20de%20ETT/Siniestralidad%20de%20los%20trabajadores%20cedidos%20por%20%20ETT.%20Enero-diciembre%202014.pdf
http://www.oect.es/Observatorio/3%20Siniestralidad%20laboral%20en%20cifras/Informes%20interanuales/INFORME%20Siniestralidad%20enero-diciembre%202014.pdf
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Informe programa de recolocación. /Adecco.-04.05.2015 

Employment of disabled people — Statistical analysis of the 2011 Labour Force 
Survey ad hoc module – 2015 edition / EUROSTAT 
 
Cambridge Monitor 3 : Millennials en España, abril 2015  
 
 
 

ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS Y NORMATIVA DE INTERÉS 

 
Proyecto de Ley de reforma de la Ley General Tributaria (LGT) / Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas 
 
Proyecto de Ley de Reutilización del Sector Público  / Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas 
 
Anteproyecto de Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas / Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Ministerio de 
Presidencia 
 
 
 

CONFERENCIAS, CONGRESOS, FOROS, JORNADAS, PREMIOS 

 
I Congreso Nacional la Orientación Profesional como clave de la Empleabilidad 
Universitaria. Granada, 6,7 y 8 de mayo de 2015 
 
Spainskills 2015.  Madrid, 6, 7  8 de mayo. IFEMA  
 
Un activo clave. El talento. 12 de mayo 2015. Madrid. Auditorio BBVA 
 
Premio CVC Jóvenes Emprendedores Innovadores. Fundación Tomillo. Plazo de 
solicitudes hasta el 9 de mayo 
 
Premios Talento Joven - Carné Joven Comunidad de Madrid. Presentación de 
solicitudes hasta el 5 de junio 
 
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 
 
5ª feria disCapacidad & Empleo. Palacio de los Congressos de Catalunya. Barcelona, 
1 y 2 de julio 
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http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/663.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3888793/6802087/KS-TC-14-007-EN-N.pdf/5c364add-6670-4ac9-87c7-9b8838473a7b
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3888793/6802087/KS-TC-14-007-EN-N.pdf/5c364add-6670-4ac9-87c7-9b8838473a7b
http://www.cambridge.es/content/download/4893/36914/version/2/INFORME+MILLENNIALS+MEDIOS.pdf
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2015/S.E.%20HACIENDA/17-04-15%20Presentacion%20Modificacion%20LEY%20GENERAL%20TRIBUTARIA.pdf
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2015/CONSEJO%20DE%20MINISTROS/24-04-15%20APL%20intercambio%20informaci%C3%B3n%20Sector%20P%C3%BAblico.pdf
http://transparencia.gob.es/es_ES/buscar/contenido/normaelaboracion/NormaEV03L0-20143802
http://transparencia.gob.es/es_ES/buscar/contenido/normaelaboracion/NormaEV03L0-20143802
http://empleo.ugr.es/congresoorientacion/index.html
http://empleo.ugr.es/congresoorientacion/index.html
http://www.todofp.es/todofp/competiciones-de-fp/spainskills-2015.html
http://www.aedipecentro.org/event/un-activo-clave-el-talento/
http://www.tomillo.org/v_portal/informacion/informacionver.asp?cod=4336&te=451&idage=5114&vap=0
http://www.carnejovenmadrid.com/es/disfrutalo/concursos/premios-talento-joven-carne-joven-comunidad-de-madrid,305
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/
http://www.feriadiscapacidad.com/
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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 
 
5ª CIRIEC Internacional Research Conference on Social Economy . Lisboa, 15-18 de 
julio de 2015 
 
II Premio Entorno de trabajo saludable, plazo de solicitudes hasta el 31 de julio 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 
 
 Eurydice España- Redie Red Española de Información sobre Educación  
 
Prevencion10. Servicio público gratuito de asesoramiento en materia de prevención 
de riesgos laborales para microempresas hasta 10 trabajadores y autónomos. Para 
empresas de 11 a 25 trabajadores está disponible Prevencion25 
 
Portal de la Oferta de Formación Profesional. Cataluña Profesional. Toda la 
información a tu alcance. Herramienta que permite localizar toda la oferta de 
formación profesional de Cataluña (la inicial, la ocupacional y la continua) en una 
única plataforma digital. Una información que hasta ahora se encontraba segmentada 
según las competencias de distintos departamentos de la Generalitat.  
 
Guía 2. servicio online de orientación para facilitar el retorno de jóvenes españoles 
residentes en el extranjero a través del emprendizaje / “GUIA2” es un proyecto 
promovido por la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios 
(CEAJE) y que cuenta con la colaboración de INVESLAN (www.inveslan.com).  
 
Acceso Web al Banco de Datos del CIS / Centro de Investigaciones Sociológicas 

 

 

 

 

 

 

  

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

  

http://aeet-jel.es/
http://www.mundiconvenius.pt/eventos/2015/ciriec2015/
http://www.observatoriorh.com/premios/entornodetrabajosaludable/bases-2/
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.mecd.gob.es/redie-eurydice/
https://www.prevencion10.es/site-web/home.seam
https://www.prevencion10.es/site-web25/home.seam
http://fp.gencat.cat/cat_prof/AppJava/views/index.xhtml;jsessionid=-wYn_RTr48iqWfzG5PhsGuLPwmwD7usTX9OyQioXcG3eRBFR0g1C!420251776
http://fp.gencat.cat/cat_prof/AppJava/views/index.xhtml;jsessionid=-wYn_RTr48iqWfzG5PhsGuLPwmwD7usTX9OyQioXcG3eRBFR0g1C!420251776
http://www.ceoe.es/resources/image/Folleto_Guia2_%282015%29_v2.pdf
http://www.ceoe.es/resources/image/Folleto_Guia2_%282015%29_v2.pdf
http://www.inveslan.com/
http://www.analisis.cis.es/cisdb.jsp
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