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NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 

 
Coste Laboral. - El coste por hora trabajada aumenta un 1,6% en el primer trimestre 
respecto al mismo periodo del año anterior. Si se eliminan los efectos estacionales y de 
calendario, la variación anual del coste por hora aumenta un 1,0% en tasa anual.  Por  
otro lado, se han revisado los datos provisionales del Índice de Coste Laboral 
Armonizado correspondientes al cuarto trimestre de 2014, siendo el índice final de 
104,8 puntos. Corregido de efectos de calendario y desestacionalizado, la tasa de 
variación anual se sitúa en el 0,3%.  
  Fuente: Nota de prensa INE, 10.06.2015 
 
Los costes laborales se sitúan en España por debajo de la media de la eurozona, 
según los datos de Eurostat recogidos en el último boletín Focus on Spanish Society, 
editado por la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas). Así, mientras en 2014 el 
coste total por hora trabajada alcanzaba en la zona euro 29,2 euros de media, en 
España se situaba en 21,3 euros. Entre los 18 países de la eurozona, España se 
situaba en la zona media, aproximadamente 13 euros por debajo de Holanda y 8 euros 
por encima de Portugal.  
  Fuente: Nota de Prensa FUNCAS, 10.06.2015 
 
Economía y Empleo. – El pleno del Consejo Económico y Social aprobó el pasado 27 
de mayo su Memoria socioeconómica y laboral correspondiente al año 2014, en la que 
con respecto al empleo señala que se produjo un cambio positivo aunque insuficiente 
para hablar de recuperación, con el primer aumento en los últimos siete años (2,5%). El 
paro se redujo en 477.900 personas (8,1%). No obstante, volvió a descender la 
población activa y la población en edad laboral, aunque habría cesado el fuerte 
descenso desde 2012 

   Fuente: Nota de Prensa CES, 03.06.2015 
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http://www.ine.es/daco/daco42/icla/icla0115.pdf
http://www.funcas.ceca.es/publicaciones/Sumario.aspx?IdRef=21-0010
http://www.funcas.ceca.es/prensa/NotasPrensa.aspx?file=168
http://www.ces.es/documents/10180/2772085/Memoria_Socioeconomica_CES2014.pdf
http://www.ces.es/web/guest/notas-de-prensa?p_p_auth=4RRSeb1K&p_p_id=CES61listadorbusquedas_WAR_CES61listadorbusquedasportlet&p_p_lifecycle=0&_CES61listadorbusquedas_WAR_CES61listadorbusquedasportlet_jspPage=%2Fhtml%2Flistado%2Fdetalle-notas.jsp&_CES61listadorbusquedas_WAR_CES61listadorbusquedasportlet_articleId=2772017&_CES61listadorbusquedas_WAR_CES61listadorbusquedasportlet_orden=1
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España: Declaración Final de la Misión De la Consulta del Artículo IV de 2015. La 
economía española se ha recuperado con fuerza y el empleo está creciendo, con el 
apoyo de las reformas llevadas a cabo. Sin embargo, el desempleo sigue siendo 
preocupantemente elevado y subsisten vulnerabilidades. La consolidación de un 
crecimiento generador de empleo en niveles próximos a los actuales, la sostenida 
reducción de los niveles de endeudamiento público y privado, y el mantenimiento de la 
confianza, requerirán esfuerzos fiscales y reformas estructurales adicionales. La 
recuperación económica y la creación de empleo se han acelerado, pero el desempleo 
sigue siendo alto. El crecimiento ha sorprendido al alza y se espera un aumento del PIB 
del 3,1 por ciento en 2015 y del 2,5 por ciento en 2016, significativamente por encima 
del promedio de la Eurozona. 

  Fuente: Fondo Monetario Internacional, 8 de junio de 2015 
 

Un punto de inflexión: la economía colaborativa.  Esta tendencia está cobrando así 
cada vez más fuerza como modelo de negocio. Se trata de un sistema socio-
económico en el que se comparten  y se intercambian bienes y servicios a través de 
plataformas digitales con el fin de facilitar la conexión entre aquellos que disponen de 
bienes infrautilizados y aquellos otros que tienen necesidad de esos mismos recursos 
con el fin de alcanzar un beneficio mutuo a cambio de una compensación pactada 
entre las partes. 
                     Fuente: Randstad 02.06.2015 
 
Mercado de Trabajo-Agricultura. - La ministra de Agricultura, Alimentación y  
Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha subrayado que espera incorporar al sector 
agrario y ganadero a 15.000 jóvenes en el periodo de aplicación de la nueva Política 
Agraria Común (PAC) 2015-2020, lo que supondrá un 50% más respecto al anterior 
periodo. 
               Fuente: Nota de Prensa Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio   
      Ambiente, 10.06.2015 
 
 
Negociación Colectiva. – Los sindicatos CC OO y UGT y la patronal CEOE y Cepyme 
han firmado el día 8 de junio el acuerdo que fija los criterios de la negociación colectiva 
hasta 2017 y que, según consta el texto, se trata de orientaciones y recomendaciones 
de “naturaleza obligacional” para favorecer la actividad empresarial y el empleo. Con la 
firma del acuerdo, entre los secretarios generales de CC OO y UGT, Ignacio Fernández 
Toxo y Cándido Méndez, y los presidentes de CEOE y Cepyme, Joan Rosell y Antonio 
Garamendi, respectivamente, quedan fijados los aumentos salariales hasta 2016, si 
bien el texto precisa que éstos “se podrán modular en cada sector o empresa”, según 
los incrementos de productividad. 
    Fuente: CEOE, UGT, CCOO, 08.06.2015 

 
Política de Empleo. – La Comisión Europea ha celebrado un debate de orientación 
sobre cómo pueden abordarse mejor los retos sociales y de empleo de Europa con la 
política de la UE. Las Orientaciones políticas del Presidente Juncker ya subrayan la 
necesidad de justicia social y pretenden reforzar los principios de una economía social 
de mercado europea. El resultado del debate de se integrará en el programa de trabajo 
de la Comisión para el resto de su mandato. 

  Fuente : Nota de Prensa Comisión Europea, 09.06.2015 
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http://www.imf.org/external/spanish/np/ms/2015/060815s.htm
http://www.randstad.es/tendencias360/un-punto-de-inflexion-la-economia-colaborativa
http://www.magrama.gob.es/es/prensa/noticias/-garc%C3%ADa-tejerina-llevamos-tres-a%C3%B1os-trabajando-para-que-el-campo-merezca-la-pena-para-los-j%C3%B3venes/tcm7-384883-16
http://www.magrama.gob.es/es/prensa/noticias/-garc%C3%ADa-tejerina-llevamos-tres-a%C3%B1os-trabajando-para-que-el-campo-merezca-la-pena-para-los-j%C3%B3venes/tcm7-384883-16
http://www.ceoe.es/noticia-11105-ceoe-cepyme-ccoo-y-ugt-firman-el-iii-acuerdo-para-el-empleo-y-la-negociacion-colectiva-aenc-.html
http://www.ugt.es/SitePages/NoticiaDetalle.aspx?idElemento=1166
http://www.ccoo.es/noticia:40644--El_Consejo_Confederal_apoya_el_preacuerdo_de_negociacion_colectiva
http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_es.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5132_es.htm
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Trabajadores mayores de 55 años. - Durante los últimos años, la Unión Europea ha 
conseguido que aumente la tasa de empleo entre los trabajadores con edades entre 55 
y 64 años. De una media del 44,5% registrada en 2007 se ha pasado a un promedio 
del 51,8% en 2014. No obstante, las diferencias entre estados miembros son muy 
grandes.  Suecia se sitúa en cabeza con un 74,0%, figurando en segundo lugar 
Alemania que registra un incremento notable hasta el 65,6%. Estonia alcanza un 
64,0% y Dinamarca un 63,2%, mientras que el Reino Unido y los Países Bajos superan 
levemente el 60%. Finlandia, Letonia, Lituania, La República Checa e Irlanda también 
están por encima del promedio europeo, con cifras entre el 59% y el 53%. 
  Fuente : Instituto de Estudios Económicos, 02.06.2015 
 

 
 
LIBROS ELECTRÓNICOS, DOCUMENTOS Y LITERATURA GRIS 

 
- Condiciones de Trabajo  

 
Employer Branding. Resultados España / Randstad, mayo 2015 
 

- Cualificaciones 
 

 
 
Guía de Valoración Profesional, 3ª edición, Instituto Nacional de la 
Seguridad Social 
 
 
 

 
 

- Economía y Empleo 
 
Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de España 2014 / Consejo 
Económico y Social, junio 2015  

 
 

- Despidos 
 

 
Employment protection legislation and labor court activity in Spain /  Juan 
F. Jimeno, Marta Martínez-Matute y Juan S. Mora-Sanguinetti . – Banco de 
España, 2015. – (Documentos de Trabajo ; 1507)  
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http://www.ieemadrid.es/sala-de-prensa/las-notas-del-iee/solo-un-44-de-los-trabajadores-mayores-siguen-en.html
http://www.randstad.es/contenidos/Randstad-award/Informe-Randstad-Award-2015.pdf
http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/198948.pdf
http://www.ces.es/documents/10180/2772085/Memoria_Socioeconomica_CES2014.pdf
http://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/DocumentosTrabajo/15/Fich/dt1507e.pdf
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- Emprendimiento 
 

 
 
Synthèse sur l’entrepreneuriat informel - L’activité entrepreneuriale en 
Europe  (20/04/2015) / Commission Européenne. – Disponible también en 
inglés y alemán 
 

 

 
Demografía empresarial abril 2015, Informa D&B, dirección y Estudios, mayo 
2015 

 
 

 
- Mercado de Trabajo 

 
La precarización del mercado de trabajo en España Algunas evidencia / UGT 2015, 
enero 2015 

- Negociación Colectiva 
 

 
 
III Acuerdo para la Negociación Colectiva, 2015, 2016 y 2017 . – 8 de junio 
de 2015 
 
 
 

 
- Pensiones 

 
Impacto de las pensiones en la mujer. Jubilación y calidad de vida en España / Nuria 
Chinchilla. -  La Caixa, abril 2015 
 
 

- Prevención de Riesgos Laborales 
 
Erga Noticias, Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
(INSHT).      nº 137, 1º semestre 2015. 
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http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=fr&pubId=7756&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=fr&pubId=7756&furtherPubs=yes
http://www.ceoe.es/resources/image/bib201506.pdf
http://www.ugt.es/Publicaciones/precarizacion_mercado_trabajo_evidencias_espanya_UGT.pdf
http://www.ceoe.es/resources/image/III_AENC_08062015.pdf
http://www.vidacaixa.es/uploads/files/impacto-de-las-pensiones-en-la-mujer-jubilacion-y-calidad-de-vida-en-espana.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/PUBLICACIONES%20PERIODICAS/ErgaNoticias/Capitulos/2015/Erga%20noticias_137.pdf
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- Reforma Laboral  
 

 
La reforma laboral de 2012: primer balance (mayo-junio) – En. Cuadernos 
de Información Económica, nº 246 mayo 2015  
 
 
 

 

The effect of changes in the statutory minimum working age on educational, labor and 
health outcomes /FEDEA, 02.03.2015 

 
 
 

ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 

 

Boletín de Estadísticas Laborales / Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social, actualizado a 5 de junio de 2015 

 

 

OECD Labour Force Statistics 2014, 2015-06-08  
 
 
Jóvenes y Paro Registrado. Mayo 2015, Junio 2015. Son datos que 
ofrece mensualmente el Servicio Público de Empleo Estatal dependiente 
del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

 

 
 Boletín de  Estadística de Prestaciones por Desempleo (PRD).Abril 
2015., publicado 02.06.2015 
 

 

Índice de Coste Laboral Armonizado/ INE 10.06.2015 
 

Estadística de Sociedades Mercantiles (SM) / INE , 10.06.2015 
 

Enrolement Rate / OCDE, junio 2015 

BOLETÍN DE ESTADÍSTICAS 
LABORALES 
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http://www.funcas.ceca.es/publicaciones/Sumario.aspx?IdRef=3-06246
http://documentos.fedea.net/
http://documentos.fedea.net/
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/bel/welcome.htm
http://www.oecd-ilibrary.org/employment/oecd-labour-force-statistics-2014_oecd_lfs-2014-en;jsessionid=c64jv8u6386q.x-oecd-live-03
http://www.injuve.es/sites/default/files/2015/23/publicaciones/NotInfo%20ParoRegistrado%202015-05%20(16a24a%C3%B1os).pdf
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/PRD/welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/PRD/welcome.htm
http://www.ine.es/daco/daco42/icla/icla0115.pdf
http://www.ine.es/daco/daco42/daco424/sm0415.pdf
http://www.oecd-ilibrary.org/education/enrolment-rate/indicator/english_1d7e7216-en
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ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS Y NORMATIVA DE INTERÉS 

 
Dictamen 07/2015 sobre el Anteproyecto de Ley por el que se modifica y actualiza la 
normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoción 
del Trabajo Autónomo y de la Economía Social / Consejo Económico y Social  
 
 
 

Repertorio de Legislación Consolidada de la Unión Europea 
El acceso al Derecho de la Unión Europea 
 

 
 

 
 
 
 

CONFERENCIAS, CONGRESOS, FOROS, JORNADAS,PREMIOS 

 
TEDxBarcelonaWomen 2015. Una jornada que acogerá a emprendedores nacionales e 
internacionales, performances, e historias sobre la rentabilidad de apostar por el 
talento femenino y el cómo potenciar la visibilidad de las mujeres en los medios e 
historias sobre el papel de los hombres en esta nueva era. 
 
Jornada Hispano Asiática Formación para el Empleo. Madrid, 16 de junio de 2015 
 
Jornadas Técnicas Prevención de Riesgos Laborales y Excelencia Empresarial, 
Barcelona 17 de junio de 2015 
 
Novedad 2ª Jornada "Empresa Saludable orientada a resultados"/ Medycsa. Madrid, 
18 de junio, Universidad Rey Juan Carlos (Sede Manuel Becerra). 
 
II Congreso estatal de Centros Universitarios de Relaciones Laborales y Ciencias del 
Trabajo. Bilbao, 18-19 junio 2015 
 
IV Congreso Internacional de Salud Laboral y Prevención de Riesgos, Madrid, 18 y 19 
de junio de 2015 
 
III edición del Proyecto Promociona. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, plazo de presentación de candidaturas hasta el 22 de Junio 2015. 

Fórum IMPULSA. Palacio de Congresos de Girona, 25 y 26 de junio 

Novedad II Premio Salud y Empresa RRHH DIGITAL/ plazo de presentación solicitudes 
hasta el 28 de junio 

8ª edición de los Premios Educaweb de Orientación Académica y Profesional. 
Educaweb. 30 de junio de 2015 
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http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://www.ces.es/documents/10180/2394234/Dic072015.pdf
http://www.ces.es/documents/10180/2394234/Dic072015.pdf
http://www.ces.es/documents/10180/2394234/Dic072015.pdf
http://eur-lex.europa.eu/browse/directories/consleg.html
http://tedxbarcelonawomen.com/
http://www.fundaciontripartita.org/JornadasHispanoAsiaticas/Pages/default.aspx
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Formacion/CNCT_Barcelona/ficheros%20cursos%202015/JT%2017junio%20PRL%20y%20Excelencia.pdf
http://corporateexcellence.org/index.php/Eventos/2a-Jornada-de-Empresa-Saludable-orientada-a-resultados
http://arelcit.es/web/Arelcit--programa-del-congreso-de-bilbao-2015
http://arelcit.es/web/Arelcit--programa-del-congreso-de-bilbao-2015
http://www.scmst.es/wp-content/uploads/2015/02/DIPTICO-CONGRESO-SCMST-2015-A5.pdf
http://www.proyectopromociona.com/index.php/es/
http://es.forumimpulsa.org/fi15/%23section9
http://www.rrhhdigital.com/especiales/saludyempresa/
http://www.educaweb.com/noticia/2015/02/16/ya-estan-disponibles-bases-8-edicion-premios-educaweb-8690/


 Agenda informativa de empleo en la comunidad de madrid  –  Nº 353  (JUNIO 2015) 8/10 

Encuentro sobre La situación socioeconómica y laboral en España. Empleo, 
crecimiento económico y cohesión social. Universidad Internacional Menéndez Pelayo. 
Santander, 1, 2 y 3 de julio de 2015 
 
5ª feria disCapacidad & Empleo. Palacio de los Congressos de Catalunya. Barcelona, 1 
y 2 de julio 
 
BizBarcelona. Fira de Barcelona. 1-2 julio 2015. Soluciones para pymes y 
emprendedores. E-Commerce, financiación, exportación, franquicias, asesoramiento 
empresarial, networking y cooperación 
 
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 
 
IX Workshop Internacional de Investigación basado en GEM . “Emprendimiento como 
un fenómeno social y económico”. Murcia del 6 al 7 de Julio de 2015. 
 
5ª CIRIEC Internacional Research Conference on Social Economy . Lisboa, 15-18 de 
julio de 2015 
 
II Premios CEPYME / CEPYME y CEAT. Plazo de solicitudes hasta el 15 de julio de  
2015 
 
3ª Convocatoria Fundación Becas AFIM.  Fundación AFIM, plazo de presentación 
de candidaturas hasta el 31 de Julio 2015 

II Premio Entorno de trabajo saludable, plazo de solicitudes hasta el 31 de julio 2015 
 
FIEP 2015. Feria Internacional de Estudios de Postgrado 
 

 III Foro de activación del empleo.  23-24 septiembre. IFEMA. Consejería de    
     Empleo Turismo y Cultura de la Comunidad de Madrid 
 
     Novedad “Premio Adecco la idea joven más brillante para mejorar el mundo”. Plazo     
     presentación de solicitudes hasta el 25 de septiembre de 2015 

 
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 
 
Feria de empleo para personas con discapacidad. 18-19 noviembre. IFEMA. Consejería 
de Empleo Turismo y Cultura de la Comunidad de Madrid 
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http://www.ces.es/web/guest/actividad-institucional/-/asset_publisher/NuEKhDs5QbvR/content/ACT_20150701_UIMP
http://www.ces.es/web/guest/actividad-institucional/-/asset_publisher/NuEKhDs5QbvR/content/ACT_20150701_UIMP
http://www.feriadiscapacidad.com/
http://www.bizbarcelona.com/home
http://aeet-jel.es/
http://www.gem-spain.com/?page_id=12
http://www.mundiconvenius.pt/eventos/2015/ciriec2015/
http://www.premioscepyme2015.profesionaleshoy.es/
http://www.fundacionafim.org/becas-afim.php
http://www.observatoriorh.com/premios/entornodetrabajosaludable/bases-2/
http://www.fiep.es/index.htm
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Actividades_FA&cid=1354417281165&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266227118&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&p
http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/671.pdf
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/
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PORTALES Y SEDES ELECTRÓNICAS 
 

ePortal de Autónomos. Empléate / Ministerio de Empleo y Seguridad Social  

Bienestar Emocional / Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

  EU Skills Panorama / CEDEFOP 
 
   e-empresarias.net. Programa de apoyo empresarial a las mujeres 
 
  Navarra emprende, es un portal, impulsado por el Gobierno de Navarra, y de carácter     
 público-privado, que ofrece contenidos (información y servicios) divulgativos,  
 prácticos y de interés al servicio de las personas emprendedoras y autónomas de la  
 Comunidad Foral de Navarra 
 

 

e-empresarias.net. Programa de apoyo empresarial a las mujeres 
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https://www.empleate.gob.es/autonomos/%23/
http://www.bemocion.msssi.gob.es/
http://euskillspanorama.cedefop.europa.eu/AnalyticalHighlights/
http://www.e-empresarias.net/
http://www.navarraemprende.com/
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CRÉDITOS 

Agenda informativa de empleo  
Nº 353  (6-12 JUNIO 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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