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NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 

Absentismo Laboral. – Según el último Informe sobre Absentismo Laboral, publicado 
por Adecco, Las cifras indican que por primera vez en seis años, repunta la tasa de 
absentismo laboral en España, subiendo al  4,4%, frente al 4,1% que registraba en 
2013. El 91% de las empresas controlan las ausencias por licencias y permisos 
exigiendo la presentación de justificantes médicos o de otro tipo, y tan solo el 2% de 
ellas dispone de sistemas de flexibilidad horaria. Esto muestra la necesidad de 
racionalizar los horarios laborales y mejorar los sistemas y prácticas de flexibilidad 
horaria y de calendario laboral que faciliten la conciliación de vida laboral y personal. 
Por regla general, las comunidades autónomas que registran más horas no trabajadas 
presentan más horas efectivas y más horas pactadas. En 2014 son las autonomías de 
Baleares, Madrid, Galicia, Castilla-La Mancha, Cantabria y Canarias las que presentan 
más horas efectivas trabajadas. 

Fuente : Nota de Prensa Adecco, 16.06.2015 

Búsqueda de Empleo. - El 18,5% de los trabajadores españoles menores de 25 años 
se encuentra buscando activamente otro empleo, por lo que es el colectivo que más 
empeño pone en esta tarea, según el informe Randstad Workmonitor correspondiente 
al primer trimestre de este año y para el que se han realizado más de 15.000 
encuestas. Los empleados de entre 25 y 45 años muestran la segunda mayor tasa, con 
un 16,5%, seguido de los mayores de 45 años (10%). Randstad subraya que, a mayor 
edad, menor es la búsqueda activa de un puesto de trabajo. 

Fuente : Artículo PEGASUS, 12.06.2015 

Empleo-Unión Europea. – El empleo creció el 0,1 % en la zona del euro y el 0,3 % en 
la Unión Europea (UE) durante el primer trimestre de 2015 respecto a la misma fecha 
del año precedente, según el informe trimestral elaborado por Eurostat, la Oficina de 
Estadística de la Comisión Europea. Entre los Estados miembros con datos disponibles 
para ese periodo son Letonia y Hungría los que registraron la mayor tasa de 
crecimiento con el 1,5 % en cada caso, seguidos por Estonia (0,9 %) y España (0,8 %). 

Fuente: Nota de Prensa EUROSTAT, 16.06.2015 
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http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/675.pdf
http://www.youthemploymentdecade.org/es/repor/young-workers-are-the-most-active-group-seeking-employment/
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6885626/2-16062015-AP-EN.pdf/23b54e8a-5bc3-4bc9-a3b0-3edf2bae4a87
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Emprendimiento. - La Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes 
Empresarios ( CEAJE), ha presentado el “Estudio comparado a nivel nacional, de las 
ayudas/incentivos al autoempleo”, realizado en colaboración con el Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social. El documento contiene las ayudas y los incentivos al 
autoempleo más exitosos, e identifica éxitos y fracasos que sirvan para minimizar 
costes futuros y articular ayudas e incentivos al autoempleo. 

Fuente: Nota de Prensa CEAJE, 15.06.2015 

Inserción Laboral-Jóvenes. - Una vez concluidos sus estudios, el acceso de los 
jóvenes al mercado laboral resulta “un salto excesivo”. Así lo vive el 40% de los 
estudiantes de Formación Profesional y el 60% de los universitarios: en especial 
quienes terminan ingenierías (66%), Humanidades (59%) y Administración (58%), 
según el Informe OIE sobre Jóvenes y mercado laboral, del Observatorio de Innovación 
en el Empleo (OIE), promovido por Adecco. 

Fuente : Nota de Prensa OIE, 13.06.2015 

El Gobierno apoya la iniciativa de la sociedad civil que propone a la ONU declarar la 
Década del Empleo Juvenil, para impulsar la integración de los jóvenes en el mercado 
laboral. La Campaña Internacional para la Década del Empleo Juvenil es una iniciativa 
de la sociedad civil que tiene como objetivo generar un movimiento internacional de 
reflexión, pensamiento, debate y acción que aporte ideas, contenidos y soluciones 
consensuadas a la situación de desempleo o de búsqueda de empleo estable de 
millones de jóvenes en el mundo. El objetivo final de esta Campaña es que la 
Asamblea General de las Naciones Unidas declare la Década del Empleo Juvenil como 
oportunidad y motor de transformación económica y social de las organizaciones y de 
los países.  

Fuente : Noticia Instituto de la Juventud, 12.06.2015 

Movilidad Laboral. - Existe una distribución irregular de la oferta de empleo en el 
territorio nacional, es decir, en determinadas zonas geográficas hay más 
oportunidades de encontrar trabajo que en otras. Esta situación supone que cientos de 
personas tengan que trasladarse a otras provincias o países para trabajar. Madrid es la 
comunidad autónoma que más trabajadores atrae. Le siguen Barcelona, Baleares, 
Álava y Murcia. En cambio, Toledo y Cádiz son las provincias de donde se marchan 
más sus profesionales porque han encontrado oportunidades laborales en otros 
lugares.  

Fuente : Randstad, 12.06.2015 

Prestaciones sociales.- La aprobación de solicitudes de autónomos para cobrar el 
paro aumenta un 40%. Las entidades gestoras de la prestación por cese de actividad 
de los autónomos (mutuas en su mayoría) aprobaron en el primer trimestre el 40% de 
las solicitudes realizadas para el cobro de esta prestación, porcentaje 15 puntos 
superior al registrado en el conjunto de 2014, cuando sólo se dio el visto bueno a una 
de cada cuatro peticiones. 

Fuente: RRHH 08.06.2015 
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http://www.ceoe.es/resources/image/Estudio_CEAJE_2014.pdf
http://www.ceoe.es/resources/image/Estudio_CEAJE_2014.pdf
http://www.ceoe.es/noticia-11156-ceaje-presento-el-estudio-comparado-a-nivel-nacional-de-ayudas-e-incentivos-al-autoempleo.html
http://www.oie.es/wp-content/uploads/2014/02/oie_estudio.pdf
http://www.oie.es/
http://www.oie.es/
http://www.oie.es/517/comienza-el-plan-de-medidas-del-oie-para-acercar-a-los-jovenes-al-mercado-laboral-2/
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2015/refc20150612.aspx%23EmpleoJuvenil
http://www.youthemploymentdecade.org/es/
http://www.injuve.es/conocenos/noticia/creado-el-comite-de-campana-para-la-decada-de-empleo-juvenil
http://www.randstad.es/tendencias360/movilidad-laboral-2015
http://www.rrhhdigital.com/secciones/mercado-laboral/110473/La-aprobacion-de-solicitudes-de-autonomos-para-cobrar-el-paro-aumenta-un-40
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Rendimiento Educativo-Crecimiento Económico. - La Fundación Europea Sociedad 
y Educación ha presentado el informe “Reflexiones sobre el sistema educativo 
español”, un trabajo de investigación en el que un grupo de economistas de la 
educación profundizan en las relaciones entre rendimiento educativo y crecimiento 
económico. El Informe se estructura en tres apartados : se estructura en tres grandes 
apartados – “Capital humano y productividad”, “Reflexiones sobre educación y capital 
humano” y “Reflexiones sobre el diseño y la evaluación de las políticas educativas” 

Fuente : Nota de Prensa Fundación Areces, 11.06.2015 

Trabajadores Extranjeros. – Según el Módulo sobre situación laboral de los 
Inmigrantes, perteneciente a la Encuesta de Población Activa (EPA), del año 2014, el 
44,45% de las personas de 16 a 64 años nacidas en el extranjero llegaron a España 
por motivos de trabajo y prácticamente otro tanto (44,05%) por motivos familiares El 
61,39% de los asalariados nacidos en el extranjero encontró empleo a través de 
familiares y amigos, frente al 42,51% de los nacidos en España 

Fuente : Nota de Prensa INE, 11.06.2015 

LIBROS ELECTRÓNICOS, DOCUMENTOS Y LITERATURA GRIS 

- Absentismo Laboral 

IV Informe Adecco sobre Absentismo / Adecco, 16 junio 2015 

- Administración Pública 

Informe trimestral de seguimiento de las medidas de la Comisión para la Reforma de 
las Administraciones Públicas (CORA) / Oficina para la Ejecución de la Reforma de la 
Administración 

- Autoempleo 

Estudio comparado a nivel nacional de las ayudas - incentivos al 
autoempleo / Confederación Española de Jóvenes Empresarios, junio 2015 

- Capital Humano 

Capital Humano y Productividad / Ángel de la Fuente,  FEDEA e Instituto de Análisis 
Económico (CSIC), junio 2015. – (Documento de Trabajo - 2015/08)  

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

http://www.sociedadyeducacion.org/site/wp-content/uploads/Reflexiones-sobre-elsistema-educativo-espanol.pdf
http://www.sociedadyeducacion.org/site/wp-content/uploads/Reflexiones-sobre-elsistema-educativo-espanol.pdf
http://www.sociedadyeducacion.org/publicaciones/
http://www.sociedadyeducacion.org/publicaciones/
http://www.sociedadyeducacion.org/site/wp-content/uploads/NOTA-DE-PRENSA_11JUNIO_FINAL.pdf
http://www.ine.es/prensa/np912.pdf
http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/675.pdf
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/documents/2015/refc20150508e_3.pdf
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/documents/2015/refc20150508e_3.pdf
http://www.ceoe.es/resources/image/Estudio_CEAJE_2014.pdf
http://www.ceoe.es/resources/image/Estudio_CEAJE_2014.pdf
http://documentos.fedea.net/pubs/dt/2015/dt-2015-08.pdf
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-  Conciliación Familiar y Laboral 

Madres y padres del siglo XXI / Caser Seguros, junio 2015 

- Cualificación Profesional 

2015 Talent Shortage Survey / Manpower Group, 2015 

- Empleo 

Balance de la mejora del empleo en España. – En : Informe Mensual la caixa, nº 391 
(junio-2015) 

- Formación Profesional 

La formación profesional como impulse para la recuperación económica en Europa / 
Asociación Nacional de Centros de ELearning y  Distancia (Anced), 2014 

- Inserción Laboral – Jóvenes 

Medidas de apoyo a la contratación y al emprendimiento joven / Servicio 
Público de Empleo Estatal, junio 2015 

“Youth unemployment in advanced economies in Europe: searching for solutions” / 
autores,  Angana Banerji, Sergejs Saksonovs, Huidan Lin y Rodolplhe Blavy del   
European  Department and Research Department del Fondo Monetario Internacional,  
diciembre 2014 
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https://www.caser.es/actualidad/noticias/2015/-/asset_publisher/nlLKoJMKu7td/content/noticia-la-conciliacion-laboral-y-familiar-no-es-un-problema-para-algo-mas-de-la-mitad-de-las-familias-de-hoy-en-dia?redirect=https%3A%2F%2Fwww.caser.es%2Factualidad%2Fnoticias%2F2015%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_nlLKoJMKu7td%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
http://www.manpowergroup.com/wps/wcm/connect/408f7067-ba9c-4c98-b0ec-dca74403a802/2015_Talent_Shortage_Survey-lo_res.pdf?MOD=AJPERES&ContentCache=NONE
http://www.lacaixaresearch.com/documents/10180/1507171/v2IM+391+Junio+CAST.pdf/5161216a-9b37-47d2-b102-3a472f008dd3
http://www.anced.es/formacion_profesional/formacion-profesional-como-impulso.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/medidas_emprendimiento_joven.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/medidas_emprendimiento_joven.pdf
http://www.fedea.net/docs/fmi/IMF-Youth_Unemployment.pdf
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Informe OIE sobre jóvenes y mercado laboral: El camino del aula a la 
empresa / Observatorio de Innovación en el Empleo, 2015 

- Perfiles profesionales 

Guía de Perfiles Profesionales de los Economistas / Colegio de Economistas de 
Valencia 

- Política de Empleo 

La ruleta del empleo. – En: Finanzas y Desarrollo, nº 51, nº 1 (2015) . – Editada por el 
Fondo Monetario Internacional 

- Rendimiento Educativo-Crecimiento Económico 

Reflexiones sobre el sistema educativo español. – Fundación Ramón Areces, 
Fundación Europea Sociedad y Educación, 2015  

- Seguridad Social 

Dinámicas sectoriales del Sistema Productivo Marzo 2014—2015. 
Afiliados a la Seguridad Social / Fundación Tripartita para la Formación en 
el Empleo, junio 2015. – (Cuaderno de Dinámicas Sectoriales ; 19) 

ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 

Encuesta de Población Activa (EPA) Módulo sobre situación laboral de los inmigrantes. 
Año 2014 / Instituto Nacional de Estadística, 11.06.2015 

Datos Estadísticos Contratos Emprendedores 2015 / Servicio Público de Empleo 
Estatal 
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http://www.oie.es/wp-content/uploads/2014/02/oie_estudio.pdf
http://www.oie.es/wp-content/uploads/2014/02/oie_estudio.pdf
http://www.coev.com/empleos/perfiles-profesionales.html
http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2015/03/index.htm
http://www.sociedadyeducacion.org/publicaciones/
http://fundaciontripartita.org/Observatorio/Pages/Din%C3%A1micassectoriales.aspx
http://fundaciontripartita.org/Observatorio/Pages/Din%C3%A1micassectoriales.aspx
http://www.ine.es/prensa/np912.pdf
http://www.ine.es/prensa/np912.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/estadisticas/datos_estadisticos/contratos/datos/emprendedores.html
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Smarter, greener, more inclusive? – Indicators to support the Europe 2020 
strategy – 2015 edition / EUROSTAT 

Encuesta trimestral de Coste Laboral. ETCL / Instituto Nacional de Estadística, 
17.06.2015 

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

Employment up by 0.1% in euro area and by 0.3% in the EU28 / EUROSTAT, 
16.06.2015 

ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS Y NORMATIVA DE INTERÉS 

Proyecto de Reglamento de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Buen Gobierno y documentos anexos: / Portal de Transparencia 

Código de Contratos del Sector Público / BOE, actualizado a 16 de junio 
de 2015 

Código Laboral y de la Seguridad Social / BOE, actualizado a 16 de 
junio de 2015 

Síntesis de la legislación de la UE sobre educación, formación y juventud / Comisión 
Europea 

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

http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-books/-/KS-EZ-14-001
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-books/-/KS-EZ-14-001
http://www.ine.es/daco/daco42/etcl/etcl0115.pdf
http://www.ine.es/daco/daco42/etcl/etcl0115.pdf
http://www.madrid.org/iestadis/fijas/estructu/general/anuario/ianu.htm
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/2-16062015-AP
http://transparencia.gob.es/es_ES/portal-de-transparencia-de-la-age/articulo/proyecto-del-reglamento-de-la-ley-19-2013
http://transparencia.gob.es/es_ES/portal-de-transparencia-de-la-age/articulo/proyecto-del-reglamento-de-la-ley-19-2013
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=031
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=031
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=093
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=093
http://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/education_training_youth.html?amp%3BBlocale=en&root_default=SUM_1_CODED%3D15&locale=es
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CONFERENCIAS, CONGRESOS, FOROS, JORNADAS, PREMIOS 

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 

X Premio Jóvenes Emprendedores máshumano. El plazo de presentación de 
solicitudes se cierra el 20 de junio. 

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 

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 

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 
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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://premiomashumano.com/
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/
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/
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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 

  “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 

PORTALES Y SEDES ELECTRÓNICAS

Reutiliza la Información Pública http://datos.gob.es/ 

PEGASUS. Campaña Internacional para la Declaración de la Década del Empleo 
Juvenil 

http://administracion.gob.es/ Punto de acceso general a la administración 

EXPLICA. Portal divulgativo del Instituto Nacional de Estadística 

“Guía de Estudios”. App de información sobre cómo entrar en la universidad, una guía 
útil  para elegir una carrera, en la Sección “Tu futuro empleo”, entre otras, grandes 
empresas explican las opciones de empleo en sus compañías. 

Proyecto IGUAL€S-  CEPYME. Portal para la contribución a la reducción de la brecha 
salarial de mujeres y hombres en las empresas españolas 
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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_InfPractica_FA&cid=1354251725740&idConsejeria=1142697631805&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1142652621644&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266100977
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/
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Actividades_FA&cid=1354401256670&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266227118&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1109265444699&sm=1109266100986
http://datos.gob.es/
http://www.youthemploymentdecade.org/es/
http://www.youthemploymentdecade.org/es/
http://administracion.gob.es/
http://www.ine.es/explica/explica.htm
http://www.ine.es/
http://www.avanzaentucarrera.com/apps/?utm_source=medios&utm_medium=notadeprensa&utm_campaign=notasdecorte2015
http://www.proyectoiguales.com/%23/
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