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NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 

Aprendizaje- Formación para el Empleo. - La lucha contra el desempleo juvenil es 
una prioridad fundamental de la Comisión Europea. Las prácticas de aprendizaje 
profesional de calidad ayudan a los jóvenes a adquirir las capacidades y competencias 
clave que necesitan para tener éxito en el mercado de trabajo. Más de cuarenta 
empresas y otras organizaciones se acaban de adherir a la Alianza Europea para la 
Formación de Aprendices, coordinada por la CE, y se han comprometido a ofrecer a 
los jóvenes más puestos de aprendizaje profesional y de mayor calidad. 

Fuente : Nota de Prensa Comisión Europea, 22.06.2015 

Condiciones de Trabajo. –Los primeros síntomas de recuperación económica se 
dejan notar, y el tiempo dedicado al trabajo va cobrando más fuerza entre las 
preocupaciones que afectan a los españoles, frente al terror a quedarse sin empleo 
que estaba en el número uno en años anteriores. Es destacable también que un 40% 
piensa en abandonar su empresa.  Esta es una de las principales conclusiones del 
Barómetro “Bienestar y motivación de los empleados en Europa 2015” elaborado por 
Edenred e Ipsos, y en el que han participado 13.600 personas, incluidos 800 
españoles.  

Fuente : Noticia Edenred, 09.06.2015 

Economía Social.- “Las cooperativas de trabajo funcionan desde la política de los 
hechos”. Con esta frase el presidente de la Confederación Española de Cooperativas 
de Trabajo Asociado (COCETA) cerró la Asamblea anual de la entidad, y explicó los 
datos positivos del sector, frente a otras fórmulas empresariales. En España existen 
más de 17.000 cooperativas de trabajo, con más de 230.000 socios trabajadores y una 
facturación por encima de los 35.000 millones de euros. La duración de vida de las 
empresas cooperativas era en 2007 del 24%. A final de 2014 era del 32,1%. Más de 8 
puntos más.  En ese mismo periodo las empresas cooperativas con más de 250 
trabajadores han pasado del 22% al 31.8%. Casi diez puntos de diferencia. 

Fuente: Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado (COCETA) , 
  20.06.2015 
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http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/alliance_es.htm
http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/alliance_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/noticias/educacion-formacion-y-juventud/alianza-aprendices_es.htm
http://www.edenred.es/blog/barometro-clima-laboral-edenred-2015
http://www.coceta.coop/noticias-coceta.asp?idnew=388
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Incapacidad Temporal. - La Seguridad Social refuerza la gestión de los procesos de 
incapacidad temporal –bajas laborales- en su primer año de duración. El nuevo 
procedimiento ahorra trámites burocráticos a los trabajadores, las empresas y a los 
Servicios Públicos de Salud, e incorpora entre otras novedades la emisión de partes 
médicos asociados a la duración estimada de cada proceso. 

Fuente : Nota de Prensa Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 22.06.2015 

Inserción Laboral-Jóvenes. – El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, CEOE, 
Telefónica y OIT han presentado el proyecto que crea oportunidades de trabajo para 
jóvenes y personal cualificado. La Red Mundial de Aprendizaje- GAN- se creó hace dos 
años como una coalición de empresas y organizaciones empresariales con el objetivo 
de satisfacer las necesidades futuras de personal cualificado en las empresas y crear 
oportunidades de empleo para los jóvenes 

Fuente : Noticia CEOE 18.06.2015 

Normativa Empleo-Cataluña. – El Parlamento de Cataluña ha aprobado la Ley de 
ordenación del Sistema de Empleo y del Servicio de Empleo de Cataluña. Éste se 
consolida como el organismo público de gestión que coordina todos los servicios de 
empleo. La nueva Ley tiene como objetivo ordenar el sistema de empleo para 
garantizar un servicio público de calidad, fundamentado en la coordinación y 
optimización de todos los recursos. El  texto normativo define los objetivos del sistema 
de empleo de Cataluña : promover el pleno desarrollo del derecho al empleo estable y 
de calidad ; favorecer la configuración de un mercado de trabajo que contribuya de 
manera eficiente a garantizar la ocupación de las personas y  cubrir las necesidades de 
personal de acuerdo con los requerimientos de las empresas, favorecer la cohesión 
social y territorial mediante la gestión integral de todas las políticas de empleo que 
competencialmente pudieran corresponderle.  

Fuente : Nota de Prensa Generalitat de Cataluña, 18.06.2015 

Pensiones-Autónomos. – La pensión media de un autónomo es la mitad que la de un 
trabajador por cuenta ajena. Actualmente, más del 85% de los autónomos cotizan por 
la base mínima, lo que implicaría que su pensión no superaría los 635 euros al mes, 
casi la mitad que la pensión media de un trabajador asalariado, que es de 1.155 euros.

 Fuente: VidaCaixa 23.06.2015 

Prevención de Riesgos-Acciones Formativas. - Durante la segunda quincena del 
mes de junio tendrán lugar nuevas acciones formativas organizadas por el Instituto 
Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST), recogidas en el Catálogo de 
Formación 2015. Estos cursos, jornadas y talleres se enmarcan dentro de las 
actividades de formación e información que desde la Comunidad de Madrid se llevan a 
cabo para la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo 

Fuente: madrid.org, 18.06.2015 

Profesiones reguladas. - La Comisión Europea inicia procedimientos de infracción 
contra Alemania, España, Chipre, Malta, Austria y Polonia debido a que sus 
legislaciones nacionales contienen obstáculos excesivos e injustificados en el ámbito 
de los servicios profesionales. La Comisión considera que los requisitos que han de 
cumplir determinados prestadores de servicios en los Estados miembros mencionados 
son contrarios a la Directiva de servicios. 

Fuente: Comisión Europea, 18.06.2015 
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http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/2557
http://www.ceoe.es/noticia-11176-gan-red-mundial-de-aprendizaje-mision-y-objetivos.html
http://www.ceoe.es/noticia-11179-ministerio-de-empleo-ceoe-telefonica-y-oit-presentaron-el-proyecto-que-crea-oportunidades-de-trabajo-para-jovenes-y-personal-cualificado.html
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/285258/ca/parlament-aprova-llei-dordenacio-sistema-docupacio-i-servei-catalunya.do
http://www.vidacaixa.es/es/sala-de-prensa/la-pension-media-de-un-autonomo-es-la-mitad-que-la-de-un-trabajador-por-cuenta-ajena
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Actualidad_FA&cid=1354486583918&idConsejeria=1142697631805&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228581&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266100996
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32006L0123
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5199_es.htm
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Salarios. - Encuesta Anual de Estructura Salarial Año 2013 Principales resultados – La 
ganancia media anual por trabajador fue de 22.697,86 euros en 2013, un 0,1% menos 
que el año anterior. – El salario medio anual de las mujeres fue de 19.514,58 euros 
mientras que el de los hombres fue de 25.675,17 euros. El salario medio anual 
femenino representó el 76,0% del masculino. La diferencia entre la remuneración de 
hombres y mujeres se reduce si se consideran situaciones similares respecto a 
variables como ocupación, tipo de jornada o contrato, entre otras 

Fuente : Nota de Prensa INE, 24.06.2015 

Salidas profesionales. - Los titulados universitarios lideran la oferta de empleo en 
nuestro país, pues casi la mitad de las ofertas de trabajo publicadas requieren que los 
candidatos posean una carrera superior.  Administración y dirección de Empresas es la 
titulación más demandada, con el 4,5% de las ofertas de empleo, porcentaje que 
asciende al 10,7% si nos centramos en las ofertas que especifican una titulación 
universitaria.  En segundo lugar, escalando desde la cuarta posición que ocupaba un 
año atrás, se sitúa la Ingeniería Informática, requerida en el 2,9% de las ofertas de 
empleo (6,8% de las específicas para universitarios). Por ramas de formación, las 
carreras sanitarias son las que más crecen en su aportación al empleo en el último año, 
especialmente Enfermería, que se convierte en la titulación que más crece. Por el 
contrario, las titulaciones científicas pierden prácticamente la mitad de su peso en la 
oferta de empleo. La Comunidad de Madrid es la región que más ofertas publica 
dirigidas a los titulados universitarios, con el 31,24% de ellas concentradas en la 
autonomía; seguida a gran distancia por Cataluña, el País Vasco y Andalucía. 

Fuente : Nota de Prensa Adecco, 18.06.2015 

LIBROS ELECTRÓNICOS, DOCUMENTOS Y LITERATURA GRIS 

- Autónomos 

Emprende tu jubilación /VidaCaixa, junio 2015 

- Formación Profesional 

Competencias más allá de la escuela / OCDE, 19 junio 2015 
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http://www.ine.es/prensa/np916.pdf
http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/676.pdf
http://www.vidacaixa.es/uploads/files/emprende-tu-jubilacion.pdf
http://www.oecd.org/edu/skills-beyond-school/Skills_Beyond_School_Summary_and_Policy_Recommendations_Spanish.pdf
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- Empleo-Jóvenes 

Closing the policy gap on apprenticeships . Summary of the GAN-MEDEF Workshop 
30 October 2014 Paris /   GAN, Global Apprenticeships Network, 2015 

Catalogue of Best Practices and Commitments by Member Companies and Partners 
/Global Apprenticeship Network (GAN). Diciembre 2013-Mayo 2015 

Estudio “Millennials – La generación incomprendida” /Peoplematters, 2015 

La formación y el Empleo de los Jóvenes Españoles : trayectoria reciente y escenarios 
futuros / Lorenzo Serrano Martínez, Ángel Soler Guillén . - Fundación BBVA, mayo 
2015 

- Emprendimiento 

Emprendimiento y profesiones liberales . /  Mº Dolores Martín Villalba y 
Elena Córdoba Azcárate. Unión Profesional, actualizado a junio 2015 

- Movilidad laboral 

Informe sobre la aplicación de la Sección de Movilidad Internacional de la 
Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 
internacionalización. – Ministerio de Empleo y Seguridad Social, abril 2015 
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http://www.global-apprenticeships.org/fileadmin/user_upload/GAN_Statutes/GAN_Medef_Report_2015.pdf
http://www.global-apprenticeships.org/fileadmin/user_upload/GAN_Statutes/GAN_Medef_Report_2015.pdf
http://global-apprenticeships.org/fileadmin/user_upload/GAN/Programmes_Best_Practices/EN/GAN_Catalogue_of_Best_Practices_2013-2015_Final.pdf
http://www.peoplematters.com/estudio_millennials_la_generacion_incomprendida.aspx
http://www.fbbva.es/TLFU/dat/DE_2015_formacion_y_empleo.pdf
http://www.unionprofesional.com/estudios/Emprendimiento_2015.pdf
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/UnidadGrandesEmpresas/ley14_2013/documentacion/Informe_anual_de_la_Seccion_de_Movilidad_de_la_ley_14_2013.pdf
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/UnidadGrandesEmpresas/ley14_2013/documentacion/Informe_anual_de_la_Seccion_de_Movilidad_de_la_ley_14_2013.pdf
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/UnidadGrandesEmpresas/ley14_2013/documentacion/Informe_anual_de_la_Seccion_de_Movilidad_de_la_ley_14_2013.pdf
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-  Política de Empleo 

Una transición justa para todos : ¿ el pasado puede iluminar el futuro ?  
Conclusiones relativas al logro del trabajo decente, los empleos verdes y el 
desarrollo sostenible. . – En : Boletín Internacional de Investigación Sindical, 
junio 2015 /  Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

Determinantes multidimensionales en la calidad percibida del empleo. Evidencia 
empírica para España. – En : Revista Internacional de Sociología, Vol 73, No 1 
(2015), CSIC 

- Prevención de Riesgos 

La prevención del estrés en  el trabajo, OIT 

Plan (IV) Director de Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad 
de Madrid 2013-2016  

- Salidas Profesionales 

VI Informe Spring Professional sobre Titulaciones con más salidas profesionales: ADE, 
Informática e Ingeniería Industrial, las titulaciones más demandadas. ADECCO, 
18.06.2015 

- Trabajadores con Discapacidad 

Las empresas de la economía social como palanca de creación de EMPLEO  
para las personas con discapacidad / Fundación ONCE, INSERTA, 18 junio 2015 

Estudio sobre la generación de empleo para personas con discapacidad a 
partir de la computación en la nube, CERMI, 2014 
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http://www.ilo.org/actrav/info/international-journal-labour-research/WCMS_375288/lang--es/index.htm
http://revintsociologia.revistas.csic.es/index.php/revintsociologia/issue/current
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/instructionalmaterial/wcms_235393.pdf
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Publicaciones_FA&cid=1354216446811&idConsejeria=1142697631805&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228581&idPagina=1343068184421&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&site=ComunidadMadrid&sm=1343068184432
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Publicaciones_FA&cid=1354216446811&idConsejeria=1142697631805&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228581&idPagina=1343068184421&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&site=ComunidadMadrid&sm=1343068184432
http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/676.pdf
http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/676.pdf
http://www.fundaciononce.es/es/publicacion/las-empresas-de-la-economia-social-como-palanca-de-creacion-de-empleo-para-las-personas
http://www.fundaciononce.es/es/publicacion/las-empresas-de-la-economia-social-como-palanca-de-creacion-de-empleo-para-las-personas
http://www.cermi.es/es-ES/Biblioteca/Lists/Publicaciones/Attachments/339/ESTUDIO_EMPLEO_NUBE.pdf
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ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 

Encuesta Anual de Estructura Salarial Año 2013 / Instituto Nacional de Estadística, 24 
junio 2015 

Información mensual de mercado de trabajo por ocupación / Servicio Público de 
Empleo Estatal , 19 junio 2015 

Actualización del Anuario de la Construcción 1985-2015 / Instituto de Estadística de la 
Comunidad de Madrid, junio 2015 

Indicadores de actividad del sector servicios. IASS / Instituto Nacional de Estadística, 
18 de junio de 2015 

Estadísticas Mercado de Trabajo, Consejería de Empleo, Turismo y Cultura. Dirección 
General de Estrategia y Fomento de Empleo 

Cifras Pyme, mayo 2015, empresas inscritas en la Seguridad Social, Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social 

Afiliados medios extranjeros a la Seguridad Social. Mayo 2015. / Instituto de 
Estadística de la Comunidad de Madrid 

ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS Y NORMATIVA DE INTERÉS 

Consejo General del Poder Judicial. Buscador de Jurisprudencia 

Código Laboral y de la Seguridad Social /  BOE . -  Última actualización: 
23 de junio de 2015 
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http://www.ine.es/prensa/np916.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/comunicacion/noticias/informacion_mercado.html
http://www.madrid.org/iestadis/fijas/estructu/general/anuario/ianucons.htm
http://www.ine.es/daco/daco42/iass/iass0415.pdf
http://www.ine.es/daco/daco42/iass/iass0415.pdf
http://www.madrid.org/tdpcweb/html/web/InicioParo.icm?ESTADO_MENU=1
http://www.ipyme.org/es-ES/publicaciones/EstadisticasPYME/Documents/CifrasPYME-mayo-2015.pdf
http://www.madrid.org/iestadis/gazeta/region/aess0515.htm
http://www.madrid.org/iestadis/gazeta/region/aess0515.htm
http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=093
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CONFERENCIAS, CONGRESOS, FOROS, JORNADAS, PREMIOS 

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. 

NOVEDAD II Encuentro de Jóvenes Investigadores en Economía Social y Solidaria. 10 
y 11 de Julio Universidad Pontificia de Comillas (ICADE), Madrid 

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 IV Premios de Seguridad y  Salud  Laboral (2014),  candidatura finaliza el 30 
de septiembre de 2015, 
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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://rejies.es/ii-encuentro-2015/
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_InfPractica_FA&cid=1354251725740&idConsejeria=1142697631805&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1142652621644&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266100977
http://www.borrmart.com/trofeos/trofeos-fsl/bases-y-formulario/
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     “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 

NOVEDAD  CAMPUS MADRID. https://www.campus.co/madrid/es  . 
 Ver programación 

PORTALES Y SEDES ELECTRÓNICAS

Empleatefreelance / Universia y Trabajando.com.  Portal con el objetivo de apoyar a los 
jóvenes universitarios en su interés por incorporarse en el mundo laboral por cuenta 
propia. 

Alliance for YOUth / Nestlé  iniciativa de empleo juvenil Alliance for Youth en Facebook/ 

Observatorio de Demografía y Mercado Laboral de PeopleMatters. 

GAN-Red Mundial de Aprendizaje 

Repositorio Documental del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Tiene como 
objetivo ofrecer en acceso abierto el fondo editorial y la colección patrimonial 
digitalizada del Departamento, aumentando la visibilidad y el impacto de sus 
contenidos y garantizando su preservación y conservación. 

Emprendedores y Pymes, Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana 
Empresa . Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 
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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
https://www.campus.co/madrid/es
http://empleatefreelance.universia.es/
http://www.empresa.nestle.es/es/sala-de-prensa/actualidad-nestle/oportunidades-laborales-facebook
https://www.facebook.com/pages/All4YOUth/352140378327151?fref=ts
http://www.peoplematters.com/observatorio_demograf%C3%ADa_y_mercado_laboral.aspx.
http://www.global-apprenticeships.org/
http://repositoriodocumental.empleo.gob.es/jspui/
http://www.ipyme.org/es-ES/publicaciones/Paginas/Publicaciones.aspx
http://www.minetur.gob.es/
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