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NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 

Creación de Empleo. - Se prevé que, en 2020, la tasa de empleo en la Unión Europea 
(UE) superará los niveles previos a la crisis de 2008 y, según el Centro Europeo para el 
Desarrollo de la Formación Profesional (CEDEFOP), la previsión de oferta y demanda 
de cualificaciones, seguirá aumentando hasta 2025. Al mismo tiempo, está prevista 
una ligera disminución y un envejecimiento de la población activa de la UE, pero 
también una mejora de las cualificaciones de la población: siendo la generación más 
joven la que presenta el mayor nivel de cualificación en la historia de Europa. 

Fuente : Nota Informativa CEDEFOP, junio 2015 

El día 1 de julio ha comenzado oficialmente el periodo de rebajas de verano en la 
mayoría de las Comunidades Autónomas españolas. Las cifras oficiales hablan de un 
periodo de aumento de las ventas en las próximas semanas, vinculado 
fundamentalmente al gran consumo. Y este aumento de ventas se traducirá también 
en un mayor número de contratos. Adecco prevé que estas rebajas generen más de 
116.600 contratos en toda España, lo que supone un 4% más que un año atrás. 

Fuente : Nota de Prensa Adecco, 01.07.2015 

Cualificación-Empleo- Jóvenes. - Durante el 2013 en los países de la OCDE, 39 
millones de personas de 16 a 29 años de edad ni trabajaban ni estudiaban o se 
capacitaban (NINI), 5 millones más que antes de la crisis económica del 2008. Para el 
2014 las estimaciones muestran una pequeña mejora. Las cifras son particularmente 
altas en los países del suroeste de Europa que fueron fuertemente afectados por la 
crisis. Por ejemplo, en Grecia y España, más del 25% de los adultos jóvenes eran 
NINIs en 2013. Aún más preocupante: cerca de 20 millones de jóvenes no están 
matriculados en la escuela ni buscan empleo. Por lo tanto, pueden encontrarse 
excluidos en sus países del alcance de los sistemas educativo y de seguridad social, y 
del mercado laboral. 

Fuente : Nota de Prensa OCDE, junio 2015 

Mercado de Trabajo. -  Según el Informe Infoempleo-Adecco 2014, la oferta de 
empleo en España ha subido en 2014 un 4,5% con respecto al año anterior, 
continuando con la tendencia al alza registrada en 2013. La Comunidad de Madrid se 
mantiene como la región líder en generación de empleo, sumando el 22,9% de la 
oferta total generada en España. Cataluña conserva la segunda posición y gana peso 
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http://www.cedefop.europa.eu/files/9098_es_0.pdf
http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/679.pdf
http://www.oecd-ilibrary.org/sites/9789264234178-sum-es/index.html?contentType=%2fns%2fSummary&itemId=%2fcontent%2fsummary%2fc93edc09-es&mimeType=text%2fhtml&containerItemId=%2fcontent%2fbook%2f9789264234178-en&accessItemIds=
http://www.infoempleo.com/informe-infoempleo-adecco/?utm_source=bloginfoempleo&utm_medium=post&utm_campaign=informeinfoempleo15
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específico en este último año con un 21,6%. Les siguen Andalucía y País Vasco, con el 
10,5% y el 10,2%, respectivamente. Por otra parte, el sector económico que mayor 
número de ofertas de empleo ha aglutinado ha sido el sector servicios, con más del 
86% de las ofertas nacionales. Le siguen, a gran distancia, el sector industrial, con una 
participación del 10,8%; y construcción, que concentra el 2,8% de las ofertas de 
empleo, un resultado que, aunque modesto, supone un incremento interanual del 
48,1% con respecto a 2013. El resto de ofertas de empleo publicadas corresponden a 
las generadas por el sector agrícola, un 0,3% del total 

 Fuente : Nota de Prensa Adecco, 25.06.2015 
 

Paro registrado. - El número de desempleados registrados en las Oficinas de los 
Servicios Públicos de Empleo ha bajado en junio en 94.727 personas. Se trata del 
quinto mes consecutivo de descensos. Con este descenso, la cifra total de 
desempleados se sitúa en 4.120.304 personas, la menor cifra desde agosto de 2011 

 Fuente Nota de Prensa Ministerio de Empleo y Seguridad Social,     
           02.07.2015 

 
Teletrabajo.- El teletrabajo o trabajo a distancia, se ha convertido en una tendencia 
laboral muy eficaz para las empresas y muy atractiva para algunos empleados, ya que 
facilita la conciliación de su vida personal y profesional. En España, tan sólo un 27% 
de las compañías cuenta ya con programas de teletrabajo frente al 35% de empresas 
en otros países europeos, como Alemania o Reino Unido. En los últimos años las 
oportunidades de teletrabajar se han multiplicado gracias al networking y a la aparición 
de multitud de herramientas tecnológicas. 

Fuente: Randstad 30.06.2015 
 
Trabajadores con discapacidad. – El porcentaje de trabajadores con una incidencia 
alta de absentismo se sitúa en el 10,4%, cifra que desciende hasta el 6,3% entre 
aquellos que tienen discapacidad. Esto puede explicarse por los valores intrínsecos 
que albergan: esfuerzo, afán de superación, capacidad de sacrificio, motivación, etc. 
Además, hay que tener en cuenta que la tasa de empleo de personas con 
discapacidad es muy baja (36%), debido en parte a que pueden vivir con las 
prestaciones que reciben. Por tanto, los que deciden trabajar es porque realmente 
quieren hacerlo, siendo su implicación muy alta. Si a todo ello añadimos los beneficios 
fiscales que las empresas tienen al incorporar personas con discapacidad, se concluye 
que, en términos cualitativos y cuantitativos, su contratación resulta muy rentable para 
las compañías.  
  Fuente : Nota de Prensa Fundación Adecco, 01.07.2015 
 
Trabajadores Mayores de 45. – Siete de cada 10 parados de larga duración mayores 
de 45 años tiene que reciclarse para conseguir un nuevo empleo.  Las áreas más 
habituales en las que se forman o actualizan son Nuevas Tecnologías, Técnicas de 
Marketing y Ventas, Finanzas e idiomas.  El 75% tarda más de un año en encontrar una 
nueva ocupación, tras perder su empleo anterior. De hecho, el paro estructural afecta 
más intensamente a los mayores de 45 años: un 71% lleva más de 1 año en paro, 
frente al 54% de los menores de 34.  Por otro lado, 8 de cada 10 encuestados 
considera que la edad es el principal hándicap para encontrar trabajo, por encima de la 
difícil situación laboral. Aunque por primera vez en un primer trimestre de año, ha 
descendido el paro entre los mayores de 45 años: un 3,4%. No obstante, esta caída es 
inferior a la general de todos los desempleados, que ha sido del 8,2%. 
  Fuente : Nota de Prensa Fundación Adecco, 15.06.2015 
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http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/678.pdf
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=2574&idContenido=1888
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=2574&idContenido=1887
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=2574&idContenido=1887
http://www.randstad.es/tendencias360/la-revolucion-digital-y-el-teletrabajo
http://www.fundacionadecco.es/_data/SalaPrensa/SalaPrensa/Pdf/710.pdf
http://www.fundacionadecco.es/_data/SalaPrensa/SalaPrensa/Pdf/708.pdf
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LIBROS ELECTRÓNICOS, DOCUMENTOS Y LITERATURA GRIS 

 
- Cualificación-Empleo- Jóvenes 

 
Perspectives de l'OCDE sur les compétences 2015. Les jeunes, les 
compétences et l'employabilité, disponible también en inglés. – Resumen 
en español  
 
 
 
 

 
- Creación de Empleo 

 
 
PLAN 400 K. Plan 400.000 Empleos. Medidas de los Empresarios de Madrid para un 
crecimiento económico y social inteligente, integrador y sostenible / CEIM, 29.06.2015 
 
 
Informes de la Comisión sobre las PYME y la Creación de Empleo: Resumen de las 
deliberaciones/ Organización Internacional del Trabajo, junio 2015 
 
 

- Empleo- Sectores 
Empleo en el sector de las telecomunicaciones, audiovisual e Internet en España / 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), noviembre 2014 
 
 

- Formación Profesional 
Declaración de los ministros responsables de la formación profesional en los estados 
miembros de la Unión Europea, países candidatos, y países del Área Económica 
Europea, hecho en Riga en junio de 2014.  Disponible en inglés  
 
 

- Inserción Laboral 
Inserción laboral de los regresados universitarios. La perspectiva de la afiliación a la 
Seguridad Social. Primer Informe  / Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 
Conferencia de Consejos Sociales, 2015 
 
 

- Mercado de Trabajo  
 
 
Mercado Laboral y Negociación Colectiva - 6/2015, CEOE, junio 2015 
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http://www.oecd-ilibrary.org/fr/education/perspectives-de-l-ocde-sur-les-competences-2015_9789264235465-fr
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/education/perspectives-de-l-ocde-sur-les-competences-2015_9789264235465-fr
http://www.oecd-ilibrary.org/sites/9789264234178-sum-es/index.html?contentType=%2fns%2fSummary&itemId=%2fcontent%2fsummary%2fc93edc09-es&mimeType=text%2fhtml&containerItemId=%2fcontent%2fbook%2f9789264234178-en&accessItemIds=
http://www.oecd-ilibrary.org/sites/9789264234178-sum-es/index.html?contentType=%2fns%2fSummary&itemId=%2fcontent%2fsummary%2fc93edc09-es&mimeType=text%2fhtml&containerItemId=%2fcontent%2fbook%2f9789264234178-en&accessItemIds=
http://www.ceim.es/upload/file/publicaciones/plan400k/play.html%23resumen
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_375356.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_375356.pdf
http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/indicador/empleo-en-el-sector-de-las-telecomunicaciones-audiovisual-e-internet-en-espa%C3%B1a
http://www.todofp.es/dctm/todofp/noticias/rigaconclusionsrevised21.06.pdf?documentId=0901e72b81e119cd
http://www.todofp.es/dctm/todofp/noticias/rigaconclusionsrevised21.06.pdf?documentId=0901e72b81e119cd
http://www.todofp.es/dctm/todofp/noticias/rigaconclusionsrevised21.06.pdf?documentId=0901e72b81e119cd
http://www.mecd.gob.es/mecd/dms/mecd/educacion-mecd/areas-educacion/universidades/estadisticas-informes/informes/Insercion-laboral-egresados-universitarios.pdf
http://www.mecd.gob.es/mecd/dms/mecd/educacion-mecd/areas-educacion/universidades/estadisticas-informes/informes/Insercion-laboral-egresados-universitarios.pdf
http://www.ceoe.es/publicaciones-mercado_laboral_y_negociacion_colectiva_6_2015-cid11195-cat318.html
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- Oferta y Demanda de Empleo  
Informe Infoempleo. Oferta y Demanda de Empleo en España 2014 / Presentado el 26 
de junio de 2015 
 
 

- Política de Empleo 
 
 
Stratégies d'emploi et de compétences en France / OCDE, mayo  2015 
 
 
 
 

 
 

- Prestaciones  
 
 
Renta Activa de Inserción Protección por desempleo / Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social, Servicio Público de Empleo Estatal, 2015 
 
 
 

 
 

- Servicios Públicos  
 
 
Servicios Públicos, diferencias territoriales e igualdad de oportunidades / 
Francisco Pérez García, Vicent Cucarella Tormo y Laura Hernández 
Lahiguera. – Fundación BBVA, junio 2015 
 
 

 
 

- Trabajadores con Discapacidad  
 
  
Guía "La discapacidad en las memorias de sostenibilidad", Global 
Reporting Initiative y Fundación ONCE, 2015 
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http://www.infoempleo.com/informe-infoempleo-adecco/?utm_source=bloginfoempleo&utm_medium=post&utm_campaign=informeinfoempleo15
http://www.infoempleo.com/informe-infoempleo-adecco/?utm_source=bloginfoempleo&utm_medium=post&utm_campaign=informeinfoempleo15
http://www.oecd.org/fr/france/strategies-d-emploi-et-de-competences-en-france-9789264227545-fr.htm
http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_prestaciones/folleto_rai_esp.pdf
http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/esp/publicaciones/libros/fichalibro/index.jsp?codigo=796
http://www.fundaciononce.es/es/publicacion/guia-la-discapacidad-en-las-memorias-de-sostenibilidad
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CONVENIOS 
COLECTIVOS DE 
TRABAJO

ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 

 Demandantes de Empleo, Paro, Contratos y Prestaciones por 
Desempleo, junio 2015 / Servicio Público de Empleo Estatal, Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social 

Afiliados ocupados a la Seguridad Social, junio 2015 / Secretaría de Estado de la 
Seguridad Social, Ministerio de Empleo y Seguridad Social  

Euro area unemployment rate at 11.1% / EUROSTAT, 30.06.2015 

Avance mensual mayo 2015 de la Estadística de Convenios Colectivos 
de Trabajo. , Avance mensual mayo 2015 de la Estadística de 
Convenios Colectivos de Trabajo. Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social, 06.2015 

Barómetro del Trabajo Autónomo /ATA Federación autónomos. Junio 2015 
Junio 2015 

Indicadores Urbanos (Urban Audit) Año 2015 / Instituto Nacional de Estadística, 
30.06.2015 

Boletín Semanal de Coyuntura Económica, 26/06/2015 

ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS Y NORMATIVA DE INTERÉS 

Código Laboral y de la Seguridad Social  / BOE, actualizado a 29 junio 
2015 

Recomendación Núm. 204 sobre la transición de la economía informal a la economía 
formal. Texto de la Recomendación sobre la transición de la economía informal a la 
economía formal, adoptada par la Conferencia en su 104.a reunión, el 12 de junio de 
2015 en Ginebra / Organización Internacional del Trabajo  
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http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=2574&idContenido=1888
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=2574&idContenido=1888
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=2575&idContenido=1890
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-press-releases/-/3-30062015-AP
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/cct/welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/cct/welcome.htm
http://www.ata.es/sites/default/files/barometro_autonomos_ata_junio_2015.pdf
http://www.ine.es/prensa/np920.pdf
http://serviciosweb.meh.es/APPS/DGPE/comentsemanal.aspx
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=093
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/104/texts-adopted/WCMS_379098/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/104/texts-adopted/WCMS_379098/lang--es/index.htm


 Agenda informativa de empleo en la comunidad de madrid  –  Nº 356 (junio - JULIO 2015) 7/9 

Dictamen 08/2015 sobre el Anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público. 
Aprobado en sesión ordinaria del Pleno del Consejo Económico y Social ,  25 de junio 
de 2015. 

30/06/2015.- Informe del Consejo de Relaciones Laborales sobre el anteproyecto de 
Ley del Empleo Público Vasco 

18/06/2015.- Informe del CRL : procedimiento de comunicación electrónica del 
contenido de los contratos de trabajo y sus copias básicas, en el ámbito de la CAPV 

CONFERENCIAS, CONGRESOS, FOROS, JORNADAS, PREMIOS 

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. 

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 
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http://www.ces.es/documents/10180/2394234/Dic082015.pdf
http://web.crl-lhk.org/vercontenido.asp?conid=20548&tipconid=254&menid=771&web=20
http://web.crl-lhk.org/vercontenido.asp?conid=20548&tipconid=254&menid=771&web=20
http://web.crl-lhk.org/vercontenido.asp?conid=20540&tipconid=254&menid=771&web=20
http://web.crl-lhk.org/vercontenido.asp?conid=20540&tipconid=254&menid=771&web=20
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
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IV Premios de Seguridad y  Salud  Laboral (2014),  candidatura finaliza el 30  de 
septiembre de 2015, 

  “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. 

NOVEDAD  ‘Oportunidad al Talento’ , dirigida a universitarios con discapacidad 
Fundación ONCE segunda edición del programa de becas. Plazo de solicitudes  29 de 
junio- 10 de octubre.  
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 

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

PORTALES Y SEDES ELECTRÓNICAS

Sistema Europeo de Créditos para la Educación y la Formación Profesionales (ECVET) 
/ Comisión Europea 

Juntossomoscapaces. Programa de Integración Laboral para Personas con 
Discapacidad / Fundación Mapfre 

Año Europeo del Desarrollo 

Todo los temas de interés de Empleo para el Ciudadano , Comunidad de Madrid 
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http://www.borrmart.com/trofeos/trofeos-fsl/bases-y-formulario/
http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/671.pdf
http://forempleo.fund.uc3m.es/
http://www.fundaciononce.es/es/noticia/fundacion-once-lanza-la-segunda-edicion-de-becas-oportunidad-al-talento-dirigida
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
https://www.campus.co/madrid/es
http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/ecvet_es.htm
http://www.juntossomoscapaces.org/
http://www.juntossomoscapaces.org/
https://europa.eu/eyd2015/es
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1273687122273&idTema=1142598550122&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1273078188154


 Agenda informativa de empleo en la comunidad de madrid  –  Nº 356 (junio - JULIO 2015) 9/9 

CRÉDITOS 

Agenda informativa de empleo 
Nº 356  (26 JUNIO-2 julio 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. 

Secretaría General Técnica 
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