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NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 

Convenios Colectivos. – Un estudio de los Servicios Técnicos de la Comisión 
Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, analiza las cláusulas de variación salarial 
fijadas en un total de 4.158 convenios colectivos registrados a partir del 1 de enero de 
2012, con posterioridad a la Reforma Laboral, y  confirma que la negociación colectiva 
en los últimos años mantiene los mecanismos tradicionales de fijación de la variación 
salarial; es decir, Tablas, o a través el IPC, o la combinación de ambos mecanismos. 
Por otro lado, los convenios colectivos cuya variación salarial se relaciona con la 
evolución de los precios, suponen el 23% del total si se computan exclusivamente los 
convenios que utilizan la variable IPC. Este porcentaje ascendería hasta el 26% si se 
añaden los convenios con pactos salariales que siguen las directrices del II AENC (liga 
la cláusula de actualización a la evolución de precios), o hasta el 28% si además se 
computan los convenios plurianuales que pactan TABLAS + IPC. A pesar del 
predominio de los enunciados tradicionales en la fijación salarial, también hay una 
apreciable presencia de nuevas fórmulas, entre las que cabe resaltar aquellas que 
están ligadas a los resultados de la empresa, presentes en algo más del 4% de los 
convenios analizados, como único criterio o acompañado de otros 

Fuente : Boletín Observatorio de la Negociación Colectiva, julio 2015 

Empleo. – Según el  nuevo informe de la OCDE, Perspectivas de Empleo 2015,  la 
recuperación del empleo está empezando a intensificarse, pero la tasa de empleo se 
mantendrá muy por debajo de sus niveles pre- crisis en muchos países, hasta finales 
de 2016. En la actualidad  cerca de 42 millones de trabajadores están en situación de 
desempleo, y aunque en 2014, eran  45 millones,  siguen siendo 10 millones más que 
antes de la crisis.  El desempleo en los 34 países miembros de la OCDE debería seguir 
disminuyendo en los próximos 18 meses, hasta situarse en el 6,5% en el último 
trimestre de 2016, pero se mantienen por encima del 20% en Grecia y España. 

Fuente : Nota de Prensa OCDE, 09.07.2015 

Secretaría General Técnica 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA -  COMUNIDAD DE MADRID 

http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/ccncc/B_Actuaciones/Estudios/Analisis_Reforma_Laboral.html
http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/ccncc/B_Actuaciones/Boletin/BoletinObservatorio_Negociacion_Colectiva_Boletin_49_Julio_2015.pdf
http://www.oecd.org/fr/emploi/perspectives-de-l-emploi-de-l-ocde-19991274.htm
http://www.oecd.org/fr/emploi/les-perspectives-de-l-emploi-s-ameliorent-lentement-mais-des-millions-d-actifs-risquent-de-rester-pieges-au-bas-de-l-echelle-economique.htm
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Garantía  Juvenil. - La Comisión de Economía y Competitividad del Senado ha 
aprobado ampliar la edad máxima de acceso al Sistema Nacional de Garantía Juvenil 
de los 25 a los 29 años, con carácter extraordinario y hasta que la tasa de paro entre 
ambas edades se sitúe por debajo del 20%. Esta medida surge del acuerdo alcanzado 
en la LX Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales celebrada el pasado 13 
de abril. La medida, que fue introducida como enmienda en el “Proyecto de Ley de 
mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas 
de orden social”, entrará en vigor en los próximos días, cuando la norma, aprobada 
definitivamente por la Cámara Alta, se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE). 

Fuente : Nota de Prensa Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 14.07.2015 

Mercado de Trabajo. – Según Asempleo, el comercio, las ETT, las agencias de 
colocación y las actividades administrativas impulsaran el empleo.  La ocupación 
aumentará en más de medio millón de personas en 2T15, situando la tasa de paro en 
el 22%. Aunque los registros laborales apuntan a una desaceleración en la creación de 
empleo, la contratación aumenta un 13,6% con 8,7 millones de contratos celebrados 
en el primer semestre del año. Por otro lado el empleo en comercio aumenta gracias a 
Madrid, Barcelona, Valencia y Alicante. 

Fuente : Nota de Prensa Asempleo, 09.07.2015 

Riesgos Laborales. -Las empresas pueden exigir el reconocimiento médico a los 
empleados si la actividad de la entidad comporta riesgos especiales. El Tribunal 
Supremo establece que, aunque la regla general es la voluntariedad, puede imponerse 
la medida de forma obligatoria "si existe un riesgo o peligro objetivable". La normativa 
establece que se podrá exigir el reconocimiento en "los supuestos en los que la 
realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las 
condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el estado 
de salud del trabajador puede constituir un peligro para el mismo".  

Fuente : RRHH 13.07.2015 

Trabajadores Autónomos. - Durante el primer semestre de 2015, el Régimen Especial 
de Trabajadores Autónomos (RETA) vio aumentar su número de afiliados en 55.280 
autónomos, pasando de los 3.125.806 en diciembre de 2014 a los 3.181.086 en junio 
de 2015. Este crecimiento supuso, en términos relativos, un aumento del +1,8%, según 
un informe elaborado por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores 
Autónomos –ATA. Las diecisiete comunidades autónomas, además de la ciudad 
autónoma de Melilla vieron aumentar en el primer semestre del año el número de 
autónomos inscritos en la Seguridad Social, siendo Baleares y Andalucía los que 
lideraron dicho incremento durante los seis primeros meses del año, con un 
crecimiento del +11,4% en Baleares, es decir, 9.208 autónomos más que a principios 
de año y 12.839 en el caso de Andalucía, lo que representa el +2,6%. 

Fuente : Nota de Prensa Federación Trabajadores Autónomos( ATA), 
  15.07.2015 
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http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/2588
http://www.asempleo.com/boletines/notas/NdP_AML_jul15.pdf
http://www.rrhhdigital.com/secciones/salud-y-empresa/111168/Las-empresas-pueden-exigir-el-reconocimiento-medico-a-los-empleados
http://www.ata.es/sites/default/files/np_evolucion_autonomos_segundo_trimestre_2015.pdf
http://www.ata.es/prensa/noticias/baleares-y-andalucia-lideran-el-crecimiento-de-autonomos-el
http://www.ata.es/prensa/noticias/baleares-y-andalucia-lideran-el-crecimiento-de-autonomos-el
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Trabajadores con Discapacidad. – La Fundación Randstad, ha realizado un análisis 
para conocer la evolución del empleo en los profesionales con discapacidad, uno de 
los colectivos especialmente vulnerables en el mercado laboral. Con este objetivo, ha 
elaborado un estudio a partir de los datos publicados por el Servicio Público de 
Empleo Estatal correspondientes al primer cuatrimestre del año, lo que le permite 
reflejar la variación en los últimos años.  A través de este análisis, se ha detectado 
que la contratación indefinida de los profesionales con discapacidad ha aumentado un 
19% respecto a los datos de 2014. En total, se han realizado 29.500 contratos a 
trabajadores con discapacidad en el primer cuatrimestre de 2015, frente a los 24.760 
de 2014, y a los 19.860 de 2013 en el mismo período.  

Fuente : Nota de Prensa Fundación Randstad 

LIBROS ELECTRÓNICOS, DOCUMENTOS Y LITERATURA GRIS 

- Autónomos 

Informe Evolución Autónomos. Primer semestre 2015/  Federación Nacional de 
Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), julio 2015 

- Convenios Colectivos 

Cláusulas de variación salarial en los convenios colectivos / Comisión Consultiva 
Nacional de Convenios Colectivos, Servicios Técnicos, Julio 2015 

- Economía y Sociedad- Cataluña

Memòria socioeconòmica i laboral 2014 / Consell de Treball, Econòmic i 
Social de Catalunya, 8 julio 2015 

- Empleo

L'emploi dans la transition écologique / Marie Beatrice Levaux, Bruno Gen. – 
Conseil Économique, Social et Environnemental, juin 2015 

¿Cómo se sitúa España? Employment Outlook 2015 / OCDE, 09.07.2015 

Panel Sectorial de Empleo 2015   Equipo Técnico Área de Estudios y 
Planificación Empleo y Mercado de Trabajo. Consejería de Economía, 
Empleo y Hacienda - D.G. del Servicio Público de Empleo. Madrid, 
2015. 
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http://www.randstad.es/fundacion/Pages/default.aspx
http://www.randstad.es/nosotros/sala-prensa/Documents/la-contratacion-de-profesionales-con-discapacidad-aumenta-un-19-por-ciento-en-el-ultimo-anio.pdf
http://www.ata.es/sites/default/files/np_evolucion_autonomos_segundo_trimestre_2015.pdf
http://www.rrhhdigital.com/admin/www.ata.es
http://www.rrhhdigital.com/admin/www.ata.es
http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/ccncc/B_Actuaciones/Estudios/Informe_CCNCC_Clausulas_Variacion_Salarial.pdf
http://www.ctesc.cat/msil/index.html
http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2015/2015_15_emploi_transition_ecologique.pdf
http://www.oecd.org/fr/espagne/Employment-Outlook-Spain-ES.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM019204.pdf
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1343068181660&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&buscador=1&buscador4=Equipo+T%C3%A9cnico+%C3%81rea+de+Estudios+y+Planificaci%C3%B3n&txtL=Equipo+T%C3%A9cnico+%C3%81rea+de+Estudios+y+Planificaci%C3%B3n
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1343068181660&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&buscador=1&buscador4=Equipo+T%C3%A9cnico+%C3%81rea+de+Estudios+y+Planificaci%C3%B3n&txtL=Equipo+T%C3%A9cnico+%C3%81rea+de+Estudios+y+Planificaci%C3%B3n
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1343068181660&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&buscador=1&buscador9=1354372929290&txtL=Empleo+y+Mercado+de+Trabajo
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1343068181660&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&buscador=1&idConsejeriaAV=1109266187242&txtL=Consejer%C3%ADa+de+Econom%C3%ADa%2C+Empleo+y+Hacienda+
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1343068181660&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&buscador=1&idConsejeriaAV=1109266187242&txtL=Consejer%C3%ADa+de+Econom%C3%ADa%2C+Empleo+y+Hacienda+
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1343068181660&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&buscador=1&idConsejeriaAV=1109266187242&txtL=Consejer%C3%ADa+de+Econom%C3%ADa%2C+Empleo+y+Hacienda+
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- Empleo-Jóvenes 

Améliorer l’employabilité des jeunes: l’importance des compétences professionnelles 
clés / OIT, 2015 

- Formación Profesional Dual 

Monográfico FP dual y sector bancario / Fundación Bertelsmann, 2 julio 2015 

Monográfico El Tutor de empresa / Fundación Bertelsmann, 2 julio 2015 

- Pensiones 

Una vida laboral en varios países / Secretaría de Estado de Seguridad Social 
 en: Seguridad Social Activa, julio 2015 

- Políticas Activas 

Digitalización y políticas activas de empleo en España:  Caso de estudio / Observatorio 
Adei, 2015  

Políticas activas de empleo : una panorámica / Sara de la Rica. – Fedea, 2015 

- Trabajadores con Discapacidad 

El reto de la integración del joven con discapacidad. Informe JYSK - Fundación 
Adecco, 2015 

ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 

Publicación de la Estadística de Convenios Colectivos de Trabajo (CCT). Avance Junio 
2015 / Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 10 julio 2015 

Publicación de la Estadística de Empresas Inscritas en la Seguridad 
Social (EMP). Junio 2015 / Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 
10 julio 2015 

Actualización del Boletín de Estadísticas Laborales / Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social , 08.07.2015 
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http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2015/115B09_59_fren.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2015/115B09_59_fren.pdf
http://www.fundacionbertelsmann.org/es/home/publicaciones-raiz/publicacion/did/monografico-fp-dual-y-sector-bancario/
http://www.fundacionbertelsmann.org/es/home/publicaciones-raiz/publicacion/did/monografico-el-tutor-de-empresa/
http://www1.seg-social.es/ActivaInternet/BuenasPracticas/REV_030714
http://observatorioadei.es/reports/digitalizacion_y_politicas_activas_de_empleo.pdf
http://documentos.fedea.net/pubs/fpp/2015/01/FPP2015-01.pdf
http://www.fundacionadecco.es/_data/SalaPrensa/Estudios/pdf/601.pdf
http://www.fundacionadecco.es/_data/SalaPrensa/Estudios/pdf/601.pdf
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/cct/welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/cct/welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/emp/welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/emp/welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/bel/welcome.htm
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Contratos a personas con discapacidad según tipo de contratos por Comunidades 
Autónomas y Provincias (incluye contratos en CEE). Junio 2015 / Servicio Público de  
 Empleo Estatal 

ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS Y NORMATIVA DE INTERÉS 

Código de Administración Electrónica / BOE, actualizado a 13 de julio de 
2015 

CONFERENCIAS, CONGRESOS, FOROS, JORNADAS, PREMIOS 

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 

Programa de Prácticas Internacionales Challenge / Cintra. Fin fecha solicitudes 16 de 
agosto 

FIEP 2015. Feria Internacional de Estudios de Postgrado 

Novedad El desafío de Talento Solidario 2015. Fundación Botín. Fin fecha solicitudes 
15 de septiembre 

III Foro de activación del empleo.  23-24 septiembre. IFEMA. Consejería de Empleo 
  Turismo y Cultura de la Comunidad de Madrid 

Premios “Antonio Ruiz Giménez”a las buenas prácticas en prevención de riesgos 
laborales e innovación, y fomento de la cultura preventiva./ Consejería de Presidencia y 
Empleo Murcia. Presentación de solicitudes hasta el 25 de septiembre de 2015 

IV Premios de Seguridad y  Salud  Laboral (2014),  candidatura finaliza el 30  de 
septiembre de 2015, 

Secretaría General Técnica 
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http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/estadisticas/datos_estadisticos/contratos/datos/2015/junio_2015/COLECTIVOS_CCAA_MES.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/estadisticas/datos_estadisticos/contratos/datos/2015/junio_2015/COLECTIVOS_CCAA_MES.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/estadisticas/datos_estadisticos/contratos/datos/2015/junio_2015/COLECTIVOS_CCAA_MES.pdf
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=029
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=029
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.fue.es/cintra/index.asp
http://www.fiep.es/index.htm
http://eldesafiots.org/
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.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=03072015&numero=7813&origen=sum
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=03072015&numero=7813&origen=sum
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. 

Jornada de Clausura de la Campaña Europea 2014-2015, “Trabajos Saludables: 
Gestiones del Estrés” . Madrid 22 de octubre de 2015 
 ‘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 

Novedad IV Feria Mercado Laboral Virtual. Del 20 al 29 de octubre de 2015 

Novedad  Feria del Empleo en la Era Digital. 21 octubre 2015 . Complejo Duques de 
Pastrana en Madrid. 

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 IV edición de “Tecnología para todos” / Fundación Randstad y Fundación BT 

PORTALES Y SEDES ELECTRÓNICAS

Glosario SEPE / Servicio Público de Empleo Estatal 

Foro Inserta Responsable  /ONCE 

Búsqueda de Centros de FP por Comunidades Autónomas / Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte. – En la Comunidad de Madrid  

Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos 

datos.gob.es/. Portal de reutilización de la información pública 

Secretaría General Técnica 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA -  COMUNIDAD DE MADRID 

http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/671.pdf
http://forempleo.fund.uc3m.es/
https://osha.europa.eu/en/oshevents/jornada-de-clausura-de-la-campa%C3%B1a-europea-2014-2015--trabajos-saludables-gestionemos-el
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://feriamercadolaboral.trabajando.es/
http://feriadelempleo.es/
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://www.randstad.es/nosotros/sala-prensa/fundacion-randstad-y-fundacion-bt-apuestan-por-la-tecnologia-para-orientar-laboralmente-a-personas-en-riesgo-de-exclusion
https://sede.sepe.gob.es/glosario/glosario.do
http://www.foroinserta.es/foroInsertaResponsable.aspx
http://www.todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/donde-estudiar/comunidades.html
http://www.madrid.org/fp/oferta_educativa/oferta_educativa.htm
http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/ccncc/index.htm
http://datos.gob.es/
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CRÉDITOS 

Agenda informativa de empleo 
Nº 358  (10 - 16 julio 2015) 

Edita: 

Consejería de Economía, Empleo y Hacienda  de la Comunidad  de Madrid. 
Secretaría General Técnica.  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 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA -  COMUNIDAD DE MADRID 

mailto:documentacion.empleo@madrid.org
http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=ComunidadMadrid/Home
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