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NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 

 
Contratación Indefinida. – Randstad ha realizado un análisis de los datos publicados 
por el Servicio de Empleo Público Estatal para conocer el volumen de contratos 
temporales convertidos en indefinidos durante la primera mitad del año y los sectores y 
comunidades autónomas que han registrado incrementos más pronunciados. Este 
análisis revela que se  han convertido en indefinidos más de 237.000 contratos durante 
la primera mitad del año, lo que supone la segunda mejor cifra en esta década para el 
periodo analizado. Es decir, tan solo 2011 registró una cifra más elevada, con 255.269 
contratos, frente a los 237.570 convertidos en 2015.    
   Fuente : Nota de Prensa Randstad, 21.07.2015 
 
Encuesta de Población Activa. – Según datos de la Encuesta de Población Activa 
(EPA), pertenecientes al 2º trimestre de 2015, el número de ocupados se incrementa en 
411.800 personas en el segundo trimestre de 2015 respecto al primero (un 2,36%) y se 
sitúa en 17.866.500. En términos desestacionalizados la variación trimestral es del 
1,12%. El empleo ha crecido en 513.500 personas en los 12 últimos meses, siendo la 
variación anual del 2,96%.  La ocupación sube este trimestre en 412.200 personas en 
el sector privado y prácticamente no varía en el público. En los 12 últimos meses el 
empleo ha aumentado en 486.700 personas en el sector privado y en 26.800 en el 
público 
  Fuente : Nota de Prensa INE, 23.07.2015 
 
 
Formación Dual. - Un grupo de 25 empresarios y presidentes de fundaciones 
alemanas liderados por el Dr. Karl-Thomas Neumann, primer ejecutivo de Opel Group,  
ha presentado el 21 de julio en Berlín una iniciativa destinada a combatir el desempleo 
juvenil en Europa a través de la formación profesional dual en sus plantas en los países 
de origen. La iniciativa, denominada “inCharge” , se ha puesto en marcha con la 
finalidad impulsar el empleo juvenil en Europa, con España como primera etapa del 
proyecto. El objetivo de InCharge para este año es que cien empresas se unan al 
proyecto y que cada una ofrezca cien "oportunidades", un término amplio que incluye 
desde asesoramiento y formación, a prácticas o puestos de trabajo. 
   Fuente : Nota de Prensa Representación de  Alemania en España, 
21.07.2015 
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https://www.sepe.es/
http://www.randstad.es/nosotros/sala-prensa/los-contratos-convertidos-en-indefinidos-han-aumentado-en-todos-los-sectores-productivos-durante-el-primer-semestre
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176918&menu=ultiDatos&idp=1254735976595
http://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0215.pdf
http://www.in-charge.de/en
http://www.spanien.diplo.de/Vertretung/spanien/es/Startseite.html
http://www.spanien.diplo.de/Vertretung/spanien/es/Startseite.html
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Mercado de Trabajo. – Según un Informe de la Comisión Europea sobre la Evolución 
del Mercado Laboral y los Salarios en la Unión Europea,  la situación ha mejorado 
dentro del contexto de recuperación gradual de la economía europea: el desempleo ha 
seguido disminuyendo en la UE y la tasa de contratación ha aumentado 
ligeramente. Sin embargo, a pesar de este descenso, el desempleo sigue siendo 
alto. En el primer trimestre de 2015, la UE tenía 23,6 millones de desempleados y la 
proporción de parados de larga duración era del 4,9%. Marianne Thyssen,  Comisaria 
Europea de Empleo, Asuntos Sociales, Capacidad y Movilidad Laboral, ha señalado 
que: "El desempleo de larga duración es uno de nuestros retos más 
apremiantes. Cuanto más tiempo una persona se queda en paro, mayor es la dificultad 
de encontrar un nuevo trabajo y mayor es el riesgo de la pobreza, la marginación y la 
exclusión social. Es por eso que voy a proponer, después del verano, una nueva 
iniciativa para proporcionar un apoyo más eficaz a los desempleados de más de 18 
meses ". 
   Fuente : Nota de Prensa Comisión Europea, 17.07.2015 

 
Riesgos Laborales. -El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, ha 
creado una nueva gama de herramientas para la prevención "APP" , con cuatro 
aplicaciones para dispositivos móviles que contemplan cuatro aspectos diferentes de 
la prevención: Uso correcto de escaleras manuales; Atenuación de los protectores 
auditivos; Análisis de posturas forzadas (método REBA) y  Límites de exposición 
profesional 

Fuente : Nota de Prensa INSHT, 21.07.2015 
 
 

Trabajadores en riesgo de exclusión social. -La contratación de personas en riesgo 
de exclusión se incrementa un 27% en el primer semestre de 2015.  Estos datos han 
sido constatados por  la Fundación Adecco, que ha indicado como el primer semestre 
del año ha generado 3.166 empleos para personas que atravesaban situaciones muy 
críticas, frente a los 2.498 de 2014. Su perfil responde al de una mujer, con certificado 
de discapacidad y estudios elementales. El tipo de contrato más habitual al que han 
accedido estos trabajadores ha sido el temporal por Acumulación de Tareas. La 
mayoría han encontrado una ocupación dentro del sector Hostelería. 
               Fuente : Nota de Prensa Adecco 20.07.2015 
 
     

Trabajadores Extranjeros. – El número medio de extranjeros afiliados a la Seguridad 
Social aumenta por quinto mes consecutivo al sumar en junio 4.882 personas. En 
términos interanuales se incrementa en 58.421, se trata del primer repunte de 
trabajadores procedentes de otros países desde 2008. Los grupos de trabajadores 
más representativos proceden de Rumania (298.424), Marruecos (202.992), China 
(93.612), Italia (75.746) y Ecuador (72.190) 
                Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social 20.07.2015 
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https://webgate.ec.europa.eu/emplcms/social/BlobServlet?docId=14290&langId=en
https://webgate.ec.europa.eu/emplcms/social/BlobServlet?docId=14290&langId=en
https://webgate.ec.europa.eu/emplcms/social/BlobServlet?docId=14290&langId=en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5399_fr.htm?locale=en
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=9101f6f9b369e410VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=9101f6f9b369e410VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=3c91f26033bae410VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.fundacionadecco.es/_data/SalaPrensa/SalaPrensa/Pdf/716.pdf
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/2593
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LIBROS ELECTRÓNICOS, DOCUMENTOS Y LITERATURA GRIS 

 
- Cualificaciones 

 
The skills imperative. – En: Social Agenda n. 41 – European Commission, 
20.07.2015 
 
 
 
 
 

 
- Economía –España 

 

Macroeconomic Imbalances. Country Report – Spain 2015 / European Commission. -   
(European Economy. Occasional Papers 216. June 2015. Brussels. PDF. 88pp. Tab. 
Graph. Ann. Bibliogr. Free.) 

 
- Economía Social 

 
Impacto económico y social de la economía social.- En: CIRIEC España. Revista de 
Economía Pública, Social y Cooperativa, nº 83 
 
- Empleo 
 
OECD Employment Outlook 2015  / OCDE, 9 julio 2015 +  Nota relativa a España  
 
 
- Emprendimiento 

 
Informe CYD (Fundación Conocimiento y Desarrollo) 2014 : la contribución de las 
universidades españolas al desarrollo. CAPÍTULO 4. : Investigación, cultura 
emprendedora y empresa– 6 julio 2015 
 
 
- Formación Profesional Dual 

 
Guía de Formación Dual / Cámaras de Comercio, Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte y Fondo Social Europeo 

 
 

- Intermediación Laboral 
 

Guía para empresarios y solicitantes de empleo y empleadores 2015 / 
Comisión Europea Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e 
Inclusión Unidad C3, 09.05.2015 
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http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=737&langId=en&pubId=7810&visible=1
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2015/pdf/ocp216_en.pdf
http://ciriec-revistaeconomia.es/index.php?id_pagina=7&id_revista=92&ci=esp
http://www.oecd.org/els/oecd-employment-outlook-19991266.htm
http://www.oecd.org/fr/espagne/Employment-Outlook-Spain-ES.pdf
http://www.fundacioncyd.org/informe-cyd/informe-cyd-2014
http://www.fundacioncyd.org/informe-cyd/informe-cyd-2014
http://www.fundacioncyd.org/images/informeCyd/2014/Cap4_ICYD2014.pdf
http://www.fundacioncyd.org/images/informeCyd/2014/Cap4_ICYD2014.pdf
http://www.camaraourense.com/gfx/Blog/File/Formacion/Guia_Formacion_Dual.pdf
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=es&pubId=7797&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=es&pubId=7797&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=es&pubId=7797&furtherPubs=yes
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- Mercado de Trabajo  

 
Fortalezas y debilidades de la recuperación: mercado de trabajo, demanda interna y 
desequilibrios estructurales / Josep Oliver Alonso (UAB y EuropeG), 16 julio 2015 
 
Labour Market and Wage Developments in Europe 2015 / European Commission, 17 
julio 2015 
 

- Orientación Profesional  
 
Guía de Orientación Profesional Coordinada / Fundación Bertelsmann, 2014 
 
 

- Riesgos Laborales  
 
Directrices para la decisión clínica en enfermedades profesionales (en catálogo) / 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2015 
 
 
 
ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 

 
 Encuesta de Población Activa – 2º Trimestre /2015 / Instituto Nacional de Estadística, 
23.07.2015 
 
Flujos de la población activa. EFPA / Instituto Nacional de Estadística, 23.07.2015 
 
Boletín de Ocupaciones con tendencia positiva en la contratación, junio 2015 / Servicio 
Público de Empleo Estatal, 20 julio 2015 
 
Especificació d’un sistema d’indicadors per mesurar la inserció laboral / Observatori 
d’Empresa i Ocupació .- Data d’actualització:05/06/2015 
 
Afiliados medios extranjeros a la Seguridad Social, julio 2015 / Instituto de Estadística 
de la Comunidad de Madrid, 21.07.2015 
 
Dinámica de la ocupación de la Comunidad de Madrid. Segundo trimestre 2015. / 
Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid  
 

ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS Y NORMATIVA DE INTERÉS 

 
Proyecto de Ley para la reforma urgente del sistema de formación profesional para el 
empleo en el ámbito laboral (procedente del Real Decreto-Ley 4/2015, de 22 de 
marzo). (121/000148) / Congreso de los Diputados  

Código de Administración Electrónica / BOE, actualizado a 22 de julio de 2015 
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http://www.europeg.com/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=7&Itemid=94&lang=es
http://www.europeg.com/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=7&Itemid=94&lang=es
https://webgate.ec.europa.eu/emplcms/social/BlobServlet?docId=14290&langId=en
http://www.fundacionbertelsmann.org/es/home/publicaciones-raiz/publicacion/did/guia-de-orientacion-profesional-coordinada-1/
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=591ef15ef8de5310VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=9f164a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176918&menu=ultiDatos&idp=1254735976595
http://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0215.pdf#page=11
http://www.sepe.es/contenidos/observatorio/tendencias/pdf/ocupaciones/2015_06/Boletin_Ocupaciones_Nacional_Junio15.pdf
http://observatoriempresaiocupacio.gencat.cat/web/.content/05_-_recursos/documents/fragments_de_coneixement/arxius/Indicadors_Insercio_Laboral.pdf
http://www.madrid.org/iestadis/gazeta/region/aess0615.htm
http://www.madrid.org/iestadis/fijas/estructu/economicas/ocupacion/idiocu.htm
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=(121%2F000148*.NDOC.)
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=(121%2F000148*.NDOC.)
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=029
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CONFERENCIAS, CONGRESOS, FOROS, JORNADAS, PREMIOS 
 
 
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 
 
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, 
 
“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 
 
IV Feria Mercado Laboral Virtual. Del 20 al 29 de octubre de 2015 
 
 
  Feria del Empleo en la Era Digital. 21 octubre 2015 . Complejo Duques de Pastrana en 
Madrid. 
 
Novedad IV Congreso Nacional para Agencias de Colocación, 22 octubre 2015. 
Madrid  
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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/
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://anac.com.es/wp-content/uploads/2015/03/PROGRAMA3.pdf
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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 

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

PORTALES Y SEDES ELECTRÓNICAS

Emprender en la Unión Europea  / administración.gob.es 

Europass. Abrir puertas al trabajo y la formación en Europa 

Microsite Formación Dual / Cámara de Comercio Alemana para España 

Homologación en Alemania 

Portal de Situaciones de Trabajo Peligrosas / Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo 
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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
http://www.empleo.gob.es/movilidadinternacional/es/menu_principal/aunclic/emprender/
http://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/european-skills-passport
http://www.fpdual-camaraalemana.es/
http://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/es/
http://stp.insht.es:86/stp/
http://stp.insht.es:86/stp/
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CRÉDITOS 

Agenda informativa de empleo  
Nº 359  (17- 23 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. 
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mailto:documentacion.empleo@madrid.org
http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=ComunidadMadrid/Home
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1343068181660&language=es&pagename=ComunidadMadrid/Estructura
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