
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 

 

 

 

 

De EMPLEO 
Informativa 

Agend 
                      Nº 362 (2015)  .  2ª etapa 

 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=ComunidadMadrid/Home


 Agenda informativa de empleo en la comunidad de madrid  –  Nº 362  ( 28 agosto- 3 septiembre 2015) 2/9 

ÍNDICE 

• Noticias y notas de prensa

• Libros electrónicos, documentos y literatura gris

• Estadísticas y encuestas

• Actos jurídicos preparatorios y Normativa de interés

• Conferencias, congresos, foros y jornadas

• Portales y sedes electrónicas

• Créditos

NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 

Desempleo. – El número de desempleados registrados en las Oficinas de los Servicios 
Públicos de Empleo aumentó en el mes de agosto en 21.679 personas, un 0,54% respecto al 
mes anterior. En los ocho últimos años, el paro había disminuido por término medio en el 
mes de agosto en 50.564 personas. En términos desestacionalizados, el paro registrado se 
redujo en 5.286 personas el mes pasado. El paro desestacionalizado ha descendido  en 26 
de los últimos 28 meses. El  paro registrado baja  en 6  Comunidades  Autónomas, , entre las 
que destacan, Galicia (-2.639), Canarias (-1.257) y Asturias (-1.057). Sube, en cambio, en 11 
encabezadas por la Comunidad Valenciana (7.614) y Cataluña (4.521). 

Fuente : Nota de Prensa Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 02.09.2015 

Desempleo-Unión Europea. – En la zona del euro ( ZE19 ), la tasa de desempleo 
desestacionalizada se situó en el 10,9 % en julio de 2015 , por debajo de la tasa del 11,1 % 
que se registró en junio de 2015. Esta es la tasa más baja registrada en la zona del euro 
desde febrero de 2012. En la UE28 , la tasa de desempleo se situó en el 9,5 % en julio de 
2015 , por debajo de tasa de 9,6 % en junio de 2015 y en la tasa de 10,2 % a partir de julio 
de 2014. Esta es la tasa más baja registrada en la UE28 desde junio de 2011.  

Fuente: Nota de Prensa EUROSTAT, 01.09.2015 

Educación y Formación-Unión Europea. – En un informe conjunto de la Comisión Europea 
y los Estados miembros que se ha publicado el 1 de septiembre, ésta solicita  que se 
refuerce la cooperación en educación y formación hasta 2020 y, en especial, que se 
promueva la inclusión social en los centros de enseñanza de toda Europa. Las seis nuevas 
prioridades señaladas en el informe incluyen la mejora de las capacidades y las perspectivas 
de empleo de las personas y la creación de entornos de aprendizaje abiertos, innovadores y 
digitales, promoviendo al mismo tiempo los valores fundamentales de la igualdad, la no 
discriminación y la ciudadanía activa. 

Fuente: Nota de Prensa Comisión Europea, 01.09.2015 
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http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=2.633&idContenido=1.968
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=2.633&idContenido=1.967
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6976371/3-01092015-AP-EN.pdf/bf970f57-6481-42be-a689-33fd455fa932
http://ec.europa.eu/education/documents/et-2020-draft-joint-report-408-2015_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5568_es.htm
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Inserción Laboral. – Según un informe de Randstad Professionals,  las carreras 
universitarias de ciencias, tecnología, ingenierías y matemáticas son aquellas que cuentan 
con mejores perspectivas laborales, tanto en España como en otros países de Europa. 
Incluso en otras regiones, como Estados Unidos o la zona de Asia-Pacífico, demandan 
titulados especializados en estos sectores, y  todo apunta a que su contratación aumentará 
en los próximos años. 

Fuente: Nota de Prensa Randstad, 31.08.2015 

Ofertas de Empleo. – El número de ofertas de empleo publicadas en España durante el 
segundo trimestre del año aumentó un 21% en tasa interanual, y un 9% respecto al trimestre 
anterior.  El último European Job Index de Robert Walters refleja un incremento interanual del 
21% en la oferta de trabajo. España continúa liderando así, por segunda vez consecutiva, el 
aumento más importante en publicación de empleo de Europa. Le han acompañado en esta 
evolución positiva los mercados de Irlanda (19%), Gran Bretaña (18%) y Luxemburgo (16%). 

Fuente: European Job Index - Q2 2015 / Robert Walters 

Salarios-Igualdad. –  Según el último informe sobre El avance de la mujer en el mundo 
laboral realizado por la empresa de selección de personal Hays, hay grandes diferencias a la 
hora de admitir la existencia o no de desigualdad salarial, dependiendo de a quién se 
pregunte. En términos generales, la mayoría de los trabajadores, el 59%,  respondió que en 
su puesto de trabajo y en su empresa hombres y mujeres cobran lo mismo. Sin embargo, 
esta percepción es distinta en función de las edades y el sexo de quien responda. 

Fuente: Nota de Prensa e Informe Hays, 27.08.2015 

Seguridad Social. - La recaudación efectiva del sistema de Seguridad Social alcanzó hasta 
julio un valor de 73.528,27 millones de euros, lo que representa un incremento anual del 
4,67%, dato que contrasta con el de hace un año cuando descendía un -3,12%. Los 
ingresos en caja por cotizaciones sociales aumentan un 1,23% en relación al mismo periodo 
del año pasado. Las prestaciones económicas a familias e instituciones suman 72.266,63 
millones de euros y representan el 89,95% del gasto. 

Fuente: Seguridad-Social Activa 31.08.2015 

Trabajo Autónomo. -  El 34% de los autónomos en España son mujeres. En España hay 
608.790 mujeres autónomas, un 34% del total de 1,7 millones de trabajadores por cuenta 
propia activos, según un estudio sobre 'Empresarios Individuales' realizado por Informa 
D&B. Por sectores, la mayor proporción de mujeres entre los trabajadores autónomos se 
registra en Sanidad, donde son mayoría, un 72%. Además, también se supera el 50% en la 
actividad de peluquería, un 63%, y Educación, con un 54%. 

Fuente:  Nota de Prensa Informa 01.09.2015 
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http://www.randstad.es/nosotros/sala-prensa/analisis-randstad-professionals-carreras-con-mas-salidas-profesionales
http://www.robertwalters.es/tendencias-de-empleo/european-job-index.html
https://www.hays.es/publicaciones-hays/encuesta-global-sobre-diversidad-de-g%C3%A9nero-2015-1370358
https://www.hays.es/publicaciones-hays/encuesta-global-sobre-diversidad-de-g%C3%A9nero-2015-1370358
https://www.hays.es/notas-de-prensa/los-j%C3%B3venes-opinan-que-hombres-y-mujeres-cobran-lo-mismo-1455882
http://www1.seg-social.es/ActivaInternet/AfiliacionParo/REV_034774
http://www.informa.es/noticias/solo-el-34-de-los-autonomos-en-espana-son-mujeres
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LIBROS ELECTRÓNICOS, DOCUMENTOS Y LITERATURA GRIS 

- Discapacidad- Empleo 
- 

El mercado potencial de las personas con discapacidad en España. 
Oportunidades para la creación de valor compartido / ESADE.- Madrid, Comité 
Español de Representantes de Personas con Discapacidad, 2015.-  88 p.- .- 
(Inclusión y Diversidad;  15) 

Employment of disabled people. Statistical analysis of the 2011 labour force survey ad hoc 
module : 2015 edition / European Commission, Eurostat. - Luxemburgo, Publications Office 
of the European Union, 2015, 148 p.- (Population and Working Conditions. Statistical 
Working Papers) 

- Educación y Formación- Unión Europea 

Draft 2015 Joint Report of the Council and the Commission on the implementation of the 
Strategic framework for European cooperation in education and training (ET2020) New 
priorities for European cooperation in education and training {SWD(2015) 161 final}.- 
Brussels, 26.8.2015 COM(2015) 408 final / European Commission 

-  Empleo- Estructura 

Upgrading or polarisation? Long-term and global shifts in the employment 
structure: European Jobs Monitor 2015 / EMCC European Monitoring Centre on 
Change, july 2015 

Resumen ejecutivo en español: ¿Mejora o polarización? Cambios a largo plazo y a 
escala mundial en la estructura del empleo: Observatorio Europeo del Empleo 
2015 5 agosto 2015 

- Emprendimiento 

Entrepreneurship at a Glance 2015 / OCDE,  agosto 2015. – 140 p. 
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http://www.odismet.es/es/biblioteca/el-mercado-potencial-de-las-personas-con-discapacidad-en-espana-oportunidades-para-la-creacion-de-valor-compartido/121/
http://www.odismet.es/es/biblioteca/el-mercado-potencial-de-las-personas-con-discapacidad-en-espana-oportunidades-para-la-creacion-de-valor-compartido/121/
http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/en_GB/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=KSTC14007
http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/en_GB/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=KSTC14007
http://bookshop.europa.eu/en/european-commission-cbaLoKABstP1sAAAEjGIkY4e5K/;pgid=Iq1Ekni0.1lSR0OOK4MycO9B0000LmKBQoOx;sid=uTRPjrDF8i5PhOUg59nRKdLgvudJXbcWv-c=
http://bookshop.europa.eu/en/eurostat-cbC_oKABst8P4AAAEjd4UY4e5K/;pgid=Iq1Ekni0.1lSR0OOK4MycO9B0000LmKBQoOx;sid=uTRPjrDF8i5PhOUg59nRKdLgvudJXbcWv-c=
http://ec.europa.eu/education/documents/et-2020-draft-joint-report-408-2015_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/documents/et-2020-draft-joint-report-408-2015_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/documents/et-2020-draft-joint-report-408-2015_en.pdf
http://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2015/labour-market/upgrading-or-polarisation-long-term-and-global-shifts-in-the-employment-structure-european-jobs
http://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2015/labour-market/upgrading-or-polarisation-long-term-and-global-shifts-in-the-employment-structure-european-jobs
http://www.eurofound.europa.eu/observatories/emcc
http://www.eurofound.europa.eu/observatories/emcc
http://www.eurofound.europa.eu/es/publications/executive-summary/2015/labour-market/upgrading-or-polarisation-long-term-and-global-shifts-in-the-employment-structure-european-jobs
http://www.eurofound.europa.eu/es/publications/executive-summary/2015/labour-market/upgrading-or-polarisation-long-term-and-global-shifts-in-the-employment-structure-european-jobs
http://www.eurofound.europa.eu/es/publications/executive-summary/2015/labour-market/upgrading-or-polarisation-long-term-and-global-shifts-in-the-employment-structure-european-jobs
http://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/entrepreneurship-at-a-glance-2015_entrepreneur_aag-2015-en
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- Formación Profesional 
- 

Estrategia Regional de Formación Profesional y Aprendizaje Permanente 
2015-2020 / Instituto de las Cualificaciones de la Región de Murcia 

- Mercado de Trabajo-Capital Humano 

La Geografía del Capital Humano en España / José Manuel Pastor Monsálvez, Lorenzo 
Serrano Martínez y Ángel Soler Guillén. – Fundación Bancaja, 2015 

- Relaciones Laborales 

Cuadernos de Relaciones laborales, Desigualdad. Relaciones Laborales. 
Empleo, vol. 33, nº 1, Universidad Complutense de Madrid 

- Responsabilidad Social 

Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas, 2014-2020 
/ Ministerio de Empleo y Seguridad Social,  2015 

- Seguridad Social 

Sistema de la Seguridad Social, julio 2015. Resumen de Ejecución del 
Presupuesto / Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
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http://www.icuam.es/c/document_library/get_file?uuid=5e45303c-927f-4c7d-b975-87af96712c49&groupId=10137
http://www.icuam.es/c/document_library/get_file?uuid=5e45303c-927f-4c7d-b975-87af96712c49&groupId=10137
http://www.fundacionbancaja.es/archivos/publicaciones/Capital_Humano_2015.pdf
http://revistas.ucm.es/index.php/CRLA/issue/view/2739/showToc
http://revistas.ucm.es/index.php/CRLA/issue/view/2739/showToc
http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/EERSE_WEB.pdf
http://www1.seg-social.es/ActivaInternet/groups/public/documents/rev_anexo/rev_034772.pdf
http://www1.seg-social.es/ActivaInternet/groups/public/documents/rev_anexo/rev_034772.pdf
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ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 

Datos de los Registros del Servicio Público de Empleo Estatal. Demandantes 
de Empleo, Paro, Contratos y Prestaciones por Desempleo Agosto 2015  

Publicación de la Estadística de Huelgas y Cierres Patronales (HUE). Avance Mayo 2015 / 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

Tiempos medios de tramitación del procedimiento de prestaciones por desempleo del 
Servicio Público de Empleo Estatal / CORA. Servicio Público de Empleo Estatal 

Launch of the European Youth Monitor / European Commission , 2015 

Encuesta Global sobre Diversidad de Género 2015. El avance de la mujer en el mundo laboral 
/ Hays Recruiting Experts Worldwide, 2015 

Indicadores Urbanos (Urban Audit), recopila información estadística que permite comparar la 
calidad de vida de las principales ciudades europeas. 1.3 Aspectos Económicos 

Estadística de Accidentes de Trabajo. Avance enero-junio 2015/ Ministerio Empleo y 
Seguridad Social 

Boletín de Estadísticas Laborales, actualizado a 20 de agosto de 2015 / 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS , NORMATIVA DE INTERÉS Y SENTENCIAS 

Código de Administración Electrónica / BOE, actualizado a 7 de agosto de 2015 

Protección de Datos de Carácter Personal / BOE, actualizado a 3 de agosto de 
2015 

BOLETÍN DE ESTADÍSTICAS  
LABORALES 
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http://www.empleo.gob.es/estadisticas/bel/index.htm
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=2.633&idContenido=1.968
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=2.633&idContenido=1.968
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/hue/welcome.htm
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/quienes_somos/datos_cora_julio2015.html
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/quienes_somos/datos_cora_julio2015.html
http://ec.europa.eu/youth/news/2015/0507-youth-monitor_en.htm
https://www.hays.es/publicaciones-hays/hays_1370358
http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INEPublicacion_C&cid=1259944561392&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&param1=PYSDetalleGratuitas&param2=1254736268660&param4=Mostrar%23top
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/eat/eat15junAv/ATR_06_2015_Resumen.pdf
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/bel/welcome.htm
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=029_Codigo_de_Administracion_Electronica&modo=1
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=055_Proteccion_de_Datos_de_Caracter_Personal&modo=1
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Dictamen 12/2015 sobre el proyecto de Real Decreto legislativo por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores / Consejo Económico y Social, 
julio 2015 

CONFERENCIAS, CONGRESOS, FOROS, JORNADAS, PREMIOS 

Digital Summer Summit / Alicante 27 de agosto, Valladolid 3 de septiembre, Valencia 10 de 
septiembre 

 Summer Entrepreneurship Training., 06.09.2015 / organizada por la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales de Madrid 

Premio 2015 "La Lucha contra la pobreza", destinadas a mejorar la inclusión económica y 
social de las personas que viven en la pobreza y la lucha contra el creciente riesgo de 
enfrentar la pobreza en Europa, El Comité Económico y Social, plazo de presentación de 
solicitudes hasta el 10 de septiembre 2015 

Certamen Nacional de Jóvenes Emprendedores para el año 2015. / INJUVE, 14 de 
septiembre 

NUEVO 1ª Edición de concurso “FUTURE K”./ Kyocera. Inscripción 15.09.15 al 12.10.15 

FIEP 2015. Feria Internacional de Estudios de Postgrado, Barcelona 16 de septiembre, 
Madrid 17 de septiembre 

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 Economía,  
  Empleo y Turismo, 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 

NUEVO. La Noche Europea de los Investigadores, 25 de septiembre 2015 

“Premio Adecco la idea joven más brillante para mejorar el mundo”. Plazo 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 

NUEVO. Concurso Startups Innovación Móvil 2015/ Google candidaturas del 1 al 30  de 
septiembre de 2015 

Foro Empleo 2015, Universidad Carlos III, 7 y 8 de octubre, Campus de Leganés. 

Secretaría General Técnica 
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http://www.ces.es/documents/10180/2394234/Dic122015.pdf
http://www.ces.es/documents/10180/2394234/Dic122015.pdf
http://www.eeme.bs/digital-summer-summit/
http://www.madrimasd.org/informacionidi/agenda/FichaJornada.asp?jor=11579
http://www.madrimasd.org/informacionidi/agenda/FichaJornada.asp?jor=11579
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-civil-society-prize-2015
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9374.pdf
http://futurek.kyocera.es/
http://www.fiep.es/index.htm
http://eldesafiots.org/
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1354251725740&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura
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.madrimasd.org/lanochedelosinvestigadores/
http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/671.pdf
http://www.borrmart.com/trofeos/trofeos-fsl/bases-y-formulario/
https://events.withgoogle.com/concurso-startups-innovacion-movil-2015/
http://forempleo.fund.uc3m.es/
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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. 
 
IV Congreso Nacional para Agencias de Colocación, 22 octubre 2015. Madrid  
 
 'Festival Down Burgos': Mesa 'Emprendimiento y síndrome de Down'/Fundación Caja de 
Burgos 22 y 23 de octubre 

Foro de diálogo mundial sobre las relaciones de trabajo en los servicios de 
telecomunicaciones / Ginebra, 27 - 28 octubre 2015 

NUEVO. Foro Ser Emprendedor. Málaga, 28 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 
Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid 
 
Foro de diálogo mundial sobre buenas prácticas y desafíos en la promoción del trabajo 
decente en proyectos de construcción e infraestructuras / Ginebra. 19-20 de noviembre 
 
IV edición de “Tecnología para todos”/ Fundación Randstad y Fundación BT 
 
 

PORTALES,  SEDES ELECTRÓNICAS Y APLICACIONES 

  
       

Puntos de Atención al Emprendor - PAE    

 

Ekingune. Emprendizaje en la Formación Profesional / Gobierno Vasco 

  Odismet. Observatorio sobre discapacidad y mercado de trabajo en España 

 

 

  

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

  

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://feriamercadolaboral.trabajando.es/
http://feriadelempleo.es/
http://anac.com.es/wp-content/uploads/2015/03/PROGRAMA3.pdf
http://www.sindromedownburgos.org/agenda/contenidos_festival.pdf
http://www.ilo.org/sector/activities/sectoral-meetings/WCMS_339471/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/sector/activities/sectoral-meetings/WCMS_339471/lang--es/index.htm
http://www.cevipyme.es/comunicacion/Paginas/detallenoticias.aspx?itemID=132
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.ilo.org/sector/activities/sectoral-meetings/WCMS_339493/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/sector/activities/sectoral-meetings/WCMS_339493/lang--es/index.htm
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.ipyme.org/es-ES/creaciondelaempresa/Circe/Paginas/BuscadorPAE.aspx
http://ekingune.tknika.net/
http://www.odismet.es/es/
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