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NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 

Bienestar.- El último informe de la OCDE ¿Cómo va la vida? muestra que, aunque desde 2005 han 
mejorado algunos aspectos del bienestar, son demasiadas las personas que no pueden compartir los 
beneficios de la recuperación moderada que está en curso en muchos países de la OCDE. La 
remuneración anual promedio ha aumentado en forma acumulativa en un 7% en los países de la 
OCDE desde 2005, pero eso equivale aproximadamente a la mitad de la tasa de crecimiento 
observada en la década anterior a dicho año. Y aunque la esperanza de vida promedio aumentó casi 
dos años durante la última década y en la mayoría de los países de la OCDE más personas tienen 
empleo que en 2005, otros indicadores están dando señales de alerta. La inseguridad del mercado 
laboral ha aumentado una tercera parte desde que se midió por vez primera en 2007. El desempleo 
prolongado sigue siendo mayor que en 2005, mientras la satisfacción promedio con la vida ha 
disminuido un poco. La participación electoral ha descendido, y el porcentaje de personas que se 
sienten apoyadas por amigos y familiares ha bajado tres puntos porcentuales.  
  Fuente :  Nota de prensa OCDE, 15.11.2017 
 
Capacidad  Profesional.- Según el “Informe de Carencias en Capacidades 2017”, que ha sido 
elaborado por Udemy, dedicando un apartado específico a España. Aunque  nuestro país ha salido 
de la recesión, el índice de desempleo sigue siendo elevado y los salarios no han aumentado. Por lo 
que los trabajadores españoles se sienten menos optimistas que otras nacionalidades, pero todavía 
confían en la capacidad de su país para competir y en que han recibido una educación eficaz que los 
ha preparado bien. Los españoles también confíamos menos en nuestras  propias capacidades que 
en las de los trabajadores de otros paises. Frente a las cifras de Francia (65 %) y México (75 %), sólo 
el 42 % de los trabajadores españoles cree que sus capacidades están por encima de la media. En 
esta respuesta, además, encontramos una interesante división por género: en España, un 62% de 
hombres, frente a un 38% de las mujeres, cree que sus capacidades están por encima de la media. 
El 65 % de los empleados españoles encuestados cree que en España existen carencias en 
capacidades, una cifra considerablemente inferior a la de otros países encuestados. Sólo el 57 % de 
los que reconocen esta carencia piensa que les afecta directamente. En cuanto a las diferencias entre 
generaciones, los grupos más preocupados por esta brecha de capacidades son la Generación X 
(desde los 36 hasta los 52 años) y los Millennials (desde los 18 hasta los 35) con un 52% y 40%, 
respectivamente. 
  Fuente : Informe de carencias en capacidades 2017: España, 15.11.2017 
 
 
 
 
 
 

http://www.oecd.org/social/how-s-life-23089679.htm
http://www.oecd.org/centrodemexico/medios/nuevos-datos-de-la-ocde-revelan-profundas-divisiones-en-materia-de-bienestar.htm
https://research.udemy.com/wp-content/uploads/2017/11/Udemy_2017_Informe-de-carencia-de-capacidades-FINAL.pdf
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Educación. - El sistema educativo español sobresale entre los más igualitarios de la OCDE, según 
la relación del rendimiento con el índice socioeconómico y cultural (ISEC), junto con Islandia y 
Turquía. Así se desprende de los resultados del estudio PISA 2015, el quinto volumen presentado, 
que tiene que ver con la competencia innovadora de esta edición, la resolución colaborativa de 
problemas. España (496) tiene una puntuación media en el entorno del promedio OCDE (500), en 
el mismo rango que Francia (494), Portugal (498), República Checa (499), Islandia (499) y Bélgica 
(501) y dentro del nivel intermedio, como la mayoría de los países. En el conjunto de países OCDE, 
el 8% de los alumnos presentan un alto rendimiento en resolución colaborativa de problemas, lo 
que se traduce en que son capaces de gestionar dinámicas de grupo, asegurar que los miembros 
del equipo actúan de acuerdo con el rol asignado, resolver desacuerdos, identificar vías eficaces 
y supervisar el progreso hacia una solución 
  Fuente :  Nota de Prensa Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 22.11.2017 
 
Formación profesional. - Más de un 65% de los estudiantes de Formación Profesional Grado 
Superior en la Comunidad consiguen un empleo en menos de un año, tras finalizar sus estudios, una 
cifra que se sitúa en el 63% si nos referimos a los estudios de FP grado medio. Así lo ha explicado el 
consejero de Educación e Investigación, Rafael van Grieken, en el evento fp+i Madrid. 
Actualmente son más de 59.000 alumnos los que estudian Formación Profesional en la región este 
curso. Este curso se han matriculado 49.998 personas en el formato presencial, un 2,7 % más que el 
año pasado, mientras que otros 2.797 alumnos han optado por la modalidad a distancia, un 20,7 % 
más que en 2015/2016. Además, 5.384 alumnos han elegido hacer FP dual, más del doble que hace 
dos años, y la empleabilidad en esta modalidad es un 10 % superior a la presencial en los ciclos 
formativos de grado medio y casi un 8 % en los de grado superior. Ramas como Sanidad, Informática 
y Comunicaciones e Instalación y Mantenimiento están teniendo una inserción laboral en el primer 
año tras terminar los estudios superiores al 81 %. 
  Fuente:   Nota de Prensa Comunidad de Madrid, 22.11.2017 
 
Mercado Laboral-PYMES. - El empleo en las pymes creció un 0’3% entre junio y septiembre de este 
año, lo que sitúa la variación interanual en el 4%, según los datos del último Boletín Trimestral de 
Empleo en las Pymes correspondiente al tercer trimestre de 2017, que han presentado la 
Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) y Randstad Research. El 
informe analiza la evolución del empleo en las pequeñas y medianas empresas en el periodo 
considerado y se adelantan las previsiones para 2018. Según el análisis, las pymes acumulan en los 
nueve primeros meses del año un total de 377.668 empleos, que representan el 71% de las afiliaciones 
registradas.  
 Fuente:   Nota de prensa Randstad, 29.11.2017 
 
Protección Social. - Según los nuevos datos presentados en el Informe mundial sobre la protección 
social 2017-2019: La protección social universal para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible , 
sólo 45 por ciento de la población mundial se beneficia efectivamente de al menos una prestación 
social, mientras que el otro 55 por ciento – 4.000 millones de personas – no tiene ninguna 
protección. El estudio muestra además que sólo 29 por ciento de la población mundial dispone del 
acceso a una seguridad social integral – un pequeño aumento frente al 27 por ciento de 2014-2015 – 
mientras que el 71 por ciento restante, 5.200 millones de personas, no están protegidas, o lo están 
sólo parcialmente. 
  Fuente: Noticia OIT, 29.11.2017 
 
 
 
 
 
 

http://www.educacion.es/prensa-mecd/actualidad/2017/11/20171122-pisa.html
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Actualidad_FA&cid=1354681613843&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1109265463020
https://research.randstad.es/laboral/coyuntura/boletin-trimestral-de-empleo-en-las-pymes-tercer-trimestre-2017/
https://research.randstad.es/laboral/coyuntura/boletin-trimestral-de-empleo-en-las-pymes-tercer-trimestre-2017/
http://www.cepyme.es/
https://research.randstad.es/
https://research.randstad.es/laboral/coyuntura/boletin-trimestral-de-empleo-en-las-pymes-tercer-trimestre-2017/
http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_605075/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_605075/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_602867/lang--es/index.htm
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LIBROS ELECTRÓNICOS, DOCUMENTOS Y LITERATURA GRIS 

 
Capacidad 
2017 Informe Carencia de Capacidades. España  / Udemy, 2017 
 

Conciliación familiar y laboral 
Guía de conciliación de la vida personal, familiar y laboral en la administración general 
del estado /Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Subsecretaría. Inspección 
General de Servicios, En coedición con: Ministerio de Hacienda y Función Pública, 
2017 
 

 
 

Educación 
 
 
La Educación importa : libro blanco de los empresarios españoles / CEOE, 2017 

 

 
Emprendimiento 
The Missing Entrepreneurs 2017.Policies for Inclusive Entrepreneurship / OCDE, 
27.11.2017 
 
 
 
  
Jóvenes- Empleo 
 

 
Millennials. La generación emprendedora / José María Álvarez Monzoncillo y Guillermo 
de Haro Rodríguez. -   Fundación Telefónica, 2017 
 
 
 
 

 
 
 
Mujeres-Perfiles profesionales  
Se buscan ingenieras, físicas y tecnólogas. ¿Por qué no hay más mujeres STEM? 
 
 

 

 

https://research.udemy.com/wp-content/uploads/2017/11/Udemy_2017_Informe-de-carencia-de-capacidades-FINAL.pdf
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/guia-de-conciliacion-de-la-vida-personal-familiar-y-laboral-en-la-administracion-general-del-estado/familia-igualdad-trabajo/22130
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/guia-de-conciliacion-de-la-vida-personal-familiar-y-laboral-en-la-administracion-general-del-estado/familia-igualdad-trabajo/22130
http://www.ceoe.es/es/informes/asuntos-sociales__/la-educacion-importa-libro-blanco-de-los-empresarios-espanoles
https://www.fundaciontelefonica.com/arte_cultura/publicaciones-listado/pagina-item-publicaciones/itempubli/588/
https://www.fundaciontelefonica.com/arte_cultura/publicaciones-listado/pagina-item-publicaciones/itempubli/590/
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Mercado laboral 
 

 
Economic Outlook / Confederación Española de Organizaciones Empresariales - CEOE 
 
 
 
 
 

 
 
Helping unemployed creating their own work in the new economy / European Commission, septiembre 
2017 
 

 
Protección Laboral 
World Social Protection Report 2017-19: Universal social protection to achieve the 
Sustainable Development Goals / OIT, 29.11.2017 
 
 
 
 
Riesgos laborales 

 
Data Bio: Ficha de agentes biológicos 2017 / INSHT, noviembre 2017 
 
 
 
 
 

 
 
Salarios 
Informe de Tendencias Salariales, 2018 / Randstad, noviembre 2017 
 
 
 

ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 

 
Estadística de Empresas de Trabajo Temporal (ETT). Avance agosto 2017 / Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social, 24.11.2017 
 
Estadística de Autorizaciones de Trabajo a Extranjeros (PTE). Avance agosto 2017/ Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social, 24.11.2017 
 
Estadística de Incapacidad Temporal (PIT). Septiembre 2017 / Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social, 24.11.2017 
 
Estadística de Regulación de Empleo (REG). Avance septiembre 2017 / Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social, 24.11.2017 
 

http://contenidos.ceoe.es/CEOE/var/pool/pdf/publications_docs-file-426-economic-outlook-november-2017.pdf%20/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8035&furtherPubs=yes
http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_604882/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_604882/lang--es/index.htm
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=b543c47de2d6f510VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
https://research.randstad.es/wp-content/uploads/2017/11/InformeTendenciasSalariales2018.pdf
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/ett/welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/Pte/welcome.htm
http://www.seg-social.es/Internet_1/Estadistica/Est/Otras_Prestaciones_de_la_Seguridad_Social/Incapacidad_Temporal/index.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/reg/welcome.htm
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Estadística de Formación Profesional del Curso 2015/2016, realizada por la Subdirección General de 
Estadísticas y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 23.11.2017 
 

Compare su país. OECD Employment Outlook. – Mercado Laboral / Capacidades utilizadas en el 
trabajo 
 

Indicadores de Demografía Empresarial Año 2015 / Instituto Nacional de Estadística, 24.11.2017 
 

Mercado de trabajo y pensiones en las fuentes tributarias. 2016.  
 

Boletín trimestral de empleo en pymes: tercer trimestre 2017 / Ranstad, CEPYME, 29.11.2017 
 
 

 
ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS, NORMATIVA DE INTERÉS, INFORMES Y SENTENCIAS 

 

 
Recopilación normativa sobre Cualificación y Certificación profesional actualizada a 
noviembre de 2017 / Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. División de Análisis 
Organización y Desarrollo de Empleo. Área de Patrimonio y Gestión Económica. 
 
 

 
 
Recopilación normativa sobre Empleo, Formación, Trabajo, Autónomos y 
Economía social actualizada a noviembre de 2017 / Consejería de Economía, 
Empleo y Hacienda. División de Análisis Organización y Desarrollo de Empleo. Área 
de Patrimonio y Gestión Económica. 
 

 
 
 

CONFERENCIAS, CONGRESOS, FOROS, JORNADAS, PREMIOS 
 

NOVEDAD Ya soy autónomo, y ¿ahora que hago? / 12 de Diciembre de 2017, 10:00 - 14:30.  La 
Nave. C/ Cifuentes, 5 – 28021 Madrid 
 

NOVEDAD Taller II: Mejora de propuestas instrumento Pyme (Fase I) / 12 de diciembre de 2017, 10:00 
- 14:30. Vivero de Pte. Vallecas 

NOVEDAD Taller III: La Franquicia. 14 de diciembre de 2017 / 10:00 - 14:30. Vivero de Pte. Vallecas 

 
Salón MiEmpresa,  Madrid, 13-14 febrero 2018 

 
NOVEDAD FiBEST 2018. XIX Foro de Empleo. Universidad de Valladolid. 14 marzo  

http://todofp.es/comunes/noticias/20171123-estadisticas-fp-1516.html
http://www.compareyourcountry.org/?lg=es
http://www.compareyourcountry.org/?lg=es
http://www.ine.es/prensa/dae_2015.pdf
http://www.madrid.org/iestadis/fijas/estructu/economicas/datosimpositivos/ietcmmtp.htm
https://research.randstad.es/wp-content/uploads/2017/11/Boletindeempleoenpymes3T2017.pdf
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DREPERTORIO+CUALIFICACIONES+CERTIFICACION+22+noviembre+2017.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352942987879&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DREPERTORIO+CUALIFICACIONES+CERTIFICACION+22+noviembre+2017.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352942987879&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DREPERTORIO+LEGISLATIVO+EMPLEO+21+noviembre+2017.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352942987898&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DREPERTORIO+LEGISLATIVO+EMPLEO+21+noviembre+2017.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352942987898&ssbinary=true
http://tomillo.org/cursos/ya-autonomo-ahora-hago/
http://www.madridemprende.es/es/agenda/Agenda/evento/taller-formativo-ii-mejora-de-propuestas-instrumento-pyme-fase-i/a0dff3501d8796a83f08f6a7b222187f
http://www.madridemprende.es/es/agenda/Agenda/evento/taller-formativo-iii-la-franquicia/144a588f0db233f0aab8e5c50f81bdcc
http://www.salonmiempresa.com/
http://fibest.org/
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NOVEDAD II Semana de la Empleabilidad y XIV Foro de Empleo / Universidad Autónoma de Madrid. 
– Madrid, 22-26 febrero 2018 

 
AULA 2018. Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa, 28 de febrero a 4 de marzo 
de 2018 
 
 
JOB Barcelona https://www.jobarcelona.com/  17 - 18 Abril 2018 
 

BECAS, PRÁCTICAS, OFERTAS EMPLEO 

 
’Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE). Cámara de Comercio de España, Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social. Programa hasta 2018. 
 
Plan de Movilidad de las Cámaras de Comercio  

Programa ReConnect/ Vodafone, programa para volver a tu vida laboral 

Ofertas de Empleo Iberdrola 

Desarrollo Profesional OCDE 

‘Prácticas profesionales en Banco Santander’ para universitarios con discapacidad plazo de 
solicitudes 1 de agosto a 15 de diciembre 2017 
 
IIII Convocatoria de las Becas Creciendo Juntos para personas con discapacidad / KPMG y 
Fundación Universia. Plazo de inscripción desde el 20 de noviembre de 2017 al 30 de junio de 2018 
para incorporarse en dos períodos; en enero de 2018 o bien en octubre de 2018. 
 
Ofertas de Empleo en Instituciones, Organismos y Agencias de la UE. – Boletín Informativo nº 37, 2 
noviembre 2017 / Representación Permanente de España ante la Unión Europea, Ministerio de 
Asuntos Exteriores  
 
Posibilidades de Prácticas en Instituciones, Organismos y Agencias de la UE. – Boletín Informativo nº 
27, 2 noviembre 2017 / Representación Permanente de España ante la Unión Europea, Ministerio de 
Asuntos Exteriores  
 
MOOC de Empleo Digital. Cursos de programación y habilidades para el empleo / Fundación 
Telefónica 
 

PORTALES, SEDES ELECTRÓNICAS Y APLICACIONES 

 
CONECTA EMPLEO. Empleo Digital / Fundación Telefónica 
 
DIMAJOBS. Portal de Ofertas de Empleo de Marketing DIgital por Especialidades 
 
 
 
 

https://www.uam.es/ope/Foro_de_Empleo_UAM_2018.html
https://www.uam.es/ope/Foro_de_Empleo_UAM_2018.html
http://www.ifema.es/aula_01
http://www.ifema.es/aula_01
https://www.jobarcelona.com/
http://www.camara.es/formacion-y-empleo/programa-integral-de-cualificacion-y-empleo
https://www.camara.es/mil-seiscientos-jovenes-recibiran-formacion-ayudas-practicas-en-union-europea
http://www.vodafone.es/c/conocenos/es/vodafone-espana/trabaja-con-nosotros/reconnect/
https://www.iberdrola.com/personas-talento/canal-empleo/area-candidatos/ofertas-empleo
http://www.oecd.org/fr/carrieres/
http://www.fundacionuniversia.net/banco-santander-ofrece-practicas-profesionales-universitarios-discapacidad/
http://www.fundacionuniversia.net/wp-content/uploads/2017/11/Programa_CRECIENDOJUNTOS.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/BOLET%C3%8DN%20VACANTES%20UDA%20-%20N%C3%BAmero%2037%20de%202%20de%20noviembre%20de%202017.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/BOLET%C3%8DN%20VACANTES%20UDA%20-%20N%C3%BAmero%2037%20de%202%20de%20noviembre%20de%202017.pdf
https://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/pdf/BOLETIN_PRACTICAS_UDA_Num_27.pdf
https://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/pdf/BOLETIN_PRACTICAS_UDA_Num_27.pdf
https://www.fundaciontelefonica.com/empleabilidad/empleo-digital/formacion-online/
https://www.fundaciontelefonica.com/empleabilidad/empleo-digital/
https://www.dimajobs.com/
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Edita: 

Consejería de Economía, Empleo y Hacienda  de la Comunidad  de Madrid. 
Secretaría General Técnica.   
División de Análisis, Organización y Desarrollo de Empleo.  
Área de Patrimonio y Gestión Económica. 
Vía Lusitana, nº 21. 28025 Madrid. Tel. 91720 84 83 
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Coordinación editorial: 
Departamento de Documentación 

 
Publicación en línea semanal en formato pdf, de periodicidad semanal, iniciada en 2005-2011 

Segunda etapa, 2015-  

Soporte y formato de edición: archivo electrónico PDF.  

  
 

 

 

mailto:documentacion.empleo@madrid.org
http://www.madrid.org
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1343068181660&language=es&pagename=ComunidadMadrid/Estructura
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