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NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 

 
Condiciones de trabajo. – Según un Estudio sobre la curiosidad en el trabajo de Future for Work 
Institute e InfoJobs, la formación y la curiosidad en el trabajo están positivamente relacionadas, siendo 
los profesionales con estudios superiores los que muestran unos niveles mayores de curiosidad. Por 
otra parte I+D, Sistemas y Tecnología y Marketing son los departamentos con profesionales más 
curiosos dentro de las compañías. En el lado opuesto destacan los departamentos de Administración, 
Producción, Servicio a Clientes y Legal. También los trabajadores con más antigüedad en las empresas 
tienden más a creer que poseen todos los conocimientos que necesitan para desempeñar bien su 
trabajo. Afirman con más frecuencia que se sienten seguros ante la incertidumbre y prefieren optar por 
soluciones y métodos diferentes a los ya establecidos. Sin embargo, actitudes como la tendencia a 
cuestionar las normas establecidas, el interés por una mayor variedad de temas o la preferencia por 
rodearse de personas que piensan de forma diferente son admitidas por todo tipo de perfiles, con 
independencia de los años de antigüedad. 
  Fuente: Nota de prensa Infojobs, 23.01.2018 
 
Competitividad.- El Grupo Adecco,  junto con la escuela de negocios Insead y Tata Communications, 
ha elaborado el 5º Índice de Competitividad por el Talento Global. Este índice se centra en la capacidad 
de los países gestionar el talento a través de la atracción, crecimiento y retención del mismo.  Diferencia 
entre dos niveles de talento, que se resumen en habilidades de nivel medio (laborales y de vocación) y 
habilidades de nivel alto (o de conocimiento global). España, con una media de todas las variables 
analizadas de 54,91 puntos (1,01 puntos más que un año atrás) ocupa el puesto 31 del ranking de 119 
países analizados. Dentro de los 6 pilares que se analizan obtiene unos resultados relativamente buenos 
en el pilar de “Crecimiento”, es decir, cuenta con buenos sistemas de educación formal y formación 
permanente, y en el de “Retención”, puesto que ocupa posiciones elevadas respecto a la sostenibilidad 
y el estilo de vida; mientras que el pilar de “Habilidades técnicas y profesionales” representa uno de 
sus mayores desafíos de futuro (en él se incluyen habilidades de nivel medio y empleabilidad: facilidad 
para encontrar empleados cualificados, relevancia del sistema educativo para la economía, etc.), siendo 
importante que España satisfaga la demanda de las empresas con la oferta de las habilidades 
disponibles. El pilar de los “Facilitadores” también penaliza el rendimiento general de España, lo que 
significa que los panoramas empresarial y del mercado todavía pueden mejorar notablemente para que 
el talento pueda prosperar. En este pilar se contemplan aspectos directamente relacionados con el 
mercado de trabajo como la facilidad para contratar y para despedir o la “Relación del salario con la 
productividad”, teniendo su peores resultados en la relación del salario con la productividad y su peor 
marca, en la “Facilidad para contratar” donde quedamos en la posición 105 de 119 países analizados. 
  Fuente: Nota de prensa Adecco, 22.01.2018 

https://nosotros.infojobs.net/prensa/notas-prensa/mas-nivel-estudios-mas-curiosidad-el-ambito-laboral
https://www.google.com/url?q=http://www.adecco.es/&ust=1516717920000000&usg=AFQjCNGtUEnkhzDcmCT9aD6be_JMBdvDEg&hl=es&source=gmail
https://adecco.es/wp-content/uploads/2018/01/NdP-Espan%CC%83a-a-la-cola-en-facilidad-para-contratar-ocupa-el-puesto-105-de-119-pai%CC%81ses.-GTCI.pdf
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Encuesta de Población Activa. -   Los resultados de la Encuesta de Población Activa, 
correspondientes al 4º trimestre de 2017, muestran como el número de ocupados disminuye en 50.900 
personas respecto al trimestre anterior (un –0,27%) y se sitúa en 18.998.400. En términos 
desestacionalizados la variación trimestral es del 0,39%. El empleo ha crecido en 490.300 personas en 
los 12 últimos meses. Por otro lado, la ocupación en el sector público ha aumentado este trimestre en 
12.700, mientras que en el sector privado se ha reducido en 63.500. En los 12 últimos meses el empleo 
se ha incrementado en 401.600 personas en el sector privado y en 88.600 en el público.  El total de 
asalariados sube este trimestre en 15.900. Los que tienen contrato indefinido aumentan en 118.800, 
mientras que los que tienen contrato temporal descienden en 102.900. En variación anual, el número 
de asalariados crece en 537.100 (el empleo indefinido se ha incrementado en 357.900 personas y el 
temporal en 179.200). El número de trabajadores por cuenta propia baja en 66.300 este trimestre y en 
45.400 en los 12 últimos meses.  Los mayores incrementos de empleo este trimestre se producen en 
Comunitat Valenciana (21.800 más), Andalucía (19.300) y Canarias (16.600). Los mayores descensos se 
dan en Illes Balears (65.500 menos), Castilla y León (–20.900) y Galicia (–16.700). En el último año los 
mayores aumentos del número de ocupados se observan en Andalucía (126.400), Cataluña (113.600) y 
Comunidad de Madrid (66.200). Por su parte, el mayor descenso se da en Castilla y León, con 7.100 
menos.   

Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA) Cuarto trimestre de 2017 / Instituto Nacional de 
Estadística, 25.01.2018 
 

Enseñanza terciaria-Empleo. – La tasa de empleo total para los titulados en educación terciaria 
alcanza una media del 84,2% en el conjunto de países de la OCDE en 2016 y viene a corroborar que 
un mayor nivel de estudios da lugar a una mayor tasa de empleo. No obstante, los países de la OCDE 
muestran grandes diferencias entre las tasas de empleo de la población con educación terciaria. En 
Islandia la tasa de empleo de los titulados universitarios es del 93,6%. Suecia ocupa el 2º lugar con 
casi un 90%, al tiempo que Noruega, Suiza, los Países Bajos y Alemania superan el 88%. Polonia, 
Nueva Zelanda, Letonia e Israel se sitúan en el entorno del 87%. En Austria y Dinamarca la tasa de 
empleo está cerca del 86%. Bélgica, Eslovenia, Portugal, Hungría y Francia registran cifras iguales o 
superiores al 85%. Estonia, Chile y el Reino Unido completan la lista de países que están por encima 
del promedio de la OCDE. Australia, Japón y Finlandia se sitúan algo por debajo, con tasas por encima 
del 83%. Los Estados Unidos alcanzan un 81,6%. En España la tasa de empleo de los titulados en 
educación terciaria llega prácticamente al 80% en 2016. Esta tasa está todavía algo más de cuatro 
puntos por debajo de la media de la OCDE y todavía no ha recuperado el nivel del 84,7% alcanzado en 
España en 2007. Grecia cierra la clasificación de países de la OCDE con un 70,4%. 
  Fuente: Nota informativa Instituto Estudios Económicos, 19.01.2018 

Política de empleo. - El informe de la OIT,  Perspectivas sociales y del empleo en el mundo – 
Tendencias 2018, muestra que si bien la tasa de desempleo mundial se está estabilizando, el 
desempleo y los déficits de trabajo decente se mantendrán a niveles persistentemente altos en muchas 
regiones del mundo. Según la estimación reciente de la OIT, basada en conjuntos de datos y 
metodologías mejoradas, la tasa de desempleo mundial experimentaría un leve descenso hasta el 
5,5 por ciento en 2018 (desde el 5,6 por ciento en 2017), marcando un giro tras tres años de ascenso 
de las tasas. Con todo, dado el aumento del número de nuevas incorporaciones al mercado laboral en 
busca de empleo, se prevé que el número total de personas desempleadas permanezca estable en 
2018, en más de 192 millones. Para 2019, la tasa de desempleo mundial seguiría prácticamente sin 
cambios, y se proyecta que el número de desempleados aumente en 1,3 millones. A nivel europeo, la 
OIT cree que el desempleo descenderá hasta el 8,1% en 2018 y hasta el 7,8% en 2019. Las mayores 
reducciones, del orden de dos puntos porcentuales, se darán, según la OIT, en España y Grecia, hasta 
el 15,4% en el primero y hasta el 19,5% en el segundo. 
  Fuente : OIT, 22.01.2018 
 
 
 

http://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0417.pdf
https://www.ieemadrid.es/2018/01/19/la-tasa-empleo-los-titulados-universitarios-espana-alcanza-80-2016-cuatro-puntos-debajo-la-media/
http://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2018/WCMS_615594/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2018/WCMS_615594/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2018/lang--es/index.htm


 
Agenda informativa de empleo  –  Nº 473 (19 -25 ENeRO 2018) 4/7 

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

 
 

LIBROS ELECTRÓNICOS, DOCUMENTOS Y LITERATURA GRIS 

 
Condiciones de trabajo 
 
Estudio FFWi-InfoJobs sobre la curiosidad en el trabajo en España / Future for Work Institute, Infojobs 
 
Inserción laboral 

 
Guía de recursos para la ocupación y el empleo, dirigida a preparadores laborales. / 
Plena Inclusión Madrid, enero 2018 
 
 
 
 
 
 
 

La inserción de las personas con discapacidad en el empleo público. Análisis jurídico-económico de la 
situación en la Comunidad de Madrid. / por María Burzaco Samper & Alberto Colino Fernández. En: 
CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa - n. 91 (diciembre 2017) 
 
 
Medio Rural-Empleo 
 
El empleo en el medio rural. – En: Informe sobre el medio rural y su vertebración social y territorial / 
Consejo Económico y Social, enero 2018, pp-46-55 
 
Mercado Laboral 

 
Ageing and Employment Policies: United States 2018.Working Better with Age and 
Fighting Unequal Agein / OCDE, 24 enero 2018 
 
 
 
 
 
 

 
Perfiles profesionales 
 
Skillset and match (Cedefop’s magazine promoting learning for work) – January 2018 issue 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.futureforwork.com/publicaciones/estudio-ffwi-infojobs-sobre-la-curiosidad-en-el-trabajo-en-espana
http://plenainclusionmadrid.org/notas-prensa/publicada-una-guia-informacion-recursos-la-insercion-laboral-personas-discapacidad-intelectual/
https://ciriec.us4.list-manage.com/track/click?u=17c211f04dd1f6b2440d47263&id=ace990957d&e=8fdcff0d45
https://ciriec.us4.list-manage.com/track/click?u=17c211f04dd1f6b2440d47263&id=ace990957d&e=8fdcff0d45
http://www.ces.es/documents/10180/5461461/Inf0118.pdf
http://www.oecd.org/els/ageing-and-employment-policies-united-states-2018-9789264190115-en.htm
http://www.oecd.org/els/ageing-and-employment-policies-united-states-2018-9789264190115-en.htm
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/9125?src=email&freq=weekly
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Política de empleo 
 
 

Perspectivas sociales y del empleo en el mundo: Tendencias 2018 . resumen / 
Organización Internacional de Trabajo, 22 enero 2018 
 

Informe completo en inglés  

World Employment and Social Outlook: Trends 2018  /  Organización Internacional de 
Trabajo, 22 enero 2018 

 

ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 
Encuesta de Población Activa (EPA) Cuarto trimestre de 2017 / Instituto Nacional de Estadística, 
25.01.2018 
 
Estadística de Regulación de Empleo (REG). Avance noviembre 2017. / Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social, 25.01.2018 
 
Estadística de Empresas de Trabajo Temporal (ETT). Avance Octubre 2017 / Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social, 18.01.2018 
 
Estadística de Cooperativas Constituidas (COO). Septiembre 2017 / Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social, 18.01.2018 
 
Estadística de Sociedades Laborales Registradas (LAB). Septiembre 2017 / Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social, 18.01.2018 
 
Afiliados extranjeros a la Seguridad Social. Diciembre 2017. /Instituto de Estadística de la Comunidad 
de Madrid, enero 2018  
 
 

ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS, SENTENCIAS, DICTAMEN Y NORMATIVA DE INTERÉS 
 
Código de la Discapacidad / BOE, última actualización, 18.01.2018 
 
 
 
 
 

 

18/01/2018 Efectos de las altas y bajas, con vigencia de 01/01/2018, según la Ley 6/2017, de 24 
de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo / Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social 

18/01/2018 Posibilidad de cambiar 4 veces al año la base de cotización, con vigencia de 
01/01/2018, según la Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo / 
inisterio de Empleo y Seguridad Social 

 

http://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2018/WCMS_615674/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2018/WCMS_615594/lang--en/index.htm
http://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0417.pdf
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/reg/welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/ett/welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/coo/welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/lab/welcome.htm
http://www.madrid.org/iestadis/fijas/coyuntu/economicos/intermedioass.htm
http://www.madrid.org/iestadis/fijas/coyuntu/economicos/intermedioass.htm
http://www.seg-social.es/Internet_1/ssLINK/32656#32656
http://www.seg-social.es/Internet_1/ssLINK/32656#32656
http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/CotizacionRecaudaci10777/Regimenes/RegimenEspecialTrab10724/TrabAutInfoGen2k9/SolCamBasesCoti2k9/index.htm
http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/CotizacionRecaudaci10777/Regimenes/RegimenEspecialTrab10724/TrabAutInfoGen2k9/SolCamBasesCoti2k9/index.htm
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CONFERENCIAS, CONGRESOS, FOROS, JORNADAS, PREMIOS 

 
IV Semana de Empleabilidad y XIV Foro de Empleo UAM.- Universidad Autónoma de Madrid. 19 a 23 
febrero 2018 

Itinerario Formativo en Emprendimiento ‘ITACA’ Competencias LED (Lidérate, emprende y desarróllate) 
/ Fundación Tomillo, lunes a viernes, en horario 10:00 a 14:30 horas plazo de inscripción 5 al 28 febrero 
 
Construye tu futuro: Cursos para el Emprendimiento juvenil / Fundación Tomillo. La Nave. Calle 
Cifuentes, 15 – 28021 Madrid., lunes a viernes, en horario 10:00 a 14:30 horas plazo de inscripción 15 
de enero al 2 de marzo 
 
AULA 2018. Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa, 28 de febrero a 4 de marzo de 
2018 
 

II Semana de la Empleabilidad y XIV Foro de Empleo / Universidad Autónoma de Madrid. – Madrid, 22-
26 febrero 2018 
 
XI Congreso Nacional de Formación Continua. 1-3 marzo 2018 
 
Feria Alemana de Empleo, 9-11 marzo 2018. Messezentrum Bad Salzuflen 
 
FiBEST 2018. XIX Foro de Empleo. Universidad de Valladolid. 14 marzo  
 

NOVEDAD XI Feria de Empleo para Personas con Discapacidad y IV Foro de Activación del Empleo  
 
III Congreso internacional de salud y empleo público. Almeria, 17, 18 19 y 20 de abril de 2018 
 
JOB Barcelona ¡Error! Referencia de hipervínculo no válida.  17 - 18 Abril 2018 
 
WORKinn Bilbao 2018. Bilbao, España. 30.05.2018 - 31.05.2018 
 
 

BECAS, PRÁCTICAS, OFERTAS EMPLEO 

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 

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  

http://www.uam.es/ope/Foro_de_Empleo_UAM_2018.html
http://tomillo.org/cursos/itinerario-formativo-en-emprendimiento-itaca-competencias-led-liderate-emprende-y-desarrollate-2/
http://www.ifema.es/aula_01
http://www.ifema.es/aula_01
https://www.uam.es/ope/Foro_de_Empleo_UAM_2018.html
https://www.uam.es/ope/Foro_de_Empleo_UAM_2018.html
http://www.congresosdeformacion.com/
https://www.myjob-owl.de/
http://fibest.org/
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1354679003833&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228559&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266100977
https://www.saludyempleopublico.com/
http://workinn.bilbaoexhibitioncentre.com/
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/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
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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 

 
Perspectivas sociales y del empleo en el mundo. DATA FINDER BETA. Para explorar proyecciones 
globales de la OIT acerca del empleo. Cree sus gráficos y descargue sus datos con el Data Finder. 
 
Nuevo Portal de Empleo para Perfiles Junior de Enseñanza Superior / Doctrina Qualitas y 
Trabajando.com 
 
Future for Work Institute, con contenidos en español 
 
 
 

CRÉDITOS 

Agenda Informativa de Empleo Nº 473 
 (19 - 25 enero 2018) 

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 
documentacion.empleo@madrid.org 

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.  

  
 

 

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/
http://ilo.org/wesodata/?chart=Z2VuZGVyPVsiVG90YWwiXSZ1bml0PSJOdW1iZXIiJnNlY3Rvcj1bIkluZHVzdHJ5IiwiU2VydmljZXMiLCJBZ3JpY3VsdHVyZSJdJnllYXJGcm9tPTE5OTEmaW5jb21lPVtdJmluZGljYXRvcj1bInVuZW1wbG95bWVudCJdJnN0YXR1cz1bIlRvdGFsIl0mcmVnaW9uPVsiV29ybGQiXSZjb3VudHJ5PVtdJnllYXJUbz0yMDE5JnZpZXdGb3JtYXQ9IkNoYXJ0IiZhZ2U9WyJBZ2UxNXBsdXMiXSZsYW5ndWFnZT0iZW4i
http://ilo.org/wesodata/?chart=Z2VuZGVyPVsiVG90YWwiXSZ1bml0PSJOdW1iZXIiJnNlY3Rvcj1bIkluZHVzdHJ5IiwiU2VydmljZXMiLCJBZ3JpY3VsdHVyZSJdJnllYXJGcm9tPTE5OTEmaW5jb21lPVtdJmluZGljYXRvcj1bInVuZW1wbG95bWVudCJdJnN0YXR1cz1bIlRvdGFsIl0mcmVnaW9uPVsiV29ybGQiXSZjb3VudHJ5PVtdJnllYXJUbz0yMDE5JnZpZXdGb3JtYXQ9IkNoYXJ0IiZhZ2U9WyJBZ2UxNXBsdXMiXSZsYW5ndWFnZT0iZW4i
http://dqcertificaciones.trabajando.es/
http://www.futureforwork.com/
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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