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NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 

 
Empresa-Empleo. - Según los datos que ofrece la OCDE en su reciente publicación “Entrepreneurship 
at a Glance 2017”, en todos los países la estructura empresarial predominante es la micro-empresas 
con menos de 10 trabajadores. Entre un 98% y un 68% del total de empresas en los países de la OCDE 
pertenecen a esa categoría de empresas. Turquía ocupa el primer lugar con más del 98% de micro-
empresas, figurando a continuación Australia, Eslovaquia, Grecia y la República Checa. Francia, 
Portugal, los Países Bajos, Polonia e Italia cuentan con cifras en torno al 95%. En España, el 94,8% de 
las empresas tienen un máximo de 9 trabajadores. Eslovenia y Bélgica comparten un 94,6%, al tiempo 
que Suecia alcanza un 94,5%. Irlanda (92%) y Finlandia (91%) también superan el 90%, mientras que 
en Dinamarca y el Reino Unido la proporción de micro-empresas baja al 89% y se sitúa en torno al 87% 
en Austria. Japón registra un 86,2% y Alemania alcanza un 83,5%. Los países de la OCDE con menor 
proporción de empresas con menos de 10 trabajadores son los Estados Unidos, Nueva Zelanda, 
Canadá y Suiza. 
     Fuente: Nota Instituto de Estudios Económicos, 23.01.2018 
 
Mercado de trabajo. - Randstad Professionals ha realizado un estudio sobre los profesionales más 
buscados en 2018. La consolidación del crecimiento económico y la recuperación del empleo marcarán 
la tendencia del mercado laboral y los retos que tiene por delante, como el déficit de talento. El análisis 
tiene en cuenta los perfiles de responsabilidad que buscan las compañías, las competencias más 
valoradas y los sectores que impulsarán la creación de empleo. En este sentido, prevé que los 
ingenieros, perfiles IT y responsables de área con experiencia en ventas y retail serán los profesionales 
más buscados en 2018. Además, un año más, banca y finanzas y life sciences continuarán generando 
oportunidades laborales. 
   Fuente: Nota de prensa Randstad, 29.01.2018 

En el último año, se ha incrementado en 7,5 puntos porcentuales el número de empresas que tienen 
problemas para cubrir vacantes y reclutar determinados perfiles. De hecho el 56,6% de ellas sufre las 
consecuencias de la escasez de talento. Entre las principales razones que hay detrás de esta escasez 
destacan la falta de experiencia de los candidatos (40%), las expectativas salariales demasiado 
elevadas (33,1%) y la falta de competencias técnicas (31,3%). Las mayores dificultades para cubrir 
vacantes se experimentan en el área comercial y de ventas (27,4%), en la de tecnológica e informática 
(20,8%) y en la de ingeniería y producción (19,8%). Por el contrario, las áreas en las que existe una 
menor dificultad para encontrar profesionales son las de medios, editorial y artes gráficas (3,9%), legal 
(4,6%) y recursos humanos (6,3%). 
   Fuente: Nota de prensa Infoempleo, 29.01.2018 
 

https://www.ieemadrid.es/2018/01/23/ocde-948-las-empresas-espanolas-tienen-menos-10-trabajadores/
https://www.randstad.es/empresas/soluciones/consultoria-de-seleccion/
https://www.randstad.es/tendencias360/los-5-perfiles-mas-demandados-en-2018/
https://www.randstad.es/tendencias360/los-5-perfiles-mas-demandados-en-2018/
https://www.randstad.es/empresas/soluciones/consultoria-de-seleccion/ventas/
https://www.randstad.es/empresas/soluciones/consultoria-de-seleccion/life-sciences/
https://www.randstad.es/nosotros/sala-prensa/ingenieros-perfiles-it-ventas-y-retail-seran-los-perfiles-mas-buscados-en-2018/
https://cdn.infoempleo.com/infoempleo/documentacion/ndp/problemas-cubrir-vacantes.pdf
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Paro registrado. - El número de parados registrados en las oficinas de los Servicios Públicos de 
Empleo ha subido en enero en 63.747 personas en relación con el mes anterior. En los últimos ocho 
años el incremento registrado por término medio fue de 108.866 personas. En términos 
desestacionalizados el paro ha bajado en 24.161 personas. Respecto a enero de 2017 el paro se ha 
reducido en 283.703 personas, y el ritmo de reducción interanual se sitúa en el 7,54%. De esta forma,  la 
cifra total de parados registrados se sitúa en 3.476.528,  y se mantiene en su nivel más bajo de los 
últimos 8 años. Durante los últimos 12 meses, el paro se ha reducido entre los jóvenes en 28.810 
personas, a un ritmo del 9,7%, más de dos puntos por encima de la tasa de reducción global. El paro 
registrado disminuye en 2 comunidades autónomas: Illes Balears (-650) y Canarias (-386) y sube, en 
cambio, en las 15 restantes, y lo hace principalmente en Madrid (11.766), Andalucía 11.130) y la 
Comunidad Valenciana (9.134). 
  Fuente : Nota de prensa Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 02.02.2018 
 
Seguridad Social.- La afiliación media a la Seguridad Social alcanza 18.282.031 ocupados en el primer 
mes del año, tras sumar en los últimos 12 meses 607.856 afiliados, el mejor dato interanual en un mes 
de enero desde 2007. El pasado mes la Seguridad Social restó 178.170 ocupados (-0,97%), un 
descenso en la línea de los registrados tradicionalmente en el arranque del año. El número de mujeres 
trabajadoras afiliadas a la Seguridad Social totaliza 8.460.326, representando el 46,28% del total de 
ocupados, mientras que los hombres alcanzan los 9.821.705 ocupados (53,7%). 
  Fuente : Nota de prensa Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 02.02.2018 
 
La Seguridad Social ha dedicado más de 1.519,1 millones de euros al pago de las prestaciones por 
maternidad (1.519.134.230,40) y paternidad (399.845.937), en 2017. El pasado año, el gasto en la 
prestación por paternidad experimentó un incremento del 93,85% debido a la entrada en vigor el 1 de 
enero de 2017 de la ampliación del permiso a 4 semanas. El Instituto Nacional de la Seguridad Social 
(INSS) ha gestionado 268.328 prestaciones económicas pormaternidad a lo largo del año. Del conjunto 
de prestaciones reconocidas, la mayor parte, 263.398, corresponden a permisos disfrutados por la 
madre y 4.930 a permisos (de maternidad) compartidos con el padre. La cuantía de esta prestación es 
equivalente al cien por cien del salario y se abona directamente por el Instituto Nacional de la Seguridad 
Social (INSS) durante las 16 semanas de permiso (ampliables en caso de parto múltiple en dos semanas 
más por cada hijo a partir del segundo). El número de procesos por paternidad en 2017 ha sido de 
264.632, un 8,25% más que el pasado año,  y un coste de más de casi 399 millones de euros 
(399.845.937). 
  Fuente: Nota de prensa del Ministerio de Empleo y Seguridad Social 30.01.2017 
 
Trabadores autónomos. – La Comunidad de Madrid ha sido la región en la que se ha registrado el 
mayor aumento en el número de autónomos en el último año, tanto en términos absolutos como 
relativos, después de sumar 8.282 personas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, lo que 
supone un incremento del 2,2 %, casi siete veces por encima del registrado en el conjunto de España 
(0,33 %). De esta manera, la Comunidad ha cerrado 2017 con una cifra total de 389.412 autónomos, la 
más alta desde junio de 2008. 
  Fuente: Nota de prensa Comunidad de Madrid, 01.02.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3220
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3219
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3216
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3D180201+NP+Pleno+Balance+aut%C3%B3nomos.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352946852305&ssbinary=true
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LIBROS ELECTRÓNICOS, DOCUMENTOS Y LITERATURA GRIS 

 
Discapacidad-Empleo 
 
El empleo de las personas con discapacidad en España quo venis quo vadis / Vanesa Rodríguez. En: 
Número monográfico de Panorama Social, nº 26. 2º semestre 2017. - La inclusión de las personas 
con discapacidad en España, enero 2018 
 
El empleo protegido y ordinario de los trabajadores con discapacidad: la perspectiva del derecho 
interno español / Belén Alonso-Olea García. - En: Número monográfico de Panorama Social, nº 26. 2º 
semestre 2017. - La inclusión de las personas con discapacidad en España, enero 2018 
 
Discriminación salarial y discapacidad: de los datos a la política de empleo / Miguel Ángel Malo. - En: 
Número monográfico de Panorama Social, nº 26. 2º semestre 2017. - La inclusión de las personas 
con discapacidad en España, enero 2018 
 
La inclusión efectiva de las personas con discapacidad en un entorno laboral normalizado: 
dificultades y retos / Isabel Novo-Corti- En: Número monográfico de Panorama Social, nº 26. 2º 
semestre 2017. - La inclusión de las personas con discapacidad en España, enero 2018 
 
 
Economía digital-condiciones de trabajo 
 
Economía digital: su impacto sobre las condiciones de trabajo y empleo. Estudio de 
caso sobre dos empresas de base tecnológica / Fundación para el Diálogo Social, 
diciembre 2017 
 
 
 
 
 
 
Educación 
 

 
 
PISA 2015. Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos de la OCDE. 
Informe Comunidad de Madrid, resultado y contextos. / Consejería de Educación e 
Investigación, D. G. de Becas y Ayudas al Estudio, 2018 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.funcas.es/publicaciones_new/Sumario.aspx?IdRef=4-15026
https://www.funcas.es/publicaciones_new/Sumario.aspx?IdRef=4-15026
https://www.funcas.es/publicaciones_new/Sumario.aspx?IdRef=4-15026
https://www.funcas.es/publicaciones_new/Sumario.aspx?IdRef=4-15026
https://www.funcas.es/publicaciones_new/Sumario.aspx?IdRef=4-15026
https://www.funcas.es/publicaciones_new/Sumario.aspx?IdRef=4-15026
http://fdialogosocial.org/public/upload/2/23_FdS_Economia-digital-impacto-condiciones-trabajo-y-empleo_2017_final.pdf
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Publicaciones_FA&cid=1354634300760&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&site=ComunidadMadrid
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Publicaciones_FA&cid=1354634300760&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&site=ComunidadMadrid
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Futuro del trabajo 

Report of the Workers’ Symposium: The Future of Work We Want: The Workers’ 
Perspective (Geneva, 18–20 October 2017) : Summary: This paper describes the 
outcomes of the 2017 ILO Symposium on the Future of Work Initiative. Author unit: 
Bureau for Workers' Activities (ACTRAV) / OIT, 2017 

Igualdad de oportunidades 

Corresponsabilidad en el hogar: el papel activo de los niños y las niñas en la Comunidad 
de Madrid / Fundación Alares, enero 2018 

Hacia un futuro mejor para las mujeres en el trabajo: la opinión de las mujeres y de 
los hombres / OIT, 2017 

Seguridad y salud en el trabajo 

Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo. Plan de Acción 2017-2018 / Instituto de 
Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, 31.01.2018 

ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS

Demandantes de empleo, paro registrado, contratos y prestaciones por desempleo, enero 2018 / 
Ministerio de Empleo y Seguridad  Social, 2 febrero 2018 

Afiliación a la Seguridad Social, enero 2018 / Ministerio de Empleo y Seguridad  Social, 2 febrero 
2018 

Estadística de Prestaciones Familiares (PRF). Enero 2018 / Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 
31.01.2018 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_616773.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_616773.pdf
http://www.fundacionalares.es/ndp/2018/corresponsabilidad_familiar/Informe_Corresponsabilidad_Familiar_2018.pdf
http://www.fundacionalares.es/ndp/2018/corresponsabilidad_familiar/Informe_Corresponsabilidad_Familiar_2018.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_607487.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_607487.pdf
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=c9aaa5e9fab41610VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=3.220&idContenido=2.849
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=3.219&idContenido=2.846
https://w6.seg-social.es/ProsaInternetAnonimo/OnlineAccess?ARQ.SPM.ACTION=LOGIN&ARQ.SPM.APPTYPE=SERVICE&ARQ.IDAPP=ESTA0001
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Estadística de Huelgas y Cierres Patronales (HUE). Avance Octubre 2017. / Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social, 30.01.2018 
 
Estadística de Empresas de Trabajo Temporal (ETT). Avance Noviembre 2017. / Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social, 30.01.2018 
 
Estadística de Autorizaciones de Trabajo a Extranjeros (PTE). Avance Octubre 2017. / Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social, 30.01.2018 
 
Estadística de Mediación, Arbitraje y Conciliación (MAC).Avance Octubre 2017. / Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social, 30.01.2018 
 

 
Estadística de Prestaciones por Maternidad y Paternidad (PMA). 4º Trimestre 2017. / 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 30.01.2018 
 
Prestaciones de la Seguridad Social. Maternidad. 2017 / Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social 
 
 
 

 
Estadística de Trabajadores Autónomos Afiliados a la Seguridad Social (AUT).4º Trimestre 2017. / 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 30.01.2018 
 
 
Nivel de Formación, Formación Permanente y Abandono. Explotación Variables Educativas-EPA. 
Avance año 2017 (enero 2018) / Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
 
 
 

ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS, SENTENCIAS, DICTAMEN Y NORMATIVA DE INTERÉS 
 
Código de Contratos del Sector Público / BOE, actualizado a 31 de enero de 2018 
 
 

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 
 
NOVEDAD II Congreso Internacional de Psicología del Trabajo y RRHH,  1-3 de marzo Valencia 

http://www.empleo.gob.es/estadisticas/hue/welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/ett/welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/Pte/welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/mac/welcome.htm
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3216
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=3.216&idContenido=2.842
http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/autonomos/economia-soc/autonomos/estadistica/index.htm
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/mercado-laboral/epa2016.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/mercado-laboral/epa2016.html
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=031
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
http://www.psicologiatrabajoyrrhh.com/
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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 

 

NOVEDAD Resolución de 25 de enero de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la 
que se convocan procesos selectivos para ingreso o acceso a los siguientes Cuerpos de la 
Administración General del Estado. – BOE 29.01.2018 

NOVEDAD  300 Puestos de trabajo EUROPCAR 

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  
 
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 
 
 
 
 
 

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.boe.es/boe/dias/2018/01/29/pdfs/BOE-A-2018-1169.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/29/pdfs/BOE-A-2018-1169.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/29/pdfs/BOE-A-2018-1169.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/29/pdfs/BOE-A-2018-1169.pdf
http://europcar.trabajando.es/
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
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/
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PORTALES, SEDES ELECTRÓNICAS Y APLICACIONES 

 
Observatorio Estatal de Condiciones de Trabajo  
 
App búsqueda de empleo en dispositivos móviles  https://www.cornerjob.com/es/company/   
 
Hosteleo . Ofertas de Empleo en Hostelería y Turismo  
 
https://www.talentoteca.es/ 
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