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NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 

 
Coste laboral.- Según los últimos datos publicados por  Eurostat, el coste laboral por hora trabajada en 
la industria se ha situado en un promedio de 27,4 euros en el conjunto de países de la UE-28 y llega a 
una media de 33,4 euros en la eurozona. En la industria de los países de reciente adhesión a la UE, los 
costes laborales son notablemente más bajos, sin llegar ni tan siquiera a cinco euros en el caso de 
Bulgaria. Los mayores costes por hora de trabajo en la industria corresponden a Bélgica y Dinamarca 
con casi 45 euros. El tercer lugar lo ocupa Alemania con 40,2 euros, mientras que Francia y Suecia 
superan los 38 euros. Austria se sitúa en 37,2 euros, al tiempo que los Países Bajos y Finlandia están 
en el entorno de los 36 euros. Irlanda registra casi 33 euros e Italia también se sitúa por encima del 
promedio de la UE con un coste de 27,8 euros. Por debajo de la media figuran el Reino Unido con 24,2 
euros y España con 23,3 euros. Con ello, el coste laboral por hora trabajada en la industria española es 
un 15% más barato que el promedio de la UE y está un 30% por debajo de la media de la eurozona. A 
continuación figuran todos los países de reciente adhesión, pero también Grecia (15,3 euros) y Portugal 
(11,6 euros). A la cola de la clasificación figuran Letonia, Lituania, Rumania y Bulgaria. 
 Fuente: Nota de prensa del Institut de Estudios Económicos, 17.04.2018 
 
Formación y empleo. - La formación de postgrado no es un requisito obligatorio para optar a un puesto 
de trabajo pero sí es un elemento diferenciador en la empleabilidad de un candidato, ya que, en igualdad 
de condiciones de dos candidatos, los técnicos de selección elegirán al que tenga este tipo de 
especialización. Este porcentaje (2% de toda la oferta de empleo nacional) se dispara cuando nos 
centramos en ofertas dirigidas expresamente a candidatos con formación universitaria, donde es el 
39,2% de ellas las que solicitan esta especialización, porcentaje que crece 1,2 puntos porcentuales en 
el último año. Otra de las ventajas de cursar este tipo de estudios se puede notar en la diferencia salarial: 
entre empleados con formación de máster o postgrado ésta puede ser hasta un 55% superior sobre 
quienes tienen una preparación o de un 27,9% sobre los titulados en FP. Por sectores, las empresas de 
Asesoría jurídica siguen siendo las que más valoran que los candidatos cuenten con formación de 
postgrado, requisito que aparece en el 19,9% de su oferta de empleo, esto supone un crecimiento de 
más de 5 puntos porcentuales interanuales. Tras este sector aparece Internet (16,9%) y Consultoría 
general (11,8%). Por autonomías, la Comunidad de Madrid, Cataluña y Andalucía ocupan las primeras 
posiciones en cuanto a las regiones que más valoran la titulación de postgrado, con porcentajes 
cercanos al 8% (concretamente 8,1%; 8% y 7,3%, respectivamente), todas con algo menos de peso que 
un año atrás. 
  Fuente: Nota de prensa Infoempleo, 13.04.2018 
 

https://www.ieemadrid.es/2018/04/17/coste-laboral-hora-trabajada-la-industria-espanola-se-situa-233-euros-2017-15-menos-la-media-la-ue/
https://cdn.infoempleo.com/infoempleo/documentacion/ndp/NDP-master-postgrado.pdf
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Jubiliación- Tres de cada cuatro españoles (76%) coinciden en que estarían más preocupados por 
cómo van a financiar su jubilación si fueran a vivir 100 años o más. Tomando como referencia la edad 
legal de jubilación actual, fijada en los 67 años para 2027, llegar a ser centenario implicaría por tanto 
pasar 33 años retirado del mercado laboral, es decir, un tercio de la vida. Por ello, ya hay un 40,6% de 
los ciudadanos que vería lógico jubilarse a los 70 años si fuera a vivir 100 años y prolongar así el periodo 
de cotización. En este aspecto se observa además una diferencia notable entre sexos. Los hombres 
estarían más dispuestos que ellas a retrasar la edad de jubilación hasta los 70 años a causa del 
incremento en la esperanza de vida (44,5% vs. 36,6%), pero se muestran menos preocupados por cómo 
financiar el retiro que las mujeres (74,2% vs. 77,9%). Precisamente, del total de personas centenarias 
del país, el 79% son mujeres, quienes a su vez perciben de media una pensión de jubilación un 36% 
inferior. 
  Fuente: Prensa Instituto Santa Lucia, 20.03.2018 

 

Políticas activas de empleo. -La Ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha presidido  
la LXIX Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, en la que se ha acordado distribuir a las 
CCAA 2.054,8 millones de euros para políticas activas de empleo, un 8,5% más que en abril de 2017, 
cuando el reparto fue de 1.893 millones de euros. En esta cifra se recoge un incremento de 37 millones 
de euros, respecto del presupuesto prorrogado de 2017. Esta cuantía se destinará, entre otros, a 
financiar el aumento de las subvenciones de mantenimiento del empleo de las personas trabajadoras 
con discapacidad que prestan sus servicios en Centros Especiales de Empleo, derivado del fuerte 
incremento del salario mínimo interprofesional, aprobado en para 2017 y 2018. Una vez aprobados los 
Presupuestos Generales del Estado para 2018, actualmente en trámite parlamentario, la cuantía final a 
distribuir a las CCAA se elevará hasta los 2.126 millones de euros, para lo cual se prevé una nueva 
distribución de la cuantía restante avanzado el año. Por primera vez se evalúa el nivel de ejecución de 
la Garantía Juvenil. Gracias al trabajo de Estado y CCAA el número de jóvenes inscritos en el Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil creció en el año 2017 un 128%. 

  Fuente: Nota de prensa Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 17.04.2018 

 

Salarios. - Según el informe “Déficit de talento y desajuste de competencias”, elaborado por Randstad 
Research el 28% de los empleados considera que la retribución de su empresa es inferior a la de la 
competencia. El porcentaje de empresas que considera que su organización ofrece un salario más bajo 
que la competencia es 10,5 (17,15%) puntos porcentuales menos que la de los profesionales. Este dato 
muestra un desajuste entre la percepción de los profesionales y la de las compañías. También se percibe 
en las condiciones laborales (+10,9 p.p.), clima laboral (+3,3 p.p.) y productividad (+3,3 p.p.). En estos 
tres aspectos, los empleados se muestran más críticos que las propias compañías. En promedio, los 
empleados evalúan sus empresas en comparación con la competencia de modo algo más crítico que la 
visión que las propias organizaciones tienen de sí mismas. La visión de los empleados hacia la 
productividad y el clima laboral coincide a grandes rasgos con la valoración de las empresas. Mientras 
que en los casos de las condiciones laborales y los niveles de remuneración, las visiones son diferentes, 
las empresas tienen una opinión más favorable. Las empresas que tienen salarios más bajos que el 
resto de organizaciones de su sector no ofrecen oportunidades de promoción (34,4%), ni planes                  
de formación (24,6%) y registran un peor clima laboral (23,6%).  
Otro de los aspectos que analiza el informe  son los motivos por los que las compañías tienen dificultades 
para que los ocupados quieran desarrollar su carrera profesional allí, que principalmente se debe a un 
salario demasiado bajo. Así lo afirma el 39,1% de los trabajadores. 
  Fuente: Nota de prensa Randstad, 11.04.2018 
 
Seguridad Social –pensiones.- El secretario de Estado de la Seguridad Social, ha presentado las 
cuentas del organismo en la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados. Este año, la 
revalorización recogida en las cuentas de la Seguridad Social garantiza un año más la subida de todas 
las pensiones y establece un incremento adicional de hasta el 3%. Como en el ejercicio pasado, 
las cotizaciones sociales son el principal origen de los ingresos que de acuerdo al Presupuesto 
reportarán al Sistema 114.916 millones de euros, un  5,2% más que en 2017(previsión de liquidación). 

https://institutosantalucia.es/jubilacion-a-los-70-longevidad-100-anos/
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/3259
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/3259
https://research.randstad.es/wp-content/uploads/2018/03/DeficittalentoydesjustecompetenciasRANDSTADRESEARCH.pdf
https://research.randstad.es/
https://research.randstad.es/
https://www.randstad.es/nosotros/sala-prensa/el-34-de-las-empresas-que-paga-salarios-inferiores-a-la-competencia-tambien-ofrece-menos-oportunidades-de-promocion/
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En 2017, el sistema cerró con ingresos por cuotas: 108.009 M€. En el proyecto de Presupuesto 
presentado hoy, los gasto en prestaciones económicas ascienden a 143.393 millones de euros, lo que 
supone un 4,03% más respecto a 2017 (la referencia siempre es respecto a la previsión de liquidación 
del año pasado). Esta cifra supone el 95,63% del gasto total consolidado. El responsable de la Seguridad 
Social ha recordado que este año el pago de las pensiones supondrá 41 de cada 100 euros de los 
Presupuestos Generales del Estado, frente a 40,7 de 2017 y 38,5 en 2016. Concretamente, las 
pensiones contributivas avanzan un 3,57% respecto de la previsión de liquidación del ejercicio 2017 y 
alcanzan 127.109,7 M€. 
  Fuente: Nota de prensa Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 17.04.2018 
 
 
  

LIBROS ELÉCTRÓNICOS, DOCUMENTOS Y LITERATURA GRIS 

 

Contratación pública-Discapacidad 

 
 
Los aspectos sociales en la contratación pública: guía práctica para entidades del Tercer 
Sector Social. - Madrid, Comité Español de Representantes de Personas con 
Discapacidad-CERMI, 2018, 88 p.  
 

 

 

Conflictividad laboral 

Mercado laboral y negociación colectiva, marzo 2018 / Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales – CEOE, ABRIL 2018 
 

 

Desigualdad 

 
 
Reducing inequalities in Europe: How industrial relations and labour policies can close the 
gap / OIT, 15.04.2018 
 

 

 

 

Emprendimiento 

Why older workers become entrepreneurs? International evidence using fuzzy set methods / Author 
JorgeVelilla, José Alberto Molina, Raquel Orte. – En : The Journal of the Economics of Ageing, Volume 
12, November 2018, Pages 88-95 

 
 

 

http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3258
https://www.cedd.net/es/documentacion/ver-seleccion-novedad/532814/
https://www.cedd.net/es/documentacion/ver-seleccion-novedad/532814/
https://contenidos.ceoe.es/CEOE/var/pool/pdf/publications_docs-file-481-mercado-laboral-y-negociacion-colectiva-marzo-2018.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_625241.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_625241.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212828X1730066X
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212828X1730066X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212828X1730066X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212828X1730066X#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/2212828X
https://www.sciencedirect.com/science/journal/2212828X/12/supp/C
https://www.sciencedirect.com/science/journal/2212828X/12/supp/C
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Formación  

Automation, skills use and training / Ljubica Nedelkoska, Glenda Quintn. – OCDE. 14.03.2018 

 

 

Bueno para la juventud, bueno para las empresas. Alianza Europea para la Formación de 
Aprendices / Comisión Europea, Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e 
Inclusión, febrero 2018 
 

 
 

 

“La búsqueda de empleo en el nuevo mercado laboral” / Udemi 

 
III Foro Alianza para la FP Dual: "FP Dual en España: pymes y competititividad /  Fundación 
Bertelsmann, marzo 2018 
 

Mercado laboral 

Labour market attractiveness in the EU:  2018 edition  / Joao Sollari Lopez, Sonia Quaresma, Marco 

Moura. – EUROSTAT, enero 2018 

 
 
Mercado laboral- Mujer 

Mujer y Mercado de Trabajo.- En: Revista de Economía Laboral, Vol. 14 Núm. 2 (2017) 

 
Seguridad Social-Pensiones 

 
 
Guía para afrontar el futuro de las pensiones. – En: Personas, febrero 2018 nº 14/ Willis 
Towers Watson  

Trabajo-Futuro 

 Iniciativa interuniversitaria de redes, investigadores y personas expertas sobre el Futuro del Trabajo / 

OIT, 26 de marzo de 2018 

 

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/2e2f4eea-en.pdf?expires=1524057383&id=id&accname=guest&checksum=6D333897ECC94116C82BE469B59CDD69
https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/5ba58aa0-44e3-11e7-aea8-01aa75ed71a1/language-es
https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/5ba58aa0-44e3-11e7-aea8-01aa75ed71a1/language-es
https://publications.europa.eu/es/publication-detail?p_p_id=portal2012documentDetail_WAR_portal2012portlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=maincontentarea&p_p_col_count=3&_portal2012documentDetail_WAR_portal2012portlet_javax.portlet.action=author&facet.author=EMPL&language=es
https://publications.europa.eu/es/publication-detail?p_p_id=portal2012documentDetail_WAR_portal2012portlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=maincontentarea&p_p_col_count=3&_portal2012documentDetail_WAR_portal2012portlet_javax.portlet.action=author&facet.author=EMPL&language=es
https://www.udemy.com/curso-empleabilidad/
https://www.fundacionbertelsmann.org/es/home/publicaciones-raiz/publicacion/did/alianza-para-la-fp-dual/
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3888793/8730431/KS-TC-18-002-EN-N.pdf
http://www.aeet-rel.es/index.php/rel/index
http://www.willis.es/Files/Revistas/WTW%20Personas%2014/index.html#page=20
http://www.ilo.org/madrid/eventos-y-campa%C3%B1as/WCMS_624563/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/madrid/eventos-y-campa%C3%B1as/WCMS_624563/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/madrid/eventos-y-campa%C3%B1as/WCMS_624563/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/madrid/eventos-y-campa%C3%B1as/WCMS_624563/lang--es/index.htm
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ESTADÍSTICAS  Y ENCUESTAS 

 
Estadística de Accidentes de Trabajo (ATR). Avance Enero-Febrero 2018 / 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 13.04.2018 
 
 

 
 
Hourly labour costs ranged from €4.9 to €42.5 across the EU Member States in 2017 / EUROSTAT, 
09.04.2018 
 

Education in your country / EUROSTAT, 10.04.2018 

ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS, SENTENCIAS, DICTAMEN Y NORMATIVA DE INTERÉS 

 
Orden ESS/381/2018, de 10 de abril, por la que se aprueba la Guía técnica de referencia para el 
desarrollo de los protocolos de la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo. BOE  
14.04.2018 

 
Código de la Discapacidad / BOE, 18.04.2018 

CONFERENCIAS, CONGRESOS, FOROS, JORNADAS, PREMIOS 

El Premio RSC Hotelera / Fundación InterMundial. Plazo de recepción de candidaturas está abierto 
desde mañana jueves 1 de marzo y concluirá el próximo viernes 20 de abril de 2018 
 
NOVEDAD  Jornada "La apuesta por la innovación: la gestión de la diversidad" / 24 de abril 2018. De 9 
a 11.30 h. Lugar Comisión Europea en Madrid Paseo de la Castellana, 46, Madrid.  
 

NOVEDAD II Congreso Nacional "Dependencia, cuidados y empleo” . 25 Abril 2018 al 26 Abril 2018 en 
Madrid 
 
Itinerario Formativo en Emprendimiento ‘ITACA’ Competencias LED (Lidérate, emprende y desarróllate) 
/ Fundación Tomillo. Del 04 al 27 de Abril de 2018, en horario de 10:00 a 14:30 h. Centro Abierto Tomillo. 
C/ Serrano, 136 
 
XIII edición del Premio Jóvenes máshumano / convocatoria abril-mayo 2018 
 
 

http://www.empleo.gob.es/estadisticas/eat/welcome.htm
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8791188/3-09042018-BP-EN.pdf/e4e0dcfe-9019-4c74-a437-3592aa460623
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/WDN-20180411-1?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2Fweb%2Feducation-and-training%2Fpublications
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-5106
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-5106
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=125_Codigo_de_la_Discapacidad&modo=1
http://www.premiorschoteles.com/
http://www.fundacionintermundial.es/
http://fundaciondiversidad.org/eventos-diversidad/firma-charter/2018/programa-charter.pdf
https://www.cedd.net/es/actualidad/agenda/ii-congreso-nacional-dependencia-cuidados-y-empleo/13922/
https://tomillo.org/cursos/itinerario-formativo-en-emprendimiento-itaca-competencias-led-liderate-emprende-y-desarrollate-2/
http://mashumano.mailrelay-ii.com/newslink/561065/268.html
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III Congreso internacional de salud y empleo público. Almería, 17, 18 19 y 20 de abril de 2018 

 

VIII edición del Give & Gain / Voluntariado corporativo. Forética, del 19 al 29 de abril de 2018 
 

NOVEDAD GLOBAL INTERN / EF. Fin de presentación de solicitudes 30 de abril 2018 

 

Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, 28 de abril de 2018. OIT 
 

XLDesafío. Empleabilidad, futuro, nuevas competencias. -  Salamanca. Miércoles, 20 de marzo 2018 
“Generación Z, liderando el mañana”. -  Barcelona, jueves 17 de mayo de 2018  “Gestión de personas: 
nuevos modelos organizativos” 
 
WORKinn Bilbao 2018. Bilbao, España. 30.05.2018 - 31.05.2018 

Startup Competition / South Summit, inscripción abierta desde 01 feb al 31 may 2018 

 

V Edición de los Premios Talent Mobility / Lee Hetcht Harrison fecha de inscripción permanecerá 

abierta hasta el viernes 8 de junio 

 

 
BECAS, PRÁCTICAS, OFERTAS EMPLEO 

 
300 Puestos de trabajo EUROPCAR 

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

Ofertas de Empleo Iberdrola 

Desarrollo Profesional OCDE 

Ayudas actividades en el ámbito de la biodiversidad terrestre, biodiversidad marina y litoral y el fomento 
de la información ambiental 2018. Empleo verde Bases y Convocatoria / Fundación Biodiversidad. Plazo 
presentación solicitudes hasta abril de 2018 
 

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. 
 
MOOC de Empleo Digital. Cursos de programación y habilidades para el empleo / Fundación Telefónica 
 

Boletín informativo UDA - Posibilidades de prácticas UE. - Número 37 de 16 de abril de 2018.pdf 

 
Boletín informativo UDA - Posibilidades de empleo UE.- BOLETÍN VACANTES UDA - Número 47 de 16 
de abril 2018.pdf 
 

Vives Emplea / programa de Acción contra el Hambre orientado a aumentar tus oportunidades para 
encontrar un empleo a través del autoconocimiento, la motivación y la mejora de tus competencias y 
habilidades 
 

https://www.saludyempleopublico.com/
https://es.surveymonkey.com/r/a-tu-manera-give-and-gain
https://www.ef.com.es/hub/17/globalintern/es/#/
http://www.ilo.org/safework/events/safeday/lang--es/index.htm
https://www.fundaciontelefonica.com/conferencias/xldesafio-empleabilidad-futuro-nuevas-competencias/
http://workinn.bilbaoexhibitioncentre.com/
https://es.southsummit.co/competition
http://www.premiostalentmobility.es/premios2018/
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://fundacion-biodiversidad.es/es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas/convocatoria-de-ayudas-2018
http://fundacion-biodiversidad.es/es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas/convocatoria-de-ayudas-2018
http://fundacion-biodiversidad.es/sites/default/files/multimedia/archivos/bases_reguladoras_general_2018.pdf
http://fundacion-biodiversidad.es/sites/default/files/multimedia/archivos/convocatoria_concesion_general_2018.pdf
http://www.fundacionuniversia.net/wp-content/uploads/2017/11/Programa_CRECIENDOJUNTOS.pdf
https://www.fundaciontelefonica.com/empleabilidad/empleo-digital/formacion-online/
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Practicas/Bolet%C3%ADn-informativo-UDA---Posibilidades-de-pr%C3%A1cticas-UE.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Procesos%20seleccion/Bolet%C3%ADn-informativo-UDA---Posibilidades-de-empleo-UE.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Procesos%20seleccion/Bolet%C3%ADn-informativo-UDA---Posibilidades-de-empleo-UE.aspx
https://www.accioncontraelhambre.org/es/encuentra-trabajo
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PORTALES, SEDES ELECTRÓNICAS Y APLICACIONES 

https://www.empresascontralapobreza.org/ 

http://europa.eu/youth/ES_es, portal europeo de la juventud 

CRÉDITOS 
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https://www.empresascontralapobreza.org/
http://europa.eu/youth/ES_es
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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