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NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 

 
Contratación administrativa-Empleo.- La Comunidad de Madrid reservará hasta un 8% de la 
licitación en importe de contratos de servicios de carácter cultural, social y de salud, a favor de los 
Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social y las Empresas de Inserción. Se trata de un 
porcentaje que se incrementará hasta el 10% a los cuatro años de la entrada en vigor del acuerdo: El 
objetivo es que estos Centros y Empresas puedan general y mantener empleo, contribuyendo a la 
integración laboral de las personas con mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo.  
  Fuente: Nota de prensa Comunidad de Madrid, 03.05.2018 
 
Convenios colectivos. -La variación salarial media pactada para los convenios con efectos 
económicos conocidos y registrados hasta el 30 de abril asciende al 1,56%, incremento que se sitúa 
en el 1,29 % para los convenios de empresas, mientras que para los de ámbito superior a éstas alcanza 
el 1,58%. Según los datos provisionales que recoge la Estadística de Convenios Colectivos, publicada 
por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la jornada media pactada para el total de los convenios 
se sitúa en 1.764,1 horas al año por trabajador. Para los convenios de empresa es de 1.717,5 
horas,mientras que para los de  ámbito superior a la empresa asciende hasta las 1.767,3 horas. 

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 10.05.2018 
 

Mercado laboral.- Randstad ha realizado un análisis sobre la evolución de los contratos temporales 
convertidos a indefinidos para profesionales mayores de 45 años. Para ello, ha analizado los datos 
publicados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) de enero a marzo de la última década, 
de 2008 a 2018, en función del sector de actividad y comunidad autónoma de residencia del 
profesional. El informe revela que, por primera vez en la serie histórica, se han superado las 40.000 
conversiones en mayores de 45 años durante el primer trimestre del año ( 44.000), lo que supone un 
aumento del 22% respecto al año anterior y un 69,4% respecto a la cifra registrada hace una década. 
En lo que respecta al peso de las conversiones realizadas a mayores de 45 años respecto del total de 
contratos convertidos a indefinidos, durante el primer trimestre de 2018, casi una de cada cuatro 
conversiones se realizó a un profesional mayor de 45 años, la mayor tasa alcanzada (22,6%), lo que 
supone un peso que duplica el índice de 2008. Por sectores, todos han aumentado el número de 
conversiones realizadas, tanto si se compara con el año anterior como con la cifra alcanzada hace una 
década. En este sentido, durante los tres primeros meses del año, todas las regiones han aumentado 
el número de conversiones realizadas, aunque con grandes variaciones: Murcia es la región donde 
más ha crecido este tipo de conversiones, con un 52,7%, seguida de Navarra (51,2%) y Asturias 
(35,5%). 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3D180503+NP+CG+Reserva+contratos+CEE.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352953279273&ssbinary=true
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3280
http://www.randstad.es/
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 En el lado contrario, por debajo de la media nacional, están Castilla y León (21,6%), La Rioja (16,6%), 
Catalunya (16,3%), Extremadura (15,5%), Canarias (15,4%), Castilla-La Mancha (11,2%) y Madrid 
(5,4%). 
  Fuente: Nota de prensa Randstad, 03.05.2018 
 
Política de empleo. - El Consejo de Ministros, a propuesta de la ministra de Empleo y Seguridad 
Social, Fátima Báñez, ha aprobado el Acuerdo de distribución de los créditos procedentes de los PGE 
para políticas activas de empleo a las CCAA, de acuerdo con los criterios objetivos fijados en la 
Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales del pasado 17 de abril. El importe total a repartir 
asciende a 2.055,1 millones de euros. De ellos, un total de 2.054,8 millones proceden del presupuesto 
del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y los restantes 314.673,10 euros se asignan como 
ayudas previas a la jubilación desde el MEYSS. La cantidad total supone un aumento del 8,5% respecto 
a la distribución de abril de 2017, una diferencia destinada a financiar el coste salarial de personas con 
discapacidad, contratadas en Centros Especiales de Empleo, derivado del fuerte incremento de SMI 
en 2017 y 2018. 
  Fuente: Nota de prensa Ministerio de Empleo, 04.05.2018 
 
Seguridad Social.- La Seguridad Social abona ya 384.707 complementos de pensión a las mujeres 
que tuvieron hijos durante su carrera laboral, según los datos del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social. Desde su entrada en vigor en 2016, la norma reconoce la  contribución de las madres 
trabajadoras con un porcentaje adicional a las nuevas pensiones en función del número de hijos: 5% 
por 2 hijos; 10% por 3 hijos y el 15% por 4 o más hijos. Así, de las 384.707 pensiones complementadas 
en lo que va de año, 205.515 corresponden a las de mujeres con 2 hijos; 106.894 se abonan a 
pensionistas que tuvieron 3 hijos y 72.298 a pensiones de mujeres con 4 o más hijos. Esta norma, 
entre otras, ha permitido que España haya reducido la brecha de género en pensiones un 14% en los 
últimos años. 

  Fuente: Nota de prensa Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 07.05.2018 

Trabajadores- Impuestos. - En 2017, los trabajadores en los países de la OCDE pagaron de promedio 
un poco más de la cuarta parte de su salario bruto en forma de impuestos, y se observaron  ligeros 
aumentos en la tasa promedio de impuesto de la renta en poco más de la mitad de los países. Según 
la edición Taxing Wages 2018, la "tasa impositiva promedio personal neta" -impuestos y contribuciones 
a la seguridad social pagadas por los empleados, menos cualquier beneficio familiar recibido, como 
una parte de los salarios brutos- fue del 25.5% en toda la OCDE.  
            Fuente: Nota de prensa OCDE, 26.04.2018 
  
 
 

LIBROS ELECTRÓNICOS, DOCUMENTOS Y LITERATURA GRIS 

 
Autónomos y emprendedores 
 

 
Novedades para autónomos y emprendedores. Año edición: 2018 / Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://www.randstad.es/nosotros/sala-prensa/los-contratos-temporales-convertidos-a-indefinidos-de-mayores-de-45-anos-aumentan-un-22-en-el-ultimo-ano/
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3277
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3279
http://www.oecd.org/fr/presse/les-travailleurs-des-pays-de-locde-versent-le-quart-de-leurs-salaires-sous-forme-dimpots.htm
https://expinterweb.empleo.gob.es/libreriavirtual/detalle.action?cod=WEB0015
https://expinterweb.empleo.gob.es/libreriavirtual/ImageServlet?img=G-WEB0015.jpg
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Conflictividad laboral 

Conflicitividad laboral, marzo 2018 / Confederación Española de Organizaciones 

Empresariales - CEOE 

 

Discapacidad-Conciliación  

Discapacidad y familia: la conciliación laboral y el desarrollo de los hijos con discapacidad  / Fundación 

Adecco, Previsora Bilbaina de Seguro, 9 de mayo de 2018 

 
 
Economía social 
 

Estrategia española de la economía social 2017-2020 / Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social, 2018 
 
 
 
 

 
 

Empleo 

Población especialmente vulnerable ante el empleo en España en el año 2018 / Felgueroso, Florentino, 
Fedea, mayo 2018 
 
 
Políticas activas de empleo 

Perfilado estadístico: un método para diseñar políticas activas de empleo / Fundación Ramón Areces 
y Fedea, 4 mayo 2018 
 
 
 
Seguridad y salud en el trabajo  
 

 
 
Improving the Safety and Health of Young Workers / OIT, abril 2018 
 
 

 

 

 

https://contenidos.ceoe.es/CEOE/var/pool/pdf/publications_docs-file-501-conflictividad-laboral-marzo-2018.pdf
https://fundacionadecco.org/crecen-44-los-profesionales-dejan-trabajar-cuidar-familiares-dependientes-discapacidad/
https://expinterweb.empleo.gob.es/libreriavirtual/detalle.action?cod=WSFC0320
http://documentos.fedea.net/pubs/eee/eee2018-11.pdf
http://www.fedea.net/perfilado-de-desempleados-y-evaluacion-de-politicas-activas-de-empleo/
http://www.ilo.org/safework/events/safeday/WCMS_625223/lang--en/index.htm
https://expinterweb.empleo.gob.es/libreriavirtual/ImageServlet?img=G-WSF0320.jpg
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Pensiones 
 
Pension adequacy report 2018 – Current and future income adequacy in old age in 
the EU (Volume 1) / European Commmission, abril 2018 
 
 

Pension adequacy report 2018 – Current and future income adequacy in old age 
in the EU (Volume 2) / European Commmission, abril 2018 

 

 
 
 

ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 

 

Estadística de Empresas Inscritas en la Seguridad Social (EMP) - Abril 2018 / Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social, 10.05.2018 
 
Estadística de Convenios Colectivos de Trabajo (CCT). Avance Abril 2018 / Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social, 10.05.2018 
 
Estadística de Huelgas y Cierres Patronales (HUE). Año 2017  / Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social, 10.05.2018 
 
Estadística de Enfermedades Profesionales (EPR). Abril 2018  / Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social, 08.05.2018 
 
Estadística de sociedades mercantiles, marzo 2018 / Instituto Nacional de Estadística, 10.05.2018 

La economía en gráficos 2017 / Confederación Española de Organizaciones Empresariales – CEOE, 
abril 2018 

 

ACTOS  JURÍDICOS PREPARATORIOS, NORMATIVA DE INTERÉS, INFORMES Y SENTENCIAS 

 
DECISIÓN (UE) 2018/646 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 18 de abril de 2018 
relativa a un marco común para prestar mejores servicios en materia de capacidades y cualificaciones 
(Europass) y por la que se deroga la Decisión nº 2241/2004/CE. - Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas L 112, de 2 de mayo de 2018, p.42 
 

Código de discapacidad / BOE, 04.05.2018 
 
 
 
 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8084&type=2&furtherPubs=no
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8084&type=2&furtherPubs=no
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=19418&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=19418&langId=en
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/emp/welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/cct/welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/hue/welcome.htm
http://www.seg-social.es/Internet_1/Estadistica/Est/Observatorio_de_las_Enfermedades_Profesionales/cepross2k11/index.htm
http://www.ine.es/daco/daco42/daco424/sm0318.pdf
https://contenidos.ceoe.es/CEOE/var/pool/pdf/publications_docs-file-495-la-economia-en-graficos-2017.pdf
http://boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2004-83046
http://boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2004-83046
http://boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2004-83046
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=125_Codigo_de_la_Discapacidad&modo=1
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CONFERENCIAS, CONGRESOS, FOROS, JORNADAS, PREMIOS 

 
XIII edición del Premio Jóvenes máshumano / convocatoria abril-mayo 2018 
 

 II EDICIÓN DIRECTIVOS POR UN DÍA (abril-noviembre 2018) / Asociación Española de 
Directivos (AED) yFundación Junior Achievement. Madrid - Galicia - Cataluña - Valencia – Canarias  
 

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” 
 
5ª edición en Madrid, Factor Humano 2018 / 17 de mayo de 2018 

NOVEDAD  Premios Nacionales a la Excelencia en Prevención de Riesgos Laborales destinados a las 
Personas con Discapacidad. / Fundación Alares, fin inscripción 18 de mayo de 2018 

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 
 

NOVEDAD inscripción abierta hasta 17 de junio
 

NOVEDAD  'Premios WonNow' / CAIXABANK  y MICROSOFT.  Inscripción abierta desde  el día 16 
de abril de 2018 y finalizará a las 14:00 horas del día 30 de junio   
 

La situación socioeconómica y laboral en España. Recuperación, transiciones y desafíos. 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Santander, 4, 5 y 6 de julio de 2018 
 
Migraciones, Realidades y Retos de Futuro. Universidad Complutense de Madrid. San Lorenzo de El 
Escorial, 16 y 17 de julio de 2018 
 
 

 
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 
 

http://mashumano.mailrelay-ii.com/newslink/561065/268.html
http://www.asociaciondedirectivos.org/index.php?id=982
https://www.fundaciontelefonica.com/conferencias/xldesafio-empleabilidad-futuro-nuevas-competencias/
http://www.factorhumano.ifaes.com/homepage.aspx?menuid=1
http://www.fundacionalares.es/PREMIOS2018/bases/bases-premios-nacionales-alares-prl-2018.pdf
http://www.fundacionalares.es/PREMIOS2018/bases/bases-premios-nacionales-alares-prl-2018.pdf
http://workinn.bilbaoexhibitioncentre.com/
https://es.southsummit.co/competition
http://www.premiostalentmobility.es/premios2018/
http://www.rrhhdigital.com/especiales/saludyempresa/
https://www.caixabank.es/particular/home/particulares_es.html
https://www.microsoft.com/es-es
http://www.ces.es/documents/10180/5394334/Programa_CES-UIMP_2018.pdf
http://www.ces.es/documents/10180/5394334/Programa_CES-UCM_2018.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://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
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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 38 de 2 de mayo de 2018.pdf 

 
Boletín informativo UDA - Posibilidades de empleo UE.- BOLETÍN VACANTES UDA - Número 48 de 2 
de mayo 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 
  
NOVEDAD  Programa de prácticas de verano / UNONO. Plazo de inscripción desde el 12 de abril 2018 
  

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
http://verano.unono.net/
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PORTALES, SEDES ELECTRÓNICAS Y APLICACIONES 

 
http://www.cuantomepagan.com/ 
 
https://www.wonnowawards.com.  Woman in Science and Technology Awards 
 
Relación de documentos de desarrollo de la Administración Electrónica en Europa 

 
 

CRÉDITOS 

Agenda Informativa de Empleo Nº 486 

 (5 – 10 mayo 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.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cuantomepagan.com/
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/pae_lineas_ccoperacion/pae_Cooperacion_Internacional/pae_estrategias_de_administracion_electronica/pae_Desarrollo_de_la_Administracion_Electronica_en_la_Union_Europea.html?platform=hootsuite#.WvQfBdKLSUk
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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