
  

@ 
De EMPLEO 

Informativa 
Agend 

                      Nº 487 (2018) 2ª etapa 



Agenda informativa de empleo  –  Nº 487 (11-17 mayo 2018)  

ÍNDICE 

 Noticias y notas de prensa 

 Libros electrónicos, documentos y literatura gris 

 Estadísticas y encuestas 

 Actos jurídicos preparatorios, Normativa de interés, Informe y Sentencias 

 Conferencias, congresos, foros, jornadas y premios 

 Portales y sedes electrónicas  

 Créditos 

 

NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 

 
Creación de empresas.- En el último mes registrado, se han creado un total de 2.004 nuevas 
empresas en la Comunidad de Madrid, que ocupa el primer puesto en capital suscrito por las empresas 
de nueva constitución. Además, también lidera la creación de empresas en lo que va de año, con 
6.085, el 22,2 % del conjunto de España. Así, en los tres primeros meses de 2018 se han creado 68 
empresas cada día en la región. Además, el capital suscrito por las mismas supone el 24,1 %, elevando 
la cifra total a 365,8 millones de euros. 
 Fuente: Nota de prensa Comunidad de Madrid, 10.05.2018 
 
Formación dual. -  El Círculo de Empresarios ha presentado el documento “Jóvenes ilusionados con 
su futuro”, en el que se aborda la necesidad de mejorar la conexión entre el mercado laboral y el mundo 
educativo y la importancia de impulsar el modelo de Formación Profesional Dual. En él, se propone, 
“diseñar un nuevo modelo educativo de Formación Profesional Dual, mediante un Pacto de Estado, en 
el que no sólo será prioritaria la inversión en infraestructuras educativas y la actualización de los 
contenidos, sino también una mayor orientación y colaboración del ámbito institucional, educativo y 
empresarial”. Entre las recomendaciones que recoge este Documento destacan las siguientes,  
equiparar la oferta educativa de Formación Profesional al menos a la media europea lo cual requeriría 
la creación de 150.000 nuevas plazas desplegadas por toda la geografía española y aspirar a medio 
plazo a alcanzar la media de países de referencia en Formación Profesional, como Austria, Países 
Bajos y Suiza, llegando hasta 350.000 nuevas plazas; también la actualización de los contenidos 
educativos a las necesidades laborales presentes y futuras involucrando en mayor medida al mundo 
empresarial, así como, la necesidad de reforzar la orientación profesional durante la Educación 
Secundaria Obligatoria y de mejorar la imagen de la Formación Profesional, además de la urgencia de 
impulsar la FP Dual en pequeñas y medianas empresas. 
  Fuente: Nota de prensa Círculo de Empresarios, 11.05.2018 
 
Mercado laboral.- Randstad ha realizado un análisis sobre las previsiones de contratación para la 
campaña de verano de 2018 y ha analizado su evolución en los últimos ocho años, en él se prevé que 
la campaña de verano de este año alcance las 620.000 contrataciones, registrando un nuevo récord. 
En concreto, durante los meses de junio, julio y agosto, espera que se firmen 619.110 contratos en los 
sectores de comercio, hostelería, transporte y entretenimiento, lo que supone un aumento del 12% 
respecto al año anterior y casi el doble (94,5%) que la cifra registrada en 2010. Durante los últimos 
cinco años, la contratación en la campaña de verano ha registrado incrementos por encima de los dos 
dígitos, con un crecimiento del 97,4% acumulado desde 2013.  

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3D180510++NP+Sociedades+mercantiles+marzo+2018-1.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352953814926&ssbinary=true
https://socios.circulodeempresarios.org/sites/default/files/noticias/2018/05/nota_prensa_jovenes_ilusionados_con_su_futuro_0.pdf
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Los perfiles más requeridos son camareros, personal de aeropuertos y cocineros, siendo el turismo, 
una vez más, el principal motor de contratación durante el periodo estival, este sector volvió a superar 
durante el verano de 2017 el mayor volumen de trabajadores en España de la historia, por encima de 
los 1,7 millones de ocupados, tras aumentar un 4,6% respecto al año anterior. 
  Fuente: Nota de prensa Randstad, 14.05.2018 
 
Responsabilidad Social. - La Comunidad de Madrid reconocerá las mejores prácticas empresariales 
en responsabilidad social para mejorar la calidad en el empleo, el objetivo es estimular la puesta en 
marcha de iniciativas innovadoras. Los reconocimientos consistirán en un distintivo acreditativo que 
las empresas podrán usar en sus acciones de comunicación, el jurado de los Reconocimientos estará 
formado por los miembros de la Mesa de Responsabilidad Social de la Comunidad de Madrid 

Fuente: Nota de prensa Comunidad de Madrid, 09.05.2018 
 
Trabajadores edad avanzada. - El aumento de la participación del grupo de población de 55 a 64 
años en el mercado laboral es un objetivo importante en la UE, a fin de lograr una elevada tasa de 
empleo para el conjunto de los trabajadores. Durante los últimos años, esta tasa de empleo ha ido 
creciendo constantemente en los países de la Unión Europea, pasando de una media del 50,1% en 
2013 a un 57,1% en 2017. Suecia cuenta con la mayor cifra de empleo entre los trabajadores de edad 
más avanzada con un 76,4%, figurando en segundo lugar Alemania con un 70,1%. Dinamarca y 
Estonia superan el 68%, al tiempo que los Países Bajos están cerca del 66% y el Reino Unido alcanza 
un 64%. Finlandia, Letonia y la República Checa % se sitúan por encima del 62%. Irlanda y Bulgaria 
superan el 58% y, por tanto, también el promedio de la UE. En los restantes dieciséis países –entre 
los que está España- las cifras ya bajan de la media. Portugal alcanza un 56,2% e Italia un 52,2%. 
Austria y Francia comparten un 51,3%. En España, la tasa de empleo de las personas entre 55 y 64 
años ha mejorado sustancialmente en los últimos años. En 2013 llegábamos a un 43,2% y estamos en 
un 50,5% en 2017. 
  Fuente: Nota Instituto de Estudios Económicos, 08.05.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.randstad.es/nosotros/sala-prensa/la-campana-de-verano-de-2018-registra-un-nuevo-record-al-alcanzar-las-620-000-contrataciones/
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3D180509+NP+Presentaci%C3%B3n+reconocimientos+RSE.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352953678339&ssbinary=true
https://www.ieemadrid.es/2018/05/08/mas-del-50-las-personas-55-64-anos-trabajan-espana-2017-siete-puntos-2013/
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LIBROS ELECTRÓNICOS, DOCUMENTOS Y LITERATURA GRIS 

 
Competencias profesionales 
 

 
Datos sobre el procedimiento de acreditación de competencias profesionales adquiridas 
por experiencia laboral. Convocatorias 2013-2014 / Instituto Nacional de las 
Cualificaciones (INCUAL). – Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, marzo 2018 
 
 
 
 

Condiciones de trabajo 

Metodología agile, ¿en qué piensan los trabajadores? infografía / Randastad, 07.05.2018 

 

Empleo 
 

 
World Employment and Social Outlook 2018: Greening with jobs / OIT, 14 mayo 2018 
 
Perspectivas sociales y del empleo en el mundo 2018 - Sostenibilidad medioambiental 
con empleo [Resumen] 
 
 
 

 
Formación dual 

Empleo juvenil y FP Dual: Jóvenes ilusionados con su futuro / Círculo de Empresarios, 

11 mayo 2018 

 

 
Perfiles profesionales 
 

 
Getting Skills Right: Spain / OCDE, 26.04.2018 

 

 

- A Blueprint for sectoral cooperation on skills (wave II) / European Commission, mayo 2018 

- A blueprint for sectoral cooperation on skills - Green technology and renewable energy 

- A blueprint for sectoral cooperation on skills - Maritime shipping 

- A blueprint for sectoral cooperation on skills - Paper-based value chain 

- A blueprint for sectoral cooperation on skills - Steel 

 

https://sede.educacion.gob.es/publiventa/datos-sobre-el-procedimiento-de-acreditacion-de-competencias-profesionales-adquiridas-por-experiencia-laboral-convocatorias-2013-2014/trabajo/22416
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/datos-sobre-el-procedimiento-de-acreditacion-de-competencias-profesionales-adquiridas-por-experiencia-laboral-convocatorias-2013-2014/trabajo/22416
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/datos-sobre-el-procedimiento-de-acreditacion-de-competencias-profesionales-adquiridas-por-experiencia-laboral-convocatorias-2013-2014/trabajo/22416
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/datos-sobre-el-procedimiento-de-acreditacion-de-competencias-profesionales-adquiridas-por-experiencia-laboral-convocatorias-2013-2014/trabajo/22416
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/datos-sobre-el-procedimiento-de-acreditacion-de-competencias-profesionales-adquiridas-por-experiencia-laboral-convocatorias-2013-2014/trabajo/22416
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/datos-sobre-el-procedimiento-de-acreditacion-de-competencias-profesionales-adquiridas-por-experiencia-laboral-convocatorias-2013-2014/trabajo/22416
https://www.randstad.es/tendencias360/metodologia-agile-en-que-piensan-los-trabajadores/
http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_628654/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/greening-with-jobs/WCMS_628710/lang--es/index.htm
https://circulodeempresarios.org/publicaciones/empleo-juvenil-fp-dual-jovenes-ilusionados-futuro/
https://www.oecd-ilibrary.org/fr/employment/getting-skills-right-spain_9789264282346-en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=19497&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=19500&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=19501&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=19502&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8094&type=2&furtherPubs=no
https://circulodeempresarios.org/publicaciones/empleo-juvenil-fp-dual-jovenes-ilusionados-futuro/
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Seguridad Social 
 
Trends in Employment and Social Security Incentives in the Spanish Pension System: 1980-2016 / 
García-Gómez, Pilar, Garcia-Mandico, Silvia, Jiménez-Martín, Sergi, Vall-Castello, Judit. Fedea , mayo 
2018 
 
 
 
 

ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 

 

Estadística de Accidentes de Trabajo (ATR). Avance Enero-Marzo 2018 / Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social, 14.05.2018 

Dinámica de la ocupación en la Comunidad de Madrid. Primer trimestre 2018. / Instituto de Estadística 
de la Comunidad de Madrid, 14.05.2018 

 

 
Informe trimestral de análisis del mercado de trabajo , nº 124 marzo 2018 / Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social 
 

 

 

ACTOS  JURÍDICOS PREPARATORIOS, NORMATIVA DE INTERÉS, INFORMES Y SENTENCIAS 

 
La Sala de lo Social del Tribunal Supremo dicta sentencia sobre la acumulación en jornadas 
completas del permiso de lactancia / 11 mayo 2018. – Acceso Sentencia 
 

La mujer en la jurisprudencia del Tribunal Supremo / Centro de Documentación Judicial , marzo 2018 
 

Proyecto de real decreto de desarrollo de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información 
y Buen Gobierno. Audiencia pública: El proceso de audiencia pública será del 3 al 31 de mayo. 

 
 
 

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  
 
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 
 

http://documentos.fedea.net/pubs/eee/eee2018-12.pdf
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/eat/welcome.htm
http://www.madrid.org/iestadis/fijas/estructu/economicas/ocupacion/idiocu.htm
http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/analisis-mercado-trabajo/numeros/124/124.pdf
http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/analisis-mercado-trabajo/numeros/124/124.pdf
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/La-Sala-de-lo-Social-del-Tribunal-Supremo-dicta-sentencia-sobre-la-acumulacion-en-jornadas-completas-del-permiso-de-lactancia
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/La-Sala-de-lo-Social-del-Tribunal-Supremo-dicta-sentencia-sobre-la-acumulacion-en-jornadas-completas-del-permiso-de-lactancia
http://www.poderjudicial.es/stfls/TRIBUNAL%20SUPREMO/DOCUMENTOS%20DE%20INTER%C3%89S/TS%20Social%2019%20abril%202018.pdf
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/En-Portada/La-mujer-en-la-jurisprudencia-del-Tribunal-Supremo-
http://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/GobiernoParticipacion/ParticipacionCiudadana/ParticipacionProyectosNormativos.html
http://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/GobiernoParticipacion/ParticipacionCiudadana/ParticipacionProyectosNormativos.html
http://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/GobiernoParticipacion/ParticipacionCiudadana/ParticipacionProyectosNormativos.html
http://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/GobiernoParticipacion/ParticipacionCiudadana/ParticipacionProyectosNormativos.html
http://mashumano.mailrelay-ii.com/newslink/561065/268.html
http://www.asociaciondedirectivos.org/index.php?id=982
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
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NOVEDAD  9ª edición premios a la Innovación y Compromiso Social de la Empresa / Fundación 
SERES presentaciónde candidaturas antes de las 11:00 horas del 28 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 
 

NOVEDAD “Premio especial El Corte Inglés a la Innovación al Servicio del Retail” / Mashumano y el 
Corte Inglés, inscripción abierta hasta el  31 may 2018  
 

V Edición de los Premios Talent Mobility / Lee Hetcht Harrison fecha de inscripción permanecerá 
abierta hasta el viernes 8 de junio 
 

“V PREMIO SALUD Y EMPRESA RRHH DIGITAL” inscripción abierta hasta 17 de junio 
 

'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 

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 39 de 15 de mayo de 2018.pdf 

 
Boletín informativo UDA - Posibilidades de empleo UE.- BOLETÍN VACANTES UDA - Número 49 de 
15 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 

http://www.fundacionseres.org/Paginas/SobreSeres/PremiosSERES2018/Premios-SERES-2018.aspx
http://www.fundacionseres.org/Paginas/Inicio.aspx
http://www.fundacionseres.org/Paginas/Inicio.aspx
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://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 

 

http://healthycity.es/. Iniciativa diseñada para promover, de forma activa, unos hábitos de vida 
saludable entre los empleados. 
 

Metabuscadores de empleo :  

 

http://www.jobeeper.com/  

 

https://www.opcionempleo.com/ 

 

 

 

CRÉDITOS 

Agenda Informativa de Empleo Nº 487 

 (11-17 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://healthycity.es/
https://loentiendo.com/paginas-web-ofertas-empleo/#Metabuscadores_de_empleo
http://www.jobeeper.com/
https://www.opcionempleo.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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