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NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 

 
Empleo. – El crecimiento económico está mejorando y el desempleo ha sido excepcionalmente bajo 
en algunos países de la OCDE. Sin embargo, el estancamiento de los salarios persiste. Si los países 
no logran romper esta tendencia, la confianza pública en la recuperación económica se verá 
comprometida y las desigualdades se ampliarán en el mercado laboral, según el  nuevo informe de la 
OCDE, OECD Employment Outlook 2018. Éste indica que la tasa de empleo de 15-74 años de edad 
fue del 61,7% a finales de 2017 en el área de la OCDE y por primera vez, hay más personas activas 
en la actualidad que antes de la crisis. Según las estimaciones, se espera que la tasa de empleo 
alcance el 62,1% a finales de 2018 y 62,5% en el cuarto trimestre de 2019. Algunas de las mejoras 
más notables incluyen grupos desfavorecidos, como los trabajadores ancianos, madres de niños 
pequeños, jóvenes o inmigrantes. Por otro lado, en la mayoría de los países, la tasa de desempleo es 
inferior o cercana a la tasa anterior a la crisis. Las vacantes de empleo también han alcanzado niveles 
récord en Japón, la zona del euro, los Estados Unidos y Australia. Según las previsiones, se espera 
que la tasa de desempleo observada en toda la OCDE  permanezca con tendencia a la baja, hasta 
situarse en el 5,3% de finales de 2018 y en un 5,1% de 2019.  

Fuente : Nota de prensa OCDE, 04.07.2018 
 
Oficinas de Empleo. – La Comunidad de Madrid, a través de las 42 Oficinas Públicas de Empleo de 
la región, prestó el pasado año 1.360.650 servicios para el empleo, lo que supone un incremento del 
17,8 % con respecto a 2016. Por su parte, en 2017 la Red de Oficinas regionales facilitó la colocación 
de 218.809 personas, lo que supone el 20,4 % del total de colocaciones de demandantes de empleo 
que se registraron en la Comunidad el pasado año. Engracia Hidalgo ha repasado algunas de las 
medidas que ya se han desarrollado, en el marco del Plan de Innovación y Refuerzo de las Oficinas 
Públicas de Empleo, como la ampliación del horario de atención al público, de 8:30 a 14:30 horas, así 
como la implantación de la cita previa, “lo que está evitando que los ciudadanos tengan que hacer 
colas innecesarias y puedan realizar los trámites que necesitan de una manera más ágil”. La consejera 
también ha destacado el refuerzo de las plantillas de las oficinas, con 80 orientadores/tutores, con la 
previsión de llegar a los 450 en 2019. Además, las oficinas regionales de empleo cuentan con 180 
tutores para prestar atención y asesoramiento a colectivos con especiales necesidades. La Comunidad 
de Madrid ha puesto en marcha la Oficina del Empleador, medida recogida en el Plan de Innovación, 
cuyo objetivo es prestar una atención especializada e individualizada a empleadores de la región para 
facilitar la búsqueda de candidatos adecuados a las necesidades de contratación de autónomos y 
empresas.  
  Fuente: Nota de prensa Comunidad de Madrid,  01.07.2018 
 

http://www.oecd.org/employment/oecd-employment-outlook-19991266.htm
http://www.oecd.org/newsroom/rising-employment-overshadowed-by-unprecedented-wage-stagnation.htm
http://www.comunidad.madrid/noticias/2018/06/28/oficinas-empleo-comunidad-realizaron-pasado-ano-13-millones-servicios
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Paro femenino.- Durante los últimos años, la tasa de empleo femenino ha aumentado gradualmente 
en el conjunto de países de la UE. De hecho, la media ha pasado de un 62,6% en 2013 a un 66,4% 
en 2017. Suecia es el país con la mayor cifra de empleo femenino rozando el 80%. Lituania, Alemania 
y Estonia figuran a continuación con tasas superiores al 75%. Dinamarca y el Reino Unido están por 
encima del 73%, mientras que los Países Bajos, Letonia y Finlandia superan el 72%. Austria alcanza 
un 71,4%, al tiempo que Portugal y Eslovenia están cerca del 70%. Luxemburgo, Bulgaria, Irlanda y 
Francia también logran superar el promedio de la UE. Por debajo de la media figuran Bélgica, España, 
Italia y Grecia, además de una serie de países miembros de reciente adhesión a la UE. En España se 
ha conseguido un incremento notable de la tasa de empleo femenino desde 2013. A pesar de ese 
aumento de casi seis puntos, nuestra tasa -un 59,6%- sigue estando entre las más bajas de la Unión 
Europea. Por detrás de nosotros figuran Croacia, Malta, Italia y Grecia. 
  Fuente: Nota de prensa de IEE, 02.07.2018 
 
Paro registrado. - El número de parados registrados en las oficinas de los Servicios Públicos de 
Empleo ha bajado en junio en 89.968 personas en relación con el mes anterior. En términos 
desestacionalizados el paro ha descendido en 15.865 personas. Respecto a junio de 2017 el paro se 
ha reducido 200.649 personas, lo que sitúa su nivel de reducción interanual en el 5,97%. El desempleo 
masculino se sitúa en 1.295.352 personas, al bajar en 51.788, y el femenino en 1.866.810, al reducirse 
en 38.180 personas respecto al mes de mayo. Si lo comparamos con junio de 2017, el desempleo 
masculino baja en 128.382 personas y el femenino desciende en 72.267. El paro registrado ha bajado 
en todas  las comunidades autónomas, entre las que destacan: Cataluña (-15.376), Andalucía (-
10.493) y la Comunidad de Madrid (-9.713). 
  Fuente: Nota de prensa Ministerio de Empleo, Migraciones y Seguridad Social, 03.07.2018 
 
Productividad. – Los trabajos de baja productividad impulsan el crecimiento del empleo en muchos 
países de la OCDE.  El deficiente crecimiento de la productividad laboral sigue distinguiendo a las 
economías más avanzadas del mundo y arriesga que se comprometan las mejoras en los niveles de 
vida, señala un nuevo informe de la OCDE, Compendium of Productivity Indicators, en él la OCDE 
afirma que la desaceleración en el crecimiento de la productividad laboral (medida como el valor 
agregado bruto por hora trabajada) ha afectado en particular a la manufactura, tanto a las actividades 
de alta tecnología como ordenadores y electrónica, así como a las industrias que requieren niveles de 
cualificación más bajos; y que siguen persistiendo amplias diferencias en los niveles de productividad 
laboral entre las empresas grandes y las de menor tamaño. Y aunque el crecimiento económico en 
muchos países ha generado un aumento del empleo, sobre todo en Italia, México, España, el Reino 
Unido y Estados Unidos, la mayoría de los nuevos empleos son en actividades con una productividad 
relativamente menor. 
 Fuente: Nota de prensa OCDE, 26.06.2018 
 
Satisfacción laboral.- Según los datos de la última oleada del estudio Randstad Workmonitor 
correspondiente al primer trimestre de 2018 se revela que el 73% de los trabajadores se encuentra 
satisfecho con su puesto de trabajo, un punto porcentual más que la media registrada en Europa (72%), 
donde Austria se sitúa como el país con los trabajadores más “felices” (81%). Fuera de las fronteras 
europeas, Estados Unidos es el país que registra mayor tasa (80%). en los últimos puestos, China 
(66%) y Japón (50%). Según el nivel formativo, los profesionales con educación superior muestran una 
tasa de satisfacción del 74%, formación secundaria (73%) y estudios primarios  (62%). 
 Fuente: Nota de prensa Randstad, 02.07.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ieemadrid.es/2018/06/28/la-tasa-empleo-femenino-espana-aumenta-casi-seis-puntos-desde-2013-llega-al-596-2017/
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3317
http://www.oecd.org/sdd/productivity-stats/oecd-compendium-of-productivity-indicators-22252126.htm
http://www.oecd.org/newsroom/low-productivity-jobs-driving-employment-growth-in-many-oecd-countries.htm
https://www-randstad-es.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2018/07/La-satisfacci%C3%B3n-laboral-en-Espa%C3%B1a-por-encima-de-Alemania-Francia-Italia-y-Portugal.pdf
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Seguridad Social- Afiliación. – La afiliación media a la Seguridad Social superó en junio la barrera 
de los 19 millones de ocupados (19.006.990) tras ascender en 91.322 afiliados, el 0,48%, Una cifra 
que no se alcanzaba desde septiembre de 2008 (19.020.359), se trata, por tanto, del mejor datos de 
afiliación de la última década. En términos desestacionalizados, continúa sumando ocupados (53.236) 
y alcanza los 18.800.828. En términos interanuales, junio del año cerró con un incremento 
de 573.884 afiliados medios más, el 3,11%. Otro dato significativo es el número de mujeres afiliadas a 
la Seguridad Social, que supera el resultado de mayo, con 8.779.129 trabajadoras, el mayor nivel 
jamás registrado. Representan el 46,19% del total de ocupados.  
   Fuente: Nota de prensa Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 03.07.2018 
 
Subsidio desempleo. - La Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, con el fin de 
mejorar la protección de las personas desempleadas, incorpora al texto refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, una nueva 
disposición en la que se regula el subsidio extraordinario por desempleo (SED).  Este nuevo subsidio 
se podrá solicitar a partir de la entrada en vigor de la citada Ley de Presupuestos (día siguiente a su 
publicación en BOE),  siempre que se reúnan los requisitos exigidos. 
   Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal, 04.07.2018 
 
 
  

LIBROS ELECTRÓNICOS, DOCUMENTOS Y LITERATURA GRIS 

 

Empleo 

 

 

OECD Employment Outlook 2018 / OCDE, 04.07.2018 
 
 
 
 
 

 

Empleo-Obras de consulta 

Guía Laboral 2018 / Ministerio de Empleo, Migraciones y Seguridad Social, 2018 

 
 

 

Inserción laboral 

 

La integración de los hijos de inmigrantes en el mercado laboral / Ministerio de 
Empleo, Migraciones y Seguridad Social,  2018 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3316
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/04/pdfs/BOE-A-2018-9268.pdf
https://www.sepe.es/contenidos/comunicacion/noticias/subsidio_extraordinario_desempleo_PGE.html
https://www.oecd-ilibrary.org/fr/employment/oecd-employment-outlook-2018_empl_outlook-2018-en
https://expinterweb.empleo.gob.es/libreriavirtual/detalle.action?cod=WEBDES09
https://expinterweb.empleo.gob.es/libreriavirtual/detalle.action?cod=WEB0019
https://expinterweb.empleo.gob.es/libreriavirtual/ImageServlet?img=E-WEBDES09.jpg
https://expinterweb.empleo.gob.es/libreriavirtual/ImageServlet?img=I-WEB0019.jpg
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Mercado Laboral  

 

 

Robots at work - A report on automatable and non-automatable employment shares in 

Europe / European Commission, junio 2018 
 

 

 

 

 

Los problemas del mercado de trabajo y las reformas pendientes; (2018), nº 156 / 

Funcas, julio 2018 
 

 

 

Migración 

 

 
Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2018 / Organización Internacional para las 
Migraciones, 2018 
 

 

 

 

 
La inmigración en la productividad del trabajo en España / Sara Ojeda González, María José Miranda 
Martel, Dominik Metelski. En: Información Comercial Española. Revista de Economía, n. 899 (nov.-dic. 
2017) 
 

 

Políticas activas de Empleo 

 

Políticas activas de empleo en la UE: buenas prácticas para tiempos de crisis. María 
Jesús González-Blanch Rodríguez, Lorenzo Escot Mangas y Luis Santiago Moreno 
Gallego. – En:  Cuadernos Económicos ICE nº 93, Turismo sostenible: un debate abierto 
todavía a la discusión. / Ministerio de Economía, Industria y Competitividad 

 

 

Productividad  

OECD Compendium of Productivity Indicators 2018 / OCDE, 26.06.2018 

 

 

Trabajador autónomo 

Informe autónomos dic-mayo 2018 (por provincias) / ATA , junio 2018 
 

 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=19679&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=19679&langId=en
http://www.funcas.es/publicaciones_new/Sumario.aspx?IdRef=1-01156
https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2018_sp.pdf
http://www.revistasice.com/CachePDF/ICE_899_7-22__844000A0E0F224A4970008956ECFB452.pdf
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.d27e450d6789dd5c6a5af299026041a0/?vgnextoid=b87ec18405f5c510VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.oecd.org/sdd/productivity-stats/oecd-compendium-of-productivity-indicators-22252126.htm
https://ata.es/wp-content/uploads/2018/06/Ultimo-dia-Evoluci%C3%B3n-aut%C3%B3nomos-mayo-2018.pdf
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ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 

Estadística de Paro Registrado y Contratos Registrados (MLR). Junio 2018 / Ministerio 

de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 03.07.2018 

 

Estadística de Afiliación de Trabajadores al Sistema de la Seguridad Social (AFI). Junio 

2018 / Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 03.07.2018 
 

 

Estadística de Prestaciones por Desempleo (PRD). Mayo 2018 / Ministerio de Trabajo, Migraciones y 

Seguridad Social, 03.07.2018 

Estadística de Prestaciones Familiares (PRF). Junio 2018 / Ministerio de Trabajo, Migraciones y 

Seguridad Social, 29.06.2018 

 

Estadística de Incapacidad Temporal (PIT). Abril 2018 / Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad 

Social, 29.06.2018. 

 

Estadística de Empresas de Trabajo Temporal (ETT). Avance Abril 2018 / Ministerio de Trabajo, 

Migraciones y Seguridad social, 28.06.2018. 

 

Estadística de Autorizaciones de Trabajo a Extranjeros (PTE). Avance Marzo 2018 / Ministerio de 

Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 28.06.2018. 

 

Estadística de Huelgas y Cierres Patronales (HUE). Avance Marzo 2018 / Ministerio de Trabajo, 

Migraciones y Seguridad Social, 28.06.2018. 

 

Estadística de Mediación, Arbitraje y Conciliación (MAC).Avance Marzo 2018 / Ministerio de Trabajo, 

Migraciones y Seguridad Social, 28.06.2018. 
 

 
 
ACTOS  JURÍDICOS PREPARATORIOS, NORMATIVA DE INTERÉS, INFORMES Y SENTENCIAS 

 
El Tribunal Supremo reconoce el derecho de un juez a disfrutar de un permiso de maternidad de 16 
semanas por el nacimiento de su hija. La Sala Tercera considera que el pago único por parto/lactancia 
que recibió la madre, que es abogada por cuenta propia, no es equiparable a un pago por prestaciones, 
y que, además, no le permitió suspender su actividad profesional 

Acceso a la Recopilación en versión electrónica de la jurisprudencia del tribunal de Justicia de la 
Unión Europea 

 

 

http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3317
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3316
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3316
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/PRD/welcome.htm
https://w6.seg-social.es/ProsaInternetAnonimo/OnlineAccess?ARQ.SPM.ACTION=LOGIN&ARQ.SPM.APPTYPE=SERVICE&ARQ.IDAPP=ESTA0001
http://www.seg-social.es/Internet_1/Estadistica/Est/Otras_Prestaciones_de_la_Seguridad_Social/Incapacidad_Temporal/index.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/Hue/welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/Mac/welcome.htm
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-reconoce-el-derecho-de-un-juez-a-disfrutar-de-un-permiso-de-maternidad-de-16-semanas-por-el-nacimiento-de-su-hija
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_106307/es/
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CONFERENCIAS, CONGRESOS, FOROS, JORNADAS, PREMIOS 

 
La situación socioeconómica y laboral en España. Recuperación, transiciones y desafíos. 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Santander, 4, 5 y 6 de julio de 2018 
 
Data Science Awards Spain 2018 / Telefónica.  Inscripción abierta hasta el 15 de julio 
 
V Premios CEPYME 2018 / Inscripción abierta desde 2 de abril de 2018 y hasta las 24:00 horas del 
día 15 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 
 

 

 
 
 XXII Congreso Mundial de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 
(SIDTSS) sobre las “Transformaciones del trabajo: retos para los sistemas nacionales de derecho del 
trabajo y de la seguridad social”, que tendrá lugar del 4 al 7 de septiembre de 2018 en Turín, Italia. 
 
Taller de  analisis de datos psicosociologia básico/ INSHT, 18 de septiembre de 2018
 

Taller Ergonomia en oficinas / INSHT, Madrid 25-26 de septiembre de 2018 

Programa de Becas Santander Talento Mujer,  Periodo de inscripción Del 14/06/2018 al 15/10/2018 

 
UNISMAD. III Feria Virtual de Prácticas y Empleo de las Universidades Madrileñas. 23 octubre- 1 de 
noviembre 2018 
 

NOVEDAD Premios Fundación Princesa de Girona 2019 / Fundación Princesa de Girona. 

Presentaciónd e candidaturas hasta 30  octubre 2018 

 
Congreso Internacional sobre “El futuro del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social , Granada 
12, 13 y 14 noviembre 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 
 

http://www.ces.es/documents/10180/5394334/Programa_CES-UIMP_2018.pdf
https://www.dscienceawards.com/#/
https://premioscepyme2018.profesionaleshoy.es/
http://www.ces.es/documents/10180/5394334/Programa_CES-UCM_2018.pdf
http://www.fundacionalares.es/diversidad/reconocimiento-gestion-diversidad/VI/bases-VIreconocimientos-gestion-diversidad-2018.pdf
http://www.islssltorino2018.org/es/
http://www.islssltorino2018.org/es/
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Formacion/CNNT_Madrid/Actividades/Ficheros%202018/Ficha%20BUHO%20Taller%20An%C3%A1lisis%20de%20datos%20en%20psicosociolog%C3%ADa%20(b%C3%A1sico).pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Formacion/CNNT_Madrid/Actividades/Ficheros%202018/Ficha%20BUHO%20Taller%20Ergonom%C3%ADa.pdf
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/programa-de-becas-talento-mujer-2018
https://unismad.trabajando.es/
http://es.fpdgi.org/premios-fpdgi/convocatoria-2019/
http://derechodeltrabajo.ugr.es/pages/tablon/*/noticias/congreso-internacional-desafios-para-el-trabajo-decente-2
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/
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Boletín informativo UDA - Posibilidades de prácticas UE. - Número 42 de 2 de julio de 2018 

Boletín informativo UDA - Posibilidades de empleo UE.- BOLETÍN VACANTES UDA - Número 52 de 2 
de julio 2018 

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 

PORTALES, SEDES ELECTRÓNICAS Y APLICACIONES 

Colección trabajo : Lan Harremanak. Revista de Relaciones Laborales, año 2017 

Revista de la Seguridad Social 

“BINVAC” Base de datos de accidentes de trabajo investigados / INSHT. Portal orientado a ofrecer 
información de situaciones de trabajo peligrosas con fines preventivos. 

CRÉDITOS 

Agenda Informativa de Empleo Nº 494 

 (29 junio-5 julio 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.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://www.ehu.eus/ojs/index.php/Lan_Harremanak/issue/archive
https://revista.seg-social.es/
http://stp.insht.es:86/stp/listado-de-binvac
mailto:documentacion.empleo@madrid.org
http://www.comunidad.madrid/servicios/publicamadrid
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