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NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 

 
Brecha salarial. – En paralelo a la Asamblea General de las Naciones Unidas, los miembros de la 
Coalición Internacional sobre la Igualdad de Remuneración manifestaron públicamente su compromiso 
para eliminar la brecha salarial entre hombres y mujeres de aquí a 2030, para garantizar que las 
mujeres de todos los sectores de la fuerza laboral reciban la misma remuneración que los hombres 
cuando realicen un trabajo de igual valor. 
 Fuente: Nota de prensa OIT  26.09.2018 
 
Enseñanza-STEM. - La Comunidad de Madrid dotará con más recursos a los centros educativos que 
fomenten las vocaciones científicas entre sus alumnos, según ha anunciado  el presidente regional, 
Ángel Garrido, en la presentación del Plan STEMadrid. El Gobierno madrileño creará con este objetivo 
una red de centros que promueva el interés por las conocidas como carreras STEM, aquellas 
relacionadas con la Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. 
 Fuente : Noticia Comunidad de Madrid, 01.10.2018 
 
Integración laboral. - El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha acordado invertir 1,92 
millones de euros al fomento de las unidades profesionales de apoyo para las personas con 
discapacidad severa en los centros especiales de empleo. Las unidades de apoyo prestan 
acompañamiento individualizado en el puesto de trabajo para facilitar la integración laboral de las 
personas con discapacidad. La subvención se dirige a financiar los costes laborales y de Seguridad 
Social derivados de la contratación de personal especializado que integra la unidad de apoyo. Esta 
puede alcanzar los 1.200 euros anuales por cada persona con discapacidad severa atendida por la 
unidad de apoyo que trabaja en el centro especial de empleo, con un contrato indefinido o un contrato 
temporal de duración igual o superior a seis meses. 
 Fuente : Noticia Comunidad de Madrid, 02.10.2018 
 
Mercado laboral. – Según un análisis del envejecimiento de la población y sus efectos en el mercado 
laboral realizado por PeopleMatters, el mercado laboral envejece y se feminiza, de hecho el número 
de mayores de 55 años dentro de la población activa ha crecido un el 48,2% en la última década y el 
de mujeres lo ha hecho en un 86% más, mientras que el número de jóvenes ha decrecido un 20,7%. 
Por otra parte la vida laboral de los mayores también se alarga, en especial para aquellos que han 
cursado estudios superiores y las tendencias hasta 2028 se recrudecen: la población sénior habrá 
crecido un 20,5% en España sobre las cifras actuales y el número de jóvenes descenderá otro 15,3%. 

Fuente: Nota de prensa Peoplematters, 28.09.2018 
 

https://www.ilo.org/global/topics/equality-and-discrimination/epic/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_645696/lang--es/index.htm
http://www.comunidad.madrid/noticias/2018/09/28/garrido-anuncia-recursos-educacion-fomentar-vocaciones-cientificas-tecnologicas
http://www.comunidad.madrid/noticias/2018/09/28/garrido-anuncia-recursos-educacion-fomentar-vocaciones-cientificas-tecnologicas
https://www.peoplematters.com/Archivos/Descargas/Docs/Docs/Notas%20de%20Prensa/2018/Septiembre/180928_Lapoblacionactivademayoresde55creceun48.pdf
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Paro registrado. - El número de parados registrados en las oficinas de los Servicios Públicos de 
Empleo ha subido en septiembre en  20.441 personas en relación con el mes anterior. Esta cifra es 
inferior a la del año pasado, que registró un aumento de 27.858 personas. En términos 
desestacionalizados, el paro ha descendido en 19.398  personas. Por otra parte, el desempleo 
masculino se sitúa en 1.313.151  personas, al subir en 6.157 (0,47%) y el femenino en 1.889.358, al 
incrementarse en 14.284 (0,76%)  en relación al mes de agosto. Se incrementa el desempleo de los 
jóvenes menores de 25 años en 22.765 (9,45%) personas en relación con el mes anterior. Baja, sin 
embargo, entre los que tienen 25 y más años en 2.324 (-0,08%). Por Comunidades Autónomas, el paro 
registrado ha subido en 11 de ellas, especialmente en Andalucía (12.021), Extremadura (3.640) y 
Asturias (2.269) y ha descendido en las 6 restantes destacando Castilla-La Mancha (5.196) y Canarias 
(1.587). 
 Fuente: Nota de prensa Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 02.10.2018 
 
Seguridad Social- La afiliación media a la Seguridad Social alcanza 18.862.713 ocupados en 
septiembre, 22.899 personas más que en agosto (0,12%). Se trata del tercer mejor registro 
intermensual desde el año 2.000, en un mes en el que tradicionalmente han predominado los 
descensos en la afiliación. El dato de los últimos 12 meses muestra un incremento 
de 526.551 personas (2,87%). El buen comportamiento de la evolución de afiliados se debe 
principalmente al Régimen General, el correspondiente a los trabajadores asalariados, que en 
septiembre ha aumentado en 20.135 ocupados; 489.743 más, en los últimos doce meses. También el 
Régimen de Autónomos ha contribuido al buen resultado de la ocupación en septiembre 
con 4.395 afiliados más en este mes, cifra que supone el mayor aumento de trabajadores por cuenta 
propia en un mes de septiembre desde 2007. Además, con respecto al mismo mes de 2017, este 
Régimen suma 37.398 trabajadores más, el mayor incremento de los últimos tres años. 
Hay que señalar que este mes registra un récord en el empleo femenino, 8.698.329 
mujeres trabajando, se trata de la mayor cifra de la serie histórica de los meses de septiembre. 
 Fuente: Nota de prensa Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 02.10.2018 
 

 
LIBROS ELECTRÓNICOS, DOCUMENTOS Y LITERATURA GRIS 

 
Condiciones de trabajo 
The Workforce View in Europe 2018 / ADP, septiembre 2018 
 

Desigualdad 
Desigualdad de género, más allá del mercado laboral . – En : 3er Informe sobre la Desigualdad en 
España 2018 /  Luis Ayala Cañón y Jesús Ruiz-Huerta Carbonell. –Fundación Alternativas, septiembre 
2018 
 

Empresas-Financiación 
 
 
Le financement des PME et des entrepreneurs 2018 (Version abrégée) 
Tableau de bord de l'OCDE / OCDE; 02.10.2018 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3376
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3375
http://www.asociacion-centro.org/wp-content/uploads/2018/04/ADP-Workforce-2018-ES.pdf
http://www.fundacionalternativas.org/public/storage/publicaciones_archivos/5a526c937e4d85b1dd76828b8a0368a6.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/fr/industry-and-services/le-financement-des-pme-et-des-entrepreneurs-2018-version-abregee_fin_sme_ent-2018-fr
https://www.oecd-ilibrary.org/fr/industry-and-services/le-financement-des-pme-et-des-entrepreneurs-2018-version-abregee_fin_sme_ent-2018-fr
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Envejecimiento activo 
 
Nuevo índice IpEA_loc para la monitorización de las políticas locales de envejecimiento 
activo en la UE :  A New Index for Monitoring Local Policies on Active Ageing in the EU 
(AAI_locp) / Cristina Ares Castro-Conde y Arturo de Nieves Gutiérrez de Rubalcava. – 
En: REIS. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 3. Nº 163, Julio - 
Septiembre 2018 
 
 

 
Formación Profesional Dual 
La formación profesional de Navarra. Hacia un nuevo modelo de centro y el reto de la FP dual / 
Fundación Bankia para la Formación Dual, 2018 
 
Orientación Profesional y Formación Dual. Hacia un modelo integrado para el empleo juvenil / Instituto 
Empresa Familiar, 2018 

 

Formación profesional dual. Las motivaciones de las empresas del sector de la 
automoción en España para involucrarse en formación profesional dual, Revista de 
Educación nº 382 octubre-diciembre 2018 / Ministerio de Educación y Formación 
Profesional 

 
 
 
Educación   
La educación social en la inserción laboral en un ámbito rural, nº 27 / Revista de Educación Social 
 
 
Emprendimiento 
Formación universitaria sobre el emprendimiento en proyectos empresariales de comunicación y 
periodismo. – En: Comunicar 57: Artivismo: Arte y compromiso social en un mundo digital. -Vol. XXVI, 
nº 57, 4º trimestre, 1 octubre 2018  
 
 
Mercado laboral 
Mayores de 55 años en el mercado de trabajo español / UGT. Gabinete Técnico Confederal, 2018  
 
 
Precariedad laboral 
Voces contra la precariedad: mujeres y pobreza laboral en Europa / Oxfam, septiembre 2018 
 
 
Productividad 

 
 
The Productivity-Inclusiveness Nexus / OCDE, 21.09.2018 
 
 
 
 
 

http://www.reis.cis.es/REIS/PDF/REIS+_163_081523013023158.pdf
http://www.reis.cis.es/REIS/PDF/REIS+_163_081523013023158.pdf
http://www.reis.cis.es/REIS/PDF/REIS+_163_081523013023158.pdf
http://fpdualbankia.es/wp-content/uploads/estudio-formacion-profesional-navarra-2018.pdf
http://fpdualbankia.es/wp-content/uploads/EstudioOPFD.pdf
http://www.mecd.gob.es/revista-de-educacion/numeros-revista-educacion/numeros-anteriores/2018/382/382_2.html
http://www.mecd.gob.es/revista-de-educacion/numeros-revista-educacion/numeros-anteriores/2018/382/382_2.html
http://www.eduso.net/res/27/articulo/la-educacion-social-en-la-insercion-laboral-en-un-ambito-rural
https://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=detalles&numero=57&articulo=57-2018-09
https://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=detalles&numero=57&articulo=57-2018-09
http://www.ugt.es/sites/default/files/20180420_informe_mayores_55_anos_vf.pdf
https://www.oxfamintermon.org/sites/default/files/documentos/files/voces-contra-la-precariedad.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/economics/the-productivity-inclusiveness-nexus_9789264292932-en
http://www.reis.cis.es/REIS/jsp/UltimoNumero.jsp
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Seguridad y salud en el trabajo 
 
Campaña europea en empresas de trabajo temporal 2017/2018. Seguridad 
y salud de los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal. 
(Tríptico ETT),   (Tríptico Empresa Usuaria),  (Tríptico Trabajador)/ 
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, edición 2018 

 
 

ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 
 
 
Demandantes de Empleo, Paro, Contratos y Prestaciones por Desempleo, septiembre 
2018 / Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 02.10.2018 
 

 
 
Afiliación a la Seguridad Social, septiembre 2018 / Ministerio de Trabajo, Migraciones 
y Seguridad Social, 02.10.2018 
 
 
 
 

 
Estadística de Incapacidad Temporal (PIT). Julio 2018 /  Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social, 28.09.2018 
 
Estadística de Huelgas y Cierres Patronales (HUE). Avance Junio 2018  /  Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social, 28.09.2018 
 
Estadística de Mediación, Arbitraje y Conciliación (MAC).Avance Junio 2018 /  Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social, 28.09.2018 
 
Estadística de Autorizaciones de Trabajo a Extranjeros (PTE). Avance Junio 2018 /  Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 28.09.2018 
 
Estadística de Empresas de Trabajo Temporal (ETT). Avance Julio 2018 /  Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social, 28.09.2018 
 
Estadística de Cooperativas Constituidas (COO). Junio 2018. /  Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social, 28.09.2018 
 
Estadística de Sociedades Laborales Registradas (LAB). Junio 2018. /  Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social, 28.09.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://expinterweb.empleo.gob.es/libreriavirtual/detalle.action?cod=WEB0026
https://expinterweb.empleo.gob.es/libreriavirtual/detalle.action?cod=WEB0026
https://expinterweb.empleo.gob.es/libreriavirtual/detalle.action?cod=WEB0026
https://expinterweb.empleo.gob.es/libreriavirtual/detalle.action?cod=WEB0025
https://expinterweb.empleo.gob.es/libreriavirtual/detalle.action?cod=WEB0024
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3376
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3376
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3375
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/EstadisticasPresupuestosEstudios/Estadisticas/EST45/EST46
http://www.mitramiss.gob.es/estadisticas/Hue/welcome.htm
http://www.mitramiss.gob.es/estadisticas/Mac/welcome.htm
http://www.mitramiss.gob.es/estadisticas/Pte/welcome.htm
http://www.mitramiss.gob.es/estadisticas/Ett/welcome.htm
http://www.mitramiss.gob.es/estadisticas/COO/welcome.htm
http://www.mitramiss.gob.es/estadisticas/LAB/welcome.htm
https://expinterweb.empleo.gob.es/libreriavirtual/ImageServlet?img=G-WEB0026.jpg
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ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS, NORMATIVA DE INTERÉS, INFORMES Y SENTENCIAS 
 
Los trabajadores autónomos tienen desde el  1 de octubre de 2018, la obligación de realizar por vía 
telemática todos los trámites relacionados con la afiliación, la cotización y la recaudación de cuotas. 
Esto incluye la recepción, por  comparecencia en la Sede Electrónica de la Seguridad Social, de las 
notificaciones y comunicaciones de la Tesorería General de la Seguridad Social. Así lo determina la 
Orden ministerial ESS/214/2018 de 1 de marzo de 2018, que otorgó un plazo de seis meses (entre el 
1 de abril y el 1 de octubre) para que los trabajadores por cuenta propia se fuesen adaptando.-  
           Fuente: Secretaría de Estado de la Seguridad Social, 01.10.2018 
 

 

Código de Derecho Administrativo, / BOE 1 de octubre de 2018 

 

 

Código de la Función Pública, / BOE 1 de octubre de 2018 

 

 

 

Requisitos deben cumplir las empresas que ofrecen teleformación / Servicio Público de Empleo Estatal  

 
Recopilación Normativa Empleo, Formación, Trabajo, Autónomos y Economía Social, actualizada a 
29.09.2018 / Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, División de Análisis, Organización y 
Desarrollo de Empleo, Departamento de Documentación 
 
 
 

CONFERENCIAS, CONGRESOS, FOROS, JORNADAS, PREMIOS 
  
I Foro talento público: personas y servicio público ante los retos de la digitalización. 4 octubre 2018, 
Lleida  
 
II Edición de los Premios Prevencionar España 2018, 5 de octubre de 2018, Madrid 
 
Gamificación y competencias, Madrid, Fundación Botín,  9 de octubre de 2018 / Acción contra el 
Hambre 
 
Itinerario Formativo en Emprendimiento ‘ITACA’ Competencias LED (Lidérate, emprende y 
desarróllate) / Fundación Tomillo, fecha de inscripción del 20 de septiembre al 10 de octubre  
 
Programa de Becas Santander Talento Mujer / Periodo de inscripción del 14/06/2018 al 15/10/2018 
 
 XX edición de los Premios CODESPA / Fundación Codespa, fin de fecha de inscripción hasta el 15 de 
octubre 
 
NOVEDAD La Formación Profesional ante el Futuro del Empleo. 7 de octubre de 2018.  
Matadero de Madrid. Casa del Lector. Paseo de la Chopera, 14. Madrid 
 
Métodos cualitativos de evaluación del riesgo químico / INSHT,  23 y 24  de octubre, Madrid 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-3080
https://revista.seg-social.es/2018/10/01/los-autonomos-realizaran-sus-tramites-por-via-electronica-desde-el-1-de-octubre/
https://revista.seg-social.es/2018/10/01/los-autonomos-realizaran-sus-tramites-por-via-electronica-desde-el-1-de-octubre/
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=044_Codigo_de_Derecho_Administrativo&modo=1
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=003_Codigo_de_la_Funcion_Publica&modo=1
https://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/centros_formacion/inscripcion_teleformacion.html
https://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/centros_formacion/inscripcion_teleformacion.html
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM015686-2018-05.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM015686-2018-05.pdf
http://www.forotalentopublico.com/
http://premios.prevencionar.com/
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Agencia-para-el-Empleo-de-Madrid/?vgnextfmt=default&vgnextoid=c65815fa10294110VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&rm=%2Cc65815fa10294110VgnVCM1000000b205a0aRCRD%2Cec98d0d8476ca510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&idCapitulo=10772657
https://tomillo.org/cursos/itinerario-formativo-en-emprendimiento-itaca-competencias-led-liderate-emprende-y-desarrollate-2/
https://tomillo.org/cursos/itinerario-formativo-en-emprendimiento-itaca-competencias-led-liderate-emprende-y-desarrollate-2/
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/programa-de-becas-talento-mujer-2018
https://www.premioscodespa.com/
https://www.fundacionbertelsmann.org/es/events/jornada-la-formacion-profesional-ante-el-futuro-del-empleo/
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=19fb62b7de9f0610VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=59264a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
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UNISMAD. III Feria Virtual de Prácticas y Empleo de las Universidades Madrileñas / 23 octubre- 1 de 
noviembre 2018 
 
1º Congreso de Salud, Bienestar y Conciliación para RRHH. 24 de octubre. Madrid Real Fábrica de 
Tapices 
 
NOVEDAD Presentación Informe Profesiones Digitales (2018) / Asociación Nacional de Agencias de 
Colocación (ANAC). Madrid, 25 de octubre 2018 
 
21º Congreso Nacional de la Empresa Familiar, Valencia 28-30 octubre 2018 
Premios Fundación Princesa de Girona 2019 / Fundación Princesa de Girona. Presentación de 
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 
 
6 ° Foro Mundial de la OCDE sobre el Futuro del Bienestar,  27 y 29 de noviembre de 2018 en Incheon, 
Corea. 
 
Sesiones de Trading en tiempo real / NAGA BROKERS 
 
XXXVII Jornadas Universitarias Andaluzas de Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales. "Impacto 
sobre la legislación laboral española de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea" 
Jaén, 13 y 14 de diciembre de 2018 
 
 
 

BECAS, PRÁCTICAS, OFERTAS EMPLEO 
 
400 ‘Becas Digitaliza’ en cuatro disciplinas: Ciberseguridad; Programación de Redes; Networking; IoT 
y Big Data. Habrá 100 becas para cada categoría / Cisco Networking Academy (NetAcad) 
 
 300 Puestos de trabajo EUROPCAR 
 
Programa ReConnect / Vodafone, programa para volver a tu vida laboral 

Ofertas de Empleo Iberdrola 

Desarrollo Profesional OCDE 

MOOC de Empleo Digital. Cursos de programación y habilidades para el empleo / Fundación 
Telefónica 
 
Boletín informativo UDA - Posibilidades de prácticas UE. - Número 46 de 1 de octubre de 2018 
 
Boletín informativo UDA - Posibilidades de empleo UE.- BOLETÍN VACANTES UDA - Número 56 de 1 
de octubre 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 
 
Programa Bridge para titulados universitarios y titulados de formación profesional de grado superior   
 
 

https://unismad.trabajando.es/
http://www.rrhhdigital.com/secciones/salud-y-empresa/131455/Llega-a-Madrid-el-SBC-Forum-el-I-Congreso-de-Salud-Bienestar-y-Conciliacion-para-RRHH
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxNzFg_UJold8Ovn_jiTJLNYy2pY3SFHiz56gTLCZ4Zc8txA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxNzFg_UJold8Ovn_jiTJLNYy2pY3SFHiz56gTLCZ4Zc8txA/viewform
http://congreso.iefamiliar.com/
http://es.fpdgi.org/premios-fpdgi/convocatoria-2019/
http://www.aesss.org/2018/02/avance-informativo-del-congreso-internacional-de-granada-12-13-y-14-de-noviembre-de-2018/
https://www.oecd-6wf.go.kr/eng/main.do
https://discover.nagabrokers.com/es/landing.php?utm_medium=article&utm_source=expansion
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/formacion/37-jornadas-universitarias
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/formacion/37-jornadas-universitarias
https://www.cisco.com/c/m/es_es/campaigns/digitaliza/netacad.html
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/
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://www.fue.es/endesa/index.asp#bridge
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