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NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 

 
Construcción-Formación. – Según el  estudio “‘Ocupación y Formación en el sector de la 
construcción’ elaborado por el Observatorio Industrial de la Construcción, elaborado con datos de la 
Encuesta de Población Activa (EPA), recoge que el 43,3% de los 1.128.000 trabajadores ocupados en 
este sector en 2017, cuenta con estudios de primera etapa de Educación Secundaria o similar, es 
decir, son graduados en ESO o tienen un certificado de profesionalidad de nivel 1 o nivel 2. Mientras 
que el 23,1% posee estudios clasificados de segunda etapa de Educación Secundaria, que incluye a 
las personas con Bachillerato, FP Básica, FP de Grado Medio o certificados de profesionalidad de nivel 
3. Un porcentaje aún insuficiente, según los expertos del sector, que se quejan de la falta de mano de 
obra cualificada a pie de obra. Por otro lado, el  24,1% de los trabajadores ocupados en la construcción 
tiene Educación Superior, y solo el 9,6% no cuenta con ninguna cualificación, con estudios primarios 
incompletos o solo con Educación Primaria. La evolución más significativa la encontramos en este 
colectivo que ha pasado de suponer el 24% de los trabajadores del sector en el año 2008 a no llegar 
al 10% el pasado año. Esta cifra viene a reafirmar la relevancia de la formación para la contratación 
laboral en el sector que se adquirió tras la crisis económica,  destacando el incremento de trabajadores 
ocupados con Educación Superior, que han crecido un 43,5% en los últimos diez años. 

Fuente: Nota de Prensa Fundación Laboral de la Construcción, 30.12.2018 
 
Empleo-Comercio. - En dos nuevos estudios publicados por la Comisión Europea se resalta que las 
exportaciones de la Unión Europea ofrecen cada vez más oportunidades de empleo, tanto en Europa 
como fuera de ella. Las exportaciones de la UE al resto del mundo son más importantes que nunca y 
sustentan treinta y seis millones de puestos de trabajo en toda Europa, dos tercios más que en 2000. 
Catorce millones de estos puestos de trabajo corresponden a mujeres. Además, las exportaciones de 
la UE al resto del mundo generan 2,3 billones de euros de valor añadido en la UE. Desde el principio 
de esta Comisión, en 2014, el número de puestos de trabajo basados en las exportaciones ha 
aumentado en 3,5 millones. Estos empleos tienen una remuneración, de media, un 12 % superior a los 
del resto de la economía. Los mayores aumentos desde el año 2000 se han registrado en Bulgaria 
(+312 %), Eslovaquia (+213 %), Portugal (+172 %), Lituania (+153 %), Irlanda (+147 %), Estonia 
(+147 %) y Letonia (+138 %).  

Fuente: Nota de prensa Comisión Europea, 27.11.2018 
 
 
 
 
 
 

http://www.fundacionlaboral.org/actualidad/notas-de-prensa/los-trabajadores-del-sector-de-la-construccion-sin-ninguna-cualificacion-se-reducen-del-24-al-96-en-diez-anos
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6531_es.htm
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Mercado laboral- La publicación VI Monitor Anual Adecco de Ocupación, analiza los puestos de 
trabajo que se están creando en nuestro país desde diferentes ángulos sociodemográficos y 
económicos. En este caso se analiza el perfil demográfico de los nuevos ocupados en España: sexo, 
comunidad autónoma, edad, nacionalidad y nivel de formación alcanzado, y ha  destacado que el 
número total de ocupados ha tenido un incremento interanual de un 2,5%, la cantidad de ocupados de 
nacionalidad española ha avanzado un 2,1%. En cambio, el número de ocupados inmigrantes ha 
mejorado un 5,7% (el año pasado ya creció un 4,9%). Los inmigrantes han captado 1 de cada 4 nuevos 
puestos de trabajo: 121.300 empleos frente a los 357.500 puestos que han beneficiado a personas de 
nacionalidad española 
  Fuente: Nota de prensa Adecco 29.11.2018 
 
Según el Informe Talento Conectado, elaborado por Infoempleo, el 79% de los encuestados ha 
asegurado que utiliza Google y otros motores de búsqueda para obtener información sobre una posible 
empresa empleadora. Siendo el principal objetivo por el que los candidatos deciden seguir a una 
organización en redes sociales el acceder a los puestos de trabajo que ofertan. Un aspecto que ha ido 
aumentando a lo largo de los años, pasando del 68% de 2016 al 71% de 2018. El 62% considera que 
lo más negativo que ha percibido durante su experiencia es que no recibe información sobre su 
candidatura a lo largo de un proceso de selección y el  8% de los candidatos asegura que ha sido 
contactado muchas veces a través de redes sociales frente al 44% que nunca ha recibido ningún tipo 
de comunicación. La principal razón por la que creen que no reciben ese feedback es porque su perfil 
no encajaba para el puesto. Para mejorar el proceso de selección, las personas consultadas proponen 
mejorar el tiempo de respuesta, simplificar la forma de inscribirse a las ofertas y mejorar la difusión de 
las mismas. 
  Fuente: Nota de prensa Infoempleo,  29.11.2018 
 
Paro registrado. - El número de parados registrados en las oficinas de los Servicios Públicos de 
Empleo ha bajado en el mes de noviembre en 1.836 personas. En el año 2017 el paro aumentó en ese 
mismo mes en 7.255 personas, y en 2016 se incrementó en 24.841. En términos desestacionalizados, 
el paro ha descendido en 26.258 personas. Durante los últimos doce meses el paro registrado ha 
disminuido en 221.414, acelerando ligeramente su nivel de reducción interanual hasta el 6,37%. Así, 
la cifra total de parados se sitúa en 3.252.867. El desempleo masculino se sitúa en 1.342.941 personas, 
al subir en 2.751 (0,21%) y el femenino en 1.909.926, al reducirse en 4.587 (-0,24%) en relación al 
mes de octubre. Respecto a los jóvenes, el desempleo de los menores de 25 años se reduce en 
noviembre en 9.739 personas (-3,55%) en relación con el mes anterior. Entre los que tienen 25 y más 
años el paro se incrementa en 7.903 (0,27%). El paro registrado ha bajado en 7 comunidades 
autónomas, principalmente en Madrid (-5.921),  Andalucía (-4.379) , Comunidad Valenciana (-3.529), 
o en Castilla-La Mancha (-3.509). Sube sin embargo en las 10 restantes, encabezadas por Islas 
Baleares (9.655), Cataluña (3.208) y Canarias (1.874). 

Fuente: Nota de prensa Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 
04.12.2018 

 
Profesiones- Casi el 40% de los jóvenes españoles todavía no ha descubierto su vocación profesional. 
Así lo desvelan los resultados del estudio Future Lab, elaborado por la Fundación CINNED en 
colaboración con People Excellence. Los jóvenes españoles se decantan en su mayoría por 
profesiones de ‘toda la vida’ y con un impacto directo en la sociedad. De hecho, parece que las 
profesiones más modernas y recientes cuentan cada vez más con mayor popularidad, dado que el 
12% de los encuestados ya afirma querer ser Youtuber, Influencer o Community Manager. El 21% de 
los jóvenes españoles, en cambio sigue apuntando a las profesiones tradicionales como médico, 
abogado, ingeniero o profesor. Por otro lado el 35% de los jóvenes desea ocupar posiciones laborales 
en empresas ubicadas en ciudades cosmopolitas, como Madrid o Barcelona. Es más, éstos señalan 
como un factor a tener en cuenta la ubicación de las oficinas en las ciudades y se declinan por aquellas 
empresas que cuentan con instalaciones en el centro de la ciudad. Solo uno de cada 10 jóvenes 
apuesta por el teletrabajo y confiesa que le gustaría trabajar desde su casa conectado a los demás 
mediante redes sociales. 

Fuente: Fundación Cinned, 29.11.2018 

https://adecco.es/wp-content/uploads/2018/11/NdP-VI-Monitor-Adecco-de-Ocupaci%C3%B3n.-Perfil-demogr%C3%A1fico.pdf
https://adecco.es/wp-content/uploads/2018/11/NdP-VI-Monitor-Adecco-de-Ocupaci%C3%B3n.-Perfil-demogr%C3%A1fico.pdf
https://iestatic.net/infoempleo/documentacion/ndp/El-53-de-los-candidatos-se-replantearia-optar-a-un-empleo-si-encuentra-opiniones-negativas-de-la-empresa-web.pdf
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3416
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3416
https://cinned.org/libroblanco/#_ftn1
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Seguridad social. - La afiliación media a la Seguridad Social alcanzó en noviembre los 18.945.624 
ocupados, tras descender en 47.449 personas, el -0,25%, respecto al mes de octubre. En términos 
interanuales, se ha producido un incremento de más  de medio millón de ocupados (527.868), 
el 2,87% más, lo que significa que se mantiene el ritmo sostenido de creación de empleo. Noviembre 
registra un mes más la buena evolución del empleo femenino, 8.783.252 (46,36%), el segundo mejor 
dato junto a octubre desde que se tienen registros. En relación al año pasado, el Sistema ha ganado 
527.868 ocupados, lo que supone un 2,87% más. En términos interanuales, destaca el buen 
comportamiento del Régimen General, con 484.504 trabajadores más (3,20%). El crecimiento alcanza 
el 3,59% (501.610 afiliados más) si hablamos del Régimen General propiamente dicho (sin tener en 
cuenta los sistemas especiales Agrario y del Hogar). En el Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos hay que resaltar que la tasa interanual aumentó un 1,35%, más del doble 
que en noviembre de 2017 (0,53%), lo que se traduce en un crecimiento de 43.258 personas, frente a 
las 16.986 del año anterior. 

Fuente: Nota de prensa Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 
04.12.2018 

 
Sociedad-Empleo. – Según el Informe España 2018, elaborado por la Universidad Pontificia de 
Comillas “un empleo ´low cost´ nos conducirá a una sociedad y a una política ´low cost´. El informe se 
focaliza en cuatro retos fundamentales para España: el empleo, la demografía, el desafío territorial y 
el medio ambiente, todos relacionados entre sí, ocurre con el tema de la demografía en el que se 
analiza la situación de la natalidad en España, la distancia entre la fecundidad deseada y fecundidad 
real sugiere la existencia de barreras importantes que impiden a las personas hacer realidad sus 
deseos reproductivos. “La muy baja fecundidad española no es una consecuencia inevitable del 
desarrollo económico, del aumento del nivel educativo y de la participación laboral femenina o de los 
cambios en las estructuras y relaciones familiares, sino que está ligada a la creciente precarización 
laboral de los jóvenes (y no tan jóvenes), el escaso apoyo público a las responsabilidades de crianza 
de los menores de tres años, las dificultades para conciliar vida laboral, personal y familiar a lo largo 
del curso de vida, y la persistente desigualdad de género en el trabajo de cuidados”. El desafío de la 
natalidad entronca con el del empleo, porque más de la mitad de las nuevas contrataciones tuvieron 
una duración entre 1 y 15 días y sólo el 7% superaron el año, según se describe en el informe. 

 Fuente: Nota de prensa Universidad Pontíficia de Comillas, 04.12.2018 
 

 
LIBROS ELECTRÓNICOS, DOCUMENTOS Y LITERATURA GRIS 

 
Construcción Empleo+Formación 

 
Ocupación y Formación en el Sector de la Construcción / Observatorio Industrial 
de la Construcción, Fundación Laboral de la Construcción, 22.11.2018 
 

 

 

 

 
Economía social 
 
El futuro de las políticas europeas para la Economía Social: Hacia un Plan de Acción / Social Economy 
Europe (SEE), 11.2018 
 
 
 

http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3415
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3415
https://www.comillas.edu/es/noticias-prensa-comunicacion/649-chs/18591-el-informe-espana-2018-advierte-de-que-un-empleo-low-cost-nos-conducira-a-una-sociedad-y-a-una-politica-low-cost
http://www.observatoriodelaconstruccion.com/publicaciones/detalle/ocupacion-y-formacion-en-el-sector-de-la-construccion
http://ciriec.es/wp-content/uploads/2018/11/SEE_Hacia_Plan_Accion_Economia_Social.pdf
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Empleo 
 

Good Jobs for All in a Changing World of Work: The OECD Jobs Strategy / OCDE, 
04.12.2018 
 
 
 
 
 
 

 
 
Empleo-Comercio 
 
EU exports to the world: effects on employment / Iñaki Arto, José M. Rueda-Cantuche, Ignacio 
Cazcarro, Antonio F. Amores, Erik Dietzenbacher, M. Victoria Román and Zornitsa Kutlina-Dimitrova. 
– European Commisión, 27.11.2018. -+ información  
 
Inserción laboral  

El impacto de los contratos para la formación y el aprendizaje en la inserción laboral de los jóvenes / 
Marcel Jansen, David Troncoso-Ponce / FEDEA, 03.12.2018. – (Estudios sobre la Economía 
Española - 2018/27) 

 
Mercado de trabajo  

VI Monitor Anual Adecco de Ocupación de Adecco: Perfil demográfico de los ocupados españoles / 
Adecco, 29.11.2018 

 
Salud-Bienestar    

Health at a Glance: Europe 2018, 22 de noviembre de 2018 / OECD  

 
 
 
 
Sociedad    

Bienestar económico y material. Necesidades Sociales en España, Informe 01, octubre 2018 / 
Observatorio Social de ´´La Caixa´´ 

 

Trabajo 
 
Libro blanco del futuro del/ de los trabajo/s. Reflexiones para una nueva política económica local / 
elaborado por Alternativas Económicas, en colaboración con Ayuntamiento de Barcelona, Barcelona 
Activa, septiembre 2018  
 

 
 

https://www.oecd-ilibrary.org/fr/social-issues-migration-health/good-jobs-for-all-in-a-changing-world-of-work_9789264308817-en
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/november/tradoc_157516.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6531_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6531_es.htm
http://documentos.fedea.net/pubs/eee/eee2018-27.pdf
https://adecco.es/wp-content/uploads/2018/11/NdP-VI-Monitor-Adecco-de-Ocupaci%C3%B3n.-Perfil-demogr%C3%A1fico.pdf
http://www.oecd.org/health/health-at-a-glance-europe-23056088.htm
https://observatoriosociallacaixa.org/documents/22890/135153/iBEM_digital_OCT2018.pdf/74d95da8-4b96-2450-2f66-fbe4dd25fea7
http://www.barcelonactiva.cat/barcelonactiva/images/es/Llibre-Blanc-CAST-Web_tcm102-49511.pdf
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ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 
 
Estadística de Paro Registrado y Contratos Registrados (MLR). Noviembre 2018 / Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 04.12.2018 
 
Estadística de Prestaciones por Desempleo (PRD). Octubre 2018  / Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social, 04.12.2018 
 
Estadística de Afiliación de Trabajadores al Sistema de la Seguridad Social (AFI). Noviembre 2018  / 
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 04.12.2018 
 
Fragments de coneixement Radiografia de la contractació de les ETT a Catalunya Data 
d’actualització: 11/10/18/  Observatori del Treball i Model Productiu 
 
 
 
ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS, NORMATIVA DE INTERÉS, INFORMES Y SENTENCIAS 
 
JEFATURA DEL ESTADO. - Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales. -BOE 06.12.2018 

Código de la Función Pública / BOE, actualizado a 5 de diciembre de 2018  
 
Código de MUFACE, ISFAS y MUGEJU / BOE, actualizado a 3 de diciembre de 2018 
 
 

CONFERENCIAS, CONGRESOS, FOROS, JORNADAS, PREMIOS 
 
Itinerario formativo tecnológico para emprender / Del 12 de noviembre al 14 de diciembre de 2018. 
Calle Albuñuelas 15, 5ª planta. Aula 51. Madrid (entrada por Calle Padul 18). 
 
Cybercamp, V Edición Foro Empleo y Talento en ciberseguridad online.  29 noviembre al 2 de 
diciembre, Málaga 
 
 II Jornada 'SOBRE LAS PENSIONES DE HOY, LAS PENSIONES DEL FUTURO' , Congreso de los 
diputados, 30 de noviembre /FUNCAS 
 
Sesiones de Trading en tiempo real / NAGA BROKERS 
 
IV Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo , Universidad Loyola Andalucía. Campus de 
Córdoba, 12 a 14 de diciembre de 2018 
 
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 
 
Galardones Buenas Prácticas / INSHT, solicitudes hasta 11 de enero 2019 
 
NOVEDAD ‘Challenging U-In Company’ / Cepsa, plazo de recepción de solicitudes está abierto hasta 
el 15 de enero 

V Congreso sobre Empleo Cualificado, Autoempleo y Emprendimiento de las Personas con 
Discapacidad, 23-25 enero 2019. Universidad Rey Juan Carlos, Madrid 
 

http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3416
http://www.mitramiss.gob.es/estadisticas/PRD/welcome.htm
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3415
http://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/05_-_recursos/documents/fragments_de_coneixement/arxius/Radiografia-contractacio-ETT.pdf
http://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/05_-_recursos/documents/fragments_de_coneixement/arxius/Radiografia-contractacio-ETT.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=003
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=011
https://tomillo.org/cursos/itinerario-tecnologico-para-emprender/
https://cybercamp.es/
https://cybercamp.es/
http://www.funcas.es/eventos/301118/programa.aspx
https://discover.nagabrokers.com/es/landing.php?utm_medium=article&utm_source=expansion
https://eventos.uloyola.es/18925/detail/iv-congreso-internacional-de-estudios-del-desarrollo.html
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
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=03c014391eab6310VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
https://www.cepsa.com/es/talento/empleo/estudiantes
https://eventos.urjc.es/20594/detail/v-congreso-sobre-empleo-cualificado-autoempleo-y-emprendimiento-de-las-personas-con-discapacidad-di.html
https://eventos.urjc.es/20594/detail/v-congreso-sobre-empleo-cualificado-autoempleo-y-emprendimiento-de-las-personas-con-discapacidad-di.html
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Semana de la educación / IFEMA, del 27 al 31 de febrero de 2019 
 

Feria de Empleo en Nuevas Tecnologías CICE, 07.03.2019 
 

JOBarcelona. VI Edición. Congreso Internacional de Empleo y Orientación Profesional. 19 de marzo 
de 2019 
 
XII Congreso Nacional Formación Continua. AENOA. Madrid, 28 y 29 de marzo 2019 
 

18ª edición EXPOELEARNING. 28 y 29 marzo 2019 | Feria de Madrid 
 

10º Salón Internacional de Postgrado y Formación Continua , 28-30 de marzo 2019 Madrid 
 
WORKinn 2019. Bilbao. 5 y 6 de junio de 2019 
 
Congreso Prevencionar – Octubre 2019 –Madrid. - 3 - 4 octubre, 2019 
 

 
BECAS, PRÁCTICAS, OFERTAS EMPLEO 

 
 
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. - BOLETÍN PRÁCTICAS UDA - Número 49 
de 15 noviembre de 2018 
 

Boletín informativo UDA - Posibilidades de empleo UE.- BOLETÍN VACANTES UDA - Número 59 de  
15 noviembre 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   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ifema.es/semanadelaeducacion_01/
https://feriaempleo.cice.es/
https://www.jobarcelona.com/
http://www.congresosdeformacion.com/
https://www.expoelearning.com/
http://www.ifema.es/forodepostgrado_01
http://www.workinn.es/
http://prevencionar.com/evento/congreso-prevencionar-2019/
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/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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Secretaría General Técnica
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA – COMUNIDAD DE MADRID

PORTALES, SEDES ELECTRÓNICAS, RECURSOS WEB Y APLICACIONES 
 

http://www.unitour.es/ lugar de encuentro para ayudar a los alumnos a diseñar su futuro profesional a 
partir de la correcta elección sobre tres cuestiones fundamentales ¿Quién quiero ser?, ¿Qué quiero 
hacer?, ¿Qué quiero estudiar?   

https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae 

http://www.lineaprevencion.com/ 
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