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NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 
 
Empleo-Turismo. - Los afiliados a la Seguridad Social vinculados a actividades turísticas alcanzaron 
un record histórico en 2018, situándose en un total de 2.389.766 afiliados, según los datos difundidos 
hoy por Turespaña, dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. En términos 
absolutos, se crearon 92.435 nuevos empleos vinculados a actividades turísticas. El empleo en las 
actividades turísticas mantiene su senda de crecimiento iniciada a comienzos de 2014. En 2018, el 
incremento interanual fue del 4,0%, situando la afiliación en actividades turísticas en el 12,8% del total 
nacional. Según los datos hechos públicos, el incremento se registró en todas las ramas turísticas: la 
hostelería creció en 52.455 afiliados (39.638 afiliados más en los servicios de comidas y bebidas, y 
12.819 más en los servicios de alojamiento), en otras actividades turísticas aumentó en 36.127 afiliados 
más, y en las agencias de viajes hubo un incremento de 3.853 trabajadores. En cifras absolutas, los 
incrementos mayores se dieron en Andalucía, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, 
Cataluña, Canarias y Baleares. Estas seis comunidades suponen conjuntamente el 78% del 
incremento interanual absoluto. Andalucía con un 5,3% y Murcia con un 4.6% fueron los territorios con 
mayor crecimiento interanual. 

Fuente: Nota de prensa Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 18.01.2019 
 
Formación y Aprendizaje. - Según los datos que facilita Eurostat, la proporción de adultos en edad 
de trabajar que participan en actividades de formación o educación –tanto de carácter formal como 
informal- ha aumentado durante la última década. La media de la UE-28 ha alcanzado un 45,1% en 
2016, último año disponible, frente a una cifra del 35,2% registrada en 2007. La participación de los 
adultos se materializa fundamentalmente a través de actividades educativas que no tienen carácter 
formal, tales como cursos de formación relacionados con el trabajo, clases sobre cultura general y 
aprendizaje de habilidades para la vida activa. Los países con la mayor participación de adultos en 
actividades de tipo educativo son Holanda (64,8%), Suecia (63,8%) y Austria, con casi un 60%. Hungría 
llega al 55,7% y Finlandia al 54,1%. En el Reino Unido, Alemania, Francia y Dinamarca, más de la 
mitad de las personas en edad de trabajar participan en actividades de formación. Chipre y 
Luxemburgo superan el 48%, mientras que Letonia registra un 47,5%. La República Checa, Portugal, 
Eslovenia y Eslovaquia comparten la cifra del 46,1%, al tiempo que Bélgica supera el promedio con un 
45,2%. Entre los países que están por debajo del promedio europeo figura España. En los últimos diez 
años se ha producido un notable aumento en nuestro país. En 2016 la proporción de adultos que 
participaban en actividades formativas ha alcanzado un 43,4%, más de doce puntos porcentuales por 
encima del dato correspondiente a 2007. Por detrás de nosotros se sitúan Italia y ocho países de 
reciente adhesión a la UE. La tasa más baja corresponde a Rumanía con un 7,0%. 
 Fuente: Nota de prensa Instituto de Estudios Económicos, 22.01.2019 
 

https://www.mincotur.gob.es/es-es/GabinetePrensa/NotasPrensa/2019/Paginas/20190118-afiliados-SS-sector-turistico.aspx
https://www.ieemadrid.es/2019/01/22/la-proporcion-de-adultos-en-edad-de-trabajar-que-participan-en-actividades-de-formacion-aumenta-en-espana-al-434-en-2016/
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Futuro del trabajo. – La garantía universal de empleo, la protección social desde el nacimiento hasta 
la vejez y el derecho al aprendizaje permanente forman parte de las diez recomendaciones formuladas 
por la Comisión sobre el Futuro del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo en un informe 
clave. La Comisión propone una visión de un programa centrado en las personas, basado en la 
inversión en las capacidades de los individuos, las instituciones laborales y en el trabajo decente y 
sostenible. Entre las diez recomendaciones se encuentran: Una garantía universal de empleo que 
proteja los derechos fundamentales de los trabajadores, garantice un salario que permita un nivel de 
vida digno, horas de trabajo limitadas y lugares de trabajo seguros y saludables. Una protección social 
garantizada desde el nacimiento hasta la vejez que atienda las necesidades de las personas a lo largo 
de su ciclo de vida. Un derecho universal al aprendizaje permanente que permita que las personas se 
formen, adquieran nuevas competencias y mejoren sus cualificaciones. Una gestión del cambio 
tecnológico que favorezca el trabajo decente, incluso a través de un sistema de gobernanza 
internacional de las plataformas digitales de trabajo. Mayores inversiones en las economías rurales, 
verdes y del cuidado. Una agenda transformadora y mensurable a favor de la igualdad de género y la 
reestructuración de los incentivos a las empresas a fin de estimular las inversiones a largo plazo. 
 Fuente: Prensa OIT, 22.01.2019 
 
Mercado laboral. - Randstad ha realizado un análisis sobre los sectores que impulsarán el mercado 
laboral de nuestro país hasta final de año. Según sus conclusiones, las mejores perspectivas laborales 
se sitúan en los sectores de turismo, automoción, alimentación y logística. Todas las áreas 
relacionadas con el turismo, como hostelería y restauración, seguirán impulsando la incorporación de 
trabajadores. En cuanto a perfiles concretos, se buscan camareros, camareros de piso, cocineros y 
trabajadores de actividades de ocio y entretenimiento, principalmente. A pesar de que las actividades 
derivadas del turismo generan nuevas oportunidades laborales en todas las comunidades autónomas, 
aquellas que cuentan con mejores previsiones son los dos archipiélagos (Baleares y Canarias), 
Catalunya, Andalucía, Madrid y Comunitat Valenciana. Otro de los pilares sobre los que se sustenta el 
mercado laboral nacional es la alimentación, un campo que está ganando importancia en los últimos 
años y en el que las exportaciones están creciendo. Según datos de la Federación Española de 
Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), la industria de alimentación y bebidas da empleo a más 
de medio millón de personas de manera directa. Las previsiones indican que el sector agroalimentario 
será el principal dinamizador del empleo en siete comunidades autónomas, Castilla-La Mancha, 
Castilla y León, Cantabria, Extremadura, Galicia, La Rioja y Murcia. Otra de las industrias que se 
mantiene como uno de los dinamizadores del mercado laboral es la automoción, tras los buenos datos 
cosechados en 2018, las perspectivas para 2019 son positivas, y esto redunda en el mercado laboral. 
Además este sector es uno de los pilares dentro de las diversas regiones que cuentan con fábricas de 
automóviles o de industria auxiliar. En este sentido, Aragón, Cataluña, Galicia, Navarra y Comunitat 
Valenciana son las regiones donde este sector tendrá mayor incidencia en el empleo, bien por las 
compañías internacionales que fabrican diversos modelos de sus vehículos, o por la fabricación de 
componentes y piezas, entre otras industrias relacionadas. Por este motivo, en estas comunidades, se 
buscan perfiles de ingenieros, pero también de operarios de producción, profesionales de verificación 
y de control de calidad o trabajadores especializados como plegadores, punzonadores o soldadores, 
entre otros. 
 Fuente: Nota de prensa Randstad, 22.01.2019 
 
Seguridad Social- Afiliación.- La afiliación de trabajadores extranjeros a la Seguridad Social fue en 
diciembre de 1.992.849 ocupados. El porcentaje de crecimiento interanual se sitúa de este modo en el 
8,43%. En concreto, se han registrado 154.948 personas ocupadas más que en diciembre de 2017, lo 
que supone un 0,59% más. Del total de trabajadores de otros países afiliados al Sistema de la 
Seguridad Social, los grupos más numerosos proceden de Rumanía (338.337), Marruecos (255.708), 
Italia (111.354) y China (105.398). Les siguen los trabajadores nacionales de Ecuador (72.080), Reino 
Unido (65.334), Colombia (63.147), Bulgaria (58.814) y Portugal (52.404). En diciembre de 2018, entre 
los afiliados extranjeros, 1.177.655 trabajadores proceden de países de fuera de la Unión Europea y 
el resto (815.194) de países comunitarios. Por regímenes, la mayoría de los afiliados extranjeros está 
encuadrada en el Régimen General: 1.662.671 (este dato incluye el Sistema Especial Agrario, con 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_663009/lang--es/index.htm
http://www.randstad.es/
https://www.randstad.es/nosotros/sala-prensa/turismo-automocion-alimentacion-y-logistica-son-los-sectores-que-generaran-mas-empleo-en-espana/
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229.674 ocupados, y el de Hogar, con 174.592). Le siguen el Régimen de Trabajadores Autónomos, 
con 326.376 personas, el Régimen Especial del Mar, con 3.735, y el del Carbón, con 68.  
 Fuente: Nota de prensa de Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 22.01.2019 
 

LIBROS ELECTRÓNICOS, DOCUMENTOS Y LITERATURA GRIS 
 
Condiciones de trabajo 
Guía de bienestar emocional en las organizaciones. – DVK Salud y Bienestar, 2019 
 
Derechos de los trabajadores 
Las facultades empresariales de vigilancia y los derechos fundamentales de los trabajadores: su difícil 
equilibrio en la era tecnológica / Victoria Rodríguez-Rico Roldán. En: Revista de Derecho 
Constitucional Europeo, n. 29, 06.2018 

 

Digitalización-Mercado laboral  
 
La revolución digital en España. Impacto y retos sobre el mercado de trabajo y el 
bienestar / Miguélez, Fausto, coord., 2018. – Disponible a través del Repositorio de la 
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB): 
- Capítulo 1  El empleo en España, espejo de su estructura productiva   
- Capítulo  2 Innovación digital y transformación de las organizaciones: implicaciones     
                     sociales y laborales   
- Capítulo 3 La transformación del empleo en España derivada de la automatización y       
                    la inteligencia 
- Capítulo 4 El papel del estado en el futuro del empleo   
- Capítulo 5 El futuro de la relación entre educación y trabajo 
- Capítulo 6 Desigualdades en el mercado laboral  

            - Capítulo 7 Garantía de ingresos mínimos y empleo   
            - Capítulo 8 Limitaciones de la formación a las personas ocupadas para adecuar sus   

                    capacidades a los cambios en el empleo   
- Capítulo 9   Descentralización de las políticas activas de empleo   
- Capítulo 10 La Digitalización, relaciones laborales y derecho del trabajo Econom 

 
 
Economía social 
Educación y Formación en Economía Social y Cooperativismo. – En: CIRIEC-España, Revista de 
Economía Pública, Social y Cooperativa, nº 94 
 
Emprendimiento 
Factores clave en el desarrollo de la capacidad emprendedora de estudiantes universitarios. – En: 
Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa, Vol. 25, 2018, 19 p. 
 
Formación personas ocupadas 
Ampliar y mejorar la formación de las personas ocupadas: una necesidad / Andreu Lope. – En 
Observatorio Social de “La Caixa”, enero 2019 
 
Formación profesional dual 
La FP dual desde la perspectiva del profesorado: elementos que condicionan su implementación en 
los centros. – En: Revista Educación XX1 Vol. 22, Núm. 1 (2019), 29 p. 
 
 
 

http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3450
https://dkvseguros.com/salud/instituto/bienestar-emocional-organizaciones/guia
https://www.ugr.es/~redce/REDCE29/articulos/09_RODRIGUEZ_RICO.htm#dos
https://www.ugr.es/~redce/REDCE29/articulos/09_RODRIGUEZ_RICO.htm#dos
https://ddd.uab.cat/search?f=title&p=La%20revoluci%C3%B3n%20digital%20en%20Espa%C3%B1a%20Impacto%20y%20retos%20sobre%20el%20mercado%20de%20trabajo%20y%20el%20bienestar&sc=1&ln=ca
https://ddd.uab.cat/search?f=title&p=La%20revoluci%C3%B3n%20digital%20en%20Espa%C3%B1a%20Impacto%20y%20retos%20sobre%20el%20mercado%20de%20trabajo%20y%20el%20bienestar&sc=1&ln=ca
https://ddd.uab.cat/search?f=author&p=Migu%C3%A9lez%2C%20Fausto&sc=1&ln=ca
https://ddd.uab.cat/record/190319
https://ddd.uab.cat/record/190320
https://ddd.uab.cat/record/190320
https://ddd.uab.cat/record/190321
https://ddd.uab.cat/record/190321
https://ddd.uab.cat/record/190322
https://ddd.uab.cat/record/190323
https://ddd.uab.cat/record/190324
https://ddd.uab.cat/record/190325
https://ddd.uab.cat/record/190326
https://ddd.uab.cat/record/190326
https://ddd.uab.cat/record/190327
https://ddd.uab.cat/record/190328
http://ciriec-revistaeconomia.es/index.php?id_pagina=7&id_revista=104&ci=esp
https://www.upo.es/revistas/index.php/RevMetCuant/article/view/2667/2714
https://observatoriosociallacaixa.org/es/-/formacion-personas-ocupadas
http://revistas.uned.es/index.php/educacionXX1/article/download/21242/18477
http://revistas.uned.es/index.php/educacionXX1/article/download/21242/18477
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Futuro del trabajo 
Trabajar para un futuro más prometedor / Comisión Mundial sobre el Futuro del 
Trabajo, OIT, 22.01.2019 
 

 

 

 

 Mercado  laboral 

Monográfico. Capital humano y mercado laboral. – En: Cuadernos Económicos ICE, nº 95 (2018) 
 
Pensiones  

 
El sistema público español de pensiones: Mitos y realidades / Miguel Ángel García Díaz. 
- Fedea, 21.01.2019 

 

 
 

 
Prevención de Riesgos Laborales 
DATABiO: Fichas de agentes biológicos 2018 / INSHT, enero 2019 

 
ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 

 

Estadística de Prestaciones por Desempleo (PRD). Diciembre 2018 / Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social, 23.01.2019 

 

Estadística de Accidentes de Trabajo (ATR). Actualización en Principales Series (nuevas 
series: por sexo y edad; índices de incidencia de accidentes in itinere). / Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social, 22.01.2019 

 
 

Afiliados extranjeros diciembre 2018 /  Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social, 22.01.2019 

 
 
 

 

Estadística de Patologías no Traumáticas (PNT). 4º Trimestre 2018. / Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social, 21.01.2019 

https://www.ilo.org/global/topics/future-of-work/publications/WCMS_662442/lang--es/index.htm
http://www.revistasice.com/index.php/CICE/issue/view/727
http://documentos.fedea.net/pubs/eee/eee2019-01.pdf
http://www.inssbt.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=b543c47de2d6f510VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.mitramiss.gob.es/estadisticas/PRD/welcome.htm
https://expinterweb.empleo.gob.es/series/
https://expinterweb.empleo.gob.es/series/
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=3.450&idContenido=3.182
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/EstadisticasPresupuestosEstudios/Estadisticas/EST231/2083
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Estadística de Enfermedades Profesionales (EPR). Diciembre 2018 / Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social, 18.01.2019 

Prestaciones por desempleo: Resumen de datos / Servicio Público de Empleo Estatal, enero 2019  

 
 
ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS, NORMATIVA DE INTERÉS, INFORMES Y SENTENCIAS 

Sentencia Tribunal Supremo. Sala de lo Social. Nº de Resolución: 1052/2018. Nº Recurso: 398/2017. 
Fecha: 13/12/2018. RESUMEN: IT. Determinación de la contingencia. Psicóloga del servicio vasco de 
salud que sufre caída con golpe en el codo al salir del trabajo durante el descanso de quince minutos 
-pausa café-. Recurre la Mutua Mutualia. Lesión con ocasión del trabajo. Se califica de Accidente de 
Trabajo, confirmando la sentencia recurrida, de acuerdo con el informe del Ministerio Fiscal. 

 
CONFERENCIAS, CONGRESOS, FOROS, JORNADAS, PREMIOS 

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

Congreso Interunivesitario OIT Sobre el Futuro del Trabajo. Sevilla. Facultad de Ciencias del Trabajo 
de la Universidad de Sevilla. 7 y 8 de febrero de 2019 
 
III Premios al Impulso del Empleo Juvenil.  Plazo de presentación hasta el 8 febrero 2019  / Fundación 
Mahou San Miguel 
 
Semana de la educación / IFEMA, del 27 al 29 de febrero de 2019 
 
Feria de Empleo en Nuevas Tecnologías CICE, 07.03.2019, Madrid 
 

Salón Europeo del Estudiante y el Empleo. Pamplona, 14 y 15 de marzo de 2019 
 
JOBarcelona. VI Edición. Congreso Internacional de Empleo y Orientación Profesional. 19 de marzo 
de 2019 
 
 Saló de l’ Ocupació Juvenil. 21-22 marzo 2019. Barcelona, recinto Montjuïc 
 
XII Feria de Empleo para Personas con Discapacidad y Foro de Activación de Empleo, Madrid 27 y 
28 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 
 

NOVEDAD 39º Coloquio Internacional de la Sección Internacional de la AISS sobre PRL en la Agricultura / 
INSHT 15 al 17 de mayo 2019  
 

Foro Regional de la Seguridad Social para Europa,  del 14 al 16 de mayo de 2019 Bakú, AZERBAIYÁN. 

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/EstadisticasPresupuestosEstudios/Estadisticas/EST231/2082
http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/estadisticas/datos_estadisticos/prestaciones/informe-prestaciones.html
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8621559&links=%22398%2F2017%22&optimize=20190118&publicinterface=true
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
https://gestioneventos.us.es/24338/detail/congreso-interuniversitario-oit-sobre-el-futuro-del-trabajo.html
https://www.fundacionmahousanmiguel.com/es-es/formacion-empleo.html#impulso
http://www.ifema.es/semanadelaeducacion_01/
https://feriaempleo.cice.es/
http://www.salondelaformacion.com/
https://www.jobarcelona.com/
http://www.salocupaciojuvenil.com/
http://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/ferias-empleo
http://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/ferias-empleo
http://www.congresosdeformacion.com/
https://www.expoelearning.com/
http://www.ifema.es/forodepostgrado_01
http://www.inssbt.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=3c21297967d08610VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
https://www.issa.int/en/web/rssf-europe2019
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WORKinn 2019. Bilbao. 5 y 6 de junio de 2019 
 
Congreso Prevencionar – Octubre 2019 –Madrid. - 3 - 4 octubre, 2019 
 

I Congreso de la Mujer Empleo, Emprendimiento y Microempresas, Madrid 09.10.2019 
 

 

BECAS, PRÁCTICAS, OFERTAS EMPLEO 
 
 
Programa ReConnect / Vodafone, propara 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 52 
de 15 de enero de 2019 
 

Boletín informativo UDA - Posibilidades de empleo UE.- BOLETÍN VACANTES UDA - Número 62 de  
15 de enero de 2019 
 

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   
 
 
 

PORTALES, SEDES ELECTRÓNICAS, RECURSOS WEB Y APLICACIONES 
 
Soyfreelancer.com. Plataforma española gratuita para ofrecer servicios o contratar profesionales 
independientes. 
 
http://www.construfy.com Portal de empleo para profesionales de la construcción 
 
https://trabajarporelmundo.org . Para trabajar en el extranjero 
 
https://www.womenalia.com/es/. Red para la mujer profesional  
 
https://wasabijobs.com/ Aplicación para buscar trabajo y candidatos/as a través de WhatsApp 

 

 

http://www.workinn.es/
http://prevencionar.com/evento/congreso-prevencionar-2019/
http://www.congresodelamujer.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/
https://www.accioncontraelhambre.org/es/encuentra-trabajo
http://www.fue.es/endesa/index.asp#bridge
https://www.soyfreelancer.com/
http://www.construfy.com/
https://trabajarporelmundo.org/
https://trabajarporelmundo.org/
https://trabajarporelmundo.org/
https://www.womenalia.com/es/
https://wasabijobs.com/
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