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 NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA                                                                                                                                
 
Creación de empresas. - El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes el proyecto de 
Ley Crea y Crece, una de las principales reformas del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital, Nadia Calviño, ha explicado que el objetivo de la norma es impulsar la creación 
de empresas, facilitar su expansión y mejorar el clima de negocio en todo el territorio nacional. También  
ha resaltado que la futura norma reduce el coste económico para crear empresas y simplifica los 
trámites. Se podrá constituir una Sociedad de Responsabilidad Limitada con un capital social de un 
euro, frente al mínimo actual de 3.000 euros; por otra parte, se promueve la creación telemática, con 
la consiguiente reducción de plazos y de costes notariales y registrales. Para favorecer el crecimiento 
empresarial, la norma incluye medidas contra la morosidad en las operaciones comerciales, una de las 
principales causas de los problemas de liquidez y rentabilidad y solvencia de muchas empresas, en 
especial las pymes. También se ha destacado la obligación de expedir y remitir factura electrónica en 
todas las relaciones comerciales entre empresas y autónomos para garantizar así una mayor 
trazabilidad y control de los pagos. Además, el texto establece que las empresas que no cumplan los 
plazos legales de pago no podrán acceder a subvenciones públicas, incluidas las del Plan de 
Recuperación. El Gobierno prevé la creación, en el plazo de seis meses, de un observatorio estatal de 
la morosidad, que se encargará de hacer un seguimiento de los plazos. 
 Fuente: Consejo de Ministros, 30.11.2021 
 
Empresa Social. – El informe sobre España del European Social Enterprise Monitor, elaborado por 
Esade Center for Social Impact, pone de manifiesto que las empresas sociales españolas son 
fundamentales para la inserción sociolaboral y están cada vez más orientadas a la medición y el 
impacto. Según el informe, a pesar de los desafíos afrontados, la crisis de la COVID-19 también ha 
supuesto una oportunidad para las empresas sociales en España: el 78% de éstas tuvieron éxito a la 
hora de ayudar durante la crisis de la COVID-19 —el 71% de ellas desarrollaron nuevas ofertas, el 
51% evolucionaron a ofertas digitales, el 31% ayudaron a otras empresas y emprendedores sociales, 
y el 22% atendieron a un nuevo grupo objetivo. Entre sus conclusiones, pone de manifiesto la 
necesidad de visibilizar y construir un ecosistema de apoyo al emprendimiento social en 
España.  Prueba de esta afirmación es que ante la pregunta acerca de las barreras que se encuentran 
los emprendedores sociales, las empresas destacan la escasez de financiación y un apoyo público 
insuficiente. En relación a este primer punto, el estudio constata que la financiación de riesgo a través 
de plataformas de crowdfunding, de aceleradoras, business angels o inversores de impacto todavía es 
residual en el sector, circunstancia que limita la capacidad de las empresas sociales de crecer en las 
etapas iniciales. En cuanto al apoyo público, el 53% lo considera bajo, muy bajo o inexistente. Además, 
muchas empresas sociales echan en falta una forma jurídica específica y una red de apoyo más 
consolidada. Pese a ello, los autores del informe también observan motivos muy positivos, desde la 
implicación de muchas empresas sociales para paliar los efectos de la pandemia —el 78% de las 
consultadas afirma que su organización ayudó durante la crisis— hasta la solidez financiera de la 
mayoría de las organizaciones —un 37% tiene planificación hasta 10-12 meses— o la previsión del 
42% de las empresas de contratar a más personal el próximo año. 
 Fuente: Nota de prensa ESADE,  25.11.2021 
 
Mercado laboral. – Randstad,  ha publicado sus previsiones de contratación de cara a la presente 
campaña navideña, considerándola como el periodo entre el Black Friday y las Rebajas de enero. Para 
llevar a cabo estas previsiones, se han tenido en cuenta los sectores de comercio, hostelería, y logística 
y transporte. Se prevé que la Navidad generará en nuestro país alrededor de 434.570 contrataciones, 
un volumen un 24,8% superior a la registrada el año pasado, cuando se firmaron 348.210 (una 
diferencia de 86.360), aunque aún un 1,8% inferior a antes de la irrupción de la pandemia, cuando se 
rubricaron 442.540. Todos los sectores que forman parte de este estudio verán incrementar su volumen 
de contratación con respecto al año pasado. El comercio crecerá en un 6,1%, mientras que la logística 
lo hará en un 7,3%. Pero el incremento realmente significativo se producirá en el sector de la hostelería, 
ya que las contrataciones pasarán de las 11.863 del año pasado a las 75.002 actuales, un volumen 
que se multiplicará por un 6,3. Un sector con un amplio margen de mejora ya que, a pesar  del  
relevante incremento que obtendrá este año, en 2019 se firmaron 161.104 contratos, más del doble. 

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20211130.aspx#crecer
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20211130.aspx#crecer
https://planderecuperacion.gob.es/
https://planderecuperacion.gob.es/
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Paginas/2021/301121-rp_cministros.aspx
http://itemsweb.esade.es/wi/Prensa/ESEM_Espana_2021_final.pdf
https://www.esade.edu/es/news-events#/news/las-empresas-sociales-en-espana-claves-para-la-reconstruccion-economica-segun-un-estudio-de-esade/26152
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Por otro lado, Randstad detecta diferencias considerables en cuanto a las variaciones de los 
volúmenes de contratación que se firmarán durante esta Navidad. Castilla-La Mancha (con un 
crecimiento del 14,4%), la Comunitat Valenciana (5,5%), Galicia (1,8%) y Andalucía (0,8%) serán las 
únicas autonomías en ver crecer la contratación, no solo con respecto al año pasado, sino también con 
2019, antes de la irrupción de la pandemia. 

Fuente: Nota de prensa Randstad, 02.12.2021 
 
Industria de alimentación y bebidas-Empleo. - La industria de alimentación y bebidas absorbió el 
21% del empleo de la industria manufacturera en el primer semestre de 2021. En los dos últimos años, 
el sector ha ganado peso dentro del empleo industrial y ya 1 de cada 5 trabajadores industriales 
desarrolla su actividad en el ámbito de los alimentos y bebidas. Así se desprende del Informe de 
Empleo 2021 elaborado por la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) y 
Randstad, con el apoyo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que recoge el 
comportamiento del mercado laboral del sector en el primer semestre de 2021. En términos de 
ocupación, el sector registró un promedio de 499.919 trabajadores en el primer semestre de 2021 y se 
confirma como el sector industrial más grande en términos de empleo. El empleo femenino de la 
industria de alimentación y bebidas supone el 39,4% del total de ocupados, un incremento del 1,3% 
respecto al primer semestre de 2020 y del 2,9% frente al mismo período de 2019. Así, la tasa de 
empleo femenino en el sector se aleja cada vez más del conjunto de la industria manufacturera, donde 
solo el 26,8% de los ocupados en el primer semestre de 2021 eran mujeres. En cuanto a la distribución 
por edades dentro del sector de alimentación y bebidas, esta se mantiene equilibrada, con más de la 
mitad de los ocupados situados en el segmento entre 25 y 44 años. Además, la contratación indefinida 
continúa siendo la modalidad de contratación mayoritaria en el sector, un 79,1% sobre el total, es decir, 
4 de cada 5 asalariados trabajan con una relación laboral indefinida. Además, la temporalidad pierde 
peso (2,5 puntos en el último año y 2,9 puntos con respecto a 2019) y muchos de estos contratos 
temporales evolucionan a indefinidos. El 53% de los contratos indefinidos que se rubricaron en la 
industria de alimentación y bebidas en 2020 procedían de un contrato temporal previo. El Informe 
apunta la mejora de cualificación de los trabajadores, donde el 43,6% de los ocupados cuentan con 
estudios universitarios o de formación profesional.  

Fuente: Nota de prensa Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas, 
30.11.2021 

 
Mercado laboral-Ocupación. - Adecco Group Institute, ha elaborado el IX Monitor Anual Adecco de 
Ocupación: un detallado análisis de la evolución del empleo en España. En él se analiza la evolución 
del empleo, desde todos los ángulos posibles, en el primer año de recuperación económica tras la 
COVID-19,  tras un nefasto 2020 en materia de empleo (la pandemia llevó a más de 3,7 millones de 
personas a estar en ERTE, se destruyeron todos los empleos creados en los dos años anteriores a 
ella, se alcanzó una tasa de paro juvenil superior al 40%, etc.). El fin de este Monitor Adecco es analizar 
los puestos de trabajo que se están creando o destruyendo en nuestro país desde diferentes ángulos 
sociodemográficos y económicos. En esta primera entrega analiza el perfil demográfico de la 
ocupación en España: comunidad autónoma, sexo, edad, nacionalidad y nivel de formación alcanzado. 
Además, en aquellos puntos en los que sea relevante la información se ha establecido una comparativa 
entre los datos de 2021 con los de 2008 -año en que comenzó la anterior crisis económica en nuestro 
país- para comprender mejor el impacto que ambas recesiones han dejado en la ocupación española 
y si las consecuencias de ambas han sido muy diferentes. La primera conclusión de este análisis es 
que se han recuperado ya todos los empleos destruidos por la crisis del coronavirus (a pesar de que 
todavía faltan trabajadores por incorporar en situación de ERTE). La segunda conclusión es que las 
mujeres, los jóvenes, los inmigrantes y las personas que han superado la segunda etapa de la 
educación secundaria y/o FP son los más beneficiados por la creación de empleo. Si bien en el caso 
de los jóvenes y los inmigrantes, la destrucción de empleo fruto de la COVID-19 había sido 
espectacularmente intensa, no lo fue en el caso de las mujeres ni de las personas con la segunda 
etapa de la secundaria (los niveles educativos inferiores sufrieron una pérdida mayor de empleo) 
quienes ven mejorar su situación relativa tras la recuperación del empleo. 
 Fuente: The Adecco Group Institute, 01.12.2021 
 
 
 

https://www.randstad.es/nosotros/sala-prensa/la-navidad-generara-435-000-contratos-90-000-mas-que-el-ano-pasado-pero-aun-sin-alcanzar-los-niveles-prepandemia/
https://fiab.es/es/archivos/documentos/INFORME_EMPLEO_2021.pdf
https://fiab.es/es/archivos/documentos/INFORME_EMPLEO_2021.pdf
https://fiab.es/el-empleo-en-la-industria-de-alimentacion-y-bebidas-confirma-la-estabilidad-y-resiliencia-del-sector/
https://fiab.es/el-empleo-en-la-industria-de-alimentacion-y-bebidas-confirma-la-estabilidad-y-resiliencia-del-sector/
https://www.adeccoinstitute.es/
https://www.adeccogroup.com/es-es/sala-de-prensa/-/media/project/adeccogroup/spain%20content/2021%20Press%20Releases/new/2021-12-01-NdP-IX-Monitor-Adecco-de-Ocupacion-Perfil-demografico.pdf/
https://www.adeccogroup.com/es-es/sala-de-prensa/-/media/project/adeccogroup/spain%20content/2021%20Press%20Releases/new/2021-12-01-NdP-IX-Monitor-Adecco-de-Ocupacion-Perfil-demografico.pdf/
https://www.adeccoinstitute.es/empleo-y-relaciones-laborales/perfil-demografico-de-la-ocupacion-en-espana/
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Paro registrado. – El mes de noviembre ha concluido con una caída de 74.381 (-2,28%) personas 
registradas menos en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). La cifra total de paro 
registrado se sitúa, por tanto, en las 3.182.687 personas, la cifra más baja en un mes de noviembre 
desde 2008. También reduce los niveles previos a la pandemia: en noviembre hay 63.360 personas 
registradas como paradas menos que en febrero de 2020. En términos desestacionalizados, el paro 
registrado baja en 98.061 personas. Noviembre cierra el ciclo más largo de caída del desempleo en la 
serie histórica con nueve meses consecutivos. El paro registrado desciende en todos los sectores 
económicos respecto al mes de octubre. En Servicios desciende en 48.528 personas (-2,11%), en 
Industria en 7.689 personas (-2,91%), en Agricultura hay 6.072 (-3,89%) personas registradas menos 
y en la Construcción baja en 4.336 personas (-1,70%). El paro en el mes de noviembre también se 
reduce en el colectivo Sin Empleo Anterior en 7.756 personas (-2,77%). En todos los sectores de 
actividad y, especialmente en el sector Servicios, el paro ya se sitúa en niveles inferiores a los del inicio 
de la pandemia. El desempleo cae más entre las mujeres que entre los hombres. Hay 40.322 (-2,09%) 
mujeres inscritas menos en los servicios públicos de empleo y reduce el total a 1.888.257. 
 Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social, 02.12.2021 
 
Paro y Afiliación Seguridad Social-Comunidad de Madrid. – La Comunidad de Madrid ha liderado 
en España la afiliación a la Seguridad Social en noviembre con 39.000 nuevos trabajadores y un 
incremento del 1,2% respecto al mes de octubre. De esta forma, la región es la que más empleo crea 
de todo el país (que ha registrado un avance de solo el 0,3%), concretamente el 63% del total nacional. 
Así lo recogen los últimos datos sobre el paro y la afiliación facilitados por el Gobierno central que se 
han conocido referidos al mes pasado, y que reflejan que con respecto al año anterior la afiliación en 
Madrid ha crecido un 4,6% (147.193 personas) frente al 3,8% del global nacional. En cuanto al 
desempleo, la Comunidad de Madrid registra una bajada del -2,9% en el último mes, con 11.477 
desempleados menos. Comparando las cifras con las de hace un año, la disminución ha sido de un -
9,2% (-39.709). El decrecimiento muestra un comportamiento positivo del mercado laboral en la región, 
ya que el desempleo baja con intensidad, tanto en comparación intermensual como interanual. El 
número total de personas sin trabajo se sitúa en 390.087, la cifra más baja desde el inicio de la 
pandemia en marzo de 2020. Por sectores productivos, la caída del desempleo es de un -3,3 % en el 
sector Servicios; -0,6 % en el sector de la Construcción;  -3,1 % en la Industria; y en -0,6 % en 
Agricultura. Tomando como referencia los niveles de estudios, el paro ha descendido en todos ellos: 
en Educación Universitaria y Tercer Ciclo varía un -4 %, en Secundaria lo hace en un -3,4 % y en 
Educación Primaria es de -1,6 %. 
 Fuente: Nota de prensa Comunidad de Madrid, 02.12.2021 
 
Salarios.- Según el Decil de salarios del empleo principal que recoge la Encuesta de Población Activa, 
elaborado por el INE, el  salario medio mensual (en términos brutos) medido por la EPA fue de 2.038,6 
euros en el año 2020, con un aumento del 2,8% respecto a 2019.  El 40% de los asalariados ganó 
entre 1.336,6 y 2.295,2 euros en 2020. Un 30% ganó 2.295,2 euros o más y el 30% restante menos 
de 1.336,6 euros. Por otro lado,  la actividad económica con mayor proporción de salarios elevados 
(situados en los tres deciles más altos) fue Actividades financieras y de seguros. En el lado opuesto, 
la rama con menor remuneración (los de los tres deciles más bajos) fue Hostelería.  Las comunidades 
autónomas con mayor concentración de salarios elevados fueron Comunidad de Madrid (40,4% de 
asalariados con ganancias de al menos 2.295,2 euros mensuales), País Vasco (40,2%) y Comunidad 
Foral de Navarra (38,4%). En este tramo de salarios altos, las comunidades menos representadas 
fueron Canarias (20,5%), Illes Balears (22,2%) y Extremadura (22,3%).  
  Fuente: Nota de prensa Instituto Nacional de Estadística, 30.11.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://prensa.mites.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/4049
https://www.comunidad.madrid/noticias/2021/12/02/lideramos-creacion-empleo-espana-39000-nuevos-afiliados-seguridad-social
https://www.ine.es/prensa/epa_2020_d.pdf
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Seguridad Social-Afiliación. - El número de afiliados a la Seguridad Social en términos 
desestacionalizados se situó en 19.771.613 personas en noviembre. Supone el nivel de afiliación más 
alto registrado en la serie y supera en 291.799 personas la cifra de ocupados de febrero de 2020, mes 
previo al inicio de la crisis sanitaria por la COVID 19. En noviembre, la afiliación creció en 109.451 
trabajadores respecto al mes anterior (un 0,56% más), el mayor incremento en términos 
desestacionalizados de la serie en un mes de noviembre. Se acumulan así siete meses consecutivos 
de incrementos, que suman un total de 751.988 ocupados al sistema. Descontando la estacionalidad 
y el efecto calendario, se han producido aumentos en Servicios (91.989), seguido de Industria (9.460) 
y Construcción (6.753). La rama de la Industria ha crecido de forma consecutiva en todos los meses 
desde junio de 2020, mientras que la Construcción lo hace desde febrero y Servicios, desde mayo. 
Agricultura pierde 8.091 afiliados por el fin de la mayoría de las campañas agrícolas. Por sectores, 
destacan los crecimientos de afiliación en términos relativos en Servicios de alojamiento (4,90%), 
Actividades relacionadas con el empleo (4,90%), Actividades de creación, artísticas y espectáculos 
(3,57%) y Actividades deportivas, artísticas y espectáculos (3,29%). Pero es Servicios de comidas y 
bebidas, con 30.129 trabajadores más, la actividad que ha tenido un incremento mayor en términos 
absolutos. Por su parte, el número de asalariados aumentó en 103.078 trabajadores, mientras que el 
de no asalariados lo hizo en 4.499 personas.  
 Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, 02.12.2021 
 
 
 

LIBROS ELECTRÓNICOS, ARTÍCULOS, DOCUMENTOS, INFORMES 
 
Construcción 
La población joven y el sector de la construcción. Estudio cuantitativo / Observatorio Fundación Laboral 
de la Construcción, 2021 
 

Contratación en el sector de la Construcción / Observatorio Fundación Laboral de la Construcción, 
septiembre 2021 
 
 
Discriminación en el trabajo 

 
 
The ILO Global HIV Discrimination in the World of Work survey / Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) 01.12.2021 
 
 
 
 

 
 
Empresa social 
Informe sobre España del “European Social Enterprise Monitor (ESEM) 2020-2021 / estudio elaborado 
por el Esade Center for Social Impact, 25 noviembre 2021 
 
 
 
Emprendimiento 
The Missing Entrepreneurs 2021. Policies for Inclusive Entrepreneurship and Self-
Employment / OCDE, 29.11.2021 

 
 
 
 

https://prensa.inclusion.gob.es/WebPrensaInclusion/noticias/seguridadsocial/detalle/4162
https://www.observatoriodelaconstruccion.com/informes/detalle/la-poblacion-joven-y-el-sector-de-la-construccion-estudio-cuantitativo
https://www.observatoriodelaconstruccion.com/informes/detalle/contratacion-en-el-sector-de-la-construccion
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_830267/lang--en/index.htm
http://itemsweb.esade.es/wi/Prensa/ESEM_Espana_2021_final.pdf
http://itemsweb.esade.es/wi/Prensa/ESEM_Espana_2021_final.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/fr/employment/the-missing-entrepreneurs-2021_71b7a9bb-en
https://www.oecd-ilibrary.org/fr/employment/the-missing-entrepreneurs-2021_71b7a9bb-en
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Industria-Creación de empleo 
Upskilling and reskilling in the post-covid era : fostering new services and jobs creation : three scenarios 
for 2030 : final report  / European Commission, 22.11.2021 
 
 
Industria de alimentación y bebidas-Empleo 

 
 
Informe de Empleo 2021. Industria de Alimentación y Bebidas  / Federación Española 
de Industrias de Alimentación y Bebidas, Ranstad Research, 30.11.2021 
 
 
 

 
 
Mercado laboral-Ocupación 
IX Monitor Adecco de Ocupación: perfil demográfico de la ocupación en España / Adecco Group, 
01.12.2021 
 
 
Negociación colectiva 
La modernización de la negociación colectiva / Marcel Jansen, José Ignacio Conde-Ruiz, Jesús 
Lahera. -  (Fedea Policy Papers 2021/13).  Noviembre de 2021 
 

 

Perfiles-Formación 
 
 
Perfil de los formados en acciones de digitalización. Año 2020. Cuadernos de trabajo. 
Número: 4/2021/  Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. Septiembre 2021 

 
 
Autónomos en la formación de Oferta Estatal. Año de ejecución 2020. Cuadernos de 
trabajo. Número: 5/2021 / Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. 
Noviembre 2021 
 
 
 

 
Protección social- Jóvenes- 
Non-contributory Social Protection and Adolescents in Lower- and Middle-Income 
Countries .Cristina Cirillo; Tia Palermo; Francesca Viola. UNICEF, 2021 
 
 
 
  

https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/cd4d4f61-4c16-11ec-91ac-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-244516379
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/cd4d4f61-4c16-11ec-91ac-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-244516379
https://fiab.es/es/archivos/documentos/INFORME_EMPLEO_2021.pdf
https://www.adeccogroup.com/es-es/sala-de-prensa/-/media/project/adeccogroup/spain%20content/2021%20Press%20Releases/new/2021-12-01-NdP-IX-Monitor-Adecco-de-Ocupacion-Perfil-demografico.pdf/
https://documentos.fedea.net/pubs/fpp/2021/11/FPP2021-13.pdf?utm_source=wordpress&utm_medium=portada&utm_campaign=estudio
https://www.fundae.es/docs/default-source/publicaciones-y-evaluaciones/cuadernos-de-trabajo/perfil-de-los-formados-en-acciones-de-digitalizaci%C3%B3n-a%C3%B1o-2020.pdf
https://www.fundae.es/docs/default-source/publicaciones-y-evaluaciones/cuadernos-de-trabajo/cuaderno-5-autonomos_2020.pdf
https://www.unicef-irc.org/publications/1245-non-contributory-social-protection-and-adolescents-in-lower-and-middle-income-countries-a-review-of-government-programming.html
https://www.unicef-irc.org/publications/1245-non-contributory-social-protection-and-adolescents-in-lower-and-middle-income-countries-a-review-of-government-programming.html
https://www.unicef-irc.org/profiles/10059
https://www.unicef-irc.org/publications/1245-non-contributory-social-protection-and-adolescents-in-lower-and-middle-income-countries-a-review-of-government-programming.html
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ESTADÍSTICAS Y  ENCUESTAS 
 
Estadística de Afiliación de Trabajadores al Sistema de la Seguridad Social (AFI). Noviembre 2021 / 
Ministerio de Trabajo y Economía Social, 02.12.2021 
 
Estadística de Paro Registrado y Contratos Registrados (MLR). Noviembre 2021/ Ministerio de Trabajo 
y Economía Social, 02.12.2021 
 
Decil de salarios del empleo principal. Encuesta de Población Activa (EPA) Año 2020 / Instituto 
Nacional de Estadísticas, 30.11.2021 
 
Estadística de Autorizaciones de Trabajo a Extranjeros (PTE). Avance Agosto 2021 / Ministerio de 
Trabajo y Economía Social, 30.11.2021 

 
Estadística de Empresas de Trabajo Temporal (ETT). Avance Septiembre 2021 / Ministerio de Trabajo 
y Economía Social, 30.11.2021 
 
Estadística de Huelgas y Cierres Patronales (HUE). Afiliados en Huelga. Avance Octubre 2021/  
Ministerio de Trabajo y Economía Social, 30.11.2021 
 
Estadística de Huelgas y Cierres Patronales (HUE).Conflictos desarrollados. Avance Agosto 2021 / 
Ministerio de Trabajo y Economía Social, 30.11.2021 
 
Estadística de Prestaciones Familiares (PRF). Noviembre 2021 / Ministerio de Trabajo y Economía 
Social, 30.11.2021 
 
Estadística de Sociedades Laborales Registradas (LAB). Junio 2021 / Ministerio de Trabajo y 
Economía Social, 30.11.2021 
 
Estadística de Cooperativas Constituidas (COO). Junio 2021 / Ministerio de Trabajo y Economía Social, 
30.11.2021 
 
Estadística de Pensiones Contributivas del Sistema de la Seguridad Social (PEN). Noviembre 2021 / 
Ministerio de Trabajo y Economía Social, 26.11.2021 
 
Observatorio: Seguimiento de indicadores de empleo de la Estrategia Europa 2020. Diciembre 2021 / 
Ministerio de Trabajo y Economía Social, 26.11.2021 
 
Mercado de Trabajo y Pensiones en las Fuentes Tributarias / Agencia Tributaria, Ministerio de 
Hacienda y Función Pública, noviembre 2021 
 
Improving the understanding of poverty and social exclusion in Europe — 2021 edition  / EUROSTAT, 
octubre 2021 
 
EU Labour Force Survey 2020 module on accidents at work and other work-related health problems — 
Assessment report  / EUROSTAT, octubre 2021 
 
CIFRAS PYME 2021, / M. de Industria, Comercio y Turismo. Octubre 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://prensa.inclusion.gob.es/WebPrensaInclusion/noticias/seguridadsocial/detalle/4162
https://prensa.mites.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/4049
https://www.ine.es/prensa/epa_2020_d.pdf
https://www.ine.es/prensa/epa_2020_d.pdf
http://www.mites.gob.es/estadisticas/Pte/welcome.htm
http://www.mites.gob.es/estadisticas/Ett/welcome.htm
http://www.mites.gob.es/estadisticas/hue/welcome.htm
http://www.mites.gob.es/estadisticas/hue/welcome.htm
https://w6.seg-social.es/ProsaInternetAnonimo/OnlineAccess?ARQ.SPM.ACTION=LOGIN&ARQ.SPM.APPTYPE=SERVICE&ARQ.IDAPP=ESTA0001
https://www.mites.gob.es/estadisticas/LAB/welcome.htm
https://www.mites.gob.es/estadisticas/COO/welcome.htm
https://prensa.inclusion.gob.es/WebPrensaInclusion/noticias/seguridadsocial/detalle/4155
https://www.mites.gob.es/es/sec_trabajo/analisis-mercado-trabajo/pnr/observatorio/index.htm
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/datosabiertos/catalogo/hacienda/Mercado_de_Trabajo_y_Pensiones_en_las_Fuentes_Tributarias.shtml
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-statistical-working-papers/-/ks-02-21-459
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-statistical-reports/-/ks-ft-21-007
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-statistical-reports/-/ks-ft-21-007
https://industria.gob.es/es-es/estadisticas/Cifras_PYME/CifrasPYME-octubre2021.pdf
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ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS, NORMATIVA DE INTERÉS, INFORMES Y SENTENCIAS 
 
UNIÓN EUROPEA. - Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de marzo de 2021, sobre la aplicación 
de la Directiva 2000/78/CE del Consejo relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad 
de trato en el empleo y la ocupación, a la luz de la CNUDPD (2020/2086(INI)). – Diario Oficial de la 
Unión Europea, Serie C nº 474, 24.11.2021 
 

-Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de marzo de 2021, sobre el Semestre Europeo para la 
coordinación de políticas económicas: aspectos sociales y relativos al empleo en la Estrategia Anual 
de Crecimiento Sostenible 2021 (2020/2244(INI)) - Diario Oficial de la Unión Europea, Serie C nº 474, 
24.11.2021 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL. - Resolución de 29 de noviembre de 2021, de 
la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social, por la que se publica el Acuerdo de Consejo 
de Ministros de 16 de noviembre de 2021, por el que se aprueba el Plan Estratégico de la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social 2021-2023. - BOE 03.12.2021 

COMUNIDAD DE MADRID.- Orden de 26 de noviembre de 2021, de la Consejería de Economía, 
Hacienda y Empleo, por la que se acuerda aplicar la tramitación de urgencia al procedimiento 
administrativo iniciado por la convocatoria de subvenciones para financiar, en el año 2021, el programa 
de formación en alternancia con la actividad laboral dirigido a prevenir el riesgo de desempleo de larga 
duración como consecuencia de la pandemia del COVID-19, cofinanciadas por el Programa Operativo, 
Fondo Social Europeo 2014-2020 de la Comunidad de Madrid, dentro del Eje REACT-UE. -BOCM 
30.11.2021 

-Extracto de la Orden de 22 de noviembre de 2021, del Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, 
en cuyo Título II se convocan subvenciones en el año 2021 para la realización del Programa de 
formación en alternancia con la actividad laboral dirigido a prevenir el riesgo de desempleo de larga 
duración como consecuencia de la pandemia del COVID-19, financiado a través del Eje REACT-UE 
en el marco del Programa Operativo Regional del Fondo Social Europeo. -BOCM 30.11.2021 

Directrices sobre los principios generales de la inspección del trabajo. Proyecto para su examen por la 
Reunión de expertos para la validación tripartita de las directrices técnicas sobre los principios 
generales de la inspección del trabajo (Ginebra, 13-16 de diciembre de 2021 
 
 

 
 
Marco Jurídico Brexit: Libertades Fundamentales de la Unión Europea. BOE,  última 
modificación: 25 de noviembre de 2021 
 

 
 
 
COVID-19: Colectivos Vulnerables. BOE,  última modificación: 3 de diciembre de 
2021 
 
 
 

 
  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.474.01.0048.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A474%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.474.01.0048.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A474%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.474.01.0099.01.SPA&toc=OJ:C:2021:474:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.474.01.0099.01.SPA&toc=OJ:C:2021:474:TOC
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/03/pdfs/BOE-A-2021-20005.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/11/30/BOCM-20211130-31.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/11/30/BOCM-20211130-31.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/11/30/BOCM-20211130-32.PDF
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---lab_admin/documents/publication/wcms_827515.pdf
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=425_Marco_Juridico_Brexit_Libertades_Fundamentales_de_la_Union_Europea&tipo=C&modo=2
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=359_COVID-19_Colectivos_Vulnerables&tipo=C&modo=2
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CONGRESOS, JORNADAS, FOROS Y PREMIOS 
 
Día Internacional de las Personas con Discapacidad, 3 de diciembre de 2021 / ONU 
 
Moving beyond the COVID-19 crisis to a better labour market that works for all. OECD Employment 
and Labour Ministerial and Forum. 13 -15 December 2021, Online and Conference Center (Paris) 
 

NOVEDAD Validación tripartita de las directrices técnicas sobre los principios generales de la 
inspección del trabajo, Reunión Expertos: 13 - 16 diciembre 2021. Organización Internacional del 
Trabajo, Ginebra, Suiza 
 
VI Foro de Empleo Tecnológico. 19 enero 2022 Madrid  
 

Semana de la Educación, IFEMA 2—6 marzo 2022 
 

I Congreso Internacional sobre Universidad, Empleo, Innovación y Emprendimiento. Madrid, 17 - 18 
marzo 2022 
 
Feria del Empleo en la Era Digital - FEED, 28 y 29 abril 2022. Madrid  
 
 
 

BECAS, PRÁCTICAS, OFERTAS EMPLEO 
 
Formación gratuita en Competencias Digitales . Digitalizate / FUNDAE 
 
Ofertas de empleo público y de pruebas de capacitación profesional. Convocatorias.  Semana del  1 
al 7 de diciembre 2021 / Ministerio Hacienda y Función Pública. 
 
MOOC de Empleo Digital. Cursos de programación y habilidades para el empleo / Fundación 
Telefónica. 
 
Cursos gratuitos Fundación Laboral de la Construcción 
 
Programa de Becas Google – Fundae. Nuevas vacantes 
 
Plan de Recuperación de Empleo y Creación de Empresas / Fundación INCYDE 
 
Cursos Agencia para el Empleo. Ayuntamiento de Madrid 
 
Cursos Formación Comunidad de Madrid 
 
https://digitalizateplus.fundae.es/digitalizate Formación gratuita 
 
Curso Trabajamos en digital, del 15 al 22 de diciembre / Federación Nacional de Asociaciones de 
Empresarios y Trabajadores Autónomos (ATA) 
  

https://www.un.org/es/observances/day-of-persons-with-disabilities
https://oecd-events.org/employment-ministerial-and-forum-2021?utm_source=upcomingevents&utm_medium=Website&utm_campaign=Labour-Min-2021
https://oecd-events.org/employment-ministerial-and-forum-2021?utm_source=upcomingevents&utm_medium=Website&utm_campaign=Labour-Min-2021
https://www.ilo.org/global/topics/labour-administration-inspection/events-training/events-meetings/WCMS_826617/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/labour-administration-inspection/events-training/events-meetings/WCMS_826617/lang--es/index.htm
https://empleotecnologia.com/
https://www.ifema.es/semana-de-la-educacion
https://congresouniemprende.es/
https://congresouniemprende.es/
https://congresouniemprende.es/
https://feriadelempleo.es/
https://www.fundae.es/digitalizate
https://administracion.gob.es/pag_Home/dam/pag/EmpleoBecas/Boletin_Convocatorias_Empleo.pdf
https://www.fundaciontelefonica.com/empleabilidad/empleo-digital/formacion-online/
https://www.cursosenconstruccion.com/cursos-gratuitos?utm_source=fundacionlaboral.org&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=Destacados%20-%20Home%20Web%20Institucional&amp;utm_content=CURSOS%20GRATUITOS
https://www.fundae.es/trabajadores/Programa_Becas_Google_Fundae
https://www.incyde.org/plan-recuperacion-empleo-creacion-empresas
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Agencia-para-el-Empleo-de-Madrid?vgnextfmt=default&vgnextoid=c65815fa10294110VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.comunidad.madrid/info/servicios/empleo/cursos?t=&sort_by=ss_dt_start_date_sort&page=12
https://digitalizateplus.fundae.es/digitalizate
https://www.trabajamosendigitalceoe.es/ata
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SEDES ELECTRÓNICAS, RECURSOS WEB Y APLICACIONES 
 

InfoStories  / OIT  

Viajes interactivos por el mundo del trabajo 
 
 

 
Observatorio Laboral de la Construcción 
 
Fundación Universia. Empleo y prácticas, Orientación educativa y laboral, Emprendimiento  
 
Quiero Empleo. Red de empleo de las Cámaras de Comercio 
 
Jobted.  Ofertas de empleo de todas las bolsas de trabajo en España 
 
Mevoyjobs.com/. Ofertas en el extranjero para españoles, trabajo remoto, voluntarios y prácticas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ilo.org/global/publications/WCMS_461341/lang--en/index.htm
https://www.observatoriodelaconstruccion.com/
https://www.fundacionuniversia.net/es/index.html
http://www.quieroempleo.com/Default.aspx
https://www.jobted.es/
https://mevoyjobs.com/
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