
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

Boletín de 
Información 
Bibliográfica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 / 2019 



 

 Boletín de información bibliográfica 
Febrero 2019 

 

Confederación Española de Organizaciones Empresariales 
Departamento de Relaciones Institucionales, Comunicación y Sostenibilidad 

P
ág

in
a 2

 

 
 
 

OLETÍN RECOPILA DOCUMENTOS Y PUBLICACIONES DE INTERÉS ECONÓMICO Y EMPRESARIAL 

SELECCIONADOS A PARTIR DE FUENTES DE INFORMACIÓN EXTERNAS Y PROPIAS DE CEOE EN FORMATO 

ELECTRÓNICO E IMPRESO. 
 

LOS ENLACES ADJUNTOS A CADA REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA SOLO FACILITAN EL ACCESO A RECURSOS Y DOCUMENTOS 

ELECTRÓNICOS DE DOMINIO PÚBLICO. SI ÉSTOS SE ENCUENTRAN SUJETOS A DERECHOS DE AUTOR O DE PAGO, SE INCLUYE 

EL ENLACE AL SITIO WEB DEL EDITOR DESDE EL QUE CONSULTAR SUS CONDICIONES DE ACCESO O ADQUISICIÓN. 
 

 
CONTACTO: 

 
CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES - CEOE 

 
DEPARTAMENTO DE RELACIONES INSTITUCIONALES, COMUNICACIÓN Y SOSTENIBILIDAD 

 
C/ DIEGO DE LEÓN, 50 

28006 – MADRID 
 

TEL. 915 663 400 (EXT. 422) 
E-MAIL: DOCUMENTACION@CEOE.ES 

WEB: WWW.CEOE.ES 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

INDICE Coyuntura Económica Industria 

Medio Ambiente Sector Exterior Sector Primario 

Sistema Empresarial Sistema Financiero Sociedad 

Tecnología Trabajo Unión Europea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:documentacion@ceoe.es
https://www.ceoe.es/es/


 

 Boletín de información bibliográfica 
Febrero 2019 

 

Confederación Española de Organizaciones Empresariales 
Departamento de Relaciones Institucionales, Comunicación y Sostenibilidad 

P
ág

in
a 3

 

 

Coyuntura Económica                                                                                                      

>> Indice 

 

El sistema económico internacional en 2018 

F. Granell Trias 
 
Los eventos más destacados que han afectado al sistema 
económico internacional el pasado año han sido el 
proteccionismo promovido por la Administración Trump y su 
nueva actitud sobre el cambio climático, la retirada de las 
medidas monetarias expansivas, el populismo, las negociaciones 
del Brexit y las menores expectativas de crecimiento de la 
economía mundial. Respecto a la economía española, su 
crecimiento se ha moderado pero se situó por encima de la 
media europea, a pesar de los problemas políticos de la situación 
catalana y a la inestabilidad de los apoyos parlamentarios al 
actual Gobierno. 
 
Boletín Económico ICE     Núm. 3107     ene 2019     Pág. 13-32 
 

 

European economic forecast : winter 2019 
(interim) 

European Commission, Directorate-General for Economic and Financial 
Affairs 
 
La economía europea se espera que crezca por séptimo año 
consecutivo en 2019, con expectativas de expansión para todos  
los países miembros. Sin embargo, se prevé que el ritmo de 
crecimiento se modere en comparación con las elevadas  tasas  
de los ejercicios recientes y las perspectivas están sujetas a 
elevadas incertidumbres. La actividad económica en la UE y la 
zona euro se ha moderado en el último año por una combinación 
de factores internos y externos. Aunque se esperaba una  
moderación del crecimiento, la ralentización en la segunda mitad 
de 2018 se ha hecho más pronunciada respecto a las  
estimaciones iniciales. El crecimiento en la zona euro bajó un 
0,2% en los últimos dos trimestres de 2018 y los datos más  
recientes sugieren que esta evolución continuará en enero de 
2019. En los próximos dos años, la economía continuará  
creciendo, pero a un ritmo más lento. Fuera de la UE, la actividad 
también se ralentizará por las altas incertidumbres, aunque  
las perspectivas varían según los países. Para España, la Comisión 
previó una suave desaceleración del crecimiento del PIB real  
en los primeros tres trimestres de 2018. Sin embargo, en el 
último trimestre, el crecimiento retomó algo de impulso y se  
incrementó un 0,7% debido en parte a la exportaciones. Para 
2019, la Comisión espera que el crecimiento baje al 2,1% y a un  
 

1. Growth moderates amid high uncertainity.  
2. Euro area EU outlook.  
3. Prospects by Member States.  

4. Statistical annex. 
 
Publications Office of the European Union     2019     44 p 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.revistasice.com/index.php/BICE/article/view/6752/6696
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip096_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip096_en.pdf
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Índice de Precios de Consumo (IPC). Base 2016 : 
enero 2019 

Instituto Nacional de Estadística 
 

La tasa anual del Índice de Precios de Consumo (IPC) general en 
el mes de enero fue del 1,0%, dos décimas inferior a la del mes 
anterior. La tasa anual de la inflación subyacente disminuyó una 
décima, hasta alcanzar el 0,8%. Los grupos con influencia 
negativa que destacan en la disminución de la tasa anual fueron 
alimentos y bebidas no alcohólicas, transporte y ocio y cultura. 
 
Notas de Prensa del INE     15 feb 2019     Pág. 1-15 
 

 

GDP up by 0.2% and employment up by 0.3% in 
the euro area 

Eurostat  
 

En el último trimestre de 2018, el PIB subió un 0,2% y el empleo 
un 0,3% en la zona euro en comparación con el trimestre 
anterior. En toda la UE ambos indicadores subieron un 0,2%. Los 
datos de Eurstat referidos a España fueron un 0,7% y 2,4%  
respectivamente. 
 
Eurostat News Release     Núm. 29     14 feb 2019     Pág. 1-4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ine.es/daco/daco42/daco421/ipc0119.pdf
http://www.ine.es/daco/daco42/daco421/ipc0119.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9573370/2-14022019-AP-EN.pdf/74195ad7-ce17-4c2f-b86c-c990c938bf30
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9573370/2-14022019-AP-EN.pdf/74195ad7-ce17-4c2f-b86c-c990c938bf30
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Panorama económico : febrero 2019 

Departamento de Economía, Servicio de Estudios 
 

La economía española sigue creciendo a buen ritmo (0,7% 
trimestral en el cuarto trimestre de 2018), pero el deterioro de 
las expectativas de los hogares y algunos sectores comienza a 
reflejarse en un menor dinamismo del consumo y la inversión. 
Las previsiones de CEOE para 2019 se mantienen en el 2,2% de 
crecimiento. La creación de empleo repuntó en el cuarto 
trimestre de 2018 y los ocupados superaron los 19,5 millones de 
personas al finalizar el año. La afiliación a la Seguridad Social 
desaceleró su tasa interanual en enero hasta el 2,9%. 
 

1. Escenario internacional.  
2. Economía española.  
3. Demanda y actividad.  
4. Mercado laboral.  
5. Inflación.  
6. Sector público. 

 
CEOE     2019     4 p 
 

 

Atlas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
2018 basado en los indicadores del desarrollo 
mundial 
Banco Mundial 
 
Esta publicación incluye más de 180 mapas y gráficos para 
ofrecer una panorámica sobre el progreso reciente de la 
consecución de los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible 
promovidos por Naciones Unidas. El atlas se basa en los datos de 
más de 1.400 indicadores de más de 220 economías. Además de 
las tendencias, se analizan cuestiones relacionadas con la 
medición de los resultados de desarrollo. 
 
Banco Mundial     2019     90 p 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://contenidos.ceoe.es/CEOE/var/pool/pdf/publications_docs-file-594-panorama-economico-febrero-2019.pdf
https://blogs.worldbank.org/opendata/es/atlas-2018-objetivos-de-desarrollo-sostenible-nueva-guia-visual-datos-desarrollo
https://blogs.worldbank.org/opendata/es/atlas-2018-objetivos-de-desarrollo-sostenible-nueva-guia-visual-datos-desarrollo
https://blogs.worldbank.org/opendata/es/atlas-2018-objetivos-de-desarrollo-sostenible-nueva-guia-visual-datos-desarrollo
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Contabilidad Nacional Trimestral de España : 
principales agregados : cuarto trimestre de 2018. 
Avance 

Instituto Nacional de Estadística 
 

El Producto Interior Bruto (PIB) de España registró un 
crecimiento del 0,7% en el cuarto trimestre de 2018 respecto al  
trimestre anterior. Este dato es una décima superior al del tercer 
trimestre. El crecimiento interanual del PIB fue del 2,4%, similar 
al del trimestre previo. El PIB a precios corrientes en 2018 se 
sitúa en 1.206.878 millones de euros, un 3,5% superior al  
de 2017. En términos de volumen, el PIB creció un 2,5%. 
 
Notas de Prensa del INE     31 ene 2019     Pág. 1-12 
 

 

Síntesis de indicadores económicos : enero 2019 

Ministerio de Economía y Empresa 
 

Se examina la evolución reciente de las principales variables de 
las economías internacional y española. Se destaca que nuestra 
economía creció en el cuarto trimestre de 2018 más del triple 
que la zona euro. El conjunto del año 2018 se cierra con un 
crecimiento medio anual del PIB del 2,5%. La demanda nacional 
sigue impulsando el crecimiento, pero su contribución se ha 
reducido ligeramente, mientras que el sector exterior ha restado 
tres décimas al avance del PIB. El empleo ganó dinamismo en el 
último trimestre de 2018, creciendo un 2,6% interanual. 
 

1. Evolución reciente de los indicadores económicos.  
2. Gráficos.  
3. Cuadros. 

 
Ministerio de Economía y Empresa     2019     43 p 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ine.es/daco/daco42/daco4214/cntr0418a.pdf
http://www.ine.es/daco/daco42/daco4214/cntr0418a.pdf
http://www.ine.es/daco/daco42/daco4214/cntr0418a.pdf
http://serviciosede.mineco.gob.es/indeco/
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La economía española en 2018 y previsiones para 
2019-2021 

R. Torres, M. J. Fernández 
 

La economía española creció en 2018 un 2,5%, una tasa 
relativamente elevada en comparación con la eurozona, pero 
inferior a la del año anterior (3%). Se prevé un crecimiento del 
2,1% en 2019, una décima menos que la anterior previsión. La 
contribución de las exportaciones será menor por el deterioro 
del entorno internacional. La demanda interna mantendrá su 
crecimiento, aunque más moderado que en los años anteriores. 
Pese a la desaceleración, la economía española seguirá creando 
empleo y se estima que la tasa de paro baje hasta el 13,9%.  
 
Cuadernos de Información Económica     Núm. 268     ene-feb 2019     Pág. 
1-12 

 

El dinamismo de las exportaciones favorece a 
algunas comunidades del norte 

BBVA Research 
 

Los mejores datos de turismo y consumo del cuarto trimestre de 
2018 suavizaron la desaceleración de las comunidades levantinas 
y ralentizan el desplazamiento del crecimiento hacia el norte. Sin 
embargo, la tendencia sigue marcada por un contexto exterior 
favorable a las exportaciones de bienes y un menor dinamismo 
del gasto de los hogares. 
 
BBVA Research     2019     13 p 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.funcas.es/
https://www.funcas.es/
https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2019/02/Observatorio-Regional-1T19-4.pdf
https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2019/02/Observatorio-Regional-1T19-4.pdf
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Global automotive executive survey 2019 

KPMG 
 

Entre las tendencias del sector automoción para un futuro 
próximo este informe destaca la creciente preferencia de los  
consumidores por el vehículo híbrido, el papel determinante de 
la regulación en la industria del automóvil y la reducción del  
número de concesionarios. Conectividad, digitalización y 
reestructuración son también aspectos claves. El informe se basa 
en las opiniones de una muestra de directivos del sector de 
diversos países sobre el futuro de su negocio. Por otro lado, se  
estima para 2040 una distribución bastante equitativa de la 
fabricación entre vehículos eléctricos de batería (30%), híbridos  
(25%), vehículos eléctricos de pila de combustible (23%) y 
motores de combustión interna (23%). La mayoría de los 
directivos no creen que la rentabilidad de sus empresas vaya a 
decrecer. 
 
KPMG     2019     11 p 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://automotive-institute.kpmg.de/downloads/GAES2019PressConferenceENG_FINAL.PDF
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La economía del propósito : nuevos retos, nuevas 
respuestas 

A. González, K. Raworth, M. Á. Moratinos … [et al.] 
 
La economía actual atraviesa un periodo de transición entre los 
modelos de negocio tradicionales y los nuevos retos del 
presente. Han surgido opiniones contrarias a priorizar los 
resultados económicos por encima de los efectos colaterales que  
generan las actividades económicas. La idea central de esta 
publicación es la necesidad de evolucionar hacia un enfoque  
integrado que tenga en cuenta las externalidades de las 
empresas y refleje el coste real social y ambiental de nuestro 
modelo de producción y consumo. Las nuevas tecnologías, la 
globalización, el desarrollo demográfico, los desplazamientos  
migratorios, el proceso de urbanización, el incremento de las 
desigualdades, la transformación del mundo del trabajo están  
exigiendo nuevas respuestas. 
 

1. Prototipando la economía desde el propósito.  
2. Redibujar una economía para el siglo XXI.  
3. ODS: un marco global para afrontar los retos del siglo XXI.  
4. Nuevas métricas para un mundo bipolar: del crecimiento a la 

prosperidad.  
5. La era del propósito.  
6. Smartcities y movilidad sostenible.  
7. Retos y oportunidades del cambio climático en las 

inversiones.  
8. Del usar y tirar a la economía circular.  
9. Del empoderamiento tecnológico a la economía del 

propósito.  
10. Nuevo modelo energético para una economía del siglo XXI.  

11. Diez casos de éxito. 
 
Impact Hub Madrid      2019 
 

 

Ampliación de los modelos de crecimiento : las 
innovaciones tecnológicas y el cambio climático 

M. S. Castaño Martínez 
 
El cambio tecnológico es un factor crucial que determina las 
diferencias en las tasas de crecimiento entre países, de manera  
que las economías que más invierten en innovación son las que 
presentan mayores crecimientos a largo plazo. Por otro lado,  
teniendo en cuenta el alcance del cambio climático, se hace 
necesario conocer los límites al crecimiento que plantea este  
fenómeno e integrarlo en el análisis económico, examinando los 
costes y beneficios de reducir las emisiones contaminantes.  
En 2018, el Premio Nobel se otorgó a dos economistas que 
analizaron ambos factores determinantes del crecimiento a largo  
 
Boletín Económico ICE     Núm. 3107     ene 2019     Pág. 33-48 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://madrid.impacthub.net/economia-proposito/?utm_source=Impact+Hub+Madrid&utm_campaign=c25d14299f-EconomiaProposito&utm_medium=email&utm_term=0_91924ac3e4-c25d14299f-438793601
https://madrid.impacthub.net/economia-proposito/?utm_source=Impact+Hub+Madrid&utm_campaign=c25d14299f-EconomiaProposito&utm_medium=email&utm_term=0_91924ac3e4-c25d14299f-438793601
http://www.revistasice.com/index.php/BICE/article/view/6753/6697
http://www.revistasice.com/index.php/BICE/article/view/6753/6697
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A new circular vision for electronics : time for a 
global reboot 

World Economic Forum 
 

La rapidez de las innovaciones y la reducción de costes han 
incrementado de forma notable el acceso a los productos  
electrónicos y de tecnologías digitales. Esto ha llevado a un 
aumento del uso de los dispositivos y equipos electrónicos. La  
consecuencia no deseada del aumento de su consumo es la 
generación descontrolada de residuos electrónicos. Se estima  
que en 2018 la basura electrónica alcanzó en todo el mundo un 
volumen aproximado de 48,5 millones de toneladas. Solo el  
20% de estos residuos se trata de manera apropiada a nivel 
global y apenas existen datos sobre lo que ocurre con el resto, la  
mayor parte de los cuales acaba en vertederos o tratados en 
condiciones inapropiadas. Este tipo de deshechos suponen casi  
62,5 billones de dólares al año, cifra superior al PIB de la mayoría 
de los países. Nuevas tecnologías como Internet de las cosas  
o la computación en la nube pueden ayudar a desmaterializar la 
industria electrónica. El aumento de los modelos de negocio  
basados en servicios y la mejora de la trazabilidad de los 
productos y su retirada tras su ciclo de vida podrían llevar a 
cadenas de valor globales de economía circular. La eficiencia en 
el uso de materiales, las infraestructuras para el ciclado y la 
evaluación del volumen y calidad de los materiales reciclados 
para atender las necesidades de las cadenas electrónicas de 
suministro será esencial para minimizar la generación de 
residuos electrónicos, así como la cooperación entre 
diseñadores, fabricantes, inversores, distribuidores, productores 
de materias primas, consumidores y decisores políticos para 
aumentar la vida útil de los productos y favorecer su reparación y 
reciclado. 
 

1. E-waste defined.  
2. The scale of e-waste.  
3. Trends.  
4. Resource scarcity, extraction and emissions.  
5. A system error.  
6. Where is e-waste generated.  
7. The economic value of e-waste.  
8. Delivering a zer e-waste circular economy.  

9. Conclusion. 
 
World Economic Forum     2019     24 p 
 

 

 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_A_New_Circular_Vision_for_Electronics.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_A_New_Circular_Vision_for_Electronics.pdf


 

 Boletín de información bibliográfica 
Febrero 2019 

 

Confederación Española de Organizaciones Empresariales 
Departamento de Relaciones Institucionales, Comunicación y Sostenibilidad 

P
ág

in
a 1

1
 

Sector Exterior 
 

>> Indice 

 

Momento crucial para Puerto Rico : una 
economía desconocida integrada en el mercado 
estadounidense 

Oficina Económica y Comercial de España en San Juan 
 
Se analiza la actual situación económica de Puerto Rico y su 
recuperación de las devastadoras consecuencias de los 
huracanes de septiembre de 2017. También se analiza la especial 
relación de la economía puertorriqueña con la de Estados 
Unidos, con cuyo mercado se encuentra integrada y las 
oportunidades que ofrece esta circunstancia a las empresas 
españolas que buscan ampliar sus negocios en la isla. Puerto Rico 
es una economía pequeña que forma parte de una de tamaño 
mucho mayor con la que existe libre movilidad de bienes y 
servicios, sin embargo, la Ley Jones establece que el tráfico 
marítimo con Estados Unidos debe realizarse en navíos de este 
país, de modo que no hay libre competencia es este aspecto. No 
obstante, Puerto Rico tiene un elevado grado de autonomía fiscal 
respecto a Estados Unidos y está exento de algunos impuestos. 
Según datos oficiales de 2017, las exportaciones de la isla a 
España fueron seis veces superiores a las importaciones 
procedentes de nuestro país, y en su mayor parte se 
concentraron en productos farmacéuticos. Las ventas españolas 
a Puerto Rico fueron sobre todo productos de consumo 
tradicionales como vino, aceite de oliva, cerámica de 
construcción, conservas y combustibles minerales y productos 
químicos orgánicos. Este país no solo es atractivo por ser vía de 
entrada al mercado estadounidense, sino por sus oportunidades 
en sectores como el turístico o el farmacéutico. La 
reconstrucción de las infraestructura destruidas o dañadas por 
los huracanes también abren interesantes oportunidades a la 
participación de empresas extranjeras. Se esperan importantes 
oportunidades de negocio en las licitaciones públicas previstas 
para proyectos de reconstrucción de infraestructuras 
hospitalarias y de transportes. 
 
Boletín Económico ICE     Núm. 3108     feb 2019     Pág. 3-18 
 

 

Impacto de las tecnologías digitales en la 
transformación del comercio internacional 
M. Poncela García 
 

Las nuevas tecnologías están facilitando el abaratamiento de los 
costes en el comercio internacional en aspectos como el  
transporte, logística, contenedores, rutas, información y 
trámites. El impacto de estas tecnologías en el contexto de la  
economía digital supone una nueva ventaja competitiva que va a 
marcar diferencias entre países a nivel de capacidad comercial. 
Asimismo, el comercio de servicios está adquiriendo mayor peso 
en el comercio internacional debido al aumento de los servicios 
TIC, que facilita una mejor conectividad entre los países e 
incrementar la entrega electrónica de servicios. 
 
Cuadernos de Información Económica     Núm. 268     ene-feb 2019     Pág. 
65-76 
 

 
 
 
 

http://www.revistasice.com/index.php/BICE/article/view/6757/6699
http://www.revistasice.com/index.php/BICE/article/view/6757/6699
http://www.revistasice.com/index.php/BICE/article/view/6757/6699
https://www.funcas.es/
https://www.funcas.es/
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La empresa española ante el brexit 

Subdirección General de Política Comercial de la Unión Europea 
 
La salida del Reino Unido de la UE, uno de nuestro principales 
socios comerciales, ha supuesto para España una reducción del  
6,7% de las exportaciones a dicho país en 2017, y hasta 
septiembre de 2018 un 1% adicional. Estos datos contrastan con 
el crecimiento del 10,2% registrado en 2016. Esta negativa 
evolución muestra que nuestras exportaciones de bienes están  
acusando en cierta medida el impacto de la depreciación de la 
libra frente al euro y de la incertidumbre que existe sobre el  
futuro marco de relaciones comerciales entre Reino Unido y la 
UE. Destaca de forma significativa la negativa evolución de las  
ventas de automóviles, que se han reducido un 14,7% en 2017. 
 
Boletín Económico ICE     Núm. 3107     ene 2019     Pág. 3-11 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.revistasice.com/index.php/BICE/article/view/6751/6695
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Two-thirds of the EU’s fruit plantation area is 
concentrated in Spain, Italy and Poland 

Eurostat 
 

Dos tercios de las plantaciones de frutales en la Unión Europea 
en se concentran en España (33%), Italia (22%) y Polonia (13%), 
 con una superficie total cultivada de casi 1,3 millones de 
hectáreas, según datos de Eurostat referidos a 2017. En 
comparación con los datos de 2012, el área total cubierta por 
cultivos de fruta se ha incrementado ligeramente un 0,4%. 
España sigue siendo el país que lidera la producción frutícola en 
la UE, sobre todo en cítricos. 
 
Eurostat News Release     Núm. 32     21 feb 2019     Pág. 1-4 
 

 

Key world energy statistics 2018 

International Energy Agency 
 

Recopilación de datos estadísticos e indicadores claves sobre la 
producción y consumo de energía a nivel internacional, así  
como sobre eficiencia energética, I+D en energía, precios y 
emisiones contaminantes generadas por su uso. La información  
expuesta en este informe procede de fuentes estadísticas de la 
Agencia Internacional de la Energía (IEA). 
 

1. Supply.  
2. Transformation.  
3. Consumption.  
4. Energy efficiency.  
5. Energy balances.  
6. Prices.  
7. Emissions.  
8. Research, development and demonstration (RD&D).  
9. Outlook.  
10. Energy indicators.  
11. Conversion factors.  
12. Glossary. 

 
IEA     2019     51 p 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9603938/5-21022019-AP-EN/826b6eac-e1ce-43d2-816e-062b0be9859f
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9603938/5-21022019-AP-EN/826b6eac-e1ce-43d2-816e-062b0be9859f
https://webstore.iea.org/key-world-energy-statistics-2018
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The future of rail : opportunities for energy and 
the environment 

International Energy Agency 
 

Este informe, publicado por la Agencia Internacional de la 
Energía, analiza las perspectivas de futuro de la demanda y uso 
de energía en el sector del transporte por ferrocarril en el 
mundo. El ferrocarril es uno de los pilares del transporte de 
mercancías y pasajeros. El tren convencional representan una 
sexta parte del transporte de viajeros de larga distancia entre 
ciudades. La alta velocidad es una forma de transporte que 
compite con los vuelos de corta distancia y en núcleos urbanos, 
metros, tranvías y trenes ligeros proporcionan una alternativa 
menos contaminante al transporte rodado que contribuye a 
descongestionar el tráfico en las ciudades. El ferrocarril es el 
modo de transporte energéticamente más eficiente y el que 
menos emisiones contaminantes produce. Aunque está muy 
vinculado al uso de electricidad, es también el transporte que 
utiliza fuentes de energía más diversas. El futuro del ferrocarril 
está condicionado por su capacidad de respuesta a la creciente 
demanda de transporte y a la creciente presión de la 
competencia de otros medios de transporte. La mayor parte de 
la red de ferrocarril mundial está localizada en India, China, 
Japón, Europa, América del Norte y Rusia. Las perspectivas para 
2050 señalan que la demanda de energía del transporte 
ferroviario en el mundo aumentará hasta los 700 TW-h 
(teravatios-hora). 
 

1. Introduction.  
2. Status of rail transport.  
3. Outlook for rail in the base scenario.  
4. High rail scenario: unlocking the benefits of rail.  
5. Focus on India.  
6. Acronyms, abbreviations and units of measure.  
7. Glossary. 

 
IEA     2019     175 p 

 

Wind power : growth onshore, hope offshore 

A.T. Kearney Energy Transition Institute 
 

Este informe resume la situación actual de la industria de 
generación de energía eólica a nivel internacional. Examina sus  
principales obstáculos tecnológicos y áreas de investigación y 
desarrollo, analizando los aspectos económicos de esta  
tecnología. La energía eólica es de lejos la energía renovable más 
extendida, después de la hidroeléctrica. El desarrollo de la  
energía eólica se ha acelerado en los últimos años y se espera 
que esta evolución continúe en un futuro próximo, sobre todo  
en Asia, aunque también en mercados emergentes como 
Latinoamérica o África. Es importante distinguir entre generación  
de energía eólica terrestre, con una tecnología madura, y eólica 
marítima, que ha cobrado impulso recientemente, sobre todo  
en Europa, demostrando su viabilidad económica (sin subsidios). 
 

1. Key concepts of wind power.  
2. Status and future development.  
3. Research, development and demonstration.  
4. Economics and ecosystem.  
5. Environmental and social impacts.  
6. Grid integration.  
7. Appendix and bibliography. 

 
A.T. Kearney Energy Transition Institute     2019     105 p 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://webstore.iea.org/the-future-of-rail
https://webstore.iea.org/the-future-of-rail
https://info.atkearney.com/5/866/uploads/wind-power-factbook.pdf
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Código de la energía eléctrica 

Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital 
Ed. actualizada a 12 de diciembre de 2018 
 
Recopilación actualizada de las principales normas estatales 
vigentes en España relativas al sistema eléctrico. 
 

1. Legislación estatal general.  
2. Aspectos generales de las actividades, pagos por capacidad y 

peajes de acceso.  
3. Mercado de producción de energía eléctrica en el sistema 

peninsular. 
4. Producción de energía eléctrica en los sistemas no 

peninsulares.  
5. Energías renovables, cogeneración y residuos.  
6. Transporte de energía eléctrica y operación del sistema.  
7. Distribución energía eléctrica.  
8. Comercialización y suministro.  
9. Regulación de actividades eléctricas, autorización de 

instalaciones y contratación del suministro.  
10. Intercambios  
11. internacionales.  

12. Eficiencia energética. 
 
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado     2018     2236 p 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mincotur.gob.es/es-ES/servicios/Documentacion/Publicaciones/Paginas/DetallePublicaciones.aspx?cod=INDUS427
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Concursos y disoluciones en enero : febrero 2019 

Informa D&B 
 
En enero de 2019 se registraron 312 concursos, un 19,79% 
menos que el mismo mes del año anterior y un 11,86 menos que 
 en diciembre. Se disolvieron 4.451 empresas, un 3,80% más que 
el año pasado y un 60,28% más que en diciembre. Cataluña  
lideró la estadística concursal con 71 concursos (22,76% del 
total), seguida de la Comunidad Valenciana con 52 (16,67%) y la  
Comunidad de Madrid con 43 (13,78%l). Estos tres territorios 
representaron el 53,21% de los concursos presentados. 
 

1. Resumen ejecutivo.  
2. Impacto económico social de los ceses de empresas.  
3. Tablas concursos.  
4. Tablas disoluciones.  

5. Anexos. 
 
Informa D&B     2019     16 p 
 

 

Retrato de la pyme : DIRCE a 1 de enero de 2018 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
 
Informe sobre la evolución de la pequeña y mediana empresa 
española (pyme). Según datos del Directorio Central de  
Empresas (DIRCE) a 1 de enero de 2018, el número de empresas 
ascendió a 3.335.403, de las cuales 3.330.971 (99,88%) eran 
 pymes (menos de 250 asalariados). Las microempresas (hasta 10 
empleados) suponen el 95,4% de todas las empresas. El informe 
destaca que entre 2007 y 2017, el número total de empresas en 
España ha disminuido en 84.088 unidades, una reducción del -
2,46%. Por sectores, el 81,4% de las empresas españolas ejercen 
su actividad en la rama de servicios y, dentro de ésta, un 22,4 % 
corresponde al comercio. Las pymes generaron el 66% del 
empleo empresarial y el 97,5% de las empresas españolas 
facturan menos de 2 millones de euros. La persona física 
(autónomo) es la forma predominante en la constitución de una 
empresa, mientas la sociedad limitada aparece en segundo lugar. 
 

1. Empresas en España.  
2. Sectores.  
3. Empleo empresarial.  
4. Productividad.  
5. Altas y bajas de empresas.  
6. Volumen de ingresos.  

7. Condición jurídica. 
 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo     2018     9 p 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://cdn.informa.es/sites/5809ccf0cdaeee62837a6c07/content_entry5809cd5ecdaeee62837a6c51/5c57f7e4a45c3e00975f277d/files/Concursos_012019.pdf?1549268964
http://www.ipyme.org/Publicaciones/Retrato-PYME-DIRCE-1-enero-2018.pdf
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Setting ambitious goals for the future SME policy 

BusinessEurope 
 

Para afrontar los retos económicos y sociales, las pequeñas y 
medianas empresas instan a la UE a reforzar sus políticas de 
apoyo a las pymes en el próximo ciclo político en estrecha 
conexión con las principales estrategias comunitarias, como la 
estrategia industrial de la UE. De este modo, la política de la UE 
sobre pymes debería fortalecer el desarrollo de una agenda de  
políticas en favor de las pymes basada en la Small Business Act 
(SBA) y garantizar que todas la estrategias de crecimiento de la  
UE incluyan claras intenciones de promover el crecimiento de las 
pymes europeas. El próximo marco financiero multianual de la 
UE debería incluir programas que supongan un valor añadido 
real a la competitividad y el desarrollo de las pymes. La 
implementación de medidas relevantes debería identificarse 
claramente y apoyar de forma específica a las pymes de todo 
tipo. Los Fondos Estructurales deberían poner más énfasis es 
promover la innovación y la cualificación en las pymes, así como 
fomentar la interacción entre estas y las empresas de mayor 
tamaño. BusinessEurope apoya un amplio consenso para que no 
se modifique en lo esencial la definición de pyme comunitaria de 
2003, excepto para aumentar los parámetros financieros que 
tengan en cuenta la inflación desde dicho año. Las políticas 
nacionales de pymes deberían desarrollarse en estrecha  
conexión con las política comunitarias en este ámbito. 
 
BusinessEurope     2019     2 p 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/position_papers/smes/2019-02-19_strengtheing_the_eu_sme_policy.pdf
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Radiografía del préstamo para la compra de 
vivienda en España 

J. Maudos 
 

La recuperación del precio de la vivienda y del préstamo 
hipotecario en los últimos meses explica que haya despertado de  
nuevo el interés por el análisis del préstamo para la compra de 
vivienda en España, teniendo en cuenta los excesos cometidos  
en el pasado que dieron lugar a una crisis bancaria. Este artículo 
analiza el préstamo para la compra de vivienda en España en  
comparación con otros países de la zona euro. Para ello, se 
utilizan indicadores de actividad, tipos de interés, términos y  
condiciones de la financiación, márgenes bancarios, tasa de 
rechazo, servicio de la deuda de las familias, etc. 
 
Cuadernos de Información Económica     Núm. 268     ene-feb 2019     Pág. 
31-38 
 

 

Boletín estadístico : enero 2019 

Banco de España 
 

Informe estadístico del Banco de España con datos sobre la 
evolución reciente de los principales indicadores de la economía  
española y la zona euro, así como del sistema financiero. 
 

1. Principales indicadores económicos de la zona del euro.  
2. Principales indicadores económicos.  
3. Cuentas financieras trimestrales.  
4. Entidades de crédito y establecimientos financieros de 

crédito.  
5. Instituciones financieras.  
6. Instituciones financieras monetarias.  
7. Banco de España.  
8. Otras instituciones financieras monetarias.  
9. Instituciones financieras no monetarias, excepto empresas de 

seguros y fondos de pensiones.  
10. Empresas de seguros y fondos de pensiones.  
11. Administraciones públicas.  
12. Administración central y Administraciones de Seguridad 

Social.  
13. Comunidades autónomas.  
14. Corporaciones locales.  
15. Sociedades no financieras: síntesis de la información 

recopilada por la Central de Balances.  
16. Hogares e ISFLSH.  
17. Balanza de pagos y posición de inversión internacional.  
18. Estadísticas de aduanas.  
19. Tipos de interés.  
20. Tipos de cambio e índices de competitividad.  
21. Mercado primario de valores.  
22. Mercados secundarios de valores.  
23. Producción y demanda.  
24. Empleo y salarios.  
25. Precios.  
26. Economía internacional.  
27. Banco de España, balance de situación resumido.  
28. Esquemas de sectorización.  
29. Notas metodológicas. 

 
Banco de España     2019     461 p 
 

 
 
 
 

https://www.funcas.es/
https://www.funcas.es/
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/BoletinEstadistico/19/Fich/be_enero2019_es.pdf
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Trends shaping education 2019 

Organisation for Economic Co-operation and Development, Center for 
Educational Research and Innovation 
 

Examinar el futuro de la educación es clave para analizar su 
participación en el desarrollo. Este informe, publicado por la 
OCDE, revisa las principales tendencias a nivel económico, 
político, social y tecnológico que están teniendo impacto en la 
educación. Cubre un amplio repertorio de aspectos relacionados 
con la globalización, la democracia, la seguridad, el 
envejecimiento demográfico y la sociedad actual. Esta edición 
contiene indicadores incluidos en ediciones anteriores y otros 
nuevos. El informe destaca de forma especial los aspectos 
vinculados al cambio provocado por las nuevas tecnologías 
digitales. 
 

1. Global mega-trends and the future of education.  
2. Shifting global gravity.  
3. Public matters.  
4. Security in a risky world.  
5. Living longer, living better.  
6. Modern cultures. 

 
OECD     2019     108 p 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.oecd-ilibrary.org/education/trends-shaping-education-2019_trends_edu-2019-en
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Innovative Europe : competing for global 
innovation leadership 

World Economic Forum, McKinsey 
 

Europa tiene una gran oportunidad para abordar la nueva ola de 
las tecnologías digitales (IA, aprendizaje de máquinas, cadena de 
bloques) para crear valor, nuevos empleos y servicios mejores y 
más baratos. Para ello tiene algunos puntos fuertes: "start-ups" 
dinámicas, mano de obra tecnológica que crece un 2,6% al año, 
muchas pymes líderes en sus sectores y una fuerte base 
industrial. Sin embargo, Europa debe mejorar en aspectos 
cruciales. La inversión privada en I+D es menor que la de Estados 
Unidos y la inversión pública en este capítulo sigue estando a 
niveles inferiores a los de 2010. La distribución por países de la 
inversión en I+D es muy dispar, con ocho economías que 
concentran el 90%. Europa debe mejorar su capacidad para 
atraer capital riesgo en el desarrollo de nuevas tecnologías y 
avanzar en la implementación de capital intangible, 
conocimiento y redes de innovación. Las empresas innovadoras 
europeas se enfrentan a una dura competencia global por captar 
talento (se calcula que en Europa harán falta más de 760.000 
profesionales de sectores TIC en 2020). Europa debe gestionar 
los efectos de la innovación sobre los ciudadanos y el empleo y 
los mercados europeos siguen siendo fragmentarios, a pesar de 
los esfuerzos de la UE por completar el mercado único. Europa 
debe desarrollar un nuevo modelo que refuerce la 
competitividad de su ecosistema de innovación centrado en 10 
áreas fundamentales: enfoque paneuropeo, colaboración entre 
empresas y "start-ups", financiación de la actividad innovadora, 
disponibilidad de las instituciones públicas, acceso y protección 
de datos, talento empresarial, educación y cualificación digital, 
diversidad de género, infraestructuras digitales e 
interoperabilidad y armonización legislativa y de estándares. 
 

1. Executive summary.  
2. European innovation model.  
3. Competing for global innovation leadership.  
4. Key catalysts to achieve scale.  
5. Building blocks for European innovation.  
6. Flagship initiatives: moving to action.  
7. Endnotes. 

 
World Economic Forum     2019     44 p 
 

 

Benefitting from globalisation and technological 
change in Australia 

U. Sila, P. Hemmings 
 
Australia ha alcanzado elevados niveles de vida en las últimas 
décadas gracias a una adecuada distribución de las rentas. El 
cambio tecnológico y el comercio exterior han contribuido de 
forma notable a este éxito, aunque también se han llevado a 
cabo cambios estructurales. Algunos sectores perdieron peso 
mientras otros han crecido. Las nuevas tecnologías y los cambios 
estructurales han creado nuevas cualificaciones y tareas que 
impulsan la demanda de algunos empleos, provocando que otros 
desaparezcan. Aunque la tecnología y la globalización no han 
disminuido el empleo global, algunos colectivos han visto 
reducidos sus estándares de vida. Algunos grupos se enfrentan a 
un elevado riesgo de pobreza y los trabajadores afectados tienen 
dificultades para encontrar un nuevo empleo. Para afrontar este 
hecho, se necesitan políticas bien informadas y orientadas que 
aserguren que los beneficios de las nuevas tecnologías y la 
globalización son ampliamente compartidos. Este informe 
examina las políticas para garantizar que todos los ciudadanos en 
Australia tengan la oportunidad de beneficiarse del cambio 
tecnológico y de la globalización, centrándose en tres aspecto: 
mercado laboral, educación y cualificaciones y entornos urbanos. 
 

1. Introduction.  
2. Welfare and activation policies to help workers face change.  
3. Raising excellence and equity in education and skills.  
4. Strengthening adaptability to globalisation and technological 

change in metropolitan areas.  

5. References. 
 
OECD Economics Department Working Papers     2019     1537     Pág. 1-
74 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Innovate_Europe_Report_2019.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Innovate_Europe_Report_2019.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/d36cddc4-en.pdf?expires=1550834662&id=id&accname=guest&checksum=B03443ED8ECE61E0D300E8637E41D465
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/d36cddc4-en.pdf?expires=1550834662&id=id&accname=guest&checksum=B03443ED8ECE61E0D300E8637E41D465
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Afiliación y paro en enero apuntan a una 
desaceleración del mercado laboral 
Randstad Research 
 
La afiliación a la Seguridad Social en enero cayó en 204.865 
personas, un descenso del 1,1%, lo que supone el peor enero 
desde 2013. La contratación creció un 8,68% respecto a 
diciembre, con un total de 1,86 millones de contratos. En 
comparación con el mes anterior, el crecimiento de la 
contratación ha sido más intenso en el caso de la contratación  
indefinida, con un aumento de un 25,26%. El paro registrado 
creció en enero en 83.464 personas (+2,61%), el mayor aumento 
en dicho mes desde 2014. La cifra total de parados registrados 
queda situada en los 3,29 millones. 
 
Randstad Research     2019     5 p 
 

 

Hacer frente al reto del empleo juvenil : nueva 
evidencia sobre cuestiones claves de política 

N. O'Higgins 
 
Los jóvenes se enfrentan actualmente a un difícil proceso en su 
intento de entrar en el mundo del trabajo. La recesión  
mundial ha afectado de manera muy negativa a las tasas de paro 
juvenil. Los análisis que se presentan en este informe centran 
 la atención en instrumentos concretos que se han utilizado 
recientemente para mejorar las perspectivas de empleo de los  
jóvenes. El informe contiene diversos análisis y metodologías 
para examinar cuestiones concretas relacionadas con la política  
de empleo juvenil con el fin de formular recomendaciones para 
contribuir a una integración laboral más eficaz de los jóvenes.  
Las cuestiones de política de empleo analizadas se han 
seleccionado en relación a cinco áres: políticas de empleo y  
económicas destinadas al empleo juvenil, empleabilidad, 
políticas de mercado de trabajo, emprendimiento juvenil y 
derechos de los jóvenes. 
 

1. Visión panorámica.  
2. Cuestiones macroeconómicas y sectoriales en la política de 

empleo juvenil.  
3. Las instituciones del mercado de trabajo y los mercados de 

trabajo de los jóvenes: reconsideración de los salarios 
mínimos y del empleo juvenil.  

4. Los programas activos del mercado de trabajo: el papel de las 
subvenciones salariales.  

5. El trabajo por cuenta propia y el emprendimiento.  
6. Modalidades contractuales para los trabajadores jóvenes.  
7. Calidad del trabajo: el empleo informal en los países de renta 

baja y media.  
8. Hacia unas políticas y unos programas de empleo juvenil más 

eficaces.  
9. Apéndice.  

10. Bibliografía. 
 
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social     2019     346 p 
 

 
 
 
 

https://research.randstad.es/wp-content/uploads/2019/02/NdP-Registros-ENERO-2019.pdf
https://research.randstad.es/wp-content/uploads/2019/02/NdP-Registros-ENERO-2019.pdf
https://expinterweb.empleo.gob.es/libreriavirtual/descargas.action?f_codigo=WOIT0097&codigoOpcion=3
https://expinterweb.empleo.gob.es/libreriavirtual/descargas.action?f_codigo=WOIT0097&codigoOpcion=3
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El futuro laboral del sector hostelería 

Randstad Research 
 

El sector de hostelería en España es uno de los más importantes. 
La facturación de la hostelería ascendió a 119.824 millones de 
euros en 2017, cifra que supone en términos de VAB un 6,8% del 
PIB nacional. La cifra de negocio del sector de la Hostelería 
registró un crecimiento interanual del 5,1%, según los datos del 
Instituto Nacional de Estadística (INE). Dentro del sector de la 
Hostelería, la facturación en servicios de alojamiento aumentó 
un 6,2% de media en el último año y un 4,4% en los servicios de 
restauración (comidas y bebidas). Este informe analiza su 
situación actual, potencial de crecimiento y factores específicos 
del empleo. Los resultados se basan en una encuesta realizada a 
una muestra de empresas del sector en la que se incluyen 
preguntas sobre la incidencia de la recuperación económica, el 
aumento de las ventas, la actividad y el tamaño de las plantillas, 
los cambios en la competencia y los consumidores y las 
previsiones económicas y de inversión. 
 

1. Introducción.  
2. Situación en el sector.  
3. Empleo.  
4. Índice de crecimiento y optimismo. 

 
Randstad Research     2019     16 p 
 

 

Un análisis del impacto de la subida del salario 
mínimo interprofesional en 2017 sobre la 
probabilidad de perder el empleo 

A. Lacuesta, M. Izquierdo, S. Puente 
 

Se presenta una evidencia empírica acerca del impacto de las 
subidas del salario mínimo interprofesional (SMI) sobre diversas 
magnitudes de los hogares y las empresas, así como sobre la 
probabilidad de perder el empleo entre los trabajadores que 
tenían en 2016 salarios por debajo de la subida del SMI 
aprobada en 2017. 
 

1. Introducción.  
2. Evidencia sobre los efectos de las subidas del salario mínimo 

interprofesional.  
3. Estimación de los efectos de la subida del salario mínimo 

interprofesional de 2017 sobre la pérdida de empleo e 
implicaciones para la nueva alza de 2019.  

4. Conclusiones. 
 
Documentos Ocasionales Banco de España     Núm. 2     2019     Pág. 1-25 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://research.randstad.es/wp-content/uploads/2019/01/El-futuro-laboral-del-sector-Hosteleria.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/DocumentosOcasionales/19/Fich/do1902.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/DocumentosOcasionales/19/Fich/do1902.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/DocumentosOcasionales/19/Fich/do1902.pdf
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¿Subir el salario mínimo en España? Sí, pero con 
prudencia 

D. Fernández Kranz 
 

La reciente aprobación de la subida del salario mínimo 
interprofesional por parte del Gobierno ha generado 
controversias entre defensores y detractores de esta medida. 
Algunos expertos ven en ella un paso para reducir la desigualdad 
salarial y combatir la pobreza laboral, y otros temen que sea 
poco efectiva para reducir la desigualdad y contribuya a destruir 
empleo. 
 
Cuadernos de Información Económica     Núm. 268     ene-feb 2019      
Pág. 21-30 
 
 
 

 

Trabajar para un futuro más prometedor : 
Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo 

Organización Internacional del Trabajo 
 
El mundo del trabajo está transformándose y este proceso de cambio 
hace necesario tomar medidas para evitar desigualdades y superar 
incertidumbres en torno al empleo. Los avances tecnológicos crearán 
nuevas oportunidades y puestos de trabajo, pero también pondrán en 
riesgo o eliminarán otros, modificando las competencias exigidas. Hay 
que aprovechar las posibilidades que se abren con estos cambios para 
crear un futuro más prometedor y conseguir seguridad económica, 
igualdad de oportunidades, justicia social y reforzar el tejido social. Este 
documento destaca que es preciso una acción coordinada por parte de 
los gobiernos y de las organizaciones de empleadores y de trabajadores 
para revitalizar el contrato social que asegura a los trabajadores una 
participación justa en el progreso económico. Para ello, se propone  
aumentar la inversión en las capacidades de las personas, incrementar la 
inversión en las instituciones del trabajo y aumentar la inversión en 
trabajo decente y sostenible. 
 

1. Resumen.  
2. Aprovechar el momento.  
3. El cumplimiento del contrato social: un programa centrado en 

las personas.  
4. Asumir responsabilidades.  
5. Referencias. 

 
OIT     2019     75 p 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.funcas.es/
https://www.funcas.es/
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/publication/wcms_662541.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/publication/wcms_662541.pdf
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2018 Annual Report on intra-EU Labour Mobility 

European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs 
and Inclusion 
 

Informe final de la Comisión Europea sobre los flujos de 
movilidad laboral entre los países miembros de la UE en 2018, 
incluyendo también datos de países EFTA. Se considera la 
movilidad de los ciudadanos en edad de trabajar (20 a 64 años) y 
de los trabajadores empleados y desempleados. Los datos 
proceden de fuentes estadísticas de Eurostat sobre población y  
migraciones, así como del Informe sobre la Población Activa 
Europea (EU-LFS). Los principales resultados muestran que el 
crecimiento de la movilidad registrado en 2015 y 2016 se ha 
ralentizado. La movilidad intracomunitaria está aumentando aún, 
pero ha disminuido su ritmo de crecimiento. 
 

1. Mobility of EU citizens.  
2. Mobility of EU workers.  
3. Qualifications of EU-28 movers.  
4. Household composition of EU-28 mover.  
5. Annex A. Methodological notes.  
6. Annex B. Data annex.  
7. Annex C. Bibliography. 

 
European Commission     2019     194 p 
 

 

World employment social outlook : trends 2019 

International Labour Organization 
 

Este informe, publicado por la OIT, destaca que los datos sobre el 
empleo en el mundo en 2018 indican cierto avance en igualdad, 
sostenibilidad e inclusión, pero sobre todo revelan la persistencia 
de importantes déficits de trabajo decente, y diferentes tipos de 
problemas en las diversas regiones. Persiste una gran brecha 
entre los géneros en la participación laboral: la tasa de 
participación laboral femenina fue del 48% en 2018, muy inferior 
a la masculina, que fue del 75%. Según el informe, en 2018 la 
mayoría de los 3.300 millones de personas empleadas en el 
mundo sufrieron déficits de bienestar material, de seguridad 
económica y de igualdad de oportunidades, y carecieron de 
margen suficiente de desarrollo humano. Por otro lado, se 
calcula que en 2018 había 172 millones de personas 
desempleadas en el mundo, una tasa de desempleo del 5,0%. 
Además, El avance hacia la consecución de las metas del Objetivo 
de Desarrollo Sostenible 8 ha sido más lento de lo previsto. 
 

1. Global employment and social trends. 
2. Employment and social trends by region. 
3. Sustainable development gial 8. Is the world moving towards 

more inclusive economic growth and decent work? 

4. Bibliography. 
 
 
ILO     2019     122 p 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8174&type=2&furtherPubs=no
https://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2019/WCMS_670542/lang--en/index.htm
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Informe dependencia 

Confederación Española de Organizaciones Empresariales 
 

Este documento recoge las principales propuestas de CEOE sobre 
la Ley de Dependencia: impulso de la Prestación Económica 
Vinculada al Servicio, profesionalización de los servicios, 
necesidad de un sistema de acreditación, potenciar la 
colaboración público-privada, nuevo modelo de financiación, 
debate abierto sobre el copago, coordinación biosanitaria inicial, 
desarrollo de la autonomía, formación de profesionales, 
necesidad de mejorar los sistemas de baremación y de 
homogeneizar el tipo de IVA, etc. 
 

1. Introducción.  
2. La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a 

las Personas en Situación de Dependencia (LAPAD).  
3. Características de la Ley de Promoción de la Autonomía 

Personal y Atención a las Personas en Situación de 
Dependencia (LAPAD).  

4. Consideraciones sobre la normativa de desarrollo y 
modificación de la Ley de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las Personas en Situación de 
Dependencia (LAPAD).  

5. Estado actual de la aplicación de la Ley de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de 
Dependencia (LAPAD).  

6. Propuestas que se formulan para la actualización, revisión y 
mejora del Sistema de Atención a la Dependencia.  

7. Resumen ejecutivo de propuestas. 
 
CEOE     2019     54 p 
 

 

La naturaleza cambiante del trabajo : panorama 
general 
Banco Mundial 
 

Este documento, extraído del informe completo publicado por el 
Banco Mundial, analiza el modo en que está cambiando el 
trabajo como resultado de los actuales avances tecnológicos, que 
están redefiniendo sus características con nuevos métodos de 
producción y modelos de negocio, generando a la vez nuevos 
empleos y provocando la desaparición o la transformación de 
otros. El informe analiza todos estos cambios y cómo los 
gobiernos pueden responder a los desafíos que plantean de la 
mejor manera posible, priorizando el capital humano para que 
los trabajadores desarrollen las nuevas habilidades que demanda 
el mercado laboral. Para ello, se proponen algunas 
recomendaciones, como la movilización de ingresos adicionales a 
partir de medidas fiscales. 
 

1. Cambios en la naturaleza del trabajo.  
2. ¿Qué pueden hacer los gobiernos? 

 
Banco Mundial     2019     32 p 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://contenidos.ceoe.es/CEOE/var/pool/pdf/publications_docs-file-592-informe-dependenciav1.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/636921541603308555/pdf/WDR2019-Overview-Spanish.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/636921541603308555/pdf/WDR2019-Overview-Spanish.pdf
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Unión Europea 
 

>> Indice 

 

CEOE Europa : febrero 2019 

Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Departamento 
de Asuntos  Regulatorios y Europeos, Delegación Permanente ante la 
Unión Europea 
 

Noticias destacadas de interés empresarial relacionadas con la 
actividad reciente desarrollada por las instituciones de la Unión 
Europea, incluyendo una relación de las consultas públicas y 
proyectos de financiación europeos y un cuadro con las próximas 
fechas clave en la UE. 
 

1. Panorama general.  
2. Noticia destacada: "Previsiones económicas de invierno de 

2019.  
3. Brexit.  
4. Consejo Europeo. Consejo de la UE.  
5. Comisión Europea.  
6. Parlamento Europeo.  
7. Comité Económico y Social Europeo.  
8. BusinessEurope.  
9. Consultas públicas.  
10. Programas de financiación europeos.  
11. Próximas fechas clave en la UE (del 18 de febrero hasta el 30 

de marzo de 2019). 
 
CEOE Europa     feb 2019     Pág. 1-12 
 

 

Panorama general CEOE Europa : febrero 2019 

Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Departamento 
de Asuntos Regulatorios y Europeos, Delegación Permanente ante la 
Unión Europea 
 

Nota sobre los acontecimientos más relevantes ocurridos 
recientemente que afectan al panorama político y económico 
europeo y pueden tener repercusión en las instituciones de la 
Unión Europea. 
 
Panorama General CEOE Europa     10 ene 2019     Pág. 1-2 
 

http://contenidos.ceoe.es/CEOE/var/pool/pdf/publications_docs-file-593-ceoe-europa-febrero-2019.pdf
http://contenidos.ceoe.es/CEOE/var/pool/pdf/cms_content_documents-file-797-panorama-general-ceoe-europa-febrero-2019.pdf

