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Asunto: 

CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL 

MEMORIA SOBRE LA SITUACIÓN 

SOCIOECONÓMICA Y LABORAL DE ESPAÑA 2016 

                                                                                                                              Extranet de UGT 

 
Estimados/as Compañeros/as, 
 
En el Pleno del Consejo Económico y Social, que se celebró a finales de mayo, se aprobó la Memoria sobre la 
Situación Socioeconómica y Laboral de España 2016, cuya presentación ha tenido lugar estos días en los cursos de 
veranos de la UIMP en Santander. 
 
Como debéis conocer, la Memoria está divida en tres grandes capítulos que han estado consensuados por los agentes 
económicos, sociales y del tercer sector, que están representados en el CES. 
 
El capítulo I, está divido en tres apartados donde se analiza el panorama económico tanto en el contexto 
internacional, en la Unión Europea y también en lo que respecta a España. En el capítulo II se analiza el empleo y las 
relaciones laborales dividiendo el mismo en dos apartados el correspondiente al mercado de trabajo y la política de 
empleo y el referente al dialogo social y las relaciones laborales. Finalmente en el capítulo III, que se centra en la 
calidad de vida y la cohesión social, está dividido en cinco apartados que tratan sobre educación, vivienda, 
medioambiente y sostenibilidad, consumo y protección de los consumidores y usuarios y finalmente la protección 
social. 
 
Si estáis interesados en algunas de las materias indicadas y teniendo en cuenta que es una recopilación exhaustiva de 
la situación del año 2016, os invitamos a que accedáis a las mismas a través del siguiente enlace: 
 
Contenidos Memoria Situación Socioeconómica y Laboral de España 2016 
 
Un saludo. 
 

 
Mª Carmen Barrera Chamorro 
Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social 

http://www.ugt.es/default.aspx
http://www.ces.es/memorias

