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NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 

 
Condiciones de Trabajo. - Según el informe 'Employer Branding' 2015, elaborado por 
Randstad, en los datos referidos a España, los principales aspectos que valoran los 
trabajadores al elegir un empleo o una empresa, son el salario, la seguridad laboral, las 
perspectivas de futuro, un ambiente de trabajo agradable y la posibilidad de conciliar la vida 
laboral y familiar; y un 66% utiliza las redes sociales para la búsqueda de empleo. 
 Fuente: Noticia de Randstad, 23.08.2015 
 
El 30% de los trabajadores sufrirá el síndrome postvacacional al reincorporarse al trabajo . 
Entendiendo éste como sensación de falta de energía, de motivación o la tristeza que se 
genera en algunos trabajadores al reincorporarse al trabajo después de un período de 
vacaciones. Las personas que tienen menor tolerancia a la frustración y las menos resilientes 
son las más susceptibles de padecer el síndrome. También es más probable en trabajadores 
que tienen la oportunidad de realizar largos períodos vacacionales. 

  Fuente: Nota de Prensa Adecco, 24.08.2015 
 
Cualificación-Mercado de Trabajo. – Según un Informe publicado por el CIPD (Chartered 
Institute of Personnel and Development)  en el Reino Unido el 58,8% de los titulados 
universitarios están empleados  en puestos de trabajo que no requieren su nivel de 
formación, lo que implica que el aumento en el número de titulados no se ha igualado con el 
número de puestos trabajo cualificados disponibles en el mercado laboral. Según el mismo 
Informe, España se encuentra en un 38% de sobrecualificación, algo que sucede también en 
países como Holanda, Dinamarca o Bélgica.   
 Fuente: CIPD, august 2015 
 
Formación para el Empleo.- La comisión de empleo y seguridad social del Senado ha 
aprobado  la Ley de Reforma del Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el 
ámbito laboral. Concluyendo así la tramitación como Proyecto de Ley del Real Decreto-ley 
4/2015, de 22 de marzo.   
 Fuente:  Nota de Prensa Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 25.08.2015 
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http://www.randstad.es/contenidos/Randstad-award/Informe-Randstad-Award-2015.pdf
http://www.randstad.es/tendencias360/digital-employer-branding-revista-tendencias-23
http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/691.pdf
http://www.cipd.co.uk/publicpolicy/policy-reports/overqualification-skills-mismatch-graduate-labour-market.aspx
http://www.cipd.co.uk/
http://www.cipd.co.uk/
http://www.cipd.co.uk/publicpolicy/policy-reports/overqualification-skills-mismatch-graduate-labour-market.aspx
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas/Busqueda%20Avanzada?_piref73_1335465_73_1335464_1335464.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&PIECE=IWA0&FMT=INITXD1S.fmt&FORM1=INITXLTS.fmt&DOCS=1-1&QUERY=%28I%29.ACIN1.+%26+
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/2624
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Mercado de Trabajo. – Los principales problemas a los que deben hacer frente las 
empresas a la hora de contratar personal son, según ellas: el estado de la economía (46%), la 
escasez de trabajadores cualificados (33%), el desajuste entre la oferta y la demanda (31%), 
la presión fiscal (29%) o las dificultades de acceso al crédito (16%), entre otros.  El 56% de 
las empresas reconoce que llevó a cabo despidos durante 2014, y la mayoría justifican su 
decisión por motivos de reducción de costes. El cese de trabajadores se ha producido, 
principalmente, en las áreas comercial y de ventas y en la administrativa y de secretariado. Y, 
además, entre trabajadores de categoría profesional baja, es decir, empleados. 
  Fuente: Nota de Prensa Adecco, 18.08.2015 
 
Seguridad Social- Extranjeros. - La afiliación media a la Seguridad Social de ciudadanos de 
origen extranjero se sitúa en 1.660.994 en julio, lo que se traduce en 7.104 ocupados menos, 
un 0,43 % menos que en junio. Respecto al año pasado, el número de ocupados avanza 
un 3,76%, el equivalente a 60.230 afiliados más. Del total de trabajadores extranjeros que 
cotizan en el Sistema,  los grupos más numerosos proceden de   Rumania (292.160), 
 Marruecos (192.812), China (93.853) e Italia (77.949). Les siguen los que provienen 
de Ecuador (73.436), Bolivia (58.396), Colombia (56.069), Reino Unido (55.819) y Bulgaria 
(53.382). 
  Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 20.08.2015 
 
Seguridad Social-Pensiones - El gasto en pensiones supone un porcentaje importante del 
PIB de un país, máxime en la Unión Europea, donde el envejecimiento es un problema que 
sus sistemas de pensiones tienen que enfrentar sin demora. En España, el año que viene el 
gasto supondrá un 10,4%, dos décimas de reducción respecto al Presupuesto de 2015. 
Según datos de Eurostat (Oficina Estadística de la Comisión Europea), en 2012 los países de 
la eurozona gastaban de media en pensiones (dato que incorpora otros conceptos además 
de las pensiones contributivas) un 13,5% de su PIB. Pero esa cifra llegaba al 16,1% en el 
caso de Italia y bajaba hasta el 8% en el caso de Estonia. En esta comparativa, España se 
situaba en el 11,4% de su PIB, el décimo quinto de 28 países.  
  Fuente: Seguridad Social Activa 21.08.2015 
 
Trabajadores Autónomos.- A lo largo del primer semestre de 2015 los autónomos han 
generado una media de 403 empleos netos cada día. Así, durante el primer semestre del año, 
los autónomos han generado un total de 72.542 nuevos puestos de trabajo asalariado. 
Además el número de trabajadores por cuenta ajena contratados por un autónomo persona 
física ha pasado de los 775.590 personas en diciembre de 2014, según datos analizados por 
la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA. 
             Fuente: Informe ATA, 12.08.2015 
 
Trabajadores Autónomos-Formación. - A pesar de que el artículo 6 de la próxima Ley que 
establece un nuevo modelo de formación profesional para el empleo, prevé una cotización 
por Formación Profesional para todos los regímenes de la Seguridad Social, en el Proyecto 
de Ley de Presupuestos para el 2016 no ha incorporado esta previsión, por lo que la  UPTA 
(Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos) propone una modificación que incorpore 
en la cotización el 0,10 % sobre la base, que es equivalente a la que pagan los trabajadores 
del Régimen General. 
    Fuente: Nota de Prensa UPTA, 24.08.2015 
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http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/690.pdf
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=2.621&idContenido=1.951
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=2.621&idContenido=1.951
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/2621
http://www1.seg-social.es/ActivaInternet/AfiliacionParo/REV_034744
http://www1.seg-social.es/ActivaInternet/AfiliacionParo/REV_034744
http://www1.seg-social.es/ActivaInternet/AfiliacionParo/REV_034744
http://www.ata.es/sites/default/files/informe_autonomos_propiamente_dichos._agosto_2015.pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&QUERY=(121%2F000148*.NDOC.)
http://upta.es/index.php?option=com_content&view=article&id=785:upta-propone-que-se-incorpore-ya-en-los-presupuestos-para-2016-la-nueva-cotizacion-para-formacion-profesional-de-los-trabajadores-autonomos&catid=1:latest-news&Itemid=1
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Trabajo Autónomo y Economía Social. -  La comisión de empleo del Senado ha aprobado 
definitivamente la Ley para el fomento del trabajo autónomo y la economía social e impulsar 
el emprendimiento. Esta ley permite la aplicación de la tarifa plana de 50 euros a los 
autónomos que inicien una actividad por cuenta propia y con posterioridad contraten a 
trabajadores por cuenta ajena.  Ordena y sistematiza el conjunto de incentivos al autoempleo 
para proporcionar una mayor transparencia y seguridad jurídica.  Refuerza los mecanismos 
de protección de los autónomos, en especial los económicamente dependientes y amplía los 
incentivos como la capitalización de la prestación por desempleo o su compatibilización con 
el inicio de una actividad emprendedora. 
   Fuente: Nota de Prensa Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 25.08.2015 
 
 

LIBROS ELECTRÓNICOS, DOCUMENTOS Y LITERATURA GRIS 

 
- Aprendizaje Permanente 

 
 
Plan Estratégico de Aprendizaje a lo Largo de la Vida. – Edición 2015 / 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte  

 

 

 

Plan para la Reducción del Abandono Educativo Temprano.  Edición 2015 / 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

 

 

 
Condiciones de Trabajo  
Employer Branding' 2015 /  Randstad 

 
- Cualificación – Mercado de Trabajo 

Over-qualification and skills mismatch in the graduate labour market / Chartered Institute of 
Personnel and Development (CIPD), agosto 2015 
 

 
Collaborative Doctoral Education in Europe: Research Partnerships and 
Employability for Researchers / by Lidia Borrell-Damian, Rita Morais and John 
Smith. - European University Association, 2015 
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http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas/Busqueda%20Avanzada?_piref73_1335465_73_1335464_1335464.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&PIECE=IWA0&FMT=INITXD1S.fmt&FORM1=INITXLTS.fmt&DOCS=1-1&QUERY=%28I%29.ACIN1.+%26+
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/2623
http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/educacion-mecd/mc/aprendealolargodelavida/plan-alv.pdf
http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/educacion-mecd/mc/aprendealolargodelavida/plan-red-abandono.pdf
http://www.randstad.es/contenidos/Randstad-award/Informe-Randstad-Award-2015.pdf
http://www.cipd.co.uk/publicpolicy/policy-reports/overqualification-skills-mismatch-graduate-labour-market.aspx
http://www.cipd.co.uk/
http://www.cipd.co.uk/
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=64370
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=64370
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- Empleo Jóvenes 
 

 
 
Perspectives de l'OCDE sur les compétences 2015 : Les jeunes, les 
compétences et l'employabilité  / OCDE, mayo 2015 
 

 

 

Employing young people: a step-by-step guide for SMEs / Chartered Institute of Personnel 
and Development (CIPD), julio 2015 
 
 

- Mercado de Trabajo 
Diagnóstico mercado laboral. Plan Anual de Política de Empleo 2015. Tutorización Programa 
de Activación para el Empleo / Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
 
Guía del Mercado Laboral 2015 : un análisis global de tendencias y salarios en España / Hays 
Recruiting Experts Worldwide  
 
Análisis de las horas de trabajo y la jornada laboral en España en el periodo 2008 – 2014 / 
UGT, agosto 2015 
 
 

- Política de Empleo 
 
 
Stratégies d'emploi et de compétences en France / OCDE, mayo 2015 
 
 
 
 
 

 
 

- Trabajadores Autónomos 
Perfil del Autónomo, agosto 2015 / Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores 
Autónomos, ATA. 
 

 
ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 

 
 
Tabla Afiliados Extranjeros a la Seguridad Social, 20.08.2015 
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http://www.oecd-ilibrary.org/fr/education/perspectives-de-l-ocde-sur-les-competences-2015_9789264235465-fr
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/education/perspectives-de-l-ocde-sur-les-competences-2015_9789264235465-fr
http://www.cipd.co.uk/hr-resources/practical-tools/employing-young-people-sme-guide.aspx
http://www.cipd.co.uk/
http://www.cipd.co.uk/
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=2.600&idContenido=1.921
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=2.600&idContenido=1.921
http://guiasalarial.hays.es/
http://www.ugt.es/Publicaciones/informe_horas_extras_jornada_laboral_enero%202015.pdf
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/employment/strategies-d-emploi-et-de-competences-en-france_9789264227545-fr
http://www.ata.es/sites/default/files/np_perfil_autonomo_agosto_2015.pdf
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=2.621&idContenido=1.951
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Trabajadores autónomos, personas físicas en alta en la S.S. hasta 30.06.2015 / Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social, Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social 
y de la Responsabilidad Social de las Empresas . - agosto 2015 
 
Sistema Estatal de Indicadores de la Educación, 2015. Indicadores de resultados educativos. 
Tasa de actividad y desempleo según nivel de formación. Diferencias de ingresos laborales 
según el nivel de formación  / Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
 
Employment statistics - Updated , August 2015 / EUROSTAT 
 
Anuario de la Construcción 1985-2015, Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid 
 
 

ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS , NORMATIVA DE INTERÉS Y SENTENCIAS 

 
Repertorio de actos jurídicos consolidados de la Unión Europea / Oficina de Publicaciones de 
la Unión Europea 
 
Todo Fp.es : Legislación y otras normas reguladoras 
 
 

 
 
Recopilación normativa sobre Empleo, Formación y Trabajo actualizada a 20 de 
agosto de 2015  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Recopilación normativa sobre Cualificación y Certificación profesional 
actualizada a 18 de agosto de 2015 
 
 
 
 
 

CONFERENCIAS, CONGRESOS, FOROS, JORNADAS, PREMIOS 
 
NUEVO Digital Summer Summit / Alicante 27 de agosto, Valladolid 3 de septiembre, Valencia 
10 de septiembre 
 
 Summer Entrepreneurship Training., 06.09.2015 / organizada por la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales de Madrid 
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http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/autonomos/economia-soc/autonomos/estadistica/2015/2trim/Publicacion_RESUMEN_RESULTADOS.pdf
http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/indicadores-publicaciones-sintesis/sistema-estatal-indicadores/SEIE_2015.pdf
http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/indicadores-publicaciones-sintesis/sistema-estatal-indicadores/SEIE_2015.pdf
http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/indicadores-publicaciones-sintesis/sistema-estatal-indicadores/SEIE_2015.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Employment_statistics
http://www.madrid.org/iestadis/fijas/estructu/general/anuario/ianucons.htm
http://eur-lex.europa.eu/browse/directories/consleg.html
http://www.todofp.es/todofp/profesores/Normativa/legislacion.html
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1109266101010&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1142287747413&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266101010
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1109266101010&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1142287747413&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266101010
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1109266101010&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1142287747413&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266101010
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1109266101010&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1142287747413&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266101010
http://www.eeme.bs/digital-summer-summit/
http://www.madrimasd.org/informacionidi/agenda/FichaJornada.asp?jor=11579
http://www.madrimasd.org/informacionidi/agenda/FichaJornada.asp?jor=11579
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NUEVO Premio 2015 "La Lucha contra la pobreza", destinadas a mejorar la inclusión 
económica y social de las personas que viven en la pobreza y la lucha contra el creciente 
riesgo de enfrentar la pobreza en Europa, El Comité Económico y Social, plazo de 
presentación de solicitudes hasta el 10 de septiembre 2015 
 
NUEVO Certamen Nacional de Jóvenes Emprendedores para el año 2015. / INJUVE, 14 de 
septiembre 
 
FIEP 2015. Feria Internacional de Estudios de Postgrado, Barcelona 16 de septiembre, 
Madrid 17 de septiembre 
 
El desafío de Talento Solidario 2015. Fundación Botín. Fin fecha solicitudes 15 de septiembre 
 

 III Foro de activación del empleo.  23-24 septiembre. IFEMA. Consejería de Economía,    
     Empleo y Turismo, de la Comunidad de Madrid. 
 

Premios “Antonio Ruiz Giménez”a las buenas prácticas en prevención de riesgos laborales e 
innovación, y fomento de la cultura preventiva./ Consejería de Presidencia y Empleo Murcia. 
Presentación de solicitudes hasta el 25 de septiembre de 2015 
 
IV Premios de Seguridad y  Salud  Laboral (2014),  candidatura finaliza el 30  de septiembre 
de 2015, 
“Premio Adecco la idea joven más brillante para mejorar el mundo”. Plazo presentación de 
solicitudes hasta el 25 de septiembre de 2015 
 
Foro Empleo 2015, Universidad Carlos III, 7 y 8 de octubre, Campus de Leganés.  
 
Jornada de Clausura de la Campaña Europea 2014-2015, “Trabajos Saludables: Gestiones 
del Estrés” . Madrid 22 de octubre de 2015 
 
 ‘Oportunidad al Talento’ , dirigida a universitarios con discapacidad Fundación ONCE 
segunda edición del programa de becas. Plazo de solicitudes  29 de junio- 10 de octubre.  
 
Mejorar la Calidad de Vida Laboral: un reto para la normalización, ensayo y certificación. 
Sevilla, 14-16 de octubre de 2015 
 
IV Feria Mercado Laboral Virtual. Del 20 al 29 de octubre de 2015 
 
Feria del Empleo en la Era Digital. 21 octubre 2015 . Complejo Duques de Pastrana en    
Madrid. 
 
IV Congreso Nacional para Agencias de Colocación, 22 octubre 2015. Madrid  
 
 'Festival Down Burgos': Mesa 'Emprendimiento y síndrome de Down'/Fundación Caja de 
Burgos 22 y 23 de octubre 

Foro de diálogo mundial sobre las relaciones de trabajo en los servicios de 
telecomunicaciones / Ginebra, 27 - 28 octubre 2015 

SIMO EDUCACION. Salón de Tecnología para la Enseñanza.   28 al 30 de octubre de 2015, 
Madrid IFEMA 
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http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-civil-society-prize-2015
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/21/pdfs/BOE-A-2015-9374.pdf
http://www.fiep.es/index.htm
http://eldesafiots.org/
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1354251725740&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=03072015&numero=7813&origen=sum
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=03072015&numero=7813&origen=sum
http://www.borrmart.com/trofeos/trofeos-fsl/bases-y-formulario/
http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/671.pdf
http://forempleo.fund.uc3m.es/
https://osha.europa.eu/en/oshevents/jornada-de-clausura-de-la-campa%C3%B1a-europea-2014-2015--trabajos-saludables-gestionemos-el
http://www.fundaciononce.es/es/noticia/fundacion-once-lanza-la-segunda-edicion-de-becas-oportunidad-al-talento-dirigida
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=1de150c28655b410VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://feriamercadolaboral.trabajando.es/
http://feriadelempleo.es/
http://anac.com.es/wp-content/uploads/2015/03/PROGRAMA3.pdf
http://www.sindromedownburgos.org/agenda/contenidos_festival.pdf
http://www.ilo.org/sector/activities/sectoral-meetings/WCMS_339471/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/sector/activities/sectoral-meetings/WCMS_339471/lang--es/index.htm
http://www.ifema.es/simoeducacion_01/
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Feria de empleo para personas con discapacidad. 18-19 noviembre. IFEMA. Consejería de 
Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid 
 
Foro de diálogo mundial sobre buenas prácticas y desafíos en la promoción del trabajo 
decente en proyectos de construcción e infraestructuras / Ginebra. 19-20 de noviembre 
 
IV edición de “Tecnología para todos”/ Fundación Randstad y Fundación BT 
 
 

PORTALES,  SEDES ELECTRÓNICAS Y APLICACIONES 
  
Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD)  
 

Qué estudiar y dónde en la universidad (QEDU) / Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
 
Formación Profesional Dual de la Comunidad de Madrid 
 
 Revista Seguridad Social Activa. /Secretaría de Estado de la Seguridad Social 
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http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Actividades_FA&cid=1354401256670&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266227118&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1109265444699&sm=1109266100986
http://www.ilo.org/sector/activities/sectoral-meetings/WCMS_339493/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/sector/activities/sectoral-meetings/WCMS_339493/lang--es/index.htm
http://www.randstad.es/nosotros/sala-prensa/fundacion-randstad-y-fundacion-bt-apuestan-por-la-tecnologia-para-orientar-laboralmente-a-personas-en-riesgo-de-exclusion
http://www.cipd.co.uk/
https://www.educacion.gob.es/notasdecorte/compBdDo
http://www.educa2.madrid.org/web/fpdual
http://www1.seg-social.es/ActivaInternet/index.htm
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Publicación electrónica, de periodicidad semanal, iniciada en 2005-2011 

Segunda etapa, 2015-  

Soporte y formato de edición: archivo electrónico PDF. 
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