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NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 

Administración Pública. – Se ha publicado en el  BOE la normativa para la reforma del 
funcionamiento de las Administraciones Públicas, basada en dos ejes complementarios: el 
referido a las relaciones externas de la Administración con ciudadanos y empresas, de la que 
se ocupa la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 
el referido a la organización y relaciones internas dentro de cada Administración y entre las 
distintas Administraciones, en la que se centra la Ley de Régimen Jurídico del Sector 
Público. 

Fuente : Nota de Prensa Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 
02.10.2015 

Cualificación Profesional. - De acuerdo con la nueva encuesta de cualificaciones y empleos 
en Europa del CEDEFOP (Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional) 
para superar los desajustes de competencias,  se necesitan más y mejores puestos de 
trabajo que inviertan en la cualificación de las personas. Los empleados se enfrentan a un 
reto constante para aprender cosas nuevas para mantenerse al día con rapidez antes las 
demandas cambiantes del trabajo. El estudio, el primero a nivel paneuropeo sobre 
desajustes de  cualificaciones profesionales, concluye que casi la mitad (47%) de los 
trabajadores adultos de la UE han visto cambios e innovación de  las tecnologías que utilizan 
desde que empezaron su trabajo; y el  21%  considera muy probable que varias de sus 
habilidades se conviertan en obsoletas en los próximos cinco años. 

Fuente : Nota de Prensa CEDEFOP, 06.10.2015 

Desempleo. – El número de desempleados registrados en las Oficinas de los Servicios 
Públicos de Empleo aumentó en el mes de septiembre en 26.087 personas, un 0,64% 
respecto al mes anterior. En los ocho últimos años, el paro ha aumentado por término medio 
en el mes de septiembre en 54.207 personas.  En términos desestacionalizados, el paro se 
redujo en 9.746 personas el mes pasado.  

Fuente : Servicio Público de Empleo Estatal, 02.10.2015 
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http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/02/
http://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/minhap/Paginas/2015/021015reformafuncionamien.aspx
http://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/minhap/Paginas/2015/021015reformafuncionamien.aspx
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/8088&usg=ALkJrhgJ9vLvGOVNh1JwnVF-orwFgmbu0g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/8088&usg=ALkJrhgJ9vLvGOVNh1JwnVF-orwFgmbu0g
http://www.cedefop.europa.eu/fr/news-and-press/news/europe-needs-better-jobs-better-matched-skills-cedefop-survey
https://www.sepe.es/contenidos/comunicacion/noticias/informe_septiembre.html
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Formación para el Empleo. - El Consejo de Ministros ha aprobado a propuesta de los 
Ministerios de Empleo y Seguridad Social y de Educación, Cultura y Deporte, nueve Reales 
Decretos cuyo objetivo es finalizar el proceso de calificación o creación como Centros de 
Referencia Nacional de diecisiete centros de nueve Comunidades Autónomas. En la 
Comunidad de Madrid, se califica como Centros de Referencia a los Centros de Formación 
Profesional Ocupacional de Getafe, de Paracuellos del Jarama, de Moratalaz y de Leganés. 
Asimismo, se crea el Centro de Formación en Administración, Seguros y Finanzas de 
Fuencarral. 

Fuente : Referencia Consejo de Ministros, 02.10.2015 

Inserción Profesional. - Según el informe de KPMG “Los estudiantes ante el mercado 
laboral”, siete de cada diez encuestados creen que alcanzarán un contrato indefinido en un 
periodo de un año. Más de la mitad espera alcanzar un puesto directivo en un periodo de 5 a 
10 años. Además, un 57% prefiere desarrollar su carrera profesional en España, aunque 
complementando su experiencia con periodos en el extranjero. 

Fuente : Nota de Prensa KPMG, 07.10.2015 

Mujer-Situación Familiar- Empleo. - El 56% de las familias monoparentales encabezadas 
por mujer dispone de menos de 600€ al mes para salir adelante. · El porcentaje aumenta al 
70% cuando la mujer está desempleada y cae hasta el 30% cuando tiene empleo.  El 45% 
de estas mujeres se encuentra en situación de desempleo, siendo el 65% parada de larga 
duración. · “Save the children” alerta que el 52 por ciento de las mujeres al frente de una 
familia monoparental se encuentra excluida del mercado laboral o trabaja en condiciones de 
precariedad, ya que el cuidado de los hijos y la falta de medidas de conciliación les impide 
optar a empleos con mayores jornadas e ingresos. 

 Fuente : IV Informe Mujeres con Responsabilidades Familiares No Compartidas y 
Empleo / Fundación Adecco, septiembre 2015 

Ofertas de Empleo. - 7 de cada 10 ofertas de empleo publicadas en nuestro país para 
trabajar en el extranjero proceden de países europeos. De este modo, Alemania aglutina el 
27,4% de las ofertas; Holanda, el 9,2%; Gran Bretaña el 6,9% y Bélgica el 6,6%. • Los 
sectores que más trabajadores demandan en España para trabajar en otros países son el de 
consultoría general (28,9%), el sector inmobiliario (13,8%), y los relacionados con las nuevas 
tecnologías (11,8%). • El área de ingeniería y producción genera casi la mitad de las ofertas 
de empleo en el extranjero. Le sigue el área tecnológica, de telecomunicaciones e 
informática, con el 28,5% de las ofertas. 

Fuente : Nota de Prensa Adecco, 05.10.2015 

Pensiones. - Un nuevo informe de la Comisión Europea solicita que se adopten medidas que 
permitan seguir trabajando hasta llegar a la edad de jubilación. Poniendo de manifiesto que 
cabe esperar que los sistemas de pensiones de la UE ofrezcan unas pensiones adecuadas a 
las futuras generaciones de jubilados, a condición de que los Estados miembros apliquen 
políticas firmes que permitan al máximo número de trabajadores posible seguir trabajando 
hasta que lleguen a la edad de jubilación legal. Esta es una de las conclusiones principales 
de este informe sobre la adecuación de las pensiones. Las políticas de empleo deben dar a 
los trabajadores de más edad mayores posibilidades de permanecer más tiempo en el 
mercado laboral. No obstante, los regímenes de pensiones también deben proteger a 
aquellos que no pueden permanecer en el mercado laboral durante un período lo 
suficientemente largo para adquirir suficientes derechos de pensión 

Fuente : Nota de Prensa Comisión Europea, 05.10.2015 
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http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2015/refc20151002.aspx
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2015/refc20151002.aspx
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2015/10/estudiantes-mercado-laboral.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2015/10/estudiantes-mercado-laboral.pdf
https://home.kpmg.com/es/es/home/sala-de-prensa/notas-de-prensa/2015/10/los-universitarios-priman-el-desarrollo-profesional-a-la-hora-de.html
http://www.fundacionadecco.es/_data/SalaPrensa/SalaPrensa/Pdf/725.pdf
http://www.fundacionadecco.es/_data/SalaPrensa/SalaPrensa/Pdf/725.pdf
http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/705.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5769_es.htm
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Relación Formación-Empleo. - Según los estudios realizados por la OCDE y la UE, se 
observa que existe una clara relación entre el nivel de estudios y la tasa de paro: cuanto 
mayor es el nivel de formación, menor es la tasa de paro, siendo los colectivos con 
formación básica los que cuentan con un nivel de desempleo más elevado. Según los datos 
que publica Eurostat para 2014, el nivel de paro entre los adultos con educación terciaria se 
sitúa en una media del 5,7%, mientras que el desempleo aumenta a un promedio del 17,4%, 
entre los adultos con estudios primarios o inferior. El país con la mayor cifra de desempleo 
entre los adultos con educación terciaria es Grecia con un 19,1%. España figura en segundo 
lugar con un 13,8%. Aunque la tasa española es elevada, se sitúa considerablemente por 
debajo de la tasa de paro general del 22,4% y no llega ni a la mitad del nivel de desempleo 
del 31,4% que sufren los adultos con un nivel de formación bajo. De ahí la importancia que le 
corresponde a la mejora de la educación en España para lograr una integración más eficaz 
en el mercado laboral. 

Fuente : Nota Informativa Instituto de Estudios Económicos, 06.10.2015 

LIBROS ELECTRÓNICOS, DOCUMENTOS Y LITERATURA GRIS

Condiciones de Trabajo 

Long-term care (LTC) protection for older persons: A review of coverage deficits in 46 
countries / OIT, 24.09.2015 

Cualificación Profesional 

Matching skills and jobs in Europe . Insights from Cedefop’s European skills 
and jobs survey / CEDEFOP, octubre 2015 

Empleo Público- Personas con Discapacidad 

 Libro Blanco sobre acceso e inclusión en el empleo público de las personas 
con discapacidad. – Madrid : Instituto Nacional de Administración Pública 
(INAP),  7 octubre 2015  

Inserción Laboral 

Los estudiantes ante el mercado laboral / KPMG, 6 octubre 2015 
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http://www.ieemadrid.es/sala-de-prensa/las-notas-del-iee/la-poblacion-adulta-espanola-con-alto-nivel-educat.html
http://www.todostenemostalento.es/documents/333392/486410/LibroBlancoPcD.pdf
http://www.todostenemostalento.es/documents/333392/486410/LibroBlancoPcD.pdf
https://home.kpmg.com/es/es/home/insights/2015/10/estudiantes-mercado-laboral.html
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Mercado de Trabajo 

Informe internacional de tendencias en RRHH posiciones y salarios 2015 / Randstad, 
septiembre 2015 

Orientación Laboral 

Red de Contactos: Consejos y trucos para conseguir empleo / Infojobs 2015 

Pensiones 

The 2015 Pension Adequacy Report: current and future income adequacy in old 
age in the EU / European Commission, 2015 

Prestaciones por Desempleo 

Prestaciones por desempleo: Colectivos Especiales  / Servicio Público de  
Empleo Estatal, 2015 

Prevención 

Actualidad Preventiva en la Comunidad de Madrid. Boletín Electrónico, nº 14, 
2º trimestre 2015 / Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
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http://www.randstad.es/tendencias360/Documents/informe-randstad-tendencias-salariales-2015.pdf
http://orientacion-laboral.infojobs.net/contactos-infojobs
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5769_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5769_es.htm
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_prestaciones/cuadr_rai_esp.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016066-14.pdf
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ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 

Demandantes de Empleo, Paro, Contratos y Prestaciones por Desempleo, 
septiembre 2015 / Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 02.10.2015 

Informe de paro registrado y contratos de trabajo, septiembre 2015, Consejería 
Economía, Empleo y Hacienda 

Estadística de Prestaciones por Desempleo (PRD). Agosto 2015  / 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 02.10.2015 

Estadística de Asuntos Judiciales Sociales (AJS). Avance Abril-junio 
2015  / Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 02.10.2015 

 Estadística de Empresas de Trabajo Temporal (ETT). Avance Junio 2015 / 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 30.09.2015 

 Estadística de Mediación, Arbitraje y Conciliación (MAC). Avance Junio 2015 /  Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social, 30.09.2015 

ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS , NORMATIVA DE INTERÉS Y SENTENCIAS 

Código Laboral y de la Seguridad Social  / BOE,  actualizado el 5 de octubre de 2015 por 
modificaciones incorporadas en:  . Ley reguladora de la jurisdicción social 

Código Legislación Social / BOE, actualizado el 5 de octubre de 2015 

Código Legislación Financiera / BOE, actualizado el 6 de octubre de 
2015 

    Código de Contabilidad Financiera y Sociedades / BOE, 
      actualizado el 2 de octubre de 2015 

Código de Administración Electrónica / BOE. – actualizado a 7 de 
  octubre de 2015

Secretaría General Técnica 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA -  COMUNIDAD DE MADRID 

http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=2.663&idContenido=2.007
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=2.663&idContenido=2.007
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DINFORME+PARO++CONTRATOS+09_15.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352892477970&ssbinary=true
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/PRD/welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/ajs/welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/ajs/welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/ett/welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/MAC/Welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/MAC/Welcome.htm
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=093
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-15936
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=039_Codigo_de_Legislacion_Social&modo=1
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=050_Codigo_de_Legislacion_Financiera&modo=1
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=089_Codigo_de_Contabilidad_Financiera_y_Sociedades&modo=1
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=029_Codigo_de_Administracion_Electronica
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CONFERENCIAS, CONGRESOS, FOROS, JORNADAS, PREMIOS 

Foro Empleo 2015, Universidad Carlos III, 7 y 8 de octubre, Campus de Leganés. 

 Seminario: Estrategia de cambio cultural desde la Prevención de Riesgos laborales, 8 de 
octubre de 2015 Barcelona  

Cómo crear tu negocio: Diseñar un plan de acción, 08/10/2015, Lugar celebración: Vivero de 
Vicálvaro 

II Concurso Emprendedores /Aprendeafinanciarte.com, fin de presentación solicitudes 11 de 
octubre de 2015 

III Jornada de ideas innovadoras para la gestión del talento / ANGARAVECA, 14 de octubre 
de 2015 

NOVEDAD Seguridad Estructural, Laboral  y Pública - 14 de octubre de 2015, Barcelona 

1ª Edición de concurso “FUTURE K”./ Kyocera. Inscripción 15.09.15 al 12.10.15 

XIX Edición de sus Premios  /CODESPA, fin presentación solicitudes 15 de octubre de 2015 

IV edición de Desafío SEUR e-mprende/, fin presentación solicitudes 15 de octubre de 2015 

III edición del certamen 'Vivero Universitario de Promotores Empresariales' /FUESCYL, fin de 
presentación solicitudes 16 octubre de 2015 

NOVEDAD  Feria Mercado Laboral Virtual. 20-29 de octubre 

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 

 I Foro Alianza Formación Dual. La Formación Profesional Dual en España: crecer para formar 
Mallorca , 19-20 octubre 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 
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http://forempleo.fund.uc3m.es/
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=c11794e028eda410VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://madridemprende.es/es/agenda/Agenda/evento/80bae57c01e9a709a0772c8a687cdd7f
http://madridemprende.es/es/emprendedores/espacios-para-emprendedores/viveros-de-empresas/Viveros/ficha/1d2b603c5ca5d984996cb36e7138fd9d
http://madridemprende.es/es/emprendedores/espacios-para-emprendedores/viveros-de-empresas/Viveros/ficha/1d2b603c5ca5d984996cb36e7138fd9d
http://www.aprendeafinanciarte.com/concurso
http://angaraveca.com/mat-ideas-innovadoras-para-el-talento/
http://www.funprl.es/Aplicaciones/Portal/portal/Aspx/Noticia.aspx?SubSeccion=854
http://futurek.kyocera.es/
http://www.premioscodespa.com/xix-edicion/
http://blog.seur.com/desafio-seur-e-mprende-2015/
http://www.fuescyl.com/index.php/comunicacion/destacados/212-ii-edicion-vivero-universitario-de-promotores-empresariales
http://feriamercadolaboral.trabajando.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://www.alianzafpdual.es/cooperar-para-formar-foro-alianza-fp-dual/
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
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Foro de diálogo mundial sobre las relaciones de trabajo en los servicios de 
telecomunicaciones / Ginebra, 27 - 28 octubre 2015 

 Foro Ser Emprendedor. Málaga, 28 de octubre de 2015 

SIMO EDUCACION. Salón de Tecnología para la Enseñanza.   28 al 30 de octubre de 2015, 
Madrid IFEMA 

IX 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 

Octava edición del programa Emprende tus Prácticas / Fundación José Manuel Entrecanales. 
Del 15.10.2015 al 15.01.2016 

IV edición de “Tecnología para todos”/ Fundación Randstad y Fundación BT 

SICUR 2016, Salón Internacional de Seguridad el gran referente internacional en España de 
la seguridad integral,  Madrid 23 y 26 de febrero. 

PORTALES,  SEDES ELECTRÓNICAS Y APLICACIONES 

Cataluña Profesional. Toda la Información a tu Alcance 

International Training Centre  / OIT, Organización Internacional del Trabajo  

Mapa de caracterización de iniciativas de Datos Abiertos en España / Datos.org.es 
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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.cevipyme.es/comunicacion/Paginas/detallenoticias.aspx?itemID=132
http://www.ifema.es/simoeducacion_01/
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1354487817467&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228559&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109170600517
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.fue.es/fjme/index.asp
http://www.fjme.org/
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.ifema.es/sicur_01/Informacion_general/Fichatecnica/index.htm
http://fp.gencat.cat/cat_prof/AppJava/views/index.xhtml;jsessionid=w39GcVeAVrkukq5pP5grevRUkMoWKo4qH6NpeegMXISdRRfmLkHs!-1748936035
http://www.itcilo.org/es/training-offer/la-turin-school-of-development/?set_language=es
http://mapa.datos.gob.es/
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