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NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 
 
Formación Dual. – La Fundación Bertelsmann ha presentado, en el I Foro de la Alianza para 
la FP Dual en Mallorca, las conclusiones del estudio coste-beneficio realizado por Stefan 
Wolter, quien ha simulado escenarios de retorno de la inversión empresarial para formar 
aprendices en 10 ocupaciones. El estudio simula (con datos del sistema de aprendizaje suizo 
y salariales de España) escenarios en los que las empresas podrían recuperar su inversión al 
finalizar los ciclos formativos. Del resultado de la simulación se deduce lo siguiente: 
la conveniencia de retribuir a los aprendices también durante su estancia en el centro 
educativo ¸un coste-beneficio neutro para las empresas es un elemento clave para extender 
la FP dual; Modelos de FP dual de 3 años de duración harían mucho más atractiva la 
participación de las empresas y las empresas pequeñas necesitan un apoyo especial dadas 
sus dificultades para participar en la FP Dual. 
  Fuente : Nota de Prensa Fundacion Bertelsmann, 20.10.2015 
 
Horario Laboral. - El 80% de las pymes españolas está a favor de la implantación de 
medidas que facilitarían la conciliación, como la racionalización de horarios con la jornada 
continua (75% en el caso de los hombres y 83% en el de las mujeres) al estilo de otros 
países europeos. Es una de las conclusiones que se desprende de la Radiografía Sage de La 
Pyme, que, tras varias ediciones analizando el comportamiento de negocio y la evolución de 
las pymes, este año incorpora una serie de cuestiones que profundizan en aspectos 
sociolaborales. En España, la media de horas trabajadas a la semana alcanza el 41,5%, un 
punto por encima de la Unión Europea. En la Radiografía, el 68% de los participantes afirman 
que trabajan entre 36 y 40 horas semanales, mientras que el 18% de las pymes y autónomos 
reconoce superar las 40 horas estipuladas, el doble que en 2013, cuando esta cifra era 
solamente del 9%. 
 Fuente : Nota de Prensa SAGE, 21.10.2015 
 
Intermediación Laboral. - En el ámbito de la intermediación laboral se vislumbran múltiples 
cambios en el futuro. Más del 70% de las empresas se plantea utilizar en los próximos dos 
años herramientas como los portales de empleo en Internet, las redes sociales, la promoción 
interna, las webs corporativas o los contactos personales, para reclutar talento personales, 
en detrimento de otras formulas utilizadas hasta el momento. 
 Fuente : Nota de Prensa Adecco, 19.10.2015 

http://www.alianzafpdual.es/
http://www.alianzafpdual.es/
http://www.ceoe.es/resources/image/FP_Dual_en_Espana_Un_modelo_rentable_para_las_empresas.pdf
https://www.fundacionbertelsmann.org/es/home/zona-de-prensa-raiz/zona-de-prensa/notas-de-prensa/2015/la-extension-de-la-fp-dual-a-3-anos-incrementaria-su-atractivo-para-las-empresas/
http://www.sage.es/Recursos-de-Negocio/Observatorio-Sage/Radiografia-de-la-Pyme-2015/entorno-socio-laboral?_ga=1.240705411.1037907173.1446036028
http://www.sage.es/Recursos-de-Negocio/Observatorio-Sage/Radiografia-de-la-Pyme-2015/entorno-socio-laboral?_ga=1.240705411.1037907173.1446036028
http://www.sage.es/cabecera/sala-de-prensa/notas-de-prensa/2015/10/21/npradiografiapyme
http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/711.pdf
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Mercado de Trabajo. - El número de empresas que prevén incrementar su plantilla en 2015 
y en los primeros meses de 2016 ha aumentado del 8,4% de hace un año al 11,6%, mientras 
que aquellas que apostarían por hacer contratos indefinidos se incrementan del 19,3% al 
31%, según los datos de la segunda Encuesta Anual Laboral (EAL), que ha publicado el 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Por otro lado, se reduce del 68,1% al 54,1% el 
número de empresas que optarían por los contratos temporales. La encuesta señala que las 
empresas de mayor tamaño eran las más optimistas: un 20% de las empresas de 500 
trabajadores o más preveían aumentar el empleo, frente al 17% de hace un año. 
 Fuente : Nota de Prensa Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 21.10.2015 
 
Mujer-Empleo-RRHH. – Según los datos del I Primer Informe Mujeres Profesionales en 
RRHH elaborado por “Women at “Women at RRHH by Adecco & DKV RRHH by Adecco & 
DKV RRHH by Adecco & DKV”, el Observatorio de la Mujer Profesional, el 33% de las 
mujeres profesionales de RRHH ostenta un cargo de responsabilidad. Concretamente, un 
23% ocupa puestos directivos y un 10% son CEO’s de su propia empresa de RRHH, lo que 
evidencia el enorme liderazgo de la mujer en este sector,  tanto desde el punto de vista de la 
gestión del cambio que requiere la digitalización, como desde el punto de vista de la 
adaptación a un nuevo entorno de valores en el que las empresas se diferencien cada vez 
más por aquello que transmiten y, en su medida devuelvan a la sociedad. Una tendencia que 
empieza a predominar en todos los sectores económicos, y que se conoce ya con el nombre 
de Womenomics, la nueva economía liderada por las mujeres.  
 Fuente: Nota de Prensa Adecco 27.10.2015 
 
Productividad. -La productividad sigue siendo una preocupación creciente entre los líderes 
empresariales, políticos y economistas, según el CEO de Hays, Alistair Cox. La respuesta, 
señala, podría estar en la creación de una relación simbiótica entre los empleados y las 
herramientas y tecnología que se les prestan. El crecimiento de la productividad se 
desaceleró entre los países más desarrollados durante la crisis económica, lo que llevó a 
muchos ejecutivos a preguntarse por qué se está creando el estancamiento y cómo se 
puede abordar el problema. Para resolver el rompecabezas de la productividad, Cox sugiere 
algunas recomendaciones como poner a los trabajadores en su lugar adecuado y apostar 
por la tecnología y formación 
 Fuente: Nota de Prensa Hays 26.10.2015 
 
Seguridad Social. - La nómina mensual de pensiones contributivas de la Seguridad Social 
alcanzó los 8.316,57 millones de euros el pasado 1 de octubre. El gasto para sufragar el 
conjunto de pensiones –más de 9,3 millones- aumenta un 2,94% en tasa anual, en la línea de 
los últimos meses. Este resultado va unido al hecho de que el crecimiento anual del número 
de pensiones (del 1,03%) está entre los más reducidos de la última década, lo que 
acompaña a la moderación del gasto. En concreto, en octubre la pensión media de jubilación 
alcanzó los 1.026,66 euros, un 2,19% más respecto del mismo periodo del pasado año. En 
cuanto a la pensión media del Sistema, que comprende las distintas clases (jubilación, 
incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), se situó en 890,88 
euros, lo que supone un aumento interanual del 1,89%. 
 Fuente: Nota de Prensa Seguridad Social-Activa de 27.10.2015 
 
 
 
 
 
 

http://www.empleo.gob.es/estadisticas/EAL/welcome.htm
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/2677
http://static2.womenalia.net/images/archivos/language/es-ES/hoy-en-womenalia/dossier-IInformeMujeresProfesionalesenRRHH.compressed.pdf
http://static2.womenalia.net/images/archivos/language/es-ES/hoy-en-womenalia/dossier-IInformeMujeresProfesionalesenRRHH.compressed.pdf
http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/715.pdf
http://www.hays.es/notas-de-prensa/c%C3%B3mo-aumentar-la-productividad-de-tu-equipo-1496475
http://www1.seg-social.es/ActivaInternet/AfiliacionParo/REV_034878
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Trabajadores Autónomos – Durante 2015, el número de trabajadores autónomos 
extranjeros dados de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) 
aumentó en 19.302 personas, un incremento porcentual del 8%. El autoempleo se confirma 
así como una entrada efectiva al mundo laboral ya que por nacionalidad, si el paro ha bajado 
según la última Encuesta de población activa en 236.600 entre los españoles y en 61.600 
entre los extranjeros, nos arroja una tasa de paro de la población española es del 20%, 
mientras que la de la población extranjera es del 29%. Cataluña (+4.498 autónomos 
extranjeros) y Baleares (+4.339) lideran el crecimiento de autónomos extranjeros en 2015 
 Fuente :  Nota de Prensa ATA (Federación Trabajadores Autónomos), 23.10.2015 
 
 
 

LIBROS ELECTRÓNICOS, DOCUMENTOS Y LITERATURA GRIS 

 
Competencias Profesionales 
 
Informe 03/2015 sobre competencias profesionales y empleabilidad / Consejo Económico y 
Social . - Aprobado en sesión ordinaria del Pleno de 21 de octubre de 2015. 
 
 
Cualificación Profesional  
 

 
Skill shortages and gaps in European enterprises. Striking a balance between 
vocational education and training and the labour market / CEDEFOP, octubre 
2015 
 
 
 

 
Educación 
 
 
Informe 2015 sobre el estado del sistema educativo. Curso 2013_2014 / 
Consejo Escolar del Estado, octubre 2015  
 
 
 
 
Formación Profesional 
 

 

La FP dual en España-¿Un modelo rentable para las empresas? / Fundación 
Bertelsmann 20.10.2015 

 
 
 

 

http://www.ata.es/prensa/noticias/los-autonomos-extranjeros-suman-un-8-mas-en-espana
http://www.ces.es/documents/10180/2471861/Inf0315.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/es/publications-and-resources/publications/3071
http://www.cedefop.europa.eu/es/publications-and-resources/publications/3071
http://www.mecd.gob.es/cee/publicaciones/informes-del-sistema-educativo/informe-2015
http://www.ceoe.es/resources/image/FP_Dual_en_Espana_Un_modelo_rentable_para_las_empresas.pdf
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Integración Laboral  
Los beneficios de la inclusión social de las personas con discapacidad / Fundación ONCE ; 
CERMI, octubre 2015 
 
Mercado de Trabajo 
 
Informe trimestral de análisis del mercado de trabajo / Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social 
 
 
Mujer- Empleo 
I Informe Mujeres Profesionales en Recursos Humanos  / Adecco, DKV, octubre 2015 
 
 
PYMES 
Radiografía sociolaboral de la Pyme 2015  / SAGE, 21.10.2015 
 
 
Reconocimiento de Títulos y Cualificación Profesional 
Estudio sobre la movilidad de talentos / Fundación Carolina, presentado 20 octubre 2015 
 
 
Relaciones Laborales  
01/2015: Informe euromediterráneo sobre los agentes sociales y la gobernanza democrática: 
el papel de los interlocutores sociales en la consolidación de la democracia política y el 
desarrollo de la democracia participativa, Aprobado en la sesión ordinaria del Pleno 
celebrado el día 21 de octubre de 2015 
 
 
Salarios  
 

 
Un análisis de los resultados de la última encuesta de formación de salarios 
de las empresas españolas. – En: Boletín Económico del Banco de España, 
octubre 2015 
 
 
 

 
 
Trabajadores con Discapacidad-Negociación Colectiva 

 
 
Guía para favorecer el empleo de las personas con discapacidad a 
través de la negociación colectiva 2014 / Fundación Largo Caballero, 
presentación octubre 2015 
 
 

 

http://www.cermi.es/es-ES/Biblioteca/Lists/Publicaciones/Attachments/348/Beneficios%20inclusion%20social.pdf
http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/analisis-mercado-trabajo/numeros/114/114.pdf
http://static2.womenalia.net/images/archivos/language/es-ES/hoy-en-womenalia/dossier-IInformeMujeresProfesionalesenRRHH.compressed.pdf
http://www.sage.es/Recursos-de-Negocio/Observatorio-Sage/Radiografia-de-la-Pyme-2015/entorno-socio-laboral?_ga=1.240705411.1037907173.1446036028
http://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2015/10/ESTUDIO-SOBRE-LA-MOVILIDAD-DE-TALENTOS.pdf
http://www.ces.es/documents/10180/3184184/DOC012015.pdf
http://www.ces.es/documents/10180/3184184/DOC012015.pdf
http://www.ces.es/documents/10180/3184184/DOC012015.pdf
http://www.bde.es/bde/es/secciones/informes/boletines/Boletin_economic/
http://www.bde.es/bde/es/secciones/informes/boletines/Boletin_economic/
http://portal.ugt.org/fflc/estudios/guia5_1.pdf
http://portal.ugt.org/fflc/estudios/guia5_1.pdf
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ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 
 
 
Encuesta Anual Laboral (EAL). Año 2014 / Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social, 23.10.2015 
 
 
 

 
 
 Estadística de Regulación de Empleo (REG). Avance Agosto 2015. / Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social, 23.10.2015 
 
Índice de incidencias de Accidentes de Trabajo (ATT), septiembre 2014 - agosto 2015 
/Observatorio Estatal de Condiciones de Trabajo 

 
 Estadística de Empresas de Trabajo Temporal (ETT). Avance Julio 2015 / Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social, 23.10.2015 
 
 

 
 Boletín trimestral de Población Activa. Tercer trimestre 2015. / Instituto de 
Estadística de la Comunidad de Madrid 
 
 
 
 

 
 
 
ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS , NORMATIVA DE INTERÉS Y SENTENCIAS 

 

Código Laboral y de la Seguridad Social / BOE, actualizado a 26 de octubre de 
2015, con las modificaciones incorporadas en: . Estatuto de los Trabajadores y  
Ley de Empleo 

 

 

 

 

Protocolo para la prevención y abordaje del acoso sexual y por razón de sexo 
en la empresa / Consejo de Relaciones Laborales de Cataluña, Comisión de 
Igualdad y del Tiempo de Trabajo, septiembre 2015 
 
 
 

 
 

http://www.empleo.gob.es/estadisticas/EAL/welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/reg/welcome.htm
http://www.oect.es/portal/site/Observatorio/
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/ett/welcome.htm
http://www.madrid.org/iestadis/fijas/coyuntu/economicos/descarga/btepa3t15.pdf
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=093
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11431
http://empresaiocupacio.gencat.cat/web/.content/03_-_centre_de_documentacio/01_-_publicacions/10_-_consell_de_relacions_laborals/Protocol_Assetjament/Protocolo-para-la-prevencion-y-abordaje-del-acoso-sexual-y-por-razon-de-sexo-en-la-empresa_DEF.pdf
http://empresaiocupacio.gencat.cat/web/.content/03_-_centre_de_documentacio/01_-_publicacions/10_-_consell_de_relacions_laborals/Protocol_Assetjament/Protocolo-para-la-prevencion-y-abordaje-del-acoso-sexual-y-por-razon-de-sexo-en-la-empresa_DEF.pdf
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CONFERENCIAS, CONGRESOS, FOROS, JORNADAS, PREMIOS 

 
IV Feria Mercado Laboral Virtual. Del 20 al 29 de octubre de 2015 
 
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 

NUEVO Como emprender en la nube, Emprendimiento, 03 noviembre  2015.  Lugar 
celebración: Vivero de Villaverde 

CÓMO CREAR UNA FUNDACIÓN PARA REALIZAR TU RSC / Cámara Madrid, Salón de 
Plenos, Plaza de la Independencia, 1. 4 de noviembre de 2015 
 
NUEVO  Jornada sobre La situación de la I+D+i en España y su incidencia sobre la 
competitividad y el empleo, organizada por del CES de España y el CES Vasco. Bilbao, 4 de 
noviembre 2015 
 
Bring in your parents day  /Linkedin, 5 noviembre de 2015 

 
IX Feria de empleo para personas con discapacidad. 18-19 noviembre. IFEMA. Consejería de 
Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid 
 
NUEVO  Jornada del Foro Inserta Responsable "Del contexto normativo a la inclusión 
efectiva de las personas con discapacidad en el mercado laboral y la transformación social" 
Barcelona, 19 de noviembre  
 
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 
 
European Digital Jobs Fair. Madrid , 20 de noviembre 2015 
 
NUEVO Premios FPdGi, Emprendimiento / Fundación Princesa de Girona 2016, presentación 
candidaturas antes de las 23h del día 30 de noviembre de 2015. 
 
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. 

http://feriamercadolaboral.trabajando.es/
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://madridemprende.es/es/emprendedores/espacios-para-emprendedores/agenda/Agenda/evento/como-emprender-en-la-nube/1bf0d63734ea6e15c0dc919eb8f2f2d2
http://madridemprende.es/es/emprendedores/espacios-para-emprendedores/viveros-de-empresas/Viveros/ficha/629dbcf35eceda5bdc3635506297bbcf
https://www.camaramadrid.es/asp/agenda/acto.asp?id=4095
http://www.ces.es/web/guest/actividad-institucional/-/asset_publisher/NuEKhDs5QbvR/content/ACT_20151104_jornada_IDi_bilbao
http://www.ces.es/web/guest/actividad-institucional/-/asset_publisher/NuEKhDs5QbvR/content/ACT_20151104_jornada_IDi_bilbao
https://bringinyourparents.linkedin.com/
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.fundaciononce.es/es/evento/jornada-del-foro-inserta-responsable-del-contexto-normativo-la-inclusion-efectiva-de-las
http://www.fundaciononce.es/es/evento/jornada-del-foro-inserta-responsable-del-contexto-normativo-la-inclusion-efectiva-de-las
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://ametic.es/es/evento/european-digital-jobs-fair-madrid-2015
http://es.fpdgi.org/proyectos/emprendimiento/premios-fpdgi/
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
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PORTALES,  SEDES ELECTRÓNICAS Y APLICACIONES 

 
Women at, el observatorio de la mujer profesional 
 

MujeresAvenir: asociación de fomento de la igualdad entre mujeres de España y Francia 
 

Nueva Web de Consulta Real Academia Española,  actualizada con la última edición del 
Diccionario de la Lengua Española, 21.10.2015 

 

Portales Empleo Tecnológico : Tecnoempleo    

         Ticjob  

         Tecnojobs 

  

Organización Internacional de Empleadores (OIE) , es la red más amplia del sector privado 
del mundo, con una gama de más de 150 empresas y organizaciones miembro.  

 

UAFSE. Unidad Administradora del Fondo Social Europeo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.womenalia.com/es/womenat
http://mujeresavenir.com/
http://www.rae.es/
http://www.tecnoempleo.com/publicar-ofertas-empleo.php?utm_source=rrhhdigital_emp
http://www.ticjob.es/
http://www.tecnojobs.com/
http://www.ioe-emp.org/es/
http://www.empleo.gob.es/uafse/es/index.html
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CRÉDITOS 

Agenda Informativa de Empleo 
Nº 370  (23- 29 de octubre 2015) 

 
Edita: 

Consejería de Economía, Empleo y Hacienda  de la Comunidad  de Madrid. 
Secretaría General Técnica.  Área de Patrimonio y Gestión Económica. 
Vía Lusitana, nº 21. 28025 Madrid. Tel. 91720 84 83 
documentacion.empleo@madrid.org 

Coordinación editorial: 
Departamento de Documentación 

 

Publicación electrónica, de periodicidad semanal, iniciada en 2005-2011 

Segunda etapa, 2015-  

Soporte y formato de edición: archivo electrónico PDF. 

 

 

 

 

 

http://www.madrid.org
mailto:documentacion.empleo@madrid.org
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1343068181660&language=es&pagename=ComunidadMadrid/Estructura
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1343068181660&language=es&pagename=ComunidadMadrid/Estructura
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