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NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 

 
Abono Transporte. - El lunes, 16 de noviembre, ha entrado en vigor en la Comunidad de 
Madrid el Abono Transportes de 10 euros para desempleados de larga duración que estén 
incorporados al Programa de Activación para el Empleo. 
  Fuente: Nota de Prensa madrid.org, 14.11.2015  
 
Becas de prácticas. – El 15 de noviembre ha comenzado el plazo de solicitud de las  Becas 
Santander de Prácticas en PYMES. Se trata de un programa orientado a complementar la 
formación de los estudiantes de universidades españolas, acercándoles la realidad del ámbito 
profesional, ampliando sus conocimientos y favoreciendo su contacto con empresas que 
podrían facilitarles su inserción laboral. Cuenta con 5.000 plazas,  para la realización de 
prácticas profesionales con autónomos, en microempresas y pequeñas y medianas empresas 
(PYME), dotadas con una bolsa o ayuda económica y con cobertura de los costes de cotización 
a la Seguridad Social. 
  Fuente: Becas Santander de Prácticas en PYMES. Santander CRUE CEPYME 2016 
 

Condiciones de Trabajo. - El estado de ánimo del superior repercute directamente en el 
trabajo del equipo. Si el jefe está de buen humor, los empleados trabajarán más motivados. 
El directivo debe saber gestionar sus emociones para dirigir a los colaboradores ya que éstos 
buscan encontrar el reconocimiento de su trabajo en el entusiasmo de su supervisor. Existe 
además un fenómeno llamado “contagio emocional” por el cual todos los miembros de una 
organización pueden verse afectados por la energía positiva o negativa de otros compañeros. El 
estudio del impacto de los sentimientos y las emociones en el ambiente organizacional ha 
adquirido relevancia en los últimos años, también ligado al concepto de inteligencia 
emocional. Expertos aseguran que la medida de la inteligencia no es el coeficiente intelectual, 
sino las emociones. La clave está en hacer uso de ellas de forma inteligente, en beneficio propio 
y en pos de mejorar resultados a nivel general. 
  Fuente: Randstad 12.11.2015 
 
Despidos Colectivos. - El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) establece en una sentencia 
publicada recientemente, que la rescisión de un contrato de trabajo ante la negativa del 
trabajador a aceptar una reducción de su salario del 25% u otra modificación unilateral y 
sustancial de los elementos esenciales de dicho contrato en su perjuicio es un despido a 
efectos de la Directiva europea sobre los despidos colectivos. 
  Fuente: Nota de Prensa Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 13.11.2015 
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http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3D151114+NP+ABONO+DESEMPLEADOS+ENTRA+EN+VIGOR.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352896162770&ssbinary=true
http://www.randstad.es/tendencias360/emociones-y-liderazgo
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30ddb1f1103973ce4f21abc3c5dcd7842832.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuRc3n0?text=&docid=171282&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=233397
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-11/cp150135es.pdf
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Empleo-Jóvenes. - La Comisión Europea, junto con líderes empresariales  ha lanzado el Pacto 
Europeo para la Juventud, un compromiso mutuo para crear una cultura de alianzas de 
educación para mejorar las posibilidades de los jóvenes de conseguir un trabajo (Cumbre 
Empresa 2020). El Pacto, iniciado por La Red Europea para la Responsabilidad Social de las 
Empresas (RSE Europa), es un llamamiento a todos las empresarios, los interlocutores sociales, 
los proveedores de educación y formación y otras partes interesadas para desarrollar o consolidar 
alianzas en apoyo de empleabilidad de los jóvenes y la inclusión.  
  Fuente: Nota de Prensa Comisión Europea, 17.11.2015 
 
La Campaña Internacional para la Declaración de la Década del Empleo Juvenil sigue 
avanzando. Casi 400 entidades de 64 países están ya adheridas a esta iniciativa. El objetivo 
principal es que la Asamblea General de Naciones Unidas declare diez años a este asunto como 
oportunidad y motor de transformación económica, y que ello, a su vez, impulse una mejora de 
la integración de los jóvenes en el mercado laboral, a escala internacional. 
  Fuente: Noticia Instituto de la Juventud, Noviembre 2015 
 
Políticas de Empleo. - El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se 
distribuyen territorialmente los fondos para políticas de empleo correspondientes al ejercicio 
2015 para su gestión por las Comunidades Autónomas con competencias asumidas, por un 
importe de 1.418,1 millones de euros. La cantidad para políticas activas que se ha aprobado 
(1.414 millones), supone un incremento del 14,41 por 100 sobre el año 2014, que ascendió a 
1.236 millones de euros. Otros cuatro millones de euros se destinan a ayudas previas a la 
jubilación ordinaria en el sistema de Seguridad Social. 
  Fuente: Referencia Consejo de Ministros, 13.11.2015 
 
Portal de Transparencia. – La Comunidad de Madrid ha estrenado su Portal de Transparencia, 
que cuenta con cinco apartados principales, Plan de Gobierno, Información Institucional, 
Información Jurídica, Presupuestos Contratos y Gastos, y Solicitud de Información Pública. En 
cada uno de ellos hay distintas posibilidades de información. Así, se puede consultar el Plan de 
Gobierno, que incluirá los compromisos adquiridos por la presidenta de la Comunidad, Cristina 
Cifuentes, con los madrileños, las acciones realizadas para su cumplimiento y su estado de 
ejecución, a través de las distintas Consejerías. También aparece la agenda de Gobierno para 
difundir su actividad y se completa con un buzón donde se llama a todos los madrileños a 
mejorar sus contenidos, abierto a todo tipo de ideas, así como a las críticas que consideren. El 
objetivo es reforzar los canales de comunicación e incorporar aquellas propuestas que permitan 
avanzar a la Comunidad de Madrid. 
  Fuente: Nota de Prensa madrid.org, 17.11.2015 
 
Salarios. –  Según se desprende de las últimas previsiones realizadas por la Comisión Europea, 
España mantendrá en 2016 la tónica de moderación en el crecimiento de los salarios con una 
subida del 0,6%. En el conjunto de países de la UE-28, el promedio se situará en un 2,0%, 
levemente por encima del 1,7% previsto para el año 2015. Los mayores incrementos de la 
remuneración por asalariado se producirán en los países de reciente adhesión a la Unión 
Europea. Rumanía, Estonia, Letonia y Lituania encabezan la clasificación con cifras del 5% o 
superiores. La República Checa, Polonia, el Reino Unido y Hungría se situarán por encima del 
3%, mientras que Malta, Eslovaquia y Bulgaria se quedarán levemente por debajo. En Suecia la 
remuneración por asalariado crecerá un 2,8% y en Alemania un 2,7%. Irlanda (2,2%) y 
Dinamarca (2,1%) también superarán el promedio europeo. 

 Fuente: Nota de Prensa Instituto Estudios Económicos, 11.12.2015 
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http://enterprise2020summit.org/
http://enterprise2020summit.org/
http://www.csreurope.org/press-release-commission-and-business-leaders-partner-boost-youth-employment-and-inclusion-europe
http://www.injuve.es/conocenos/noticia/avanza-la-campana-para-la-decada-del-empleo-juvenil
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2015/refc20151113.aspx%23empleo
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1350930987804&pagename=ComunidadMadrid%2FPage%2FCM_servicioPrincipal
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Actualidad_FA&cid=1354542638324&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura
http://www.ieemadrid.es/sala-de-prensa/las-notas-del-iee/espana-entre-los-cuatro-paises-de-la-ue-con-menor.html
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Sobrecualificación: Según un informe del CEDEFOP (Centro Europeo para el Desarrollo de la 
Formación Profesional) el  29% de la población adulta de la Unión Europea sufre desajustes de 
cualificación, sobre todo en el aspecto de sobrecualificación. Son  datos que refleja la Encuesta 
Habilidades y Empleo (ESJ). Según el CEDEFOP "una cuarta parte de los graduados y 
licenciados en enseñanza superior trabajan en empleos por debajo de su nivel de 
cualificación; lo que se traduce en una pérdida de recursos públicos y una mancha sobre el 
valor de la educación superior ". La Encuesta ESJ  se llevó a cabo en 2014 en los 28 Estados 
miembros de la UE, con recogiendo información sobre  unos 49 000 trabajadores de la Unión 
Europea. 
  Fuente: Noticia CEDEFOP , noviembre 2015 
 
Trabajador autónomo. - Castilla y León, con un 31,2% del total, es la comunidad autónoma 
que cuenta con el porcentaje más alto de autónomos de mayor edad. En el lado opuesto 
encontramos a Melilla, ciudad que tiene la mayor proporción de autónomos jóvenes. Castilla y 
León también lidera a nivel nacional el porcentaje de antigüedad en los negocios regentados por 
autónomos, pues el 68,3% de los trabajadores por cuenta propia personas físicas en esta 
región lleva trabajando en su negocio cinco o más años. A nivel nacional, el 25,1 % de los 
autónomos tienen 55 ó más años mientras que el 2% no llegan a los 25 años de edad. Por otra 
parte, el 56% del total de los autónomos que desempeñan su actividad en nuestro país lleva 
trabajando en su negocio cinco o más años, mientras que el 7,8% regenta su negocio desde 
hace menos de 6 meses. 
  Fuente: Nota de Prensa Federación de Organizaciones de Profesionales, Autónomos y 
Emprendedores 11.11.2015 
 
 

LIBROS ELECTRÓNICOS, DOCUMENTOS Y LITERATURA GRIS 

 
Contratación Laboral  

 
 
Guía de Contratos, noviembre 2015 / Servicio Público de Empleo Estatal, 
16.11.2015 
 
 
 
 

 
 
 
Guía de Bonificaciones / Reducciones a la contratación laboral : cuadro resumen 
de normativa vigente, noviembre 2015 / Servicio Público de Empleo Estatal, 
16.11.2015 
 

 
Cualificación Profesional 

 

 Global inventory of regional and national qualifications frameworks._vol II  / 
CEDEFOP. 11.11.2015 
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http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/8088
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/8088
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/en/news-and-press/news/esjsurvey-insights-mitigating-overqualification-eu
http://www.opa.es/index.php/sala-de-prensa/notas-de-prensa/item/762-perfiles-autonomos-por-ccaa
http://www.opa.es/index.php/sala-de-prensa/notas-de-prensa/item/762-perfiles-autonomos-por-ccaa
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/guia_contratos.pdf
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/bonificaciones_reducciones.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/2213-0
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/2213-0
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Emprendimiento 
 
 
Panorama de l'entrepreneuriat 2015 - Entrepreneurship at a Glance 2015 /   
OCDE, 03.11.2015 
 
 
 
 

 
Enseñanza Superior 
Grados y másteres y el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) / Guy Eugène Haug. – 
CRUE, 2015 

 
Habilidad Profesional 
La curva de Beveridge y el desajuste de las habilidades profesionales en la eurozona. – En: 
Informe Mensual CaixaBank, 11 noviembre 2015 

 
Igualdad de Oportunidades 

 
 
La igualdad en la empresa como factor de competitividad. CEOE,  octubre 2015,  
 
 
 
 

 
 
Mercado Laboral 
Confianza en mantener el empleo / Randstad Workmonitor, 12.11.2015 
 
 
Prevención de Riesgos Laborales 
Life will go on, but this is not business as usual / Mental Health International 
 
 
Responsabilidad Social Corporativa 
Guía sobre estrategias de Responsabilidad Social Corporativa y Discapacidad (RSC-D), para las 
Administraciones y resto del Sector Público, CERMI 16/11/2015 

 
ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 

 
Empleo y paro sobre activos potenciales. Tercer trimestre 2015 / Instituto de Estadístico de la 
Comunidad de Madrid  
 
Datos estadísticos de empleo correspondientes al mes de octubre / Servicio Público de Empleo 
Estatal, 16 noviembre 2015 
 
Datos estadísticos de paro registrado y contratos por municipios y provincias  – octubre 2015 / 
Servicio Público de Empleo Estatal, 12 noviembre 2015 
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http://www.oecd-ilibrary.org/fr/industry-and-services/panorama-de-l-entrepreneuriat-2015_entrepreneur_aag-2015-fr
http://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/entrepreneurship-at-a-glance-2015_entrepreneur_aag-2015-en
http://www.crue.org/Publicaciones/Documents/Gradosymasteres_Haug.pdf
http://www.caixabankresearch.com/tematicas/mercado-de-trabajo
http://www.ceoe.es/resources/image/IGUALDAD_-_octubre_2015.pdf
http://www.randstad.es/tendencias360/randstad-workmonitor-confianza-en-mantener-el-empleo-q3-2015
http://targetdepression.com/wp-content/uploads/2015/11/Paris-Attacks-Employer-Guidelines-November-16-2015.pdf
http://www.cermi.es/es-ES/Biblioteca/Lists/Publicaciones/Attachments/358/Gu%C3%ADa%20estrategias%20RSC-D%20Admones%20P%C3%BAblicas.pdf
http://www.madrid.org/iestadis/fijas/estructu/economicas/ocupacion/iocupo.htm
http://www.madrid.org/iestadis/fijas/estructu/economicas/ocupacion/iocupo.htm
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/estadisticas/datos_estadisticos/empleo/datos/2015/octubre.html
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/estadisticas/datos_estadisticos/municipios/2015/octubre_2015.html
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/estadisticas/datos_estadisticos/municipios_capitales/2015/octubre.html
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Información estadística de siniestralidad laboral , accidentes de trabajo registrados 
en la Comunidad de Madrid, IRSST -octubre 2015.  

Estadísticas del Mercado de Trabajo y Pensiones en las Fuentes Tributarias 2014 / Agencia 
Tributaria , 14.11.2015 

Key Figures on Europe - 2015 edition / Eurostat 

Ventas, Empleo y Salarios en las Grandes Empresas, septiembre 2015 

ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS, NORMATIVA DE INTERÉS INFORMES Y SENTENCIAS 

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 11 de noviembre de 2015 «Procedimiento 
prejudicial — Política social — Despidos colectivos — Directiva 98/59/CE — Artículo 1, 
apartado 1, párrafo primero, letra a) — Concepto de “trabajadores habitualmente empleados” 
en el centro de trabajo de que se trate — Articulo 1, apartado 1, párrafo segundo — Conceptos 
de “despido” y de “extinciones del contrato de trabajo asimiladas al despido” — Método de 
cálculo del número de trabajadores despedidos» 

IPN/CNMC/010/15 Informe sobre el Anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público / 
Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia 

CONFERENCIAS, CONGRESOS, FOROS, JORNADAS Y PREMIOS 

IX Feria de empleo para personas con discapacidad. 18-19 noviembre. Madrid, IFEMA. 
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid 

Abierto el plazo para la inscripción en tres lanzaderas de empleo, del 2 al 20 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 
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http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142694460825&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1142704982481
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/datosabiertos/catalogo/hacienda/Mercado_de_Trabajo_y_Pensiones_en_las_Fuentes_Tributarias.shtml
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7072644/KS-EI-15-001-EN-N.pdf/318ee884-50d6-48f0-b086-4410da85d6b6
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7072644/KS-EI-15-001-EN-N.pdf/318ee884-50d6-48f0-b086-4410da85d6b6
http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Estudios/Estadisticas/Informes_Estadisticos/Informe_de_Ventas__Empleo_y_Salarios_en_las_Grandes_Empresas/2015/VESGE.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30ddb1f1103973ce4f21abc3c5dcd7842832.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuRc3n0?text=&docid=171282&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=233397
http://www.cnmc.es/desktopmodules/buscadorexpedientes/mostrarfichero.aspx?dueno=1&codigoMetadato=709299
http://www.empleoydiscapacidad.com/
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Oposiciones-y-empleo/Agencia-para-el-Empleo-de-Madrid?vgnextfmt=default&vgnextoid=c65815fa10294110VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=b16a171c30036010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&idCapitulo=8273386
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
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NOVEDAD RecruiTalent 2016. Madrid 24 de noviembre 2015  
 
¿Cómo incentivas a tus empleados? / Noviembre 24, 2015 10:00 – 12:00 Centro de Innovación 
del BBVA, Plaza de Sta. Barbara, 2 
 
NOVEDAD European Job Day “Winter Seasoning”, 24 de noviembre 2015. Osijek, Croacia 
 
NOVEDAD https://cybercamp.es/, 27, 28 y 29 de noviembre 2015  en el Barclaycard Center de 
Madrid 

Premios FPdGi, Emprendimiento / Fundación Princesa de Girona 2016, presentación 
candidaturas antes de las 23h del día 30 de noviembre de 2015. 
 
“PHOTOWORK : Una mirada sobre la igualdad en el empleo” / Centro Cultural Aniceto Marinas , 
Ayuntamiento de Brunete , del 16 al 30 de noviembre, lunes a viernes de  09 a 14h y de 16 a 
20h. 
 
Octava edición del programa Emprende tus Prácticas / Fundación José Manuel Entrecanales. 
Del 15.10.2015 al 15.01.2016 
 
XI edición premios Fundación Randstad / Fin presentación solicitudes 31 de enero de 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. 
 
NOVEDAD Programa de Futuros  Líderes de Unilever (UFLP) / Unilever. Solicitud: del 13 de abril 
al 7 de junio. 
 
 

PORTALES,  SEDES ELECTRÓNICAS Y APLICACIONES 
 
• Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid 
 
• redEm+. Primera Red Profesional para Mujeres con Discapacidad  
 
• SOPHIE / Proyecto de investigación cuyo objetivo es generar nuevas evidencias  el impacto de 

políticas estructurales en  desigualdades en la salud, y desarrollar metodologías innovadoras 
para la evaluación de estas políticas en Europa.  

 
• Los Expertos Responden / Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo 

 
• Al encuentro del Emprendedor y la PYME / Dirección General de Industria y de la Pequeña y 

Mediana Empresa (DGIPYME). Nuevo portal para ayudar al empresario autónomo en su 
proyecto empresarial. 
 

• Agora-Santander. Universidades 
 
• Target The Impact Of Depression In The Workplace/ A new initiative to help business 

executives and professionals tackle the devastating effects of workplace depression 
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http://www.iir.es/Producto/default.asp?IdProducto=5447&utm_source=rrhhdigital&utm_campaign=bf167&utm_medium=ndp
http://www.aedipecentro.org/event/como-recompensas-a-tus-empleados/
http://www.europeanjobdays.eu/en/events/17828/about
https://cybercamp.es/
http://es.fpdgi.org/proyectos/emprendimiento/premios-fpdgi/
http://madridincluye.blogspot.com.es/2015/10/exposicion-photowork-en-brunete.html
http://www.fue.es/fjme/index.asp
http://www.fjme.org/
http://www.randstad.es/fundacion/premios-fundacion
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://www.unilever.com.mx/carreras-empleos/graduados/uflp/
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1350930987804&pagename=ComunidadMadrid%2FPage%2FCM_servicioPrincipal
http://www.redemdisc.es/index.php
http://www.sophie-project.eu/index.htm
http://www.fundaciontripartita.org/Con%C3%B3cenos/Pages/ExpertoResponde.aspx
http://autonomo.ipyme.org/Paginas/home.aspx
https://www.agora-santander.com/
http://targetdepression.com/
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Segunda etapa, 2015-  

Soporte y formato de edición: archivo electrónico PDF. 
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