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NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 

 
Búsqueda de Empleo Online. - Casi la totalidad de los demandantes de empleo busca ofertas 
a través de Internet, en concreto, el 97,3%. Además, el 42,6% de los encuestados reconoce 
que solamente lo hace de forma online, es decir, que deja al margen cualquier otra vía offline. 
Los candidatos que utilizan las redes sociales en su búsqueda de empleo se decantan por 
LinkedIn como principal plataforma (90,8%), seguida de Twitter (36,2%) y Facebook (31%). Ya 
en menor medida, los españoles emplean Google+ para encontrar empleo, aunque sólo lo hace 
el 15,9% de los encuestados. Seguido de Youtube, con un 5,5% de uso, e Instagram, con un 
1,5%. Además, muchos de los candidatos no sólo buscan ofertas de empleo o llamar la 
atención de los reclutadores en las redes, también presentan sus candidaturas a través de estas 
vías.  

Fuente: Nota de Prensa Adecco, 07.12.2015 
 
Convenios Colectivos. - La variación salarial media pactada para los convenios  con efectos 
económicos conocidos y registrados hasta el 30 de noviembre de 2015 asciende a 0,75%, 
incremento que se sitúa en el 0,49% para los convenios de empresas, mientras que para los de 
ámbito superior a éstas se sitúa en el 0,77%. Estas cifras pertenecen a  los datos provisionales 
que recoge la Estadística de Convenios Colectivos publicada por el Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social, la jornada media pactada para el total de los convenios se sitúa en 1.758,5 
horas al año por trabajador. Estos convenios tienen efectos sobre 5,85 millones de trabajadores, 
un 32,5% más que en noviembre de 2014, y 854.767 empresas, un 36,2% más. 
  Fuente: Nota de Prensa Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 10.12.2015 
 
Desempleo- OCDE. – La tasa de paro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) se situó en el 6,6% en el mes de octubre, lo que supone una décima menos 
respecto al mes de septiembre. En total, en el conjunto de países de la OCDE hay 40,6 millones 
de personas desempleadas, 232.000 menos respecto a septiembre, aunque lejos de las cifras 
anteriores a la crisis, cuando en julio de 2008 se registraron 6,1 millones menos de 
desempleados. En la eurozona, la tasa de paro se situó en el 10,7%, una décima menos 
respecto al mes de septiembre. Las mayores caídas se dieron en Eslovaquia (10,7%, dos 
décimas menos) e Irlanda (8,9%), Italia (11,5%) y Eslovenia (9,1%), donde cayeron una décima. 
Mientras que Grecia (24,6% en agosto) y España (21,6%) siguen a la cabeza de los países con 
una mayor tasa de paro 
  Fuente: Nota de Prensa OCDE, 09.12.2015 
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http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/726.pdf
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/cct/welcome.htm
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/2726
http://www.oecd.org/fr/presse/taux-de-chomage-harmonises-de-l-ocde-mise-a-jour-decembre-2015.htm
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Igualdad – Administración Pública. – Se ha publicado en el Boletín Oficial de Estado el II Plan 
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en la Administración General del Estado y en sus 
Organismos Públicos. El Plan tiene tres objetivos fundamentales: Reducir las desigualdades que 
puedan persistir en el ámbito de la carrera profesional del personal al servicio de la AGE.  
Apoyar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral así como la corresponsabilidad. 
Prestar una especial atención a aquellas situaciones que requieran especial protección, como a 
las víctimas de violencia de género o a la prevención de situaciones de acoso. 
  Fuente: Nota de Prensa Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,    
  noviembre 2015 
 
Mercado de Trabajo. - Según el 47º Índice ManpowerGroup “El empleo en 2015: extensión, 
consolidación y retos”, el aumento del empleo en el tercer trimestre de 2015, ha registrado 
el mayor crecimiento anual en ocho años (+3,1% y 536.000 nuevos ocupados), encadenando 6 
trimestres consecutivos de ascensos. Este hecho sumado a que cerca del 93% del empleo se 
encuentra en sectores que crecen en ocupación y al incremento de la misma en algunos de los 
grupos, apuntan a una mayor solidez de la recuperación del mercado de trabajo en España. No 
obstante, este elevado incremento del empleo (3,1%) podría estar llegando a sus cotas más 
altas. En los próximos meses la creación de empleo podría estabilizarse en el 2% o en un nivel 
superior si se mantiene la calma económica a nivel interno e internacional. 
  Fuente: Nota manpowergroup, 03.12.2015 
 
Según los datos del Estudio Manpower de Proyección de Empleo para el primer trimestre de 
2016, las intenciones de contratación de los directivos españoles se mantienen positivas y 
mejoran ligeramente respecto a periodos anteriores. Así pues, los directivos españoles sitúan la 
Proyección de Empleo Neto en un +4%, tras aplicar los ajustes estacionales. Esta cifra 
incrementa un punto porcentual tanto respecto del cuarto periodo de 2015 como del año 
anterior.  
  Fuente: Nota de Prensa Manpower Group, 09.12.2015 
 
Perfiles profesionales. – Según el Primer Estudio sobre Competencias Digitales en la Empresa 
Española,  presentado por el Instituto de Economía Digital, solo un 27% de las empresas han 
creado puestos para cubrir sus necesidades digitales, para realizarlo se ha entrevistado a 442 
empresas españolas de cinco sectores acerca de la situación actual con relación a las 
competencias digitales. Las conclusiones muestran un panorama en el que a pesar del esfuerzo 
que las organizaciones están haciendo para incorporarse a la economía digital, continúa 
habiendo una brecha entre necesidades de las empresas y los perfiles, especialmente en lo 
referente a especialización y formación. El estudio ha identificado además once perfiles digitales 
que toda empresa debería cubrir: analista web, especialista en posicionamiento web, 
responsable comercio electrónico, responsable contenido digital, web máster, desarrollador de 
aplicaciones, responsable de marketing digital, gestor de redes sociales, experto en 
comunicación digital, business intelligence manager y responsable de experiencia de cliente 
  Fuente: Nota de Prensa Instituto de Economía Digital, 27.11.2015 
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http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/10/pdfs/BOE-A-2015-13387.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/10/pdfs/BOE-A-2015-13387.pdf
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2015/CONSEJO%20DE%20MINISTROS/20-11-15%20NP%20Plan%20Igualdad.pdf
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2015/CONSEJO%20DE%20MINISTROS/20-11-15%20NP%20Plan%20Igualdad.pdf
http://www.manpowergroup.es/data/files/Estudios/pdf/Indice_ManpowerGroup_num._47_(Noviembre,_2015)_635846571753803750.pdf
http://www.manpowergroup.es/data/files/Estudios/pdf/Indice_ManpowerGroup_num._47_(Noviembre,_2015)_635846571753803750.pdf
http://www.manpowergroup.es/la-creaci%C3%B3n-de-empleo-se-consolida-y-se-extiende-a-todos-los-colectivos-excepto-a-los-jovenes
http://www.manpowergroup.es/los-directivos-mejoran-sus-intenciones-de-contrataci%C3%B3n-en-los-primeros-meses-de-2016
http://microsites.icemd.com/competenciasdigitales/index.cfm
http://microsites.icemd.com/competenciasdigitales/index.cfm
http://www.icemd.com/solo-un-27-de-las-empresas-ha-creado-puestos-para-cubrir-sus-necesidades-digitales/
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LIBROS ELECTRÓNICOS, DOCUMENTOS Y LITERATURA GRIS 
 
Administración Pública 

 
 
Plan de la Transformación Digital de la Administración General del Estado y 
Organismos Públicos. Estrategia 2015-2020 
 
 
 

 
 
Certificados de Profesionalidad 

 
 Repertorio Nacional de Certificados de Profesionalidad / Servicio Público de 
Empleo de Estatal, 10 diciembre 2015 
 
 
 
 

 
 
Economía Social 
Empresas más relevantes de la economía social 2014-2015 / Confederación 
Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), noviembre 2015 
 
 
 
Empleo 

 
 
Acabar con el paro ¿queremos? ¿podremos?. Una propuesta analítica sobre la 
ocupación y el empleo en España / Fundación de Estudios Financieros, 2015  
 
 
 
 

 
 
Formación Profesional 
La formation professionnelle au service de l'amélioration des compétences en France / Nicola 
Brandt. – Paris: OCDE, 2015. – Disponible también en inglés 
 
 
Jóvenes-Empleo 
Perspectivas y políticas sobre la juventud en desventaja en España: un análisis desde el 
enfoque de capacidades / Andrés Hueso, Alejandra Boni y Sergio Belda-Miquel. – En: REIS. 
Revista Española de Investigaciones Sociológicas, nº 152 (2015) / Centro de Investigaciones 
Sociológicas,  
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http://www.cepes.es/publicacion_cepes=111
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dms/pae_Home/documentos/Estrategias/Estrategia_TIC/20151002-Plan-transformacion-digital-age-oopp.pdf
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dms/pae_Home/documentos/Estrategias/Estrategia_TIC/20151002-Plan-transformacion-digital-age-oopp.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_formacion/repertorio_certificados_profesionalidad.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_formacion/repertorio_certificados_profesionalidad.pdf
http://www.cepes.es/publicacion_cepes=111
http://www.fef.es/new/publicaciones/papeles-de-la-fundacion/item/349-55-acabar-con-el-paro-%C2%BFqueremos?-%C2%BFpodremos?-una-propuesta-anal%C3%ADtica-sobre-la-ocupaci%C3%B3n-y-el-empleo-en-espa%C3%B1a.html
http://www.fef.es/new/publicaciones/papeles-de-la-fundacion/item/349-55-acabar-con-el-paro-%C2%BFqueremos?-%C2%BFpodremos?-una-propuesta-anal%C3%ADtica-sobre-la-ocupaci%C3%B3n-y-el-empleo-en-espa%C3%B1a.html
http://www.oecd-ilibrary.org/economics/la-formation-professionnelle-au-service-de-l-amelioration-des-competences-en-france_5jrw21kcn8vc-fr
http://www.oecd-ilibrary.org/economics/vocational-training-and-adult-learning-for-better-skills-in-france_5jrw21kjthln-en;jsessionid=hkch0c7n3eee.x-oecd-live-03
http://www.reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_152_041444300297270.pdf
http://www.reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_152_041444300297270.pdf
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Mercado de Trabajo 
Estudio Manpower de Proyección de Empleo para el primer trimestre de 2016 / Manpower 
Group, 09.12.2015 
 
 
 
Trabajar en Verano / Servicio Público de Empleo Estatal, 10 diciembre 2015 

 
 
 
Pequeñas y Medianas Empresas 
EstudioPYME 2016 / Infoautónomos  

 
 
Profesiones-Sectores 

 
Estudio prospectivo del sector de servicios avanzados a las empresas en las 
tecnologías de la información y comunicación (TIC) en España / Servicio Público 
de Empleo Estatal, 2015 
  
 
 

 
Libro Blanco de la profesión docente y su entorno escolar José Antonio Marina, Carmen 
Pellicer, Jesús Manso. – Disponible en la Web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 
diciembre 2015 
 
Informe sectorial nº 9. Variación de datos Familias Profesionales. Profesionales en activo a 
diciembre 2014 / Instituto Nacional de las Cualificaciones, diciembre 2015. - Serie: Observatorio 
Profesional. Nº 9 
 
 
Trabajo - Migración 

 
 
Análisis de los flujos del trabajo de Trabajo Autónomo Inmigrante en España, 
UPTA, Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, mayo 2015 
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http://www.manpowergroup.es/los-directivos-mejoran-sus-intenciones-de-contrataci%C3%B3n-en-los-primeros-meses-de-2016
http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/empleo/trabajar_verano.html
http://estudiopyme.es/
http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/mercado_de_trabajo/sector_saetic.html
http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/mercado_de_trabajo/sector_saetic.html
http://www.mecd.gob.es/mecd/dms/mecd/destacados/libro-blanco/libro-blanco-profesion-docente.pdf
http://www.mecd.gob.es/mecd/destacados/libro-blanco-funcion-docente-no-universitaria.html
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/descarga.action?f_codigo_agc=17056
http://upta.es/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=135
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ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 
 
   
Estadística de Empresas Inscritas en la Seguridad Social (EMP). Noviembre 2015 
 
 

 
Estadística de Convenios Colectivos de Trabajo (CCT). Avance Noviembre 2015. 
 
Nota de prensa Estadística de Migración, INE, actualizado 4 diciembre de 2015 
 
 

 
 
Jóvenes y Paro Registrado. Noviembre 2015 
 
 
 
 

 
 
ICT specialists - statistics on hard-to-fill vacancies in enterprises - Updated / EUROSTAT.  
09.12.2015 
 
 
 
Mujeres y hombres en España , INE, actualizado 4 diciembre de 2015 
 
 
 Datos Internacionales Mercado laboral, INE 
 
 
 Directorio Central de Empresas: explotación estadística, Último dato publicado: resultados a 1 
enero 2015 (31 julio 2015), INE 
 
  

ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS, NORMATIVA DE INTERÉS, INFORMES Y SENTENCIAS 
 
El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado el recurso de amparo presentado por un 
profesor interino al que la Comunidad de Madrid denegó el derecho a percibir el pago de los 
“sexenios” por no ser funcionario de carrera. El Tribunal anula la sentencia del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid (TSJM) que confirmó el acuerdo del Gobierno madrileño, por entender que 
vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE).  
El TC determina la aplicación preferente de la normativa europea cuando ya ha sido interpretada 
por el Tribunal de Justicia de Luxemburgo 24/11/2015.  

 

    Código de Derecho Administrativo, / BOE . - Última modificación: 2 de 
diciembre    
    de 2015. 
 
Código de la Función Pública / BOE . - Última modificación: 2 de diciembre 
de 2015. 
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http://www.empleo.gob.es/estadisticas/emp/welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/cct/welcome.htm
http://www.ine.es/prensa/np948.pdf
http://www.injuve.es/observatorio/formacion-empleo-y-vivienda/jovenes-y-paro-registrado-noviembre-2015
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/ICT_specialists_-_statistics_on_hard-to-fill_vacancies_in_enterprises
http://www.ine.es/ss/Satellite?L=0&c=INEPublicacion_C&cid=1259924822888&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&param1=PYSDetalleGratuitas
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft42/p04/&file=inebase&L=0
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft37%2Fp201&file=inebase&L=0
http://www.tribunalconstitucional.es/es/Paginas/Home.aspx
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=044_Codigo_de_Derecho_Administrativo&modo=1
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=003_Codigo_de_la_Funcion_Publica&modo=1
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CONFERENCIAS, CONGRESOS, FOROS, JORNADAS Y PREMIOS 
 
NOVEDAD Jornada X Aniversario Premio Jóvenes Emprendedores máshumano, del 01/12/2015 
al 10/12/2015 

Jornada técnica. Presentación de la Guía Técnica del RD 486/1997 de Lugares de Trabajo 
(Madrid), 10 de diciembre de 2015,  Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
 
Necesidades de Competencias Futuras. CONSTRUYE 2020. Jornada de expertos. Madrid. 11 
diciembre 2015 
 
XI edición premios Fundación Randstad / Fin presentación solicitudes 31 de enero de 2016 
 
IV edición de “Tecnología para todos” / Fundación Randstad y Fundación BT 
 
Salón MiEmpresa. Madrid BarclayCard Center. 16 y 17  febrero 2016 
 
SICUR 2016, Salón Internacional de Seguridad el gran referente internacional en España de la 
seguridad integral,  Madrid 23 y 26 de febrero 2016 
 
Salón del Empleo Executive. Claves para su desarrollo Profesional, Barcelona, Madrid y 
Mallorca, 25 febrero 2016 
 
SATELEC. Foro de Empleo y Tecnología. Madrid, Universidad Politécnica de Madrid 1 y 2 de 
marzo 2016  
 
NOVEDAD AULA. Salón del Estudiante y de la Oferta Educativa. Madrid (IFEMA), 2-3 de marzo de 
2016  
 
NOVEDAD IX Congreso Nacional de Formación Continua. Madrid, 3-5 de marzo 2016  
 
NOVEDAD XII Congreso Nacional de Empleo con Apoyo. Córdoba, 6, 7 y 8 de abril de 2016  
 
Programa de Futuros  Líderes de Unilever (UFLP) / Unilever. Solicitud: del 13 de abril al 7 de 
junio 2016 
 
Forum Best,  quinta edición foro de la Universidad Politécnica de Madri, 14 abril 2016 
 
NOVEDAD Congreso Internacional de Psicología del Trabajo y Recursos Humanos . Madrid 
(Colegio Universitario Cardenal Cisneros) . 2-3 junio 2016 
 
Octava edición del programa Emprende tus Prácticas / Fundación José Manuel Entrecanales. 
Del 15.10.2015 al 15.01.2016 
 
NOVEDAD SIMO EDUCACIÓN 2016 Madrid: Salón internacional tecnología para la enseñanza 
Madrid, 19-21 octubre 2016 
 
NOVEDAD  Congreso Internacional Salud y Empleo Público (Sanidad, Recursos Humanos y Salud 
Electrónica) . 21, 25, 26, 27 y 28 de octubre de 2016 Universidad de Almería 
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http://www.injuve.es/convocatorias/actividades/jornada-x-aniversario-premio-jovenes-emprendedores-mashumano
http://www.injuve.es/convocatorias/actividades/jornada-x-aniversario-premio-jovenes-emprendedores-mashumano
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=3780003d26431510VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=3780003d26431510VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.fundaciontripartita.org/JornadasConstruye2020/Pages/Home.aspx
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.salonmiempresa.com/?_ga=1.70363088.1303003433.1448536556
http://www.ifema.es/sicur_01/Informacion_general/Fichatecnica/index.htm
http://es.eserp.com/servicios-al-alumno/salon-del-empleo-executive/
http://satelec.etsit.upm.es/
http://www.ifema.es/aula_01
http://www.congresosdeformacion.com/
http://www.congresoempleoconapoyo2016.com/
http://www.unilever.com.mx/carreras-empleos/graduados/uflp/
http://bestmadrid.org/event/forum-best-madrid/
http://congresopsicologiayrrhh.com/
http://www.fue.es/fjme/index.asp
http://www.fjme.org/
https://www.youtube.com/watch?v=npW32DLDjRI
https://www.youtube.com/watch?v=npW32DLDjRI
http://www.saludyempleopublico.com/
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PORTALES,  SEDES ELECTRÓNICAS Y APLICACIONES 
 

Programa de autocálculo de prestaciones por desempleo / Servicio Público de Empleo Estatal  
 
Red de Agencias de Colocación por Comunidades Autónomas / Servicio Público de Empleo 
Estatal 

Unión de Profesionales de Trabajadores Autónomos, UPTA, Unión de Profesionales y 
Trabajadores Autónomos 

Campaña Internacional para la declaración de la Década del Empleo Juvenil 
 
VAE Le portail de la validation des acquis de l’expérience (FRANCIA) 
 
SKILLS PANORAMA. Inspiring your choices on skills and jobs in Europe / CEDEFOP 
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https://sede.sepe.gob.es/dgsimulador/introSimulador.do
http://www.sistemanacionalempleo.es/AgenciasColocacion_WEB/listadoAgencias.do?modo=inicio
http://www.sistemanacionalempleo.es/AgenciasColocacion_WEB/listadoAgencias.do?modo=inicio
http://upta.es/
http://www.youthemploymentdecade.org/es/
http://www.vae.gouv.fr/
http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en
http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en
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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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