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NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 

Creación de Empresas. - La Comunidad de Madrid mantiene su liderazgo en la creación de 
empresas a nivel nacional, tras registrar en el mes de octubre un total de 1.659 sociedades 
mercantiles nuevas, lo que supone casi un 5% más que en el mes anterior. Así, en la 
Comunidad de Madrid se han creado en octubre el 22,3% de las sociedades mercantiles 
creadas en toda España (7.432), le siguen Cataluña (1.493), Andalucía (1.253) y la Comunidad 
Valenciana (809), según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. El capital 
suscrito por las nuevas sociedades creadas en la Comunidad ascendió a 79,4 millones de euros 
y la capitalización media por empresa creada en octubre en la región se ha situado en 47.833 
euros. 

Fuente: Nota de Prensa Comunidad de Madrid, 16.12.2015 

Empleo –Jóvenes.- Según el III Monitor Anual Adecco, el perfil demográfico de los ocupados 
españoles, en el último año ha crecido un 11,5% el número de jóvenes con empleo. Los 
empleos creados en los últimos doce meses beneficiaron tanto a jóvenes como a adultos, 
cuando apenas un año atrás seguía destruyéndose empleo juvenil. El número de ocupados de 
25 y más años ha aumentado en 453.800 personas (+2,7%) en tanto que el de jóvenes menores 
de 25 ha crecido en 90.900 (+11,5%). Así, el 17% de los nuevos empleos ha sido para menores 
de 25 años, especialmente para las jóvenes, con la creación de 48.100 puestos para mujeres 
(13,2%) frente a los 42.800 para hombres (10,1%). En general, a diferencia de lo que ocurría 
hace un año (cuando un 80% de los nuevos puestos de trabajo beneficiaba a los varones), la 
creación de empleo está siendo equilibrada entre los dos sexos. Los hombres sumaron 290.600 
empleos (+3% interanual) mientras que las mujeres aglutinaron 254.100 empleos (+3,2%). 

Fuente: Nota de Prensa Adecco, 14.12.2015 

Empleo-Unión Europea. – EUROSTAT (Oficina Estadística de la Unión Europea), ha publicado 
los datos correspondientes al tercer trimestre de 2015 en comparación con el segundo trimestre 
de 2015, en ellos se refleja que el empleo ha subido  hasta un 0,3% en la zona euro y un 0,4% 
en el EU28, lo que significa un  1,1% más  en ambas zonas en comparación con el tercer 
trimestre de 2014. También se estima que, en el tercer trimestre de 2015, 229,8 millones de 
hombres y mujeres  trabajaban en la EU28 , mientras que 151,5 millones lo hacían en la zona 
euro.  

Fuente: Nota de Prensa EUROSTAT, 15.12.2015 
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http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3D151216+EMPRESAS+OCTUBRE+2015_+%282%29.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352898003108&ssbinary=true
http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/728.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7107242/2-15122015-AP-EN.pdf/cf2d430e-8ebe-48ba-927e-b5a441d2d969
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7107242/2-15122015-AP-EN.pdf/cf2d430e-8ebe-48ba-927e-b5a441d2d969
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Emprendedores. - BNP Paribas ha presentado el Informe Global sobre Emprendimiento BNP 
Paribas 2016 basado en una las mayores encuestas internacionales realizadas a más de 2.600 
emprendedores multimillonarios de 18 países. Este informe muestra el surgimiento de los 
emprendedores “millennials”, una nueva generación de emprendedores de menos de 35 años: 
Estos han puesto en marcha, de media, 7,7 empresas, frente a las 3,5 empresas que ha 
desarrollado la generación de los “baby boomers”; por otra parte, de  media, la facturación 
anual de las empresas lanzadas por los “millennials” supera en un 43% a la de los “baby 
boomers” y un  78% de los emprendedores “millennials” con éxito, cuenta con tradición 
empresarial en su familia, otro dato las  mujeres emprendedoras de esta generación esperan un 
margen de beneficio cercano al 35% 
  Fuente: Nota de Prensa BNP Paribas, 12.11.2015 
 
Inserción Laboral-Universidades.- Ocho universidades españolas aparecen en la clasificación 
de los doscientos centros educativos superiores con mayor nivel de empleabilidad, según el 
ranking QS Graduate Employability 2016. Así la Universidad de Navarra (con un 57.5 se 
encuentra entre los puestos 51-60) ; Universitat de Barcelona (UB) (con un 56,1 también entre 
los puestos 51-60) ; Universidad Politécnica de Cataluña (con un 46,6 entre los puestos 101-
150);  Universidad Autónoma de Madrid (con un 45,5 entre los puestos 101-150) ;  Universidad 
Carlos III de Madrid (con un 44,5 también entre los puestos 101-150);  Universidad Autónoma 
de Barcelona ( con un 38.5, entre los puestos 151-200); Universidad de Alcalá (con un 38 
también entre los mismos puestos ) y la Universidad Complutense de Madrid (con un 34,2), para 
elaborar este ranking QS ha analizado cinco indicadores: la reputación de la empresa 
empleadora (30%), la colaboración de los centros académicos con las empresas (25%), los 
graduados más influyentes (20%), las actividades de las empresas en los distintos campus 
(15%)  y la tasa de inserción laboral (10%). Siendo la primera vez  la que este ranking analiza la 
inserción laboral de los licenciados de todo el mundo, según su universidad de procedencia. 
   Fuente: QS Graduate Employability Rankings - Year 2016 
 
Mercado de Trabajo. - InfoJobs registra, en noviembre de 2015, 162.611 puestos de trabajo, lo 
que representa un aumento del 18% respecto al mismo periodo del 2014, con 24.700 vacantes 
más.  Entre los puestos de trabajo ofertados en noviembre destaca el peso de la jornada a 
tiempo completo que representa el 63,5%, por encima de las vacantes a tiempo parcial (18,7%) 
o las de jornada intensiva (4,4%). En lo que se refiere a la opción contractual ofertada, las más 
frecuentes son los contratos indefinidos (26%), frente a los contratos de duración determinada 
(18,3%), y otras modalidades contractuales (17,3%). Comercial y ventas (27%), Informática y 
telecomunicaciones (20,5%) y Atención a clientes (15,6%) son las categorías que concentran un 
mayor volumen de vacantes a través del portal, aglutinando casi siete de cada diez ofertas de 
empleo 
    Fuente. Nota de Prensa InfoJobs, 14.12.2015 
 
Salarios. – Según la Estadística de Costes Laborales del Instituto Nacional de Estadística (INE), 
los salarios en España subieron un 0,5% en los últimos 12 meses. El sueldo medio es de 
1.809,88 euros por empleado al mes, incluyendo en este cómputo las horas y pagas 
extraordinarias. Para las empresas, el coste laboral es de 2.456,46 euros; este incluye 
Seguridad Social (591 euros al mes) e indemnizaciones por despido, que descienden un 7,3% y 
frenan la subida de los costes: el coste laboral total crece un 0,3% frente al 0,5% del salario. 
   Fuente: Nota de Prensa INE, 17.12.2015 
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http://cdn-pays.bnpparibas.com/wp-content/blogs.dir/91/files/2015/12/NP-Informe-emprendimiento-2016.pdf
http://www.iu.qs.com/qs-graduate-employability-rankings-year-2016-pilot/
http://www.iu.qs.com/university-rankings/ger/
https://nosotros.infojobs.net/prensa/indicadores-infojobs/los-puestos-trabajo-ofertados-noviembre-aumentan-un-18-respecto-al-ano
http://www.ine.es/daco/daco42/etcl/etcl0315.pdf
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LIBROS ELECTRÓNICOS, DOCUMENTOS Y LITERATURA GRIS 
 
Conciliación Familiar y Laboral 
Conciliación de la Vida Laboral y Familiar  en España / Instituto de Política Familiar, diciembre 
2015 
 
 
Cualificaciones 
 

 
 
Skills, qualifications and jobs in the EU: the making of a perfect match? / 
CEDEFOP, diciembre 2015 
 
 

 
 
Discapacidad.  
Percepciones de los y las jóvenes en torno a la integración social y laboral de las personas con 
discapacidad.  / Rodríguez, E., Sanmartín, A.. -  Madrid: Fundación de Ayuda contra la 
Drogadicción, 2015. -  65 p.  
 
 
Economía 
España 2033 . La Economía Española en 2033. Cómo será trabajar en España en 2033 / 
PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. 
 
 
Formación Profesional 
Análisis Estratégico para el Desarrollo de la Pyme en España: el Papel de la  
Formación y de la Innovación. Informe PYME España 2015 / elaborado por la 
Fundación para el Análisis Estratégico y Desarrollo de la Pyme (FAEDPYME).- 
octubre 2015 
 

 
 

Innovation and training: partners in change / CEDEFOP, diciembre 2015 
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http://www.ipfe.org/Espa%C3%B1a/Documento/101
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/3072
http://www.odismet.es/es/biblioteca/percepciones-de-la-juventud-en-torno-a-la-integracion-de-las-personas-con-discapacidad/138/
http://www.odismet.es/es/biblioteca/percepciones-de-la-juventud-en-torno-a-la-integracion-de-las-personas-con-discapacidad/138/
http://www.pwc.es/es/publicaciones/espana-2033.html
http://www.pwc.es/es/publicaciones/espana-2033.html
http://www.pwc.es/es/publicaciones/espana-2033/trabajar-en-2033.html
http://www.pwc.es/es/auditoria/informe-de-transparencia-2015.html
http://www.gaedpyme.upct.es/documentos/informePYME2015/informePYME2015.pdf
http://www.gaedpyme.upct.es/documentos/informePYME2015/informePYME2015.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/9103?NL=55
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Mercado de Trabajo 
 III Monitor Anual Adecco de Ocupación: evolución del empleo en 2015. (II): Perfil demográfico 
de los ocupados españoles / Adecco  
 
Los estudiantes ante el mercado laboral / KMPG España, octubre 2015 
 
 

Trabajo decente en las cadenas mundiales de suministro, Boletín Internacional 
de Investigación Sindical, 7 de diciembre de 2015 
 

 
Política de Empleo 
Labour Markets in a World of Continuous Change. The Hays Global Index 2015  
 

La política de empleo como prioridad para salir de la crisis. El diálogo social y las 
relaciones laborales en el contexto de la recuperación . – En : CAUCES : 
Cuadernos del Consejo Económico y Social, nº 30, 2015 
 
 
 

 
 
Seguridad Social 
NOTICIAS RED R e m i s i ó n E l e c t r ó n i c a d e D o c u m e n t o s / Seguridad Social  
 
 
Servicios Públicos de Empleo 

 
Carta de Servicios 2015-2018 /  Servicio Público de Empleo Estatal. 
Noviembre 2015 
 
 
 
 

 
ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 

 
 
 
 Datos estadísticos de empleo. Noviembre 2015 / Servicio Público de Empleo 
Estatal, diciembre 2015 
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http://www.ces.es/revista-cauces
http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/728.pdf
http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/728.pdf
https://home.kpmg.com/es/es/home/tendencias/2015/10/estudiantes-mercado-laboral.html
http://www.ilo.org/actrav/info/international-journal-labour-research/WCMS_433861/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/actrav/info/international-journal-labour-research/WCMS_433861/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/actrav/info/international-journal-labour-research/WCMS_433861/lang--es/index.htm
http://www.hays-index.com/archive/
http://www.ces.es/documents/10180/3318071/Cauces_30_pp27-43.pdf
http://www.ces.es/documents/10180/3318071/Cauces_30_pp45-55.pdf
http://www.ces.es/documents/10180/3318071/Cauces_30_pp45-55.pdf
http://www.ces.es/revista-cauces
http://www.ces.es/revista-cauces
http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/209440.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_sobre_el_sepe/carta_servicios_folleto_esp.pdf
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/estadisticas/datos_estadisticos/empleo/datos/2015/noviembre.html
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Movilidad del Mercado de Trabajo en las Fuentes Tributarias 2013-2014  / Agencia Tributaria, 
15.12.2015 
 
 Estadística de Empresas de Trabajo Temporal (ETT). Avance Septiembre 2015. / Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social, 15.12.2015 
 
 

        Estadística de Autorizaciones de Trabajo a Extranjeros (PTE). Avance     
       Septiembre 2015. /  Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 15.12.2015 
 

Estadística de Asuntos Judiciales Sociales (AJS). Avance Julio-Septiembre 
2015. / Ministerio de  Empleo y Seguridad Social, 14.12.2015 
 
 Publicación de la Estadística de Accidentes de Trabajo 
  y (ATR). Avance Octubre 2015. / Ministerio de Empleo y Seguridad                      

                                  Social,14.12.2015    
     
 
 
 
 
Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL) Tercer trimestre de 2015 
 

Boletín mensual de estadística, INE publicado 11 de diciembre 2015 
 
 

 
Atlas estadístico de la Comunidad de Madrid 2015 Consejería de Economía, 
Empleo y Hacienda - D. G. de Economía y Política Financiera 

 
 
 

 
 

ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS, NORMATIVA DE INTERÉS, INFORMES Y SENTENCIAS 
 
La promoción de la economía social como motor clave del desarrollo económico y social en 
Europa: documento aprobado el pasado 7 de diciembre en Bruselas por los 27 ministros de 
Empleo de la Unión / Consejo de la Unión Europea 
 

 
 
Actualización Repertorio de Empleo, Formación y Trabajo, 15.12.2015 / Consejería 
de Economía, Empleo y Hacienda, Secretaría General Técnica 
 
 
 
 

 
Código de Derecho Administrativo, Última modificación: 11 de diciembre de 2015. 
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http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/datosabiertos/catalogo/hacienda/Movilidad_del_Mercado_de_Trabajo_en_las_Fuentes_Tributarias.shtml
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/ett/welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/pte/welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/pte/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/eat/welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/eat/welcome.htm
http://www.ine.es/daco/daco42/etcl/etcl0315.pdf
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft38%2Fp604%2F&file=inebase&L=0
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Publicaciones_FA&cid=1354547577692&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&idPagina=1343068184484&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&site=ComunidadMadrid&sm=1343068184432
http://www.observatorioeconomiasocial.es/media/archivos2012/ST_15071_2015_INIT_ES.pdf
http://www.observatorioeconomiasocial.es/media/archivos2012/ST_15071_2015_INIT_ES.pdf
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1109266101010&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1142287747413&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266101010
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=044_Codigo_de_Derecho_Administrativo&modo=1
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CONFERENCIAS, CONGRESOS, FOROS, JORNADAS Y PREMIOS 
 
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  
 
AULA. Salón del Estudiante y de la Oferta Educativa. Madrid (IFEMA), 2-3 de marzo de 2016  
 
IX Congreso Nacional de Formación Continua. Madrid, 3-5 de marzo 2016  
 
NOVEDAD 2º Encuentro de Economía Digital. Madrid, 5 y 6 de abril 2016 / AMETIC (Asociación 
de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información, Telecomunicaciones y Contenidos 
Digitales) 
 
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 
 
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 
 
SIMO EDUCACIÓN 2016 Madrid: Salón internacional tecnología para la enseñanza Madrid, 19-
21 octubre 2016 
 
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.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://ametic.es/es/evento/2%C2%BA-encuentro-de-economia-digital
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
http://www.saludyempleopublico.com/
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PORTALES,  SEDES ELECTRÓNICAS Y APLICACIONES 
 
• Comparativa de medidas articuladas en España para la inclusión laboral de personas con 

discapacidad / ODISMET (Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo en 
España) 

 
• HAYS Global Skills Index 2015 
 
• Proyecto Sueños Rotos. Retrato de una Generación Marcada / Consejo de la Juventud de 

España, Fundación porCausa 
 
• igualdadenlaempresa.es, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
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http://www.odismet.es/es/politicas/
http://www.hays-index.com/countries/spain/
http://porcausa.org/suenosrotos/
http://www.igualdadenlaempresa.es/
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CRÉDITOS 

Agenda Informativa de Empleo 
Nº 377  (11 – 17 diciembre 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. 

 

 

 

 
Secretaría General Técnica 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA -  COMUNIDAD DE MADRID 
  

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
http://www.madrid.org
mailto:documentacion.empleo@madrid.org
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