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NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 

 
Condiciones de trabajo. - La ‘pausa del bocadillo’ no disfrutada debe ser retribuida con una 
compensación adicional, aunque no como si fuese hora extra. La Sala IV, de lo Social, del 
Tribunal Supremo, ha estimado un recurso de ADIF (Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias) contra la sentencia de la Audiencia Nacional que estableció que los periodos de 
descanso por refrigerio (de entre 20 y 30 minutos) que no pueden disfrutarse por el trabajador 
debían considerarse como horas extraordinarias, ya que aumentaban la jornada ordinaria de 
trabajo de los trabajadores que no lo disfrutaban. 
  Fuente: Nota de Prensa Comunicación Poder Judicial, 05.01.2016 
 
Empleo 2015. – Según los Datos más significativos del empleo en 2015 facilitado por Adecco,  
las principales campañas de contratación han supuesto un incremento en el número de 
contrataciones respecto al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, en materia de talento, 
España no sale muy bien parada, pues el GTCI la sitúa en capacidad de atracción y retención 
del talento en el puesto 30 de 93 países y 6 puntos por debajo de la media. Por otro lado, 
Internet y las redes sociales se consolidan en el mercado laboral: El 69% de los profesionales 
de RRHH utiliza redes sociales para reclutar talento, mientras que el 97,3% de los candidatos 
hace uso de Internet en el proceso de búsqueda de empleo. Por otro lado,  la felicidad laboral 
se ha convertido en una pieza clave en el mercado de trabajo, en este sentido, España sale 
reforzada y 8 de cada 10 trabajadores se consideraban felices en su profesión. En otro orden de 
cosas, el autoempleo es una alternativa en auge, pues en 2015 aumentó el número de 
autónomos, colectivo que había disminuido año tras año con la crisis económica. El espíritu 
emprendedor cala también en los jóvenes: 1 de cada 3 querría emprender, a pesar de que el 
77% lo ve muy complicado. Mientras que la formación es cada vez más relevante para entrar en 
el mercado laboral, especialmente las carreras universitarias, que son demandadas en la mitad 
de las ofertas de empleo, y los idiomas, que abarcaron 1 de cada 3 ofertas. Aunque la tasa de 
paro juvenil continuó siendo muy elevada, pero el mercado laboral comenzó a revelar síntomas 
de mejora hacia este colectivo.  
  Fuente: Nota de Prensa Adecco, 28.12.2015 
 
Termina un nuevo año positivo para el empleo en la industria de la moda. La ocupación en el 
sector se elevó por primera vez en 2014 y ahora cierra 2015 confirmando esta tendencia alcista. 
Durante el pasado año, el número de trabajadores en la industria textil, el sector de la 
confección y las compañías de cuero y calzado registró un aumento del 3,4%, ligeramente 
inferior al de 2014, que se situó en el 3,7%. 
    Fuente: Nota de Prensa modaes.es 

 

http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=477623f3ccc02510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextchannel=3f99c38cb605c210VgnVCM100000cb34e20aRCRD&vgnextfmt=default
http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/732.pdf
http://www.modaes.es/entorno/20160105/el-empleo-en-la-industria-de-la-moda-cierra-su-segundo-ano-en-positivo-tras-crecer-un-34-en-2015.html
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Fondo Social Europeo. - La Comisión Europea ha aprobado el Programa Operativo español de 
Empleo, Formación y Educación, el Programa Operativo de Asistencia Técnica y los programas 
operativos regionales de Andalucía, Aragón, Islas Baleares, Islas Canarias, Castilla-La Mancha, 
Cataluña, Extremadura, Madrid y Comunidad Valenciana. En total, la Comisión Europea invertirá 
8.533 millones de euros procedentes del Fondo Social Europeo y de la Iniciativa de Empleo 
Juvenil para mejorar el empleo, la educación, la formación y apoyar la inclusión social. De esta 
cantidad, algo más de 5.310 millones de euros (5.310.698.319 €) corresponden a los programas 
operativos de la Administración General del Estado (P.O. de Empleo, Formación y Educación, 
P.O de Empleo Juvenil, P.O de Inclusión Social y de la Economía Social y P.O de Asistencia 
Técnica), mientras que algo más de 3.222 millones de euros (3.222.367.133€) corresponden a 
los programas operativos de las comunidades autónomas. 
  Fuente:  Nota de Prensa Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 28.12.2015 
 
Mercado de Trabajo. – Según  las conclusiones del estudio internacional Randstad 
Workmonitor, realizado tras el análisis de más de 15.000 encuestas a profesionales ocupados 
en 32 países. Los trabajadores españoles son los más optimistas de Europa, ya que el 88% de 
ellos prevé que la situación económica del país va a mejorar durante 2016, mientras que la 
media europea se sitúa en el 56%. Además, uno de los aspectos que más llama la atención es 
que el porcentaje ha crecido en España en diez puntos porcentuales durante el último año, 
pasando del 78% al 88%. El país que cuenta con mejores expectativas de crecimiento, según la 
visión de sus propios trabajadores, es India, donde un 90% de los profesionales ocupados 
afirma que el país experimentará una mejora de su situación económica a lo largo del año. Le 
siguen Brasil y México (89%), mientras España alcanza el cuarto lugar (88%). Cabe destacar 
que Portugal se sitúa en la línea de España en cuanto a optimismo, tan solo un punto porcentual 
por debajo (87%). Otros países del entorno, como Francia o Italia se sitúan en el 41% y 51%, 
respectivamente. En el caso de Alemania, el 53% de los profesionales afirma que 2016 será un 
buen año en materia económica. 
  Fuente:  Nota de Prensa Randstad, 07.01.2016 
 
Paro Registrado. - El número de desempleados registrados en las Oficinas de los Servicios 
Públicos de Empleo en el mes de diciembre de 2015 disminuyó en 55.790 personas, un 1,34% 
respecto al mes anterior. De esta forma, el paro suma cuatro años consecutivos de descensos 
en este mes. La tasa interanual de descenso crece más de dos puntos y medio en el conjunto 
del año, y muestra una disminución del paro registrado a un ritmo cercano al 8% (7,96%). En 
términos desestacionalizados, el paro se reduce un mes más, y lo hace en 1.258 personas. Con 
este descenso, la cifra total de desempleados se sitúa en 4.093.508 personas. 
  Fuente: Nota de Prensa Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 05.01.2015 
 
El paro se ha reducido en diciembre en 9.284 personas en la Comunidad de Madrid, mientras 
que en el conjunto de España el paro ha descendido en 55.790 personas. En los catorce últimos 
años el paro había descendido por término medio en los meses de diciembre en 3.704 
personas, por lo que el descenso registrado el pasado mes confirma la tendencia de mejora en 
la bajada del paro en la región y sitúa el número de parados registrados en las oficinas de 
empleo de la Comunidad de Madrid en 452.352 personas. 
  Fuente: Nota de Prensa Comunidad de Madrid, 05.01.2015 
 
Paro-Unión Europea. -En la zona del euro la tasa de desempleo desestacionalizada se situó en 
el 10,5 % en noviembre de 2015, por debajo de la tasa del 10,6 % en octubre de 2015 y la de 
11,5 % en noviembre de 2014. Esta es la tasa más baja registrada en la zona del euro desde 
octubre de 2011. En la UE28 , la tasa de desempleo se situó en el 9,1 % en noviembre de 2015, 
por debajo de a razón de 9,2 % registrado en octubre de 2015 y la de 10,0 % en noviembre de 
2014. 
  Fuente: Nota de Prensa EUROSTAT, 07.01.2016 
 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6383_es.htm
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=67&langId=es&newsId=2408
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/2735
http://www.randstad.com/press/research-reports/randstad-workmonitor/randstad-workmonitor-employee-outlook-2016-stem-and-digital-profiles-high-on-wish-lists-dec-2015.pptx
http://www.randstad.com/press/research-reports/randstad-workmonitor/randstad-workmonitor-employee-outlook-2016-stem-and-digital-profiles-high-on-wish-lists-dec-2015.pptx
http://www.randstad.es/nosotros/sala-prensa/los-trabajadores-espanoles-son-los-mas-optimistas-de-europa
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/2739
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3D160105+CG+PARO+DICIEMBRE+2015+%282%29.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352898881106&ssbinary=true
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7121195/3-07012016-AP-EN.pdf/d0073836-6df2-4d38-9bcd-a326ec1ecbf5
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Prácticas. - La Comisión Europea oferta alrededor de 1.300 plazas pagadas para 
realizar prácticas en el organismo, o alguno de sus cuerpos ejecutivos y agencias,  entre 
octubre de 2016 y febrero de 2017 con una duración de cinco meses cada una. Los 
seleccionados obtendrán experiencia en un entorno internacional y multicultural, además de 
conocer de primera mano el funcionamiento de las Instituciones Europeas y obtener experiencia 
práctica. El periodo de inscripción finaliza el 21 de enero de 2016 
  Fuente: Instituto de la Juventud, enero 2016 
 
Salario Mínimo Interprofesional. -  Se ha publicado el Real Decreto que regula el salario 
mínimo interprofesional para 2016, para cualesquiera actividades en la agricultura, en la 
industria y en los servicios, sin distinción de sexo ni edad de los trabajadores, quedando fijado 
en 21,84 euros/día o 655,20 euros/mes, según que el salario esté fijado por días o por meses. 
En el salario mínimo se computa únicamente la retribución en dinero, sin que el salario en 
especie pueda, en ningún caso, dar lugar a la minoración de la cuantía íntegra en dinero de 
aquel. Este salario se entiende referido a la jornada legal de trabajo en cada actividad, sin incluir 
en el caso del salario diario la parte proporcional de los domingos y festivos. Si se realizase 
jornada inferior se percibirá a prorrata. La nueva cuantía, que representan un incremento del 1 
por ciento respecto de las vigentes entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015, considera 
de forma conjunta todos los factores contemplados en el artículo 27.1 del Estatuto de los 
Trabajadores. 
   Fuente: Boletín Oficial del Estado, 30.12.2015 
 
Trabajadores Autónomos. - Según los últimos datos publicados de afiliación a la Seguridad 
Social correspondientes a diciembre y al conjunto del año 2015, el número de autónomos 
afiliados a la Seguridad Social en diciembre fue de 3.167.999, registrando así un aumento de 
1.811 sobre el número de autónomos del mes anterior. Un aumento significativamente inferior al 
incremento experimentado en el mismo mes del año pasado cuando se incrementó la cifra en 
5.754 nuevos autónomos. Por sectores, es de destacar que el 51% del aumento de 
trabajadores por cuenta propia se ha producido en el sector de Actividades Profesionales, 
incluidas las de Educación Sanidad e Información; 21.682 sobre un total de 42.193, seguido de 
Construcción con 5.953 autónomos más. Por Comunidades Autónomas, los mayores aumentos 
se producen en las vinculadas al sector turístico: Canarias, 3.167 autónomos más (2,82%); 
Baleares, 2.154 (2,67%); Andalucía, 10.831 (2,22%); Murcia, 1.835 (2,0%). Por su parte, algunas 
Comunidades han perdido autónomos: como Castilla y León, -884 (-0,44%) o Galicia, -257 (-
0,12%). 
   Fuente: Nota de Prensa UATAE 07.01.2016 
 
 

LIBROS ELECTRÓNICOS, DOCUMENTOS Y LITERATURA GRIS 
 
Búsqueda de Empleo 

 
Informe Global Adecco 2014 : Búsqueda de empleo y reputación digital en la era 3.0' / Adecco, 
2015 
 
Discapacidad-Políticas Públicas 
 

Manual práctico de evaluación para políticas públicas en el ámbito de la 
discapacidad / CERMI, 13.12.2015 
 

 

 

http://www.injuve.es/convocatorias/becas/practicas-en-la-comision-europea-2016-2017
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-14273
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-14273
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-14273
http://www.uatae.org/?q=node/810
http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/606.pdf
http://www.cermi.es/es-ES/ColeccionesCermi/Cermi.es/Paginas/Inicio.aspx?TSMEIdPub=112
http://www.cermi.es/es-ES/ColeccionesCermi/Cermi.es/Paginas/Inicio.aspx?TSMEIdPub=112
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Empleo Público 

 
Reforma de las Administraciones Públicas y Empleo Público. XXXIII Jornadas 
Universitarias Andaluzas de Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales, 
monografía 54. Año 2015, Junta de Andalucía 
 

 

Garantía Juvenil 

 Garantía juvenil de la UE. Se han dado los primeros pasos pero la aplicación 
del programa presenta riesgos Informe especial Nº 03, 2015 / Tribunal de 
Cuentas Europeo 
 

 

 

 
Mercado de Trabajo  
 
Reclutamiento y Selección de Talento en el sector Turístico. Turijobs, Diciembre 2015 

 
 La Revolución de las Máquinas / Fundación Bankinter para la Innovación, 
noviembre 2015 
 
 
 
 
 
 
 

 
Randstad Workmonitor "Employee outlook 2016: STEM and digital profiles high on wish lists" / 
Randstad, diciembre 2015 
 
 
 
Radiografía de la empleabilidad de la fuerza laboral en España Informe Mensual, 
diciembre 2015, Caixabank., pág. 28 
 

 
Trabajadores Inmigrantes 

ILO global estimates on migrant workers / Organización Internacional del Trabajo, diciembre 
2015 
 

https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/carlportal-portlets/documentos?nombre=b3c53d1c-2f8b-4744-88f6-f5ea9913cf35.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/carlportal-portlets/documentos?nombre=b3c53d1c-2f8b-4744-88f6-f5ea9913cf35.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/carlportal-portlets/documentos?nombre=b3c53d1c-2f8b-4744-88f6-f5ea9913cf35.pdf
http://bookshop.europa.eu/es/garant-a-juvenil-de-la-ue-pbQJAB15002/
http://bookshop.europa.eu/es/garant-a-juvenil-de-la-ue-pbQJAB15002/
http://bookshop.europa.eu/es/tribunal-de-cuentas-europeo-cbNtYKABstgQIAAAEjIIkY4e5K/
http://bookshop.europa.eu/es/tribunal-de-cuentas-europeo-cbNtYKABstgQIAAAEjIIkY4e5K/
http://es.slideshare.net/turijobs/reclutamiento-y-seleccin-de-talento-en-el-sector-turstico
https://www.fundacionbankinter.org/es/segundaedadmaquinas
https://www.fundacionbankinter.org/es/segundaedadmaquinas
http://www.randstad.com/press/research-reports/randstad-workmonitor/randstad-workmonitor-employee-outlook-2016-stem-and-digital-profiles-high-on-wish-lists-dec-2015.pptx
http://www.randstad.com/press/research-reports/randstad-workmonitor/randstad-workmonitor-employee-outlook-2016-stem-and-digital-profiles-high-on-wish-lists-dec-2015.pptx
http://www.caixabankresearch.com/publicaciones/im/anteriores;jsessionid=69D18CA45CC32AB03E1BDE1DC5981C1F
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_436343.pdf
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Estimaciones mundiales de la OIT sobre los trabajadores y las trabajadoras migrantes 
Resultados y metodología Un enfoque especial sobre las trabajadoras y los trabajadores 
domésticos migrantes. Resumen / OIT, diciembre 2015 
 
Trabajo  

       
  Revista Temas Laborales / Consejo Andaluz de Relaciones Laborales,  nº 129,    
año 2015 
 
 
 

 
 

ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 
 
 
Estadística de Prestaciones por Desempleo (PRD). Noviembre 2015 / Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, 05.01.2015 
 
Estadística de Mediación, Arbitraje y Conciliación (MAC). Avance Septiembre 2015. / Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social, 30.12.2015 
 
Estadística de Huelgas y Cierres Patronales (HUE). Avance Septiembre 2015  / Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, 30.12.2015 
 
 
 
 

ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS, NORMATIVA DE INTERÉS, INFORMES Y SENTENCIAS 
 

 
Código de Administración Electrónica / Boletín Oficial del Estado. - Última 
modificación: 28 de diciembre de 2015. 
 
 
 

 
 
 
Código de Contratos del Sector Público/ Boletín Oficial del Estado - última 
modificación: 4 de enero de 2016. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_436339.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_436339.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_436339.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/carlportal-portlets/documentos?nombre=f425c2fe-b017-488c-a380-805ac69ff4f2.pdf
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/PRD/welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/MAC/Welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/hue/welcome.htm
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=029_Codigo_de_Administracion_Electronica&modo=1
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=031_Codigo_de_Contratos_del_Sector_Publico&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 
 
Lanzadera de Alcalá , inscripción  partir del 11 de enero hasta el 31 de enero 2016, en la sede 
de la Fundación General de la Universidad,  
 
NOVEDAD Becas de prácticas Santander CRUE-CEPYME. Banco Santander. Plazo solicitudes 
15.11.2015 a 31.1.2016 
 
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 EEUU. Programa W50. UCLA Anderson. UCLA Anderson School of Management y  
Banco Santander Plazo solicitudes hasta 15.03.2016 

PREMIOS EVERIS 2016, Premios al emprendimiento, a la innovación y al talento, hasta el 31 de 
marzo de 2016 
 
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 

http://www.randstad.es/fundacion/premios-fundacion
http://lanzaderasdeempleo.es/lanzaderas/lanzadera-de-alcala
https://www.agora-santander.com/profil/527a41dfe04ecc1d6c8e39cb
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:/becas.universia.es/beca/becas-de-la-ucla-y-santandar-para-mujeres-lideres/241189
https://www.premioseveris.es/
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
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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 
 
 

PORTALES,  SEDES ELECTRÓNICAS Y APLICACIONES 
 
FSC Inserta, la entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo de las personas con 
discapacidad, ha lanzado  ‘Empléate en redes sociales’  serie de videotutoriales en los que se 
muestra a las personas con discapacidad las claves para utilizar las redes sociales como 
herramientas de búsqueda de empleo. .- 17 diciembre 2015 
  
Turijobs Portal de empleo y formación en Turismo y Hostelería  

 
Instituto Vasco del Conocimiento de la Formación Profesional (IVAC; EEI) 
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