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NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 

 
Condiciones de Trabajo.- Según la quinta edición de la encuesta a Millennials elaborada por 
Deloitte, para la que se ha entrevistado alrededor de 7.700 jóvenes de 29 países, éstos sugieren 
que las empresas y el sector académico deben colaborar para suministrar talento al lugar de 
trabajo, además existen brechas de aspiración de liderazgo entre mujeres y hombres, y 
mercados de Millennials emergentes y desarrollados; categorizando TMT (Tecnología, Medios 
de Comunicación y Telecomunicaciones) como la industria más deseable para desarrollar sus 
habilidades. Estos resultados de la encuesta, entre otros sugieren que las empresas, 
especialmente en los mercados desarrollados, tendrán que hacer cambios significativos para 
atraer y retener la fuerza laboral del futuro. 
  Fuente: Nota de Prensa Deloitte 
 
Convenios Colectivos.- La variación salarial media pactada para los convenios  con efectos 
económicos conocidos y registrados hasta el 31 de diciembre asciende a 0,74%, 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 0,75%. Según los datos provisionales que recoge la Estadística 
de Convenios Colectivos publicada este lunes por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la 
jornada media pactada para el total de los convenios se sitúa en 1.758,6 horas al año por 
trabajador. Para los convenios de empresa es de 1.710,5 horas, mientras que para los de de 
ámbito superior a la empresa asciende hasta las 1.761,5 horas. 
  Fuente: Nota de Prensa Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 11.01.2016 
 
Empleo-Jóvenes.- La Cámara de Comercio de España destinará un total de 25 millones de 
euros entre 2016 y 2018 a ayudas directas a las empresas que contraten jóvenes menores de 
30 años, a través del Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE), cofinanciado por el 
Fondo Social Europeo, y que se enmarca en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil del 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social. El objetivo que se ha marcado la Cámara de España 
es conseguir un total de 16.665 contratos laborales. Además, dentro del mismo programa, la 
Cámara dedicará 2,2 millones de euros adicionales para ayudar a los jóvenes que decidan 
poner en marcha su propio negocio. Estos recibirán una ayuda directa de 1.800 euros para 
iniciar su proyecto empresarial. 
  Fuente: Nota de Prensa Cámara de España 7.01.2016 
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http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cr/Documents/human-capital/estudios/150225-EncuestaDeloitte2015-Generacion-del-Milenio.pdf
http://www2.deloitte.com/hn/es/pages/human-capital/articles/millennialsurvey.html
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/2742
http://www.camara.es/
http://www.camara.es/formacion-y-empleo/programa-integral-de-cualificacion-y-empleo
http://www.camara.es/camara-espana-destinara-25-millones-de-euros-ayudas-la-contratacion-de-menores-de-30-anos
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Emprendedores.- El número de nuevas empresas creadas en España en 2015 fue de 88.047 lo 
que supone un 3% más respecto al año 2014, en el que se crearon 85.167 sociedades Tras dos 
primeros meses a la baja, el balance general del 2015 ha sido positivo, destacando los meses 
de mayo, junio, noviembre y diciembre, donde la creación de empresas aumentó un 12,85%, un 
13,22%, un 13,4% y un 10%, respectivamente. En cuanto a la creación de empresas por 
provincias, Madrid es la que registró un mayor número de empresas creadas, con 19.010 
sociedades, aunque cabe tener en cuenta un descenso del 1% con respecto al año anterior. 
En Barcelona se crearon 14.199 negocios, un 8% más en relación a las 13.172 mercantiles 
creadas en  el año anterior. Valencia finaliza el año situándose como la tercera provincia en la 
creación de empresas, con un total de  4.928 nuevas empresas, un 4% más que en 2014. 
   Fuente: Nota de Prensa Infocif 08.01.2016 
 
Formación.- España será uno de los países europeos con mayor desajuste entre la formación 
de sus profesionales y las necesidades empresariales. Randstad ha detectado un aumento del 
desajuste entre la oferta profesional del mercado laboral y las necesidades empresariales. 
Esta situación ha sido denominada “déficit del talento”, y la previsión es que siga aumentando 
en el futuro. En este sentido, la UE ya previó la necesidad de formar adecuadamente a los 
profesionales, y para ello puso en marcha un ambicioso plan que concluirá en 2020. Para ese 
año, el objetivo es que al menos el 40% de las personas de entre 30 y 35 años cuente con 
estudios superiores. A finales de 2014, esta tasa alcanzaba el 42,3% en España, por encima de 
la media europea, que se situaba en el 38%. Las diferencias, sin embargo, son elevadas entre 
los distintos países miembros, y abarcan desde el 24% de Italia hasta el 45% de Países Bajos, 
según datos de Eurostat. La demanda de perfiles STEM (acrónimo de Science, Technology, 
Engineering & Mathematics) aumentará un 14% hasta 2020.  
  Fuente: Nota de prensa Randstad 11.01.2016 
 
Franquicias. - El sector restauración vuelve a destacar como uno de los sectores que 
presentarán un mayor crecimiento a lo largo de este ejercicio siguiendo con la tendencia 
iniciada hace dos años, según el último Informe de la Franquicia 2016 presentado por Tormo 
Franquicias Consulting, que actualmente registra 184 enseñas y 7.010 unidades de negocio. 
Con una facturación de 1.730 millones de euros y una inversión de 3.805 millones de euros, este 
sector ha generado un total de 72.465 empleos a lo largo del 2015. 
  Fuente: Nota de Prensa Tormo Franquicias Consulting, 11.01.2016 
 
Perfiles profesionales. - Spring Professional, consultora de selección de mandos intermedios, 
medios y directivos del Grupo Adecco, adelanta sus previsiones de empleo sobre cuáles serán 
los perfiles más demandados y los más cotizados del mercado de trabajo español en 2016, en 
su XI Informe Los + Buscados. Son perfiles muy diferentes por su formación y especificidades 
pero con un denominador común: ser estratégicos para los sectores que los reclaman, siendo 
cada vez más importante que estos nuevos profesionales tengan un perfil multidisciplinar, con 
una gran  polivalencia, capacidad analítica y orientación a resultados, así como una visión 
estratégica,  proactividad y adaptación al cambio. Por último, y no menos importante, el 
dominio de otras lenguas es un requisito que ya no se puede obviar a la hora de seleccionar un 
puesto cualificado. Es más, aumenta notablemente la búsqueda de personas que cuenten con 
experiencia internacional. Entre los + buscados: Especialista en Big Data, Experto en Seguridad 
IT y datos de la información,  Business Developer de Empresa Digital, Growth Hacker, QA/QC 
Manager, Responsable de Proyectos de Cogeneración y Vídeo Engineer. 
  Fuente: Nota de Prensa Adecco, 11.01.2016 
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http://noticias.infocif.es/noticia/se-crean-un-total-de-88047-nuevas-empresas-en-2015
http://www.randstad.es/nosotros/sala-prensa/espana-sera-uno-de-los-paises-con-mayor-desajuste-entre-la-formacion-de-sus-profesionales-y-las-necesidades-empresariales
http://tormofranquicias.es/restauracion-en-franquicia-2016/
http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/734.pdf
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Los hobbies determinan el perfil profesional y aumentan la posibilidad de contratación. Uno de 
los modos que tienen en la actualidad las compañías para deducir si un candidato se podría 
ajustar o no a sus valores y si su perfil se adecúa al puesto ofertado es analizando sus intereses 
y hobbies, ya que ellos suelen decir mucho más de nosotros de lo que a primera vista parece. 
En este sentido, existen algunos pasatiempos que suelen ser más valorados porque se asocian 
directamente con ciertas fortalezas o características que interesan particularmente a algunas 
industrias. 
            Fuente: RRHH Digital,   08.01.2016  
 
 

LIBROS ELECTRÓNICOS, DOCUMENTOS Y LITERATURA GRIS 
 
Autónomos 
 

 
Informe franquicia 2016 / Tormo Franquicias Consulting, 11.01.2015 
 
 
 
 

 
 
Condiciones de trabajo 
Encuesta Deloitte 2015 Generación del Milenio Resumen Ejecutivo / Deloitte, diciembre 2015 
 
 
Empleo 

 
 
Informe sobre la Evolución del Empleo / Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social, 8.01.2016 

 

 
 
XI Informe Los + Buscados de Spring Professional 2016 /Adecco 11.01.2016 
 
 
Emprendimiento 
Actividades  económicas. Obligaciones fiscales de empresarios y profesionales 
residentes en territorio español / Agencia Tributaria, 16.12.2015 
 

 
 
Formación Dual-Empleo 
La Formación dual y  la generación de empleo juvenil / Sandalio Gómez. – En: Revista de 
Antiguos Alumnos IESE, octubre-diciembre 2015 
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http://www.rrhhdigital.com/secciones/actualidad/114863/Los-hobbies-determinan-el-perfil-profesional-y-aumentan-la-posibilidad-de-contratacion
http://tormofranquicias.es/wp-content/uploads/2015/12/informe-franquicia-2016.pdf
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cr/Documents/human-capital/estudios/150225-EncuestaDeloitte2015-Generacion-del-Milenio.pdf
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/documents/2016/refc20160108e_3.pdf
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/documents/2016/refc20160108e_3.pdf
http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/734.pdf
http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Segmentos_Usuarios/Empresas_y_profesionales/Empresario_individuales_y_profesionales/Folletos/Folleto_Actividades_Economicas.pdf
http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Segmentos_Usuarios/Empresas_y_profesionales/Empresario_individuales_y_profesionales/Folletos/Folleto_Actividades_Economicas.pdf
http://www.ee-iese.com/139/pdf/ideas.pdf
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Formación para el Empleo 
 
 
Borrador del Programa Operativo de Empleo, Formación y Orientación / 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

 

 

 

Promoción profesional 
Expectativas de promoción en la empresa  /  Randstad Workmonitor Q3 2015 
 
 
Economía   

     
La productividad del trabajo en España: no es un problema de modelo productivo. 
– En: Informe Mensual enero 2016, Economía Española, pag. 24, Caixabank 
 
 
 
 

 
 

ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 
 
Datos Estadísticos Empleo- Diciembre 2015 / Servicio Público de Empleo Estatal 
 

 
 
Informe de Ventas, Empleo y Salarios en las Grandes Empresas. Noviembre 
2015 / Agencia Tributaria, 08.01.2016 
 
 
 
 

 
Estadística de Sociedades Mercantiles (SM) Noviembre 2015. Datos provisionales / Instituto 
Nacional de Estadística, 13.01.2016 
 
Anuario Estadístico de la Comunidad de Madrid. 1985-2016 / Instituto de Estadística de la 
Comunidad de Madrid, 13.01.2016 
 

  
 
Informe de Paro registrado y Contratos de trabajo, diciembre 2015, Consejería de 
Economía, Empleo y Hacienda, D.G. Servicio Público de Empleo, Área de Análisis 
y Estrategia,  
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http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/fse/presentacion.html
http://www.randstad.es/tendencias360/infografia-expectativas-de-promocion-randstad-workmonitor-q3-2015
http://www.caixabankresearch.com/es/publicaciones/im/anteriores;jsessionid=FDAB8957CD6ADC1151B30FA16E056EFE
http://www.sepe.es/contenidos/ca/que_es_el_sepe/estadisticas/datos_avance/paro/index.html
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/datosabiertos/catalogo/hacienda/Informe_Ventas_Empleo_y_Salarios_en_las_Grandes_Empresas.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/datosabiertos/catalogo/hacienda/Informe_Ventas_Empleo_y_Salarios_en_las_Grandes_Empresas.shtml
http://www.ine.es/daco/daco42/daco424/sm1115.pdf
http://www.madrid.org/iestadis/gazeta/region/anu8516nt.htm
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DINFORME+PARO++CONTRATOS+12-15.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352898877073&ssbinary=true
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ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS, NORMATIVA DE INTERÉS, INFORMES Y SENTENCIAS 
 

Cooperativas, Sociedades Laborales y Trabajo Autónomo / BOE, actualizado a 
11.01.2016 
 

Código de la Discapacidad / BOE.-  ha sido actualizado el 13 de enero de 2016, 
por mejoras en su presentación 
 
 

 
 
 

 
CONFERENCIAS, CONGRESOS, FOROS, JORNADAS Y PREMIOS 

 
Jornada sobre Competencias profesionales y empleabilidad organizada por el CES de España y 
el CES de Extremadura. 19 enero 2016 
 
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,  
 
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  
 
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) 
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http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=071
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=125
http://www.ces.es/web/guest/actividad-institucional/-/asset_publisher/NuEKhDs5QbvR/content/ACT_20160119_Jornada_Comp_Merida
http://www.ces.es/web/guest/actividad-institucional/-/asset_publisher/NuEKhDs5QbvR/content/ACT_20160119_Jornada_Comp_Merida
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/
https://www.premioseveris.es/
http://ametic.es/es/evento/2%C2%BA-encuentro-de-economia-digital
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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 Madrid, 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 
 
 

PORTALES,  SEDES ELECTRÓNICAS Y APLICACIONES 
 
Nuevo Portal Mejor Educación. Más Formación / Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
 
Servicio on line de cálculo de las retenciones del trabajo personal para el ejercicio 2016 / 
Agencia Tributaria 
 
Acceso Web al Banco de Datos del CIS 
 
http://www.empleoygarantiajuvenil.es/ PICE. Programa de Integral de Cualificación y Empleo.  
Cámara de Comercio de España 
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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/
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/fse/presentacion.html
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Retenciones.shtml
http://www.analisis.cis.es/cisdb.jsp
http://www.empleoygarantiajuvenil.es/
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CRÉDITOS 

Agenda Informativa de Empleo 
Nº 380  (8-14 enero 2016) 

 
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. 
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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/cs/Satellite?pagename=ComunidadMadrid/Home
mailto:documentacion.empleo@madrid.org
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