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NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 

 
Desempleo. - Las elevadas tasas de desempleo que siguen registrándose a nivel mundial y la 
persistencia del empleo vulnerable en muchas economías emergentes y en desarrollo siguen 
afectando el mundo del trabajo, advierte un nuevo informe de la OIT.  
El dato final del desempleo para 2015 se calcula en 197,1 millones de personas y en 2016 está 
previsto que aumente de alrededor de 2,3 millones para situarse en 199,4 millones. Es probable 
que otros 1,1 millones de desempleados se agreguen a la cifra en 2017, según el informe de la 
OIT Perspectivas sociales y del empleo en el mundo – Tendencias 2016 . 
  Fuente. – Noticia OIT, 19.01.2016 
 
Formación Profesional. - El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha realizado un estudio 
sobre la diferencia de empleabilidad entre los alumnos de Formación Profesional y los 
universitarios. Para ello, ha tenido en cuenta los datos recogidos durante el curso 2014/2015. A 
pesar de que existe una gran diferencia entre regiones, ya que en Madrid la diferencia ronda los 
10 puntos, y en otras provincias como Albacete no llega a los tres, el informe pone de 
manifiesto la necesidad de emplear recursos en esta modalidad de educación. El informe pone 
de relieve en su análisis que el 30% de la oferta de empleo que hay actualmente en todo el país 
se dirige a titulados de Formación Profesional, y detalla que el 20% de las ofertas busca a 
técnicos con grados de FP superior mientras que el 10% restante de las ofertas son para 
aquellos títulos de grado medio. 
  Fuente. – Noticia descubrelafp, 15.01.2016 
  
Mercado de Trabajo. – En Europa los niveles actuales de contratación más altos  estaban en 
Holanda (79%), Polonia (71%), Suiza (70%) y Reino Unido (64%). En otros continentes, 
destacan China (75%) o Qatar (74%), El nivel más bajo de contratación estaba en Italia en el 
35% de las empresas encuestadas, lo que refleja la dependencia de la economía en el sector 
financiero. Las empresas españolas mejoran, pero están por debajo de la media de 
contratación, según el informe Global Snapchot que analiza la contratación a través de los 
datos de  más de 9.000 empresas de los cinco continentes  
             Fuente. - Nota de Prensa Ags Antal, noviembre 2015 
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http://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2016/WCMS_443505/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_444114/lang--es/index.htm
http://www.descubrelafp.org/noticias/empleabilidad-supera-universitaria_2015122800217.html
http://ags.antal.com/antal-global-snapshot-edition-18th/
http://ags.antal.com/global-employment-survey-finds-job-markets-improving-around-the-world/
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Según los últimos datos del SEPE, la contratación general ha aumentado en un 11%, la de las 
personas con discapacidad lo ha hecho en un 15% y la de mayores de 45 años aún más, en un 
16%. Ambos grupos fueron especialmente afectados por la destrucción de puestos de trabajo. 
Con la reactivación económica y por pura estadística, actualmente comienzan a recuperar el 
empleo perdido, continuando una tendencia que ya se inició en 2014. La contratación de 
personas con discapacidad ha alcanzado en 2015 su máximo histórico: 95.238 contratos, frente 
a los 82.977 del año anterior. Sin embargo, su tasa de actividad sigue siendo muy baja: el 63% 
de las personas con discapacidad en edad laboral no tiene empleo ni lo busca. 
   Fuente: Nota de Prensa Fundación Adecco 14.01.2016 
 
Perfiles Profesionales. – El portal de ofertas de empleo Trabajando.com  ha realizado un 
estudio de las carreras más demandadas en España durante el año 2015. Los datos se han 
obtenido del análisis de más de 300.000 ofertas de empleo publicadas por las empresas 
clientes del portal  durante 2015. Entre los resultados cabe destacar que, por tercer año 
consecutivo, la titulación en Ingeniería en Informática ocupa el primer lugar. Le sigue, una vez 
más, la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, mientras que Ingeniería en 
Telecomunicación se hace con el tercer puesto del ranking.  
      Fuente. -: trabajando.es, diciembre 2015 
 
Según el portal TicJob: Las ofertas TIC en España suben un 14% en diciembre. El volumen de 
ofertas de empleo del sector de las Tecnologías de la Información (TIC) en el mes de diciembre 
2016 ha sido de 9.614, lo que supone un incremento del 14% respecto al mismo periodo del 
año anterior. Entre  los puestos más demandados del sector IT, del total de las ofertas 
publicadas, destaca el de analista programador Java, seguido de desarrollador Java y consultor 
SAP.  En cuanto a las tecnologías más solicitadas por las empresas durante el mes de 
diciembre, han sido Java,Javascript y HTML. 

Fuente. - muycomputerpro.com/zona-ticjob/, 13.01.2016 
 

Trabajo autónomo. - Las altas de autónomos descendieron un 5,8% en 2015, mientras que las 
bajas lo hicieron un 1,4% con respecto a 2014. En concreto, en 2015 se produjeron 736.665 
altas de autónomos, de modo que 2.018 personas se dieron de alta como autónomos 
diariamente durante el año pasado, en comparación con los 782.356 nuevos emprendedores de 
2014. Por otro lado, las bajas en 2015 también han sido menores a las de 2014. Así, el año 
pasado se contabilizaron 10.112 bajas, un 1,4%, menos que en 2014, por lo que una media de 
1.910 bajas se produjeron en España el pasado año. No obstante, a pesar de la bajada de 
nuevas altas en España, la reducción de las bajas de autónomos ha facilitado que el saldo final 
de autónomos se haya incrementado en el último año, sumando 39.219 afiliados al Régimen 
Especial Trabajadores Autónomos (RETA). Navarra y La Rioja han sido las únicas comunidades 
que incrementaron el número de altas de autónomos.  
   Fuente: Nota de Prensa ATA 15.01.2016  
 
Según Randstad, tres de cada cuatro profesionales españoles considera que su empresa 
debería invertir más recursos en desarrollar sus herramientas digitales. Los trabajadores 
españoles se sitúan 13 puntos porcentuales por encima de la media europea. España registra la 
segunda cifra más alta de Europa de profesionales que demandan que sus compañías 
aumenten su inversión en herramientas digitales, y sólo Portugal muestra una tasa mayor, con 
un 75%. Grecia, Italia y Reino Unido también muestran tasas superiores a las de la media 
europea, con un 72%, 66% y 62% respectivamente. En el lado contrario, se encuentran países 
como Suiza, Francia, Bélgica o Alemania, todos ellos por debajo del 55%. Otra de las preguntas 
que analiza Randstad Workmonitor es el porcentaje de profesionales que cursaría estudios 
relacionados con el mundo digital si volviese a tener 18 años. En este sentido, el análisis revela 
que el 84% de los empleados españoles apostaría por formarse en el entorno digital si tuviese 
la oportunidad de volver a elegir una carrera.   
                  Fuente: Nota de Prensa Randstad18.01.2016  
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http://www.fundacionadecco.es/_data/SalaPrensa/SalaPrensa/Pdf/749.pdf
http://www.trabajando.es/contenido/noticia/1452847270/Las-carreras-mas-demandadas-en-2015.html
http://search.ticjob.es/results?submited=1&function=145&devskills=189&numResult=948&utm_source=NP&utm_campaign=20161201&function=145
http://www.ticjob.es/esp/busqueda?utm_medium=internet&devskills=189&submited=1&numResult=78&utm_source=NP&utm_campaign=20161201&function=142
http://www.ticjob.es/esp/busqueda?utm_medium=internet&submited=1&numResult=30&utm_source=NP&utm_campaign=20161201&function=168&busskills=321
http://www.ticjob.es/esp/busqueda?utm_medium=internet&submited=1&numResult=30&utm_source=NP&utm_campaign=20161201&function=168&busskills=321
http://search.ticjob.es/results?submited=1&devskills=189&numResult=164&utm_source=NP&utm_medium=internet&utm_campaign=20161201
http://search.ticjob.es/results?submited=1&devskills=190&numResult=89&utm_source=NP&utm_medium=internet&utm_campaign=20161201
http://search.ticjob.es/results?submited=1&devskills=188&numResult=64&utm_source=NP&utm_medium=internet&utm_campaign=20161201
http://www.muycomputerpro.com/zona-ticjob/
http://www.ata.es/sites/default/files/np_altas_y_bajas_enero_2016.pdf
http://www.randstad.es/nosotros/sala-prensa/tres-de-cada-cuatro-trabajadores-espanoles-consideran-que-su-empresa-debe-invertir-en-herramientas-digitales
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LIBROS ELECTRÓNICOS, DOCUMENTOS Y LITERATURA GRIS 
 
Discapacidad-Empleo 

 
Estudio sobre la empleabilidad de los estudiantes y titulados universitarios con 
discapacidad y sus necesidades formativas y de aprendizaje para una inclusión 
en empleos de calidad / UNED , Fundación ONCE. – Diciembre 2015. -  132 p. 
 
 
 

 
 
Desempleo 
Acabar con el Paro ¿Queremos ? ¿Podremos?. una propuesta analítica sobre la  
ocupación y el empleo en España, Fundación de Estudios Financieros, 2015 

 
 
 
Empleo 
 

  

Perspectivas sociales y del empleo en el mundo – Tendencias 2016 / OIT, 
19.01.2016 

 
 

 
 
 
Empleo-Formación-Jóvenes 
La formación y el empleo de los jóvenes españoles. Trayectoría reciente y escenarios futuros/ 
Lorenzo Serrano Martínez, Ángel Soler Guillén. – Fundación BBVA, 2015 

 

  

The 2016 Deloitte Millennial Survey Winning over the next generation of 
leaders /Deloitte, Enero 2016   

 
 
Formación Dual 

 

Guía Práctica para la implantanción de metodologías de Formación 
Profesional Dual en la Empresa / Club de Excelencia en Sostenibilidad, 2015 
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http://www.fundaciononce.es/sites/default/files/estudio_sobre_la_empleabilidad_de_los_estudiantes_y_titulados_universitarios_con_discapacidad_y_sus_necesidades_formativas_y_de_aprendizaje_para_u.pdf
http://www.fundaciononce.es/sites/default/files/estudio_sobre_la_empleabilidad_de_los_estudiantes_y_titulados_universitarios_con_discapacidad_y_sus_necesidades_formativas_y_de_aprendizaje_para_u.pdf
http://www.fundaciononce.es/sites/default/files/estudio_sobre_la_empleabilidad_de_los_estudiantes_y_titulados_universitarios_con_discapacidad_y_sus_necesidades_formativas_y_de_aprendizaje_para_u.pdf
http://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://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.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2016/lang--es/index.htm
http://www.fbbva.es/TLFU/dat/DE_2015_formacion_y_empleo.pdf
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/About-Deloitte/gx-millenial-survey-2016-exec-summary.pdf
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/About-Deloitte/gx-millenial-survey-2016-exec-summary.pdf
http://www.clubsostenibilidad.org/f_publicaciones/formacion%20dual%20web.pdf
http://www.clubsostenibilidad.org/f_publicaciones/formacion%20dual%20web.pdf
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Mercado de Trabajo 
El estudio sobre las tendencias de contratación y despido en los mercados más importantes del 
mundo / Antal Global Snapshot, noviembre 2015 
 

Perfiles Profesionales 
Digital Europe and the EC’s Skills Stratregy 2016. Recommendations from 
DIGITALEUROPE Boosting the skills for the future of digital Europe 13 January 2016 
 
 
 
 
Prevención de Riesgos Laborales 

 
 
20 Años de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. – En: Seguridad y salud 
en el trabajo, nº 85 ( diciembre 2015) / Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo 
 
 

 
 
 
Relaciones Laborales 
 Las relaciones laborales ante el reto de una economía social y solidaria. -  En: 
Lan Harremanak. Revista Relaciones Laborales,  nº 32, 2015, Universidad del 
País Vasco 
 
 
Salarios 

 
 
Who are the top 1% earners in Europe?  / OCDE, diciembre 2015 
 

 

 

 

Trabajo Temporal 
Recent developments in temporary employment: Employment growth, wages and transitions / 
Carlos Vacas-Soriano. – European Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions, 2015 
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http://ags.antal.com/download/AGS_18/AGS%2018th%20Edition%20Spanish.pdf
http://ags.antal.com/download/AGS_18/AGS%2018th%20Edition%20Spanish.pdf
http://www.digitaleurope.org/DesktopModules/Bring2mind/DMX/Download.aspx?Command=Core_Download&EntryId=1089&PortalId=0&TabId=353
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/PUBLICACIONES%20PERIODICAS/Rev_INSHT/2015/85/sst_85_enlaces.pdf
http://www.ehu.eus/ojs/index.php/Lan_Harremanak/issue/view/1393/showToc
http://www.ehu.eus/ojs/index.php/Lan_Harremanak/issue/view/1393/showToc
http://www.oecd-ilibrary.org/economics/who-are-the-top-1-earners-in-europe_5jrp1g39gkzw-en
http://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1557en.pdf


Agenda informativa de empleo–  Nº 381  (15-21 enero 2016) 6/8 

ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 

La Comunidad de Madrid en cifras / Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, 
enero 2016 

Better Life Index - Edition 2015 / OECD 

Nivel de Formación, Formación Permanente y Abandono: Explotación de las variables 
educativas de la Encuesta de Población Activa / Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 
2015 

Eurostatistics - Los datos para el análisis económico a corto plazo - Número de 
edición 1/2016 / EUROSTAT 

ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS, NORMATIVA DE INTERÉS, INFORMES Y SENTENCIAS 

Código de Legislación Social. Última modificación: 14 de enero de 2016. BOE 

Código Laboral y de la Seguridad Social. Última modificación: 14 de enero de 
2016. BOE 

Cooperativas, Sociedades Laborales y Trabajo Autónomo. Última modificación: 
14 de enero de 2016., BOE 

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 

NUEVO VII Premio Literario RRHH Digital . - Fin presentación solicitudes 31 de enero de 

2016 
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http://www.madrid.org/iestadis/gazeta/region/cifras16nt.htm
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=BLI
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/mercado-laboral/epa.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/mercado-laboral/epa.html
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-books/-/KS-BJ-16-001
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-books/-/KS-BJ-16-001
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=039_Codigo_de_Legislacion_Social&modo=1
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=093_Codigo_Laboral__y__de_la_Seguridad_Social_&modo=1
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=093_Codigo_Laboral__y__de_la_Seguridad_Social_&modo=1
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=071_Cooperativas_Sociedades_Laborales_y_Trabajo_Autonomo&modo=1
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=071_Cooperativas_Sociedades_Laborales_y_Trabajo_Autonomo&modo=1
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.rrhhdigital.com/premio-literario/bases-del-premio.html
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IV edición de “Tecnología para todos” / Fundación Randstad y Fundación BT 
 
Salón MiEmpresa. Madrid BarclayCard Center. 16 y 17  febrero 2016.  
 
Salón del Empleo Executive. Claves para su desarrollo Profesional, Barcelona, Madrid y 
Mallorca, 25 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 
 
NUEVO JUMPING TALENT 2016 / Varias empresas. Plazo solicitudes hasta el 26 de Febrero de 
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  
 
EXPOELEARNING, Congreso Internacional y Feria Profesional /IFEMA 3 Y 4 marzo 2016  
 
IX Congreso Nacional de Formación Continua. Madrid, 3-5 de marzo 2016  
 
FORO DE POSTGRADO, Salón de la Educación de Tercer Ciclo y Formación Continua IFEMA 3-
6 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) 
 
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 
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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://es.eserp.com/servicios-al-alumno/salon-del-empleo-executive/
http://www.ifema.es/sicur_01/Informacion_general/Fichatecnica/index.htm
http://www.emplea.universia.es/empleos/canal/4405/oferta/215568/jumping-talent-2016.html
http://satelec.etsit.upm.es/
http://www.ifema.es/aula_01
http://www.ifema.es/semanadelaeducacion_01/Expoelearning/index.htm
http://www.congresosdeformacion.com/
http://www.ifema.es/forodepostgrado_01
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
http://www.saludyempleopublico.com/
http://becas.universia.es/beca/becas-de-la-ucla-y-santandar-para-mujeres-lideres/241189
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PORTALES,  SEDES ELECTRÓNICAS Y APLICACIONES 
 
Portal de Situaciones de Trabajo Peligrosas / Ministerio de Empleo y Seguridad Social en 
colaboración con las comunidades autónomas 
 
Fundación Tecnologías de la Información. Portal de Empleo 
 
Suplementos Europass de los certificados de profesionalidad 
 
Nuevo sitio web de Eurostat 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRÉDITOS 
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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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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
http://stp.insht.es:86/stp/
http://www.empleo.fti.es/
https://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/certificados_de_profesionalidad/suplementoseuropass.html
http://ec.europa.eu/eurostat
mailto:documentacion.empleo@madrid.org
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