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NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 

Empleo juvenil.- La Iniciativa mundial sobre trabajo decente para los jóvenes ha sido 
presentado en la sede de la ONU por Guy Ryder, Director General de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), durante la apertura de Foro de la Juventud de la ONU . En la 
actualidad, dos de cada cinco jóvenes en edad de trabajar o están desempleados o tienen 
empleo, pero no ganan lo suficiente para escapar de la pobreza. La Junta de los Jefes 
Ejecutivos del Sistema de las Naciones Unidas para la Coordinación (JJE), constituida por los 
29 Directores de todas las organizaciones de la ONU, ratificó esta iniciativa como una prioridad 
vital. Además, el desafío del empleo juvenil fue incluido como un objetivo central de la nueva y 
ambiciosa visión de desarrollo de la ONU como se refleja en la recién adoptada Agenda 2030 de 
Desarrollo Sostenible. En consulta con los gobiernos, la iniciativa coordinará las políticas 
económicas y laborales a favor del crecimiento del empleo, la inclusión social y la protección de 
los derechos de los trabajadores a fin de garantizar que los jóvenes reciban un trato equitativo.  

Fuente: OIT Nota de prensa 1.02.2016 

Formación.- El año 2015 terminó en España con un abandono escolar temprano del 
19,97%, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), de manera que 
esta tasa se sitúa por debajo del 20%,  España se acerca al objetivo marcado por la Unión 
Europea para el año 2020 y que fija para nuestro país una tasa de abandono escolar 
temprano del 15%. Uno de los factores que ha contribuido al descenso de esta tasa de 
abandono escolar temprano ha sido la puesta en marcha de la Formación Profesional dual, 
que combina los procesos de enseñanza y aprendizaje en la empresa y en el centro de 
formación. 

Fuente: Nota de Prensa Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 28.01.2016 

Mercado de Trabajo. – Un Informe publicado por Adecco recoge los cambios experimentados 
en el mercado laboral, que sufre una rápida evolución fruto de la incorporación de nuevas 
generaciones de profesionales (como los Millennials y la Generación Z ) y de los avances 
tecnológicos y sociales. Entre las principales conclusiones que se extraen del informe cabe 
destacar la disolución de la tradicional división de la economía, que contemplaba el sector 
primario, el secundario y el terciario. Como consecuencia de esta transformación del tejido 
productivo, nuevos sectores comienzan a liderar la creación de empleo, y otros lo harán en los 
próximos años. Entre ellos, los expertos hacen hincapié en el tecnológico y el de I+D+i, en el de 
turismo y ocio, salud y bienestar y en el sector energético. 

Fuente: Nota de Prensa de Adecco, 28.01.2016 
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http://www.un.org/youthenvoy/2016/01/2016-ecosoc-youth-forum/
http://www.unsceb.org/es/content/inicio
http://www.unsceb.org/es/content/inicio
http://www.ilo.org/global/topics/sdg-2030/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/sdg-2030/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_447522/lang--es/index.htm
http://www.mecd.gob.es/prensa-mecd/actualidad/2016/01/20160128-abandono.html
http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/737.pdf
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El crecimiento del empleo en el cuarto trimestre de 2015 (45,4 miles nuevos puestos de trabajo 
respecto el trimestre anterior) sitúa el avance del año en los 525,1 miles (un 3,0%), la cifra más 
elevada desde 2007. Entre las más favorables características de la mejora del cuarto trimestre 
de 2015 cabe citar el empuje de la industria (aumento en el año del 1,7%) y de los servicios 
privados (un 3,3%), mientras que la contribución de los servicios colectivos (2,7%) y de la 
construcción (2,7%) se sitúan entre ambos. En el ámbito de los rasgos de los nuevos puestos 
de trabajo creados en el último trimestre de 2015, la muy notable mejora del empleo 
asalariado (un 3,5% muy por encima de la media del 3,0%) y el menor avance del no 
asalariado (0,6%) no obstante, 2015 ha contemplado un nuevo avance de la contratación 
temporal (9,5%), mientras que la indefinida lo hacía a un ritmo claramente inferior (1,6%). Otra 
de las características detectadas, es el caso del incremento del empleo masculino, por encima 
del femenino y  que el grueso de categorías ocupacionales presenta aumentos de empleo en 
2015, con un mayor empuje en aquellas de menor cualificación, justamente las más afectadas 
por la crisis del empleo. 

Fuente: Artículo Valoración EPA por el profesor Josep Oliver.- – Manpower Group, 
29.01.2016 

Paro Registrado. - El número de parados registrados en las Oficinas de los Servicios Públicos 
de Empleo aumentó en enero en 57.247 personas y la cifra total se sitúa en 4.150.755. En los 
últimos 8 años, el paro registrado en el mes de enero ha crecido por término medio en 135.955 
personas. En términos desestacionalizados, el paro se redujo en enero en 49.552 personas. El 
paro entre los jóvenes menores de 25 años ha disminuido en el último año en 46.671 personas. 
De esta forma, el desempleo juvenil se reduce un 12,1% en términos interanuales, muy por 
encima de la media general del 8,28%. 

Fuente: Nota de Prensa Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 02.02.2016 

Seguridad Social. Prestaciones maternidad y paternidad. -La Seguridad Social ha dedicado 
en 2015 más de 1.781,4 millones de euros a las prestaciones por maternidad y paternidad, de 
los que 1.579.656.081,60 corresponden a maternidad  y 201.786.301,66 a paternidad. El 
Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha gestionado 278.389 prestaciones 
económicas por maternidad hasta diciembre. Del conjunto de prestaciones reconocidas, la 
mayor parte, 273.181, corresponden a permisos disfrutados por la madre. El número de 
permisos (de maternidad) disfrutados por el padre asciende a 5.208, lo que representa un 
aumento de más del 6% en relación al mismo periodo del año anterior. En lo que va de año, 
tanto el número de prestaciones por maternidad (-0,98%)  como el coste total de las mismas (-
0,36%) han descendido moderadamente con respecto a diciembre de 2014. 

Fuente: Nota de prensa Ministerio de Empleo y Seguridad Social 28.01.2016 

Trabajador autónomo.- Según las respuestas obtenidas en el barómetro que cierra 2015 los 
autónomos prevén que la situación económica mejorará en 2016, pero la incertidumbre política 
por la que estamos atravesando queda reflejada en las expectativas de generación de empleo 
por parte del colectivo. Así, cuando se les pregunta por la previsión de contratar a nuevos 
trabajadores en los próximos meses y el tipo de contrato que realizarán, el porcentaje de “no 
sabe/no contesta”, aumenta exponencialmente con respecto a barómetros anteriores. Como 
tónica general de este barómetro que cierra 2015 y que dibuja las expectativas del colectivo 
para 2016 cabe destacar el optimismo presente entre el colectivo, donde es ya el 73,8% el 
porcentaje de autónomos madrileños que considera que la situación económica del país ha 
mejorado a lo largo del año y que continuará esta tendencia de cara a 2016. 

Fuente:  ATA enero 2015 
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http://www.manpowergroup.es/radiografia-recuperacion-empleo-mas-horas-trabajadas-mas-empleo-masculino-nocualificado
http://www.manpowergroup.es/radiografia-recuperacion-empleo-mas-horas-trabajadas-mas-empleo-masculino-nocualificado
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=2.754&idContenido=2.163
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/2754
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/2751
http://www.ata.es/sites/default/files/barometro_autonomos_madrid_-_enero_2016.pdf
http://www.ata.es/sites/default/files/barometro_autonomos_madrid_-_enero_2016.pdf
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La actualización de las bases de cotización y de los tipos que se les aplican es una de las 
novedades, ya clásica, del comienzo año en lo que a Seguridad Social se refiere. Pero 2016 
incorpora otras para los autónomos, como la posibilidad de compatibilizar el cobro de la 
prestación por desempleo con un trabajo por cuenta propia durante 9 meses. Éste es el año, 
además, en el que se aplican cambios en las bases de cotización en función de la edad del 
trabajador dado de alta en este régimen especial. 
  Fuente:  Seguridad Social activa 29.01.2016 
 
Trabajo No Declarado. - El Parlamento Europeo, ha respaldado la puesta en marcha de una 
“plataforma europea” para impulsar la lucha contra el empleo no declarado. La idea es mejorar 
la cooperación entre los Ministerios de Empleo de los Estados miembros, los sindicatos y las 
patronales sobre cómo afrontar un problema que perjudica a la economía y distorsiona el 
mercado laboral. La economía no declarada representa el 18% del PIB de la UE. 
  Fuente:  Nota de Prensa Parlamento Europeo, 02.02.2016 
 
 
 

LIBROS ELECTRÓNICOS, DOCUMENTOS Y LITERATURA GRIS 
 
Economía Social 

 
 
Empresas Gestionadas por sus trabajadores problemática jurídica y social / 
CIRIEC, 2016 
 
 
 

 
 

Formación Profesional para el Empleo 
 
Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral / Servicio 
Público de Empleo Estatal, enero 2016 
 
 

 
 

European guidelines for validating non-formal and informal learning / CEDEFOP, 
2015 
 

 

 
Mercado de Trabajo  
Informe Adecco sobre el Futuro del Trabajo en España / Adecco, 29.01.2016 
 
Mercado laboral y negociación colectiva / CEOE, Departamento de Relaciones Laborales, 
(Informe 1/2016), enero 2016 
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http://www1.seg-social.es/ActivaInternet/Panorama/REV_035035
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160129IPR11935/Plataforma-europea-para-combatir-el-trabajo-no-declarado
http://ciriec.es/novedades-bibliograficas/empresas-gestionadas-por-sus-trabajadores-problematica-juridica-y-social/
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_formacion/sistema_formacion_profesional_empleo.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/3073
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/3073
http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/737.pdf
http://www.ceoe.es/publicaciones-mercado_laboral_y_negociacion_colectiva_1_2016-cid12085-cat305.html
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Relaciones Laborales 

La evolución de las relaciones laborales en el Estatuto de los Trabajadores / Departamento de 
Relaciones Laborales de CEOE, enero 2016 

 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

 
 
Informe sobre el estado de la seguridad y salud laboral en España 2014 / Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo,  29.01.2016 

 
 

 
 
Servicios de Empleo- Cualificaciones 

The role of employment service providers. Guide to anticipating and matching skills 
and jobs. Volume 4 / CEDEFOP 

 

Trabajador autónomo 

Barómetro autónomos Madrid. Cierre 2015 perspectivas 2016 /ATA, enero 2016 

 

18 medidas en favor de los autónomos en 2015 /ATA Enero 2016 
 
 
 

ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 
 

 
Demandantes de Empleo, Paro, Contratos y Prestaciones por Desempleo / 
Servicio Público de Empleo Estatal, 02.02.2016 
 
 
 
 

 
 
Estadística de Afiliación de Trabajadores al Sistema de la Seguridad Social (AFI). Enero 2016. / 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 02.02.2016 
 
Estadística de Prestaciones por Desempleo (PRD). Diciembre 2015 / Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social, 02.02.2016 
 
Estadística de Sociedades Cooperativas y Sociedades Laborales inscritas en la Seguridad 
Social (EES).4º Trimestre 2015. / Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 29.01.2016 
 
Estadística de Trabajadores Autónomos Afiliados a la Seguridad Social (AUT).4º Trimestre 2015. 
/ Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 02.02.2016 
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http://www.ceoe.es/publicacion-12111-la-evolucion-de-las-relaciones-laborales-en-el-estatuto-de-los-trabajadores.html
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=a390284804d82510VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/2214
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/2214
http://www.ata.es/sites/default/files/barometro_autonomos_madrid_-_enero_2016.pdf
http://www.ata.es/sites/default/files/18_medidas_2015.pdf
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=2.754&idContenido=2.163
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=2.754&idContenido=2.163
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/2753
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/PRD/welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/autonomos/economia-soc/EconomiaSocial/estadisticas/
http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/autonomos/economia-soc/EconomiaSocial/estadisticas/
http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/autonomos/economia-soc/autonomos/estadistica/index.htm
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Estadística de Incapacidad Temporal (PIT). Noviembre 2015. / Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social, 29.01.2016 
 
 
Boletín trimestral de Población Activa. Cuarto trimestre 2015 (Cuaderno en red), 1º 
Trimestre de 2016 
 
 
 
 
 
Estadística de Enfermedades Profesionales. Diciembre 2015. / Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social, 29.01.2016 
 
 

 
 
 Fichas Estadísticas Municipales, Instituto de Estadística 
 
 
 

 
 

ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS, NORMATIVA DE INTERÉS, INFORMES Y SENTENCIAS 

 

Código de la Discapacidad / BOE, Última modificación: 2 de febrero de 2016. 

 

Código de Prevención de Riesgos Laborales, BOE Última modificación: 25 de 
enero de 2016. 

 
 
 

 
 

CONFERENCIAS, CONGRESOS, FOROS, JORNADAS Y PREMIOS 

NUEVO II Premio Emprendedores y Seguridad Vial . Periodo de inscripción del 1/2/2016 al 
29/2/2016, La Fundación Línea Directa convoca la II edición del proyecto de aceleración para 
emprendedores de seguridad vial, que busca estimular la actividad empresarial en el ámbito de 
la seguridad vial. 

NUEVO Taller “Mundo laboral 2.0” / Universidad Alfonso X el Sabio. 9 de febrero de 2016 
 
Presentación Informe sobre la Empleabilidad y el Empleo de los Universitarios en España / 
Observatorio de Empleabilidad y Empleo Universitarios, 11 de febrero de 2016 tendrá lugar en 
el CaixaForum de Madrid  
 
Salón MiEmpresa. Madrid BarclayCard Center. 16 y 17  febrero 2016.  

 

 Secretaría General Técnica 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA -  COMUNIDAD DE MADRID 

  

http://www.seg-social.es/Internet_1/Estadistica/Est/Otras_Prestaciones_de_la_Seguridad_Social/Incapacidad_Temporal/index.htm
http://www.madrid.org/iestadis/fijas/coyuntu/economicos/descarga/btepa4t15.pdf
http://www.seg-social.es/Internet_1/Estadistica/Est/Observatorio_de_las_Enfermedades_Profesionales/cepross2k11/index.htm
http://www.madrid.org/desvan/almudena/fichasmunicipales.html
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=125
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=037_Prevencion_de_riesgos_laborales&modo=1
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/ii-premio-emprendedores-y-seguridad-vial
http://www.employmentclub.universia.es/giraAgenda/
https://oeeu.org/acto2016/
http://www.salonmiempresa.com/?_ga=1.70363088.1303003433.1448536556
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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 
 
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  
 
VII Premios de reconocimiento al apoyo a las personas con discapacidad intelectual /ATADES. 
Fin presentación solicitudes 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 
 
X Premios Nacionales Alares 2016, a la Conciliación de la Vida Laboral, Familiar y Personal, y a 
la Responsabilidad Social. Fin presentación candidaturas 14 de abril de 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://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.atades.com/premios-atades-2016/
http://www.ifema.es/semanadelaeducacion_01/Expoelearning/index.htm
http://www.congresosdeformacion.com/
http://www.ifema.es/forodepostgrado_01
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://www.fundacionalares.es/premios_nacionales_alares.html
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 
 
Seguridad Social. App Informa de Situación. Con ella sabrás el detalle de tu última situación 
laboral dentro de la Seguridad Social. Es decir, si estás en alta o baja laboral, la fecha, la 
empresa para la que estás empleado y, si eres autónomo, la provincia donde has ejercido o 
actualmente desempeñas tu actividad. 
 
Eurodesk . Nueva herramienta de búsqueda. Ahora es más fácil encontrar convocatorias de 
programas internacionales en el ámbito de la juventud. 26/01/2016. 
 
DisJob - Portal de Empleo para contratación de Personas con discapacidad y Talento 
 
Los lugares de trabajo saludables para todas las edades, se inaugurará la siguiente campaña de 
la EU-OSHA. Campaña 2016-2017, 14 de abril de 2016. Ya ha empezado la cuenta atrás . La 
nueva campaña está dedicada a la vida laboral sostenible, haciendo hincapié en la importancia 
de una buena gestión de la seguridad y la salud laboral a cualquier edad, para lo que se 
facilitarán herramientas prácticas y orientación en este ámbito. 
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http://www.seg-social.es/infosegsocialappmovil/index_page_id_13.html
https://eurodesk.eu/
http://www.disjob.com/
https://www.healthy-workplaces.eu/all-ages-splash-page/?set_language=es
https://healthy-workplaces.eu/all-ages-splash-page
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CRÉDITOS 

Agenda Informativa de Empleo 
Nº 383  (29 enero-4 febrero 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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mailto:documentacion.empleo@madrid.org

	AGENDA INFORMATIVA DE EMPLEO. Nº 383(2016). 2ª ETAPA
	ÍNDICE
	NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA
	LIBROS ELECTRÓNICOS, DOCUMENTOS Y LITERATURA GRIS
	ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS
	ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS, NORMATIVA DE INTERÉS, INFORMES Y SENTENCIAS
	CONFERENCIAS, CONGRESOS, FOROS, JORNADAS Y PREMIOS
	PORTALES, SEDES ELECTRÓNICAS Y APLICACIONES
	CRÉDITOS

