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NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 
 
Condiciones de Trabajo. - Según el índice de libertad del mercado laboral que elabora la 
Fundación Heritage, los países de la Unión Europea no se caracterizan por contar con una 
excesiva flexibilidad en materia laboral. El índice permite una comparación de aspectos legales 
y regulatorios que conciernen al mercado laboral. Se analizan las normas que afectan al salario 
mínimo, los despidos, la contratación, las horas de trabajo… Entre los veinte países mejor 
clasificados del ranking mundial de 178 países –encabezado por Estados Unidos y Singapur- 
sólo hay dos europeos en 2016: Dinamarca y la República Checa. A continuación se sitúan 
Austria e Irlanda, así como el Reino Unido y Bulgaria, todos ellos con puntuaciones todavía por 
encima de 70. Finlandia, Malta, Suecia e Italia ya sólo llegan a unos 53 puntos. España ocupa el 
puesto 22 de la UE y el 126 de la clasificación mundial 
  Fuente: Instituto de Estudios Económicos, 23.02.2016 
 
Formación Profesional-Demanda Titulaciones. – CEAC ha realizado un estudio de previsión 
de las ofertas de empleo para los titulados en Formación Profesional para este año 2016. Así, en 
Administración, el  ciclo de FP de Grado Medio de Técnico en Gestión Administrativa es el que 
genera más contratos anuales en España con un total de 200.773 contratos. En cuanto al ciclo 
superior de Administración y Finanzas, se consolida como el ciclo superior con mayor número 
de contrataciones. En  Sanidad se han  contratado en el 2015, 142.606 auxiliares de enfermería 
y es la segunda profesión más demandada en el mercado laboral. Otros ciclos que acumulan 
incremento de contrataciones son las titulaciones en Farmacia y Parafarmacia e Higiene 
Bucodental. En Atención a personas en situación de dependencia y debido al envejecimiento de 
la población, hay una mayor oferta de trabajo relacionado con la atención sociosanitaria a 
personas dependientes. En Tecnología, destacan los analistas y diseñadores de software y 
multimedia, y los administradores de sistemas y redes. La contratación de titulados en estos 
ciclos se ha triplicado desde enero de 2014.  
  Fuente: rrhhdigital.com, 21.02.2016 
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http://www.ieemadrid.es/sala-de-prensa/las-notas-del-iee/espana-entre-los-paises-de-la-ue-y-del-mundo-con-m.html
http://www.rrhhdigital.com/secciones/formacion/115761/Las-titulaciones-de-Formacion-Profesional-mas-demandadas-por-las-empresas-en-2016
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Mercado de Trabajo. - El Estudio “Oferta y demanda de profesionales TIC 2015” realizado 
por ticjob.es en 2015 las ofertas presentadas por las compañías crecieron un 78%. Del análisis 
se desprende que durante 2015 ha habido una media de 16 candidatos por oferta, dato que en 
2014 ascendía a 27. Por parte de las ofertas de empleo, los roles están más agrupados. En el 
caso de los candidatos hay una mayor distribución en las diferentes funciones. Cabe destacar 
los perfiles de Soporte/helpdesk al existir una abundancia de profesionales (7% de los 
currículos respecto a un 2% de las ofertas de empleo en 2015). En cuanto a lenguajes de 
programación, Java se sitúa como la tecnología más demandada y también la segunda más 
ofrecida teniendo como consecuencia crecimiento en el mercado laboral. Destaca HTML como 
tecnología con escasez de empleo al ser la más ofrecida por los candidatos, y sin embargo, en 
el lado de las ofertas, se sitúa como el cuarto lenguaje más solicitado. 
 Fuente: Nota de prensa Ticjob.es 16.02.2016 
 
El 83% de los usuarios utilizan las redes sociales para buscar empleo, aunque sólo un 20% 
recurre siempre a ellas cuando buscan nuevas oportunidades laborales. El número de 
candidatos que han enviado su CV a una oferta de empleo que han conocido a través de redes 
sociales ha aumentado, desde 2011, en más de un 30%, llegando hasta el 76% en este último 
año. A pesar de que 9 de cada 10 empresas han utilizado las redes sociales para descubrir y 
atraer talento (87%), sólo el 56% de los candidatos creen que lo estén haciendo. El nivel de 
satisfacción de los reclutadores con las redes sociales como herramienta para seleccionar 
empleados se queda en el 43%, dos puntos menos que en 2014. El 88% de las empresas en 
España reconocen comprobar la reputación online del candidato antes de contratarle, 1 de cada 
3 consulta siempre su actividad en redes sociales. El 69% de los profesionales de RRHH 
consideran que el candidato activo en redes sociales tiene más oportunidades laborales.  
 Fuente: Nota de prensa Adecco 17.02.2016 
 
Según el Barómetro Global de Recursos Humanos 2015, elaborado por Michael Page el 39% de 
las empresas tecnológicas tiene intención de contratar a nuevos profesionales, frente al 26% de 
las organizaciones de otros sectores. De hecho, las empresas del sector IT tienen previsto 
aumentar sus plantillas un 13% a lo largo de este año. La fuerte demanda de personal 
cualificado ha hecho que el presupuesto destinado a la contratación haya aumentado. De 
hecho, el 44% de las organizaciones del sector tecnológico afirma destinar más de un 10% de 
su presupuesto de RRHH a este área, frente al 31% del resto de industrias. 
 Fuente: michaelpage.es/barometro-RRHH-2015, 22.02.2016 
 
Política de Empleo.- La principal prioridad de la Comisión Juncker es conseguir que Europa 
vuelva a crecer y aumentar el número de puestos de trabajo sin generar nueva deuda. El Fondo 
Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) —elemento central del Plan de Inversiones para 
Europa— y los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) desempeñan un 
papel crucial en la creación de empleo y en el crecimiento. Se ha publicado un folleto concebido 
para ayudar a las autoridades locales y a los promotores de proyectos a utilizar plenamente las 
oportunidades generadas mediante la combinación del FEIE y los Fondos EIE. Ambos 
instrumentos se han concebido de manera distinta, pero complementaria, en lo referente a su 
justificación, diseño y marco legislativo y, además, se refuerzan mutuamente. 
  Fuente: Nota de Prensa Comisión Europea, 22.02.2016 
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http://search.ticjob.es/results?submited=1&devskills=189&numResult=164&utm_source=NP&utm_medium=blog&utm_campaign=indicadores2015
http://www.muycomputerpro.com/2016/02/16/oferta-laboral-sector-tic
http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/742.pdf
https://image.slidesharecdn.com/hrbaroes2015resumenejecutivo-150901162627-lva1-app6892/95/barmetro-global-rrhh-resumen-ejecutivo-1-638.jpg?cb=1442822000
http://estudio.michaelpage.es/barometro-RRHH-2015/fact-sheet/
http://www.eib.org/efsi/index.htm
http://www.eib.org/efsi/index.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/funding/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/financial-instruments/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-329_es.htm
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Seguridad Social. – Enero de 2016  deja un balance de 1.600.822 afiliados medios de origen 
extranjero afiliados a la Seguridad Social. En este mes se produce habitualmente un descenso 
de la ocupación debido al fin de la campaña navideña, que en esta ocasión fue del 1,66%, el 
equivalente a 27.016 ocupados. Hay que remontarse a enero 2008 (cuando la tasa mensual fue 
del -1,62%) para encontrar un resultado más favorable. Respecto al año pasado, el número de 
afiliados extranjeros aumentó un 5,59%, esto es, 84.766 personas ocupadas más que en 2015. 
De nuevo, hay que retrotraerse a 2008 (8,55%) para encontrar una tasa anual mejor en enero. 
Del total de trabajadores extranjeros que cotizan en el Sistema de la Seguridad Social, los 
grupos más numerosos proceden de Rumania(285.290), Marruecos (201.961), China(92.829), 
Italia (71.956) y Ecuador (66.265). Les siguen los que provienen de Reino Unido (55.732), Bolivia 
(54.778), Colombia (49.622) y Bulgaria (51.023). 
  Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 23.02.2016 
 
Cuando nuestra vida laboral ha transcurrido en varios países y estos tienen convenios, a la hora 
de jubilarse las propias instituciones de seguridad social se comunican entre sí y, en general, se 
suman los periodos cotizados para tener derecho a una pensión. Si no es el caso, el interesado 
tiene que comunicarse con cada país y ver si le corresponde algo. A pesar de estas líneas 
generales, la casuística es muy variada y conviene acercarse a un Centro de Atención e 
Información de la Seguridad Social (CAISS). Si la pensión se liquida porque se suman los 
periodos cotizados en los distintos Estados, cada país paga de manera proporcional al tiempo 
que se haya cotizado en él. Las pensiones abonadas por la Seguridad Social española a 
residentes en otros países se realizan por medio de cheque o transferencia bancarios, libre de 
gastos para los pensionistas. 
  Fuente: Seguridad Social-Activa, febrero 2016 

 
LIBROS ELECTRÓNICOS, DOCUMENTOS Y LITERATURA GRIS 

 
Empleo 

 
 
EU Employment and Social Situation - Quarterly Review – Winter 
2015  (11/02/2016), Comisión Europea 
 
 
 

 

Empleo-Innovación Tecnológica 
 
Dossier: Las nuevas tecnologías y el mercado de trabajo. – En: Informe Mensual La Caixa, 
febrero 2016 
 
 

 
El trabajo en un mundo de sistemas inteligentes / Fundación Telefónica, 
noviembre 2015 
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http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/2759
http://www1.seg-social.es/ActivaInternet/BuenasPracticas/REV_030714
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=737&langId=es&pubId=7877&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=737&langId=es&pubId=7877&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=737&langId=es&pubId=7877&furtherPubs=yes
http://www.caixabankresearch.com/documents/10180/2664458/V2+IM+CAST+FEB.pdf/26c8a0f2-e3fa-4847-bf1e-c401ad250fee
http://www.fundaciontelefonica.com/arte_cultura/publicaciones-listado/pagina-item-publicaciones/itempubli/467/
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Estudio Nacional sobre la situación laboral de los profesionales del sector de tecnologías de la 
información / Consejo General de Colegios Profesionales de Ingeniería Informática (CCII), 2015 
 

Discapacidad  
 
Derecho al Trabajo, pag. 36.- Ley general de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social en Lectura Fácil. -  Madrid, Real Patronato 
sobre Discapacidad, 1º edición diciembre 2015,  
 
 
 
Emprendedores 

 
 
Global Entrepreneurship Monitor/ Donna Kelley,Slavica Singer, Mike Herrington 
and the Global Entrepreneurship Research Association (GERA), 2016 
 
 
 

 
 
Estado Bienestar 
 
How's Life? 2015. Measuring Well-being.Resumen en español / OCDE, octubre 2015 
 
 
Jóvenes 

 
 
 Esenciales, Nº 3. Febrero, 2016: "El capital humano y los jóvenes en España", 
Fundación BBVA Ivie 

 

 

  

Jubilación 
 
Health Capacity to Work at Older Ages: Evidence from Spain / Pilar García-Gómez, Sergi 
Jimenez Martin, Judit Vall Castello FEDEA 18.02.2016 
 
 
Mercado de Trabajo 
 
Informe 2015 Infoempleo – Adecco sobre Redes Sociales y Mercado de Trabajo, 

febrero 2016 
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http://www.ccii.es/images/ccii/documentos/Informe_Situacion_Laboral_TI_CCII.pdf
http://www.ccii.es/images/ccii/documentos/Informe_Situacion_Laboral_TI_CCII.pdf
http://www.cedd.net/es/publicaciones/Record/507478
http://www.cedd.net/es/publicaciones/Record/507478
http://www.cedd.net/es/publicaciones/Record/507478
http://www.gemconsortium.org/report
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/economics/how-s-life-2015_how_life-2015-en%23page1
http://www.oecdbetterlifeindex.org/media/bli/documents/how_life-2015-sum-es.pdf
http://www.fbbva.es/TLFU/fbin/FBBVA_Esenciales_03_tcm269-565026.pdf
http://www.fbbva.es/TLFU/fbin/FBBVA_Esenciales_03_tcm269-565026.pdf
http://www.fbbva.es/TLFU/fbin/FBBVA_Esenciales_03_tcm269-565026.pdf
http://www.fbbva.es/TLFU/fbin/FBBVA_Esenciales_03_tcm269-565026.pdf
http://www.fbbva.es/TLFU/fbin/FBBVA_Esenciales_03_tcm269-565026.pdf
http://documentos.fedea.net/pubs/dt/2016/dt2016-02.pdf
http://iestatic.net/infoempleo/documentacion/Informeempleoyredes2015.pdf
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Pensiones  
 

Pensións.- En: Social Agenda 43 / European Commission, D.G. Employment, 
Social Affairs & Inclusion, 09.02.2016 

 
 

 
 
Seguridad y Salud en el Trabajo 

Occupational Exposure to Chemical and Physical Contaminants Sex-Differentiated Analysis/ 
France Labrèche Aude Lacourt Jérôme Lavoué, noviembre 2015 
 
 

ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 
 
Mujeres y Hombres en España, INE, 18 de febrero 2016 
 
Dinámica de la ocupación de la Comunidad de Madrid. Cuarto trimestre 2015. / Instituto de 
Estadística de la Comunidad de Madrid 
 
Estadística del pluriempleo. 2006 – 2015 / Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, 
24.02.2016 
 
 Estadística de Convenios Colectivos de Trabajo (CCT). Año 2014 (Avance), / Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social, 17.02.2016  
 
Afiliados Extranjeros a la Seguridad Social, enero 2016 / Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social, 23.02.2016 
 
Most Attractive Employers - España. Encuesta de universitarios españoles 2015 /Universum y 
Peoplematters 
 
 
 

ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS, NORMATIVA DE INTERÉS, INFORMES Y SENTENCIAS 
 

 
Código de Derecho de Sociedades, Última modificación: 11 de febrero de 2016. 
BOE 

 

Código de la Discapacidad, Última modificación: 19 de febrero de 2016. BOE 
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http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=737&langId=es&pubId=7876&type=1&furtherPubs=yes
http://www.irsst.qc.ca/media/documents/PubIRSST/R-895.pdf
http://www.ine.es/ss/Satellite?L=0&c=INEPublicacion_C&cid=1259924822888&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&param1=PYSDetalleGratuitas
http://www.madrid.org/iestadis/fijas/estructu/economicas/ocupacion/idiocu.htm
http://www.madrid.org/iestadis/fijas/estructu/economicas/ocupacion/idiplu.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/cct/welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/cct/welcome.htm
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=2.759&idContenido=2.174
http://universumglobal.com/wp-content/uploads/2015/04/Empleadores-ideales-2015-TOP-100-ESPA%C3%91A-Universum-en-colaboraci%C3%B3n-con-PeopleMatters-folleto.pdf
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=106_Codigo_de_Derecho_de_Sociedades&modo=1
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=125_Codigo_de_la_Discapacidad&modo=1
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Reconocimiento de la formación en materia de prevención de riesgos laborales impartida en el 
ámbito de la formación profesional en el sistema educativo y de los certificados de 
profesionalidad, a efectos de los dispuesto en el convenio general del sector de la construcción. 
/ Fundación Laboral de la Construcción 
 
 

CONFERENCIAS, CONGRESOS, FOROS, JORNADAS Y PREMIOS 
 
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 
 
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. 

I Feria Virtual de Prácticas y Empleo de las Universidades Madrileñas. 1-7 marzo 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), 2-6 de marzo de 2016  
 
NUEVO JOBarcelona’16. III Congreso Internacional de Empleo y Orientación Profesional para 
Universitarios y Jóvenes Titulados. Palau de congresos de Catalunya. 2 y 3 de marzo 
 
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  
 
NUEVO XXII Premios Nuevas Ideas Empresariales / Fundación Empresa Universidad de Alicante 
(Fundeun)  Plazo de recepción de solicitudes  4 de marzo de 2016 a las 14:00 h. 
 
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  
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http://ivac-eei.eus/upload/blog-articulo/editor/doc/119/flc_reconocimiento_sep_2015.pdf
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://www.injuve.es/convocatorias/premios/ii-premio-emprendedores-y-seguridad-vial
http://unismad.trabajando.es/
http://satelec.etsit.upm.es/
http://www.ifema.es/aula_01
http://www.jobarcelona.com/
http://www.jobarcelona.com/
http://www.atades.com/premios-atades-2016/
http://www.ifema.es/semanadelaeducacion_01/Expoelearning/index.htm
http://fundeun.es/wp-content/uploads/2015/03/FOLLETO-PREMIOS-NUEVAS-IDEAS-EMPRESARIALES-2016.pdf
http://fundeun.es/servicio/premios-nuevas-ideas-empresariales/
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/
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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 
 
II Feria de Empleo en la Era Digital 2016. 24 y 25 de mayo . 15 y 16 de noviembre 
 
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 
 

Qué estudiar y dónde en la universidad (QEDU): 

QEDU - Búsqueda de títulos 

QEDU - Rendimiento probable 

QEDU - Inserción Laboral 

 
Programa de Empleabilidad Joven Fundación Telefónica / Fundación Telefónica y Linkedin. Un 
proyecto para jóvenes desempleados en búsqueda activa de trabajo.  
 
OECD Better Life Index /OECD 
 
Portal de Ergonomía / Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
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http://www.fundacionalares.es/premios_nacionales_alares.html
http://bestmadrid.org/event/forum-best-madrid/
http://feriadelempleo.es/que-es-el-foro-del-empleo-en-la-era-digital/
http://congresopsicologiayrrhh.com/
http://www.fue.es/fjme/index.asp
http://www.fjme.org/
http://www.ifema.es/simoeducacion_01/
http://www.saludyempleopublico.com/
https://www.educacion.gob.es/notasdecorte/compBdDo
https://www.educacion.gob.es/notasdecorte/busquedaSimple.action
https://www.educacion.gob.es/notasdecorte/rendimientos.action
https://www.educacion.gob.es/notasdecorte/insercionLaboral.action
http://www.fundaciontelefonica.com/arte_cultura/patrimonio/patrimonio_artistico/?artista=CHILLIDA%2C+Eduardo&obra=68
http://www.oecdbetterlifeindex.org/es/%23/11511111111
http://www.insht.es/portal/site/Ergonomia2/
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