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NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 
 
Condiciones de Trabajo. - El mindfulness es un recurso que consiste en enseñar al cerebro a 
poner el foco en una sola función, de tal forma que pueda dedicarle una atención plena y que 
haga al trabajador ser una persona más productiva.  Cada trabajador pierde, de media, 
alrededor de una hora y media al día en distracciones, lo que supone unas ocho horas a la 
semana, o lo que es lo mismo, cada trabajador, de media, desaprovecha el 20% de su jornada 
laboral. 8 de cada 10 empresas que conocen el significado de mindfulness reconocen tener 
necesidades formativas en este sentido. Además, la misma proporción de organizaciones se 
plantea instaurar formaciones de mindfulness entre sus trabajadores en los próximos años 
  Fuente: Nota de Prensa Adecco, 26.02.2016 
 
Según el Monitor Adecco de Oportunidades y Satisfacción en el Empleo: aumenta un 0,9% el 
poder de compra del salario medio en España. En el apartado de Seguridad en el empleo, el 
aumento de los accidentes laborales ha marcado la tónica, de media, se han registrado un 6% 
más que hace un año. La proporción de empleos cualificados en nuestro país tiene una 
reducción interanual de 3 décimas, casi 3 de cada 4 empleos creados en los últimos doce 
meses son de cualificación media o baja. En cuanto a las posibilidades de conciliación entre 
trabajo y vida privada, todas las comunidades autónomas han visto bajar sus puntuaciones, una 
de las variables más afectadas en este sentido ha sido el teletrabajo. La recuperación en el 
mercado de trabajo se traduce también en una reducción general de la conflictividad laboral, en 
el último año, el número de huelgas en toda España ha caído un 28,6% y el número de 
participantes (-30,9%) es el más bajo en 15 años. 
   Fuente: Nota de prensa Adecco 29.02.2016 
 
Emprendimiento. - Según un estudio global de Regus, entre 44.000 trabajadores a nivel 
mundial, 7 de cada 10 emprendedores españoles ven los espacios de coworking como un 
espacio ideal para encontrarse con otros emprendedores y compartir ideas. Los principales 
beneficios que aportan los espacios de coworking son la oportunidad de conocer profesionales 
de mentalidad similar (85%) y de hacer networking (72%).  
   Fuente: Nota de prensa Regus 01.03.2016 
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http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/745.pdf
http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/746.pdf
http://press.regus.com/spain-es/espacios-de-coworking-caldo-de-cultivo-de-start-ups/
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Mercado de Trabajo. - Según un análisis de la evolución de la mujer en el mercado laboral 
español realizado por Randstad, durante el cuarto trimestre de 2015 se registró la cifra más 
elevada de trabajadoras con estudios superiores de la historia en España. Concretamente, 
3.939.100 profesionales de este colectivo disponían de un contrato laboral, lo que supone un 
incremento del 4,1% respecto al mismo periodo del año anterior y un 23,2% más que hace una 
década. Respecto a 2002, primer dato disponible de la serie histórica, este colectivo de 
trabajadoras ha aumentado su presencia en el mercado laboral un 66,6%. Dependiendo de la 
comunidad autónoma, todas las regiones han incrementado la presencia de mujeres con 
formación superior en la última década. 
 Fuente: Nota de Prensa Randstad 29.02.2016 

 
Paro. -  El número de parados registrados en las Oficinas de los Servicios Públicos de Empleo 
aumentó en febrero en 2.231 personas en relación con el mes anterior. En 2015 se redujo en 
13.538 y en 2014 en 1.949 personas. La cifra total de parados registrados se sitúa en 4.152.986. 
En términos desestacionalizados, el paro se redujo en febrero en 21.959 personas. En los 
últimos 12 meses el paro ha disminuido en 359.167 personas. Se trata de la mayor reducción de 
toda la serie en un mes de febrero. El paro registrado mantiene su ritmo interanual de reducción 
en el entorno del 8% (7,95%). El paro registrado baja en once comunidades autónomas, entre 
las que destacan Cataluña (-7.843), Illes Balears (-3.263) y Canarias (-2.352). Sube, en cambio, 
en seis encabezadas por Andalucía (16.265) y Madrid (2.210). 
 Fuente:  Nota de Prensa Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 02.03.2016 
 
La tasa de paro de la eurozona se situó en el 10,3% en el mes de enero, una décima menos que 
el mes anterior y un punto porcentual menos que el nivel registrado un año antes, cuando se 
situó en el 11,3%, lo que supone la mejor lectura del indicador desde octubre de 2011, según los 
datos ofrecidos por Eurostat, que vuelven a situar a España como el segundo país con mayor 
tasa de paro (20,5%), por detrás de Grecia (24,6% en noviembre de 2015).  
 Fuente: Nota de Prensa EUROSTAT, 01.03.2016 
 
Política Económica y Social. - La Comisión Europea ha publicado su análisis anual de los 
desafíos económicos y sociales en los Estados miembros de la UE, los denominados informes 
por países. Los informes son una herramienta englobada en el proceso armonizado 
del Semestre Europeo de coordinación de políticas económicas que permite supervisar las 
reformas y señalar cuanto antes los retos que los Estados miembros deben afrontar. Tras la 
publicación en noviembre del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2016 y de 
las recomendaciones para la zona del euro, que establecen las prioridades a nivel europeo, los 
informes publicados trasladan la atención del Semestre Europeo a la dimensión nacional. Los 
informes servirán de base para un debate con los Estados miembros en torno a sus opciones 
de política nacional de cara a sus programas nacionales, previstos para abril, y el proceso 
culminará a finales de primavera, cuando la Comisión formule recomendaciones específicas por 
países. 
 Fuente: Nota de Prensa Comisión Europea, 26.02.2016 + Informe España  
 
Seguridad Social. – 11.300 mujeres gozan del complemento de maternidad en sus pensiones. 
Más de 5.790 pensiones reciben el complemento por 2 hijos (5%), 3.325 por 3 hijos (10%) y 
2.174 por 4 hijos (15%). La previsión es que a finales de 2016 cerca de 124.000 mujeres 
perciban el complemento por maternidad. El complemento a la pensión de las mujeres está en 
vigor desde el 1 de enero. El objetivo es reconocer la contribución demográfica de las madres 
trabajadoras y acabar con la brecha de género en las pensiones. 
 Fuente: Nota de prensa Seguridad Social-Activa 26.02.2016 
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http://www.randstad.es/nosotros/sala-prensa/el-numero-de-trabajadoras-con-formacion-superior-alcanza-la-cifra-mas-alta-de-la-historia-en-espana
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=2.768&idContenido=2.197
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/2768
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7197743/3-01032016-AP-EN.pdf/d91b795a-f165-4a39-a961-1ae07d6c4b13
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/the_european_semester/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/2016/ags2016_annual_growth_survey.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/2016/ags2016_euro_area_recommendations.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-332_es.htm?locale=en
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/cr2016_spain_es.pdf
http://www1.seg-social.es/ActivaInternet/AfiliacionParo/REV_035090
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LIBROS ELECTRÓNICOS, DOCUMENTOS Y LITERATURA GRIS 
 
Discriminación Laboral  
 

La discriminación en el ámbito laboral. – p. 138-142. - En: Los perfiles de la 
discriminación en España. Análisis de la encuesta CIS-3000 sobre percepción de 
la discriminación en España/ Alter Grupo de investigación. Departamento de 
Trabajo Social de la Universidad Pública de Navarra: Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, diciembre 2015 

 
 
 
Economía 
 
 Informe sobre España 2016, con un examen exhaustivo relativo a la prevención y la corrección 
de los desequilibrios macroeconómicos / documento de trabajo de los Servicios de la Comisión., 
26.02.2016 
 
 
Empleo- Jóvenes 
 
Evaluación del impacto social de las Lanzaderas de Empleo. Programa de 
Empleabilidad Joven de Fundación Telefónica / Antonio Luján Martínez y Eva 
Raboso Campos, 29.02.2016 
 
 
 
 
Emprendedores 

   

Cinco años de existencia de Erasmus para Jóvenes Emprendedores Comisión 
Europea, 2015 
 
 
 
 

 
 
Formación Dual  

Monográfico FP Dual y Pymes / Fundación Bertelsmann , 23.02.2016 

 
Gestión de Empleo 
 
Defensor del Pueblo. Informe anual 2015 y debates en las Cortes Generales. Seguridad Social y 
Empleo pag. 423-453. Resumen Informe anual 
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http://www.msssi.gob.es/ssi/igualdadOportunidades/noDiscriminacion/documentos/Perfiles_discriminacion.pdf
http://www.msssi.gob.es/ssi/igualdadOportunidades/noDiscriminacion/documentos/Perfiles_discriminacion.pdf
http://www.msssi.gob.es/ssi/igualdadOportunidades/noDiscriminacion/documentos/Perfiles_discriminacion.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/cr2016_spain_es.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/cr2016_spain_es.pdf
http://www.fundaciontelefonica.com/arte_cultura/publicaciones-listado/pagina-item-publicaciones/itempubli/486/
http://www.fundaciontelefonica.com/arte_cultura/publicaciones-listado/pagina-item-publicaciones/itempubli/486/
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/upload/ET0714072ESN.pdf
https://www.fundacionbertelsmann.org/es/home/publicaciones-raiz/publicacion/did/monografico-fp-dual-y-pymes/
https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2016/02/Informe2015.pdf
https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2016/02/Resumen_Informe_Anual_2015.pdf
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Jubilación 
 
The Next Flexible Retirement / AEGON, 2016 
 
 
Mercado de Trabajo 
 
Perspectivas de encontrar empleo /Randstad Workmonitor 24.02.2016 
 
 
Recursos Humanos 
 
 8 las tendencias en RRHH más importantes para 2016 / People Excellence, febrero 2016 
 
 
Riesgos Labor 
 
Guía técnica para la evaluación y la prevención de los riesgos relativos a la utilización de 
los lugares de trabajo - Año 2015 / Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo 

 
 
Salarios  
 
Estudios de Remuneración 2016 /  PagePersonnel 
 
 
Seguridad Social 
 

 
 
Guía Cotiza 2016 - Seguridad Social / Secretaría de Estado de la Seguridad 
Social, actualizada a 16 de febrero de 2016 
 
 
 

 
 

ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 
 
 
 
Demandantes de Empleo, Paro, Contratos y Prestaciones por Desempleo. Febrero 
2016 / Servicio Público de Empleo Estatal, 02.03.205 
 
 
 

 
Estadística de autónomos. 2015. / Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, 
26.02.2015 
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http://www.aegon.com/Documents/aegon-com/Research/Aegon-flexible-retirement-report.pdf
http://www.randstad.es/tendencias360/infografia-randstad-workmonitor-perspectivas-de-encontrar-empleo-q4-2015
http://peoplexcellence.com/wp-content/uploads/2015/10/Odisea_2018.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/GuiasTecnicas/Ficheros/lugares.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/GuiasTecnicas/Ficheros/lugares.pdf
http://www.pagepersonnel.es/prensa-estudios/estudios-remuneracion
http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/211581.pdf
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=2.768&idContenido=2.197
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=2.768&idContenido=2.197
http://www.madrid.org/iestadis/fijas/estructu/economicas/ocupacion/idiauto.htm
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Estadística de Mediación, Arbitraje y Conciliación (MAC). Avance Noviembre 2015 / Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social, 26.02.2016 
 
Estadística de Huelgas y Cierres Patronales (HUE). Avance Noviembre 2015/ Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social, 26.02.2016 
 
Estadística de Regulación de Empleo (REG). Avance Diciembre 2015. / Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social, 25.02.2016 
 
Dinámica de la Ocupación. Series anuales. 2006-2015. / Instituto de Estadística de la 
Comunidad  de Madrid, 29.02.2016 
 
Trabajadores afiliados a la Seguridad Social en alta que trabajan en la Comunidad de Madrid. 1 
de enero 2016. / Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, 01.03.2016 
 

 Afiliados a la Seguridad Social en la Comunidad de Madrid. Información territorializada. 01 01 
2016 / / Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, 01.03.2016 
 

 
 
 
Jóvenes en la EPA. Cuarto Trimestre 2015. / Instituto de la Juventud,  Febrero 
2016 

 
 

 
 

ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS, NORMATIVA DE INTERÉS, INFORMES Y SENTENCIAS 
 
Anuario 2015 de información jurídica de empleo, formación profesional y prestaciones  / 
Servicio Público de Empleo Estatal, 25.02.2016 

El Pleno de la Sala Social del Tribunal Supremo ha rechazado dejar sin subsidio de paro a una 
mujer, como pretendía el INEM, por rescatar el importe de un plan de pensiones. Los 
magistrados advierten de que no cabe considerar renta o ingreso computable el importe total 
del plan de pensiones rescatado (en este caso, 16.125 euros), sino que deberá considerarse 
como ingreso, en su caso, la plusvalía o ganancia que ha generado dicho Plan.  + Información 
Comunicado Prensa Tribunal Supremo 
 

 
CONFERENCIAS, CONGRESOS, FOROS, JORNADAS Y PREMIOS 

 
NUEVO Convocatoria Premios Nacionales de Juventud 2016, 29/02/2016 Presentación de 
candidaturas del 1 de marzo al 9 de abril. 

I Feria Virtual de Prácticas y Empleo de las Universidades Madrileñas. 1-7 marzo 2016 

AULA. Salón del Estudiante y de la Oferta Educativa. Madrid (IFEMA), 2-6 de marzo de 2016  
 
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 
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http://www.empleo.gob.es/estadisticas/MAC/Welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/hue/welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/reg/welcome.htm
http://www.madrid.org/iestadis/fijas/estructu/economicas/ocupacion/idiocuanu.htm
http://www.madrid.org/iestadis/fijas/estructu/sociales/iss16.htm
http://www.madrid.org/iestadis/fijas/estructu/sociales/iss16.htm
http://www.madrid.org/iestadis/fijas/estructu/sociales/descarga/afimapacu16.pdf
http://www.madrid.org/iestadis/fijas/estructu/sociales/descarga/afimapacu16.pdf
http://www.injuve.es/observatorio/formacion-empleo-y-vivienda/jovenes-en-la-epa-cuarto-trimestre-2015
https://www.sepe.es/contenidos/comunicacion/noticias/anuario_referencias.html
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Sala-de-Prensa/Archivo-de-notas-de-prensa/El-Supremo-rechaza-quitar-el-paro-a-una-trabajadora-que-cobro-el-importe-total-de-un-plan-de-pensiones
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Sala-de-Prensa/Archivo-de-notas-de-prensa/El-Supremo-rechaza-quitar-el-paro-a-una-trabajadora-que-cobro-el-importe-total-de-un-plan-de-pensiones
http://www.injuve.es/conocenos/noticia/convocatoria-premios-nacionales-de-juventud-2016
http://unismad.trabajando.es/
http://www.ifema.es/aula_01
http://www.jobarcelona.com/
http://www.jobarcelona.com/
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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  
 
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 
 
NUEVO Taller: Gestión del tiempo y toma de decisiones: Cómo marcarte objetivos para lograr el 
éxito / Fundación Tomillo. Madrid,  8 de marzo de 2016. 10:00 a 14:00 horas, c/ Serrano, 136 
 

NUEVO Taller: ¿Quieres sorprender con la presentación de tu idea de negocio? Nuevas 
herramientas digitales: videoscribe, prezzi, etc.  / Fundación Tomillo. Madrid 09,10 y 11 de 
marzo de 2016, 16:00-19:00 horas, C/ Albuñuelas, 15  
 
NUEVO Taller: Cómo vender o comprar en el extranjero. Procedimiento básico para importar 
y/o exportar.  / Fundación Tomillo. Madrid, 10 y 11 de marzo de 2016, 10:00 - 13:00 hs, 
Biblioteca Municipal Gabriel García Márquez, Orcasitas, Plaza del Pueblo nº2 
 
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 
 
NUEVO Programa EOI — Generation Spain en marketing digital  / Próxima convocatoria abril 
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  
 
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 
 
NUEVO III Congreso PRLInnovación, Madrid, 20-21 de abril 2016 Programa  
 
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 
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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://www.tomillo.org/v_portal/informacion/informacionver.asp?cod=4886&te=451&idage=5751&vap=0
http://www.tomillo.org/v_portal/informacion/informacionver.asp?cod=4886&te=451&idage=5751&vap=0
http://www.tomillo.org/v_portal/informacion/informacionver.asp?cod=4854&te=451&idage=5716&vap=0
http://www.tomillo.org/v_portal/informacion/informacionver.asp?cod=4854&te=451&idage=5716&vap=0
http://www.tomillo.org/v_portal/informacion/informacionver.asp?cod=4853&te=451&idage=5715&vap=0
http://www.tomillo.org/v_portal/informacion/informacionver.asp?cod=4853&te=451&idage=5715&vap=0
http://becas.universia.es/beca/becas-de-la-ucla-y-santandar-para-mujeres-lideres/241189
https://www.premioseveris.es/
http://www.generationinitiative.org/marketing-digital/?lang=es
http://ametic.es/es/evento/2%C2%BA-encuentro-de-economia-digital
http://www.congresoempleoconapoyo2016.com/
http://www.fundacionalares.es/premios_nacionales_alares.html
http://bestmadrid.org/event/forum-best-madrid/
http://prlinnovacion.com/progreso/congresos-prlinnovacion.html
http://www.prlinnovacion.com/docu/IIICongreso25E.pdf
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/
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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 
 
CEPYMENEWS. portal pyme, autónomos y emprendedores 
 
http://mi-curriculum-vitae.com/. Proyecto que sale al mercado para ayudar a crear, publicar y 
compartir CV online. 
 
Emprende por el Mundo, portal del emprendedor por el mundo 
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http://www.ifema.es/simoeducacion_01/
http://www.saludyempleopublico.com/
http://cepymenews.es/
http://mi-curriculum-vitae.com/
http://www.cext.es/
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