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NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 
 
Empleo. – Según el Índice de Confianza Social ESADE, mejora el optimismo hacia el empleo: 
Los españoles perciben que la destrucción masiva de puestos de trabajo se ha detenido. Los 
españoles otorgan al mercado laboral un 111,3 sobre 200, cinco puntos más que el pasado mes 
de marzo de 2015, siendo el componente en el que más confianza depositan frente a otros 
como la vivienda, la educación o la sanidad. El mayor optimismo de los jóvenes se explica, en 
parte, por una experiencia laboral que se desarrolla en un medio donde la seguridad del empleo 
no la han conocido. Y es que las nuevas generaciones están culturalmente mejor adaptadas a 
un ámbito laboral siempre inestable y precario donde el puesto (y el contrato) de trabajo se 
entienden de forma probablemente muy distinta a lo pensado por las generaciones más senior. 
De los ámbitos analizados en septiembre de 2015, el que genera mayor confianza es el 
correspondiente al mercado laboral con un 111,3/200 (en marzo de 2015 se situaba en segundo 
puesto con un 106,7/200); seguido de los medios de comunicación, con un 104/200, y la 
vivienda, con un 100,8/200. Por el contrario, los que menor seguridad inspiran a los consultados 
fueron el de las prestaciones sociales, con un 70,2/200, y el de las instituciones políticas, con un 
69,4/200. 
  Fuente: Nota de Prensa ESADE 09.03.2016 
 
Conciliación Familiar y Laboral. - Según el estudio “Guardería y Familia 2015” de Edenred, el 
71,1% de los padres ha manifestado que no pasa el suficiente tiempo en casa para poder estar 
con sus hijos, por lo que tampoco se plantean dejar de llevarlos a la guardería. Este problema 
de conciliación ha aumentado considerablemente en relación al pasado año, cuando el 
porcentaje de padres preocupados por el escaso tiempo que podían dedicar a sus familias era 
del 60%, un 11% menos que en la actualidad. Así, el 68% de los españoles asegura que, si 
pudiese, dejaría de trabajar para dedicarse personalmente al cuidado de sus hijos y, por primera 
vez, este porcentaje es mayor en el caso de los hombres (69%) que en el de las mujeres (66%). 
Además del elevado tiempo que pasan los niños en las guarderías, el estudio destaca la 
temprana edad con la empiezan a asistir a estos centros infantiles, ya que, según el estudio, 
casi la mitad (49,4%) va por primera vez antes de cumplir los 10 meses. 
  Fuente: Nota de prensa Edenred 15.03.2016 
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http://www.slideshare.net/ESADE/indice-de-confianza-social-esade-obra-social-la-caixa
http://www.esade.edu/homepage/esp/newsroom/press-releases/viewelement/320566/1/mejora-el-optimismo-hacia-el-empleo:-los-espanoles-perciben-que-la-destruccion-masiva-de-puestos-de-trabajo-se-ha-detenido
http://www.edenred.es/blog/estudio-guarderia-familia-2015
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Creación de Empresas.- Uno de los principales rasgos del tejido empresarial español es el 
menor tamaño medio de sus empresas, inferior a la media europea. Esta característica limita la 
productividad porque representa un freno para incorporar más capital humano y capital 
tecnológico, desarrollar procesos innovadores o internacionalizar la actividad. En España, el 
40,5% del empleo se concentra en microempresas (empresas de menos de 10 trabajadores), un 
porcentaje que es 11,3 puntos porcentuales (pp) superior a la UE-28, llegando esta distancia a 
alcanzar 21,3 pp en Alemania y 23,2 pp en el Reino Unido. En cambio, la importancia del 
empleo en las empresas grandes (de más de 250 trabajadores) en España es del 27%, frente al 
33% en la UE-28, 37,0% en Alemania y 46,1% en Reino Unido. El problema del tamaño de las 
empresas en España empieza con su nacimiento. Se crean empresas a un ritmo similar al de 
otras economías europeas, pero muchas son muy pequeñas, un porcentaje mayor cierra pronto 
y otras no generan empleo adicional.  
  Fuente: Esenciales Fundación BBVA-IVIE, marzo 2016 
 

Formación para el Empleo. - El Consejo de Ministros ha acordado en su reunión autorizar al 
Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) una subvención por importe de 31.038.690 euros a la 
Fundación Estatal para la Formación en el Empleo para financiar los gastos de funcionamiento e 
inversión. Dicha cantidad se financia con cargo al crédito disponible en los conceptos 
presupuestarios del programa de gasto del Servicio Público de Empleo Estatal. 
  Fuente: Referencia Consejo de Ministros, 11.03.2016 
 

Mercado de Trabajo. - La Asociación Española de la Economía Digital ha presentado el 
estudio “Formación, empleabilidad y nuevas profesiones en España”, en el que se concluye que 
las pymes españolas contrataron durante el último año 255.000 profesionales con un perfil 
vinculado a las tecnologías y al ámbito digital. El informe ofrece una panorámica general sobre 
el mercado laboral español en relación a la economía digital. En el estudio se extraen, además, 
otros interesantes datos como es que el 40% de las pymes busca tener perfiles profesionales 
con conocimientos digitales, lo que demuestra que el interés en este tipo de empleados se ha 
convertido en una prioridad cada vez más importante. Otra de las conclusiones más 
significativas tienen que ver con el “gap” que existe entre las necesidades que admiten tener las 
pymes para incorporar profesionales tecnológicos con la población activa en el mercado laboral 
español, que no es consciente de los requerimientos y de las habilidades digitales que están 
demandando por parte de las empresas en sus procesos de transformación digital.  
   Fuente: Nota de Prensa Asociación de Economía Digital, 10.03.2016 
 
Según un estudio de Randstad sobre el nivel de confianza de los profesionales en mantener su 
empleo durante los próximos seis meses, el 68% de los trabajadores en España se muestra 
optimista respecto a conservarlo, siete puntos porcentuales más que el porcentaje registrado 
hace un año. El estudio destaca que cuanto mayor es la edad de los trabajadores, mayor es su 
nivel de confianza, los empleados mayores de 45 años son el colectivo que más optimismo 
registra, el 75,6% del total de este grupo, frente a un 48% de los profesionales menores de 25 
años. Según el país de residencia del profesional, Japón y Austria son los que mayor nivel 
registran, ya que en ambos casos ocho de cada diez empleados confía en conservar su puesto 
de trabajo actual. Les siguen, por encima del 75%, Noruega, Alemania, Estados Unidos, Bélgica 
y Francia, mientras que la media europea se sitúa en el 72%. Los tres principales países del 
Mediterráneo (España, Italia y Grecia) se sitúan por debajo de la media europea.  
  Fuente: Nota de prensa Randstad 14.03.2016 
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http://www.fbbva.es/TLFU/fbin/FBBVA_Esenciales_04_tcm269-567812.pdf
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2016/refc20160311.aspx%23empleo
https://www.adigital.org/informes-estudios/formacion-empleabilidad-nuevas-profesiones-espana/
https://www.adigital.org/?noticias=las-pymes-espanolas-contrataron-255-000-profesionales-perfiles-digitales-ultimo-ano
http://www.randstad.es/tendencias360/infografia-randstad-workmonitor-confianza-en-mantener-el-empleo-q1-2016
http://www.randstad.es/nosotros/sala-prensa/la-confianza-de-los-trabajadores-espanoles-en-mantener-su-empleo-alcanza-la-cifra-mas-alta-de-los-ultimos-2-anios
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Mujer-Trabajo. - A pesar de algunas modestas mejoras en ciertas regiones del mundo, 
millones de mujeres están perdiendo terreno en su búsqueda de la igualdad en el mundo del 
trabajo, según un nuevo informe realizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
como parte de la Iniciativa del Centenario de la OIT sobre las mujeres en el trabajo . El 
informe Mujeres en el trabajo: Tendencias 2016  examina datos de hasta 178 países y concluye 
que las desigualdades entre mujeres y hombres persisten en un gran número de sectores del 
mercado de trabajo mundial. Además, el informe muestra que a lo largo de las dos últimas 
décadas, los importantes progresos alcanzados por las mujeres en la educación no se han 
traducido en mejoras comparables en su posición en el trabajo.  
  Fuente: Noticia Organización Internacional del Trabajo, 08.03.2016 
 
Las mujeres ocupan menos del 30% de los cargos de representación de las nuevas empresas 
creadas en España. Orense y Teruel son las únicas provincias españolas donde las mujeres 
ocupan más del 30% de los cargos de representación. Por sectores, el de actividades sanitarias 
es donde mayor representación de mujeres hay, con un 39,3%. 
  Fuente: Nota de prensa Axesor, 07 de marzo de 2016 
 
 
 

LIBROS ELECTRÓNICOS, DOCUMENTOS Y LITERATURA GRIS 
 
Conflictividad Laboral 

 

Resumen de la conflictividad laboral. Enero-febrero de 2016 /CEOE, marzo 2016 

 

 

Creación de Empresas 
Crecimiento económico y tejido empresarial en España / Fundación BBVA – IVIE. – Esenciales, 
nº  04/2016 
 

Formación - Empleo 
Formación, empleabilidad y nuevas profesiones en España / Asociación Española de la 
Economía Digital, 10.03.2016 
 

Formación Profesional  
 
 
Guía Formación Profesional 2016. – Semana de la Educación Aula, Feria Madrid, 
marzo 2015 
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http://www.ilo.org/gender/Events/WCMS_236105/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/gender/Informationresources/Publications/WCMS_457094/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_457269/lang--es/index.htm
http://www.axesor.es/noticias/2016/03/07/representacion-mujeres-nuevas-empresas-creadas-espa%C3%B1a
http://www.fbbva.es/TLFU/fbin/FBBVA_Esenciales_04_tcm269-567812.pdf
https://www.adigital.org/informes-estudios/formacion-empleabilidad-nuevas-profesiones-espana/
http://www.ifema.es/PresentacionInet/groups/public/documents/formulario/if_100195.pdf
http://www.ifema.es/PresentacionInet/groups/public/documents/formulario/if_100195.pdf
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Integración Social 
 
Hacia un sistema más inclusivo de garantía de rentas en España,   22/12/2015, 
FundaciónFOESSA 
 
 
 
Mercado de Trabajo 
Confianza en el mercado laboral/Randstad Workmonitor, 14.03.2016 

Protección social del trabajo doméstico Tendencias y estadísticas Departamento / Organización 
Internacional del Trabajo, 10.03.2016 
 

Mujer-Empleo 

Women at Work: Trends 2016 /Organización Internacional del Trabajo, marzo 2016  
 
 
 
 

 
En pie de igualdad / Secretaría de Igualdad de UGT, marzo 2016 
 
 
La Mujer en Riesgo de Exclusión en el mercado laboral / Fundación Adecco, marzo 2016 
 

Prevención de Riesgos Laborales 
 

 
Guía no vinculante de buenas prácticas para la aplicación de la Directiva 
2013/35/UE sobre - campos electromagnéticos 
 
 
 

 
 
Iluminación en el puesto de trabajo. Criterios para la evaluación y acondicionamiento 
de los puestos -  Año 2015 

 
 
 
Programa Garantía Juvenil 

Plan de Evaluación durante el periodo de programación 2014-2020. Programa Operativo de 
Empleo Juvenil.  / Ministerio de Empleo y Seguridad Social, noviembre 2015 
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http://www.foessa.es/noticias_tags_noticiaInfo.aspx?Id=8698
http://www.ilo.org/secsoc/information-resources/publications-and-tools/policy-papers/WCMS_458939/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_457317.pdf
http://www.ugt.es/Publicaciones/Informe_UGT_8_marzo_2016_Mujer.pdf
http://www.fundacionadecco.es/SalaPrensa/PublicacionesEstudioCasos.aspx?Est_Id=223&Est_Tipo=1
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=es&pubId=7850&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=es&pubId=7850&furtherPubs=yes
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/Iluminacion%20en%20el%20puesto%20de%20trabajo.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/Iluminacion%20en%20el%20puesto%20de%20trabajo.pdf
http://www.empleo.gob.es/uafse/es/fse_2014-2020/doc/Plan_de_Evaluacixn_POEJ_V3__271115_Corregido.pdf
http://www.empleo.gob.es/uafse/es/fse_2014-2020/doc/Plan_de_Evaluacixn_POEJ_V3__271115_Corregido.pdf
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ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 
 

Estadística de Convenios Colectivos de Trabajo (CCT). Avance Febrero 2016 / Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social, 09.03.2016 
 

 
 
 Estadística de Empresas Inscritas en la Seguridad Social (EMP). Febrero 
2016 / Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 09.03.2016 
 
 

 
Estadística de Accidentes de Trabajo (ATR). Avance Enero 2016 / Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social, 10.03.2016 
 
Datos de inscripción en el Sistema de Garantía Juvenil / Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social, a 29.02.2016 

 
 
Afiliados febrero 2016 /Ministerio de Empleo y Seguridad Social, marzo 2016 

 
 
 
 

 
 
Boletín Mensual de Estadística: febrero 2016, fecha de publicación 14 de marzo de 2016, INE 
 
 

Juventud en Cifras viene recogiendo de forma sistematizada la información 
estadística y de encuesta sobre juventud de tal forma que permita una visión lo más 
completa y rápida posible sobre las características del colectivo juvenil. Marzo 
2016, INJUVE 

 

Índice de Coste Laboral Armonizado (ICLA). Base 2012 Cuarto trimestre de 2015. Datos 
provisionales / Instituto Nacional de Estadística, 10.03.2015 
 
 

ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS, NORMATIVA DE INTERÉS, INFORMES Y SENTENCIAS 
 
Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO que modifica la 
Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1996, sobre el 
desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios.- 
Estrasburgo, 8.3.2016 COM(2016) 128 final 

Recommandation de 2015 du Conseil de l'OCDE sur l'égalité hommes-femmes dans la vie 
publique / OCDE, 08.03.2016. – Disponible también en inglés.  

Informes Jurídicos Agencia Española de Protección de Datos 2011-2016 
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http://www.empleo.gob.es/estadisticas/cct/welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/emp/welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/emp/welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/eat/welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/eat/welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/inscripcion.html
http://www1.seg-social.es/ActivaInternet/groups/public/documents/rev_anexo/rev_035093.pdf
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft38%2Fp604%2F&file=inebase&L=0
http://www.injuve.es/observatorio/demografia-e-informacion-general/poblacion-crecimiento-de-la-poblacion-joven-2016
http://www.ine.es/daco/daco42/icla/icla0415.pdf
http://www.ine.es/daco/daco42/icla/icla0415.pdf
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/ES/1-2016-128-ES-F1-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/ES/1-2016-128-ES-F1-1.PDF
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/governance/recommandation-de-2015-du-conseil-de-l-ocde-sur-l-egalite-hommes-femmes-dans-la-vie-publique_9789264252875-fr%23page5
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/governance/recommandation-de-2015-du-conseil-de-l-ocde-sur-l-egalite-hommes-femmes-dans-la-vie-publique_9789264252875-fr%23page5
http://www.oecd.org/governance/2015-oecd-recommendation-of-the-council-on-gender-equality-in-public-life-9789264252820-en.htm
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/informes_juridicos/index-ides-idphp.php


                                    Agenda informativa de empleo–  Nº 389  (11 - 17 marzo 2016) 7/9 

CONFERENCIAS, CONGRESOS, FOROS, JORNADAS Y PREMIOS 
 
Convocatoria Premios Nacionales de Juventud 2016, 29/02/2016 Presentación de candidaturas 
del 1 de marzo al 9 de abril. 

NUEVO Exposición fotográfica “Una mirada sobre la igualdad en el empleo. /Cruz Roja 
Española. Del 7 al 29 de marzo de 2016. Centro Cultural Tamara Rojo, Avenida Guadarrama 20, 
Villanueva del Pardillo. De lunes a viernes de 17h a 21 h (cerrado en Semana Santa) 
 
NUEVO Becas de 100 días de coworking en CINK/ CINK, plazo de inscripción del 7 al 27 de   
marzo 
 
NUEVO Taller: Aprende a destacar con tu CV/  Universia - Trabajando.com, 29 de marzo, 13:00. 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio 

 
Taller: Gestión del cambio. Cómo encontrar oportunidades./ Fundación Tomillo. 29 de Marzo de 
2016. Horario: 10:00 - 14:00 horas. C/ Serrano, 136 
 

  NUEVO Taller: Las competencias profesionales más demandadas/ Universia - Trabajando.com,   
30 de marzo, 13:00. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio 
 
PREMIOS EVERIS 2016, Premios al emprendimiento, a la innovación y al talento, hasta el 31 de 
marzo de 2016 
 
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 
 
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 
 
NUEVO 2ª Edición Eres Impulso, /Fontvella, fin de inscripciones 15 de junio de 2016 
 
Premios PREVENCIONAR ESPAÑA 2016 / Presentación de solicitudes hasta el 17 de julio de 
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.injuve.es/conocenos/noticia/convocatoria-premios-nacionales-de-juventud-2016
http://www.cruzrojamadrid.org/que_hacemos/empleo/photowork/
http://cink-emprende.es/ciendias/
http://www.employmentclub.universia.es/giraAgenda/
http://www.tomillo.org/v_portal/informacion/informacionver.asp?cod=4896&te=451&idage=5761&vap=0
http://www.employmentclub.universia.es/giraAgenda/+
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://eresimpulso.fontvella.es/
http://premios.prevencionar.com/espana_2016/
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 
 
Cl@ve /Gobierno de España. Sistema para identificarte electrónicamente en las relaciones con 
las Administraciones Públicas 

RedEmprendia, servicio para potenciar la innovación y el emprendimiento responsables 
 
Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres (PAEM), nuevo Portal  desarrollado por el 
Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres (PAEM) de la Cámara de Comercio de España y 
el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades 
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http://www.ifema.es/simoeducacion_01/
http://www.saludyempleopublico.com/
http://clave.gob.es/clave_Home/clave.html
https://www.redemprendia.org/es/servicios
http://empresarias.camara.es/
http://empresarias.camara.es/
http://empresarias.camara.es/
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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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