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NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 

 
 
Empleo. – Según la edición 2016 del Employment Outlook de la OCDE por fin se aprecia el cierre de 
la brecha de empleo surgida después de la crisis, pero es necesario que los gobiernos resuelvan la 
mala calidad del empleo y la desigualdad de oportunidades en el mercado laboral. Las condiciones 
del mercado laboral siguen mejorando en los países de la OCDE y se proyecta que el porcentaje de 
la población activa con empleo regresará a su nivel previo a la crisis en 2017, casi 10 años después 
del inicio de la crisis financiera global.  Sin embargo, la recuperación es desigual, y en algunos 
países europeos de la OCDE el desempleo sigue siendo demasiado alto. Incluso en aquellos países 
donde se ha asimilado la atonía del mercado laboral, preocupan la baja calidad de los empleos y el 
alto nivel de desigualdad en este mercado. Muchos de los trabajadores que perdieron su empleo 
están empleados de nuevo, pero el aumento de los salarios se ha mantenido a nivel moderado y el 
estrés laboral es común. Además muchos de los trabajadores que se han visto desplazados de su 
empleo en las áreas de fabricación y construcción durante la Gran Recesión han descubierto que su 
experiencia y sus competencias no les calificaban para ocupar empleos mejor remunerados que se 
están generando en el sector servicios. El Informe hace también una  evaluación y proyección a 
corto plazo de las tendencias del mercado laboral con un foco especial en jóvenes vulnerables. 
Tiene también capítulos sobre: uso de competencias en el trabajo; efectos de corto plazo de 
reformas estructurales; y brechas de género en el mercado del trabajo en economías emergentes. 
 Fuente : Resumen OECD Employment Outlook 2016. 07.07.2016 
 
 
Empleo-España. - La situación del mercado laboral en España ha mejorado de manera continua 
durante los últimos dos años. El crecimiento del PIB se aceleró en 2014, lo que se tradujo en una 
significativa creación de puestos de trabajo. El empleo total (como proporción de la población entre 
15 y 74 años) ha aumentado cerca de 3 puntos porcentuales desde su nivel-crisis más bajo (en 2013 
T1) para situarse en un 51.3% en el cuarto trimestre de 2015, aunque sigue por debajo del nivel pre-
crisis y del promedio OCDE de 60.2%.  La proyección de la tasa de desempleo indica que 
continuaría descendiendo hacia finales del 2017 situándose algo por debajo de 18%.Algo más de la 
mitad de los desempleados en España han estado en esta situación por más de un año, cifra 
superior al promedio OCDE de 34%. España necesita continuar focalizándose en programas de 
activación efectivos (por ejemplo, apoyo a la búsqueda de empleo, programas de capacitación y 
otras medidas) para este grupo vulnerable y así reducir el riesgo de un aumento estructural del 
desempleo por sobre su nivel precrisis. 
 Fuente : Nota relativa a España OECD Employment Outlook  2016, 07.07.2016 
 

http://www.oecd.org/employment/oecd-employment-outlook-19991266.htm
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/employment/oecd-employment-outlook-2016/summary/spanish_475b9197-es#page1
http://www.oecd.org/fr/espagne/Employment-Outlook-Spain-ES.pdf
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Fomento de la contratación. - El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, ha acordado 
destinar 35 millones de euros en 2016 para fomentar la contratación indefinida de jóvenes en el 
marco de la Garantía Juvenil, mujeres con especiales dificultades y mayores de 45 años. De esta 
forma, se aprueban 4 medidas nuevas de las recogidas en la Estrategia Madrid por el Empleo que 
beneficiarán a más de 9.000 personas, con incentivos para su contratación que llegan hasta los 
6.000 euros.   Además, la convocatoria tiene como novedad la necesidad de que las contrataciones 
que se realicen con las ayudas supongan un incremento neto del nivel de empleo indefinido de la 
empresa. También es novedoso que la convocatoria permanezca abierta durante todo el año. 
Además, el Consejo de Gobierno ha aprobado destinar 23 millones de euros para incentivar la 
contratación de menores de 30 años inscritos en fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, 
así como la utilización de los contratos formativos a través del contrato en prácticas o el contrato de 
formación y aprendizaje.  
  Fuente: Noticia madrid.org, 12.07.2016 
 
Mercado laboral.- El 80% de los participantes en programas de recolocación ha conseguido un 
empleo en menos de 6 meses, de hecho, la media de 2015 se sitúa en los 4,5 meses, que contrasta 
con los 17,9 meses que de media tarda un desempleado no sujeto a estos planes en España. Por 
comunidades autónomas, Madrid es la autonomía que genera un mayor porcentaje de recolocados 
sobre el total del país, con un 51% de ellos, le siguen Cataluña, con un 23%, Andalucía, un 7%, y la 
Comunidad Valenciana, con un 5%. Este año, el 54% de las personas recolocadas han sido 
hombres, frente al 40% que representaban un año atrás. Además, los candidatos de entre 35 y 45 
años siguen siendo el grupo más numeroso. Así, la edad media del recolocado se sitúa en los 43 
años. Los perfiles técnicos son los que más recurren a los programas de recolocación, un 46%, en 
segundo lugar, aunque disminuye notablemente con respecto al año anterior, se encuentra el 
personal de staff, con un 17%. Los sectores más habituales de procedencia de las personas que 
necesitan recolocarse son las TIC (20%), Gran consumo (17%) y Químico-farma (15%); mientras que 
los sectores de mayor reubicación para los recolocados son el sector farmacéutico (23%), las TIC 
(21%) y Gran consumo (18%). El 85% de los recolocados ha conseguido un contrato de larga 
duración frente al 15% que ha conseguido un contrato temporal. 
  Fuente:  Nota de Prensa Adecco 11.07.2016 
 
Según un estudio de Randstad sobre el nivel de confianza de los profesionales en mantener su 
empleo, para el cual ha analizado la oleada del estudio Randstad Workmonitor correspondiente al 
segundo trimestre de 2016, destaca que el 66% de los trabajadores españoles tiene confianza en 
mantener su empleo, como mínimo, hasta 2017. Este dato supone la segunda cifra más alta desde 
2014, sólo superada por el primer trimestre de 2016. A pesar de este ligero descenso, las 
expectativas de los empleados españoles han experimentado una evolución positiva en los últimos 
tres años. El informe detecta que a mayor nivel formativo de los trabajadores, mayor confianza en 
mantener su empleo. Algo similar ocurre cuando se atiende a la edad de los profesionales 
ocupados, los trabajadores más optimistas son los más veteranos (74%). De los estados analizados, 
Austria, Alemania y Bélgica cuentan con las tasas más elevadas en Europa, con niveles entre el 80% 
y el 78%. España, Italia y Grecia, se sitúan en los últimos puestos del ranking de países analizados. 
  Fuente: Nota de Prensa Randstad , 11.07.2016 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DESTRATEGIA+MADRID+POR+EL+EMPLEO.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352905734851&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Actualidad_FA&cid=1354601511002&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura
http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/782.pdf
http://www.randstad.es/nosotros/sala-prensa/dos-de-cada-tres-trabajadores-espanoles-confian-en-mantener-su-empleo-hasta-2017
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Salarios. - La variación salarial media pactada para los convenios  con efectos económicos 
conocidos y registrados hasta el 30 de junio asciende a 1,12%, incremento que se sitúa en el 0,70% 
para los convenios de empresas, mientras que para los de ámbito superior a éstas alcanza el 
1,15%. Según los datos provisionales que recoge la Estadística de Convenios Colectivos, la jornada 
media pactada para el total de los convenios se sitúa en 1.757,2 horas al año por trabajador. Del 
total de convenios con efectos económicos conocidos y registrados hasta junio, 2.169, 1.661 son de 
empresa, y afectan a 319,2 miles de trabajadores. El resto, 508, corresponde a convenios de ámbito 
superior al empresarial, e integran a 5.25 millones de trabajadores. En total estos convenios tienen 
efecto sobre 5,57 millones de trabajadores 

Fuente: Nota de Prensa Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 08.07.2016 

Relación Formación- Empleo. – El estudio “La Empleabilidad de la Población Cualificada 2016”, de 
EAE Business School, hace un análisis sobre la incidencia que tiene la formación en la mejora de las 
condiciones laborales de la población activa en España, tanto a nivel nacional como desglosado por 
Comunidad Autónoma, y en las principales economías europeas. Según el informe, el subempleo 
afecta al 13,19% de la población activa española, frente al 9,14% en el caso de los ciudadanos con 
estudios superiores. Respecto a trabajadores desempleados más de un año o paro de larga 
duración, el porcentaje del total en España es del 13,7% del total de la tasa de paro, cifra que se 
queda en un 6,2% para los parados con educación superior. Es decir, los profesionales con 
formación superior tardan menos en volver al mercado de trabajo. En cuanto a la temporalidad, el 
24,96% de los contratos que se firman en España sobre el total son de carácter temporal, mientras 
que en el caso de los profesionales con formación superior alcanza el 18,39%. Es decir, los 
profesionales con formación superior firman más contratos indefinidos. 

Fuente : Nota de Prensa EAE Business School, 07.07.2016 

Trabajador autónomo.- Durante el primer semestre de 2016, el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos (RETA) vio aumentar su número de afiliados en 41.380 autónomos, pasando de los 
3.167.998 en diciembre de 2014 a los 3.209.379 en junio de 2016. Este crecimiento supuso, en 
términos relativos, un aumento del +1,3%, se trata del cuarto año consecutivo con crecimiento de 
autónomos durante un primer semestre del año. Galicia y País Vasco han sido las dos únicas 
comunidades autónomas que han perdido autónomos durante este período, un 0,1% en ambos 
casos. El resto de comunidades autónomas vieron aumentar el número de autónomos inscritos en la 
Seguridad Social, siendo Baleares y Andalucía las que lideraron dicho incremento con un 
crecimiento del +11,4% y +2%, respectivamente. En cuanto a los sectores de actividad, cuatro 
actividades concentraron el 57,5% de los nuevos negocios/actividades puestas en marcha por los 
emprendedores: hostelería, que sumó en el primer semestre 9.981 autónomos, actividades 
profesionales (+5.068 autónomos), comercio (+4.410 autónomos) y construcción (+4.332 
autónomos). 

Fuente: Nota de Prensa ATA Federación de Autónomos, 08.07.2016 

LIBROS ELECTRÓNICOS, DOCUMENTOS Y LITERATURA GRIS de Trabajo 

Contratos de trabajo 

Guía de contratos / Servicio Público de Empleo Estatal, julio 2016 

http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/2854
http://www.eae.es/
http://www.eae.es/content/el-paro-de-la-poblacion-cualificada-en-espana-desciende-un-por-segundo-ano-consecutivo
http://www.ata.es/prensa/noticias/baleares-y-andalucia-lideran-en-crecimiento-de-autonomos-en
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/guia_contratos.pdf
vdca1
Nota adhesiva
Unmarked definida por vdca1
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Empleo 

OECD Employment Outlook 2016 / OCDE, 07.07.2016. – Resumen en español + 
Nota relativa a España 

Empleo Tecnológico 

 ASEAN in transformation / ILO Bureau for Employers' Activities (ACT/EMP), July 2016 

Emprendedores 

La inversión en la creación y desarrollo de empresas verdes en España 
/Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, abril 2016 

Mercado de Trabajo 

Informes del Mercado de Trabajo por Colectivos  / Servicio Público de Empleo Estatal, Observatorio 
de las Ocupaciones.12.07.2016 

Informe del mercado de trabajo de las mujeres, datos 2015. 
Informe del mercado de trabajo de jóvenes, datos 2015. 
Informe del mercado de trabajo mayores de 45, datos 2015. 
Informe del mercado de trabajo de las personas con discapacidad, datos 2015. 
Informe del mercado de trabajo de los extranjeros, datos 2015   

Orientación Profesional 

35 trucos para triunfar en una entrevista de trabajo /Hudson, julio 2017 

20 consejos rápidos para mejorar el cv en menos de 20 minutos /Hudson, julio 2017 

Internacional 

Soluciones eficaces: Políticas activas del mercado de trabajo en América Latina y el 
Caribe /Organización Internacional del Trabajo,  21.06.2016 

http://www.oecd.org/employment/oecd-employment-outlook-19991266.htm
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/employment/oecd-employment-outlook-2016/summary/spanish_475b9197-es#page1
http://www.oecd.org/fr/espagne/Employment-Outlook-Spain-ES.pdf
http://www.ilo.org/public/english/dialogue/actemp/whatwedo/aseanpubs/report2016.htm
http://fundacion-biodiversidad.es/sites/default/files/noticias/la_inversion_en_la_creacion_y_desarrollo_de_empresas_verdes_en_espana.pdf
https://www.sepe.es/contenidos/comunicacion/noticias/mercado.trabajo.html
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_mercado_trabajo/imt2016_datos2015_estatal_mujeres.pdf
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_mercado_trabajo/imt2016_datos2015_estatal_jovenes.pdf
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_mercado_trabajo/imt2016_datos2015_estatal_mayores45.pdf
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_mercado_trabajo/imt2016_datos2015_estatal_discapacitados.pdf
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_mercado_trabajo/imt2016_datos2015_estatal_extranjeros.pdf
http://es.hudson.com/es-es/candidatos/consejos-para-hacer-entrevistas/35-trucos-para-triunfar-en-una-entrevista
http://es.hudson.com/es-es/candidatos/c%C3%B3mo-escribir-un-cv-eficaz/20-consejos-para-mejorar-tu-cv
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/publication/wcms_492374.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/publication/wcms_492374.pdf
vdca1
Rectángulo

vdca1
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ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 

Estadística de Convenios Colectivos de Trabajo (CCT). Avance Junio 2016 / Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social, 08.07.2016 

Datos estadísticos de empleo. Estadísticas desde mayo 2005 / Servicio Público de Empleo 
Estatal, 11.07.2016 

Tablas afiliación autónomos. Anexo, páginas 4-7 /Federación Autónomos (ATA) 

Estadística de Sociedades Mercantiles (SM) Mayo 2016. Datos provisionales / Instituto Nacional de 
Estadística, 12.07.2016 

ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS, NORMATIVA DE INTERÉS, INFORMES Y SENTENCIAS

Propuesta de Recomendación del Consejo sobre el establecimiento de la Garantía de Capacidades . 
- Bruselas, 10.6.2016. - COM(2016) 382 final. - 2016/0179(NLE) 

Código de Administración Electrónica / BOE,   actualizado a 13 de julio de 2016, por modificaciones 
incorporadas en: Orden HAP/1074/2014, de 24 de junio, por la que se regulan las condiciones 
técnicas y funcionales que debe reunir el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas 
Disposición adicional primera. Punto de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración 
General del Estado. 

CONFERENCIAS, CONGRESOS, FOROS, JORNADAS, PREMIOS 

III edición de los Premios Cepyme. Plazo de presentación de las candidaturas desde día 15 de abril 
de 2016 hasta el 31 de julio de 2016. 

NUEVO El Desafío de Talento Solidario.  Apertura de convocatoria para organizaciones sociales del 
6 de Julio hasta el 13 de Septiembre / Fundación Botín 

Premios PREVENCIONAR ESPAÑA 2016 / Presentación de solicitudes hasta el 17 de julio de 2016 

Premio Reina Letizia 2016 de promoción de la inserción laboral de las personas con discapacidad. 
Bases,  Extracto Convocatoria. El plazo para presentar la solicitud finaliza el 9 de agosto. /Ministerio 
de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad 

V Edición de la Feria Mercado Laboral Virtual 

http://www.empleo.gob.es/estadisticas/cct/welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/cct/welcome.htm
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/estadisticas/datos_estadisticos/empleo/datos/estadisticas_nuevas.html
http://www.ata.es/sites/default/files/np_evolucion_autonomos_primer_semestre_2016.pdf
http://www.ine.es/daco/daco42/daco424/sm0516.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0382&rid=1
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=029
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-6662
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-6662
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-6662#daprimera
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-6662#daprimera
http://premioscepyme2016.profesionaleshoy.es/
http://eldesafiots.org/
http://premios.prevencionar.com/espana_2016/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/05/pdfs/BOE-A-2014-5937.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/25/pdfs/BOE-B-2016-30129.pdf
http://noticias.universia.es/practicas-empleo/noticia/2016/04/06/1137962/v-edicion-feria-mercado-laboral-virtual-causa-gran-expectacion-empresas-contratantes.html
vdca1
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 Siemens Days: Ingenio para la vida. Madrid, 27 de Septiembre de 2016 
 

Galardones Europeos a las Buenas Prácticas La convocatoria estará abierta desde el 14 de abril y 
el plazo para envío de solicitudes finalizará el 23 de septiembre de 2016 / Agencia Europea para la 
Seguridad y la Salud en el Trabajo 
 
South Summit, The Disruptors Playground see the Best in Innovation, Technology, Entrepreneurship 
Madrid, 5-7 octubre 2016 
 

El Futuro del Trabajo. 50º Congreso AEDIPE. Pamplona 5-6 octubre 2016 
 

SIMO EDUCACIÓN 2016 Madrid: Salón internacional tecnología para la enseñanza, IFEMA, 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 
 

XVI Campus de Emprendedores para Startups/ Seedrocket, Madrid, del 25 al 28 de octubre 2016 
 
PIAAC (Programa para la Evaluación Internacional de las Competencias de los Adultos.) – 
Tercera Conferencia Internacional, 6-8 noviembre 2016  
 
WEBPARK, La primera feria offline de portales web, del 9 al 11 de diciembre / IFEMA Madrid 
 

II Feria de Empleo en la Era Digital 2016.. 15 y 16 de noviembre 
 

CyberCamp 2016 se celebrará durante los días 1, 2, 3 y 4 de diciembre de 2016 en León. 
 

Cuarta convocatoria programa “Accedemos”, de Fundación Mapfre 
 
 
 
 

PORTALES , SEDES ELECTRÓNICAS Y APLICACIONES 
 
La Seguridad Social va contigo 

OiRA. Evaluación de Riesgos en línea interactivo. Facilitar la evaluación de riesgos para las organizaciones 
de micro y pequeñas empresas de Europa /  Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

Fundación Tomillo 

 

 

 

http://w5.siemens.com/spain/web/es/home/siemensdays/pages/agenda-27-septiembre.aspx
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=03c014391eab6310VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=a22849dda2422310VgnVCM1000008130110aRCRD
https://www.southsummit.co/program
http://50congresoaedipe.com/
http://www.ifema.es/simoeducacion_01/
http://www.saludyempleopublico.com/
http://www.seedrocket.com/eventos/eventos-campus-de-emprendedores/xvi-campus-de-emprendedores/
http://www.oecd.org/skills/evaluaciones-de-competencias/eventos.htm
http://www.webpark.es/#!300000-visitantes/w4930
http://feriadelempleo.es/que-es-el-foro-del-empleo-en-la-era-digital/
https://cybercamp.es/evento/cybercamp16
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/images/bases-convocatoria-2016_tcm164-182992.pdf
http://www.seg-social.es/infosegsocialappmovil/index_page_id_10.html
http://www.oiraproject.eu/
http://osha.europa.eu/
http://osha.europa.eu/
http://www.tomillo.org/v_portal/apartados/apartado.asp
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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?pagename=ComunidadMadrid/Home
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