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NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 

 
Condiciones de Trabajo. - El mundo laboral está en proceso de cambio. Hay trabajos que han 
desaparecido, otros que desaparecerán debido a la automatización y nuevas profesiones que 
surgirán en un futuro cercano. La mayoría (el 65%) de los miembros de la llamada Generación Z (los 
nacidos a partir de 1990) trabajarán en puestos de nueva creación, relacionados todos ellos con la 
tecnología y las ciencias, según las previsiones del Departamento de Trabajo del gobierno 
estadounidense. Pero no solo los más jóvenes tienen que aprender a moverse en un mercado 
laboral que cambia a pasos agigantados, los trabajadores de más edad que ya están empleados se 
enfrentan a la que algunos consideran la mayor revolución desde la Revolución Industrial y tendrán 
que replantearse su trabajo en diez o 15 años. La automatización de los procesos nos empuja a un 
mundo laboral que se redibuja y nos obliga a reinventar las profesiones y el mundo del trabajo en 
general tal y como lo conocíamos hasta ahora. Previsiblemente, la tecnología eliminará algunos 
empleos, cambiará otros y creará profesiones totalmente nuevas relacionadas, sobre todo, con el 
big data, la salud, la nanociencia y la inteligencia artificial.  
 Fuente: Randstad, 10.11.2016 
 

Empleo. - En la UE, la tasa de empleo media se ha situado en 2015 en un 65,6%, con cifras que 
varían entre el 75,5% registrado en Suecia y el 50,8% correspondiente a Grecia. España tiene una 
tasa de empleo considerablemente por debajo del promedio europeo al llegar a tan sólo a un 57,8%, 
pero cuenta con una serie de comunidades que prácticamente están en la media de la UE. La 
Comunidad de Madrid tiene -con un 65,3%- la tasa de empleo más elevada de España, figurando a 
continuación las Islas Baleares y La Rioja, ambas con cifras por encima del 64%. La Comunidad 
Foral de Navarra registra un 63,7%. Cataluña, Aragón y el País Vasco están en el entorno del 63%. 
Las tasas ya se sitúan por debajo del 60% en Castilla y León, Cantabria y Galicia, pero superando la 
media nacional. Siete comunidades Autónomas y las dos Ciudades Autónomas no llegan al 
promedio español. La Comunidad Valenciana está a tan sólo una décima, mientras que la cifra baja 
al 55% en el Principado de Asturias y se queda por encima del 53% en Murcia y Castilla-La 
Mancha. Las tasas de empleo más bajas corresponden a las Ciudades Autónomas de Ceuta 
(46,3%) y de Melilla (42,5%). 
 Fuente: Nota de Prensa Instituto de Estudios Económicos, 07.10.2016 
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http://www.randstad.es/tendencias360/como-prepararse-para-un-trabajo-que-aun-no-existe
http://www.ieemadrid.es/2016/10/07/madrid-islas-baleares-la-rioja-las-tres-comunidades-la-mayor-tasa-empleo-2015/
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Inclusión Social-Comunidad de Madrid. - El Gobierno regional ha aprobado la Estrategia de 
Inclusión Social 2016-2021, que cuenta con un presupuesto de 2.891 millones y 135 medidas, todas 
ellas dirigidas a un mismo objetivo: eliminar la pobreza severa de forma definitiva en la región. Entre 
las medidas más concretas figura la creación de una Carta de Derechos Sociales para que todos los 
madrileños conozcan los derechos y prestaciones de los que disponen o la Tarjeta Social, que 
recogerá el perfil sociolaboral de los beneficiarios y los servicios de atención social. Asimismo, habrá 
una estrategia específica para las personas sin hogar, población inmigrante y población gitana y se 
mejorarán los plazos de adjudicación y requisitos para poder optar a la Renta Mínima de Inserción. 
 Fuente: Nota de prensa madrid.org, 11.10.2016 
 

Mercado de Trabajo. – Según el último informe trimestral sobre Empleo y Evolución Social en 
Europa, de otoño de 2016, se confirma el fortalecimiento del crecimiento del empleo en la Unión 
Europea observado durante los últimos dos años y medio. Hasta el segundo trimestre de 2016, se 
crearon  3,2 millones (1,4%) de empleos en la UE,  2,2 millones (1,5%) personas en la zona del euro. 
El empleo aumentó en casi todos los Estados miembros (a excepción de Croacia, que ha registrado 
un pequeño descenso, y en Finlandia, donde se estancó). El empleo en la UE se sitúa por encima 
del nivel de 2008. Sin embargo, la tasa de empleo está  aún por debajo de su meta de 2020 del 75% 
y muestra grandes disparidades entre los Estados miembros. Aunque ha habido un aumento 
constante en el número de puestos de trabajo permanentes (2,7 millones) y del empleo a tiempo 
completo (3,1 millones) durante el año. Mientras el desempleo en la UE se encuentra en su nivel más 
bajo (8,6%) desde marzo de 2009, con 1,6 millones (0,7 pp) menos de personas en paro en la UE en 
comparación con el año pasado. Las tasas de desempleo disminuyeron en 24 Estados miembros, a 
pesar de que todavía existen grandes diferencias, el desempleo de larga duración siguió 
disminuyendo en el año hasta el primer trimestre de 2016.  
 Fuente: Noticia Comisión Europea, 11.10.2016 
 

Ofertas de Empleo. - Durante el mes de septiembre, InfoJobs ofertó 218.639 puestos de trabajo, lo 
que representa un aumento del 23,8% respecto al mismo periodo del 2015, con 41.979  vacantes 
más. Entre los puestos de trabajo ofertados en septiembre destaca el peso de la jornada a tiempo 
completo que representa el 58,2%, por encima de las vacantes a tiempo parcial (23,2%) o las de 
jornada intensiva (4,8%). En lo que se refiere a la opción contractual ofertada, las más frecuentes en 
el mes de septiembre son los contratos indefinidos (22,3%) y otras modalidades contractuales 
(18,6%), frente a los contratos de duración determinada (18,5%). El 30,8% de las ofertas publicadas 
requería que el candidato tuviera una experiencia laboral previa de, al menos, un año. Los 
candidatos que no cumplían este requisito por no disponer de experiencia laboral previa aún podían 
optar a 87.292 puestos de trabajo.  
  Fuente: Nota de Prensa Infojobs, 11.10.2016 
 

Paro- OCDE. - El desempleo en el conjunto de la OCDE se mantuvo en el 6,3% en agosto, como el 
mes precedente, con una caída del juvenil que tuvo como contrapartida un ligero aumento para las 
personas de 25 o más años. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 
ha emitido un comunicado según el cual, el desempleo creció en agosto en algunos de sus grandes 
países, y en particular en Francia (dos décimas al 10,5%), en Corea del Sur (dos décimas al 3,8%), 
en Japón (una décima al 3,1%), en Canadá (una décima al 7%).  Por el contrario, hubo descensos 
en Holanda (dos décimas al 5,8%), Letonia (dos décimas al 9,3%), República Checa (dos décimas al 
3,9%), en España (una décima al 19,5%) o Polonia (una décima al 5,9%). 
 Fuente: Nota de Prensa OCDE, 11.10.2016 
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http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3D160104+NP+CG+Estrategia+Inclusi%C3%B3n.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352915283326&ssbinary=true
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=89&newsId=2644&furtherNews=yes
https://nosotros.infojobs.net/prensa/indicadores-infojobs/los-puestos-trabajo-ofertados-septiembre-aumentan-un-238-respecto-al-ano
http://www.oecd.org/fr/emploi/stats-travail/taux-de-chomage-harmonises-de-locde-mise-a-jour-octobre-2016.htm
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Trabajador autónomo.- Durante los nueve primeros meses de 2016, el Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos (RETA) vio aumentar su número de afiliados en 23.840 autónomos, 
pasando de los 3.167.998 en diciembre de 2015 a los 3.191.838 en septiembre de 2016. Este 
crecimiento supuso, en términos relativos, un aumento del +0,8%, según un informe elaborado por 
la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos –ATA. La evolución del 
colectivo de autónomos en 2016 pone también de manifiesto el brusco descenso de autónomos 
registrados durante el tercer trimestre del año, correspondiente a los meses de verano, al perder en 
tan sólo tres meses (julio-septiembre) 17.540 trabajadores por cuenta propia. Diez de las 17 
comunidades autónomas registraron crecimientos en cuanto al número de autónomos a lo largo de 
los nueve primeros meses del año, siendo Islas Baleares (+11,8%) y Andalucía (+1,7%) las que 
lideraron dichos crecimientos. Concretamente Islas Baleares ha sumado hasta el tercer trimestre del 
año 9.759 autónomos y Andalucía 8.325 autónomos. 
 Fuente: Nota de prensa Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) 
 
 
 

  LIBROS ELECTRÓNICOS, DOCUMENTOS Y LITERATURA GRIS 

 
Adquisición de competencias 
Adquisición de competencias en estudiantes autóctonos e inmigrantes / Jorge Calero, Josep Oriol  – 
En Observarorio Social de La Caixa, octubre 2016. – 
enlace (https://observatoriosociallacaixa.org/es/article/-/asset_publisher/ATai9MyKZiYq/content/la-
competencia-lectora-en-ninos-autoctonos-e-inmigrantes/pop_up) 

 

Contratación laboral 
Bonificaciones/Reducciones a la contratación laboral Empleo Cuadro resumen de 
normativa vigente / Servicio de Empleo Público Estatal, octubre 2016 
 

 
Desarrollo Regional 

 

OECD Regional Outlook 2016. Productive Regions for Inclusive Societies / OCDE, 
11.10.2016. - + Spain  
 

 

 

Educación 
Global Education Monitoring Report. Gender Review. Youth Report / UNESCO, 2016 
 
 
Formación  

 

Application of learning outcomes approaches across Europe / CEDEFOP, 20.09.2016 
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http://www.ata.es/prensa/noticias/baleares-y-andalucia-lideran-el-crecimiento-de-autonomos-en
https://observatoriosociallacaixa.org/es/article/-/asset_publisher/ATai9MyKZiYq/content/la-competencia-lectora-en-ninos-autoctonos-e-inmigrantes/pop_up
https://observatoriosociallacaixa.org/es/article/-/asset_publisher/ATai9MyKZiYq/content/la-competencia-lectora-en-ninos-autoctonos-e-inmigrantes/pop_up
https://observatoriosociallacaixa.org/es/article/-/asset_publisher/ATai9MyKZiYq/content/la-competencia-lectora-en-ninos-autoctonos-e-inmigrantes/pop_up
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/bonificaciones_reducciones.pdf
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/bonificaciones_reducciones.pdf
http://www.oecd.org/publications/oecd-regional-outlook-2016-9789264260245-en.htm
http://www.oecd.org/gov/regional-policy/regional-outlook-2016-spain.pdf
http://gem-report-2016.unesco.org/en/current-report/
http://www.cedefop.europa.eu/es/publications-and-resources/publications/3074
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Mercado de Trabajo 
Employment and Social Developments in Europe - Quarterly Review - Autumn 2016 / European 
Commission,  

 

 

Voices of workable future, people transforming work in the platform economy 
/Institute for the Future, septiembre 2016 
 

 

 

Trabajador Autónomo 
Evolución Autónomos en España. Tercer trimestre 2016. Asociación de Trabajadores Autónomos 
(ATA), octubre 2016 
 
 

ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 

 
 

Paro registrado y contratos por municipios / Servicio Público de Empleo Estatal, 
actualizado a 10 octubre 2016 
 

 

 

Datos estadísticos de contratos. Datos estadísticos generales. Septiembre 2016 / Servicio Público 
de Empleo Estatal, actualizado a 11 octubre 2016 
 

Estadística de Sociedades Mercantiles (SM) Agosto 2016. Datos provisionales / Instituto Nacional de 
Estadística, 10 octubre 2016 
 

Estadística de Convenios Colectivos de Trabajo (CCT). Avance Septiembre 2016 / Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social, 10.10.2016 
 
 

 
 
Estadística de Empresas Inscritas en la Seguridad Social (EMP) - Septiembre 2016 
/ Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 10.10.2016 
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http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=737&langId=en&pubId=7930&visible=0&
http://www.iftf.org/fileadmin/user_upload/downloads/wfi/IFTF_WFI_Voices_of_Workable_Futures_2016.pdf
http://www.ata.es/sites/default/files/np_evolucion_autonomos_septiembre_2016.pdf
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/estadisticas/datos_estadisticos/municipios/index.html
http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/estadisticas/datos_estadisticos/contratos/datos/2016/septiembre.html
http://www.ine.es/daco/daco42/daco424/sm0816.pdf
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/cct/welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/emp/welcome.htm
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ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS, NORMATIVA DE INTERÉS, INFORMES Y SENTENCIAS 

 
Norm@doc. Normativa y Doctrina de Economía y Hacienda / Ministerio de Economía y Competitividad 

 

Leyes y normas básicas en administración electrónica / PAE (Portal Administración Electrónica) 

 

 

CONFERENCIAS, CONGRESOS, FOROS, JORNADAS, PREMIOS 
 
 II Reconocimientos en Gestión de la Diversidad Empresarial / Fundación Diversidad, en 
colaboración con el Instituto de la mujer y para la Igualdad de Oportunidades. El plazo de admisión 
de las candidaturas se abrirá el 5 de septiembre de 2016 y se cerrará el 4 de noviembre de 2016. 
 
NUEVO I Premios Digital Talent, el 15 de octubre finaliza el plazo de presentación de 
candidaturas 
 
NUEVO II edición TouristTalent Networking Event. 28  octubre, auditorio Rafael del Pino, Madrid 
 
Factoría de Talento/Adecco. Plazo de inscripción estará abierto desde septiembre hasta el 31 de 
octubre de 2016 
 

“30-Day Challenge”/ Europe Language Jobs, campaña durante septiembre, necesario inscripción 
gratuita  
 
health4good/ DKV. Inscripciones  desde 18 de septiembre hasta el próximo 15 de octubre de 2016 
 

VI Edición de la Feria Mercado Laboral Virtual, 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 
 

Premios emprende rtve, 2016, hasta el 5 de noviembre  
 

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 
 

Foro de Empleo en la Era Digital, 15 y 16 de noviembre 2016 . Madrid  
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http://www.normadoc.gob.es/es-es/default.aspx
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Documentacion/pae_LegNacional/pae_NORMATIVA_ESTATAL_Adm_Elect_basica.html%23.V_83O9L5et8
http://www.alares.es/diversidad/IIgestion_diversidad_empresarial/bases_IIreconocimientos_gestion_diversidad_2016.pdf
http://www.observatoriorh.com/innovacion/premios_digital_talent.html
http://www.touristtalentnetworking.com/
http://www.factoriatalentoadecco.es/programa/
http://www.europelanguagejobs.com/
http://dkvseguros.com/health4good
http://noticias.universia.es/practicas-empleo/noticia/2016/04/06/1137962/v-edicion-feria-mercado-laboral-virtual-causa-gran-expectacion-empresas-contratantes.html
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.rtve.es/television/emprende/premios-rtve-emprende/
http://www.oecd.org/skills/evaluaciones-de-competencias/eventos.htm
http://www.webpark.es/%23!300000-visitantes/w4930
http://feriadelempleo.es/
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Congreso de la Asociación Internacional de  Orientación Educativa y Profesional . Madrid, 15-18 
noviembre 2016 
 
 II Feria de Empleo en la Era Digital 2016.. 15 y 16 de noviembre 2016  

 

Buenas prácticas y relaciones en el trabajo 18 de noviembre, Madrid (España) Información: 
Organismo Autónomo Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST), C/ Ventura 
Rodríguez, 7. 2ª,3ª,5ª y 6ª planta, 28008, Madrid, España. Tel.: 91 420 58 05 / 900 713 123 E-mail: 
catalogo@madrid.org Web: www.madrid.org .  Acceso Catálogo IRSST 2016 
 

NUEVO V Congreso Nacional de Empleo. ANAC. Madrid, 22 de noviembre 2016  
 

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

Semana Europea de la Formación Profesional, 5 a 9 de diciembre de 2016 
 

Cuarta convocatoria programa “Accedemos”, de Fundación Mapfre 
 

Programa Generando Cambios  / Comunidad de Madrid  
 

Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE)  /  Cámara de Comercio, hasta 2018 
 
 
 

BECAS, PRÁCTICAS, OFERTAS EMPLEO 
 

Becas para estudios de postgrado en seguro y previsión social 2016-2017 / Fundación Mapfre 
 

Vodafone yu new talent / Curso de noviembre 2016 a julio 2017 Vodafone. Programa de 75 
becas dirigido a estudiantes de último curso de grado o que estén en un máster (matriculados 
2016/2017). El objetivo es formar a los alumnos para que puedan desarrollarse profesionalmente 
dentro de la compañía en diferentes áreas. 
 

Prácticas Parlamento Europeo. Plazo abierto hasta el 15 de octubre de 2016  
 

Becas Doctorado para estudiantes con discapacidad / Fundación Universia, 
Presentación solicitudes  entre el 03 de octubre y el 04 de noviembre de 2016 
 
Formación profesional dual /BOSCH. El plazo para la recepción de las candidaturas finalizará el 14 
de octubre 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

  

http://www.iaevgconf2016.es/index.php/es/
http://feriadelempleo.es/que-es-el-foro-del-empleo-en-la-era-digital/
http://www.madrid.org/
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM015612.pdf
http://anac.com.es/ferias-congresos-y-jornadas-anac/
https://cybercamp.es/evento/cybercamp16
http://todofp.es/todofp/sobre-fp/Actualidad/noticias/semana-europea-fp
http://todofp.es/todofp/sobre-fp/Actualidad/noticias/semana-europea-fp
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/images/bases-convocatoria-2016_tcm164-182992.pdf
http://www.madridpymesenigualdad.es/Default.aspx?tabid=2126&portalid=70
http://www.camara.es/formacion-y-empleo/programa-integral-de-cualificacion-y-empleo
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/te-interesa/beca-ayuda/postgrado/nueva-convocatoria-becas-postgrado.jsp
http://vodafoneyunewtalent.thekeytalent.com/
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160623STO33666/pr%C3%A1cticas-en-el-pe-inf%C3%B3rmate-e-inscr%C3%ADbete?utm_campaign=engagor&utm_content=engagor_Mzg4ODkzMQ%3D%3D&utm_medium=social&utm_source=twitter
http://www.fundacionuniversia.net/becas-doctorado/
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PORTALES , SEDES ELECTRÓNICAS Y APLICACIONES 
 
Contratación y bienestar del personal, Unión Europea. –  
enlace ( https://europa.eu/european-union/business/recruitment-staff-welfare_es) 
 

Trabajar para Telefónica 

 
Portal Iberia Empleo  

 
Portal de Empleo BBVA 

 
Portal de Empleo Meliá Hoteles 

 

 

CRÉDITOS 

Agenda informativa de empleo  
Nº 415  (7 al 13 octubre 2016) 

 

Edita: 

Consejería de Economía, Empleo y Hacienda  de la Comunidad  de Madrid. 
Secretaría General Técnica.   
División de Análisis, Organización y Desarrollo de Empleo.  
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 en línea semanal en formato pdf, de periodicidad semanal, iniciada en 2005-2011 

Segunda etapa, 2015-  

Soporte y formato de edición: archivo electrónico PDF.  
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http://www.madrid.org
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1343068181660&language=es&pagename=ComunidadMadrid/Estructura
https://europa.eu/european-union/business/recruitment-staff-welfare_es
https://europa.eu/european-union/business/recruitment-staff-welfare_es
https://jobs.telefonica.com/?locale=es_ES
https://portal.iberia.es/iberiaEmpleo/
https://careers.bbva.com/es/
http://www.meliahotelsinternational.com/es/empleo
mailto:documentacion.empleo@madrid.org
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