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NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 

 
Administración Electrónica- Accesibilidad. – Se ha publicado la directiva de accesibilidad de los 
sitios web y aplicaciones móviles del sector público. En los próximos 21 meses se deberá trasponer 
a la legislación española y vendrá a sustituir y mejorar las condiciones ya exigidas a los portales de 
las administraciones públicas en el Real Decreto 1494/2007. La Directiva cubrirá todos los sitios 
web y aplicaciones móviles del sector público, desde los de las administraciones, tribunales y 
servicios de policía a los de los hospitales, universidades y bibliotecas públicas, y hará que sean 
accesibles a todos los ciudadanos, especialmente a aquellos con dificultades auditivas, visuales o 
funcionales. Algunos aspectos destacables con respecto a las exigencias actuales en España son: 
inclusión de las aplicaciones móviles desarrolladas por las Administraciones Públicas, inclusión de 
intranets o extranets nuevas o que se renueven sustancialmente, en cada portal deberá existir una 
declaración de accesibilidad, un mecanismo para reportar errores y solicitar a demanda contenidos 
no accesibles, cada Estado Miembro deberá definir un mecanismo de supervisión y organismo 
encargado de ello, y se realizarán reportes públicos a la Comisión Europea cada 3 años del estado 
de aplicación de la Directiva. 
  Fuente: PAE, 02.12.2016 
 
Capacidad y Empleo Digital. - La Comisión Europea pone en marcha la «Coalición por las 
capacidades y los empleos digitales», junto con los Estados miembros, las empresas, los 
interlocutores sociales, las ONG y los profesionales de la educación, para satisfacer la elevada 
demanda de capacidades digitales, tan esenciales en el mercado laboral y en la sociedad de hoy, en 
Europa. Esta coalición es una de las diez iniciativas clave propuestas por la Comisión en la Nueva 
Agenda de Capacidades para Europa, presentada en junio de este año. 

 Fuente: Nota de prensa Comisión Europea, 01.12.2016 
 

Costes Laborales. - Los costes laborales no salariales suponen una parte sustancial del coste total 
que paga el empresario por trabajador. Según los datos publicados por la Oficina Federal de 
Estadística de Alemania, en 2015 el coste laboral no salarial se ha situado en un promedio del 31% 
sobre el salario bruto en el conjunto de la UE-28. Observándose grandes diferencias en Europa, con 
países que casi llegan al 50% y otros que se quedan por debajo del 10%. En Suecia los costes 
laborales no salariales equivalen a un 48% del salario bruto, mientras que en Francia suponen un 
46% y en Bélgica un 44%. En Lituania, Grecia e Italia la carga se sitúa en torno a un 40%. España 
ocupa el puesto 11 en la comparativa europea. Con un coste laboral no salarial equivalente al 35% 
superamos la media europea en 4 puntos porcentuales. Los restantes países de la UE se sitúan por 
debajo de la media europea.  
  Fuente: Nota Instituto de Estudios Económicos, 22.11.2016 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.327.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2016:327:FULL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.327.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2016:327:FULL
http://www.boe.es/buscar/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/19968
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2016/Diciembre/Noticia-2016-12-02-Publicada-la-directiva-de-accesibilidad-de-los-sitios-web-y-aplicaciones-moviles-del-sector-publico.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2039_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2039_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4081_es.htm
http://www.ieemadrid.es/2016/11/22/espana-ocupa-puesto-11-los-paises-la-ue-mayores-costes-laborales-no-salariales/
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Formación Profesional. - La Comisión Europea ha organizado del 5 al 9 de diciembre de 2016 la 
primera Semana Europea de la Formación Profesional con la idea de que sirva de inspiración para 
descubrir, aprovechar y mejorar los talentos y las aptitudes a través de la formación profesional. 
Esta es una de las diez acciones clave que propuso la Comisión en su Nueva Agenda de 
Capacidades para Europa, presentada en junio de este año. Durante la Semana Europea de la 
Formación Profesional, la Comisión va a mostrar algunas iniciativas en el terreno de la educación y 
formación profesionales (EFP) con vistas a dotar a las personas de las capacidades y competencias 
profesionales que necesitan en un mercado de trabajo en evolución constante. En toda Europa se 
van a celebrar más de 750 actos para demostrar el papel fundamental que desempeña la formación 
profesional a la hora de impulsar el desarrollo de las capacidades y competencias, el empleo, la 
innovación y la competitividad. Puede consultarse en línea la lista de actos por país. 

 Fuente: Nota de Prensa Comisión Europea, 05.12.2016 
 

Paro Registrado. - El número de parados registrados en las oficinas de los Servicios Públicos de 
Empleo ha aumentado en noviembre en 24.841 personas en relación con el mes anterior. En los 
últimos 8 años en este mismo mes el paro registrado aumentó, por término medio, en 43.219 
personas . En términos desestacionalizados, el paro sube en 14.543 personas en el mes de 
noviembre. Por sectores económicos de procedencia de los trabajadores, el paro registrado se 
incrementa en Agricultura en 3.908 (2;18%), en Industria baja en 3.802 (-1,10%), en Construcción 
disminuye en 4.524 (-1,22%), en Servicios sube en 27.684 (1,09%). Por último en el colectivo sin 
Empleo Anterior aumenta en 1.575 (0,48%). El paro registrado baja en 3 comunidades autónomas: la 
Comunidad Valenciana (-5.268), Madrid (-3.646) y País Vasco (-3.481). Sube, en cambio, en las 14 
restantes encabezadas por Illes Balears (11.388) y Galicia (4.614) 
   Fuente: Nota de Prensa Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 02.12.2016 
 
Paro de Larga Duración. - El Consejo de Ministros ha aprobado el Programa de Acción Conjunta 
para la Mejora de la Atención a las Personas Paradas de Larga Duración. El objetivo es la 
personalización a los parados de larga duración, con edades comprendidas entre los 30 y los 54 
años, y su seguimiento hasta conseguir su reinserción laboral. Cada tutor atenderá como máximo a 
120 beneficiarios del Programa, éste pretende orientar los esfuerzos de los Servicios Públicos de 
Empleo de las Comunidades Autónomas para la mejora de la Atención a las Personas Paradas de 
Larga Duración dentro del proceso de gestión de los recursos de las Políticas Activas de Empleo. La 
dotación total es de 515 millones de euros a distribuir en los años 2016, 2017 y 2018 
 Fuente: Nota de Prensa Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 02.12.2016 
 
Política de Empleo. - El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo de distribución de los 
créditos procedentes de los Presupuestos Generales del Estado para la ejecución de los servicios y 
programas incluidos en los ejes de políticas activas de empleo, modernización de los Servicios 
Públicos y de Empleo, y ayudas previas a la jubilación ordinaria en el sistema de Seguridad Social. 
Los servicios y programas deberán dirigirse al cumplimiento de los siguientes objetivos estratégicos 
acordados en el seno de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales: Mejorar la 
empleabilidad de los jóvenes y desarrollar el Plan de Implementación de la Garantía Juvenil en 
España. Favorecer la empleabilidad de otros colectivos especialmente afectados por el desempleo, 
en particular la de los mayores de 45 años que sean desempleados de larga duración y la de los 
beneficiarios del PREPARA. Mejorar la calidad de la formación profesional para el empleo, que se 
traduce en su mayor impacto en términos de inserción y de mejora en el rendimiento en el puesto de 
trabajo. Reforzar la vinculación de las políticas activas y pasivas de empleo, como forma de ofrecer 
la mejor protección y vías de retorno al empleo para las personas en situación de desempleo. 
Impulsar el emprendimiento como parte inseparable de la activación y recuperación del empleo. 
 Fuente: Referencia Consejo de Ministros, 02.12.2016 
 
 
 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1261
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2039_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2039_es.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1261
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1261
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4097_es.htm
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/2934
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/2937
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/07/pdfs/BOE-A-2016-11658.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/07/pdfs/BOE-A-2016-11658.pdf
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2016/refc20161202.aspx#PoliticasActivad
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Renovación demanda prestación desempleo. - La renovación de la demanda, así como la 
inscripción y el mantenimiento durante la percepción, es una obligación de los beneficiarios de 
prestaciones de desempleo. Olvidar renovarla es motivo para que el órgano competente inicie un 
procedimiento sancionador por infracción leve que puede concluir con la pérdida de un mes de 
prestación la primera vez que se incumple, de tres meses la segunda vez, de seis meses si hay una 
tercera, y la pérdida de todo el derecho si se produce un cuarto incumplimiento. Para estos 
supuestos de reincidencia no es necesario que el incumplimiento sea siempre del mismo tipo (en 
este caso, no renovar la demanda de empleo). Por tanto, se aplicará esta escala a partir de la 
primera infracción, cuando entre la comisión de una leve y la anterior no hayan transcurrido más de 
365 días. En el caso de haber solicitado o ser beneficiario del programa de Renta Activa de 
Inserción, la no renovación de la demanda supone la baja definitiva desde el primer incumplimiento 
 Fuente: Comunicacion SEPE, 01.12.2016 

Seguridad Social. - La afiliación media a la Seguridad Social se sitúa en 17.780.524 personas en 
noviembre. Aunque se trata de un mes tradicionalmente discreto en términos de ocupación, se 
mantiene la buena tendencia de la tasa anual, que crece un 3,24%, la mayor en un mes de 
noviembre desde 2005. Esto se traduce en una ganancia de 557.437 afiliados respecto al año 
pasado. En términos desestacionalizados, la ocupación avanza un mes más (22.603) y acumula 35 
en positivo. Por comunidades, la afiliación se incrementa en nueve territorios.  En mayor medida en 
Comunidad Valenciana, con  27.189 ocupados más (1,57%); la Comunidad de Madrid, 22.036 
afiliados (0,75%); Andalucía, 10.583 (0,37%),  Canarias, 6.533 (0,88%); Región de Murcia, 6.364 
(1,21%); País Vasco, 1.826 (0,20%); Melilla, 183 (0,83%) y Ceuta, 109 (0,51%). En sentido contrario, 
Baleares (-72.850), Castilla-León (-11.073), Castilla-La Mancha (-10.723) y La Rioja (-4.063). 
   Fuente: Nota de Prensa Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 02.12.2016 
 

  LIBROS ELECTRÓNICOS, DOCUMENTOS Y LITERATURA GRIS 

Desarrollo Regional 
La competitividad de las regiones españolas ante la economía del conocimiento / dirigido por Ernest 
Reig Martínez. -  Fundación BBVA, 28 noviembre 2016  

Economía Social 
Employee financial participation: Spain’s sociedades laborales / Isabel-Gemma Fajardo García, 
Javier Muñecas, Javier San José. – European Parliament, Directorate General for Internal Policies, 
2016 
 
Educación      

PISA 2015 Results 

Volume I: Excellence and Equity in Education. Resultados de la prueba PISA (volumen 
I) Excelencia y equidad en la educación Resumen en español 

Volume II: Policies and Practices for Successful Schools 

 Informe PISA 2015: resultados por países  

Fondos Europeos 
Manual de costes simplificados en el FSE-Versión octubre 2016 / Unidad Administradora de Fondo 
Social Europeo 

Estrategia de Comunicación PO EFE-julio 2016  / Unidad Administradora de Fondo Social 
Europeo,2016 

https://www.sepe.es/contenidos/comunicacion/noticias/renovacion_demanda.html
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/2935
http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/esp/comunica/notas/fichanota/index.jsp?codigo=1807
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/587300/IPOL_STU(2016)587300_EN.pdf
http://www.oecd.org/education/pisa-2015-results-volume-i-9789264266490-en.htm
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/3a838ef3-es.pdf?expires=1481111447&id=id&accname=guest&checksum=DC1DF5A83F799D9DECB8C493A7D1C974
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/3a838ef3-es.pdf?expires=1481111447&id=id&accname=guest&checksum=DC1DF5A83F799D9DECB8C493A7D1C974
http://www.oecd.org/education/pisa-2015-results-volume-ii-9789264267510-en.htm
http://www.oecd.org/pisa-fr/
http://www.educacion.es/dms/mecd/educacion-mecd/mc/fse/presentacion/Manual_OCS_UAFSE_2016F.pdf
http://www.educacion.es/dms/mecd/educacion-mecd/mc/fse/presentacion/plan_comunicacion_POEFE_13072016.pdf


Agenda informativa de empleo  –  Nº 423  (1-8 DICIEMBRE 2016) 5/7 

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

Negociación Colectiva 

El principio de igualdad en la negociación colectiva / Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social, 2016 

Evolución de la clasificación profesional en la negociación colectiva / Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social, 2016 

ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 

02/12/2016. Estadística de Afiliación de Trabajadores al Sistema de la Seguridad Social (AFI). 
Noviembre 2016. / Ministerio de Empleo y Seguridad Social  

02/12/2016. Estadística de Paro Registrado y Contratos Registrados (MLR). Noviembre 2016. / 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

02/12/2016. Estadística de Prestaciones por Desempleo (PRD). Octubre 2016. / Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social 

01/12/2016 Euro area unemployment at 9.8% / EUROSTAT 

ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS, NORMATIVA DE INTERÉS, INFORMES Y SENTENCIAS 

Se ha publicado el  Real Decreto-Ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas en 
el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes en 
materia social, publicado y en vigor el 3 de diciembre de 2016, en él se recoge, la actualización del 
3% de las cuantías del tope máximo y de las bases máximas de cotización a la seguridad social. 
Por otro lado la disposición adicional única establece que el Gobierno fijará, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 27.1 del Estatuto de los Trabaadores el Salario Mínimo Interprofesional 

(SMI) para 2017, con un incremento del 8 por ciento respecto del establecido para 
2016 

Código «Cooperativas, Sociedades Laborales y Trabajo Autónomo / BOE, actualizado 
a 5 de diciembre de 2016, por modificaciones incorporadas en:  

Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas 

Disposición adicional octava. Límites aplicables a la compensación de cuotas 
tributarias negativas. 

Disposición transitoria octava. Compensación de cuotas negativas en los 
años 2015 y 2016. 

https://explotacion.mtin.gob.es/libreriavirtual/detalle.action?cod=WIYE1111
https://explotacion.mtin.gob.es/libreriavirtual/detalle.action?cod=WIYE1109
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/2935
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/2935
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/2934
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/PRD/welcome.htm
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7752348/3-01122016-AP-EN.pdf/5f785386-b824-4b65-a09d-99d8bed9958a
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/03/pdfs/BOE-A-2016-11475.pdf
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=071
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1990-30735
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1990-30735#octava-2
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1990-30735#octava-2
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1990-30735#octava
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1990-30735#octava
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CONFERENCIAS, CONGRESOS, FOROS, JORNADAS, PREMIOS 
 
 
Premios Razón abierta / La Universidad Francisco de Vitoria, en colaboración con la Fundación 
Vaticana Joseph Ratzinger-Benedicto XVI. Plazo presentación solicitudes del 1 octubre 2016 al 28 
febrero 2017 
 
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 
 

WEBPARK, La primera feria offline de portales web, del 9 al 11 de diciembre / IFEMA Madrid 
 
Taller de sé lo que hago. Talleres de mejora de la empleabilidad/portalempleo. Prescripción hasta 
9.12.2016 
 
Taller: Gestión del cambio y búsqueda de oportunidades. / Fundación Tomillo. 2 de diciembre, c/ 
Serrano, 136 – Madrid. 
 

Reunión de expertos para adoptar pautas sobre trabajo decente y turismo socialmente responsable      
OIT, 20 - 24 febrero 2017. Ginebra, Suiza 
 

X Congreso Nacional de Formación Continua, 1-2 de marzo de 2017  
 

Expolearning. Feria de Madrid, 3-4 marzo 2017  
 

JOBARCELONA 2017. IV Congreso Internacional de Empleo y Orientación Profesional para 
Universitarios y Jovenes Titulados. Palau de Congressos de Catalunya. 15-16 marzo 2017 
 

X Feria de Empleo para Personas con Discapacidad y III Foro de Activación del Empleo, 29-30 
marzo 2017 
 
Reunión tripartita sobre la mejora del empleo y las condiciones de trabajo en el ámbito de los 
servicios de salud / OIT, 24-28 abril 2017, Ginebra, Suiza 
 

Digital Enterprise Show (DES2017) / Madrid (IFEMA), 23, 24 y 25 de mayo de 2017 
 

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

http://www.premiosrazonabierta.org/
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.webpark.es/#!300000-visitantes/w4930
https://www.portalento.es/Candidatos/Cursos/Detalle/taller-de-se-lo-que-hago/31584
http://www.tomillo.org/v_portal/informacion/informacionver.asp?cod=4855&te=2081&idage=6068&vap=0
http://www.ilo.org/sector/activities/sectoral-meetings/WCMS_508521/lang--es/index.htm
http://www.congresosdeformacion.com/programa/
http://www.expoelearning.com/
http://www.jobarcelona.com/es
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1354623453720&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228559&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266100977
http://www.ilo.org/sector/activities/sectoral-meetings/WCMS_508525/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/sector/activities/sectoral-meetings/WCMS_508525/lang--es/index.htm
https://www.des-madrid.com/
http://www.camara.es/formacion-y-empleo/programa-integral-de-cualificacion-y-empleo
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BECAS, PRÁCTICAS, OFERTAS EMPLEO 
 
Becas para estudios de postgrado en seguro y previsión social 2016-2017 / Fundación Mapfre 
 

Talentum Mood. Programa de prácticas académicas/ Telefónica. Desde el 14 de noviembre hasta el 
31 de diciembre 
 
 ‘Creciendo Juntos’ KPMG en España y Fundación Universia plazo de inscripción comienza día 21 
de noviembre y estará abierto hasta el 30 de junio de 2017 
 

PORTALES , SEDES ELECTRÓNICAS Y APLICACIONES 
 
Web PISA 2015 / OCDE, 06.12.2016 
 
 
 
 
 

CRÉDITOS 

Agenda informativa de empleo  
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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.  

http://www.madrid.org
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1343068181660&language=es&pagename=ComunidadMadrid/Estructura
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/te-interesa/beca-ayuda/postgrado/nueva-convocatoria-becas-postgrado.jsp
http://www.fue.es/talentummood/index.asp
http://www.fundacionuniversia.net/kpmg-lanza-la-ii-convocatoria-del-programa-becas-creciendo-juntos/
http://www.oecd.org/pisa-fr/
mailto:documentacion.empleo@madrid.org
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