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NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 

 
Empleo. – Los resultados que ofrece el Estudio sobre la evolución social y del empleo en Europa 
reflejan más empleo, menos pobreza y un mundo del trabajo cambiante. Así se han creado 
alrededor de tres millones de puestos de trabajo, y el aumento del empleo ha hecho retroceder a la 
pobreza. No obstante, las cifras de desempleo siguen siendo altas y presentan grandes 
disparidades entre los Estados miembros. Los mercados laborales y la sociedad tienen que 
adaptarse a las nuevas formas de trabajo. Los principales temas que aborda el estudio ESDE de 
este año son el empleo como instrumento de lucha contra la pobreza, la digitalización y los cambios 
en el mundo laboral, el papel del diálogo social, las disparidades entre los distintos Estados 
miembros y la integración de los refugiados en el mercado de trabajo. El número de europeos con 
trabajo fue el más alto que jamás se haya medido, pues alcanzó los 232 millones. Sin embargo, un 
8,3 % de los europeos todavía están desempleados (según datos de octubre de 2016), y el estudio 
pone de relieve lo difícil que era volver a trabajar en los años posteriores a la crisis (2008-2013): solo 
una de cada ocho personas desempleadas consiguió encontrar un empleo permanente a tiempo 
completo en un plazo de tres años. El desempleo juvenil, que aún supera el 20 %, sigue siendo una 
grave preocupación.  
 Fuente: Nota de Prensa Comisión Europea, 20.12.2016 
 
Empleo-Discapacidad. – El número de personas de edades comprendidas entre los 16 y los 64 
años, residentes en hogares familiares y con discapacidad oficialmente reconocida en 2015 fue de 
1.774.800. Esta cifra representa el 5,9% de la población española en edad laboral.  De ellos,  el 
33,9%  eran activos, 0,3 puntos más que en 2014. Esta tasa de actividad era 44,2 puntos inferior a 
la de la población sin discapacidad.  La tasa de paro para el colectivo fue del 31,0% en 2015, con 
un descenso de 1,7 puntos respecto al año anterior. Esta tasa era 9,1 puntos superior a la de la 
población sin discapacidad. Por otra parte, la tasa de empleo de las personas con discapacidad fue 
del 23,4%, con un aumento de 0,8 puntos respecto a 2014. El 88,6% de los ocupados eran 
asalariados y, de estos, el 77,0% tenía contrato indefinido. − El 28,8% de las personas con 
discapacidad ocupadas que cotizaron a la Seguridad Social tenía algún tipo de deducción en las 
cotizaciones, 0,4 puntos más que en 2014. El porcentaje de asalariados con la modalidad de 
contrato específico de discapacidad se situó en el 28,7%. 
 Fuente: Nota de Prensa INE, 19.12.2016 
 
Fundación. - A partir del 14 de noviembre la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo 
antes denominada Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo ha  actualizado  el dominio 
de su web corporativa que pasa de www.fundacióntripartita.org a www.fundae.es. 
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http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=16828&langId=en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4429_es.htm
http://www.ine.es/prensa/np1012.pdf
http://www.fundae.es/
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Garantía Juvenil. - Representantes del Ministerio de Empleo y Seguridad Social han alcanzado un 
acuerdo con los consejeros de empleo de las CCAA en la Conferencia Sectorial de Empleo y 
Asuntos Laborales, para poner en marcha nuevas medidas urgentes para el impulso del Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil.  Con el mismo propósito, han mantenido una reunión con 
interlocutores sociales en el marco del diálogo social. Entre las medidas acordadas se incluye, entre 
otras, la simplificación los requisitos que se fijan hasta el momento para poder ser beneficiario del 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil, respetando en todo caso los requerimientos derivados de la 
normativa comunitaria. También se permitirá que todos los jóvenes inscritos como demandantes de 
empleo en los servicios públicos de empleo, que cumplan con los requisitos de la Garantía Juvenil 
sean inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en el caso de que hubieran participado o 
estén participando en alguna de las actuaciones previstas por el mismo.  
 Fuente: Nota de Prensa Ministerio de Empleo y Seguridad Social,  19.12.2016 
 

Parados de larga duración. – Fedea ha presentado un informe que analiza las medidas que serían 
necesarias para corregir las deficiencias del sistema existente de atención a los parados de larga 
duración y ofrecerles el mejor apoyo individualizado posible. El objetivo final es conseguir su 
reintegración sostenida en el mercado de trabajo primario. La publicación del informe coincide con 
la aprobación definitiva del llamado Programa de Acción Conjunta para Desempleados de Larga 
Duración. Este programa, dotado con un presupuesto de 515 millones de euros, está motivado por 
una recomendación del Consejo Europeo (CE) de febrero de 2016. La recomendación hace un 
llamamiento a los estados miembros para ofrecer apoyo individualizado a los parados de larga 
duración. La oferta de apoyo debería materializarse antes de cumplir dieciocho meses de 
desempleo y debería traducirse en un acuerdo de integración con medidas concretas para mejorar 
la empleabilidad de los afectados.La intensificación de las políticas activas para los parados de larga 
duración es necesaria y llega en un momento oportuno. Sin embargo, el informe pone de manifiesto 
que los objetivos fijados por el CE son inalcanzables en España sin una profunda modernización de 
nuestros Servicios Públicos de Empleo y un aumento considerable en los recursos destinados a las 
políticas de empleo 
  Fuente: Fedea, 15.12.2016 
 
Salarios. - El crecimiento de los salarios se ha desacelerado desde el año 2012 alrededor de todo el 
mundo, pasando de 2,5 por ciento a 1,7 por ciento en 2015, su nivel más bajo en cuatro años. Si 
China, donde los salarios crecieron a un ritmo más acelerado que en ninguna otra parte del globo, 
no estuviese incluida, el crecimiento del salario mundial se reduciría, pasando de 1,6 por ciento a 0,9 
por ciento, según el Informe Mundial sobre Salarios 2016-2017  de la OIT.  En gran parte del período 
posterior a la crisis financiera de 2008-09, el aumento del sueldo fue impulsado por el crecimiento 
relativamente fuerte del salario en las regiones y países en desarrollo. Sin embargo, más 
recientemente, esta tendencia se ha ralentizado o revertido.  
 Fuente: Nota de Prensa OIT, 15.12.2016 

 

  LIBROS ELECTRÓNICOS, DOCUMENTOS Y LITERATURA GRIS 

Administración Pública 
 
 
OECD Public Governance Reviews: Spain 2016. Linking Reform to Results for the 
Country and its Regions  / OCDE, noviembre 2016 
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http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/2942
http://documentos.fedea.net/pubs/fpp/2016/12/FPP2016-26.pdf
http://www.fedea.net/la-reinsercion-de-los-parados-de-larga-duracion-es-posible-la-clave-esta-en-la-atencion-individualizada-y-unas-politicas-activas-de-empleo-bien-disenadas/
http://www.ilo.org/global/research/global-reports/global-wage-report/2016/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_537954/lang--es/index.htm
http://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-public-governance-reviews-spain-2016_9789264263024-en
http://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-public-governance-reviews-spain-2016_9789264263024-en
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Educación 

 

PISA 2015. Programa para la evaluación internacional de los alumnos. Informe 
español / Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2016 
 
 
 
 

 
 
Empleo    
Employment and Social Developments in Europe Annual Review 2016 / European Commission, 20 
diciembre 2016 
 

The Ins and Outs of Employment in 25 OECD Countries / Paula Garda. – (OECD Economics 
Department Working Papers No. 1350), diciembre 2016 
 
 

 
Perspectivas Laborales y Sociales en el Mundo 2016: Tendencias entre los jóvenes,   
14 de diciembre de 2016 / OIT 
 
 
 
 

 

Emprendimiento 

La educación para el emprendimiento en el sistema educativo español. Año 2015. Resumen ejecutivo = 
Entrepreneurship education in the Spanish education system. Year 2015 / EURYDICE; Diego Rodríguez, Iván, 
Vega Serrano, José Antonio, 2016 
 
 

Formación Dual 
Las empresas y la FP Dual en España / Fundación Bertelsmann, noviembre 2016 
 

Parados de Larga Duración 
El reto de la reinserción de los parados de larga duración / FEDEA. – Elaborado como parte de los trabajos de 
investigación que se están realizando para el programa New Skills at Work de J.P. Morgan. 
 
 
Negociación Colectiva 
 

Legitimación Negocial. XXVIII Jornadas de Estudio sobre Negociación Colectiva. / 
Comisión Nacional Consultiva de Convenios Colectivos, Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social, diciembre 2015 
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https://sede.educacion.gob.es/publiventa/d/21492/19/0
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/d/21492/19/0
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=16828&langId=en
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/3f9fa009-en.pdf?expires=1482394027&id=id&accname=guest&checksum=CE169EAB8B91BBCFFC534916DDB32100
http://www.ilo.org/global/docs/WCMS_538064/lang--en/index.htm
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/la-educacion-para-el-emprendimiento-en-el-sistema-educativo-espanol-ano-2015-resumen-ejecutivo--entrepreneurship-education-in-the-spanish-education-system-year-2015/educacion/21483
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/la-educacion-para-el-emprendimiento-en-el-sistema-educativo-espanol-ano-2015-resumen-ejecutivo--entrepreneurship-education-in-the-spanish-education-system-year-2015/educacion/21483
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/detalle!buscaAutor.action?codAutor=505
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/detalle!buscaAutor.action?codAutor=13734
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/detalle!buscaAutor.action?codAutor=13735
https://www.fundacionbertelsmann.org/es/home/publicaciones-raiz/publicacion/did/las-empresas-y-la-fp-dual-en-espana/
http://documentos.fedea.net/pubs/fpp/2016/12/FPP2016-26.pdf
http://nsaw.fedea.net/
https://explotacion.mtin.gob.es/libreriavirtual/descargas.action?f_codigo=WIYE1110&codigoOpcion=3
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El mapa de la negociación colectiva. Jornada Técnica de la Comisión Nacional de 
Convenios Colectivos, Madrid, 10 de octubre de 2016, 
Dirección de acceso: 
http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/ccncc/B_Actuaciones/Mapa/Jornada_Txcnica_Mapa_Oct2016.pdf 
 
 
 
 
Salarios 

 

Global Wage Report 2016/17: Wage inequality in the workplace / OIT, 15.12.2016 

Informe Mundial sobre Salarios 2016-2017: Desigualdades salariales en el lugar de 
trabajo, resumen en español / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 15 
diciembre 2016 

 

 
Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Informe sobre el estado de la seguridad y salud laboral en España 2015,  21.12.2016 
/ INHST 

 

 

 
 

ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 

 
Información mensual/anual de mercado de trabajo de personas tituladas. Titulaciones de Formación 
Profesional / Servicio Público de Empleo Estatal, diciembre 2016 
 
 

Estadística de Accidentes de Trabajo (ATR). Avance Octubre 2016 / Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social, 15.12.2016 
 

 
Estadística de Empresas de Trabajo Temporal (ETT). Avance Septiembre 2016 / 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 15.12.2016 
 
 

 

Datos y cifras del sistema universitario español. Curso 2015/2016 / Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, diciembre 2016 
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http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/ccncc/B_Actuaciones/Mapa/Jornada_Txcnica_Mapa_Oct2016.pdf
http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/ccncc/B_Actuaciones/Mapa/Jornada_Txcnica_Mapa_Oct2016.pdf
http://www.ilo.org/global/research/global-reports/global-wage-report/2016/WCMS_537846/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/research/global-reports/global-wage-report/2016/WCMS_537989/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/research/global-reports/global-wage-report/2016/WCMS_537989/lang--es/index.htm
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=2e42ad79de029510VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.sepe.es/indiceTitulaciones/indiceTitulaciones.do?tipo=fp&idioma=es
http://www.sepe.es/indiceTitulaciones/indiceTitulaciones.do?tipo=fp&idioma=es
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/eat/welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/ett/welcome.htm
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/datos-y-cifras-del-sistema-universitario-espanol-curso-20152016/espana-estadisticas-universidad/21461
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Empleo de las personas con discapacidad - Año 2015, 19 de diciembre de 2016 / INE 
 

Cifras de población a 1 de  julio de 2016, 16 de diciembre de 2016 / INE 
 
Cifras Oficiales de Población de los Municipios Españoles: Revisión del Padrón Municipal, 19 de 
diciembre de 2016 / INE 
 

Estadísticas de migraciones 2015, 16 de diciembre de 2016 / INE 
 

 
 
Siniestralidad laboral de los trabajadores cedidos por ETTs. Informe enero-junio 2016, 
noviembre 2016 / Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) 

 
 
 

 

 
ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS, NORMATIVA DE INTERÉS, INFORMES Y SENTENCIAS 

 
Tribunal Supremo. Sala de lo Social Sede: Madrid Sección: 1 Nº de Recurso: 102/2016 Nº de 
Resolución: 937/2016. - Prevista la prórroga del convenio hasta su sustitución por otro, no procede 
durante la ultraactividad la actualización salarial dispuesta en el convenio. 
 
La inaplicación de los Convenios Colectivos  / Comisión Consultiva Nacional de Convenios 
Colectivos 
 
Repertorio de jurisprudencia, Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
 

Normas del Trabajo, Organización Internacional del Trabajo 
 

 
CONFERENCIAS, CONGRESOS, FOROS, JORNADAS, PREMIOS 

 
NOVEDAD 16º Foro de Empleo 2017. 22-23 Febrero. Universidad de Oviedo 

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 
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http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736055502&menu=ultiDatos&idp=1254735976595
http://www.ine.es/inebaseDYN/cp30321/cp_inicio.htm
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft20%2Fe260&file=inebase&L=0
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft20%2Fp277&file=inebase&L=0
http://www.oect.es/Observatorio/5%20Estudios%20tecnicos/Colectivos%20de%20interes/siniestralidad%20de%20los%20trabajadores%20de%20ETT/Ficheros/ETT%20En%20Jun%202016.pdf
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7874879&links=&optimize=20161125&publicinterface=true
http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/ccncc/A_Informacion/Inaplicacion/index.htm
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7046/es/
http://www.ilo.org/global/standards/lang--es/index.htm
http://www.foroempleo.org/
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
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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 
 
NOVEDAD Workinn 2017 Bilbao, foro de empleo y formación, 6-8 junio 2017. Bilbao.- Foro de 
empleo y formación dirigido al colectivo de jóvenes cuyo objetivo es acercar el mercado y oferta 
laboral del sector de la máquina-herramienta a los estudiantes, futuras incorporaciones de las 
empresas del sector. 
 

 
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 

 
Programa de empleo juvenil - Qué hacemos / OIT 
 
Labour market glossary, ( glosario del mercado de trabajo ) / Eurostat  
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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://bilbaoexhibitioncentre.com/eventos/workinn-2017/%23.WFuYbtI36t8
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.ilo.org/employment/areas/youth-employment/WCMS_193816/lang--es/index.htm
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Category:Labour_market_glossary
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CRÉDITOS 

Agenda informativa de empleo  
Nº 425  (16 al 22 DICIEMBRE 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
mailto:documentacion.empleo@madrid.org

	AGENDA INFORMATIVA DE EMPLEO. Nº 425 (20016). 2ª ETAPA
	ÍNDICE
	NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA
	LIBROS ELECTRÓNICOS, DOCUMENTOS Y LITERATURA GRIS
	ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS
	ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS, NORMATIVA DE INTERÉS, INFORMES Y SENTENCIAS
	CONFERENCIAS, CONGRESOS, FOROS, JORNADAS, PREMIOS
	PORTALES , SEDES ELECTRÓNICAS Y APLICACIONES
	CRÉDITOS

