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NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 

 
Creación de Empleo. - Las previsiones de crecimiento de la ocupación, alrededor del 2,3% para 
2017, sugieren que España podría recuperar la ocupación perdida durante la crisis (2007-2013), 
aproximadamente en los próximos cuatro o cinco años, alrededor de 2021-2022, siempre y cuando 
no se modificaran substancialmente las condiciones macroeconómicas exteriores de la economía 
española y, en particular, que no se produjese ningún choque procedente de la zona euro. Así pues, 
si el ritmo de creación de empleo se mantuviera alrededor del 2%, a razón de unos 400.000 nuevos 
puestos de trabajo/año, los cerca de 20,6 millones existentes en 2007 se habrían recuperado en 
2022. Y en un supuesto más optimista, si su avance fuera similar al que se espera para 2017 y unos 
450.000 nuevos puestos de trabajo/año, la recuperación de la ocupación inicial tendría lugar en 
2021. De esta forma, de mantenerse estos ritmos, el balance final de la crisis financiera sobre el 
stock de empleo sería sensiblemente más corto que el choque experimentado entre 1974 y 1985. 
Así, en lugar de los 17 años transcurridos para recuperar la ocupación de 1974, en la crisis iniciada 
en 2007 se precisaría de un período de 13 ó 14 años aproximadamente, para regresar al volumen 
ocupacional de aquel año. 
 Fuente: Nota de Prensa Manpower, 11.01.2017 

Empleo-Unión Europea. – La tasa de desempleo desestacionalizada de la zona del euro (EA19) fue 
de 9,8% en noviembre de 2016, estable en comparación con octubre de 2016, desde el desde el 
10,5% de noviembre de 2015. Esta es la tasa más baja registrada en la zona desde julio de 2009. La 
tasa de desempleo de la UE28 fue de 8.3% en noviembre de 2016, frente al 8.4% de octubre de 
2016 y de 9,0% en noviembre de 2015. Esta es la tasa más baja registrada en la UE28 desde 
febrero de 2009. Eurostat estima que 20.429 millones de hombres y mujeres en la UE28, de los 
cuales 15.898 millones se encuentran en la zona del euro, estaban desempleados en noviembre de 
2016. En comparación con octubre de 2016, el número de personas desempleadas disminuyó en 41 
000 en la UE28 y en 15 000 en la zona del euro. En comparación con noviembre de 2015, el 
desempleo cayó en 1,552 millones en la UE28 y en 972 000 en la zona del euro. 
 Fuente: Nota de Prensa EUROSTAT, 09.01.2017 
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http://www.manpowergroup.es/espana-podria-recuperar-ocupacion-perdida-crisis-2021
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7784700/3-09012017-AP-EN.pdf/a71f5105-0f38-4f52-ba3a-c6f3cf6f9c41
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Fondo Social Europeo. - La Comisión Europea ha publicado un informe de evaluación de las 
inversiones en el marco del Fondo Social Europeo (FSE) durante el período 2007-2013, con informes 
específicos para cada Estado miembro. El informe pone de manifiesto que a finales de 2014, al 
menos 9,4 millones de residentes europeos habían encontrado un empleo con la ayuda del FSE y 
que 8,7 millones habían conseguido una cualificación o un título. Asimismo, 13,7 millones de 
participantes han señalado otros resultados positivos, como la mejora de sus capacidades. Según la 
evaluación, entre 2007 y 2014 el Fondo Social Europeo aportó un apoyo esencial a la aplicación de 
las prioridades nacionales y de la UE para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, 
incluidos los objetivos de Europa 2020 y las recomendaciones específicas por país hechas en el 
marco del Semestre Europeo.    
 Fuente: Nota de prensa Comisión Europea, 10.01.2017 
 
Intermediación Laboral. - El gobierno ha informado en respuesta por escrito a la  pregunta de  un 
diputado del PDECat, sobre el estado del diseño de una herramienta informática que elaborará un 
diagnóstico del parado y permitirá medir la probabilidad que tiene de salir del desempleo por meses. 
Que el ejecutivo desarrollará este año, junto a la Fundación de Estudios Económicos Aplicados 
(Fedea), una herramienta que determine el perfil estadístico del parado en España para contribuir a 
la reinserción laboral de los desempleados. En su respuesta, el Gobierno explica que el 'Diagnóstico 
individualizado y elaboración del perfil' establecido en el Servicio de Orientación Profesional de la 
Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo, se llevará a cabo por el personal de 
los Servicios Públicos de Empleo (SEPE), a partir de la información existente en el modelo de 
gestión SISPE y de los datos recabados mediante un cuestionario personal. 
 Fuente: Expansion, 11.01.2017 
 
Mercado Laboral. – Según el estudio de Randstad Workmonitor, correspondiente al cuarto 
trimestre de 2016 y elaborado tras el análisis de más de 13.500 encuestas a profesionales de 34 
países, sobre el nivel de confianza de los profesionales para mantener su empleo durante los 
próximos seis meses,  el 67% de los ocupados españoles confía en mantener su actual puesto de 
trabajo. El nivel de confianza en conservar el empleo en España crece cinco puntos porcentuales 
respecto a la cifra registrada hace un año. Se trata de la segunda cifra más alta de toda la serie 
histórica analizada, sólo superada durante el primer trimestre de este año, cuando se registró una 
tasa del 68%. 
     Fuente: Nota de Prensa Randstad, 09.01.2017 
 
Mercado Único. - La Comisión Europea ha presentado un paquete de medidas ambicioso y 
equilibrado que facilitará a las empresas y a los profesionales la prestación de servicios en un 
mercado potencial de quinientos millones de personas. Un nuevo impulso al sector de los servicios 
beneficiará a los consumidores, a los demandantes de empleo y a las empresas y potenciará el 
crecimiento económico en toda Europa. Las cuatro iniciativas concretas que ha adoptado la 
Comisión son las siguientes: Nueva tarjeta electrónica europea de servicios, Evaluación de la 
proporcionalidad de las normas nacionales sobre los servicios profesionales, Orientaciones sobre 
las reformas nacionales de la reglamentación de las profesiones, Mejora de la notificación de los 
proyectos de legislación nacional sobre servicios 
 Fuente: Nota de Prensa Comisión Europea, 10.01.2017 
 
Seguridad y Salud en el Trabajo. – La Comisión Europea ha tomado nuevas medidas para 
promover en la UE la salud y seguridad en el trabajo. Esta nueva iniciativa, basada en anteriores 
esfuerzos, aspira a proteger mejor a los trabajadores contra los cánceres profesionales, a ayudar a 
las empresas, especialmente a las pymes y a las microempresas, a cumplir el marco legislativo 
vigente, y a poner un mayor énfasis en los resultados y menos en el papeleo. 
 Fuente: Nota de prensa, 10.01.2017 
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http://ec.europa.eu/social/main.jsp?pager.offset=0&catId=701&langId=es&moreDocuments=yes
http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?advSearchKey=ESFex-post2007-2013&mode=advancedSubmit&langId=en&policyArea=&type=0&country=0&year=0
http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?advSearchKey=ESFex-post2007-2013&mode=advancedSubmit&langId=en&policyArea=&type=0&country=0&year=0
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3984_es.htm
http://www.expansion.com/economia/2017/01/01/5868fbe1468aeb9f0e8b45e1.html
https://www.randstad.es/nosotros/sala-prensa/el-67-de-los-ocupados-espanoles-confia-en-mantener-su-actual-puesto-de-trabajo/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-23_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2_es.htm


 Agenda informativa de empleo  –  Nº 427 (6- 12 enero 2017) 4/7 

Seguridad Social. - La Seguridad Social ha puesto en marcha  un nuevo servicio dentro del Sistema 
de liquidación directa, denominado “Servicio de consulta de cálculos de cuotas para 
trabajador”, que ofrece al trabajador como novedad la posibilidad de consultar los cálculos de sus 
cuotas ante la Seguridad Social. Este nuevo servicio permite al trabajador conocer el importe de sus 
cuotas en aquellas liquidaciones confirmadas, bien en el propio Sistema de liquidación directa 
(SLD) o a través de Red directo. Los cálculos se corresponderán con las cuotas existentes en una 
liquidación para el número de afiliación (NAF) vinculado al Identificador de persona física (IPF). La 
información estará disponible una vez finalizado el periodo de presentación y sobre el mes 
seleccionado, siempre y cuando la liquidación esté confirmada, aunque esta pueda abarcar un 
período mayor. 
 Fuente: Activa 27.12.2016 
 
 
 

  LIBROS ELECTRÓNICOS, DOCUMENTOS Y LITERATURA GRIS 

 
Economía-Empleo 

 
Situación y perspectivas Económicas de la ciudad de Madrid, nº 21, segundo 
semestre de 2016 / Ayuntamiento de Madrid. 

 

 

 
Empleo-Comunidad de Madrid 

 
Atlas de empleo de la Comunidad de Madrid. 2016 / Consejería de Economía, 
Empleo y Hacienda - D. G. de Economía y Política Financiera 
 

 

 

Dossier: Las consecuencias de la desigualdad, Informe mensual, enero 2017/ 
CaixaBank 

 

 
Emprendimiento 
La formación de los emprendedores españoles mejora, pero el peso de los que solo tienen 
educación obligatoria es el doble que los de la Unión Europea.– En Esenciales, Fundación BBVA-
IVIE, número 12 (2016) 
 
 
Fondo Social Europeo 
ESF Ex-post Evaluation Synthesis 2007-2013 - EU synthesis report - Executive summary  (2016) 
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http://www.seg-social.es/Internet_1/Masinformacion/SistemaRed/SLD/index.htm
http://www.seg-social.es/Internet_1/Masinformacion/SistemaRed/SLD/index.htm
http://www.seg-social.es/Internet_1/Masinformacion/SistemaRed/REDDirecto/index.htm
http://www1.seg-social.es/ActivaInternet/Panorama/REV_035625
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCObservEconomico/SituacionCiudadMadrid/2016/Ficheros/21/Julio%202016_SituacionPerspectivas_Completo.pdf
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Publicaciones_FA&cid=1354627565901&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&idPagina=1343067104374&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&site=ComunidadMadrid&sm=1343069714637
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1343068184449&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1109265444699&site=ComunidadMadrid&buscador=1&idListConsj=1109265444710&idConsejeria=1109266187242&sm=1343069714637&idConsejeriaAV=1109266187242&txtL=Consejer%C3%ADa+de+Econom%C3%ADa%2C+Empleo+y+Hacienda+
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1343068184449&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1109265444699&site=ComunidadMadrid&buscador=1&idListConsj=1109265444710&idConsejeria=1109266187242&sm=1343069714637&idConsejeriaAV=1109266187242&txtL=Consejer%C3%ADa+de+Econom%C3%ADa%2C+Empleo+y+Hacienda+
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1343068184449&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1109265444699&site=ComunidadMadrid&buscador=1&idListConsj=1109265444710&idConsejeria=1109266187242&sm=1343069714637&idConsejeriaAV=1109266187242&txtL=Consejer%C3%ADa+de+Econom%C3%ADa%2C+Empleo+y+Hacienda+
http://www.caixabankresearch.com/publicaciones/im/anteriores
http://www.fbbva.es/TLFU/fbin/FBBVA_Esenciales_12_tcm269-627367.pdf
http://www.fbbva.es/TLFU/fbin/FBBVA_Esenciales_12_tcm269-627367.pdf
http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?advSearchKey=ESFex-post2007-2013&mode=advancedSubmit&langId=en&policyArea=&type=0&country=0&year=0
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Mercado de Trabajo 
XII Informe Los + Buscados de Spring Professional 2017 / Adecco, 11.01,2017 
 
 
Política de Empleo 

Perspectivas sociales y del empleo en el mundo – Tendencias 2017 / OIT, 12.01.2017 
 

 

 

Política Unión Europea 
The EESC priorities during the Maltese presidency - January – June 2017 ( Las prioridades 
del CESE durante la presidencia de Malta - enero-junio 2017 

 

 

Salario Mínimo Interprofesional 
El salario mínimo en España / CaixaBank Research, enero 2017 
 

Sector Público 
 
El sector público español durante la crisis. Evolución de las principales partidas de 
gasto y de ingresos públicos. – En: CAUCES 33: Cuadernos del Consejo Económico y 
Social 
 
 

 
 

ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 

 
Estadística de Empresas Inscritas en la Seguridad Social (EMP), diciembre 2016 / Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social, 09.01.2017 
 
Estadística de Convenios Colectivos de Trabajo (CCT). Avance Diciembre 2016./ Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social, 09.01.2017 
 
Europe in figures - Eurostat yearbook (Europa en cifras- Anuario de Eurostat) 
 
Indicadores de Empleo TicJob, diciembre 2016. Las ofertas TIC aumentan un 1,18% en diciembre. / 
TicJob, 03.01.2017 
 
Anuario Estadístico de la Comunidad de Madrid. 1985-2017 Series homogéneas / Instituto de 
Estadística de la Comunidad de Madrid  
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http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/825.pdf
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_540911/lang--es/index.htm
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.publications.41204
http://www.caixabankresearch.com/el-salario-minimo-en-espana
http://www.ces.es/documents/10180/4409221/Cauces_33_pp09-21.pdf
http://www.ces.es/documents/10180/4409221/Cauces_33_pp09-21.pdf
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/emp/welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/emp/welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/cct/welcome.htm
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Europe_in_figures_-_Eurostat_yearbook
http://www.muycomputerpro.com/zona-ticjob/ofertas-tic-diciembre/
http://www.madrid.org/iestadis/fijas/estructu/general/anuario/ianuserie.htm
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ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS, NORMATIVA DE INTERÉS, INFORMES Y SENTENCIAS 

 
Código Cooperativas, Sociedades Laborales y Trabajo Autónomo / BOE, actualizado a 
27 diciembre 2016 
 

 

Código de Contratos del Sector Público / BOE, actualizado a 11 enero 2017 

 

 

 
Dictámenes del CESE (Comité Económico y Social Europeo) 
 
Informe sobre la justicia administrativa 2016, CIJA UAM Centro de investigación sobre justicia 
Administrativa 
 
 

CONFERENCIAS, CONGRESOS, FOROS, JORNADAS, PREMIOS 
 
NOVEDAD Jornada “Una Nueva Política para Impulsar la Industria y el Empleo”, 19 de enero de 2017. 
Consejo Económico y Social  

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  
 
Aula - salón internacional del estudiante y de la oferta educativa ,1-5 de marzo 2017 / IFEMA Madrid 

Salón Internacional de postgrado y Formación Continua, 2-4 de marzo de 2017 / IFEMA Madrid 

Expolearning. Feria de Madrid, 2-4 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 
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http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=071
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=031_Codigo_de_Contratos_del_Sector_Publico&modo=1
https://dm.eesc.europa.eu/eescdocumentsearch/Pages/opinionsresults.aspx?k=(documentlanguage:ES)
http://cija-uam.org/wp-content/uploads/2016/06/Informe-sobre-la-Justicia-Administrativa-2016.pdf
http://www.ces.es/documents/10180/4454472/20170119_programa_Jornada_nueva-politica_industria_empleo.pdf
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.ifema.es/aula_01/
http://www.ifema.es/forodepostgrado_01/Expositores/Presentacion/index.htm
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/
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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 
 
 ‘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 
 
Ofertas de Empleo Metro de Madrid 
 
1.300 plazas para realizar prácticas con la Comisión Europea, en Órganos Ejecutivos y Organismos 
de las Instituciones Europeas. – Plazo abierto hasta el 31 enero 2017 
 
 

PORTALES , SEDES ELECTRÓNICAS Y APLICACIONES 
 
Nueva versión del “Simulador de jubilación” que tiene en cuenta las situaciones de discapacidad. / 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 2017  
 
 
 

CRÉDITOS 
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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.  
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http://www.madrid.org
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1343068181660&language=es&pagename=ComunidadMadrid/Estructura
http://bilbaoexhibitioncentre.com/eventos/workinn-2017/%23.WFuYbtI36t8
http://www.fundacionuniversia.net/kpmg-lanza-la-ii-convocatoria-del-programa-becas-creciendo-juntos/
https://www.metromadrid.es/es/conocenos/Empleo_Metro/
http://ec.europa.eu/stages/
http://ec.europa.eu/stages/
http://www.seg-social.es/Internet_1/index.htm
mailto:documentacion.empleo@madrid.org
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