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NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 

 
Condiciones de Trabajo. - Uno de cada tres millennials españoles preferiría trabajar para una 
misma empresa toda su vida, según el informe publicado por CBRE. Este dato revela que, aunque 
se dice que de esta generación no se puede esperar fidelidad laboral y que cambian de un empleo a 
otro sin dar muchas explicaciones, sus ideales de carrera profesional no son tan distintas a la de sus 
padres. En este sentido, el 64% de los millennials en España consideran el salario como factor más 
importante para aceptar un puesto de trabajo, seguido de las oportunidades de formación y 
desarrollo, y las políticas de RRHH, ambas preferidas por un 60% de los millennials españoles. Sin 
embargo, a nivel global, el tiempo de desplazamiento es el segundo factor más importante (después 
del salario) para el 62% de los encuestados. Por otro lado, limitados por los obstáculos de la 
burocracia, el difícil acceso a la financiación y el escaso respaldo del Gobierno, solo el 11% de los 
millennials en España considera que trabajar para sí mismo sería la mejor opción. 
 Fuente : Nota de prensa CBRE, 17.01.2017 
 
Mercado Laboral. – En 2017, la ocupación continuará creciendo con intensidad (un 2,3%, que 
supondrían unos 421.000 nuevos empleos). El turismo lidera el crecimiento del empleo en 2016 y las 
previsiones para 2017. Este año seguirán los mayores avances del empleo femenino, de mayor 
edad, con más nivel educativo e inmigrante. También aumentará más intensamente el empleo en los 
servicios privados, asalariados temporales, a tiempo completo y categorías ocupacionales más 
elevadas. Entre 2014 y 2016, España encabeza el incremento del empleo en la eurozona, con cerca 
del 25% de la nueva ocupación generada. 
 Fuente : ManpowerGroup, 11.01.2017 
 
Según el informe, Perspectivas sociales y de empleo en el mundo – Tendencias 2017, la OIT estima 
que el desempleo mundial aumentará en 3,4 millones en 2017. El crecimiento económico sigue 
siendo desalentador y persisten los déficits de trabajo decente. La tasa mundial de desempleo 
debería aumentar moderadamente de 5,7 a 5,8 por ciento en 2017, lo cual representa un incremento 
de 3,4 millones de personas desempleadas.  En 2017, se prevé que el número de personas 
desempleadas a nivel mundial se sitúe en poco más de 201 millones – con un aumento previsto 
adicional de 2,7 millones en 2018 - ya que el ritmo de crecimiento de la fuerza de trabajo supera el 
de la creación de empleo.  El informe muestra, también, que las formas de empleo vulnerable – 
como los trabajadores familiares no remunerados y los trabajadores por cuenta propia – deberían 
constituir más del 42 por ciento del empleo total, es decir 1.400 millones de personas en el mundo 
en 2017.  
  Fuente : Noticia OIT, 12.01.2017 
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http://noticias.cbre.es/uno-de-cada-tres-millennials-espaoles-preferiria-trabajar-para-la-misma-empresa-toda-su-vida/
http://www.manpowergroup.es/indice-manpowergroup-previsiones-de-empleo-2017-crecimiento-sostenible
http://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2017/WCMS_540901/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_541144/lang--es/index.htm
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La ineficiencia del mercado laboral coloca a España en el puesto 69 de 138 países. El Foro Económico 
Mundial ofrece, año tras año, un análisis exhaustivo de los factores que determinan la competitividad 
de una economía. Uno de los pilares esenciales es la eficiencia del mercado laboral, que mide, entre 
otros, la flexibilidad contractual y salarial, los costes del despido, los efectos de la imposición sobre los 
incentivos al trabajo, así como la relación entre salarios y productividad. En los primeros puestos de la 
clasificación de un total de 138 países destacan Suiza, Singapur, Hong Kong, Estados Unidos y el 
Reino Unido. Nueva Zelanda, Ruanda, Canadá, Noruega e Islandia completan la lista de los diez países 
con mejor puntuación. A continuación figuran una serie de países de la UE que se sitúan entre los 
veinte mejores: Irlanda, Dinamarca, Países Bajos, Estonia, Luxemburgo y Suecia. Alemania ocupa el 
puesto 22 y Finlandia el 23, mientras que Austria ya baja al puesto 40, Bélgica al 45 y Francia al 51. En 
España la situación del mercado laboral dista de ser satisfactoria. Ocupamos el puesto 69, justo la 
mitad de los 138 países analizados. Estamos lejos de los países más avanzados de la UE, que cuentan 
con puntuaciones por encima de 5, y sólo superamos a seis países de reciente adhesión, así como a 
Grecia e Italia que están en los últimos lugares entre los países europeos. 
 Fuente: Nota Instituto de Estudios Económicos, 12.01.2017 
 
Salarios. – Según el Informe Randstad de Tendencias Salariales, el año 2016 se ha caracterizado 
por una continuación de la recuperación económica generalizada en España, que se ha concretado 
en una importante creación de empleo, con un ritmo superior al 3%, y el mantenimiento de un 
crecimiento notable de la contratación, en el entorno del 8%. Dicha dinámica está teniendo 
repercusiones en las empresas españolas a diferentes niveles. Los niveles de rotación están 
viéndose afectados, y actualmente el 35,9% de las empresas han sufrido incrementos en esta 
variable. El problema del déficit de talento también está afectando a un mayor número de empresas. 
Actualmente el 53,6% de las empresas españolas considera estar ya sufriendo, en mayor o menor 
medida, problemas de déficit de talento. Los mayores niveles de rotación observados en 2016, así 
como del creciente déficit de talento, está provocando, entre otras consecuencias, tendencias al 
alza de los salarios. De hecho, actualmente casi el 30% de las empresas están desarrollando 
políticas de actualización de salarios con subidas por encima de lo pactado.  
 Fuente: Nota de Prensa Randstad, 16.01.2017 
 
Seguridad Social. - El número de cotizantes extranjeros aumenta un 5,16% en 2016 y diciembre 
alcanza su cifra más alta en este mes desde que empezó la crisis. En diciembre había 1.711.858 
cotizantes extranjeros, un 5,16% más que en el mismo mes del año anterior, lo que supone 84.020 
trabajadores más, y consigue sus mejores cifras en un mes de diciembre desde que empezó la 
crisis. Sólo en diciembre la ocupación aumento en un 0,41%, lo que supone 6.937 trabajadores 
extranjeros más, el dato más alto registrado en un mes de diciembre desde 2007, según las 
estadísticas hechas públicas hoy por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
 Fuente: Nota de prensa Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 19.01.2017 
 
Siniestralidad Laboral. – La Comunidad de Madrid presenta el menor índice de incidencia de 
accidentes de trabajo de toda España, según los últimos datos difundidos por el Instituto Nacional 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT). Según estos datos, entre noviembre 2015 y octubre 
2016, el índice de la Comunidad (número de accidentes de trabajo por cada 100.000 trabajadores) 
es el más bajo (2.722) de todas las regiones, y un 15,96% inferior a la media nacional (3.240). 
 Fuente: madrid.org, 16.01.2017 
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http://www.ieemadrid.es/2017/01/12/la-ineficiencia-del-mercado-laboral-coloca-espana-puesto-69-138-paises/
http://www.ieemadrid.es/2017/01/12/la-ineficiencia-del-mercado-laboral-coloca-espana-puesto-69-138-paises/
https://research.randstad.es/wp-content/uploads/2017/01/RandstadRESEARCHInformeTendenciasSalariales.pdf
https://research.randstad.es/tendencias/informe-tendencias-salariales-2017
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/2957
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Actualidad_FA&cid=1354631937164&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura
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  LIBROS ELECTRÓNICOS, DOCUMENTOS Y LITERATURA GRIS 

 
Administración electrónica 

 
 

El procedimiento electrónico - Las novedades en las nuevas leyes 39 y 40 de 2015 / 
Instituto Asturiano de Administración Pública, 2017   
 
 
 
 

 

Economía Social  
Listado de empresas relevantes, correspondiente a los años 2015-2016 / Confederación Empresarial 
Española de la Economía Social (CEPES) 
 
 
Empleo 

 
 
INFORME sobre la evolución del empleo. / Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social, 13.01.2017 
 
 

 
 
 
Empleo Juvenil 
El camino hacia el empleo juvenil. Qué puede hacer la empresa / Observatorio Empresarial 
contra la Pobreza, 19 enero 2017 
 
 
 
Empleo protegido 

 
 
Invertir es Reinvertir, pdf  2017 - Autor/es: Cáritas, Cruz Roja, Fundación ONCE, y 
Secretariado Gitano 
 
 
 
 

 
 
Mercado Laboral 
Índice ManpowerGroup. Enero, 2017 Previsiones de empleo 2017: crecimiento sostenible / Josep 
Oliver Alonso, 11 enero 2017 
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https://www.asturias.es/RecursosWeb/iaap/contenidos/Articulos/Publicaciones_IAAP/C_03_Procedimientos_electronicos_WEB.pdf
http://www.cepes.es/templates/img/RANKING_DE_EMPRESAS_MAS_RELEVANTES_DE_LA_ES_2015-2016.pdf
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2017/refc20170113.aspx%23Empleo
http://www.empresascontralapobreza.org/app/uploads/camino-hacia-empleo-juveni-que-puede-hacer-la-empresa.pdf
http://biblioteca.fundaciononce.es/sites/default/files/publicaciones/documentos/2016_polcd_resultados-impacto2000-2015-acc_vf_0.pdf
http://www.manpowergroup.es/data/files/Estudios/pdf/Indice_ManpowerGroup_enero-2017_636197262325768750.pdf
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Pensiones 
 
 
El sistema público de pensiones en España: situación actual, retos y alternativas de 
reforma. Documentos ocasionales, nº1701,  13.01.2017 / Banco de España 
Eurosistema 

 
 

 
 
Perfiles profesionales 

 
 
Future skill needs in Europe: critical labour force trends / CEDEFOP, enero 2017 

 
 
 
 

 
 
Relaciones Laborales 
Revista Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del Empleo  
Volumen 4, núm. 4, octubre-diciembre de 2016 
 
 
 
Salarios 
Informe Randstad de Tendencias Salariales 2017,  Enero 2017 
 
 
 
Trabajo 

 
 
Las mujeres en el trabajo, Tendencias 2016, 4 de enero de 2017 / OIT 

 

 

 

ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 
 
 

Estadística de Empresas de Trabajo Temporal (ETT). Avance Octubre 2016 / 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social,  13.01.2017  

 
Estadística de Accidentes de Trabajo (ATR). Avance Noviembre 2016 / Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social,  13.01.2017  
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http://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/DocumentosOcasionales/17/Fich/do1701.pdf
http://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/DocumentosOcasionales/17/Fich/do1701.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/5559
http://www.adapt.it/EJCLS/index.php/rlde_adapt/issue/current
https://research.randstad.es/wp-content/uploads/2017/01/RandstadRESEARCHInformeTendenciasSalariales.pdf
http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_483214/lang--es/index.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/ett/welcome.htm
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/eat/welcome.htm
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Estadísticas de Sociedades Mercantiles, 16 de enero 2017 / INE 
 
Indicadores de España para el FMI, enero 2017 / INE 
 
Información estadística de siniestralidad laboral , Comunidad de Madrid 
 

 
ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS, NORMATIVA DE INTERÉS, INFORMES Y SENTENCIAS 

 
Nº de Resolución: 1023/2016- El Tribunal supremo avala que las empresas comuniquen las nóminas 
en soporte informático y no en papel. La Sala de lo Social argumenta que el cambio de soporte no 
supone perjuicio ni molestia alguna para el trabajador 
 
Nº de Resolución: 955/2016. El Tribunal Supremo considera despido improcedente el cese de una 
trabajadora extranjera por pérdida del permiso de trabajo.La Sala de lo Social rechaza el recurso de 
una empresa de limpieza contra la sentencia del TSJ de Madrid que dio la razón a una empleada, 
nacional de un país de fuera de la UE, a quien, tras 8 años trabajando, la compañía le comunicó el 
cese basándose en la pérdida de su permiso de residencia y trabajo 
 

CONFERENCIAS, CONGRESOS, FOROS, JORNADAS, PREMIOS 
 
NUEVO FITUR, 18-22 enero 2017 

 
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 
 
NUEVO European Public Opinion Survey on Vocational Education and Training Expert workshop 
Workshop, Cedefop, Thessaloniki, Greece  23-24 febrero 2017 (Encuesta Europea de Opinión 
Pública de Educación y Formación Profesional taller de expertos) 
 
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 
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http://www.ine.es/daco/daco42/daco424/sm1116.pdf
http://www.ine.es/dynt3/FMI/es/
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142694460825&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228581&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1142704944367&sm=1109266100977
http://www.poderjudicial.es/stfls/TRIBUNAL%20SUPREMO/DOCUMENTOS%20DE%20INTER%C3%89S/TS%20Social%201%20dic%202016.pdf
http://www.poderjudicial.es/stfls/TRIBUNAL%20SUPREMO/DOCUMENTOS%20DE%20INTER%C3%89S/TSup%20Social%2016%20noviembre%202016.pdf
http://www.ifema.es/fitur_01/
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.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/events/european-public-opinion-survey-vocational-education-and-training
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
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NUEVOEU-OSHA Good Practice Exchange Event and Award Ceremony (Evento de Intercambio de 
Buenas Prácticas UE-OSHA y ceremonia de entrega de premios - 22/03/2017 - 23/03/2017 Brusela 
 
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 
 
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 

 
Portal emprendedores Comunidad de Madrid 
 
Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal 
 
Portal de movilidad profesional, EURES, Comisión Europea 

eGovernment & Digital Public Services (administración electrónica y Digitales de Servicios 
Públicos) 
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https://osha.europa.eu/es/oshevents/eu-osha-good-practice-exchange-event-and-award-ceremony
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://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.emprendelo.es/cs/Satellite?language=es&pagename=PortalEmprendedores/Page/EMPW_home
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/observatorio/observatorio.html
https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/public-services-egovernment
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CRÉDITOS 

Agenda informativa de empleo  
Nº 428  (13-19 enero 2017) 

 

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
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