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NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 

 
Condiciones de Trabajo. – 81 compañías han sido certificadas como Top Employers España 2017 
por ofrecer las mejores condiciones a sus empleados. Ha aumentado un 11% el número de 
empresas certificadas respecto al año pasado. El 95% de estas organizaciones son multinacionales 
que de media operan en 86 países y tienen 72.000 empleados. Para conseguir la certificación como 
Top Employers, estas compañías han superado un completo análisis en el que se evalúan y auditan 
585 buenas prácticas de Recursos Humanos en áreas como estrategia de talento, planificación de la 
plantilla, on-boarding, aprendizaje y desarrollo, gestión del desempeño, desarrollo del liderazgo, 
gestión de carrera y sucesión, compensación y beneficios, y cultura de empresa. 
  Fuente: Noticia RRHHdigital, 09.02.2017 
 

Creación de Empleo. – Según Randstad Research en 2017 se van a generar  400.000 empleos más 
en España, lo que supondrá finalizar el año con un volumen de ocupados que superará los 18,9 
millones de trabajadores. En este sentido, la tasa de paro prevista se situará en el 16,9%, con 3,8 
millones de desempleados. Tras la generación de 414.000 empleos en 2016, que han situado la tasa 
de desempleo en el 18,63%, las previsiones para 2017 siguen siendo optimistas, a pesar de una 
moderación del crecimiento, que vendrá motivada por varios factores.  
   Fuente: Nota de Prensa Randstad, 08.02.2017 
 
Jubilación. -  Un sesenta y cinco por ciento de los trabajadores autónomos españoles apenas 
confía en poder mantener durante su jubilación un nivel de vida similar al que tiene actualmente, 
según el  'Estudio de Preparación para la Jubilación 2016' realizado por Aegon en 15 países. De 
hecho, solo el 21% considera estar "algo seguro" de poder disfrutar de un retiro cómodo. El 12% 
tiene la certeza de poder llevar un estilo de vida similar al de ahora durante su jubilación, y el 3% 
restante, ni siquiera lo sabe. Según este informe, la inseguridad de los autónomos españoles con 
respecto a su jubilación está condicionada por el nivel de ingresos que esperan tener por entonces. 
Así, sólo un 30% espera tener unos ingresos similares a los actuales (de entre el 80% y el 100%), 
mientras que el 36% piensa que sus ingresos estarán por debajo del 60% de sus ganancias 
actuales. 
  Fuente: Nota de Prensa AEGON, 30.01.2017 
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http://www.rrhhdigital.com/secciones/liderazgo/122466/81-companias-reciben-el-certificado-Top-Employers-por-las-condiciones-que-ofrecen-a-sus-empleados
https://randstad-es-pro.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2017/02/previsiones-laborales-2017-reesearch.pdf
http://www.aegonseguros.es/siteassets/media/estudiosypublicaciones/estudio_preparacin_jubilacion_2016.pdf/
http://www.aegonseguros.es/Inicio/Nosotros/Prensa/Notas-de-Prensa/NotasPrensa/estudio_jubilacion/
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Mujer-Formación y Empleo. - La Comunidad de Madrid ha ampliado el Programa GEA a la 
Mancomunidad El Alberche, con lo que el programa se desarrollará a partir de este año en un total 
de 94 municipios agrupados en siete mancomunidades de la región. El Programa GEA, que se inició 
en 2013, promueve la participación social y laboral de las mujeres de las zonas rurales mediante 
acciones de formación, empleo, autoempleo y asesoramiento para la creación de empresas.  
Llevando  a cabo acciones enfocadas a la formación, el empleo, el autoempleo y el asesoramiento 
para la creación de empresas por mujeres del ámbito rural, con el fin de poder facilitar su         
acceso al mercado laboral y promocionar su talento y liderazgo.  
  Fuente: Noticia madrid.org, 09.02.2017 
 

Salarios. – Según un informe de UGT, más allá de la brecha salarial entre hombres y mujeres, los 
salarios en España están muy por debajo de los salarios medios de la UE y muy alejados de los 
salarios del norte, del centro y del sur de Europa. Sólo estamos por delante de Portugal y de los 
Países del Este de Europa.  Comparando la brecha salarial por sectores de España respecto a la UE 
el Informe concluye, que prácticamente en todos los sectores de la UE se produce brecha salarial y 
en nuestro país es más alta en los sectores de  Comercio al por mayor y al por menor, reparación de 
vehículos de motor y motocicletas (con un 22,63%). Sin embargo, en el conjunto de la UE la mayor 
brecha se da en las Actividades Financieras y de Seguros (Con un 34,91%). Siendo el  sector de la 
hostelería donde hay mayor coincidencia de brechas entre España y la UE (13,08% y 13,72%, 
respectivamente) 
  Fuente: Noticia UGT, 05.02.2017 
 
 
Según la publicación del Instituto Nacional de Estadística, “El salario de las personas con 
discapacidad, 2014”, el salario medio anual bruto de los trabajadores por cuenta ajena con 
discapacidad fue un 17,1% menor que el de las personas sin discapacidad. No obstante, en 
términos netos mensuales (descontando las deducciones fiscales y las cotizaciones a la Seguridad 
Social a cargo del trabajador) esta diferencia se reduce al 11,2%.  Las diferencias entre ambos 
colectivos resultaron mayores para los hombres (con un salario un 20,8 inferior en el caso de las 
personas con discapacidad), que para las mujeres (un 15,5% menor), y las diferencias salariales 
entre mujeres y hombres con discapacidad resultaron menores (un 18,4% inferior para las mujeres) 
que en el caso de la población sin discapacidad (un 23,5%). 
  Fuente: Notas de prensa INE 08.02.2017 
 
 
 
 

  LIBROS ELECTRÓNICOS, DOCUMENTOS Y LITERATURA GRIS 

 
Cualificaciones Profesionales 

 
 
 Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Octubre 2016 
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http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Actualidad_FA&cid=1354636649149&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura
http://www.ugt.es/Publicaciones/Espana%20mas%20cerca%20del%20Este%20de%20Europa-OK.pdf
http://www.ugt.es/SitePages/NoticiaDetalle.aspx?idElemento=2556
http://www.ine.es/prensa/spd_2014.pdf
http://www.ine.es/prensa/spd_2014.pdf
http://www.ine.es/prensa/spd_2014.pdf
https://www.educacion.gob.es/educa/incual/pdf/2/CNCP_Octubre_2016.pdf
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  Economía 
 
 
Situación España. Primer trimestre 2017. Revista situación,  08.02.2017 / BBVA 
 
 
 
 

 
 
Empleo 

 
ERM annual report 2016: Globalisation slowdown? Recent evidence of offshoring and 
reshoring in Europe,/ Eurofound, 01.02.2017 
 
 
 
 
 

 

Employment effects of reduced non-wage labour costs,  (efectos sobre el empleo de los 
costes laborales no salariales reducidos / Eurofound, 30.01.2017 
 

 
Formación profesional  

 
Cursos de ampliación y de especialización al terminar la F.P. – ( Monográficos 
INCUAL), 2016 
 

 

 

 

 
Formación Dual 

El Espacio del tutor en la Formación Profesional Dual  / Fundación Bertelsmann, 01.2017 

 

Inserción Laboral 
 
Estudio sobre daño cerebral e inserción laboral: Informe final de resultados. Estudio 
elaborado en el marco del Programa Operativo del FSE de Lucha contra la 
Discriminación 2007-2013 / Fundación ONCE, 01.2017 
 
 
 

 

 

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

  

https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2017/02/Situacion_Espana_1T17.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/publications?published_at=0
https://www.eurofound.europa.eu/publications?published_at=0
https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2017/employment-effects-of-reduced-non-wage-labour-costs
https://www.educacion.gob.es/educa/incual/pdf/cursos_ampliacion_especializacion.pdf
https://www.fundacionbertelsmann.org/es/home/publicaciones-raiz/publicacion/did/el-espacio-del-tutor-en-la-formacion-profesional-dual/
http://biblioteca.fundaciononce.es/sites/default/files/publicaciones/documentos/estudio_dano_cerebral_y_empleo_0.pdf
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Jubilación 
Estudio Anual de Preparación para la Jubilación 2016 /  Aegon, 2017  
 
 
Mercado Laboral  

 
La recuperación del mercado laboral en la eurozona. Informe Mensual- Focus, 9 
febrero 2017 / La Caixa 
 
 
 
 

 
Paro de Larga Duración 
Are the Spanish Long-Term Unemployed Unemployable? / Samuel Bentolila , J. Ignacio García-
Pérez , Marcel Jansen. – FEDEA, 07.02.2017. – (Estudios sobre la Economía Española - 2017/02)  
 
 
Prestaciones 
Actualización de todas las publicaciones sobre Prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal: 
  

Protección por desempleo de nivel contributivo: Prestación contributiva y Pago único 
• Folleto .- Cuadríptico resumen 

 
Subsidios por desempleo 

• Folleto. - Cuadríptico resumen 
 

Colectivos especiales: Renta activa de inserción y Víctimas de violencia de género o 
doméstica 

• Folleto . - Cuadríptico resumen 
 

Otras situaciones: 
• Cuadríptico Desplazamiento al extranjero / Trabajadores extranjeros. – 

• Cuadríptico Cese de actividad de trabajadores autónomos 

 
 
Salarios 
Los salarios en España más próximos a los países del Este que al resto de Europa / UGT, 3 febrero 
2017 

 
 

ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 

 
Estadística de Fondo de Garantía Salarial (FGS). Enero 2017 / Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social, 08.02.2017  
 
Estadística de Enfermedades Profesionales (EPR). Enero 2017  / Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social, 08.02.2017 
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http://www.aegonseguros.es/siteassets/media/estudiosypublicaciones/estudio_preparacin_jubilacion_2016.pdf/
http://www.caixabankresearch.com/temas-clave/la-recuperacion-del-mercado-laboral-en-la-eurozona
http://documentos.fedea.net/pubs/eee/eee2017-02.pdf
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/prestaciones/desempleo_nivel_contributivo.html
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/prestaciones/prestacion_contributiva_pago_unico.html
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/prestaciones/subsidios_desempleo_f.html
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/prestaciones/subsidios_desempleo.html
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/prestaciones/rai_f.html
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/prestaciones/renta_activa_insercion_victimas_violencia.html
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/prestaciones/trabajadores_extranjeros_desplazamiento.html
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/prestaciones/cese_autonomos.html
http://www.ugt.es/Publicaciones/Espana%20mas%20cerca%20del%20Este%20de%20Europa-OK.pdf
http://www.empleo.gob.es/es/estadisticas/condiciones_trabajo_relac_laborales/FGS/welcome.htm
http://www.seg-social.es/Internet_1/Estadistica/Est/Observatorio_de_las_Enfermedades_Profesionales/cepross2k11/index.htm
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Datos y Cifras de la Educación 2016-2017 / Consejería de Educación, Juventud y Deporte - D. G. de 
Innovación, Becas y Ayudas a la Educación, 2017  

 
 
 

ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS, NORMATIVA DE INTERÉS, INFORMES Y SENTENCIAS 

 
 
Código de Legislación Social / BOE, actualizado a: 3 de febrero de 2017 

 

 

 

 
Propuestas para mejorar la legislación y la Administración de Justicia / CEOE , enero 2017 
 

 

Recopilación normativa sobre Cualificación y Certificación profesional , actualizado 
febrero 2017. Consejería Economía, Empleo y Hacienda 

 

 

 

CONFERENCIAS, CONGRESOS, FOROS, JORNADAS, PREMIOS 
 
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 
 
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) 
 
NOVEDAD IV Congreso Nacional de Científicos Emprendedores, 24- 25 febrero 2017 / CosmoCaixa 
Barcelona. C/ Isaac Newton, 26. Barcelona. 
 

I Premio Alianza para la FP Dual. Plazo hasta el 28 de febrero de 2017 
 

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 
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http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Publicaciones_FA&cid=1354568816019&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&site=ComunidadMadrid
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=039_Codigo_de_Legislacion_Social&modo=1
http://www.ceoe.es/es/informes/Asuntos%20Legislativos/propuestas-para-mejorar-la-legislacion-y-la-administracion-de-justicia
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DCualificaci%C3%B3n+y+Certificaci%C3%B3n+Profesional+febrero+2017.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352925629258&ssbinary=true
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.fondoemprendedores.fundacionrepsol.com/es/actualidad/agenda/iv-congreso-nacional-cientificos-emprendedores
http://www.alianzafpdual.es/premio-alianza/
http://www.congresosdeformacion.com/programa/
http://www.ifema.es/aula_01/
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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 
 

Integración Laboral, programa de ayudas a proyectos de iniciativas sociales.  del 16 de marzo al 5 
de abril de 2017 / Obra Social ¨la Caixa¨. 
 

EU-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 
 

NOVEDAD Fondo de Emprendedores , inscripciones del 16 de enero de 2017 y terminará el 31 de 
marzo  de 2017,  / Fundación Repsol 
 
NOVEDAD Premio CEX 2017 a las Buenas Prácticas  Premio Nacional a las Buenas Prácticas en Gestión 
Empresarial. Inscripción al Premio CEX en Castilla y León – hasta el 31 de marzo 2017 
 

El futuro del trabajo que queremos: Diálogo mundial, La OIT celebrará un histórico evento , Ginebra 
el 6 y 7 de abril. 
 

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 Jornadas hispano suizo alemanas 2017. Instituto Nacional de la Seguridad Social, 
Deutschen Rentenversicherung. Dortmund: 4, 5 y 6 de julio. A Coruña: 28 y 29 de septiembre. 
Barcelona: 2 y 3 de octubre. Cádiz: 23 y 24 de octubre. Huelva: 26 y 27 de octubre. Lugo: 25 y 26 
de septiembre. Málaga: 23 y 24 de febrero. Madrid: 5 y 6 de octubre. Ourense: 11 y 12 de mayo. 
Palma de Mallorca: 15 y 16 de junio. Santa Cruz de Tenerife: 21, 22 y 23 de marzo. Sevilla: 20 y 21 
de febrero. Valencia: 12 y 13 de junio. Vigo: 8 y 9 de mayo. 
 

NOVEDAD Foundation Forum 2017, 14 -15 november 2017 at Dublin Castle, Dublin, Ireland. 

 
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. 
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http://www.ifema.es/forodepostgrado_01/Expositores/Presentacion/index.htm
http://www.expoelearning.com/
http://www.jobarcelona.com/es
https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/integracion-laboral/convocatoria-insercion-sociolaboral
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.fondoemprendedores.fundacionrepsol.com/es/inscribete
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284307352729/_/_/_
http://www.ilo.org/global/topics/future-of-work/dialogue/lang--es/index.htm
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://www1.seg-social.es/ActivaInternet/BuenasPracticas/REV_035698
https://www.eurofound.europa.eu/events/foundation-forum-2017
http://www.dublincastle.ie/
http://bilbaoexhibitioncentre.com/eventos/workinn-2017/%23.WFuYbtI36t8
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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 
 
 
 

PORTALES , SEDES ELECTRÓNICAS Y APLICACIONES 

 
Dekora.es- Nuevo Portal de Empleo Sector Pastelería 
 

Busqueda de centros de FP por Comunidades Autónomas / Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte 
 

 Nuevos servicios para la gestión por medios electrónicos, Sede Electrónica y Sistema RED, del 
Sistema Especial para Empleados de Hogar del Régimen General .- 08/02/2017 / Seguridad Social  
 
 
 
 
 

CRÉDITOS 

Agenda informativa de empleo  
Nº 431  (3-9 de febrero 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
http://www.fundacionuniversia.net/kpmg-lanza-la-ii-convocatoria-del-programa-becas-creciendo-juntos/
http://www.dekora.es/
http://todofp.es/todofp/que-como-y-donde-estudiar/donde-estudiar/comunidades.html
http://www.seg-social.es/Internet_1/HERRAMIENTASWEB/NovedadesREEH/index.htm
http://www.seg-social.es/Internet_1/HERRAMIENTASWEB/NovedadesREEH/index.htm
mailto:documentacion.empleo@madrid.org
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