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NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 

Absentismo laboral.- Randstad Research ha publicado su Informe Trimestral sobre el Absentismo 
Laboral correspondiente al tercer trimestre de 2018. Casi 234.000 personas faltan a trabajar cada día pese a 
no estar de baja y más de 873.000  no acuden a su puesto de trabajo cada día en España, por causas 
justificadas o no. El índice de absentismo laboral en España se sitúa en el 4,5%, creciendo un 0,15% 
con respecto al trimestre anterior, lo cual supuso la pérdida de cerca de 400 millones de horas 
trabajadas. Industria es donde se produce mayor absentismo, un 4,8%, seguido por servicios, con un 
4,5%, mientras que la construcción es donde se produce el menor porcentaje, con un 3,3%. Por 
regiones las que registraron menor absentismo fueron La Rioja, Madrid (ambas con un 4%) y Baleares 
(3,8%), mientras que País Vasco (5,5%), Castilla y León (5,2%) y Asturias (5,1%), las regiones donde 
mayores tasas. 

Fuente: Nota de prensa Randstad, 13.03.2019

Catálogo de especialidades formativas.- Se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado, el 
Catálogo de Especialidades Formativas, uno de los instrumentos de transparencia y difusión del 
sistema integrado de información de la formación profesional para el empleo, que  incluye la ordenación 
de toda la oferta de formación, formal y no formal, desarrollada en el marco del Sistema de Formación 
Profesional para el empleo en el ámbito laboral. Se entiende por oferta de formación formal la 
constituida por especialidades formativas dirigidas a la obtención de los certificados de profesionalidad, 
regulados por el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, y los respectivos reales decretos por los que 
se establecen dichos certificados de profesionalidad. El resto de especialidades del Catálogo no 
dirigidas a la obtención de certificados de profesionalidad constituyen la oferta de formación no formal. 
Las especialidades formativas podrán ofertarse de forma independiente o mediante la configuración 
de itinerarios formativos. El objeto de esta orden es regular la estructura y contenido del Catálogo de 
Especialidades Formativas y el procedimiento para su gestión y actualización, de manera que 
responda con agilidad a las demandas de formación de los sectores y ocupaciones emergentes. Así 
mismo, se establecen los mecanismos para la difusión, seguimiento y evaluación del citado Catálogo, 
con objeto de asegurar su calidad y el cumplimiento de sus finalidades. 

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal, 14.03.2019 

Mercado laboral – El 66,1% de los autónomos españoles tiene un empleo por cuenta propia por 
necesidad, frente al 33,9% restante que lo ha hecho porque ha detectado una oportunidad laboral. 
Para montar su propio negocio, los consultados aseguran que su principal fuente de financiación son 
los ahorros y el capital propio (68,3%). Los autónomos consideran que lo importante para lograr el éxito 
como freelances es contar con la experiencia profesional adecuada, tal y como señala el 34,6% de 
ellos. También lo es tener una buena idea empresarial (24,4%). En España, el 36,5% de los autónomos 
es TRADE, es decir, es económicamente dependiente, pues más del 75% de su facturación proviene 
de una única empresa. El 47,5% de los freelances considera que el principal inconveniente del trabajo 
por cuenta propia son las elevadas cargas sociales y administrativas. Otro de los grandes obstáculos 
es la alta fiscalidad, según el 42,5%.   

https://www-randstad-es.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2019/03/NdP_Randstad_Informe-absentismo.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/14/pdfs/BOE-A-2019-3642.pdf
https://www.sepe.es/contenidos/comunicacion/noticias/orden_regulacion_catalogo_especialidades_formativas.html
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A pesar de las dificultades, más de 6 de cada 10 autónomos afirman sentirse más felices desde que 
trabajan de forma independiente. En materia de contratación, solo el 12,2% de los autónomos tiene 
pensado contratar personal durante el año y el 1,3% incluso reducirá plantilla. Los freelances 
encuestados trabajan desde su casa (44,4%), cinco días a la semana (38,2%), entre 8 y 10 horas 
diarias (34,7%) y cobran entre 6 y 10 euros por cada hora trabajada (24,8%). 
 Fuente: Nota de prensa Infoempleo, 12.03.2019 
 
Mujer-Empleo. – Un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), muestra que 
en los últimos cinco años, la diferencia entre las tasas de empleo de los hombres y las mujeres ha 
disminuido menos de dos puntos porcentuales. En 2018, las mujeres tenían 26 puntos porcentuales 
menos de probabilidad de trabajar que los hombres. Esto contrasta con las conclusiones de un informe 
mundial Gallup-OIT de 2017  sobre las preferencias de las mujeres y de los hombres en la participación 
de las mujeres en el empleo asalariado, el cual constató que 70 por ciento de las mujeres prefieren 
tener un empleo en vez que quedarse en la casa y que los hombres están de acuerdo con 
ellas.  Además, entre 2005 y 2015, “la penalización profesional de la maternidad”, la diferencia entre la 
proporción de mujeres adultas con hijos menores de seis años que trabajan frente a las mujeres sin 
hijos, aumentó significativamente, en un 38 por ciento.  
 Fuente: Noticia OIT, 07.03.2019 
 
Subsidio mayores de 52 años.- El Consejo de Ministros ha aprobado un paquete de medidas 
urgentes que amplía la protección social, establece diversos incentivos para la empleabilidad y 
garantiza la calidad en el empleo. Entre las novedades, destaca la recuperación de la edad de 52 años 
para el subsidio por desempleo, el incremento de la cuantía de las prestaciones familiares y de la 
pensión mínima de Incapacidad Permanente Total para quienes tienen menos de 60 años. En materia 
de incentivos al empleo, se establecen bonificaciones a la contratación de las personas en desempleo 
de larga duración; la reducción de las cotizaciones de los trabajadores asalariados del Sistema 
Especial Agrario y un plan de conversión a contratos indefinidos o fijos discontinuos de este colectivo. 
Además, se impulsan medidas para la prolongación del periodo de actividad de los trabajadores fijos 
discontinuos en sectores con un alto grado de temporalidad por estar vinculados a la actividad turística. 
Los parados mayores de 52 años podrán acceder al subsidio por desempleo que hasta ahora se 
reservaba a los mayores de 55 años. Esta prestación, que beneficiará a cerca de 380.000 personas, 
podrá percibirse hasta que se cumpla la edad ordinaria de jubilación, y no hasta el momento en que 
se pueda acceder a cualquier modalidad de pensión contributiva de jubilación, como ocurría hasta el 
momento. Asimismo, se deja de tener en consideración la renta familiar para el acceso al subsidio; se 
incrementa la cuantía de la cotización por la contingencia de jubilación del 100% al 125% durante la 
percepción del subsidio, y se eliminan los porcentajes aplicables a la cuantía del subsidio cuando 
proviene de un trabajo a tiempo parcial. 
 Fuente: Ministerio de Empleo, Migraciones y Seguridad Social, 08.03.2019 
 
Política de empleo. - La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha presentado en el 
Consejo de Ministros, el Plan Anual de Política de Empleo 2019 para su aprobación. El Plan, que 
concreta la Estrategia Española de Activación para el Empleo, está dotado con 5.794 millones de 
euros, con cargo en su totalidad al presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe). En la 
elaboración del Plan se han tenido en cuenta como factores importantes los compromisos adquiridos 
por España en el marco de Unión Económica y Monetaria, el Plan de Choque por el Empleo Joven 
2019-2021 y el Plan de empleo para personas paradas de larga duración (que se encuentra en proceso 
de elaboración), así como, el resultado de la segunda evaluación de la Red de Servicios Públicos de 
la UE. Una de las novedades más significativas que incorpora el PAPE 2019 es que, en cumplimiento 
de la EEAE 2017-2020, recoge los Objetivos Clave que utiliza la Red de Servicios Públicos de la UE 
para evaluar el desempeño de todos ellos. Los objetivos-clave coinciden con los aprobados por el 
Parlamento Europeo de reducir el desempleo, aumentar la activación y reducción de los periodos de 
desempleo, mejorar la participación de los servicios públicos de empleo y mejorar el grado de 
satisfacción de los empleadores y demandantes de empleo. Además, incluye los Objetivos 
Estratégicos o prioritarios, en los que se presta mayor atención y esfuerzo durante un periodo de 
tiempo.  

https://iestatic.net/infoempleo/documentacion/ndp/Informe-Infoempleo-Adecco-2-de-cada-3-autonomos-lo-son-por-necesidad.pdf
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_674751/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_546281/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_546281/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_674833/lang--es/index.htm
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/3488


 

                                                                               
 
                              

Agenda informativa de empleo  –  Nº 524 (8-15 MARZO 2019)     pág. 3

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

Estos Objetivos son promover la activación y mejora de la empleabilidad de los jóvenes; potenciar el 
empleo como principal instrumento de inclusión social, promover una oferta formativa dirigida a las 
necesidades del mercado laboral, mejorar el desempeño de los servicios públicos de empleo y, por 
último, abordar las políticas de activación desde una perspectiva que tenga en cuenta la dimensión 
sectorial y local. 
 Fuente: Referencia del Consejo de Ministros, 08.03.2019 
 
Riesgos laborales.- En la Comunidad de Madrid la siniestralidad laboral se ha reducido un 1,3 % 
durante 2018 con respecto al año anterior. Además, presenta el índice de incidencia (número de 
accidentes de trabajo por cada 100.000 trabajadores afiliados) más bajo de todas las regiones. Según 
los últimos datos difundidos tanto por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) 
como por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social (MITRAMISS), referidos al período 
enero–diciembre 2018, Madrid se sitúa más de un 18 % por debajo de la media nacional (-18,15%). 
En cuanto a la tipología de los accidentes, la región presenta un índice de incidencia casi un 35 % por 
debajo de la media en España, un 56 % inferior en el caso de los accidentes graves y casi un 18 % 
menos en el caso de los leves. En el mes de febrero se han registrado un total de nueve accidentes 
de trabajo mortales, de los cuales uno ha sido in itinere. El Instituto Regional de Seguridad y Salud en 
el Trabajo (IRSST), entre otras actuaciones, ha comenzado una campaña específica en el sector 
construcción, en colaboración con la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social (IPTSS), 
consistente en la realización de visitas, principalmente a obras de rehabilitación, para verificar in 
situ tanto las condiciones de seguridad y salud como el cumplimento de la normativa laboral, con el 
objetivo de mejorar los daños derivados de las condiciones de trabajo en el sector. 
 Fuente: Nota de prensa Comunidad de Madrid, 14.03.2019 
 
 
 

LIBROS ELECTRÓNICOS, DOCUMENTOS Y LITERATURA GRIS 
 
Contratos laborales 
Guía de contratos / Servicio Público de Empleo Estatal, actualizada a marzo 2019 
 
Bonificaciones / Reducciones a la contratación laboral / Servicio Público de Empleo Estatal, actualizada 
a marzo 2019 
 
 
Economía-Empresas      
Economía Española: Lo que la contratación esconde. Dossier: Superempresas : un 
fenómeno global, Informe Mensual marzo 2019 / CaixaBank Research 
 
 
 
Educación-Igualdad      

 
 
 
Igualdad en cifras MEFP, 2019 / Ministerio de Educación y Formación Profesional 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2019/refc20190308.aspx#PLANANUAL
http://www.comunidad.madrid/noticias/2019/03/11/madrid-es-region-menor-siniestralidad-toda-espana
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/guia_contratos.pdf
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/empleo/bonificaciones_reducciones_contratacion_laboral.html
http://www.caixabankresearch.com/sites/default/files/monthly_reports/im_cast_mar.pdf
http://www.caixabankresearch.com/sites/default/files/monthly_reports/im_cast_mar.pdf
http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:957c29bb-ebd1-4e5b-9417-3d163cc32def/cifrasweb.pdf
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Formación para el empleo 
 
 
Mujer y formación en la empresa,  Fundación Estatal para la Formación en el Empleo 
en su serie de Documentos de trabajo, 8 de marzo de 2019. 
 
 
 
 

 
 
Evaluación de la calidad de los formadores del Sistema de Formación Profesional para el Empleo / 
Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, 2018 
 

 
Igualdad de oportunidades 
¿Tienen las mujeres menos oportunidades de ser contratadas? / M. José  González, Clara Cortina, 
Jorge Rodríguez. – Observatorio Social La Caixa, marzo 2019 
 

 
 
 
SIGI 2019 Global Report, Transforming Challenges into Opportunities, 8 de marzo de 
2019/ OCDE 
 
 
 

 
 
Mercado laboral-Sociedad digital 

 
 
Los trabajadores españoles ante la automatización /  elaborado por la Universitat Oberta 
de Cataluña (UOC), en el que también han colaborado UGT, Randstad y el observatorio 
Future for Work Institute, marzo 2019 
 
 
 

 
 
Trabajo y mercado laboral en un mundo digital. – En: Sociedad digital y derecho / 
directores, Tomás de la Quadra-Salcedo, José Luis Piñar Mañas, coordinadores, 
Moisés Barrio Andrés, José  Torregrosa Vázquez. - Ministerio de Economía y Empresa 
e Industria, Comercio y Turismo, publicado 07.03.2019 
 
 
 
Observatorio del Mercado Laboral /  Confederación Española de Organizaciones Empresariales 
(CEOE), marzo 2019 
 
 
Determinantes del ciclo económico en 2018 / José E. Boscá, Rafael Doménech, Javier Ferri y Camilo 
Ulloa, marzo 2019 
 
 

https://blog.fundae.es/wp-content/uploads/2019/03/Mujer-y-formaci%C3%B3n-para-el-empleo_23.pdf
https://correoweb.madrid.org/owa/#viewmodel=IMailComposeViewModelFactory&wid=20&ispopout=1
https://observatoriosociallacaixa.org/-/mujeres-oportunidades-contratadas
https://read.oecd-ilibrary.org/development/sigi-2019-global-report_bc56d212-en#page1
https://universoabierto.org/2019/03/08/los-trabajadores-espanoles-ante-la-automatizacion/
https://www.ontsi.red.es/ontsi/sites/ontsi/files/SociedadDigitalyDerecho_0.pdf
https://contenidos.ceoe.es/CEOE/var/pool/pdf/publications_docs-file-595-observatorio-del-mercado-laboral-marzo-2019.pdf
http://documentos.fedea.net/pubs/eee/eee2019-05.pdf
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Mujer-Empleo 

 
 
Un paso decisivo hacia la igualdad de género: En pos de un mejor futuro del trabajo para 
todos [Resumen ejecutivo]  / Organización Internacional del Trabajo (OIT), 7.03.2019 
 
 
 
 

 
 
Elevating women in leadership / Lee Hecht Harrison, febrero 2019 
 
 
Procedimiento administrativo 
Glosario comparado sobre la reforma del régimen jurídico del sector público y del procedimiento 
administrativo común / René Javier Santamaría Arinas. - Instituto Vasco de Administración Pública, 
2019. 
 

Trabajador Autónomo 
Estudio nacional del autónomo 2019 / Infoautónomos, Universidad de Granada, 2019 
 
 
 

ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 

 
Estadística de Empresas Inscritas en la Seguridad Social (EMP) - Febrero 2019 / Ministerio de Empleo, 
Migraciones y Seguridad Social, 08.03.2018 
 
Estadística de Convenios Colectivos de Trabajo (CCT). Avance Febrero 2019 /  Ministerio de Empleo, 
Migraciones y Seguridad Social, 08.03.2018 
 
La situación de las mujeres en el mercado de trabajo 2018 / Ministerio de Empleo, Migraciones y 
Seguridad Social, 08.03.2018 
 
Dinámica de la ocupación en la Comunidad de Madrid. 2018 / Instituto de Estadística de 
lComunidad de Madrid, 08.03.2018 
 
Índice de coste laboral armonizado. ICLA / INE, 12.03.2019 
 
Estadística de sociedades mercantiles. SM / INE, 12.03.2019 
 
Análisis de las condiciones de trabajo de los conductores profesionales . Estudios sobre Accidentes de 
trabajo relacionados con el tráfico. INSST, sep. 2018 
 
Jóvenes y Paro Registrado. Febrero 2019, marzo 2019 / Observatorio INJUVE 
 
Afiliados a la Seguridad Social en alta que trabajan en la Comunidad de Madrid. 1 de enero 2019. / 
Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, 14.03.2019 
 
 
 
 

https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_674751/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_674751/lang--es/index.htm
http://talento.lhhspain.es/wp-content/uploads/2019/03/EWIL-Estudio-Europeo-2019-versio%CC%81n-envi%CC%81o.pdf
http://www.lhhspain.es/
http://www.ivap.euskadi.eus/r61-s20001x/es/s20aWar/novedadesJSP/s20aVerDetalleDesdeMail.do?s20aNuevoIdioma=es&idValorSeleccionado=678X0.
http://www.ivap.euskadi.eus/r61-s20001x/es/s20aWar/novedadesJSP/s20aVerDetalleDesdeMail.do?s20aNuevoIdioma=es&idValorSeleccionado=678X0.
https://static.iastatic.es/site_media/ena/descargas/Infoautonomos_Estudio-Nacional-del-Autonomo_Feb2019_b.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/estadisticas/Emp/welcome.htm
http://www.mitramiss.gob.es/estadisticas/cct/welcome.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/sec_trabajo/analisis-mercado-trabajo/situacion-mujeres/index.htm
http://www.madrid.org/iestadis/fijas/estructu/economicas/ocupacion/idiocuanu.htm
https://www.ine.es/daco/daco42/icla/icla0418.pdf
http://www.ine.es/daco/daco42/daco424/sm0119.pdf
http://www.oect.es/Observatorio/5%20Estudios%20tecnicos/Riesgos%20especificos/Estudios%20sobre%20Accidentes%20de%20trabajo%20relacionados%20con%20el%20trafico/Analisis%20condiciones%20trabajo%20conductores.pdf
http://www.madrid.org/iestadis/fijas/estructu/sociales/intermedioss1e.htm
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ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS, NORMATIVA DE INTERÉS, INFORMES Y SENTENCIAS 

 
Cooperativas, Sociedades Laborales y Trabajador Autónomo / BOE, actualizado a 8 de 
marzo de 2019 
 

 
 
Código de la Función Pública / BOE, actualizado a 8 de marzo de 2019 
 
 
 
 

 
 

Código de la Discapacidad / BOE, actualizado a 14 de marzo de 2019 
 

 
 

Código de Formación Profesional / BOE, actualizado a 14 de marzo de 2019 
 

 
Código Laboral y de la Seguridad Social / BOE actualizado a 14 de marzo de 2019 

 
 
 
 
 
 
Orientación para la aplicación provisional de la Disposición adicional séptima de la de la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales 
“Identificación de los interesados en las notificaciones por medio de anuncios y publicaciones de actos 
administrativos” 
 
MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL. -Resolución de 12 de marzo 
de 2019, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 8 de marzo de 2019, por el que se aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 
2019, según lo establecido en el artículo 11.2 del texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre. -BOE 15.03.2019 
 
 

CONFERENCIAS, CONGRESOS, FOROS, JORNADAS, PREMIOS 
 
Salón Europeo del Estudiante y el Empleo. Pamplona, 14 y 15 de marzo de 2019 
 
V Congreso sobre Empleo Cualificado, Autoempleo y Emprendimiento de las Personas con 
Discapacidad, 14-15 marzo 2019 
 
Día de la mujer/Babbel B2B, fecha límite 15 de marzo. Babbel 
 
Feria Virtual de Empleo. Online, 18 al 24 de marzo de 2019 
 
I Congreso Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El empleo como 
herramienta de inclusión. Cádiz, 19 y 20 de marzo de 2019  
 

https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=071
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=003
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=125
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=165
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=093
https://www.aepd.es/media/docs/orientaciones-da7.pdf
https://www.aepd.es/media/docs/orientaciones-da7.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/15/pdfs/BOE-A-2019-3699.pdf
http://www.salondelaformacion.com/
https://eventos.urjc.es/20594/detail/v-congreso-sobre-empleo-cualificado-autoempleo-y-emprendimiento-de-las-personas-con-discapacidad-di.html
https://eventos.urjc.es/20594/detail/v-congreso-sobre-empleo-cualificado-autoempleo-y-emprendimiento-de-las-personas-con-discapacidad-di.html
http://www.rrhhdigital.com/secciones/conciliacion-e-igualdad/135542/?target=_self
https://www.unir.net/estudia-con-nosotros/bolsa-de-empleo/feria-virtual-empleo/
https://celama.uca.es/Cooperacion2018-2019/tipoactividad1/ICONGRESO
https://celama.uca.es/Cooperacion2018-2019/tipoactividad1/ICONGRESO
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JOBarcelona. VI Edición. Congreso Internacional de Empleo y Orientación Profesional. 19 de marzo 
de 2019 
 
“CEO por un mes” / Grupo Adecco. Inscripciones hasta 19 de marzo de 2019 
 
AEROEMPLEO: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio, de la Universidad 
Politécnica de Madrid (ETSIAE-UPM) en el Campus de Ciudad Universitaria, 19 y 20 de marzo de 2019 
 
NOVEDAD Webinar “Conocimiento y prevención efectiva por la Comunidad empresarial de los 
riesgos específicos del colectivo de trabajadores jóvenes”, 20 de marzo de 2019 / Madrid 
 
 
I Evento Anual FEPED. Emprendedores y PYMES en las Economías Digitales. Madrid, 21 de Marzo 
de 2019 a las 19:00 horas. 
 
 Saló de l’ Ocupació Juvenil. 21-22 marzo 2019. Barcelona, recinto Montjuïc. 
 
Turislan III  Feria de Empleo de Turismo País Vasco.  Irún, 25 y 26 de marzo de 2019 

XII Feria de Empleo para Personas con Discapacidad y Foro de Activación de Empleo, Madrid 27 y 28 
de marzo de 2019 
 
Itinerario de emprendimiento Ítaca / Fundación Tomillo. Calle Serrano 136. Madrid. Metro República 
Argentina. Del 11 al 29 de marzo de 2019, de 10:00 a 14:30 h. 
 
I Jornada Mujer, Empleo, Conciliación y Cuidados con Agencias de Empleo Doméstico. Madrid, 26 de 
marzo  
 
AULA. Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa. IFEMA, del 27 al 31 de marzo de 
2019. 
 
LABORALIA. Certamen Integral de la Prevención y el Bienestar Laboral. Del 27/03/2019 al 
28/03/2019. Valencia 
 
18ª edición EXPOELEARNING. 28 y 29 marzo 2019 | Feria de Madrid 
 
10º Salón Internacional de Postgrado y Formación Continua , 28-30 de marzo 2019 Madrid 
 
XII Congreso Nacional Formación Continua. AENOA. Madrid, 28 y 29 de marzo 2019. 
 
Salón Internacional de Material Educativo y Congreso de Recursos para la Educación RED, 28 a 30 
de marzo de 2019, en la Feria de Madrid. 
 

NOVEDAD III Congreso Nacional Emprendimiento, Empleo y Discapacidad, 4 y 5 de abril de 2019 
Universidad Miguel Hernández. 
 
NOVEDAD Premio Emprendedoras 2019, Convocada la IX edición del Premio Emprendedoras para 
promover, fomentar, apoyar, impulsar y motivar la capacidad emprendedora de las mujeres. El plazo 
de presentación de solicitudes es hasta el 8 de abril 2019. / Ayuntamiento de Madrid 
 
 
NOVEDAD II Congreso CEOE de Prevención de Riesgos Laborales: Riesgos Emergentes, miércoles 
10 abril 2019 - jueves 11 abril 2019, Real Fábrica de Tapices de Madrid  

 

https://www.jobarcelona.com/
https://www.ceofor1month.com/
https://aeroempleo.etsiae.upm.es/
https://eventosprl.ceoe.es/eventos/webinar-conocimiento-y-prevencion-efectiva-por-la-comunidad-empresarial-de-los-riesgos-especificos-del-colectivo-de-trabajadores-jovenes/
https://eventosprl.ceoe.es/eventos/webinar-conocimiento-y-prevencion-efectiva-por-la-comunidad-empresarial-de-los-riesgos-especificos-del-colectivo-de-trabajadores-jovenes/
https://www.feped.org/evento-anual-feped/
https://www.feped.org/evento-anual-feped/
http://www.salocupaciojuvenil.com/
http://turislan.ficoba.org/index.asp
http://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/ferias-empleo
http://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/ferias-empleo
https://tomillo.org/cursos/itinerario-de-emprendimiento-itaca/
http://anac.com.es/mujer1/
http://www.ifema.es/semanadelaeducacion_01/
http://www.laboralia.es/
https://www.expoelearning.com/
http://www.ifema.es/forodepostgrado_01
http://www.congresosdeformacion.com/
http://www.ifema.es/interdidac_01/
http://www.congresoeed.es/
https://www.madridemprende.es/es/apoyo-integral-al-emprendimiento/premios-de-emprendimiento/premioemprendedoras
https://eventosprl.ceoe.es/eventos/ii-congreso-ceoe-de-prevencion-de-riesgos-laborales-riesgos-emergentes/
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Congreso. La economía social ante sus retos: emprendimiento, transformación digital, género, y 
desarrollo sostenible. La Laguna, Tenerife, 25-26 de abril de 2019 
 

XXI Foro de Empleo Univerdad Nebrija, Madrid, 26 abril 2019 
 

ESIEM’19. Encuentro sobre Ingeniería y Empleo. Sevilla 30.04.2019 
 

Foro Regional de la Seguridad Social para Europa,  del 14 al 16 de mayo de 2019 Bakú, AZERBAIYÁN. 
 

EXPOFRANQUICIA. Salón Internacional de la Franquicia. Madrid (IFEMA). Del 04/04/2019 al 
06/04/2019 
 
JOBarcelona. Congreso Int. de Empleo y Orientación Profesional para Universitarios y Titulados. Barcelona (Palau 
de Congressos de Catalunya). 9-11 abril 2019. 
 
Barcelona Tech Job Fair Spring 2019. Barcelona, 4 de abril de 2019. 
 

PREVISEL. 14º Salón de la Prevención y Seguridad Laboral. Ourense, del 24/04/2019 al 25/04/2019. 
 
XV Edición de los Premios Madrid Empresa Flexible 2019 / Inscripción hasta el 30 de abril de 2019.  
 
39º Coloquio Internacional de la Sección Internacional de la AISS sobre PRL en la Agricultura / INSHT 15 al 17 de 
mayo 2019.  
 
Seminario Internacional.Los derechos fundamentales en la era digital y sus efectos sobre el empleo 
público. San Sebastián, 13-14 de mayo de 2019 
 
Premios Ágora Bienestar 2019, “El camino del bienestar y la eficiencia empresarial”, 28 y 29 de 
mayo Madrid / Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
WORKinn 2019. Bilbao. 5 y 6 de junio de 2019 
 
I Ágora Internacional sobre Educación, Investigación y Empleo, y lema para esta primera edición 
“Hablemos de Competencias”, tendrá lugar del 10 al 13 de septiembre de 2019, en Badajoz 
 
FOREMPLEO 2019. Campus de Leganés. Universidad Carlos III Madrid, 2 y 3 de octubre 2019.  
 
Congreso Prevencionar – Octubre 2019 –Madrid. - 3 - 4 octubre, 2019 
 
I Congreso de la Mujer Empleo, Emprendimiento y Microempresas, Madrid 09.10.2019. 
 
Barcelona tech job fair autumn 2019. Barcelona, 17 de octubre de 2019. 
 
VI Edición Foro del Empleo en la Era Digital VI Edición – Madrid #FEED2019: 
 
SER EMPRENDEDOR. 7º Foro de Autoempleo. Del 30/10/2019 al 31/10/2019. Málaga 
 

Cursos online 100% gratuitos / Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 
 

JOBMadrid’19. Noviembre 2019 

http://www.catedracesco.com/congreso-2019/
http://www.catedracesco.com/congreso-2019/
https://www.nebrija.com/foro-de-empleo/
http://www.esiem.es/
https://www.issa.int/en/web/rssf-europe2019
http://www.ifema.es/expofranquicia_01/
https://www.jobarcelona.com/
https://techmeetups.com/event/barcelona-tech-job-fair-spring-2019/
https://previsel.com/
http://www.cvalora.com/index.php/empresa-flexible.html
http://www.inssbt.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=3c21297967d08610VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
https://www.ehu.eus/es/web/derechodelaempresa/hasiera/-/asset_publisher/VW2c/content/seminario-internacional?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.ehu.eus%3A443%2Fes%2Fweb%2Fderechodelaempresa%2Fhasiera%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_VW2c%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
https://www.ehu.eus/es/web/derechodelaempresa/hasiera/-/asset_publisher/VW2c/content/seminario-internacional?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.ehu.eus%3A443%2Fes%2Fweb%2Fderechodelaempresa%2Fhasiera%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_VW2c%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
https://www.agorabienestar.es/?utm_campaign=4b2d9f37af-EMAIL_CAMPAIGN_2019_03_01_04_20&utm_medium=email&utm_source=%C3%81gora%2BBienestar%2BNews&utm_term=0_09efc9cc8f-4b2d9f37af-94179607
http://www.workinn.es/
https://www.agora2019.com/
https://www.forempleo.com/empresas2019/es/presentacion/
http://prevencionar.com/evento/congreso-prevencionar-2019/
http://www.congresodelamujer.es/
https://techmeetups.com/event/barcelona-tech-job-fair-autumn-2019/
https://feriadelempleo.es/
http://emprendedor.malaga.eu/
https://www.cursosfemxa.es/cursos-online-gratuitos-convocatoria-estatal?utm_source=terceros&utm_medium=cpc&utm_campaign=1901_estatal_generico_comunicae
https://jobmadrid.com/
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Feria de Empleo PICE.  Madrid 29 noviembre 2019 / Cámara de Comercio, Industria y Servicios de 
Madrid 
 

BECAS, PRÁCTICAS, OFERTAS EMPLEO 
 

Programa ReConnect / Vodafone, prepara para reincoporarte a tu vida laboral 
 
Ofertas de Empleo Iberdrola 
 
Desarrollo Profesional OCDE 
 
MOOC de Empleo Digital. Cursos de programación y habilidades para el empleo / Fundación 
Telefónica 
 
Boletín informativo UDA - Posibilidades de prácticas UE. - BOLETÍN PRÁCTICAS UDA - Número 56 
de 15 de marzo de 2019 
 
Boletín informativo UDA - Posibilidades de empleo UE.- BOLETÍN VACANTES UDA - Número 66 de  
15 de marzo de 2019 
 
Vives Emplea / programa de Acción contra el Hambre orientado a aumentar tus oportunidades para 
encontrar un empleo a través del autoconocimiento, la motivación y la mejora de tus competencias y 
habilidades 
 

Programa Bridge para titulados universitarios y titulados de formación profesional de grado superior   
 
 
 

PORTALES, SEDES ELECTRÓNICAS, RECURSOS WEB Y APLICACIONES 

 
digitalenthub.com / Portal de ofertas de trabajo para profesionales digitales y TI 
 
Brexit. Derechos de los Ciudadanos / Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social , (ámbito 
laboral) 
 
Portal de Datos de Género de la OCDE, datos sobre las desigualdades de género en la educación, el 
empleo, el espíritu empresarial, la salud y el desarrollo 
 
  

http://www.feriaempleomadrid.es/
http://www.vodafone.es/c/conocenos/es/vodafone-espana/trabaja-con-nosotros/reconnect/
https://www.iberdrola.com/personas-talento/canal-empleo/area-candidatos/ofertas-empleo
http://www.oecd.org/fr/carrieres/
https://www.fundaciontelefonica.com/empleabilidad/empleo-digital/formacion-online/
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Practicas/Bolet%C3%ADn-informativo-UDA---Posibilidades-de-pr%C3%A1cticas-UE.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Practicas/Bolet%C3%ADn-informativo-UDA---Posibilidades-de-pr%C3%A1cticas-UE.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Procesos%20seleccion/Bolet%C3%ADn-informativo-UDA---Posibilidades-de-empleo-UE.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Procesos%20seleccion/Bolet%C3%ADn-informativo-UDA---Posibilidades-de-empleo-UE.aspx
https://www.accioncontraelhambre.org/es/encuentra-trabajo
http://www.fue.es/endesa/index.asp#bridge
https://www.digitalenthub.com/
http://www.mitramiss.gob.es/es/brexit/index.htm#_blank
http://www.oecd.org/gender/data/
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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 
 
 
 
 

mailto:documentacion.empleo@madrid.org
http://www.comunidad.madrid/servicios/publicamadrid

	AGENDA INFORMATIVA DE EMPLEO.Nº524(2019).  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
	BECAS, PRÁCTICAS, OFERTAS EMPLEO

	PORTALES, SEDES ELECTRÓNICAS, RECURSOS WEB Y APLICACIONES
	CRÉDITOS



