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NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 

 
Búsqueda de empleo. – Randstad ha llevado a cabo un análisis sobre los demandantes de empleo 
que se encuentran ocupados en función de su nivel de formación, el sector en el que desarrollan su 
actividad y la región donde residen. Este estudio ha sido elaborado a partir de datos oficiales publicados 
por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) correspondientes a los meses de enero entre 2008 
y 2019. En el análisis destaca que 191.096 trabajadores con formación superior están buscando otro 
empleo, ya sea para mejorar su situación actual o para compatibilizarlo con el que ya tienen. Se trata 
de la cifra más elevada de toda la década, que ha crecido un 6,7% respecto a la cifra de hace un año. 
De hecho, desde 2008, cuando se registraron 111.846 demandantes de empleo ocupados con 
formación superior, el volumen ha aumentado un 70,9%. El análisis de Randstad destaca que existe 
una relación directa entre la formación y la búsqueda de otro empleo. Es decir, cuanto mayor es el 
nivel de estudios de los trabajadores, mayor es el peso de los ocupados respecto al total de 
demandantes de empleo. De este modo, el 25,7% de los demandantes de empleo con estudios 
superiores se encuentra ocupado actualmente (191.096), lo que supone un aumento de 2 puntos 
porcentuales respeto a 2018 (23,7%), mayor que en el resto de segmentos.  

Fuente: Nota de prensa Randstad, 01.04.2019  
 

Empleo-Jóvenes. - Un consorcio europeo en el que participa Fedea evaluará la efectividad de las 
iniciativas ofrecidas a jóvenes desempleados. Casi 5,5 millones de jóvenes en Europa (14,3%) son 
ninis, jóvenes que ni estudian ni trabajan. Los gobiernos dedican muchos recursos a políticas y 
programas dirigidos al desempleo juvenil y específicamente a los ninis. Pero ¿son estas medidas 
realmente efectivas? El proyecto de investigación internacional “Youth Employment PartnerSHIP” 
(Asociación para el Empleo Juvenil), lanzado en enero, evaluará algunas de estas políticas a nivel 
europeo para comprender el alcance del apoyo recibido por los jóvenes en el mercado laboral. Los 
jóvenes del sur y este de Europa son los más afectados. En España, más de un millón de jóvenes 
entre 18 y 24 años son ninis. Existe evidencia de que las condiciones de los jóvenes al comienzo de 
su trayectoria laboral tienen efectos persistentes a lo largo del tiempo, por ejemplo, derivadas en 
dificultades para encontrar un empleo estable, altas tasas de rotación, salarios más bajos y períodos 
más largos de desempleo. En Europa, se han emprendido muchas actividades para apoyar a los ninis 
y a otros jóvenes en el mercado laboral. En particular, la Comisión Europea introdujo en 2013 el 
Sistema de Garantía Juvenil (SGJ), que fue aprobado en España en 2014. La Garantía Juvenil es una 
iniciativa que tiene como objetivo el acceso de los jóvenes al mercado laboral, buscando que todos los 
jóvenes puedan recibir una oferta de empleo, educación o formación después de terminar sus estudios 
o quedar desempleados.  

 Fuente: Noticia FEDEA, marzo 2019 
 
Mercado laboral. – La campaña de contratación de esta Semana Santa será, casi con total seguridad, 
mejor de lo que fue la de 2018, aunque no se esperan crecimientos interanuales tan potentes como 
los de años anteriores. Según las previsiones que maneja Adecco, el número de contratos que se 
firmarán en este periodo será superior a los 159.400, lo que supone un incremento interanual de 4.2%. 
Por comunidades autónomas, será Cataluña la que genere un mayor número de puestos de trabajo, 
pues en ella se firmarán casi 29.000 contratos. Le seguirán la Comunidad de Madrid, con más de 
22.700, la Región de Murcia, que se quedará cerca de las 21.800 contrataciones, Andalucía, con algo 
más de 18.400, y la Comunidad Valenciana, 18.000. Con respecto al año anterior, el orden de las 
comunidades autónomas varía notablemente. Así, Cataluña se sitúa este año a la cabeza, con una 
subida esperada del 6,5%. Le siguen Galicia, (6,4%), la Comunidad de Madrid (6%), Castilla y León 
(5,8%) y Andalucía (5,6%). La contratación girará en torno al turismo. Los sectores que más 
movimiento generarán serán la hostelería y la restauración (9%) y el de aeropuertos (8%). También 
hay que tener en cuenta a otros como contact center (5%), alimentación (4%), logística y transporte 
(4%) y la distribución (3%). 

Fuente: Nota de prensa Adecco, 02.04.2019 

 

https://www-randstad-es.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2019/04/190.000-trabajadores-con-estudios-superiores-est%C3%A1n-buscando-otro-empleo-la-mayor-cifra-registrada-hasta-el-momento.pdf
http://yepartnership.ibs.org.pl/
https://www.fedea.net/funciona-el-apoyo-que-se-les-da-a-los-jovenes-para-entrar-al-mercado-laboral/
https://www.fedea.net/funciona-el-apoyo-que-se-les-da-a-los-jovenes-para-entrar-al-mercado-laboral/
https://adecco.es/wp-content/uploads/2019/04/NdP-Adecco-prev%C3%A9-que-se-realicen-159.000-contratos-en-Semana-Santa-un-42-m%C3%A1s.pdf


 

  
 
                              

Agenda informativa de empleo  –  Nº 527 (1-4 abril 2019)     pág. 2

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

 
Paro registrado. – En marzo de 2019 el paro registrado en las oficinas de los Servicios Públicos de 
Empleo se ha reducido en 167.467 personas respecto al mismo mes del ejercicio anterior, con un ritmo 
de reducción interanual del 4,89%. En términos desestacionalizados, el paro disminuyó en marzo en 
12.692 personas respecto al mes anterior.  El número de parados registrados en el mes de marzo de 
este año ha bajado en 33.956 trabajadores en relación con el mes anterior. En valores relativos, este 
descenso del paro es de un -1,03%. Así, la cifra total de desempleados se sitúa en 3.255.084. El 
desempleo masculino se sitúa en 1.338.897 personas, al disminuir en 21.328 personas (-1,57%). El 
número de trabajadoras en paro se reduce en 12.268 personas respecto al mes anterior (-0,65%) 
quedando el registro de desempleo femenino en 1.916.187 personas. Si la comparativa es con marzo 
de 2018, el paro masculino baja en 115.223 (-7,92%) personas, y el femenino se reduce en 52.244 (-
2,65%). El paro registrado baja en 16 comunidades autónomas, principalmente en Andalucía (-8.040), 
Comunidad Valenciana (-5.200) e Illes Balears (-3.364). La subida del paro se registra en La Rioja 
(119). 

Fuente: Nota de prensa Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 02.04.2019 
 
Seguridad Social-Afiliación. – La afiliación media a la Seguridad Social superó en marzo los 19 
millones de afiliados medios y alcanzó los 19.043.079 ocupados, la cifra más alta desde agosto de 
2008 (19.137.556) y el mejor marzo desde hace once años. Hay que recordar que las cifras 
corresponden a un mes de marzo previo al periodo vacacional de la Semana Santa, que este año se 
encuadra en el mes de abril.  La ocupación en el mes creció en 155.104 personas (0,82%), un dato 
que supera en 16.531 el registrado en 2018 (138.573). En los últimos 12 meses, el Sistema 
sumó 541.489 afiliados (un 2,93% más). Destaca de nuevo el número de mujeres afiliadas a la 
Seguridad Social, que marca récord en toda la serie histórica y totaliza 8.835.018 trabajadoras. 
Representan el 46,39% del total de ocupados.  En cuanto a los hombres, la cifra de trabajadores 
alcanza los 10.208.558 ocupados (53,61%). El dato desestacionalizado, que sirve para hacer un 
seguimiento de la tendencia de fondo que subyace en la evolución del número de afiliados, crece en 
el mes en 53.036 respecto al mes de febrero. 

Fuente: Nota de prensa Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 02.04.2019 
 

Sociedad  digital. -  Según el informe “Sociedad digital 2018”, presentado por la Fundación Telefónica 
el día 2 de abril, en el Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI) de 2018 España escaló a la 
décima posición, pero en “capital humano”, es decir, en habilidades y preparación digital de la 
población, se situó en la posición 14, una puntuación que, aún está por debajo de la media europea. 
Esto supone para nuestro país una gran oportunidad hacia la “nueva empleabilidad”, los nuevos 
trabajos del presente que demanda el mercado laboral. Por otra parte, se señala la necesidad del  
fomento del emprendimiento digital, debiendo considerarse una prioridad a corto y medio plazo. Los 
planes anunciados por el gobierno deben eliminar las trabas regulatorias, mejorar el acceso a la 
financiación alineando y simplificando los diferentes instrumentos existentes y promover la 
internacionalización y el crecimiento de nuestro ecosistema de startups digitales. Respecto a la 
formación en competencias digitales para el empleo, comparada con la Unión Europea, España se 
encuentra por debajo de los niveles de contratación de profesionales especializados en tecnologías 
digitales y, aunque la brecha de competencias digitales se está cerrando, todavía nos encontramos 
por debajo de la media europea. España debería aprovechar las alianzas para las competencias 
digitales y el empleo de la Unión Europea para establecer un marco de cooperación público-privada 
entre el sector educativo, el sector privado y las administraciones públicas dirigido a mejorar la 
cualificación en competencias digitales de los trabajadores. 

Fuente: Nota de Prensa Fundación Telefónica, 02.04.2019 
 
Vacantes-Desempleados. - El último dato de la EPA del cuarto trimestre de 2018 arrojó el mejor dato 
de ocupación desde hace diez años. Esta recuperación en términos de empleo se ha visto reflejada en 
otros indicadores del mercado de trabajo, como es el caso de las vacantes. La mejoría en el mercado 
de trabajo también se ha visto plasmada en la curva de Beveridge, que relaciona el nivel de desempleo 
con el peso de las vacantes respecto a la población activa.  
 

http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3508
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3509
https://www.fundaciontelefonica.com/wp-content/uploads/descargas/1554137513-NP_SDIE18.pdf
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La llegada de la crisis se tradujo en un aumento del paro y en una caída de las tasas de vacantes, 
desplazándose la curva de Beveridge hacia la derecha, debido a la menor eficiencia del proceso de 
emparejamiento entre vacantes y desempleados. La relación entre vacantes y desempleo puede 
apreciarse también a través del número de vacantes por parado. En el periodo pre-crisis, el gran 
número de vacantes y las bajas tasas de desempleo hicieron que en el año 2006 hubiera más de 6 
vacantes por cada 100 desempleados. La crisis redujo esta ratio hasta 0,7 vacantes por cada 100 
desempleados en 2012, y la recuperación económica ha hecho aumentar de nuevo este dato hasta 
prácticamente 3. 
 Fuente: Nota de prensa Asempleo, 25.03.2019 
 
 

LIBROS ELECTRÓNICOS, DOCUMENTOS Y LITERATURA GRIS 
 
Absentismo Laboral 
Informe trimestral absentismo laboral / Ranstad research, marzo 2019  
 
Condiciones de trabajo 
The Workforce in Europe 2019 / ADP, abril 2019 
 
 
Economía 

Madrid Economía , 2018 / Ayuntamiento de Madrid 

 
 
 

 
 
Situación y Perspectivas Económicas de la Ciudad de Madrid, nº25 Segundo 
Semestre 2018 
 
 
 
 
Empleo-Turismo 
El empleo ante la desaceleración del turismo: un análisis provincial. Observatorio Económico /  Víctor 
Echevarría Icaza.– BBVA Research, 26 de marzo de 2019 
 
 
Horarios-Racionalización 

 
 
Conclusiones XIII Congreso Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles / 
Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles, 2019  
 
 
 
 

 
 
 

https://asempleo.com/notas-de-prensa/numero-vacantes-desempleado-vuelve-nivels-pre-crisis/
https://www.es-adp.com/conocimientos-temas-tendencias/compromiso-empleado-gestion-talento/workforce-view-2019/index.xml
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCObservEconomico/MadridEconomia/Ficheros/MADRID_ECONOMIA%202018_BAJA.pdf
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCObservEconomico/SituacionCiudadMadrid/2018/Ficheros/25/Diciembre%202018_Situaci%C3%B3nPerspectivas_Completo.pdf
https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2019/03/El-empleo-ante-la-desaceleracion-del-turismo.pdf
https://horariosenespana.com/wp-content/uploads/2019/04/XIII-CONGRESO-NACIONAL-ARHOE-2018.pdf
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Juventud-Empleo 
 
 
Juventud: nuevos empleos emergentes / Instituto de la Juventud, 2018 
 
 
 
 

 
 
Mercado laboral  
Informe EURES sobre el mercado laboral español datos 2018 / Observatorio de 
Ocupaciones, Servicio Público de Empleo Estatal,  2019. 
 
 
 
 
 
La situación de las mujeres en el mercado de trabajo en 2018 / Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social, año 2018 
 
 
Prevención de riesgos laborales 
Aproximación al riesgo ergonómico en la recolección de árboles frutales / INSHT, marzo 2019 
 
 
Sociedad digital 
La Sociedad Digital en España 2018 / Fundación Telefónica 2 abril 2019  
 
 
 

ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 
 
Estadística de Paro Registrado y Contratos Registrados (MLR). Marzo 2019 / Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social, 02.04.2019 
 
Estadística de Afiliación de Trabajadores al Sistema de la Seguridad Social (AFI). Marzo 2019 / 
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 02.04.2019 
 
Estadística de Autorizaciones de Trabajo a Extranjeros (PTE). Avance Diciembre 2018 / Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 02.04.2019 
 
Estadística de Empresas de Trabajo Temporal (ETT). Avance Enero 2019 / Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social, 02.04.2019 
 
Estadística de Prestaciones Familiares (PRF). Marzo 2019 / Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social, 02.04.2019 
 
Estadística de Huelgas y Cierres Patronales (HUE). Avance Diciembre 2018 / Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social, 02.04.2019 
 
Estadística de Mediación, Arbitraje y Conciliación (MAC).Avance Diciembre 2018 / Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 02.04.2019 
 

http://www.injuve.es/observatorio/formacion-empleo-y-vivienda/revista-de-estudios-de-juventud-118-juventud-nuevos-empleos-emergentes
https://www.sepe.es/contenidos/observatorio/mercado_trabajo/3137-1.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/es/sec_trabajo/analisis-mercado-trabajo/situacion-mujeres/situacion_mujer_trabajo_2018.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Instituto/Noticias/Noticias_INSHT/2019/Ficheros/Ergonomico%20frutales.pdf
https://www.fundaciontelefonica.com/arte_cultura/sociedad-de-la-informacion/sdie-2018/
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3508
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3509
http://www.mitramiss.gob.es/estadisticas/Pte/welcome.htm
http://www.mitramiss.gob.es/estadisticas/Ett/welcome.htm
https://w6.seg-social.es/ProsaInternetAnonimo/OnlineAccess?ARQ.SPM.ACTION=LOGIN&ARQ.SPM.APPTYPE=SERVICE&ARQ.IDAPP=ESTA0001
http://www.mitramiss.gob.es/estadisticas/Hue/welcome.htm
http://www.mitramiss.gob.es/estadisticas/Mac/welcome.htm
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Estadística Territoriales / Instituto Nacional de Estadística 
 

 
 
 
Prestaciones por desempleo: Resumen de datos. Resumen de datos febrero 2019 / 
SEPE 
 
 
 

 
 
Encuesta Continua de Hogares / Instituto Nacional de Estadística (INE), 02.04.2019 
 
 
 
ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS, NORMATIVA DE INTERÉS, INFORMES Y SENTENCIAS 
 

  
Código Laboral y de la Seguridad Social / BOE. -  Actualizado a 1 de abril de 2019 
 

  
 Código de Contratos del Sector Público / BOE. - Actualizado a 2 de abril de 2019 
 
 
 
 
 
 

 
 
Guías generales / Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). -Solo están disponibles en la 
web las guías que ya están adaptadas al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).  
 
Sentencia del Tribunal Supremo, 20 marzo 2019,  favorable al Comité Español de Representantes de 
Personas con Discapacidad (CERMI),  que obliga al Gobierno a aprobar el Reglamento de 
accesibilidad Universal a bienes y servicios 
 
 
 

CONFERENCIAS, CONGRESOS, FOROS, JORNADAS, PREMIOS 
 
Feria Virtual de Empleo USAL. Construye tu futuro. 11 de marzo a 9 de abril. Universidad de Salamanca  
 
El Foro Talento Público 2019 Digitalizar el empleo público para atraer nuevo talento, 4 de abril de 2019 
/ Valencia 
 
III Congreso Nacional Emprendimiento, Empleo y Discapacidad, 4 y 5 de abril de 2019 Universidad 
Miguel Hernández. 
 
EXPOFRANQUICIA. Salón Internacional de la Franquicia. Madrid (IFEMA). Del 04/04/2019 al 
06/04/2019 
 
 

https://www.ine.es/FichasWeb/RegComunidades.do?codMapa=9009
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/estadisticas/datos_estadisticos/prestaciones/datos/2019/Informe_201902.pdf
http://www.ine.es/prensa/ech_2018.pdf
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=093
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=031
https://www.aepd.es/guias/index.html
https://www.cermi.es/sites/default/files/docs/novedades/Tribunal%20Supremo.pdf
http://feriaempleo.usal.es/index.php
https://forotalentopublico.com/
http://www.congresoeed.es/
http://www.ifema.es/expofranquicia_01/
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Barcelona Tech Job Fair Spring 2019. Barcelona, 4 de abril de 2019. 
 
Premio Everis España: Premios al emprendimiento, a la innovación y al talento / Plazo hasta el 8 de 
abril  
 
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  III edición de los Premios de Emprendimiento Social del Ayuntamiento de Madrid, 2019 – 
hasta 8 de abril 
 
ExpoTALENT 2019 Feria de Orientación y Empleo. Universidad de Zaragoza. 10.04.2019  
 

II Congreso CEOE de Prevención de Riesgos Laborales: Riesgos Emergentes, miércoles 10 abril 2019 
- jueves 11 abril 2019, Real Fábrica de Tapices de Madrid  
 
Día Europeo de la Información Juvenil 2019, 17 de abril 
 
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.  
 
Jornada de Presentación Guía para la Prevención de Enfermedades Profesionales, jueves 25 abril 
2019, Madrid 
 
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 Universidad 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. 
 
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 
 
V Jornadas de Mujer en Ciencias e Ingeniería, 23 de mayo 2019 / Salón de Grados del Departamental 
2, C/Tulipán s/n, Móstoles 
 
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 
 
XXV Encuentro del CES de España. La situación socioeconómica y laboral en España. Retos: 
estabilidad y desarrollo sostenible.  Universidad Internacional Menéndez Pelayo Santander, 3, 4 y 5 de 
julio de 2019 
 

https://techmeetups.com/event/barcelona-tech-job-fair-spring-2019/
http://www.premioseveris.es/
https://www.madridemprende.es/es/apoyo-integral-al-emprendimiento/premios-de-emprendimiento/premioemprendedoras
https://www.madridemprende.es/es/noticias/NewsModule/displayNews/98b2dce65d0fbe1e96b27449359db6be
http://eventos.unizar.es/29828/detail/expotalent-2019-feria-de-orientacion-y-empleo-de-la-universidad-de-zaragoza.html
https://eventosprl.ceoe.es/eventos/ii-congreso-ceoe-de-prevencion-de-riesgos-laborales-riesgos-emergentes/
http://www.injuve.es/conocenos/noticia/17-de-abril-dia-europeo-de-la-informacion-juvenil-2019
https://previsel.com/
http://www.cvalora.com/index.php/empresa-flexible.html
https://eventosprl.ceoe.es/eventos/jornada-de-presentacion-guia-para-la-prevencion-de-enfermedades-profesionales/
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.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://eventos.urjc.es/33429/detail/v-jornadas-de-mujer-en-ciencias-e-ingenieria.html
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/
http://www.ces.es/documents/10180/6052114/2019_Programa_CES-UIMP.pdf
http://www.ces.es/documents/10180/6052114/2019_Programa_CES-UIMP.pdf
http://www.ces.es/documents/10180/6052114/2019_Programa_CES-UIMP.pdf
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Encuentro del CES de España. El futuro de la Negociación Colectiva.  Fundación General de la 
Universidad Complutense de Madrid San Lorenzo de El Escorial, 15 y 16 de julio de 2019 
 
VII Convocatoria de Ayudas al Empleo “Accedemos” / MAPFRE. Participación hasta el 16 de julio 
 
NOVEDAD VI Premios Empresa Saludable 2019, plazo hasta el 31 de julio 2019 / ORH ESPAÑA 
 

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 
 
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 57 
de 1 de abril de 2019 
 
Boletín informativo UDA - Posibilidades de empleo UE.- BOLETÍN VACANTES UDA - Número 67 de  
1 de abril 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   
 
 

http://www.ces.es/documents/10180/6052114/2019_Programa_Encuentro_CES-UCM.pdf
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/ayudas-becas-premios/ayudas/contratacion/ayudas-empleo/
https://www.premiosempresasaludable.com/#1519379268602-962f93bf-961b
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/
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
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Becas Santander Iberoamérica Grado España / Del 1 diciembre 2018 al 30 abril 2019 
 
NOVEDAD Programa Imparables aquarius  
 
 
 

PORTALES, SEDES ELECTRÓNICAS, RECURSOS WEB Y APLICACIONES 
 
https://www.worldfranchisecouncil.net /.Asociación Internacional de Asociaciones Nacionales de 
Franquicias  
 

Portal de Europa Comunidad de Madrid 
 

Foro de la contratación socialmente responsable  
 
Mapa Negociación Colectiva / Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social  
 
 
 
 
 
 

CRÉDITOS 
Agenda Informativa de Empleo Nº 527 

(1-4 abril 2019) 
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 frmato de edición: archivo electrónico PDF 
 
 

https://www.becas-santander.com/
https://www.cocacola.es/aquarius/es/aquarius-becas-programa-imparables/
http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=MPDE/Page/MPDE_home
http://www.conr.es/
http://www.mitramiss.gob.es/es/sec_trabajo/ccncc/J_MNC/index.htm
mailto:documentacion.empleo@madrid.org
http://www.comunidad.madrid/servicios/publicamadrid
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