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NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 

 
Empleo-Jóvenes. - Los jóvenes siguen siendo un colectivo vulnerable y es que sólo uno de cada diez 
jóvenes sin experiencia previa encontró trabajo en 2018. El abandono escolar temprano es una de las 
causas que explican la existencia del colectivo Ni-Ni, que representa el 12,2% de los menores de 25 
años   La probabilidad de encontrar un primer empleo para los menores de 25 años fue del 10,1%. 
Además de entre los jóvenes que encuentran su primer empleo, el 90% de ellos lo hizo a través de un 
contrato temporal. El comercio y la hostelería monopolizan las contrataciones de jóvenes sin 
experiencia laboral, acumulando el 46,4% del total de las contrataciones de 2018. Un elemento crucial 
relacionado con la empleabilidad de los jóvenes es su nivel formativo, estando la probabilidad de 
encontrar empleo positivamente correlacionada con el nivel de estudios. El abandono temprano de la 
escolaridad dificulta de manera notable el futuro laboral de los jóvenes, dado que los empleos de poca 
cualificación están sujetos a mayor competencia y fuertemente ligados al ciclo económico. La tasa de 
abandono se situó en el 17,9% en 2018, 14 puntos inferior a la registrada en 2008. Por otro lado, el 
abandono escolar temprano es una de las causas que explican la existencia del colectivo Ni-Ni, 
formado por los 322.000 parados y los 180.400 inactivos que no estudian, lo que representa el 12,2% 
de los menores de 25 años. A nivel autonómico, se aprecia que el abandono escolar y los jóvenes Ni-
Ni van de la mano, tanto en niveles elevados (Extremadura) como en niveles bajos (País Vasco, 
Cantabria) 
 Fuente: Nota de prensa Asempleo, 22.04.2019 
 
Encuesta de Población Activa. - El número de ocupados disminuye en 93.400 personas en el primer 
trimestre de 2019 respecto al trimestre anterior (un –0,48%) y se sitúa en 19.471.100. En términos 
desestacionalizados la variación trimestral es del 0,76%. El empleo ha crecido en 596.900 personas 
(un 3,16%) en los 12 últimos meses. La ocupación aumenta este trimestre en 2.600 personas en el 
sector público y desciende en 96.100 en el privado. En los 12 últimos meses el empleo se ha 
incrementado en 489.100 personas en el sector privado y en 107.900 en el público. Los mayores 
incrementos de empleo este trimestre se dan en Andalucía (15.900 más), País Vasco (5.300) y 
Extremadura (5.100). Los mayores descensos se observan en Illes Balears (–40.000), Castilla y León 
(–26.200) y Canarias (–20.900). En el último año casi todas las comunidades incrementan su 
ocupación. Andalucía (138.500 más), Cataluña (87.700) y Comunidad de Madrid (83.100) presentan 
los mayores aumentos 
 Fuente: Nota de prensa INE, 25.04.2019  
 
Formación profesional. – La producción científica sobre la Formación Profesional (FP) es dispersa y 
no tiene líneas de investigación consolidadas. Esta es la principal conclusión del estudio “Diagnóstico 
de la investigación sobre la Formación Profesional Inicial en España (2005-2017)”, elaborado por el 
Benito Echeverría y Pilar Martínez, coordinado por la Fundación Bertelsmann y la Fundación Bankia 
por la Formación Dual. En la presentación, se han reclamado más recursos destinados a la 
investigación científica en este ámbito, que permita obtener un conocimiento riguroso, avanzado e 
integral de la FP. Ambas fundaciones consideran que la falta de información y la ausencia de análisis 
científico, supone un obstáculo para avanzar en la implantación de una FP de excelencia en España. 
Pese a ser una formación de gran prestigio en la mayoría de países de la OCDE, España mantiene 
una de las tasas más bajas de matriculaciones en FP, y el modelo sigue sin conseguir el 
reconocimiento social que merece, tampoco en el terreno de la investigación científica. El análisis 
indica que la producción académica publicada sobre esta temática entre los años 2005 y 2017 fue muy 
escasa y poco regular. En este periodo de tiempo, se identificaron un total de 54 tesis doctorales, 174 
artículos en revistas científicas y 32 informes de proyectos de investigación e innovación. Centrándose 
concretamente en la Formación Profesional Dual, las investigaciones son prácticamente inexistentes 
entre las tesis y los artículos científicos estudiados, aunque sí lo hacen los informes. El contenido da 
cuenta de la evolución del modelo en estos últimos cinco años de presencia en España, aunque no 
profundiza en el reto de investigar el rol, funciones y posibilidades de las empresas formadoras del 
modelo dual. 
 Fuente Nota de prensa Fundación Bertelsmann, 02.04.2019 
 

https://asempleo.com/notas-de-prensa/se-reduce-la-probabilidad-conseguir-primer-empleo-los-jovenes/
http://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0119.pdf
https://www.fundacionbertelsmann.org/es/home/publicaciones-raiz/publicacion/did/cooperar-para-formar/
https://www.fundacionbertelsmann.org/es/home/publicaciones-raiz/publicacion/did/cooperar-para-formar/
https://www.fundacionbertelsmann.org/es/home/zona-de-prensa-raiz/zona-de-prensa/notas-de-prensa/2019/la-ausencia-de-investigacion-cientifica-sobre-la-formacion-profesional-supone-un-obstaculo-para-avanzar-hacia-un-modelo-de-excelencia/
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Mercado laboral. - Según una encuesta de Adecco e Infoempleo el 51,4% de los parados cree que 
no encuentra empleo debido a su edad, por la mucha competencia que hay para cada puesto de trabajo 
(32,2%), por falta de experiencia (26,7%) y por falta de contactos (19,9%), principalmente. Según los 
encuestados, solo el 32,5% de ellos percibe algún tipo de subsidio o ayuda por desempleo. En el 
supuesto de que tuvieran derecho a percibir una prestación por desempleo durante los siguientes 6 
meses y le ofrecieran un empleo con un salario idéntico al del subsidio y de la misma duración, 7 de 
cada 10 aceptarían el trabajo. 3 de cada 10, en cambio, se lo pensarían, aunque solo un 3,6% lo 
rechazaría sin siquiera luchar por unas mejores condiciones.  El 86,5% de ellos asegura que ampliando 
estudios o formación tendrá más posibilidades de encontrar un trabajo. Por ello, la mayoría ha realizado 
alguna formación durante el tiempo que lleva desempleado. Casi 8 de cada 10 se plantean dar un giro 
a su carrera profesional: el 36,1% aún no tiene claro el enfoque que quiere darle, el 30,9% ya se está 
preparando para ello y el 9,7% quiere crear su propio negocio.  7 de cada 10 desempleados nunca han 
rechazado una oferta de empleo. Sin embargo, el 57,7% lo haría si le ofrecieran un salario insuficiente. 
También sería decisivo el tipo de contrato para el 42,3% de ellos.  Al 30,7% de los desempleados en 
nuestro país le han ofrecido alguna vez trabajar sin dar de alta en la Seguridad Social y el 36,5% de 
ellos aceptó el emple. Por otra parte, los desempleados no son muy optimistas cuando se les pregunta 
por las posibilidades que tienen de encontrar un empleo en los próximos meses, ya que solo un 27,4% 
lo ve muy probable.  

Fuente: Nota de prensa Adecco, 23.04.2019 
 
Riesgos laborales.- Los accidentes de trabajo totales en jornada laboral durante el primer trimestre 
del 2019 se han reducido en la Comunidad de Madrid en casi un 1 % (-0,7 %), con respecto al mismo 
período del año anterior. Si tomamos como referencia el Índice de Incidencia (número de accidentes 
de trabajo por cada 100.000 trabajadores afiliados), este descenso ha superado el 16 %, como reflejan 
los últimos datos del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST). Atendiendo a la 
gravedad de los accidentes, el índice de incidencia se ha reducido un 9 % en el caso de los mortales, 
más de un 27 % los graves y más de un 16 % en el caso de los leves. 
 Fuente: Nota de prensa Comunidad de Madrid, 15.04.2019 
 
Los cambios en las prácticas de trabajo, los cambios demográficos, tecnológicos y en el medio 
ambiente están generando nuevas preocupaciones sobre seguridad y salud en el trabajo (SST), según 
un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Seguridad y Salud en el centro 
del Futuro del Trabajo: Aprovechar 100 años de experiencia * , que será publicado en ocasión del Día 
Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo , el 28 de abril.  
Los crecientes desafíos incluyen los riesgos psicosociales, el estrés relacionado con el trabajo y las 
enfermedades no transmisibles, en particular enfermedades circulatorias y respiratorias, y el 
cáncer. En la actualidad, cada año, más de 374 millones de personas sufren lesiones o enfermedades 
a causa de accidentes relacionados con el trabajo. Se estima que la pérdida de días de trabajo debido 
a causas relacionadas con la SST representa casi cuatro por ciento del PIB mundial y, en algunos 
países incluso un seis por ciento, señala el informe. De cara al futuro, el informe destaca cuatro 
grandes fuerzas transformadoras que impulsan los cambios, en primer lugar la tecnología,  la 
digitalización, la robótica y la nanotecnología – pueden también afectar la salud psicosocial e introducir 
nuevos materiales con riesgos para la salud que no han sido estimados. Por otra parte, los cambios 
demográficos son relevantes porque los trabajadores jóvenes tienen tasas de lesiones profesionales 
significativamente elevadas, mientras que los trabajadores mayores necesitan prácticas de adaptación 
y equipo para trabajar de forma segura y las mujeres son más propensas a trabajar en formas atípicas 
de empleo y corren mayores riesgos de sufrir trastornos musculo-esqueléticos. En tercer lugar, el 
desarrollo sostenible y el cambio climático dan lugar a riesgos como la contaminación del aire, el estrés 
por exceso de calor, las enfermedades emergentes, los cambios en las pautas meteorológicas y en la 
temperatura, que pueden ocasionar la pérdida de puestos de trabajo y por último, los cambios en la 
organización del trabajo pueden dar lugar a una flexibilidad que permita que un número mayor de 
personas se incorpore a la fuerza de trabajo, pero también puede causar problemas psicosociales (por 
ejemplo, inseguridad, menoscabo de la privacidad y del tiempo de descanso, o una protección 
inadecuada en materia de SST y de protección social) y horarios de trabajo excesivos 
 Fuente: Noticia OIT, 18.04.2019 
 

https://adecco.es/wp-content/uploads/2019/04/NdP_M%C3%A1s-de-la-mitad-de-los-desempleados-cree-que-no-encuentra-trabajo-debido-a-su-edad.pdf
http://www.comunidad.madrid/noticias/2019/04/15/accidentes-trabajo-registrados-descienden-1-primer-trimestre-2019
https://www.ilo.org/safework/events/safeday/WCMS_686762/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/safework/events/safeday/WCMS_686762/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_686761/lang--es/index.htm#*
https://www.ilo.org/safework/events/safeday/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/safework/events/safeday/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_686761/lang--es/index.htm
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Seguridad Social- Cuidadores no profesionales.- Los cuidadores no profesionales de beneficiarios 
de la ley de dependencia pueden suscribir desde el 1 de abril un convenio especial con la Seguridad 
Social sin tener que pagar ellos las cotizaciones, como venía ocurriendo desde 2013. A partir de ahora, 
las cotizaciones sociales de estos convenios, también de los que ya estaban en vigor, corren a cargo 
de la Administración General del Estado y no generan coste alguno al cuidador no profesional. La 
principal ventaja para los cuidadores no profesionales, mayoritariamente mujeres, es que de esta forma 
los años dedicados al cuidado de la persona dependiente se integran en su vida laboral y contribuyen 
a generar derecho a prestaciones como la de jubilación o la de incapacidad permanente. 
 Fuente.- Nota de prensa Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 15.04.2019 
 
Trabajadores con discapacidad.-  Según el estudio  de la Fundación Adecco “Discapacidad y 
Relaciones Sociales”, el 75% de los españoles nunca ha tenido un compañero de trabajo con 
discapacidad. Este porcentaje da cuenta de la escasa penetración de las personas con discapacidad 
en las empresas: 7 de cada 10 contratos se suscriben en Centros Especiales de Empleo (CEE), 
entornos especialmente constituidos para personas con discapacidad, bajo la modalidad de empleo 
protegido. Además, la participación de las personas con discapacidad en el mercado laboral sigue 
siendo exigua: su tasa de actividad es del 35% o, lo que es lo mismo, el 65% de las que tienen edad 
laboral no tiene trabajo ni lo busca. La aún existencia de prejuicios, desconocimiento y discriminación 
en la sociedad es otra de las grandes causas que frenan el acceso de la discapacidad a las empresas: 
en el plano personal, un 43% de los encuestados por la Fundación Adecco admite sentir cierto grado 
de incomodidad al relacionarse con personas con discapacidad, por temor a importunar o a no saber 
reaccionar de forma correcta. 
 Fuente.- Nota de Prensa Fundación Adecco, 24.04.2019 
 
 
 

LIBROS ELECTRÓNICOS, DOCUMENTOS Y LITERATURA GRIS 
 
Administración pública- Puestos de trabajo 
Los Puestos de Trabajo del Futuro en el Sector Público / Mikel Gorriti Bontigui. - Este trabajo resume 
la presentación realizada por el autor en el Seminario de Relaciones Colectivas de la Federación de 
Municipios de Cataluña en noviembre de 2018. 
 
 
Enseñanza universitaria-Empleo 
Barómetro de empleabilidad y empleo universitarios. Edición máster, 2017 / Francisco Michavila              
[et al. ] Observatorio de Empleabilidad y Empleo Universitarios, febrero 2019.  
 
 

 
 
Un análisis de la empleabilidad de los universitarios en España a través del ajuste 
horizontal- En : Revista Educación, nº 384 abril-junio 2019. M. Educación y Formación 
Profesional. 
 
 

 
 

Formación profesional 
Diagnóstico de la investigación sobre la Formación Profesional Inicial en España (2005-2017) / 
elaborado por el Benito Echeverría y Pilar Martínez, coordinado por la Fundación Bertelsmann y la 
Fundación Bankia, abril 2019. 
 
 

http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3520
https://fundacionadecco.org/el-75-de-los-espanoles-nunca-ha-tenido-un-companero-de-trabajo-con-discapacidad/
https://rafaeljimenezasensio.files.wordpress.com/2019/04/los-puestos-de-trabajo-del-futuro-en-el-sector-pucc81blico_gorriti_marzo_2019.pdf
http://oeeu.org/barometro17/OEEU_Informe17.pdf
http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:0a7ecbbd-015c-42fe-8275-5d395c3f8a12/09rodriguezesp-ingl.pdf
http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:0a7ecbbd-015c-42fe-8275-5d395c3f8a12/09rodriguezesp-ingl.pdf
https://www.fundacionbertelsmann.org/es/home/publicaciones-raiz/publicacion/did/cooperar-para-formar/
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Mercado laboral  
Observatorio del Mercado Laboral / CEOE, abril 2019. 
 
 
Mercado laboral- ofertas de empleo online 

 
  
 
OECD Employment Outlook 2019 / OCDE, 25.04.2019 
 
 
 
 

 
 
Online job vacancies and skills analysis.  
A Cedefop pan-European approach: Czech Republic, Germany, Ireland, Spain, 
France, Italy, United Kingdom /  CEDEFOP, 04.04.2019 
 
 
 
Parados larga duración 
Evaluación de la Recomendación del Consejo relativa a la integración de los desempleados de larga 
duración en el mercado laboral / informe de la Comisión Europea, 11.04.2019. – COM(2019) 169 final 
 
 
Políticas activas de empleo 
Plan Reincorpora-T, 2019-2021. Plan trienal para prevenir y reducir el paro de larga duración / 
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, abril 2019 
 
 
Protección social 
The Minimum Income Scheme as a poverty reduction mechanism: the case of the Basque Country / 
Gorjón García, Lucía Villar, Antonio. – FEDEA, 15.04.2019 
 
 
Responsabilidad Social 

 
Approaching the Future 2019. Tendencias en Reputación y Gestión de Intangibles, 
Corporate Excellence – Centre for Reputation Leadership y CANVAS Estrategias 
Sostenibles. 

 
Trabajador Autónomo  

Empresario individual: Creación y puesta en marcha, marzo 2019 / Dirección General de 
Industria y de la PYME (DGIPYME) 

 

Empresa: Cese y extinción de la sociedad, marzo 2019 / Dirección General de 
Industria y de la PYME (DGIPYME) 
 
 

 
 

https://contenidos.ceoe.es/CEOE/var/pool/pdf/publications_docs-file-613-observatorio-del-mercado-laboral-abril-2019.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/fr/employment/oecd-employment-outlook-2019_9ee00155-en
http://www.cedefop.europa.eu/files/4172_en.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/en/country-data/czech-republic
http://www.cedefop.europa.eu/en/country-data/germany
http://www.cedefop.europa.eu/en/country-data/ireland
http://www.cedefop.europa.eu/en/country-data/spain
http://www.cedefop.europa.eu/en/country-data/france
http://www.cedefop.europa.eu/en/country-data/italy
http://www.cedefop.europa.eu/en/country-data/united-kingdom
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/ES/COM-2019-169-F1-ES-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/ES/COM-2019-169-F1-ES-MAIN-PART-1.PDF
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/PLAN-REINCORPORA-T-PRESENTACION.pdf
http://documentos.fedea.net/pubs/eee/eee2019-10.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/133d4d0c-17ca-430d-b2f5-c0f34f85510f/Informe%20Approaching%20The%20Future%202019%20Digital.pdf
https://www.corporateexcellence.org/
https://www.canvasconsultores.com/
https://www.canvasconsultores.com/
http://www.ipyme.org/Publicaciones/AutonomoCreacionPuestaEnMarcha.pdf
http://www.ipyme.org/Publicaciones/GuiaCeseExtincion.pdf
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Salud Laboral  
 
 
Seguridad y Salud en el centro del Futuro del Trabajo: Aprovechar 100 años de 
experiencia / OIT, 18.04.2019 
 
 
 

 
Manual práctico para pymes saludables: promoción de actividades saludables en el 
entorno laboral II / Confederación Española de Organizaciones Empresariales – CEOE, 
abril 2019. 
 

Riesgos laborales 
 
 
Liderazgo y prevención de riesgos laborales / Comunidad de Madrid, Instituto 
Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2019. 
 
 
 
 

 
 
"Smart working" y prevención de riesgos laborales : retos legales y de gestión en la empresa, Autor: 
C. De la Torre García, L. Pérez Capitán, R. Pérez Merlos, J. Martín Apoita. Editor: Confederación 
Española de Organizaciones Empresariales – CEOE. Abril 2019. 
 
 

El efecto sobre la salud de los riesgos psicosociales en el trabajo: una visión general / 
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, noviembre 2018. 
 
 
 
Transformación digital-Mercado laboral 

 
 
Final Report HLG on the Impact of the Digital Transformation on EU Labour Markets / 
European Commission, 08.04.2019 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://contenidos.ceoe.es/CEOE/var/pool/pdf/publications_docs-file-616-manual-practico-para-pymes-saludables-promocion-de-actividades-saludables-en-el-entorno-laboral-ii.pdf
https://contenidos.ceoe.es/CEOE/var/pool/pdf/publications_docs-file-616-manual-practico-para-pymes-saludables-promocion-de-actividades-saludables-en-el-entorno-laboral-ii.pdf
http://www.comunidad.madrid/publicacion/ref/15905
https://www.ceoe.es/es/informes/laboral-social-Informes/smart-working-y-prevencion-de-riesgos-laborales-retos-legales-y-de-gestion-en-la-empresa
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Instituto/Noticias/Noticias_INSHT/2019/Ficheros/Efectos%20sobre%20la%20salud%20psicosociales.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/final-report-high-level-expert-group-impact-digital-transformation-eu-labour-markets


 

  
 
                              

Agenda informativa de empleo  –  Nº 529 (12 - 25 abril 2019)     pág. 6

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

ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 
 
Encuesta de Población Activa. Primer trimestre 2019 / INE, 25.04.2019 
 
Estadística de Sociedades Cooperativas y Sociedades Laborales inscritas en la Seguridad Social 
(EES). Marzo 2019. / Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 23.04.2019 
 
Estadística de Accidentes de Trabajo (ATR). Avance Febrero 2019 / Ministerio de Trabajo, Migraciones 
y Seguridad social, 12.04.2019 
 
Estadística de Patologías no Traumáticas (PNT). 1º Trimestre 2019 / Ministerio de Trabajo, Migraciones 
y Seguridad social, 12.04.2019 
 

 
 
Estadística de Demandantes de Empleo, puesto de Trabajo y Colocaciones, febrero 
2019, SEPE 
 
 
 
 

 
Avance de la Estadística del Padrón Continuo a 1 de enero de 2019 / INE, 11.04.2019 
 

Full-time and part-time employees: weekly hours paid / EUROSTAT, 08.04.2019 
 

España: Indicadores económicos y financieros, Los indicadores que aparecen en esta página recogen 
toda la información nacional que se publica según el estándar de difusión de datos DSBB, aprobado 
por el Fondo Monetario Internacional. 
 
 

Boletín Estadístico del Personal al Servicio de la Comunidad de Madrid, 1 de enero 
de 2019 
 
 
 

 
 

Cifras PYME, marzo 2019, elaborados por la D.G. de Industria y de la PYME, a partir de datos 
proporcionados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social (MEySS) sobre las empresas inscritas 
en la Seguridad Social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0119.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/es/sec_trabajo/autonomos/economia-soc/EconomiaSocial/estadisticas/
http://www.mitramiss.gob.es/es/sec_trabajo/autonomos/economia-soc/EconomiaSocial/estadisticas/
http://www.mitramiss.gob.es/estadisticas/eat/welcome.htm
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/EstadisticasPresupuestosEstudios/Estadisticas/EST231/2083
https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/estadisticas/datos_estadisticos/empleo/datos/2019/febrero_2019/ESTADISTICA_DE_EMPLEO.pdf
https://www.ine.es/prensa/pad_2019_p.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190408-1
https://www.ine.es/dynt3/FMI/
http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/maquetacion_boletin_digital_2019.pdf
http://www.ipyme.org/es-ES/ApWeb/EstadisticasPYME/Documents/CifrasPYME-marzo2019.pdf
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ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS, NORMATIVA DE INTERÉS, INFORMES Y SENTENCIA 
 
 
Igualdad de Género / BOE, 29.03.2019 
 
 

 
Código Universitario de Derecho al Trabajo / BOE 01.04.2019 
 
 
 
 
 
 

 
Recopilación Normativa, Empleo, Formación,Trabajo, Autónomos y 
Economía Social, 24 de abril de 2019 / Consejería de Economía, Empleo y 
Hacienda. SGT. División de Análisis, Organización y Desarrollo de Empleo  
Área de Patrimonio y Gestión Económica. 
 
 
 
 
 
 
 

CONFERENCIAS, CONGRESOS, FOROS, JORNADAS, PREMIOS 
 
 
NOVEDAD IX Semana de la Seguridad, Salud y Bienestar Laboral. Comunidad 
de Madrid. Del 22 al 26 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 
 
IDEARIA. 14º Encuentro de Economía Alternativa y Solidaria. Valencia, 3-5 de mayo 2019 
 
Foro Regional de la Seguridad Social para Europa,  del 14 al 16 de mayo de 2019 Bakú, AZERBAIYÁN. 
 

https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=304_Igualdad_de_Genero_&modo=1
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=289_Codigo_Universitario_de_Derecho_del_Trabajo&modo=1
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM015686-2019-06.pdf
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM015686-2019-06.pdf
http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/contenidos_compuestos/programa_semana_2019.pdf
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.economiasolidaria.org/idearia2019
https://www.issa.int/en/web/rssf-europe2019
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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 

Día de Europa 2019, Bruselas el 4 de mayo, en Luxemburgo el 9 de mayo y en Estrasburgo el 19 de 
mayo. 

NOVEDAD VIII Premios Nacionales a la Excelencia en Prevención de Riesgos Laborales destinados 
a las Personas con Discapacidad,  / Fundación Alares, presentación de candidaturas hasta 17 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 

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 

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. 

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://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day_es
https://www.fundacionalares.es/PREMIOS2019/bases/Bases-Premios-Nacionales-Alares-PRL-2019.pdf
https://www.fundacionalares.es/PREMIOS2019/bases/Bases-Premios-Nacionales-Alares-PRL-2019.pdf
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
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/
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BECAS, PRÁCTICAS, OFERTAS EMPLEO 

NOVEDAD Proyecto Jarcia 2.0 Desde  01/11/2018 hasta 31/10/2019 

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 58 
de 15 de abril de 2019 

Boletín informativo UDA - Posibilidades de empleo UE.- BOLETÍN VACANTES UDA - Número 68 de 
15 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  

Becas Santander Iberoamérica Grado España / Del 1 diciembre 2018 al 30 abril 2019 

Programa Imparables aquarius, febrero – julio 2019 

Cybersecurity Ventures  Programa de Aceleración Internacional de Startups de ciberseguridad. Fin de 
presentación de solicitudes, 5 de mayo de 2019 a las 23:59 (CET) 

Oferta de Empleo Renfe 2019 

PORTALES, SEDES ELECTRÓNICAS, RECURSOS WEB Y APLICACIONES 

 ¿Cómo formarte? - Busca cursos gratuitos , Fundación Estatal para la Formación y el Empleo 

https://viajafuera.com/ 

https://nacidosparaserautonomos.es/ 

http://www.empleoin.com/ 

https://www.empleaverde.es/proyectos/jarcia-20
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.becas-santander.com/
https://www.cocacola.es/aquarius/es/aquarius-becas-programa-imparables/
https://www.incibe.es/ventures
http://www.renfe.com/empresa/empleo_y_formacion/Empleo2019/index.html
https://www.fundae.es/Trabajadores%20y%20aut%C3%B3nomos/Pages/ComoFormarte.aspx
https://viajafuera.com/
https://nacidosparaserautonomos.es/
http://www.empleoin.com/
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