
Nº 530 
26 abril- 6 mayo'19 

Agend 
Nº 530 (2019) 2ª etapa 

Informativa 
De EMPLEO 



 

  
 
                              

Agenda informativa de empleo  –  Nº 530 (26 abril-6 mayo)     pág. 1

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

 
NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 

 
Desempleo. - Fedea ha publicado un trabajo sobre el coste social del desempleo. Los autores parten 
de un estudio anterior en el que se desarrolla un indicador de la pérdida de bienestar generada por el 
paro que incorpora información sobre tres dimensiones del problema: su incidencia, persistencia y 
severidad (medida por la pérdida esperada de ingresos en relación a una situación de empleo). En el 
presente trabajo este indicador se utiliza para analizar el impacto del desempleo sobre distintos tipos 
de trabajadores usando datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y de la Encuesta de 
Estructura Salarial. A efectos del estudio, los trabajadores desempleados se clasifican en diversos 
grupos de acuerdo con su género, tramo de edad (de 17 a 25 años, de 26 a 45 y de 46 a 65), nivel 
educativo (primaria, secundaria y terciaria), duración del desempleo (menos de un año, de 12 a 24 
meses y más de dos años) y las prestaciones que reciben (prestación por desempleo, subsidio social 
o nada). El estudio concluye que los rasgos que caracterizan a los más perjudicados por el desempleo 
son la cronificación de la situación de paro, una edad superior a los 45 años y la ausencia o agotamiento 
de las prestaciones, que mitigan sustancialmente los costes sociales del fenómeno. En general los 
resultados son peores para las mujeres que para los hombres. Por otra parte, los costes por persona 
aumentan con el nivel educativo porque también lo hace la pérdida de ingresos debida al desempleo, 
pero los costes totales son mayores en los niveles educativos más bajos porque hay más personas 
afectadas. 
            Fuente:Nota de prensa FEDEA, 29.04.2019 
 
Mercado laboral. – La consultora PeopleMatters ha analizado la transformación que ha experimentado 
el mercado de trabajo en la última década y señala el reto que les plantea a las empresas y la 
Administración pública la gestión de una fuerza trabajadora muy distinta: más mayor, más femenina, 
más productiva pero también más delicada. La cifra más demoledora es la de parados mayores de 55 
años que ha experimentado un aumento del 125,8% si se comparan los últimos trimestres de 2008 y 
2018 y del 206% si se utilizan datos del segundo trimestre. Esta situación requiere una revisión urgente 
de las políticas gubernamentales y empresariales para gestionar el talento, la salud y la jubilación de 
los mayores. Por otra parte la población española envejece, el grupo de personas de más de 55 años 
ha crecido un 20% en la última década en España, mientras que el de jóvenes de 16 a 29 años ha 
sufrido un cambio similar en sentido inverso y ha caído un 19,1% desde 2008. El alargamiento de la 
esperanza de vida y el descenso de la tasa de natalidad que se inició a finales de los años 70 explican 
esta realidad. Esta tendencia se mantendrá y se prevé que el grupo de mayores de 55 años habrá 
crecido otro 20,5% para 2028 y el número de jóvenes descenderá un 15,3% en esa fecha, lo que a su 
vez afectará al perfil demográfico de las empresas españolas. 
 Fuente: Nota de prensa Peoplematters, 27.04.2019 
 
Paro registrado.- En abril de 2019 el paro registrado en las oficinas de los Servicios Públicos de 
Empleo se ha reducido en 172.302 personas respecto al mismo mes del ejercicio anterior, con un ritmo 
de descenso interanual del 5,17%. En términos desestacionalizados, el paro disminuyó en abril en 
19.136 personas respecto al mes anterior. El número de parados registrados en el mes de abril de este 
año ha bajado en 91.518 trabajadores en relación con el mes anterior. En valores relativos, este 
descenso del paro es de un -2,81%. Así, la cifra total de desempleados se sitúa en 3.163.566. El 
desempleo masculino se sitúa en 1.298.708 personas, al disminuir en 40.189 (-3,00%). El número de 
trabajadoras en paro se reduce en 51.329 personas respecto al mes anterior (-2,68%) quedando el 
registro de desempleo femenino en 1.864.858 personas. Las trabajadoras en paro son el 58,95% del 
total de parados y el ritmo de disminución interanual de paro femenino (3,72%) es inferior al de 
disminución del desempleo de hombres (7,17%). El paro registrado ha bajado en todas las 
comunidades autónomas, principalmente en Andalucía (-26.225), Catalunya (-14.142) e Illes Balears 
(-10.031). 
 Fuente: Nota de prensa Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 06.05.2019 
 
 

http://documentos.fedea.net/pubs/eee/eee2019-12.pdf
http://documentos.fedea.net/pubs/eee/eee2018-22.pdf
https://www.fedea.net/los-mayores-perdedores-con-el-desempleo/
https://www.peoplematters.com/Archivos/Descargas/Docs/Docs/Notas%20de%20Prensa/2019/abril/NdP.%20An%C3%A1lisis%20de%20PeopleMatters%20sobre%20el%20mercado%20laboral%20este%201%20de%20Mayo2.pdf
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3527
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Salarios. - La Comunidad de Madrid, País Vasco y Cataluña fueron las que ofrecieron mejores salarios 
en 2018, y las únicas con un salario bruto promedio por encima de la media nacional. Cantabria, en el 
lado opuesto, fue la comunidad con el salario promedio más bajo, 20.371 euros anuales, seguida de 
Islas Canarias, con un salario medio de 21.542€. Los sectores laborales mejor remunerados fueron 
Informática y telecomunicaciones, con un salario bruto promedio de 29.384 euros, e Inmobiliaria y 
construcción, con 28.949 euros. Los salarios en España son, todavía a día de hoy, un aspecto a 
mejorar en el mercado laboral. En 2018, el salario bruto promedio en España se situaba en 23.478 
euros anuales, de acuerdo a los datos recogidos en el Informe Anual InfoJobs-ESADE 2018, que 
analizaba, entre otros datos, el salario bruto promedio de las vacantes publicadas por las empresas en 
la plataforma de empleo. Esta cifra es 147 euros superior a la del año pasado y supone un incremento 
del 0,7%. Este salario bruto promedio es superior en el caso de las vacantes de empleo para trabajar 
a jornada completa (25.164€), en aquellas que ofrecen contrato indefinido (28.781€) o bien las que 
buscan profesionales con estudios universitarios (28.438€).  
 Fuente: Nota de prensa Infojobs, 31.04.2019 
 
Seguridad Social. - La afiliación media a la Seguridad Social se ha situado en los 19.230.362 
ocupados en abril, la cifra más alta desde julio de 2008 (19.382.223). La ocupación en el mes creció 
en 186.785 personas (0,98%), un dato que supera en 10.412 afiliados el registrado en 2018 (176.373) 
y que sitúa este mes de abril como el segundo mejor de toda la serie histórica. En los últimos 12 meses, 
el Sistema sumó 551.901 trabajadores inscritos en la Seguridad Social (un 2,95% más), que se 
distribuyen entre todas las comunidades autónomas. El número de mujeres afiliadas a la Seguridad 
Social sigue aumentando y  marca un nuevo récord en toda la serie histórica 
con 8.939.333 trabajadoras, que representan el 46,49% del total.  En cuanto a los hombres, la cifra de 
trabajadores alcanza los 10.291.029 ocupados (53,51%). 
 Fuente: Nota de prensa Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 06.05.2019 
 
Tasa empleo femenino. - La tasa de empleo de las mujeres ha ido creciendo a lo largo de los últimos 
años hasta alcanzar, en 2018, un promedio del 67,4% en el conjunto de países de la UE-28. A pesar 
del avance registrado, la tasa femenina sigue estando notablemente por debajo de la masculina que 
se ha situado en una media del 79,0% el año pasado. Entre los países con mayores tasas de empleo 
femenino destacan, sobre todo Suecia con un 80,4% y Lituania con un 76,7%, junto con Alemania y 
Estonia que superan el 75%. Dinamarca, Letonia, Finlandia y los Países Bajos están por encima del 
74%, figurando a continuación el Reino Unido, la República Checa, Portugal y Austria.  Chipre, 
Bulgaria, Irlanda y Luxemburgo se sitúan en el entorno del 68%, al tiempo que Francia también supera 
el promedio de la UE con un 67,4%. Solo ocho países de la Unión Europea, entre ellos España, no 
logran llegar a la media europea. Hungría se queda en un 66,8%, mientras que Bélgica y Eslovaquia 
comparten un 65,5%. España supera por primera vez el 60%. La tasa de empleo femenino ha logrado 
avanzar desde el mínimo del 53,8% correspondiente al año 2013 a un 61,0% en 2018. A pesar de ello, 
nuestra tasa está todavía notablemente por debajo de la media de la UE y todavía más lejos de la tasa 
de empleo masculino del 73,1% registrada el año pasado en España. Por detrás de nosotros 
únicamente figuran Rumanía, Croacia, Italia y Grecia. 
 Fuente: Noticia Instituto de Estudios Económicos, 30.04.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://nosotros.infojobs.net/prensa/notas-prensa/profesionales-mejor-pagados-de-espana
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3528
https://www.ieemadrid.es/2019/04/30/la-tasa-espanola-de-empleo-femenino-supera-por-primera-vez-el-60/
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LIBROS ELECTRÓNICOS, DOCUMENTOS Y LITERATURA GRIS 
 
Condiciones de trabajo 

 
 
 
 Working conditions in a global perspective / OIT, Eurofound, 06.05.2019 
 
 
 
 

 
 
Desempleo 
The social cost of unemployment in Spain: who are the losers? / Lucía Gorjón, Sara de la Rica, Antonio 
Villar.- Fedea, abril 2019 

  

Quick guide on interpreting the unemployment rate, marzo 2019 / OIT,  (La Guía rápida 
sobre cómo interpretar la tasa de desocupación brinda toda la información necesaria 
sobre los principales aspectos de este renombrado indicador y sus limitaciones, además 
de presentar consejos prácticos para comunicar eficazmente lo que las estadísticas 
sobre la tasa de desocupación transmiten (en inglés) 

 
 
Economía social 
Economía Social y Digitalización. – En: ‘CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y 
cooperativa’, nº 95, abril 2019 
 
 
Educación-Migración 
Migración, desplazamiento y educación: construyendo puentes, no muros. Informe de seguimiento de 
la educación en el mundo 2019 / UNESCO, 2019  
 
 
Emprendimiento 

 
 
Global Entrepreneurship Monitor. Informe GEM España 2017-2018 / Asociación RED 
GEM España, director institucional Federico Gutiérrez Solana. – Editorial de la 
Universidad de Cantabria, abril 2019 
 
 
 

 
 
Mercado laboral 
El Futuro del trabajo ¿Cómo se sitúa España? OECD Employment Outlook 2019 

           + OECD Employment Outlook 2019 The Future of Work / OCDE, 25.04.2019 
 
 
 
 

https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2019/working-conditions-in-a-global-perspective
http://documentos.fedea.net/pubs/eee/eee2019-12.pdf
https://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/publications/WCMS_675155/lang--en/index.htm
https://ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/publication/wcms_675155.pdf
https://ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/publication/wcms_675155.pdf
http://www.ciriec-revistaeconomia.es/index.php?id_pagina=7&id_revista=105&ci=esp
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367436/PDF/367436spa.pdf.multi
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367436/PDF/367436spa.pdf.multi
http://www.gem-spain.com/informes-nacionales/
http://www.oecd.org/spain/Employment-Outlook-Spain-ES.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/employment/oecd-employment-outlook-2019_9ee00155-en
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Randstad award 2019. Las empresas más atractivas / Randstad, abril 2019 

Mujer 

‘Women in Business 2019’ / Grant Thornton 

Trabajador autónomo 
ENA. Estudio Nacional del Autónomo 2019 / Universidad de Granada, abril 2019 

Unión Europea-Política económica y social 
La gobernanza económica de la Unión Europea / Consejo Económico y Social, abril 2019 

ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 

Demandantes de empleo, paro,  contratos y  prestaciones por desempleo, abril 2019 / 
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 06.05.2019 

 Afiliación a la Seguridad Social Abril 2019 / Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social, 06.05.2019 

Estadística de Incapacidad Temporal (PIT). Febrero 2019 / Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social, 30.04.2019 

Estadística de Prestaciones Familiares (PRF). Abril 2019 / Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social, 30.04.2019 

Estadística de Trabajadores Autónomos Afiliados a la Seguridad Social (AUT).1º Trimestre 2019 / 
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 30.04.2019 

Estadística de Autorizaciones de Trabajo a Extranjeros (PTE). Avance Enero 2019 / Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 30.04.2019 

https://www.grantthornton.es/globalassets/___spain___/insights/wib2019/women-in-business-2019-hacia-un-avance-real.pdf
https://www.grantthornton.es/
https://static.iastatic.es/site_media/ena/descargas/Infoautonomos_Estudio-Nacional-del-Autonomo_Feb2019_b.pdf
http://www.ces.es/documents/10180/6053176/Inf0319.pdf
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=3.527&idContenido=3.299
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=3.528&idContenido=3.301
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/EstadisticasPresupuestosEstudios/Estadisticas/EST45/EST46
https://w6.seg-social.es/ProsaInternetAnonimo/OnlineAccess?ARQ.SPM.ACTION=LOGIN&ARQ.SPM.APPTYPE=SERVICE&ARQ.IDAPP=ESTA0001
http://www.mitramiss.gob.es/es/sec_trabajo/autonomos/economia-soc/autonomos/estadistica/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/estadisticas/Pte/welcome.htm
http://www.ces.es/documents/10180/6053176/Inf0319.pdf
https://www.randstad.es/employerbranding/randstadaward/
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Estadística de Empresas de Trabajo Temporal (ETT). Avance Febrero 2019 / Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social, 30.04.2019 
 
Estadística de Cooperativas Constituidas (COO). Diciembre 2018 / Ministerio de Trabajo, Migraciones 
y Seguridad Social, 30.04.2019 
 
Estadística de Sociedades Laborales Registradas (LAB). Diciembre 2018 / Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social, 30.04.2019 
 
Estadística de Huelgas y Cierres Patronales (HUE). Avance Enero 2019 / Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social, 30.04.2019 
 
Estadística de Mediación, Arbitraje y Conciliación (MAC).Avance Febrero 2019. (Incluye también 
avance Enero 2019) / Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 30.04.2019 
 
Boletín trimestral de empleo en las Pymes, 4º trimestres 2018 / CEPYME, Randstad research, abril 
2019 
 
UE Self-employed persons / EUROSTAT, 30.04.2019 
 
 
 
ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS, NORMATIVA DE INTERÉS, INFORMES Y SENTENCIA 
 
European-Justice . Portal Europeo de e-Justicia. Información sobre los sistemas jurídicos y acceso a 
la justicia en la UE en 23 lenguas. 
 
Repertorio de Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
 

Sentencia Audiencia Nacional, SAN 536/2019  sobre disfrute de las vacaciones, Anula parcialmente el 
protocolo de disfrute de vacaciones, impuesto por la empresa, en lo que se refiere al disfrute de 14 
días, cuyo disfrute no se precisa en el convenio, ya que ninguna norma legal o convencional establece 
dicha potestad empresarial. 
 

Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (Sala Segunda), de 11 de abril de 2019. «Procedimiento 
prejudicial — Política social — Directiva 1999/70/CE — Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP 
sobre el Trabajo de Duración Determinada — Cláusula 4 — Principio de no discriminación — Concepto 
de “condiciones de trabajo” — Comparabilidad de las situaciones — Justificación — Concepto de 
“razones objetivas” — Indemnización en caso de extinción de un contrato de trabajo por tiempo 
indefinido por concurrir una causa objetiva — Indemnización de menor importe abonada al finalizar un 
contrato de trabajo por obra o servicio 

 

 
Código de Discapacidad , última modificación: 29 de abril de 2019 / BOE 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.mitramiss.gob.es/estadisticas/Ett/welcome.htm
http://www.mitramiss.gob.es/estadisticas/COO/welcome.htm
http://www.mitramiss.gob.es/estadisticas/LAB/welcome.htm
http://www.mitramiss.gob.es/estadisticas/Hue/welcome.htm
http://www.mitramiss.gob.es/estadisticas/Mac/welcome.htm
https://www.cepyme.es/wp-content/uploads/2019/04/Bolet%C3%ADn-CEPYME-Randstad-de-empleo-en-las-pymes-IVTRI18.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20190430-1
https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=es
https://eur-lex.europa.eu/browse/directories/new-case-law.html
https://eur-lex.europa.eu/browse/directories/new-case-law.html
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8689334&statsQueryId=110985280&calledfrom=searchresults&links=vacaciones&optimize=20190312&publicinterface=true
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=212907&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3338480
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=125_Codigo_de_la_Discapacidad&modo=1
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CONFERENCIAS, CONGRESOS, FOROS, JORNADAS, PREMIOS 
 
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 
 
Día de Europa 2019, Bruselas el 4 de mayo, en Luxemburgo el 9 de mayo y en Estrasburgo el 19 de 
mayo. 
 
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 
 
NOVEDAD III Premios de Diversidad e Inclusión (D&I) / Fundación Adecco y el Club de Excelencia en 
Sostenibilidad. Plazo de recepción de candidaturas hasta el 5 de julio. 
 
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: 
 

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://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.fundacionadecco.org/premiosdiversidad/
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/
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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 
 
NOVEDAD Boletín de Ofertas de empleo y prácticas en las instituciones de la UE-. Boletín nº 1 (2 
mayo 2019) 
 
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 
 
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   
 
Programa Imparables aquarius, febrero – julio 2019 
 
Oferta de Empleo Renfe 2019 
 
NOVEDAD Oferta de Empleo Mercadona 2019 
 

 
PORTALES, SEDES ELECTRÓNICAS, RECURSOS WEB Y APLICACIONES 

 
http://plus40net.trabajando.es/ Orientado a la búsqueda de empleo de mayores de 40 años 
 
https://www.simplyhired.es/ . Portal de Empleo  
 
RED GEM España. Observatorio de Emprendimiento 
 
En: EpData.es web de búsqueda de gráficos y datos sobre población, paro, empleo y más 
 
 
 
 

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.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/BOLETIN%20UDA%201%20-%202019%20-%20020519.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/BOLETIN%20UDA%201%20-%202019%20-%20020519.pdf
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/
https://www.accioncontraelhambre.org/es/encuentra-trabajo
http://www.fue.es/endesa/index.asp#bridge
https://www.cocacola.es/aquarius/es/aquarius-becas-programa-imparables/
http://www.renfe.com/empresa/empleo_y_formacion/Empleo2019/index.html
https://info.mercadona.es/es/actualidad/empleo-1/new-tag
http://plus40net.trabajando.es/
https://www.simplyhired.es/
http://www.gem-spain.com/
https://www.epdata.es/
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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 
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