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 NOTICIAS NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 
  
Absentismo laboral.- Randstad Research ha publicado su Informe Trimestral sobre el Absentismo 
Laboral que analiza la ausencia del profesional de su puesto de trabajo durante el primer trimestre de 
2019. Según el informe, el absentismo laboral supone en nuestro país la pérdida de más 450 millones 
de horas trabajadas en el trimestre, lo que se traduce en el 5,2% del total de las horas pactadas, 
aumentando un 0,3% respecto al trimestre anterior. El absentismo no debido a incapacidades 
temporales, es decir, el no justificado, tuvo una tasa del 1,4%, reduciéndose un 0,03% durante el primer 
trimestre de 2019. En cuanto a sectores, el sector servicios es donde se registra un mayor absentismo, 
con un 5,4% de las horas pactadas, muy cerca del industrial (5,2%). El sector de la construcción es 
donde menos absentismo se produce (3,3%). Teniendo en cuenta la comunidad autónoma, País Vasco 
(7,1%), Asturias (6,2%) y Galicia (5,8) han sido las regiones donde mayores tasas de absentismo se 
registraron durante el primer trimestre de 2019. Las regiones con menor absentismo fueron La Rioja 
(4,7%) y Baleares (4%). En cuanto al volumen total de horas perdidas por el absentismo en el primer 
trimestre 2019, Catalunya (80,9 millones), la Comunidad de Madrid (67,4 millones) y Andalucía (64,7 
millones) con las comunidades que más registraron, suponiendo entre las tres 213 millones de horas, 
el 47,1% de todas las del país. 
 Fuente: Nota de prensa Randstad, 18.09.2019 
 
Control horario.- En el primer trimestre de este año, los españoles realizaron un 11,7% menos de 
horas extra que en el mismo periodo del año pasado, según la encuesta de población activa. Sin 
embargo, la productividad en España se sitúa todavía en tasas del 31,5%, muy por debajo de Noruega 
(79,9%), Suiza (57,9%) o Dinamarca (55,3%), que lideran el ranking en Europa. Además, el 56% de 
las empresas españolas admite registrar casos de presentismo. Por comunidades, Cataluña es donde 
más horas extras se realizan (35.942.670), seguida de la Comunidad Valenciana (31.570.110) y la 
Comunidad de Madrid (25.784.640). Según los expertos en recursos humanos, las horas extras 
pueden ser una buena opción de manera puntual en momentos de alto volumen de trabajo, pero no 
de manera recurrente. Sólo tres meses después de la entrada en vigor del Registro Horario obligatorio 
en las empresas, creado para evitar posibles fraudes con las horas extras impagadas, los primeros 
datos reflejan una sensible reducción del número de horas extras y una potencial mejora de la 
productividad derivada del cumplimiento neto del horario. 
 Fuente: Nota de prensa RRHHDigital, 12.09.2019 
 
Coste laboral.- El coste laboral de las empresas se sitúa en 2.664,55 euros por trabajador y mes en 
el segundo trimestre de 2019, con un incremento del 2,4% respecto al mismo periodo de 2018.  El 
coste salarial por trabajador y mes aumenta un 2,1% y alcanza los 1.992,18 euros de media. Por su 
parte, los otros costes crecen un 3,4%, situándose en 672,37 euros por trabajador y mes.  Durante el 
segundo trimestre de 2019 la jornada semanal media pactada, considerando conjuntamente tiempo 
completo y tiempo parcial, es de 34,2. De estas, se pierden 4,4 horas a la semana, de las cuales 2,7 
son por vacaciones y fiestas disfrutadas.  El coste laboral por hora efectiva sube un 5,9% en tasa anual, 
como consecuencia del menor número de horas trabajadas, debido a que la Semana Santa ha tenido 
lugar este año en el segundo trimestre, mientras que en 2018 se celebró en el primero. En tasa 
trimestral, y con datos corregidos de calendario y desestacionalizados, la tasa del coste laboral por 
trabajador crece un 0,6% y el coste por hora efectiva un 0,9%.  Con resultados corregidos de calendario 
y desestacionalizados la tasa anual del coste por hora efectiva es del 3,1%. Por su parte, el coste por      
trabajador crece un 2,4% en el segundo trimestre respecto al mismo periodo de 2018. El número de 
vacantes es de 107.531 en el segundo trimestre de 2019. El 89,1% se encuentra en el sector Servicios. 
 Fuente: Nota de prensa INE, 17.09.2019 
 
 
 
 
 
 
 

https://research.randstad.es/
https://research.randstad.es/informe-absentismo-laboral-primer-trimestre-2019/
https://research.randstad.es/informe-absentismo-laboral-primer-trimestre-2019/
https://research.randstad.es/informe-absentismo-laboral-primer-trimestre-2019/
http://www.rrhhdigital.com/secciones/conciliacion-e-igualdad/138200/Consecuencias-de-la-Ley-de-Control-Horario-los-primeros-datos-reflejan-una-reduccion-en-las-horas-extra?target=_self
https://www.ine.es/daco/daco42/etcl/etcl0219.pdf
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Discapacidad.- El “VIII Informe FOESSA sobre exclusión y desarrollo social en España 2019” pone 
de manifiesto que la discapacidad es un factor de exclusión social. De acuerdo con este informe, 
existe una estrecha relación entre discapacidad y exclusión social, así un 30% de las personas con 
discapacidad se encuentran en situación de exclusión social y un 16% en exclusión social severa, 
el doble que las personas sin discapacidad. El Informe señala que estos porcentajes no solo 
“se explican por la presencia de una discapacidad sino por los obstáculos que estas personas 
padecen en el acceso al empleo de calidad, la integración en el uso de la vivienda, los recursos 
sanitarios o las relaciones sociales”. 
 Fuente: Nota de Prensa Observatorio de la discapacidad, 29.08.2019 
 
Educación. – Según el informe de la OCDE Panorama de la Educación 2019, El nivel educativo de la 
población adulta española (entre 25 y 64 años) ha mejorado durante el periodo 2008-2018, ya que el 
porcentaje de adultos que posee estudios postobligatorios ha pasado del 51,1% al 60,2%, lo que 
supone una mejora de 9 puntos porcentuales. Estos resultados se traducen en un aumento de cerca 
del 18% en una década de la población que posee estudios superiores a los obligatorios. A pesar de 
ello, la cifra de adultos españoles con estudios inferiores a la segunda etapa de Educación Secundaria 
(39,9%) dobla a la de la Unión Europea (18,7). Por sexos, el análisis confirma que hay una mayor 
proporción de mujeres que alcanza el nivel de Educación Superior en los países de la OCDE, siendo 
en España un 15% más que la de hombres, mientras que es más común la proporción de estos últimos 
que no llega o solo alcanza la segunda etapa de Educación Secundaria. El informe también señala 
que solo el 30% de los que acceden por primera vez a estudios de grado en el ámbito STEM (ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas) son mujeres, tanto en España como en los países analizados. 
Sin embargo, en el campo de salud y bienestar, más de siete de cada 10 son mujeres. El estudio 
destaca que la Formación Profesional se considera más efectiva para desarrollar habilidades que 
permitan acceder antes al mercado laboral. Según los datos recogidos, solo el 18,7% del alumnado 
español de 17 años elige la FP en la segunda etapa de la Educación Secundaria, frente a la media de 
la OCDE que alcanza el 31,0%. Entre los países que lideran el ranking se encuentran República Checa, 
Finlandia y Eslovenia. La OCDE también alerta de que los países más avanzados en el sistema de 
aprendizaje de FP Dual (modalidad que combina la formación teórica recibida en un centro educativo 
con la actividad práctica en un centro de trabajo), como Austria, Dinamarca, Alemania y Suiza, 
presentan una transición mucho más suave del sistema educativo al mercado laboral, con bajo 
desempleo juvenil y menor tasa de población que ni estudia ni trabaja. En España, el porcentaje de 
alumnado de segunda etapa de Educación Secundaria en Formación Profesional Dual fue del 1% en 
2016, con un total de 795 centros que impartían estas enseñanzas. 
 Fuente: Nota de Prensa Ministerio de Educación y Formación Profesional, 10.09.2019 
 
Formación digital. - La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en funciones, Magdalena 
Valerio, ha presentado el marco de colaboración con grandes empresas tecnológicas para la difusión 
y realización de cursos gratuitos de formación en competencias digitales para trabajadores y 
trabajadoras en activo, especialmente los pertenecientes a Pymes, y a desempleados, que se realizará 
a través de las páginas web del SEPE y de Fundae. Valerio señaló que “ya nadie discute que la 
creación de empleo está estrechamente ligada a la irrupción de las nuevas tecnologías y a la creciente 
robotización de la economía. Este cambio está transformando la forma en la que nos relacionamos, el 
modo de consumir y la propia dinámica del mercado laboral”. En el caso de España, el Observatorio 
para el Análisis y Desarrollo Económico de Internet (Adei) calcula que surgirán 3,2 millones de empleos 
ligados a la digitalización hasta 2030 y otros 600.000 con un alto componente humano, poco 
susceptibles de ser sustituidos por máquinas. 

Fuente: Noticia Servicio Público de Empleo Estatal, 19.09.2019 
 

Formación profesional. - La Comunidad de Madrid oferta a partir de este curso 2019/20 tres nuevos 
ciclos de Formación Profesional especializados en la rama de la aeronáutica, un sector donde la región 
es líder, tanto por el volumen de negocio como por los puestos de trabajo que genera, y que supone 
un pilar estratégico para la generación de empleo. El Consejo de Gobierno ha aprobado los planes de 
estudios de los grados de ‘Técnico de Montaje de Estructuras e Instalación de Sistemas Aeronáuticos’, 
‘Técnico Superior en Mantenimiento de Sistemas Electrónicos y Aviónicos en Aeronaves’ y ‘Técnico 
Superior en Mantenimiento Aeromecánico de Aviones con Motor de Turbina’. 

https://caritas-web.s3.amazonaws.com/main-files/uploads/sites/16/2019/05/Informe-FOESSA-2019-completo.pdf
https://www.observatoriodeladiscapacidad.info/wp-content/uploads/2019/08/NOTA-OED-VIII-INFORME-FOESSA.pdf
http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:b8f3deec-3fda-4622-befb-386a4681b299/panorama%20de%20la%20educaci%C3%B3n%202019.pdf
http://www.educacionyfp.gob.es/prensa/actualidad/2019/09/20190910-ocde.html
http://observatorioadei.es/
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2019/Septiembre/&detail=magdalena-valerio-presenta-marco-colaboracion-grandes-empresas-tecnologicas-acceso-cursos-formacion-digital


 

  
 
                              

Agenda informativa de empleo  –  Nº 546 (13-19 septiembre ’19 )     pág. 3

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

 Del mismo modo, ha dado luz verde a los nuevos contenidos para el ciclo formativo, ya existente, de 
‘Técnico en Instalación y Amueblamiento’. El título de grado medio de ‘Técnico de Montaje de 
Estructuras e Instalación de Sistemas Aeronáuticos’ capacita a los alumnos para realizar el montaje 
de sistemas hidráulicos y neumáticos, plantas de potencia, sistemas mecánicos, eléctricos y 
electrónicos y las estructuras de las aeronaves. Asimismo, pueden desarrollar tareas de operador de 
verificación, realizar pruebas del funcionamiento del sistema, operador para la protección, pintado y 
sellado de las superficies y montador de las estructuras de los aviones. 
 Fuente: Nota de prensa Comunidad de Madrid, 17.09.2019 
 
Migración.- Los flujos migratorios hacia los países de la OCDE aumentaron ligeramente el año 
pasado, con alrededor de 5,3 millones de nuevos migrantes permanentes en 2018, un aumento del 2% 
respecto a 2017. La migración laboral y familiar aumentó, mientras que el número de solicitudes de 
asilo se redujo de forma pronunciada, según un nuevo informe de la OCDE. El informe de la OCDE 
Perspectivas de la Migración Internacional 2019 (International Migration Outlook) sostiene que las 
solicitudes de asilo se redujeron hasta 1,09 millones en 2018, un 35% por debajo del récord más alto 
de 1,65 millones registrado entre 2015 y 2016. La mayoría de los solicitantes de asilo proceden de 
Afganistán, seguidos de Siria, Irak y Venezuela. Como consecuencia de esta caída en las solicitudes 
de asilo, el volumen de refugiados registrados también ha descendido, con una reducción del 28%. 
Las perspectivas de empleo de los migrantes continuaron mejorando durante 2018, sobre la base de 
las tendencias positivas observadas durante los últimos cinco años. En promedio entre los países de 
la OCDE, más del 68% de los migrantes están empleados y la tasa de desempleo es inferior al 9%. 
Sin embargo, los inmigrantes jóvenes y aquellos con un bajo nivel educativo siguen teniendo 
dificultades en el mercado laboral. 
 Fuente: Nota de prensa OCDE, 18.09.2019 
 
Política de empleo. – El Secretario General de las Naciones Unidas, António Gutierres, anunció una 
nueva iniciativa dirigida a garantizar que la creación de empleos decentes y la protección de los medios 
de vida estén al centro de los esfuerzos de los países dirigidos a intensificar la acción climática y 
exhortó a los países a unirse a esta iniciativa.  La nueva iniciativa “Acción Climática para el empleo” 
será presentada en la Cumbre sobre la Acción Climática 2019  auspiciada por el Secretario General el 
lunes 23 de septiembre en la sede de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York.  La iniciativa 
fue desarrollada por la Cumbre sobre la Acción Climática conjuntamente con la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y otros miembros del área de acción Impulsores Sociales y Políticos de 
la Cumbre y es codirigida por España y Perú. La iniciativa propone una hoja de ruta a fin de garantizar 
que los empleos y el bienestar de las personas estén al centro de la transición hacia una economía 
neutra en cuanto a emisiones de carbono.  
 Fuente: Nota de prensa OIT, 18.09.2019 
 
Prevención riesgos laborales.- La Comunidad de Madrid continúa con el índice de incidencia 
(número de accidentes de trabajo en jornada laboral por cada 100.000 trabajadores afiliados) más bajo 
de todas las comunidades autónomas, situándose más de un 18 % (-18,39 %) por debajo de la media 
nacional, según los últimos datos difundidos por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (INSST) referidos al período julio 2018–junio 2019 respecto al período anterior. La 
siniestralidad laboral en los primeros ocho meses del año, expresada tanto en términos absolutos como 
en términos de índice de incidencia de los accidentes de trabajo registrados en jornada laboral, se ha 
reducido en más de un 1 % (-1,14 %) y en casi un 17 % (-16,68 %), respectivamente. 
 Fuente: Nota de prensa Comunidad de Madrid, 16.09.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.comunidad.madrid/noticias/2019/09/17/ofertamos-este-curso-tres-nuevos-ciclos-fp-sector-aeronautico
https://www.oecd.org/migration/international-migration-outlook-1999124x.htm
http://www.oecd.org/centrodemexico/medios/lamigracionhumanitariasereduce.htm
https://www.un.org/es/climatechange/
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_719977/lang--es/index.htm
http://www.comunidad.madrid/noticias/2019/09/16/comunidad-madrid-tiene-indice-incidencia-todas-comunidades-autonomas
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  LIBROS, ARTÍCULOS, DOCUMENTOS, INFORMES 
 
Absentismo laboral 
Informe Trimestral sobre el Absentismo Laboral  / Randstad Research, septiembre 2019 
 
Condiciones de trabajo  
Developments in working life in Europe- Q2 2019. Spain: Latest developments in working life Q2 2019 
 / Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound), 02.09.2019 
 
 
Discapacidad 

 
 
Guía de estilo sobre discapacidad para profesionales de los medios de comunicación  / 
Real Patronato sobre Discapacidad, septiembre 2019 
 
 
 

 
Discapacidad-Empleo 
Metodología IS_IMPACT: Propuesta metodológica y aplicación a la medición del impacto 
en términos de inclusión social de programas de empleo en el ámbito de la discapacidad. 
Resumen Ejecutivo / María Tussy Flores, María (coord), [et al.] - Fundación ONCE/Vía 
Libre, 2018 
 
Economía 
Indicador de Stress Económico / CEPREDE, septiembre 2019 
 
 
Educación 

 
Panorama de la Educación 2019: Indicadores de la OCDE. Informe español. Versión 
preliminar / Ministerio de Educación y Formación Profesional, 10.09.2019 
 

 
 

 
Inmigración 
International Migration Outlook 2019 / OCDE, 18.09.2019 
 
 

 
 
Mercado laboral-jóvenes 
Recuadro 7. Cambios en la decisión de participación laboral de los jóvenes tras la crisis. – En: Boletín 
Económico 3/2019 / Banco de España 
 

https://research.randstad.es/informe-absentismo-laboral-primer-trimestre-2019/
https://www.eurofound.europa.eu/es/publications/article/2019/developments-in-working-life-in-europe-q2-2019
https://www.eurofound.europa.eu/es/publications/article/2019/spain-latest-developments-in-working-life-q2-2019
https://www.siis.net/documentos/ficha/544014.pdf
https://biblioteca.fundaciononce.es/publicaciones/colecciones-propias/programa-operativo/metodologia-isimpact-propuesta-metodologica-y-0
https://biblioteca.fundaciononce.es/publicaciones/colecciones-propias/programa-operativo/metodologia-isimpact-propuesta-metodologica-y-0
https://biblioteca.fundaciononce.es/publicaciones/colecciones-propias/programa-operativo/metodologia-isimpact-propuesta-metodologica-y-0
http://www.ceprede.es/area_comunicacion/novedades/Indicador_stress_economico_sep19_p1.pdf
http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:b8f3deec-3fda-4622-befb-386a4681b299/panorama%20de%20la%20educaci%C3%B3n%202019.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/international-migration-outlook-2019_c3e35eec-en
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/BoletinEconomico/Informe%20trimestral/19/Recuadros/Fich/IT-3T19-Rec7-Av.pdf
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Negociación colectiva 

 
Mercado laboral y Negociación Colectiva. Septiembre 2019 / Confederación Española 
de Organizaciones Empresariales - CEOE 
 
 
 

 
 

Ofertas de empleo en línea 
Mapping the landscape of online job vacancies – Spain / CEDEFOP, 2018 

 

 
Paro 

 
Ponle Fin al Paro: Guía de empleo para parados de larga duración / Fundación Adecco, 
16.09.2019 
 
 
 
 

 

Relaciones laborales 
Precariedades. - En: Cuadernos de Relaciones Laborales / Universidad Complutense de 
Madrid, junio 2019 
  
 

Salario mínimo 
What will be the impact of the new Spanish minimum wage? / Eurofound, 17.07.2019 
 

 
Trabajador autónomo  

 
 
Elección de base de cotización de trabajadores autónomos: cálculo de incentivos / 
Sánchez Martín, Alfonso R. 17.09.20019 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://contenidos.ceoe.es/CEOE/var/pool/pdf/publications_docs-file-665-mercado-laboral-y-negociacion-colectiva-septiembre-2019.pdf
https://www.cedefop.europa.eu/files/rlmi_-_mapping_online_vacancies_spain.pdf
https://fundacionadecco.org/wp-content/uploads/2019/09/guia-ponle-fin-al-paro-fundacion-adecco.pdf
https://revistas.ucm.es/index.php/CRLA/issue/view/3455
https://www.eurofound.europa.eu/es/publications/blog/what-will-be-the-impact-of-the-new-spanish-minimum-wage
http://documentos.fedea.net/pubs/eee/eee2019-29.pdf
https://revistas.ucm.es/index.php/CRLA/issue/view/3455
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ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 
 
Estadística de Prestaciones por Desempleo (PRD). Agosto 2019. / Ministerio de Trabajo, Migraciones 
y Seguridad Social, 16.09.2019 
 
Estadística de Fondo de Garantía Salarial (FGS). Agosto 2019. / Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social, 16.09.2019 
 

 
 
OECD Labour Force Statistics 2019 / OCDE, 18.09.2019 
 
 
 
 

 
Componentes del Coste Laboral - Trimestre 2/2019  Instituto Nacional de Estadística (INE), 17.09.2019 
 
Estadística de Accidentes de Trabajo (ATR). Avance Julio 2019. / Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social, 13.09.2019 
 
Afiliados extranjeros a la Seguridad Social, agosto 2019 / Ministerio de Trabajo, Migraciones  Seguridad 
Social, 19 septiembre 2019 
 
Tiempos medios de tramitación del procedimiento de prestaciones por desempleo del Servicio Público 
de Empleo Estatal: acumulado hasta agosto 2019 / Servicio Público de Empleo Estatal, septiembre 
2019 
 
 

 
Datos y cifras. Curso escolar 2019/2020 / Ministerio de Educación y Formación 
Profesional, septiembre 2019 
 
 
 
 

 
 
  
 
ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS, NORMATIVA DE INTERÉS, INFORMES Y SENTENCIAS 
 
Se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado del 17 de septiembre la Orden TMS/941/2019, de 6 de 
septiembre, por la que se distribuyen territorialmente para el ejercicio económico de 2019, para su 
gestión por las comunidades autónomas con competencias asumidas, subvenciones adicionales del 
ámbito de las políticas activas de empleo financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del 
Estado, incluyendo aquellos destinados a la ejecución del Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-
2021 y del Plan Reincorpora-T 2019-2021.- Estas subvenciones adicionales se aprobaron en el 
Consejo de Ministros del 2 de agosto, tras la reunión de la Conferencia Sectorial de Empleo y 
Asuntos Laborales, que tuvo lugar el pasado 18 de julio. 
 Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal, 17.09.2019 
 
 
 

http://www.mitramiss.gob.es/estadisticas/PRD/welcome.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/estadisticas/condiciones_trabajo_relac_laborales/FGS/welcome.htm
https://www.oecd-ilibrary.org/employment/oecd-labour-force-statistics-2019_g2g9fb3e-en
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736045053&menu=ultiDatos&idp=1254735976596
http://www.mitramiss.gob.es/estadisticas/eat/welcome.htm
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=3.603&idContenido=3.425
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/que-es-el-sepe/cora-tiempos-medios-tramitacion/datos-anuales-2019.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/que-es-el-sepe/cora-tiempos-medios-tramitacion/datos-anuales-2019.html
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/datos-y-cifras-curso-escolar-20192020/ensenanza-estadisticas/23109
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-13257
http://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/historico-de-noticias/2019/detalle-noticia.html?folder=/2019/Agosto/&detail=gobierno-aprueba-la-distribucion-definitiva-de-los-fondos-de-politicas-activas-de-empleo-entre-las-CCAA
http://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/historico-de-noticias/2019/detalle-noticia.html?folder=/2019/Agosto/&detail=gobierno-aprueba-la-distribucion-definitiva-de-los-fondos-de-politicas-activas-de-empleo-entre-las-CCAA
http://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/historico-de-noticias/2019/detalle-noticia.html?folder=/2019/Julio/&detail=distribucion-fondos-politicas-activas-empleo-2019
http://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/historico-de-noticias/2019/detalle-noticia.html?folder=/2019/Julio/&detail=distribucion-fondos-politicas-activas-empleo-2019
http://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/historico-de-noticias/2019/detalle-noticia.html?folder=/2019/Agosto/&detail=gobierno-aprueba-la-distribucion-definitiva-de-los-fondos-de-politicas-activas-de-empleo-entre-las-CCAA
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La Comisión Europea adopta una Propuesta sobre una mayor cooperación entre los servicios públicos 
de empleo (SPE) 

Fuente: Comisión Europea. Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión , 
11.09.2019 

 
Lista orientativa de tipos de tratamientos que no requieren una evaluación de impacto relativa a la 
protección de datos según el artículo 35.55 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) 
/ Agencia Española de Protección de Datos 
 Fuente: Portal de Administración Electrónica (PAE) 
 
 
 

CONFERENCIAS, CONGRESOS, FOROS, JORNADAS, PREMIOS 
 
Convocatoria de Proyectos de Reflexión en la Comunidad de Madrid,  fomentar la reflexión y el diálogo 
para la transformación social, reforzar el tejido asociativo y potenciar su papel como lugar de encuentro 
entre entidades, asociaciones y profesionales, del 19 de septiembre al 19 de noviembre de 2019  / 
Observatorio Social de la ”la Caixa 
 
Jornada «Aplicaciones Informáticas de Apoyo Empresarial en materia de Prevención de Riesgos 
Laborales 2019», lunes 23 septiembre 2019 / en la Sede de CEOE en Madrid. 
 
NOVEDAD I Jornada Mujeres y Liderazgo /  50&50 Gender Leadership  
 
Jornada técnica "Sector de la Construcción: Retos e Innovaciones" / INSHT 25.09.19-Madrid 
 
La inserción socio-laboral de colectivos vulnerables en las empresas de economía social. III Encuentro 
Internacional de Investigadores sobre Economía Social, Autogestión y Empleo. Valencia, 26 y 27 
septiembre 2019 
 
Digitaliza tu Empresa / Fundación Tomillo. Martes y jueves del 1 al 29 de octubre de 2019, en horario 
de 10:00 a 14:00 h. /. C/ Padul, 18. Madrid. 
 
NOVEDAD Premios FPdGi / Fundación Princesa de Girona 2020. Fin presentación solicitudes, 30 
septiembre 2020 
 
FOREMPLEO 2019. Campus de Leganés. Universidad Carlos III Madrid, 2 y 3 de octubre 2019.  
 
enlightED 2019. Reinventing Education in a Digital World,  Conferencia Mundial. Madrid, 2-4 de octubre 
de 2019 / organizado por Fundación Telefónica, IE University y South Summit y Fundación Santillana  
 
Salón franco-español del empleo, de la formación y del emprendimiento. Edición 2019. Paris 3-4 
octubre 2019  
 
Congreso Prevencionar – Octubre 2019 –Madrid. - 3 - 4 octubre, 2019 
 
NOVEDAD Jornada técnica Presentación de la Campaña de Sensibilización "Tu vida, sin vuelcos" / 
INSST 08.10.2019Madrid) 
 
I Congreso de la Mujer Empleo, Emprendimiento y Microempresas, Madrid 09.10.2019. 
 
4ª Semana Europea de la Formación Profesional. Se celebrará del 14 al 18 de octubre de 2019 
 
Jornadas hispano-francesas de Seguridad Social en Madrid. 14 a 18 de octubre. Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social, c/ Serrano 102. 28006 Madrid  
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019PC0620&from=EN
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=89&newsId=9449&furtherNews=yes
https://www.aepd.es/media/guias/ListasDPIA-35.5l.pdf
https://www.aepd.es/media/guias/ListasDPIA-35.5l.pdf
https://www.aepd.es/media/guias/ListasDPIA-35.5l.pdf
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio-2019/Septiembre/Noticia-2019-09-13-La-AEPD-publica-listado-de-tratamientos.html#.XYHMENKLSUk
https://obrasociallacaixa.org/documents/10280/969002/bases_convocatoria_proyectos_de_reflexion_madrid_2019_es.pdf/d43f2037-46e6-d788-8fdc-b94f00e1fe9e?t=1564131768639
https://eventosprl.ceoe.es/eventos/jornada-aplicaciones-informaticas-de-apoyo-empresarial-en-materia-de-prl-2/
https://eventosprl.ceoe.es/eventos/jornada-aplicaciones-informaticas-de-apoyo-empresarial-en-materia-de-prl-2/
https://www.5050gl.com/jornada-mujeres-y-liderazgo/
https://www.insst.es/-/jornada-tecnicas-seguridad-laboral-en-el-sector-de-la-construccion-retos-e-innovaciones-25-09-19-madri-3
http://www.ecosocial2020.es/
http://www.ecosocial2020.es/
https://tomillo.org/cursos/itinerario-tecnologico/
https://es.fpdgi.org/premios-fpdgi/convocatoria-2020-abierta/
https://www.forempleo.com/empresas2019/es/presentacion/
https://enlighted.education/?_ga=2.48926758.141759706.1568201393-1394673333.1562665635
https://enlighted.education/?_ga=2.48926758.141759706.1568201393-1394673333.1562665635
http://empleofrancia.com/es/salon-franco-espanol-del-empleo
http://prevencionar.com/evento/congreso-prevencionar-2019/
https://www.insst.es/-/jornada-tecnica-presentacion-de-la-campana-de-sensibilizacion-tu-vida-sin-vuelco-1
https://www.insst.es/-/jornada-tecnica-presentacion-de-la-campana-de-sensibilizacion-tu-vida-sin-vuelco-1
http://www.congresodelamujer.es/
https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/HerramientasWeb/2216/jornadas_mad#Jornadas_Mad
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Barcelona tech job fair autumn 2019. Barcelona, 17 de octubre de 2019. 
 
SIF. Salón Internacional de la Franquicia. 17-19 octubre 2019. Valencia 
 
XXI Foro Comillas de Empleo, 23-24 octubre de 2019 
 
SER EMPRENDEDOR. 7º Foro de Autoempleo. Del 30/10/2019 al 31/10/2019. Málaga 
 
IV Premios CAEB Santander a la innovación empresarial, plazo hasta 31 octubre de 2019 
 
SIMO EDUCACIÓN. Salón Internacional de Tecnología e Innovación Educativa.  5-7 noviembre 2019 
Madrid 
 
JOBMadrid’19.  Congreso Internacional de Empleo y Orientación Profesional. 13 Noviembre 2019 
 
VI Edición Foro del Empleo en la Era Digital VI Edición – 14-15 noviembre 2019. Madrid #FEED2019: 
 
X Coloquio Ibérico de Cooperativismo y Economía Social. Lisboa, 18 y 19 de noviembre de 2019 
 
MetalMadrid’19. 27-28 de noviembre 2019. Madrid 
 
Feria de Empleo PICE.  Madrid 29 noviembre 2019 / Cámara de Comercio, Industria y Servicios de 
Madrid. 
 
Aula de Emprendedores Aprende y Emprende , del 17 septiembre 2019 al 09 Abril 2020 en Madrid / 
Fundación Prevent 
 
 

BECAS, PRÁCTICAS, OFERTAS EMPLEO 
 

`Creamos Oportunidades en Hostelería´ / Fundación Mahou San Miguel 
 
Becas Digitaliza / Cisco. Plazo de inscripción del 24 de junio al 20 de septiembre del 2019. 
 
Boletín de Ofertas de empleo y prácticas en las instituciones de la UE-. Boletín nº 8 (16 septiembre 
2019) 
 
II Convocatoria Becas Fundación Adecco 2019, Del 11/06/2019 al 30/09/2019 / Fundación Adecco ha 
abierto el plazo de solicitud de becas para estudiantes de formación profesional y universitarios con 
discapacidad entre 16 y 30 años. 
 
Proyecto Jarcia 2.0 Desde  01/11/2018 hasta 31/10/2019  
 
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   
 
Oferta de Empleo Renfe 2019 
 
Oferta de Empleo Mercadona 2019 
 

https://techmeetups.com/event/barcelona-tech-job-fair-autumn-2019/
http://www.afe.es/es/Ferias/Listado-de-Ferias/SIF-Salon-Internacional-de-la-Franquicia-2099
https://www.comillas.edu/es/xxi-foro-de-empleo-participa
http://emprendedor.malaga.eu/
https://www.caeb.es/iv-premios-caeb-santander-a-la-innovacion-empresarial-bases-de-la-convocatoria/
http://www.ifema.es/simoeducacion_01
https://jobmadrid.com/
https://feriadelempleo.es/
https://fs6.formsite.com/inatel/cciip/index.html
https://www.easyfairs.com/es/metalmadrid-2019/metalmadrid-2019/
http://www.feriaempleomadrid.es/
https://www.fundacionprevent.com/spa/pages/area/inclusion-de-personas-con-discapacidad/area-usuario-a-con-discapacidad/programa-ahora-tu-de-apoyo-a-la-creacion-de-empresas/aula-de-emprendedores-1552031768/page:inscripciones-1552037905
https://www.fundacionmahousanmiguel.com/es-es/creamos-oportunidades.html
https://www.cisco.com/c/m/es_es/campaigns/digitaliza/netacad.html#~stickynav=1
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/BOLETIN%20UDA%20-%20OFERTAS%20DE%20EMPLEO%20Y%20PRACTICAS%20%207%20-%202019%20-260719.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/BOLETIN%20UDA%20-%20OFERTAS%20DE%20EMPLEO%20Y%20PRACTICAS%20%207%20-%202019%20-260719.pdf
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/ii-convocatoria-becas-fundacion-adecco-2019
https://www.empleaverde.es/proyectos/jarcia-20
https://www.fundaciontelefonica.com/empleabilidad/empleo-digital/formacion-online/
https://www.accioncontraelhambre.org/es/encuentra-trabajo
http://www.fue.es/endesa/index.asp#bridge
http://www.renfe.com/empresa/empleo_y_formacion/Empleo2019/index.html
https://info.mercadona.es/es/actualidad/empleo-1/new-tag
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PICE. Programa integral de cualificación y empleo./ Cámara de Comercio, hasta 2019  
 
Ayudas para una segunda oportunidad de los trabajadores autónomos o por cuenta propia ( Programa 
Re-Emprende) 
 
Cursos online 100% gratuitos / Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 
 
Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres (PAEM) 
 
 
 

PORTALES, SEDES ELECTRÓNICAS, RECURSOS WEB Y APLICACIONES 
 

 
Nuevos materiales aclaratorios sobre el Real Decreto 1112/2018 sobre 
accesibilidad de los sitios web y aplicaciones móviles del sector público / 
Observatorio de Accesibilidad, Ministerio de Política Territorial y Función Pública 
 
 

 
Jobteaser, Ofertas de prácticas, de primer empleo y oportunidades a nivel internacional 
 
La Asociación Española de Videojuegos (AEVI) ha lanzado una nueva aplicación web para fomentar 
la empleablidad en la industria española dl videojuego: AEVI Jobs 
 
ILOSTAT (versión beta) / OIT, para todas sus necesidades de datos y recursos sobre estadísticas 
laborales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.camara.es/formacion-y-empleo/programa-integral-de-cualificacion-y-empleo
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354674482373&language=es&noMostrarML=true&pageid=1142687561271&pagename=ServiciosAE%2FCM_ConvocaPrestac_FA%2FPSAE_fichaConvocaPrestac&vest=1142687561271
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354674482373&language=es&noMostrarML=true&pageid=1142687561271&pagename=ServiciosAE%2FCM_ConvocaPrestac_FA%2FPSAE_fichaConvocaPrestac&vest=1142687561271
https://www.cursosfemxa.es/cursos-online-gratuitos-convocatoria-estatal?utm_source=terceros&utm_medium=cpc&utm_campaign=1901_estatal_generico_comunicae
http://empresarias.camara.es/
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio-2019/Julio/Noticia-2019-07-23-Nuevos-materiales-aclaratorios-RD-1112-2018-sobre-accesibilidad-.html#.XYHK4tKLSUl
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio-2019/Julio/Noticia-2019-07-23-Nuevos-materiales-aclaratorios-RD-1112-2018-sobre-accesibilidad-.html#.XYHK4tKLSUl
https://www.jobteaser.com/es
https://www.jobteaser.com/es/about-us
https://jobs.aevi.org.es/
https://ilostat.ilo.org/
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