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NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 

  
Economía. - Las últimas Perspectivas Económicas Provisionales de la OCDE indican que la economía 
mundial adolece cada vez de mayor fragilidad e incertidumbre, desciende el crecimiento y aumentan 
los riesgos de regresión económica. Dicha publicación afirma que las proyecciones económicas tanto 
de países avanzados como emergentes han empeorado y el crecimiento mundial podría estancarse 
en niveles persistentemente bajos si los gobiernos no adoptan medidas políticas contundentes. La 
intensificación de los conflictos comerciales merma cada vez más la confianza y la inversión, aumenta 
la incertidumbre política, agrava los riesgos de los mercados financieros y pone en peligro los ya de 
por sí deficientes pronósticos de crecimiento a nivel internacional. La OCDE proyecta que la economía 
mundial crezca un 2,9 % en 2019 y un 3 % en 2020 —las tasas de crecimiento anual más bajas desde 
la crisis económica, con un incremento de los riesgos de regresión—. En estas Perspectivas se 
abordan todas las economías del G20 y se revisan a la baja las proyecciones publicadas en las 
Perspectivas Económicas de mayo de 2019 prácticamente de todos los países, en especial de los más 
expuestos al deterioro de la inversión y el comercio internacional que comenzó este año. 

Fuente: Nota de prensa OCDE, 19.09.2019 
 

Formación competencias digitales. - La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en 
funciones presentó el 19 de septiembre 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. Desde el Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social se ha asumido el compromiso de acometer acciones y medidas que 
contribuyan al desarrollo de un nuevo modelo productivo. Este proyecto pretende dar respuesta a las 
nuevas necesidades provenientes del proceso de cambio tecnológico y digital actual. 
  Fuente: Nota de prensa Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 19.09.2019 
 
Futuro del trabajo. - La Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) ha aprobado una 
resolución para refrendar la Declaración del centenario de la OIT sobre el futuro del trabajo  y hacer un 
llamamiento a los organismos de las Naciones Unidas para que estudien la posibilidad de incorporar a 
su labor las propuestas de políticas de dicha Declaración. En virtud de la citada resolución  se acoge 
con satisfacción la función histórica de la OIT y sus mandantes para promover la justicia social, y se 
subraya la necesidad de adoptar un enfoque centrado en el ser humano con respecto al futuro del 
trabajo. Por otro lado, se refrenda lo establecido en la Declaración, a saber, que "el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente para todos son elementos clave del desarrollo sostenible y, en 
consecuencia, han de constituir un objetivo prioritario de las políticas nacionales y de la cooperación 
internacional". La resolución fue presentada por las Misiones Permanentes de Bélgica y Jamaica ante 
las Naciones Unidas, que copresiden asimismo el Grupo informal de amigos del trabajo decente.  
 Fuente: Comunicado de prensa OIT, 16.09.2019 
 
Jóvenes-Empleo. - La tasa de actividad de los jóvenes menores de 30 años en España se ha reducido 
de forma significativa tras la crisis, pasando del entorno del 70% en 2007 al 53% en el segundo 
trimestre de 2019. Este descenso constituye un hecho diferencial de este grupo poblacional con 
respecto a otros colectivos de mayor edad y, por otro lado, la caída de la actividad de los jóvenes ha 
sido común a ambos sexos. En términos de flujos entre un trimestre y el siguiente, se observa que la 
caída de la tasa de actividad se debió tanto a una menor entrada de jóvenes en la población activa 
como a una mayor salida hacia la inactividad de menores de 30 años, lo que contrasta con lo observado 
para otros grupos de edad. Así, el flujo de entrada a la actividad de los jóvenes se redujo de un 20,7% 
en 2008 a un 16,5% en 2014, en contraste con el aumento observado en el caso de los mayores de 
30 años. Por su parte, el flujo de salidas de los jóvenes durante la crisis experimentó un repunte desde 
el 8,3% en 2008 hasta el 9,2% en 2014, en contraste con la caída de la tasa de salida de la actividad 
de los más mayores. Recientemente, con la recuperación, no solo no se ha frenado esta tendencia al 
alza en el caso de los jóvenes, sino que la tasa ha seguido repuntando, hasta alcanzar el 10,4% en el 
segundo trimestre de 2019.  

http://www.oecd.org/economy/economicoutlook.htm
http://www.oecd.org/centrodemexico/medios/proyeccioneseconomicasintermediasseptiembre2019.htm
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=3.604&idContenido=3.426
https://www.ilo.org/newyork/at-the-un/general-assembly/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/centenary-declaration/lang--es/index.htm
https://undocs.org/es/A/73/L.117
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_719230/lang--es/index.htm
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La mayoría de los jóvenes que decidieron retrasar su entrada al mercado laboral o salirse de él por las 
dificultades de encontrar empleo a lo largo de la crisis lo hicieron para dedicarse a mejorar su 
formación. 
 Fuente: Boletín Económico 3/2019. –Banco de España, 24.09.2019 
 
Postgrado-Empleabilidad.- Según el IX Informe Infoempleo-Spring Professional sobre Postgrado con 
más empleabilidad, solo el 1,4% de las ofertas de empleo en España solicita una titulación de 
postgrado. En nuestro país, estos estudios  no son un requisito obligatorio para optar a un puesto de 
trabajo, pero si son un elemento diferenciador en la empleabilidad de un candidato. El porcentaje, 1,4% 
de toda la oferta de empleo nacional frente al 1,7% del año pasado y al 2% de hace dos años, se 
dispara cuando nos centramos en ofertas dirigidas especialmente a candidatos con formación 
universitaria en las que se valora contar con un máster o un postgrado, donde es el 35.2% de ellas las 
que solicita esta especialización, aunque también se reduce interanualmente este porcentaje, que hace 
un año era del 39,2%. Por autonomías, la Comunidad de Madrid (6,3%), Andalucía (5,4%) y Cataluña 
(5,1%), ocupan las primeras posiciones en cuanto a las regiones que más valoran la titulación de 
postgrado.  
 Fuente: Nota de prensa Adecco Group. 26.09.2019 
 
Protección de datos. - El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y la Agencia de 
Protección de Datos han firmado un protocolo de colaboración con el objetivo de dar a conocer y 
difundir entre organizaciones empresariales y sindicales las responsabilidades penales, civiles, 
laborales y de Seguridad Social y administrativas de la difusión de imágenes, vídeos o audios en el 
entorno laboral, cuando se refieran a datos especialmente sensibles a través de internet. El protocolo 
pretende reforzar también la información y formación de las eventuales víctimas y otros agentes en el 
entorno laboral sobre los recursos disponibles en las empresas para la protección de este tipo de 
conductas, adquiriendo especial importancia el papel de los representantes de los trabajadores, la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social y los propios empleadores. 

Fuente: Nota de prensa Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 24.09.2019 
 
PYMES.- Randstad Research y CEPYME han realizado de manera conjunta el ‘Informe anual de 
empleo en las pymes 2018’ que analiza el comportamiento de las pequeñas y medianas empresas 
durante el año 2018 así como las perspectivas de los próximos años. El estudio subraya que, a pesar 
de la desaceleración laboral del mercado laboral de empleo en los próximos años, se prevé que las 
necesidades de empleo de las pymes aumenten en torno a un millón de empleos en cinco años y 
medio millón más hasta 2028. Además, el informe detecta escasez de profesionales en ámbitos como 
la construcción o técnicos de ciencias e ingeniería. Durante los próximos diez años existirá cierto 
desajuste entre la oferta y la demanda en el mercado laboral. Este fenómeno se compensará con 
el exceso de oferta en determinados perfiles profesionales, ya que algunos de los puestos sin cubrir 
serán ocupados con profesionales de otras cualificaciones, ya sea por trasvases a otros puestos, 
gracias a menudo a acciones de formación, o con el acceso a puestos de perfiles con mayor 
cualificación a la exigida. Según este informe, los empleos que mayores problemas de 
déficit experimentarán serán los cualificados y no cualificados en la construcción y todos aquellos 
relacionados con las ciencias y la ingeniería. Por otro lado, se prevé exceso de oferta de personal 
agrario no cualificado, empleados de hostelería y profesionales de la enseñanza. 
 Fuente: Nota de prensa Randstad y CEPYME, 23.09.2019 
 
Seguridad Social-Afiliación extranjeros.- La Seguridad Social registró una media de 2.132.906 
trabajadores extranjeros en agosto, 145.699 trabajadores foráneos más que en agosto de 2018. Esto 
sitúa la variación interanual en el 7,33%. En agosto, se han registrado 37.461 afiliados extranjeros 
menos que en julio. Del total de afiliados de otros países, los grupos de trabajadores más numerosos 
proceden de Rumanía (341.014), Marruecos (244.358), Italia (133.460) y China (107.540). En 
términos interanuales, la afiliación de extranjeros sube en todas las comunidades autónomas. Galicia, 
con un incremento de 9,72%, País Vasco (9,55%), Navarra (8,64%) y Extremadura (8,62%) son las 
autonomías que más trabajadores de origen foráneo han sumado en el último año.  
    Fuente: Nota de prensa Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 19.09.2019 
 

https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/BoletinEconomico/19/T3/descargar/Fich/be1903.pdf
https://www.adeccogroup.es/wp-content/uploads/2019/09/NdP-Solo-el-14-de-las-ofertas-de-empleo-en-Espa%C3%B1a-solicitan-titulaci%C3%B3n-de-postgrado.-Spring-Professional.pdf
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/3608
https://research.randstad.es/informe-anual-de-empleo-en-las-pymes-2018/
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=3.603&idContenido=3.424
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LIBROS, ARTÍCULOS, DOCUMENTOS, INFORMES 

 
Absentismo  

 

VIII Informe Adecco sobre Absentismo, Salud y Bienestar  / Adecco Group Institute, 
2019 
 
 
 

 
Economía 
Economic outlook, analysis and forecasts  / OCDE, 19.09.2019. - Spain Economic Snapshot 
 

Empleo 
 

Employment and Social Developments in Europe - Quarterly Review - September 2019 / 
European Commission, 20.09.2019 
 
 
 

 
 
Envejecimiento activo 
El envejecimiento de la población trabajadora. Balance crítico de la situación y propuestas 
de mejora , Observatorio Vasco sobre Acoso y Discriminación 
 

 
 
2018 Active Ageing Index / UNECE, European Commission, junio 2019 
 
 
 

 
Inserción laboral 
Graduados universitarios y mercado de trabajo. – En:  Informe CYD 2018 / Fundación CyD, septiembre 
2019 
 
 
Jóvenes-Empleo 
Informe “Jóvenes y mercado de trabajo” / Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social,  
20.09.2019 
 

https://www.adeccoinstitute.es/wp-content/uploads/2019/06/VIII-Informe-Absentismo.pdf
http://www.oecd.org/economy/outlook/
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8244&type=2&furtherPubs=no
https://www.observatoriovascosobreacoso.com/wp-content/uploads/2019/07/envejecimiento_poblacion_trabajadora-1.pdf
https://www.observatoriovascosobreacoso.com/wp-content/uploads/2019/07/envejecimiento_poblacion_trabajadora-1.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/pau/age/Active_Ageing_Index/Stakeholder_Meeting/ACTIVE_AGEING_INDEX_TRENDS_2008-2016_web_cover_reduced.pdf
https://www.fundacioncyd.org/publicaciones-cyd/informe-cyd-2018/
http://www.mitramiss.gob.es/es/sec_trabajo/analisis-mercado-trabajo/jovenes/numeros/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/sec_trabajo/analisis-mercado-trabajo/jovenes/numeros/index.htm
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Cambios en la decisión de participación laboral de los jóvenes tras la crisis.- En: Boletín Económico 
3/2019. –Banco de España, 24.09.2019 
 
 
Plataformas digitales de reparto  

 
 
El trabajo en las plataformas digitales de reparto / UGT, Servicio de Estudios. – 
16.09.2019  
 

 

Prevención de Riesgos Laborales 
 
 
Análisis del enfoque de género en la prevención de riesgos laborales, 16/09/2019  
/ CEIM 
 
 
 

 
 
Actividades prioritarias en función de la siniestralidad. Año 2018 / Marta Zimmermann 
Verdejo  / Madrid: INSHT, agosto 2019 
 
 
 

 
 
Procedimiento de investigación de casos de enfermedades profesionales / Marta  
Zimmermann  Verdejo  / Madrid: INSHT, marzo 2019 
 
 
 

 
¿El desempleo daña la salud mental? / Lídia Farré, Francesco Fasani, Hannes Mueller, Adaptación: 
Michele Catanzaro. – Observatorio Social de La Caixa, septiembre 2019 
 

PYMEs-Empleo 
 

Informe Anual de Empleo en las Pymes 2018 / Randstad Research y CEPYME, 
23.09.2019  
 
 
 

 

https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/BoletinEconomico/19/T3/descargar/Fich/be1903.pdf
http://www.ugt.es/sites/default/files/el_trabajo_en_las_plataformas_digitales_de_reparto.pdf
http://www.ugt.es/sites/default/files/el_trabajo_en_las_plataformas_digitales_de_reparto.pdf
https://www.ceim.es/documento/page-document1-1568623713.pdf
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1103110
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1103110
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1103111
https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1103111
https://observatoriosociallacaixa.org/-/el-desempleo-dana-la-salud-mental
https://observatoriosociallacaixa.org/-/el-desempleo-dana-la-salud-mental
https://research.randstad.es/wp-content/uploads/2019/09/Cepyme-Informe-anual-2018-6.9.19.pdf
http://www.cepyme.es/
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Renta básica 
Reforzar el bienestar social: del ingreso mínimo a la renta básica / Jordi Sevilla, coordinación y 
dirección. – Observatorio Social de La Caixa, septiembre 2019 
 
 
Responsabilidad Social en la Empresa 

 

La influencia de la RSE en la gestión de personas: buenas prácticas / ESADE, 
septiembre 2019 
 

 

 

 

Sociedad  
Dossier: Radiografía de la clase media. Informe mensual septiembre 2019 / CaixaBank 
Research y por BPI Research (UEEF) 
 
 
 
 
 

 
ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 

 
Estadística de Huelgas y Cierres Patronales (HUE). Afiliados en Huelga. Avance Agosto 2019. 
 
Estadística de Huelgas y Cierres Patronales (HUE).Conflictos desarrollados. Avance Junio 2019. 
 
Estadística de Regulación de Empleo (REG). Avance Julio 2019. 
 
Employment specialisation of EU regions / EUROSTAT 17.09.2019 
 
Euro area job vacancy rate at 2.3% (Tasa de oferta de empleo en la zona del euro del 2,3%) 
16.09.2019 / Eurostat 
 

 
 
Eurostat regional yearbook 2019 / Eurostat . 12.09.2019 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

https://observatoriosociallacaixa.org/es/informe-renta-basica
https://www.slideshare.net/ESADE/la-influencia-de-la-rse-en-la-gestin-de-personas-buenas-prcticas
https://www.caixabankresearch.com/publicaciones/im/anteriores
http://www.mitramiss.gob.es/estadisticas/Hue/welcome.htm
http://www.mitramiss.gob.es/estadisticas/Hue/welcome.htm
http://www.mitramiss.gob.es/estadisticas/reg/welcome.htm
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190917-1
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10059855/3-16092019-AP-EN.pdf/10f37684-2673-26f6-5923-b8509d6e6e25
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10059855/3-16092019-AP-EN.pdf/10f37684-2673-26f6-5923-b8509d6e6e25
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-statistical-books/-/KS-HA-19-001
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ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS, NORMATIVA DE INTERÉS, INFORMES Y SENTENCIAS 
 
Convenio sobre violencia y acoso, 2019 y Recomendación sobre violencia y acoso, 2019  / 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
 
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera), de 11 de septiembre de 2019, «Procedimiento 
prejudicial — Política social — Directiva 2000/78/CE — Igualdad de trato en el empleo y la 
ocupación — Artículo 2, apartado 2, letra b), inciso ii), y artículo 5 — Prohibición de toda discriminación 
por motivos de discapacidad — Trabajador especialmente sensible a los riesgos derivados del trabajo, 
en el sentido del Derecho nacional — Existencia de una “discapacidad” — Despido por causas 
objetivas basado en criterios de productividad, polivalencia en los puestos de trabajo de la empresa y 
absentismo — Desventaja particular para las personas con discapacidad — Discriminación indirecta — 
Ajustes razonables — Persona que no sea competente o no esté capacitada o disponible para 
desempeñar las tareas fundamentales del puesto de que se trate» 

Sentencia Tribunal Supremo. Sala de Social. Sentencia nº 347/2019 Derecho a la libertad sindical de 
los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado. Interpretación favorable al ejercicio 
del derecho fundamental.  

Decreto 240/2019, de 24 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen las fiestas 
laborales para el año 2020 en la Comunidad de Madrid. -BOCM 26.09.2019 

 
 

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. 
 
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. 
 
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  

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_711719.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_711721.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=217624&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=562792
http://www.poderjudicial.es/search/openCDocument/e5e0cf323aea82eb84b8072b28c6b92ab629ee40aa8dc959
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/09/26/BOCM-20190926-8.PDF
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
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NOVEDAD Jornada de FP dual en la empresa: El papel de la Empresa en la Formación Profesional 
Dual, propuestas y alternativas / 3 de octubre, Talavera de la Reina. Delegación de la Cámara de  
 Comercio, Industria y Servicios de Toledo; Plaza del Pan 11 
 
NOVEDAD Feria de empleo y alimentación / Agencia para el Empleo de Madrid. Martes 8 de octubre, 
de 9 a 16 horas, en el Pabellón Satélite de la Casa de Campo (Avda. Principal S/N) 
 
Soluciones Contagiosas, quinta edición, La Sala de Música de Centro Centro, el espacio cultural del 
Palacio de Cibeles en Madrid, inscripciones hasta el 9 de octubre 
 
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  
 
Barcelona tech job fair autumn 2019. Barcelona, 17 de octubre de 2019. 
 
SIF. Salón Internacional de la Franquicia. 17-19 octubre 2019. Valencia 
 
NOVEDAD II Congreso Internacional de Empleo y la Feria “Merkalan” de Empleo y Formación.  Palacio 
Kursaal de Donostia San Sebastián, departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco. 
21 y 22 de octubre  
 
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 
 
NOVEDAD XVII edición del premio nacional joven empresario, 28 de noviembre de 2019 /  
Confederación Española de Jóvenes Empresarios 
 
MetalMadrid’19. 27-28 de noviembre 2019. Madrid 
 
Feria de Empleo PICE.  Madrid 29 noviembre 2019 / Cámara de Comercio, Industria y Servicios de 
Madrid. 
 
NOVEDAD Cursos de creación de empresas. Comunidad de Madrid. Del 9 de septiembre al 30 de 
diciembre de 2019 
 
Aula de Emprendedores Aprende y Emprende, del 17 septiembre 2019 al 09 Abril 2020 en Madrid / 
Fundación Prevent 
 

https://www.alianzafpdual.es/event/jornada-de-fp-dual-en-la-empresa:-el-papel-de-la-empresa-en-la-formaci%C3%B3n-profesional-dual:-propuestas-y-alternativas
https://www.alianzafpdual.es/event/jornada-de-fp-dual-en-la-empresa:-el-papel-de-la-empresa-en-la-formaci%C3%B3n-profesional-dual:-propuestas-y-alternativas
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Agencia-para-el-Empleo-de-Madrid/?vgnextfmt=default&vgnextoid=c65815fa10294110VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&idCapitulo=11000504
https://plenainclusionmadrid.org/soluciones-contagiosas/#inscripciones
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
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.irekia.euskadi.eus/es/news/56820-congreso-internacional-empleo-feria-merkalan-empleo-formacion-analizaran-los-retos-oportunidades-para-creacion-empleo-calidad
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
http://premiojovenempresario.com/
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
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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 
 
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) 
 
 

SEDES ELECTRÓNICAS, RECURSOS WEB Y APLICACIONES 
 
Workana. Portal Freelancers en español  
 
Malt. Portal español para trabajos freelance 
 
Glassdoor,  Buscador de empleo 
 
https://prevencionar.com/ 
 
http://envejecimientoenred.es/ es una plataforma web colaborativa, un punto de encuentro ciencia-
sociedad en torno al envejecimiento y las personas mayores. Colaboración entre la Fundación General 
CSIC y el Instituto de Economía, Geografía y Demografía (IEGD) del CSIC 
 
 
 

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
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://www.workana.com/?locale=es_ES&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_term=Workana&utm_device=c&utm_content=51319596864&utm_category=brand&utm_campaign=es-workana&gclid=Cj0KCQjww7HsBRDkARIsAARsIT4qoS-VB5CX6LnO7ce4l2xzpHtl-OC6HoO1FtMISnpSKo0VyaG1hgMaAv5xEALw_wcB
https://www.malt.es/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=ES_Marque_Malt&gclid=Cj0KCQjww7HsBRDkARIsAARsIT5CxRJ-k3DNRFftB7TEVWbvXojvj8kBv0s9TwT3ORIO5LmChsh42pcaAtwzEALw_wcB
https://www.glassdoor.es/index.htm%20/
https://prevencionar.com/
http://envejecimientoenred.es/
http://www.fgcsic.es/
http://www.fgcsic.es/
http://iegd.csic.es/
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