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 NOTICIAS 
NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 

 
Autoridad Laboral Europea. – La Autoridad Laboral Europea ha iniciado sus actividades el día 16 de 
octubre, con una ceremonia inaugural y con la primera reunión de su Consejo de Administración. El 
lanzamiento tiene lugar dos años después de que el presidente de la Comisión Europea, Jean-
Claude Juncker, anunciara la idea de dicha Autoridad en su discurso sobre el estado de la Unión de 
2017 ante el Parlamento Europeo. En el acto conmemorativo, el presidente Juncker manifestó: “La 
Autoridad Laboral Europea es la piedra angular de nuestra actividad para conseguir una normativa 
laboral de la UE que sea justa, efectiva y aplicable. No es ninguna sorpresa que la Autoridad se haya 
creado en un tiempo récord, ya que era muy necesaria. Proporcionará a los trabajadores y a los 
empleadores un mejor acceso a la información sobre sus derechos y obligaciones, y prestará apoyo a 
las autoridades laborales nacionales en sus actividades transfronterizas. Esto supondrá una ayuda 
directa a los millones de europeos que viven o trabajan en otro Estado miembro, así como a los millones 
de empresas que operan en la UE. Es otro paso fundamental hacia un mercado de trabajo europeo 
integrado, basado en la confianza, en normas fiables y en una cooperación eficaz” 
  Fuente: Nota de prensa Comisión Europea, 16.10.2019 
 
Empleo-Energía fotovoltaica. - Según los datos del Informe Anual de la UNEF (Unión Española 
Fotovoltaica), la contribución directa de este sector al PIB nacional fue del 0,22%, situándose en 5.119 
millones de euros. La huella de empleo directa del sector ascendió en 2018 a  7.549 trabajadores, 
registrando un aumento del 19% con respecto al año anterior. La huella de empleo indirecta en España 
fue de 11.011 y 13.393, en 2017 y 2018 respectivamente, y la huella nacional inducida supuso 6.729 y 
8.365 trabajadores, respectivamente. Esto supone 24.526 empleos ligados directa, indirecta e 
inducidamente al sector fotovoltaico español en 2017 y 29.306 en 2018. El volumen de empleo generado 
en el exterior es también significativo debido a la necesidad de importaciones directas e indirectas y a 
la alta intensidad de mano de obra en el resto del mundo. Desglosando el empleo directo del sector por 
tipo de actividad, se observa que Producción y distribución es la que más empleo directo acumula con 
un 40% del total, seguida de Ingenierías e instaladores, que emplean un 30%, Fabricantes con un 19% 
y Mixtas con un 11%. La caracterización del empleo del sector indica un empleo estable y de calidad, 
por encima de la media nacional, tanto en titulados superiores como medios y de formación profesional, 
además de en proporción de contratos fijos y a tiempo completo 
  Fuente: Nota de prensa e Informe Anual UNEF,  19.09.2019 
 
Empleo-Pequeñas Empresas.- Según estimaciones recientes de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), el empleo independiente, las microempresas y las pequeñas empresas tienen un papel 
infinitamente más importante como proveedores de empleo de lo que se creía.  
Los datos recogidos de 99 países indican que, en conjunto, estas “pequeñas unidades económicas”, 
según su denominación, representan el 70 por ciento del empleo total, por lo que son quienes más 
empleo generan. Las conclusiones tienen repercusiones “sumamente importantes” para las políticas y 
los programas sobre creación de empleo, calidad del empleo, nuevas empresas, productividad de las 
empresas y formalización del empleo, los que, según indica el informe, tienen que centrarse más en 
estas pequeñas unidades económicas.  
   Fuente: Nota de prensa OIT, 10.10.2019 
 
Igualdad de género. – La UE sigue avanzando a paso de tortuga en cuanto al progreso en materia de 
igualdad de género se refiere. El último índice de igualdad de género del Instituto Europeo de la Igualdad 
de Género (EIGE) pone de manifiesto que la puntuación de la UE en materia de igualdad de género ha 
aumentado solo un punto, situándose en 67,4, desde la edición de 2017. Suecia sigue a la cabeza de la 
UE, con 83,6 puntos, seguida de Dinamarca, con 77,5. Grecia y Hungría son los países que tienen más 
trabajo por hacer, ya que ambos países han obtenido menos de 52 puntos. El país que más ha mejorado 
es Portugal, con un aumento de 3,9 puntos, seguido de cerca por Estonia, con 3,1 puntos. La conciliación 
de la vida familiar y la vida profesional y su conexión con la igualdad de género constituyen un foco de 
atención especial del Índice de este año. El permiso parental es una de las medidas políticas importantes 
para apoyar a los padres y a las madres que concilian las tareas de cuidado con el trabajo, pero no está 
a disposición de todo el mundo. 

https://ela.europa.eu/index.html
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2017_es
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2017_es
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6063_es.htm
https://unef.es/wp-content/uploads/dlm_uploads/2019/09/memoria_unef_2019-web.pdf
https://unef.es/2019/09/la-fotovoltaica-ya-da-trabajo-a-mas-de-29-000-personas/
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_723414/lang--es/index.htm
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 En la UE, el 28 % de las mujeres y el 20 % de los hombres no pueden optar al permiso parental. El 
acceso a servicios asequibles y de buena calidad para el cuidado de los hijos y las hijas es importante 
para el equilibrio entre vida profesional y personal, pero no solo los niños y niñas necesitan cuidados. 
Las tasas de envejecimiento y discapacidad están aumentando en la UE, lo que incrementa la demanda 
de servicios de atención a largo plazo para personas mayores y personas con discapacidad. Las mujeres 
en edad de prejubilación asumen la mayor parte de la asistencia informal a largo plazo en la UE. La 
diferencia es notable en el grupo de 50 a 64 años: el 21 % de las mujeres y el 11 % de los hombres 
cuidan de personas mayores o con discapacidad al menos varios días a la semana 
  Fuente: Nota de prensa European Institute for Gender Equality, 15.10.2019 
 
Movilidad laboral. - Randstad ha realizado un análisis sobre la evolución de la tasa de movilidad 
interprovincial de los trabajadores en España. Para ello, se han tenido en cuenta los Datos Básicos de 
Movilidad publicados por el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) correspondientes a 2018. 
Randstad revela que la movilidad laboral interprovincial batió récords en 2018. Según el análisis, los 
contratos que suponen un cambio de provincia del profesional alcanzaron los 3,1 millones por primera 
vez en la historia. Además, el informe destaca que el 14% del total de los contratos firmados durante el 
año suponen movilidad, la mayor tasa desde que hay registros. En concreto, durante el pasado ejercicio 
se firmaron 3.115.364 contratos que conllevaron el desplazamiento del profesional a otra provincia, 
siendo o no de la misma comunidad autónoma, lo que supone un 6,9% con respecto a 2018, cuando se 
registraron 2.914.055 contratos de movilidad, y 113,2% más que en 2001, la cifra más baja del periodo 
analizado, 1.461.057. 
  Fuente: Nota de prensa Randstad, 17.10.2019 
 
Sentencia - Discriminación por razón de sexo. - El Tribunal Constitucional (TC)  ha condenado al 
Instituto Nacional de Estadística (INE) por discriminar por razón de sexo contra una mujer la cual fue 
descartada para un puesto por estar de baja de maternidad. La aspirante logró superar las pruebas de 
acceso a un puesto de auxiliar administrativo en el INE en 2015. Sin embargo, al ser nombrada 
funcionaria no pude tomar posesión de su puesto al encontrarse de baja de maternidad. A pesar de 
manifestar reiteradamente que no renunciaba a su plaza, la secretaria general del INE le comunicó a la 
aspirante que contrataría a otra persona dada la necesidad de inmediatez en la prestación de servicios. 
Según el Constitucional, el INE está obligado a adoptar medidas que fomenten la flexibilidad que impida 
que la maternidad de las mujeres sea un obstáculo en su acceso al empleo público, sin la necesidad de 
tener un contrato de trabajo formalizado. 
  Fuente: Observatorio Igualdad y Empleo, 14.10.2019 
 
Tasa empleo-OCDE. - La tasa de empleo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) se mantuvo en el segundo trimestre de 2019 en  el 68,7%, tres décimas por encima 
del mismo periodo de  2018. En cifras, el número de ocupados en la OCDE alcanzó en el segundo 
trimestre 572,3 millones, lo que representa un incremento de medio millón de trabajadores respecto a 
los tres meses anteriores. En la zona euro, la tasa de empleo continuó aumentando en el segundo 
trimestre de 2019 (en 0,1 puntos porcentuales, hasta el 67,9%).  Entre los miembros de la OCDE, las 
mayores tasas de empleo en el segundo trimestre correspondieron a Suiza (80,5%), Países Bajos 
(78,2%) y Nueva Zelanda y Japón (ambos 77,6%). Por el contrario, los menores niveles de ocupación 
en la OCDE se observaron en Turquía (50%), Grecia (56,5%) e Italia (59%). 

 Fuente: Nota de prensa OCDE, 15.10.2019 
 

Trabajador autónomo. - Los autónomos de más de 40 años se han incrementado en los últimos diez 
años, por el propio paso del tiempo de los autónomos que ha consolidado su actividad y por las nuevas 
altas de profesionales de más de 45 años que sufrieron mucho durante la crisis, pero que han encontrado 
en el autoempleo una salida profesional que pone en valor sus conocimientos y experiencia. Así, 
podemos decir que aumenta la edad media del tejido empresarial español sustentada en medidas como 
la jubilación activa que ha duplicado el número de autónomos de más de 65 años, pasando de 66.079 
en agosto de 2009 a 124.675 en agosto de 2019. Especialmente significativo es también el incremento 
en 78.654 autónomos de entre 50 y 54 años en una década (+18,5%) y la siguiente franja con un 
incremento de casi un 25% de los autónomos de entre 55 y 59 años (+87.874 autónomos).  
 

https://eige.europa.eu/news/gender-equality-index-2019-still-far-finish-line
http://www.randstad.es/#_blank
https://www.randstad.es/nosotros/sala-prensa/
https://elpais.com/sociedad/2019/10/11/actualidad/1570808714_456983.html
http://www.observatorioigualdadyempleo.es/?s=INE
https://www.20minutos.es/noticia/3798216/0/tribunal-constitucional-ine-contratar-mujer-madre-fallo-pionero/
http://www.observatorioigualdadyempleo.es/ine-discriminacion-por-razon-de-sexo/
http://www.observatorioigualdadyempleo.es/ine-discriminacion-por-razon-de-sexo/
https://www.oecd.org/
https://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/sdd/labour-stats/employment-situation-oecd-10-2019.pdf
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En el mismo periodo el incremento de pensionistas, pone de manifiesto cómo la jubilación activa ha 
hecho que este incremento en los últimos 5 años haya sido menos de la mitad (un 5,9%) que en los 
asalariados en los últimos 5 años (14,7%). Con la excepción de la franja de edad entre 16 y 19 años, 
las franjas de autónomos menores de 40 años han perdido afiliación en los últimos 10 años. 
Especialmente llamativa es la pérdida un 32,1% de los autónomos de entre 30 y 34 años, lo que supone 
una pérdida de absoluta de 119.294 autónomos y del 17,5% de los que tienen entre 35 a 39 años (-
79.866 autónomos). En la última década (datos último día agosto 2009 – agosto 2019) España ha 
perdido 267.795 jóvenes empresarios. 

Fuente: Noticia ATA (Federación Nacional de Trabajadores Autónomos), 14.10.2019 
 

 
 

LIBROS, ARTÍCULOS, DOCUMENTOS, INFORMES 
 
Cualificaciones 
El Marco Europeo de Cualificaciones: apoyo a la movilidad educativa, profesional y transfronteriza 
Décimo aniversario / Comisión Europea, 2019 
 
 
Economía 

 
 
Situación España. Cuarto trimestre 2019 / BBVA Research, 14 octubre de 2019. 
 
 
 
 

 
 
Empleo-Pequeñas empresas 
Lo pequeño importa: Datos mundiales sobre las contribuciones al empleo de los 
trabajadores  independientes, las microempresas y las pymes / OIT, 10.10.2019 
 
 
 
Formación dual 

La Formación Profesional Dual en Cataluña desde el punto de vista empresarial -informe 
de resultados / Fundación Bertelsmann, 29.08.2019 

 
 
 

 
Formación en las empresas 
Formación en las empresas. Informe anual 2018 / Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, 
2019  
 
 
 
 
 

https://ata.es/la-jubilacion-activa-duplica-el-numero-de-autonomos-mayores-de-65-anos-en-una-decada/
https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/eqf_interactive_brochure_es.pdf
https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/eqf_interactive_brochure_es.pdf
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/situacion-espana-cuarto-trimestre-2019/
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_723318/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_723318/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_723318/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_723318/lang--es/index.htm
https://www.fundacionbertelsmann.org/es/home/publicaciones-raiz/publicacion/did/la-formacion-profesional-dual-en-cataluna-desde-el-punto-de-vista-empresarial-informe-de-resultado/
https://www.fundacionbertelsmann.org/es/home/publicaciones-raiz/publicacion/did/la-formacion-profesional-dual-en-cataluna-desde-el-punto-de-vista-empresarial-informe-de-resultado/
https://www.fundae.es/docs/default-source/default-document-library/formaci%C3%B3n-en-las-empresas-2018.pdf
https://www.fundae.es/docs/default-source/default-document-library/formaci%C3%B3n-en-las-empresas-2018.pdf
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Igualdad de género 
 

Gender Equality Index 2019: Spain / European Institute for Gender Equality, 
07.10.2019PrintD 
 
 

 
 
 
Mercado laboral 
Labour market change. European Jobs Monitor 2019: Shifts in the employment structure 
at regional level / Joint report by the European Commission’s Joint Research Centre 
and Eurofound, octubre 2019 
 
 
 
Mujer- trabajo 
Mujer en el futuro del trabajo. – En: Revista del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social. Número extraordinario (2019) 
 

 
Negociación colectiva 

 
La Negociación Colectiva: balance y retos del futuro tras 40 años de Constitución. XXXI 
Jornada de Estudio sobre Negociación Colectiva / Ministerio de Trabajo, Migraciones 
y Seguridad Social. -  2019 

 
 
 

 
 
Profesiones 
Teléfonos inteligentes. Abriendo las puertas al mundo digital. Profesiones Digitales, 5 
/ Pablo Rodríguez Canfranc , 16.10.2019 
 
 
 
 
Salud 
Informe O4. Necesidades Sociales en España. Salud / Observatorio Social de ´´la Caixa´´. – Octubre 
2019 
 
 

Trabajo doméstico 
Trabajo doméstico y de cuidados para empleadores particulares / Vicesecretaría General de UGT 
Departamento de Migraciones. -  septiembre 2019  

https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2019-spain
https://eige.europa.eu/print/publications/gender-equality-index-2019-spain
https://eige.europa.eu/printpdf/publications/gender-equality-index-2019-spain
https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2019/european-jobs-monitor-2019-shifts-in-the-employment-structure-at-regional-level
https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2019/european-jobs-monitor-2019-shifts-in-the-employment-structure-at-regional-level
https://expinterweb.empleo.gob.es/libreriavirtual/detalle.action?cod=W01419E1
https://expinterweb.empleo.gob.es/libreriavirtual/detalle.action?cod=WIYE1117
https://expinterweb.empleo.gob.es/libreriavirtual/detalle.action?cod=WIYE1117
https://www.fundaciontelefonica.com/arte_cultura/publicaciones-listado/pagina-item-publicaciones/itempubli/679/
https://observatoriosociallacaixa.org/documents/22890/177200/INF_4_CAST_9.pdf/233c8a9d-e93d-0f17-0ccd-4376d2aaaf41
http://www.observatorioigualdadyempleo.es/download/trabajo-domestico-y-de-cuidados-para-empleadores-particulares/
http://www.observatorioigualdadyempleo.es/download/trabajo-domestico-y-de-cuidados-para-empleadores-particulares/
https://expinterweb.empleo.gob.es/libreriavirtual/ImageServlet?img=E-WIYE1117.jpg
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ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 

Estadística de Accidentes de Trabajo (ATR). Año 2018, actualización final de datos / Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 14.10.20199 

Estadística de Accidentes de Trabajo (ATR). Avance Agosto 2019 / Ministerio de Trabajo, Migraciones 
y Seguridad Social, 15.10.20199 

Estadística de Regulación de Empleo (REG). Avance Agosto 2019 / Ministerio de Trabajo, Migraciones 
y Seguridad Social, 15.10.20199 

Mujeres y hombres en España, Instituto Nacional de Estadística: 
2. Salarios, ingresos, cohesión social (actualizado 11 octubre 2019)

Informe de enfermedades profesionales 2018. ASEPEYO 

ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS, NORMATIVA DE INTERÉS, INFORMES Y SENTENCIAS 

Legislación y práctica en materia de protección de denunciantes en el sector público y en el sector de 
servicios financieros. (En este documento se examinan las tareas concretas que realizan los 
trabajadores del sector público y el sector financiero a quienes se califica de denunciantes, tareas que 
justifican la protección jurídica que conlleva tal calificación.), 2 de octubre de 2019 / OIT

Cálculo de indemnizaciones laborales por extinción del contrato de trabajo. Herramienta informática / 
Consejo General del Poder Judicial  

Resolución de 3 de octubre de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se publica la 
relación de fiestas laborales para el año 2020. – BOE 11.10.2019 

Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos / Gobierno de España, Dirección 
General de Comunicación e Información Diplomática, 2019 

CONFERENCIAS, CONGRESOS, FOROS, JORNADAS, PREMIOS 

UNITOUR Salón de Orientación Universitaria. Comienza en Córdoba el 14 de octubre y finaliza en 
Valladolid el 5 de febrero de 2020. En Madrid se celebrará el 20 de enero de 2020 

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 

Dónde está Charly / Mediamark. Inscripciones hasta el 20 de octubre 

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  

http://www.mitramiss.gob.es/estadisticas/eat/welcome.htm
http://www.mitramiss.gob.es/estadisticas/eat/welcome.htm
http://www.mitramiss.gob.es/estadisticas/reg/welcome.htm
https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INEPublicacion_C&cid=1259924822888&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&param1=PYSDetalleGratuitas&param4=Ocultar
https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INEPublicacion_C&cid=1259924822888&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&param1=PYSDetalleGratuitas&param2=1259925408261&param4=Mostrar
https://prevencion.asepeyo.es/wp-content/uploads/Informe-EEPP-2018-2.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/publication/wcms_722317.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/publication/wcms_722317.pdf
http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=28470f45ad4eb610VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/11/pdfs/BOE-A-2019-14552.pdf
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Multimedia/Publicaciones/Documents/2019_PLAN%20ACCION%20EMPRESAS%20Y%20DDHH.pdf
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Multimedia/Publicaciones/Documents/2019_PLAN%20ACCION%20EMPRESAS%20Y%20DDHH.pdf
https://www.unitour.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://specials.mediamarkt.es/donde-esta-charly
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/56820-congreso-internacional-empleo-feria-merkalan-empleo-formacion-analizaran-los-retos-oportunidades-para-creacion-empleo-calidad
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 Google AdCamp Intern is Coming to Madrid . 21 octubre 2019 

 
Novedad Jornada Itinerario para emprender en Madrid, 22 de octubre de 2019. Vivero de San Blas.  
 
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 
 
IX edición de Young Business Talents /  ABANCA, ESIC y Herbalife Nutrition. Plazo de inscripciones 
hasta 31 octubre. 
 
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 
 
XXXII Jornada de estudio sobre negociación colectiva de la CCNCC-  Fecha: 21 de noviembre de 2019 
Negociación colectiva y derecho de la competencia 
 
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. 
 
Cursos de creación de empresas. Comunidad de Madrid. Del 1 de octubre de 2019 a 31 de diciembre 
de 2020 
 
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 
 
Boletín de Ofertas de empleo y prácticas en las instituciones de la UE-. Boletín nº 10 (15 de octubre 
2019) 
 
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 
 

https://www.jobteaser.com/es/events/49558-google-adcamp-intern-is-coming-to-madrid
https://www.madridemprende.es/es/agenda/Agenda/evento/itinerario-para-emprender--en-madrid/9cc24c272b04743b432a3a14af750cb0/
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/
https://www.youngbusinesstalents.com/blog/participa-en-el-programa-educativo-que-busca-jovenes-con-talento-empresarial/
http://www.ifema.es/simoeducacion_01
https://jobmadrid.com/
https://feriadelempleo.es/
https://fs6.formsite.com/inatel/cciip/index.html
http://www.mitramiss.gob.es/es/sec_trabajo/ccncc/Programa_provisional_XXXII_Jornada_CCNCC.pdf
http://premiojovenempresario.com/
https://www.easyfairs.com/es/metalmadrid-2019/metalmadrid-2019/
http://www.feriaempleomadrid.es/
https://www.comunidad.madrid/actividades/2019/cursos-creacion-empresas
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
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/BOLETIN%20UDA%20-%20OFERTAS%20DE%20EMPLEO%20Y%20PRACTICAS%2010%20-%202019%20-151019.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/BOLETIN%20UDA%20-%20OFERTAS%20DE%20EMPLEO%20Y%20PRACTICAS%2010%20-%202019%20-151019.pdf
https://www.empleaverde.es/proyectos/jarcia-20
https://www.fundaciontelefonica.com/empleabilidad/empleo-digital/formacion-online/
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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 
 
Preparados para el Brexit / Presidencia del Gobierno de España  
 
Vídeo que presenta el servicio de Comunicación de Cambio de Domicilio, que permite comunicar, de 
una sola vez, el cambio de domicilio a distintos organismos de la Administración, como Dirección 
General de Tráfico, Agencia Tributaria y Seguridad Social, entre otros. La aplicación recupera la 
información de la base padronal del Instituto Nacional de Estadística, por lo que es necesario haberse 
empadronado con antelación suficiente para que la información del Padrón municipal haya llegado a 
la base padronal del INE (se actualiza mensualmente). Acceso al servicio � 
https://cambiodomicilio.redsara.es/pcd/ 
 

Buscador de empleo público  / Punto de Acceso General, Administración General del Estado 
 

Página Web de la Oficina de Atención a la Discapacidad (OADIS) 
 
Canalempleo.vass.es/ 
 

Recogida de la fruta y campaña de la vendimia en Francia 2019 / Servicio Público de Empleo Estatal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.lamoncloa.gob.es/brexit/Paginas/index.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=2hJYDSHwxHY
https://www.youtube.com/redirect?v=2hJYDSHwxHY&redir_token=ky4CGnWHFrhfG5jR29gsEnQ2OSx8MTU3MTM4NTMyN0AxNTcxMjk4OTI3&event=video_description&q=https%3A%2F%2Fcambiodomicilio.redsara.es%2Fpcd%2F
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm#.Xagf2tKLSUk
http://www.oadis.mscbs.gob.es/
http://canalempleo.vass.es/
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2019/Octubre/&detail=recogida-fruta-campana-vendimia-francia-2019
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CRÉDITOS 
Agenda Informativa de Empleo nº 550 

(11-17 octubre 2019) 
 
Edita: 
Consejería de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid 
Secretaría General Técnica 
División de Análisis, Organización y Desarrollo de Empleo 
Área de Patrimonio y Gestión Económica 
Vía Lusitana, nº 21. 28025-Madrid. Tel. 91720 84 83 
documentacion.empleo@madrid.org 

 
 
Coordinación editorial: 
Departamento de Documentación 
 
Publicación en línea semanal en formato pdf, de periodicidad semanal, iniciada en 2005-2011 

Segunda etapa, 2015- Soporte y formato de edición: archivo electrónico PDF 
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