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 NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 
 
Contratación en origen.- El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha aprobado la 
orden ministerial por la que se regula la gestión colectiva de contrataciones en origen (GECCO) para 
2020 y que sustituye a la aprobada el pasado año. Esta orden ministerial aprueba una previsión de las 
contrataciones de temporada, donde la provincia de Huelva sigue siendo el principal destino de la 
gestión colectiva, y amplía el proyecto piloto de visados para búsqueda de empleo para hijos y nietos 
con la intención de que sea desarrollado en distintos países iberoamericanos. 

Fuente: Nota de prensa del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad social, 31.12.2019 
 
Contratación jóvenes.- El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha autorizado un gasto 
conjunto de 16 millones de euros para financiar tres programas dirigidos a ofrecer formación y trabajo 
e incentivar la contratación de los jóvenes menores de 30 años de la región durante 2020. Estos planes, 
cofinanciados por la Iniciativa de Empleo Juvenil y el Fondo Social Europeo, tienen como objetivo 
común facilitar el acceso al mercado de trabajo e incrementar la empleabilidad de jóvenes 
desempleados de larga duración o que no tengan experiencia laboral previa. 
 Fuente: Nota de prensa Comunidad de Madrid, 27.12.2019 
 
La Comunidad de Madrid invertirá un total de 7,5 millones de euros para financiar la concesión directa 
de subvenciones del Programa de incentivos a la contratación de jóvenes inscritos en el fichero del 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil. El objetivo es mejorar la empleabilidad y favorecer el acceso al 
mercado laboral de los menores de 30 años de la región durante 2020. Los beneficiarios de este 
programa de ayudas, que está cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE), son las empresas, 
entidades privadas sin ánimo de lucro y trabajadores autónomos, cuyos centros de trabajo estén 
ubicados en la Comunidad de Madrid y que contraten a estas personas dentro de alguna de las tres 
líneas de subvenciones previstas en el programa. La primera es el impulso a la contratación en 
prácticas, destinada a jóvenes con titulación universitaria o de formación profesional de grado medio o 
superior. La segunda línea persigue reforzar los incentivos al contrato de formación y aprendizaje, en 
la que podrán beneficiarse las empresas que ofrezcan a jóvenes sin titulación un contrato a tiempo 
completo que alterne la práctica laboral con la formación académica. Por último, la línea de contratación 
estable de jóvenes tiene como objetivo fomentar su inserción laboral mediante la formalización de 
contratos indefinidos a tiempo completo.  

Fuente: Nota de prensa Comunidad de Madrid, 27.12.2019 
 
Emprendimiento. -El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha autorizado destinar 10,5 
millones de euros a dos programas que fomentan el trabajo autónomo en la región. Las ayudas tienen 
como objetivo subvencionar durante el año 2020 los costes iniciales de la puesta en marcha de una 
actividad empresarial y ampliar el periodo que los autónomos disfrutan de la llamada Tarifa Plana. Así, 
a lo largo del próximo año se van a destinar 6 millones de euros para financiar las ayudas del Programa 
de Consolidación del Trabajo Autónomo, orientado a trabajadores por cuenta propia que estén 
acogidos a la Tarifa Plana, siempre que coticen por la base mínima que les corresponda. La ayuda de 
la Comunidad de Madrid permite que el trabajador autónomo reciba una ayuda adicional a las 
reducciones que tenga en el pago de sus cuotas a la Seguridad Social, garantizando que disfrute de 
una Tarifa Plana de 50 euros durante sus primeros 24 meses de alta inicial en el Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos o en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios. La 
ayuda se extenderá a 36 meses en el caso de trabajadores autónomos que residan y desarrollen su 
actividad en municipios de menos de 5.000 habitantes. El pago se abonará de una sola vez, tras 
concluir el periodo de Tarifa Plana Estatal que solo cubre los primeros doce meses. 
 Fuente: Nota de prensa Comunidad de Madrid, 27.12.2019 
 
 
 
 
 
 

http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/inmigracionemigracion/detalle/3691
http://www.comunidad.madrid/noticias/2019/12/27/destinamos-16-millones-formar-dar-trabajo-e-incentivar-contratacion-jovenes-2020
http://www.comunidad.madrid/noticias/2019/12/22/invertimos-75-millones-incentivar-contratacion-jovenes-menores-30-anos
http://www.comunidad.madrid/noticias/2019/12/27/financiamos-dos-programas-fomentar-trabajo-autonomo-2020
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Logística. - El sector de la Logística continúa creciendo y sigue siendo uno de los motores importantes 
del desarrollo económico tanto a nivel nacional (8% del PIB) como europeo, pero se enfrenta a un 
importante reto: la Transformación Digital. Así lo refleja el último informe elaborado por “IV Informe de 
Tendencias de Empleo y Talento” en Logística, elaborado por Foro de Logística en colaboración 
con ManpowerGroup. Según los datos extraídos de este estudio, dos de cada tres empresas (66%) ya 
se encuentran inmersas en un proceso de Transformación Digital, mientras que el 27% aún no han 
iniciado este proceso, y únicamente el 11% no tiene previsto iniciarlo. La digitalización y la 
implementación de nuevas tecnologías evolutivas que mejoren sus procesos se ha convertido en un 
factor clave para el desarrollo del sector, especialmente en lo que concierne a las pequeñas empresas. 
Sin embargo, el desajuste de Talento sigue siendo la mayor dificultad a la hora de afrontar su 
Transformación Digital – el 50% de las empresas no tienen cubiertos los puestos digitales por no 
encontrar perfiles con el perfil requerido. En este sentido, los perfiles digitales más demandados en el 
sector logístico son Ingenieros de Softwares Logísticos, Responsables de Transformación 
Digital, Desarrolladores de APP, Programadores WEB, Arquitectos de Sistemas y Técnicos en Big 
Data para la Cadena de Suministro. Por su parte, los perfiles con mayor dificultad de cobertura en el 
sector son los especialistas en Blockchain, Ingenieros de Softwares Logísticos y Arquitectos de 
Sistemas 
 Fuente: Nota de prensa ManpowerGroup, 07.01.2020 
 
Mercado laboral. – La propuesta de “Informe conjunto sobre el Empleo”, elaborado por la Comisión, 
Europea ha puesto de relieve que la tasa de paro del conjunto de países de la UE ha vuelto a niveles 
anteriores a la crisis, por debajo del 7%, aunque señala tres excepciones notables, Francia, Italia y 
España, que concentran más de la mitad de los desempleados de la Unión Europea. Otro problema 
que aborda el informe es que el empleo temporal que ha dejado de ser un “trampolín hacia el 
indefinido”, siendo España el país con mayor porcentaje de trabajadores que tienen un empleo 
temporal de forma involuntaria. El documento debe ser aprobado por el consejo de Ministros de la UE, 
y trata de recoger la situación de los países en varios indicadores laborales y sociales clave, volviendo 
a poner el punto de mira sobre España en tasa de paro, abandono escolar prematuro, escaso impacto 
de las transferencias sociales, número de “ninis”, entre otros puntos. 

Fuente: “Propuesta de Informe Conjunto sobre el Empleo de la Comisión y del Consejo”. 
COM(2019) 653 final 

 
Tras la primera desaceleración del empleo en diciembre de 2019, el primer semestre se espera similar, 
con una tasa de paro que no bajará del 13.5%. Estás previsiones dadas a conocer el Adecco Group 
Institute, anticipan también un mes de enero de dinámica similar al mes de diciembre, continuando la 
tendencia de gradual pérdida de dinamismo en la creación de empleo. 
 Fuente: Nota de prensa Adecco. 03.01.2020 
 
Paro Registrado.- El número de parados registrados en las oficinas de los Servicios Públicos de 
Empleo ha bajado en 38.692 en los últimos doce meses, con un ritmo de reducción interanual del 
1,21%. Así, la cifra total de parados se sitúa en 3.163.605, la cifra más baja en un mes de diciembre 
desde 2008. En términos desestacionalizados, el paro ha descendido en 3.081 personas respecto a 
noviembre de 2019. El número de desempleados se ha reducido en diciembre en 34.579 personas en 
relación con el mes anterior, un descenso del -1,08%. El desempleo masculino se sitúa en 1.328.396 
personas, al subir en 10.710 (0,81%) y el femenino en 1.835.209, al reducirse en 45.289 (-2,41%) en 
relación al mes de noviembre. Si lo comparamos con diciembre de 2018, el desempleo masculino baja 
en 8.848 (-0,66%) personas, y el femenino desciende en 29.844 (-1,60%). Respecto a los jóvenes, el 
desempleo de los menores de 25 años se reduce en diciembre en 18.892 personas (-7,11%) en 
relación con el mes anterior, mientras el paro de 25 y más años baja en 15.687 (-0,53%). El paro 
registrado ha bajado en 13 comunidades autónomas, principalmente en Andalucía (-16.681), Madrid (-
3.799), Comunidad Valenciana (-2.943). Sube en cuatro comunidades, encabezadas por Navarra (782) 
y La Rioja (454). 

Fuente: Nota de prensa Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 03.01.2020 
 
 
 

http://www.manpowergroup.es/Especialistas-en-Blockchain-y-Arquitectos-de-Sistemas-los-perfiles-mas-dificiles-de-cubrir-en-Logistica
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2020-european-semester-joint-employment-report_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2020-european-semester-joint-employment-report_es.pdf
https://www.adeccogroup.es/wp-content/uploads/2020/01/NdP-Adecco-Group-Institute.-Datos-de-paro-Diciembre-2019-previsiones-Enero-2020.pdf
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3692
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Población-Cifras-Migración. - La población residente en España aumentó en 163.336 personas en 
la primera mitad del año y se situó en 47.100.396 habitantes a 1 de julio de 2019. Es la primera vez 
que se superan los 47 millones de habitantes. El crecimiento poblacional de España se debió al 
incremento de la población de nacionalidad extranjera, ya que la de nacionalidad española se redujo. 
El número de extranjeros aumentó en 183.073 personas durante el primer semestre de 2019, hasta un 
total de 5.023.279 a 1 de julio de 2019. Este incremento respondió, en gran medida, a un saldo 
migratorio positivo de 205.678 personas. 
 Fuente: Nota de prensa INE, 08.01.2019 
 
Seguridad Social. Afiliación- La afiliación media a la Seguridad Social alcanzó los 19.408.538 
trabajadores en diciembre, lo que supone 31.659 personas más que en noviembre. Como balance 
anual, cabe destacar que el número de afiliados medios en todo el ejercicio 2019 ha sido el más alto 
de la historia. Se contabilizaron 19.278.721 trabajadores de media, 491.343 ocupados más que en 
2018, cuando se registraron de media 18.787.378 afiliados. El incremento, por tanto, es del 2,62%. En 
diciembre, se ha registrado el mayor número de mujeres afiliadas desde que hay registros: 9.060.045, 
lo que supone que representan el 46,68% del conjunto de la afiliación. En términos interanuales, el 
crecimiento del número de trabajadoras fue del 2,65%. Por su parte, el conjunto de afiliados hombres, 
que ascendió a 10.348.493, creció un 1,48%. En términos desestacionalizados el comportamiento de 
la afiliación también fue favorable durante el pasado mes de diciembre, con un crecimiento de 8.888 
personas ocupadas. 

Fuente: Nota de prensa Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 03.01.2020 
 
 

 ARTÍCULOS, DOCUMENTOS, INFORMES 
 
Condiciones de trabajo 

 
 
Digitalización, robotización, trabajo y vida. – En: Cuadernos de Relaciones Laborales.-
Vol. 37 Núm. 2 (2019) 
 
 
 

 
 
Economía social 
El fomento del empleo decente y sostenible en cooperativas y sociedades laborales. 
En: REVESCO. Revista de Estudios Cooperativas, Tercer Cuatrimestre 2019, nº 132 / 
Universidad Complutense 
 
 
 
 
Igualdad de género 
El poder de los datos para la igualdad de género. Índice de género de los ODS de la coalición Equal 
Measures 2030 / Fundación Plan International España, diciembre 2019 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ine.es/prensa/cp_j2019_p.pdf
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3693
https://revistas.ucm.es/index.php/CRLA/issue/view/3527
https://revistas.ucm.es/index.php/REVE/article/view/65485
https://revistas.ucm.es/index.php/REVE/article/view/65485
https://revistas.ucm.es/index.php/REVE/issue/view/3339
https://plan-international.es/indice-de-genero-de-los-ods-de-la-coalicion-equal-measures-2030
https://plan-international.es/indice-de-genero-de-los-ods-de-la-coalicion-equal-measures-2030
https://revistas.ucm.es/index.php/CRLA/issue/view/3527
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Mercado laboral 
Propuesta de informe conjunto sobre el empleo de la Comisión y del Consejo que acompaña a la 
Comunicación de la Comisión relativa a la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible 2020 / Comisión 
Europea. – Documento COM (2019) 653 final 
 
 
Políticas Activas de Empleo 
Observatorio de la eficiencia de las políticas activas e instrumentos de desarrollo del empleo en las 
Comunidades Autónomas españolas / Institut Cerdà, 12.12.2019 
 
 
Pensiones 
Productividad y pensiones / Ángel de la Fuente. – FEDEA, 2.12.2019 
 
 
Salud  

 
7 llaves para un edificio saludable, Autor/es: García de Frutos, Daniel ; Marrot Ticó, Jordi 
; Monzón Chavarrías, Marta; Payán de Tejada Alonso, Alejandro; Fernández Hernández, 
María del Carmen; López-Asiain Martínez, Juan.  Colaboración con el Consejo General 
de Colegios Oficiales de Médicos, la Organización Médica Colegial de España (OMC), 
y con la coordinación y promoción del Consejo General de la Arquitectura Técnica de 
España. 2019 
 

 
 
TIC-Empleo 

 
Informe Anual del Sector TIC y de los Contenidos en España 2019  / Ministerio de 
Economía y Empresa, diciembre 2019 
 
 
 
 
 

 
 
Informes Comunidades Autónomas, Informes de la Sociedad de la Información, las telecomunicaciones 
y el Sector TIC y los Contenidos por CCAA / Ministerio de Economía y Empresa 

- Comunidad de Madrid 
 
 
Teletrabajo 

Trabajar en cualquier momento y en cualquier lugar: consecuencias en el ámbito laboral 
/ informe conjunto Eurofound, OIT, octubre 2019 
 
 
 
    

 
 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2020-european-semester-joint-employment-report_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2020-european-semester-joint-employment-report_es.pdf
https://www.icerda.org/es/el-institut-cerda-presenta-el-primer-estudio-sobre-la-empleabilidad-en-espana/
https://www.icerda.org/es/el-institut-cerda-presenta-el-primer-estudio-sobre-la-empleabilidad-en-espana/
http://documentos.fedea.net/pubs/eee/eee2019-43.pdf
http://www.arquitectura-tecnica.com/pdf/Gu%C3%ADa%20Siete%20Llaves%20CGATE-OMC.pdf
https://www.ontsi.red.es/sites/ontsi/files/2019-12/PPTInformeAnualSectorTICC2019.pdf
https://www.ontsi.red.es/sites/ontsi/files/2019-12/PPTInformeAnualSectorTICC2019.pdf
https://www.ontsi.red.es/es/estudios-e-informes/Informes%20Comunidades%20Aut%C3%B3nomas
https://www.ontsi.red.es/sites/ontsi/files/2019-10/Informe%20Comunidad%20de%20Madrid.pdf
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_712531/lang--es/index.htm
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ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 

 
 
 
Datos del paro registrado diciembre 2019 / Ministerio de Trabajo, Migraciones  y 
Seguridad Social, 03.01.2020 

 
 
Afiliación a la Seguridad Social. Diciembre 2019  / Ministerio de Trabajo, 
Migraciones  y Seguridad Social, 03.01.2020 
 
 
 
 

 
Estadística de Incapacidad Temporal (PIT). Octubre 2019 / Ministerio de Trabajo, Migraciones  y 
Seguridad Social, 23.12.2019 
 
Estadística de Autorizaciones de Trabajo a Extranjeros (PTE). Avance Septiembre 2019 / Ministerio 
de Trabajo, Migraciones  y Seguridad Social, 23.12.2019 
 
Estadística de Empresas de Trabajo Temporal (ETT). Avance Octubre 2019 / Ministerio de bajo, 
Migraciones  y Seguridad Social, 23.12.2019 
 
Estadística de Huelgas y Cierres Patronales (HUE).Conflictos desarrollados. Avance Septiembre 2019 
/ Ministerio de Trabajo, Migraciones  y Seguridad Social, 20.12.2019 
 
Estadística de Mediación, Arbitraje y Conciliación (MAC).Avance Octubre 2019 / Ministerio de Trabajo, 
Migraciones  y Seguridad Social, 20.12.2019 
 
Estadística de Regulación de Empleo (REG). Avance Octubre 2019 / Ministerio de Trabajo, 
Migraciones  y Seguridad Social, 20.12.2019 
 
Observatorio. Seguimiento de indicadores de empleo de la Estrategia Europa 2020   / Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Diciembre 2019 
 
Estadísticas de Migraciones / Instituto Nacional de Estadística, 08.01.2020 
 
Cifras de Población / Instituto Nacional de Estadística, 08.01.2020 
 
 
 
ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS, NORMATIVA DE INTERÉS, INFORMES Y SENTENCIAS 
 
Tribunal Constitucional. - Sala Segunda. Sentencia 146/2019, de 25 de noviembre de 2019. Recurso 
de amparo 2436-2017. Promovido por don Unai González del Herrero respecto de la sentencia de la 
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que declaró improcedente su despido 
disciplinario. Vulneración del derecho a la libertad de expresión: despido disciplinario de un trabajador 
por criticar la gestión empresarial del centro de trabajo en el que prestaba sus servicios (STC 
181/2006). -BOE 06.01.2020 

  
 

http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=3.692&idContenido=3.551
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=3.693&idContenido=3.552
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/EstadisticasPresupuestosEstudios/Estadisticas/EST45/EST46
http://www.mitramiss.gob.es/estadisticas/Pte/welcome.htm
http://www.mitramiss.gob.es/estadisticas/Ett/welcome.htm
http://www.mitramiss.gob.es/estadisticas/hue/welcome.htm
http://www.mitramiss.gob.es/estadisticas/Mac/welcome.htm
http://www.mitramiss.gob.es/estadisticas/reg/welcome.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/sec_trabajo/analisis-mercado-trabajo/pnr/observatorio/numeros/2019/diciembre/OBSERVATORIO.pdf
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177000&menu=ultiDatos&idp=1254735573002
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ultiDatos&idp=1254735572981
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/06/pdfs/BOE-A-2020-164.pdf
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Prevención de riesgos laborales / BOE, actualizado a 07.01.2020 

 

 Código de Contratos del Sector Público / BOE, actualizado a 07.01.2020 

 

 

Transparencia y Buen Gobierno / BOE, actualizado a 03.01.2020 

 

Código de la Discapacidad  / BOE, actualizado a 03.01.2020 

 

 

 

 
CONFERENCIAS, CONGRESOS, FOROS, JORNADAS, PREMIOS 

 
Premios Impacto ODS / Impact Hub Madrid. Convocatoria abierta hasta el 17 de enero de 2020. 
 
UNITOUR Salón de Orientación Universitaria. Madrid 20 de enero de 2020 
 
NOVEDAD IV Foro de Empleo Tecnológico de Formación Profesional. 23 enero 2020. Madrid 
 
VI edición CEO por un mes / Adecco. Inscripciones hasta 27 de enero de 2020 
 
XI Congreso Español de Medicina y Enfermería del Trabajo. Adaptando el trabajo a las necesidades. 
6-8 febrero 2020. Boadilla del Monte (Madrid) 
 
NOVEDAD V Semana de la Empleabilidad. Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 18-22 febrero 
2020 
 
NOVEDAD XV Foro de Empleo. Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 20-21 febrero 2020 
 
NOVEDAD Foro de Empleo. CIENCIAS. Madrid, Universidad Complutense 21 febrero 2020 Virtual 20, 
21 y 22 febrero 2020 
 
SICUR 2020. Salón Internacional de la Seguridad. 25-28 febrero 2020. Madrid IFEMA 
 
Aula. Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa. 4-8 marzo 2020. Madrid IFEMA 
 
EXPO Learning. Inteligencia Artificial (IA) y 5G aplicado al eLearning. 5-6 marzo 2020. Madrid IFEMA 
 
Congreso RED+ Interdidac. Congreso de Recursos de la Educación. 5-7 marzo 2020. Madrid IFEMA 
 
Salón Internación de Postgrado y de Formación Continua. 5-7 de marzo 2020. Madrid IFEMA 
 
SATELEC. XLVI edición 2020. Foro de Empleo y Tecnología. 10-12 marzo. ETSIT Universidad 
Politécnica de Madrid 

https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=037
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=031https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=031
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=331
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=125
https://madrid.impacthub.net/premios-ods/
https://www.unitour.es/
http://empleotecnologia.com/
https://www.ceoforonemonth.com/?lang=es
http://www.aspren.org/event/xi-congreso-espanol-de-medicina-y-enfermeria-del-trabajo/
http://www.uam.es/ope/Foro_de_Empleo_UAM_2019.html
http://www.uam.es/ope/Foro_de_Empleo_UAM_2019.html
https://www.ucm.es/foro-de-empleo-de-ciencias
https://www.ucm.es/foro-de-empleo-de-ciencias
http://www.aspren.org/event/sicur-2020/
https://www.ifema.es/aula
http://www.expoelearning.com/
https://www.ifema.es/congreso-red
https://www.ifema.es/foro-postgrado
https://satelec.etsit.upm.es/


 

  
 
                              

Agenda informativa de empleo  –  Nº 560 ( 20 diciembre 2019-9 de enero 2020 )     pág. 7

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

 
NOVEDAD Salón Europeo del Estudiante y el Empleo. Pamplona, 12 y 13 de marzo de 2020 
 
NOVEDAD Saló de l’Ocupació Juvenil. Barcelona. 19-20 marzo 2020 
 
NOVEDAD JOBarcelona’20. Congreso Internacional de Empleo y Orientación Profesional. Barcelona 
6 marzo 2020  
 
Aula de Emprendedores Aprende y Emprende, del 17 septiembre 2019 al 09 Abril 2020 en Madrid / 
Fundación Prevent 
 
NOVEDAD 8ª  Feria disCapacidad&Empleo de Barcelona. 3 y 4 de junio de 2020 
 
Foro Generación Igualdad, es un encuentro mundial para la igualdad de género. El Foro empezará 
en Ciudad de México, México (7–8 de mayo de 2020) y culminará en París, Francia (7–10 de julio de 
2020 
 
III Congreso Internacional de Psicología del Trabajo y los RRHH. 20-23 mayo 2020. Las Palmas de 
Gran Canaria 
 
NOVEDAD FEED 2020. VII Feria de Empleo en la Era Digital. Madrid 19-20 de noviembre 2020 
 
 

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 14 (16 de diciembre 
2019) 
 
MOOC de Empleo Digital. Cursos de programación y habilidades para el empleo / Fundación 
Telefónica 
 
Programa Bridge para titulados universitarios y titulados de formación profesional de grado superior   
 
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 
 
Oficina de Apoyo de Erasmus para Jóvenes Empresarios 
 
http://www.lineaprevencion.com/, de la Fundación laboral de la Construcción 
 
Oficina de la OIT para España 
 
Federación Española de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo 
 

https://salondelaformacion.com/el-salon
http://www.salocupaciojuvenil.com/
https://www.jobarcelona.com/
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.feriadiscapacidad.com/index.php/es/bienvenida
https://www.unwomen.org/es/get-involved/beijing-plus-25/generation-equality-forum
https://cprh2020.com/programa
https://feriadelempleo.es/
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%2014%20-%202019%20-%20161219.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/BOLETIN%20UDA%20-%20OFERTAS%20DE%20EMPLEO%20Y%20PRACTICAS%2014%20-%202019%20-%20161219.pdf
https://www.fundaciontelefonica.com/empleabilidad/empleo-digital/formacion-online/
http://www.fue.es/endesa/index.asp#bridge
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.erasmus-entrepreneurs.eu/
http://www.lineaprevencion.com/
https://www.fundacionlaboral.org/
https://www.ilo.org/madrid/lang--es/index.htm
http://www.feacem.es/
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Jobrapido. Portal de Empleo y App. Puedes buscar por profesión y también por Comunidad Autónoma 
 
Jobandtalent. Al completar tu perfil vas recibiendo ofertas de empleo en tu cuenta o correo 
electrónico si lo vinculas 
 
 
 
 

CRÉDITOS 
Agenda Informativa de Empleo nº 560 

(20 diciembre 2019 - 9 enero 2020) 
 
Edita: 
Consejería de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid 
Secretaría General Técnica 
Subdirección General de Organización, Servicios y Publicaciones 
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 
 

https://es.jobrapido.com/
https://www.jobandtalent.com/es
mailto:documentacion.empleo@madrid.org

	AGENDA INFORMTATIVA DE EMPLEO. Nº 560(2019) 2ª ETAPA
	NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA
	ARTÍCULOS, DOCUMENTOS, INFORMES
	ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS
	ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS, NORMATIVA DE INTERÉS, INFORMES Y SENTENCIAS
	CONFERENCIAS, CONGRESOS, FOROS, JORNADAS, PREMIOS
	BECAS, PRÁCTICAS, OFERTAS EMPLEO

	SEDES ELECTRÓNICAS, RECURSOS WEB Y APLICACIONES
	CRÉDITOS

