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 NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 
 
Economía-PIB-Empleo -  El Producto Interior Bruto (PIB) generado por la economía española, medido 
en términos de volumen encadenado con referencia en el año 2015, registra una variación 
intertrimestral del ─5,2% en el primer trimestre de 2020. Esta tasa es 5,6 puntos inferior a la estimada 
para el cuarto trimestre. La variación interanual del PIB se sitúa en el ─4,1%, frente al 1,8% del trimestre 
precedente. El empleo de la economía, en términos de horas trabajadas, registra una variación del 
─5,0% respecto al trimestre anterior. Esta tasa es de menor magnitud la de los puestos de trabajo 
equivalentes a tiempo completo (del ─1,9%, lo que supone 2,8 puntos menos que en el cuarto 
trimestre) debido a la reducción que se observa en la jornadas medias a tiempo completo (─3,1%).  En 
términos interanuales, las horas trabajadas decrecen un ─4,2%, tasa 5,6 puntos inferior a la del cuarto 
trimestre de 2019. Por su parte, los puestos equivalentes a tiempo completo presentan una variación 
del ─0,6%, 2,6 puntos menos que en el cuarto trimestre, lo que supone un descenso de 102 mil puestos 
de trabajo equivalentes a tiempo completo en un año. 
 Fuente: Nota de prensa INE, 30.04.2020 

Encuesta de Población Activa. - La ocupación ha bajado en 285.600 personas en el primer trimestre 
de 2020. Pero hay que tener en cuenta que esta cifra no incluye a los afectados por un ERTE con 
suspensión de empleo que, según la metodología de la EPA, se consideran ocupados mientras dicha 
suspensión sea inferior a tres meses. En cambio, la suspensión o la reducción de jornada de los 
trabajadores afectados por un ERTE, junto con la influencia de otros tipos de ausencias al trabajo, sí 
ha tenido reflejo en las horas efectivas de trabajo realizadas, que han disminuido un 4,25% respecto 
al cuarto trimestre de 2019. Por su parte, el paro ha aumentado en 121.000 personas. No obstante, es 
probable que muchos trabajadores que hayan perdido su empleo se hayan clasificado como inactivos 
(su número ha crecido en 257.500 este trimestre) debido a que no han podido cumplir con las 
condiciones de búsqueda de trabajo que la definición de paro de la EPA determina para que sean 
considerados parados 
 Fuente: Nota de Prensa INE, 28.04.2020. -  + Información 
 

En las previsiones dadas a conocer por Adecco Group Institute, el centro de estudios y divulgación del 
Grupo Adecco, se señala la distorsión que los ERTEs vinculados a la crisis sanitaria y la situación de 
los autónomos en cese de actividad (todos contabilizados como ocupados) provocan sobre los datos 
de la última EPA. Según el director del Instituto, Javier Blasco, “los datos de la EPA, dentro de lo 
negativos que son, no llegan a recoger la realidad actual del empleo en España porque recoge en sus 
5/6 partes (5 primeras quincenas de las seis que analiza) un escenario sin los efectos del confinamiento 
y el parón en la producción y el consumo”.  Como ha dado a conocer el INE, el número de parados  
registrados es de 3.313.000 a finales de marzo, con la destrucción de 509.800 empleos durante la 
segunda quincena del mes. Pero también señala que aquí no se incluyen los afectados por ERTEs, 
que suponen otros 562.900 trabajadores afectados.  
 Fuente: Nota de prensa Adecco, 28.04.2020 
 

Encuesta de Población Activa-Comunidad de Madrid. - La Comunidad de Madrid cerró el primer 
trimestre del año con un total de 3.147.000 personas ocupadas, 27.500 menos que en el trimestre 
anterior (-0,9%), mientras que en este mismo periodo el paro se incrementó en la región en 20.600 
personas (+5,9%). Estas cifras dejan el número total de desempleados en 373.000 y eleva la tasa de 
paro al 10,6%, seis décimas más que en el último trimestre del pasado año. Pese a esta subida, la 
tasa de paro regional sigue 3,8 puntos por debajo de la media nacional (14,4%), que en este mismo 
periodo ha perdido 285.600 ocupados (-1,4%) y ha sumado 121.000 nuevos desempleados (+3,8%), 
para alcanzar un total de 3.313.000 parados Estos datos, correspondientes a la Encuesta de Población 
Activa (EPA) del primer trimestre del pasado año -difundida por el Instituto Nacional de Estadística 
(INE)- reflejan ya los primeros efectos que está teniendo la paralización de la actividad laboral tras la 
aplicación del estado de alarma ante la evolución del coronavirus, vigente desde mediados del pasado 
mes de marzo. Los efectos negativos del COVID-19, que se plasman en la comparativa trimestral, no 
se reflejan sin embargo en la comparativa interanual, cuyos datos positivos evidencian la fortaleza  

https://www.ine.es/daco/daco42/daco4214/cntr0120a.pdf
https://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0120.pdf
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176918&menu=ultiDatos&idp=1254735976595
https://www.adeccogroup.es/wp-content/uploads/2020/04/NdP-Adecco-Group-Institute.-An%C3%A1lisis-de-la-EPA.-1T-2020.pdf
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previa a la pandemia del mercado laboral de la región. Así, el número de ocupados en la Comunidad 
de Madrid creció en los últimos doce meses en 115.000 personas (+3,8%), lo que representa más de 
la mitad del incremento de ocupación en toda España (210.100 personas, +1,1%) y un dato muy 
superior al que registran otras comunidades como Cataluña (60.200) o Canarias (37.800). Además, 
respecto al primer trimestre de 2019 el número de desempleados en la Comunidad de Madrid se redujo 
en 28.900 personas (-7,2%), una cifra que supone el 70% de la bajada total del paro en España en ese 
periodo (41.300 desempleados menos, -1,2%). La ya reseñada tasa de paro actual del 10,6% es 1,1 
puntos menor que la registrada hace un año (11,7%). 
 Fuente: Nota de prensa Comunidad de Madrid, 28.04.2020 
 
Mercado laboral-COVID19. – La caída constante de las horas de trabajo a nivel mundial a causa 
del brote de COVID-19  significa que 1.600 millones de trabajadores de la economía informal, esto es, 
casi la mitad de la población activa mundial, corre peligro inminente de ver desaparecer sus fuentes 
de sustento, advierte la Organización Internacional del Trabajo. 
Según El Observatorio de la OIT: El COVID-19 y el mundo del trabajo - Tercera edición , la caída de 
las horas de trabajo en el actual trimestre (segundo) de 2020 podría superar con creces a la estimada 
anteriormente. En comparación con los niveles anteriores a la crisis (cuarto trimestre de 2019), ahora 
se prevé un deterioro del 10,5 por ciento, el equivalente a 305 millones de empleos a tiempo completo 
(asumiendo una semana laboral de 48 horas semanales). Según la previsión anterior, el descenso 
sería del 6,7 por ciento, el equivalente a 195 millones de empleados a tiempo completo. Ello se debe 
a la prolongación y la ampliación de las medidas de confinamiento. Además la crisis económica 
provocada por la pandemia ha dado una estocada contundente a la capacidad de ganar el sustento de 
casi 1.600 millones de trabajadores de la economía informal (el grupo más vulnerable del mercado 
laboral), de un total de 2.000 millones a nivel mundial, y de una fuerza de trabajo mundial de 3.300 
millones de personas. Son dos los desencadenantes: las medidas de confinamiento y/o el hecho de 
que esas personas trabajan en alguno de los sectores más golpeados. 
 Fuente: Nota de Prensa OIT, 29.04.2020 
 
Randstad Research ha realizado una estimación de la recuperación de las actividades económicas 
tras el periodo de confinamiento e hibernación económica provocada por la crisis del Covid-19. Este 
estudio ha contemplado dos escenarios, uno más optimista que el otro, dependiendo de la reducción 
de contagios y la mejora del consumo. El estudio revela que el sector del turismo será el más afectado 
por esta situación, ya que muchas de sus actividades no van a recuperar los niveles anteriores a la 
crisis hasta, por lo menos, el primer trimestre de 2022. Agricultura, logística, energía, actividades 
jurídicas o de contabilidad, y ciertas industrias, alcanzarán la recuperación total, como muy tarde, a 
finales de este año. Gran parte del resto de sectores no se recuperarán completamente hasta mediados 
de 2021. Otro de los motores de la economía, la construcción, también sufrirá un lento proceso de 
recuperación. Actividades como la construcción de edificios, la ingeniería civil o la construcción 
especializada suman cerca de 225.000 trabajadores afectados por ERTE. La recuperación en el sector 
de la construcción comenzará este verano pero no será total hasta el primer semestre de 2022 
 Fuente: Nota de prensa Randstad Research, 23.04.2020 
 
Mercado laboral-Mujeres-COVID-19. - Con el objetivo de estudiar el impacto que la crisis del Covid-
19 está teniendo en la situación laboral de mujeres y hombres y en el aumento de la producción no de 
mercado, el  estudio, publicado por ESADE, “COVID-19 y desigualdad de género en España” , ofrece 
una clasificación de los sectores en “bajo cuarentena” y “esenciales” durante el periodo de 
confinamiento y estima la posibilidad de teletrabajo en la economía española. Según estos datos, las 
mujeres tienen mayor probabilidad que los hombres de haber perdido su empleo desde el inicio de la 
crisis del Covid-19 porque están sobrerrepresentadas en sectores cerrados por la cuarentena. 
Además, las medidas de confinamiento pueden tener consecuencias en el reparto de 
responsabilidades en el hogar y el cuidado de los hijos. Más de dos tercios de las madres españolas 
se ven obligadas a quedarse en casa mientras se aplican medidas de distanciamiento social, ya sea 
porque trabajan en sectores no esenciales o porque no trabajan. Es probable que asuman la mayoría 
de las tareas adicionales de cuidado infantil, reforzando las normas tradicionales de género y viendo 
potencialmente perjudicadas sus perspectivas laborales a largo plazo debido a la pérdida de capital 
humano No obstante, el 44 % de las madres empleadas en trabajos esenciales tienen parejas que 

https://www.comunidad.madrid/notas-prensa/2020/04/28/comunidad-madrid-perdio-27500-ocupados-paro-aumento-20600-personas-primer-trimestre-2020
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_743154.pdf
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_743056/lang--es/index.htm
https://research.randstad.es/el-turismo-la-construccion-o-la-hosteleria-no-se-recuperaran-totalmente-hasta-2022/
https://www.esade.edu/itemsweb/wi/research/ecpol/EsadeEcPol_Insight8_DesigualdadGenero.pdf?j=592610&sfmc_sub=211017984&l=36_HTML&u=101722154&mid=7233398&jb=1
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también realizan un trabajo esencial. Debido al cierre de centros educativos, es probable que muchas 
madres se vean forzadas a reducir sus jornadas o solicitar bajas para cuidar a los hijos. Además, el 10 
% de las madres en trabajos esenciales no tienen pareja, por lo que no tienen otra opción que quedarse 
en casa, a menos que puedan disponer de cuidado infantil informal.  
 Fuente: COVID-19 y desigualdad de género en España / ESADE, abril 2020 
 
Prevención de riesgos-OIT. - A medida que aumenta la presión sobre los países para que levanten 
paulatinamente sus restricciones en materia de confinamiento, la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) ha instado a los gobiernos a que tomen medidas encaminadas a prevenir y controlar 
el COVID-19 en el lugar de trabajo , mediante una colaboración y un diálogo eficaces con 
organizaciones de empleadores y de trabajadores. Todos los empleadores deben llevar a cabo de 
antemano medidas de evaluación del riesgo y velar por que su lugar de trabajo cumpla estrictos 
criterios en materia de seguridad y salud, a fin de minimizar el riesgo de exposición de los trabajadores 
al COVID-19, señala la OIT. 
 Fuente: Comunicado de prensa OIT, 28.04.2020 
 
Seguridad Social. – Según una Orden Ministerial que desarrolla la moratoria de las aportaciones 
empresariales a las cotizaciones sociales incluida en el Real Decreto 11/2020 Podrán solicitar la 
suspensión de los pagos durante seis meses, las empresas, para las aportaciones empresariales y por 
conceptos de recaudación conjunta y los trabajadores autónomos, para sus cuotas. Se trata de las 
cotizaciones correspondientes a los meses de mayo, junio y julio cuyo periodo de devengo, en el caso 
de empresas, está comprendido entre abril y junio, y en el caso de trabajadores autónomos, entre 
mayo y julio. Comercio, actividades agrícolas, carpintería, publicidad y artes gráficas, odontología, 
peluquería y belleza son algunos de los sectores que pueden solicitar esta moratoria 
 Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, 28.04.2020 
 
 

LIBROS, ARTÍCULOS, DOCUMENTOS, INFORMES 
 
Cualificaciónes Profesionales  
 

 
  
Catálogo Nacional de Cualificaciones por familia profesional y nivel (enero 2020)  
/ Instituto Nacional de Cualificaciones (INCUAL) 
 
 

 
 
Economía-COVID-19 
Escenarios macroeconómicos de referencia para la economía española tras el COVID-10 / Banco de 
España, abril 2020 
 
 
Encuesta de Población Activa 
 

 
La evolución del empleo y del paro en el primer trimestre de 2020 según la Encuesta de 
Población Activa. Notas económicas / Tamara Pérez y Mario Izquierdo. - Banco de 
España, 28.04.2020 
 
 
 

 

 

https://www.esade.edu/itemsweb/wi/research/ecpol/EsadeEcPol_Insight8_DesigualdadGenero.pdf?j=592610&sfmc_sub=211017984&l=36_HTML&u=101722154&mid=7233398&jb=1
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_742911/lang--es/index.htm
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3787
https://incual.mecd.es/documents/35348/80300/CNCP_Resumen_ene2020_v01.pdf/86eebd55-c3c3-42ca-bd58-1ba502c7d133
https://www.bde.es/bde/p/3a5cf690ed591710VgnVCM10000064de14acRCRD/webbde/GAP/informacion-embargada/be2002-art1.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/NotasEconomicas/20/T2/descargar/Fich/be2002-ne03.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/NotasEconomicas/20/T2/descargar/Fich/be2002-ne03.pdf
https://incual.mecd.es/documents/35348/80300/CNCP_Resumen_ene2020_v01.pdf/86eebd55-c3c3-42ca-bd58-1ba502c7d133
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Hostelería-Impacto COVID-19 
Impacto de COVID-19 en hostelería en España / Bain & Company y EY, abril 2020 
 
 
Mercado laboral 

 
 
Labour market change: Trends and policy approaches towards flexibilisation / European 
Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (EUROFOUND), 
16.04.2020 

 
 
 

 
 
Mercado laboral- COVID-19 
Efecto de la crisis derivada de la COVID-19 sobre el empleo de la economía española / Gemma García 
y Esteban Sanromá. – Instituto de Economía de Barcelona, nº 34, abril 2020 
 
 
Covid-19 y desigualdad de género en España / Claudia Hupkau. - ESADE, 08.04.2020 
 
 
Política social    

 
 
La centralidad de los criterios de merecimiento en la explicación de las actitudes hacia la 
condicionalidad de la política social , Xavier Guijarro Rubinat / En : Revista Internacional 
de Sociología Vol 78, No 1 (2020) / CSIC   
 
 
 

 
 
Recolocación 
Informe Efecto del COVID19 sobre la Recolocación / The Adecco Group Institute, marzo 2020 

 
 
Relaciones laborales 

 
 
Gestión de conflictos y desastres: Estudio sobre la colaboración entre las 
organizaciones de empleadores y de trabajadores / OIT, 09.04.2020 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-bain-company-impacto-de-covid-19-en-hosteleria-en-espana/$FILE/ey-bain-company-impacto-de-covid-19-en-hosteleria-en-espana.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/publications/flagship-report/2020/labour-market-change-trends-and-policy-approaches-towards-flexibilisation
https://ieb.ub.edu/wp-content/uploads/2020/04/INFO-IEB_34_CAST-1.pdf
https://www.esade.edu/itemsweb/wi/research/ecpol/EsadeEcPol_Insight8_DesigualdadGenero.pdf?j=592610&sfmc_sub=211017984&l=36_HTML&u=101722154&mid=7233398&jb=1
http://revintsociologia.revistas.csic.es/index.php/revintsociologia/article/view/1050/1425
http://revintsociologia.revistas.csic.es/index.php/revintsociologia/article/view/1050/1425
https://www.adeccoinstitute.es/informes/efectos-del-covid-19-sobre-la-recolocacion/
https://www.adeccoinstitute.es/informes/efectos-del-covid-19-sobre-la-recolocacion/
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_742707/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_742707/lang--es/index.htm
http://revintsociologia.revistas.csic.es/index.php/revintsociologia/issue/current
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ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 
 
 
Encuesta de población activa. EPA. Primer trimestre 2020 / Instituto Nacional de Estadística, 
28.04.2020 
 
Estadística de Huelgas y Cierres Patronales (HUE). Afiliados en Huelga. Avance Marzo 2020 / 
Ministerio de Trabajo y Economía Social, 30.04.2020 
 
Estadística de Huelgas y Cierres Patronales (HUE).Conflictos desarrollados. Avance Enero 2020 /  
Ministerio de Trabajo y Economía Social, 30.04.2020 
 
Estadística de Huelgas y Cierres Patronales (HUE). Afiliados en Huelga. Avance Marzo 2020 / 
Ministerio de Trabajo y Economía Social, 30.04.2020 
 
Estadística de Huelgas y Cierres Patronales (HUE). Afiliados en Huelga. Avance Marzo 2020 / 
Ministerio de Trabajo y Economía Social, 30.04.2020 
 
Estadística de Huelgas y Cierres Patronales (HUE).Conflictos desarrollados. Avance Enero 2020 / 
Ministerio de Trabajo y Economía Social, 30.04.2020 
 
Estadística de Mediación, Arbitraje y Conciliación (MAC).Avance Febrero 2020 / Ministerio de Trabajo 
y Economía Social, 30.04.2020 
 
Estadística de Autorizaciones de Trabajo a Extranjeros (PTE). Avance Enero 2020 / Ministerio de 
Trabajo y Economía Social, 30.04.2020 
 
Estadística de Empresas de Trabajo Temporal (ETT). Avance Febrero 2020  / Ministerio de Trabajo y 
Economía Social, 30.04.2020 
 
Estadística de Bases de Cotización al Régimen General de la Seguridad Social (BCO). Enero 2018 – 
Diciembre 2019 / Ministerio de Trabajo y Economías Social, 24.04.2020 
 
 

 
 
Estadística de municipios, paro registrado y contratos registrados, marzo 2020 / SEPE 
 
 
 
 
 

 
 
SMEs are particularly at risk of failure from prolonged coronavirus (COVID-19) lockdown measures, 
and account for 75% of all jobs in directly affected sectors / OCDE, 15.04.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176918&menu=ultiDatos&idp=1254735976595
http://www.mitramiss.gob.es/estadisticas/hue/welcome.htm
http://www.mitramiss.gob.es/estadisticas/hue/welcome.htm
http://www.mitramiss.gob.es/estadisticas/hue/welcome.htm
http://www.mitramiss.gob.es/estadisticas/hue/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/Pte/welcome.htm
http://www.mitramiss.gob.es/estadisticas/Ett/welcome.htm
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/EstadisticasPresupuestosEstudios/Estadisticas/c9bd51e5-79bc-44f2-9618-14d6094eb585
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/EstadisticasPresupuestosEstudios/Estadisticas/c9bd51e5-79bc-44f2-9618-14d6094eb585
https://www.sepe.es/HomeSepe/dam/jcr:8936dd4b-b17e-4f9d-8ee1-d441b80bd1f6/ESTADISTICA_MUNICIPIOS.pdf
http://www.oecd.org/sdd/business-stats/statistical-insights-small-medium-and-vulnerable.htm?utm_source=Adestra&utm_medium=email&utm_content=Read%20new%20Statistical%20Insights&utm_campaign=Stats%20Flash%2C%20April%202020&utm_term=demo
http://www.oecd.org/sdd/business-stats/statistical-insights-small-medium-and-vulnerable.htm?utm_source=Adestra&utm_medium=email&utm_content=Read%20new%20Statistical%20Insights&utm_campaign=Stats%20Flash%2C%20April%202020&utm_term=demo
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ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS, NORMATIVA DE INTERÉS, INFORMES Y SENTENCIAS 
 
-Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente 
al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.- BOE 29.04.2020 
 
-Orden de 17 de abril de 2020, del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad, por la que se 
amplía en 12.000.000 de euros el gasto autorizado para la concesión directa en el año 2020, de las 
ayudas del Programa Impulsa para autónomos en dificultades. -BOCM 29.04.2020  
 
-Orden de 17 de abril de 2020, del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad, por la que se 
declara el importe de los créditos presupuestarios disponibles para la concesión directa del Programa 
Continúa, para sufragar el coste de las cotizaciones sociales de los trabajadores autónomos en 
dificultades como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19, correspondientes a los meses de 
marzo y abril de 2020. -BOCM 29.04.2020 
 
-Orden de 24 de abril de 2020, de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, por la que 
se hace pública la declaración del crédito presupuestario disponible para financiar las ayudas 
cofinanciables por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el apoyo a la puesta en marcha        
por las pymes industriales madrileñas de proyectos de industria 4.0, dentro del                                    
Programa Operativo de la Comunidad de Madrid para el período 2014-2020. -BOCM 28.04.2020  
 
-Resolución de 21 de abril de 2020, de la Dirección General de Economía y Competitividad, por la 
que se acuerda la continuación del procedimiento de concesión directa de ayudas para el apoyo a la 
puesta en marcha por las pymes industriales madrileñas de proyectos de Industria 4.0, cofinanciables 
con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional dentro del Programa Operativo de la Comunidad de 
Madrid para el período 2014-2020. - BOCM 28.04.2020 
 
 
Medidas para Autónomos, COVID-19 
 
 
COVID-19: Derecho Europeo, Estatal y Autonómico / BOE, actualizado a 29 de abril de 2020 
 
Código COVID-19: Trabajadores Autónomos / BOE, actualizado a 29 de abril de 2020 

Código de Formación Profesional, actualizada a 24 de abril de 2020 
 
 
Recopilación normativa Empleo, Formación para el Empleo, Trabajo y Autónomos y Economía Social, 
actualizado a 27 abril 2020 / Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, Subdirección General 
de Organización, Servicios y Publicaciones. 
 
 
 

CONFERENCIAS, CONGRESOS, FOROS, JORNADAS, PREMIOS 
  
(LA MAYORÍA  DE LOS EVENTOS PRESENCIALES PUEDEN SER CANCELADOS O APLAZADOS 
–CONSULTAR ENLACES PARA MÁS INFORMACIÓN) 
 
 
EXPOFRANQUICIA. Salón Internacional de la Franquicia, 7-9 mayo 2020 
 
IX Premios a la Excelencia en la Inclusión Laboral y la Prevención de Riesgos Laborales de las 
Personas con Discapacidad / Presentación de candidaturas hasta el 17 de mayo. 
 
Sostenibilidad del trabajo ante el desarrollo tecnológico en la empresa. Sevilla, 21-22 de mayo 2020 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/29/pdfs/BOE-A-2020-4705.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/29/BOCM-20200429-2.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/29/BOCM-20200429-3.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/28/BOCM-20200428-2.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/28/BOCM-20200428-3.PDF
https://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.b6c80362d9873d0a91b0240e026041a0/?vgnextoid=e4bd69e8c9b11710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355_COVID-19_Derecho_Europeo_Estatal_y_Autonomico_&tipo=C&modo=1
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=358_COVID-19_Trabajadores_Autonomos&tipo=C&modo=1
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=165
https://www.ifema.es/expofranquicia
https://web.fundacionalares.es/PREMIOS2020/bases/Bases-Premios-Nacionales-PRL-Alares2020.pdf
https://web.fundacionalares.es/PREMIOS2020/bases/Bases-Premios-Nacionales-PRL-Alares2020.pdf
http://www.aesss.es/congreso-internacional-sostenibilidad-del-trabajo-ante-el-desarrollo-tecnologico-en-la-empresa-21-y-22-de-mayo-2020/
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Workinn 2020. Foro de Empleo y Formación  Bilbao Exhibition Centre (27 y 28 de mayo de 2020) 
 
BIZ BARCELONA. Soluciones para Pymes y Emprendedores. Barcelona, 27-28 mayo 2020 
 
XXX Congreso Anual de la Asociación Española del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 
Granada, 28-29 de mayo 2020 
 
8ª  Feria disCapacidad&Empleo de Barcelona. 3 y 4 de junio de 2020 
 
XI Concurso Escolar «¿Cuánto tiempo tienes para mí?» / Candidaturas hasta 19 de junio 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 
 
Steering a Labour Market in Transformation. World Employment Conference 2020. Madrid, 29 
septiembre-1 octubre 2020 
 
 XXII Congreso Mundial sobre Seguridad y Salud en el Trabajo 2020, del 4 al 7 de octubre Toronto 
Canada 
 
XIII Feria de Empleo para Personas con Discapacidad y VI Foro de Activación del Empleo. Madrid, 28 
y 29 de octubre 2020 
 
SIMO EDUCACIÓN. Salón Internacional de Tecnología e Innovación Educativa. Madrid, 3-5 noviembre 
2020 
 
FEED 2020. VII Feria de Empleo en la Era Digital. Madrid 19-20 de noviembre 2020 
 
 

 
BECAS, PRÁCTICAS, OFERTAS EMPLEO 

 
 

Boletín de Ofertas de empleo y prácticas en las instituciones de la UE-. Boletín nº 22 (5 de mayo 2020) 
 
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 .- 
ENDESA   
 
Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres (PAEM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://workinn.bilbaoexhibitioncentre.com/:/workinn.bilbaoexhibitioncentre.com/
http://www.bizbarcelona.com/
https://www.aedtss.com/xxx-congreso-aedtss-granada/
https://www.feriadiscapacidad.com/index.php/es/bienvenida
https://horariosenespana.com/wp-content/uploads/2020/02/BASES-XI-CONCURSO-ESCOLAR-ARHOE.pdf
https://www.unwomen.org/es/get-involved/beijing-plus-25/generation-equality-forum
https://cprh2020.com/programa
https://eu.eventscloud.com/website/1309/home/
https://www.issa.int/en/web/event-253501-xxii-world-congress-on-safety-and-health-at-work-2020
http://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/ferias-empleo
http://www.afe.es/es/Ferias/Listado-de-Ferias/SIMO-EDUCACIoN-Salon-Internacional-de-Tecnologia-e-Innovacion-Educativa-2618
https://feriadelempleo.es/
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/BOLETIN%20UDA%20-%20OFERTAS%20DE%20EMPLEO%20Y%20PRACTICAS%2022%20-%202020%20-%20040520.pdf
https://www.fundaciontelefonica.com/empleabilidad/empleo-digital/formacion-online/
http://www.fue.es/endesa/index.asp#bridge
http://empresarias.camara.es/


 

  
 
                              

Agenda informativa de empleo  –  Nº 573 ( 24-30 abril 2020 )     pág. 8

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

 
SEDES ELECTRÓNICAS, RECURSOS WEB Y APLICACIONES 

 
Plan Desescalada. Indicadores y Cronograma / Presidencia del Gobierno., 28.04.2020 
 
Información útil para empresas, trabajadores y autónomos ante el estado de alarma por el COVID-19 
/ Comunidad de Madrid  
 
Preguntas frecuentes sobre la crisis del coronavirus. Erasmus+: Juventud en Acción y Cuerpo Europeo 
de Solidaridad, 
  
Clasificación europea de Capacidades, Competencias, Cualificaciones y Ocupaciones - ESCO / 
Ministerio de Educación y Formación Profesional. (La Clasificación Europea ESCO es un nuevo 
instrumento, basado en un lenguaje común, para los solicitantes de empleo, empleadores, empresas 
y personal docente, con el fin de responder a las necesidades del mercado laboral) 
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https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Paginas/2020/280420-consejo_ministros.aspx
https://www.comunidad.madrid/gobierno/actualidad/informacion-util-empresas-trabajadores-autonomos-estado-alarma-covid-19
https://www.comunidad.madrid/gobierno/actualidad/informacion-util-empresas-trabajadores-autonomos-estado-alarma-covid-19
http://www.injuve.es/europa/noticia/preguntas-frecuentes-crisis-coronavirus-erasmus-cuerpo-europeo-de-solidaridad
http://www.injuve.es/europa/noticia/preguntas-frecuentes-crisis-coronavirus-erasmus-cuerpo-europeo-de-solidaridad
http://www.injuve.es/europa/noticia/preguntas-frecuentes-crisis-coronavirus-erasmus-cuerpo-europeo-de-solidaridad
http://www.todofp.es/orientacion-profesional/itinerarios-formativos-profesionales/movilidad/mas-informacion/esco.html
mailto:documentacion.empleo@madrid.org
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