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

 NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 
 
Economía-COVID19. - La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal incluye en el Informe 
sobre la Actualización del Programa de Estabilidad (APE) dos escenarios macroeconómicos y fiscales 
propios para responder a las circunstancias actuales. En el escenario menos adverso, que se puede 
asimilar al de la Actualización del Programa de Estabilidad (APE), el déficit de las Administraciones 
Públicas se situaría en el 10,9% del PIB en 2020. En un escenario más adverso en el que se prolonga 
el confinamiento, el déficit de 2020 se situaría en el 13,8% del PIB. A diferencia de la APE, la AIReF 
incluye proyecciones de déficit para 2021 que situarían el saldo de las AAPP en el -7,5% del PIB en el 
primer escenario y -9,4% del PIB en el segundo. En el escenario menos adverso el PIB caería un 8,9% 
en 2020, para crecer un 4,6% en 2021. En el escenario más adverso la caída de 2020 llegaría al 11,7% 
para recuperarse y crecer un 5,8% en 2021. En ambos escenarios, la AIReF considera que la economía 
española presenta algunas características estructurales que harán que la recuperación sea lenta y 
gradual, de modo que se tardará varios trimestres en recuperar el nivel de PIB anterior. En este 
ejercicio, el impacto de la crisis de la COVID–19 se situaría entre 8,8 y 11,6 puntos del PIB sobre el 
déficit de las Administraciones Públicas. 
 Fuente: Nota de prensa AIReF, 06.05.2020 
 
Mercado laboral-  Hasta 2023 no se habrá reabsorbido la pérdida ocupacional del COVID-19, así se 
desprende al analizar la más intensa y profunda pérdida de afiliados entre el 12 y el 31 de marzo de 
2020, coincidiendo con la crisis sanitaria. La cifra de afiliados se ha contraído un 4,6%, añadiéndose 
en abril una pérdida adicional de 49 mil, reflejando la contención en la destrucción de empleo de los 
ERTE. Se trata de una crisis ocupacional de una intensidad desconocida en la moderna historia del 
país: en las crisis financieras se precisaron unos 6 meses (de septiembre de 2008 a marzo de 
2009) para perder una cifra equivalente de empleo. Esta es una de las principales conclusiones 
recogidas en el Índice ManpowerGroup “La crisis del empleo del COVID-19: balance del choque 
ocupacional marzo-abril 2020 y perspectivas”, que se presentará el próximo 18 de mayo. Los registros 
de destrucción de empleo que sugiere la afiliación de marzo-abril y las predicciones de distintos 
organismos sobre la dinámica de la tasa de paro (Gobierno de España, Banco de España o FMI) 
apuntan a una pérdida de ocupación de 1,5 millones en 2020. Ello sin tener en cuenta los 1,2 millones 
de autónomos que han solicitado prestación por cese de actividad, y los 4 millones de profesionales 
incluidos en ERTES 
  Fuente: Nota de prensa ManpowerGroup, 05.10.2020 
 
Paro registrado. - El número de desempleados registrados en las oficinas del Servicio Público de 
Empleo Estatal (SEPE) aumentó en 282.891 personas en el mes de abril respecto al mes anterior. El 
total de demandantes de empleo alcanza la cifra de 3.831.203 personas. Supone un aumento del 
7,97% respecto al mes de marzo. El efecto de la crisis sanitaria del COVID-19 comenzó a repercutir 
notablemente en el paro registrado a partir del 13 de marzo, con especial intensidad en la Semana 
Santa. En las últimas semanas de abril el paro ha ido moderando su ritmo de crecimiento. Por otro 
lado, la cifra de beneficiarios de prestaciones por desempleo se ha situado en 5.197.451, lo que se 
traduce en un incremento interanual del 136,56% y supone un récord de prestaciones abonadas por 
el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que ha reconocido la práctica totalidad de prestaciones 
por ERTE que han llegado al SEPE durante el mes de abril. 
 Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social, 05.05.2020 
  

https://www.airef.es/wp-content/uploads/2020/05/Informe-APE/FINALInforme_APE-2020-2021.pdf
https://www.airef.es/wp-content/uploads/2020/05/Informe-APE/FINALInforme_APE-2020-2021.pdf
https://www.airef.es/es/noticias/la-airef-estima-un-deficit-del-109-del-pib-en-2020-pero-no-descarta-que-llegue-al-138-en-un-escenario-mas-adverso/
http://www.manpowergroup.es/La-caida-de-la-ocupacion-de-1,5-millones-de-empleos-registrada-con-el-COVID-19-no-se-recuperara-hasta-2023
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3796
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Paro registrado-Comunidad de Madrid. – La Comunidad de Madrid registró en abril un total de 
41.263 nuevos desempleados, un incremento del 11,3% respecto al pasado mes de marzo que sitúa 
el número total de parados en la región en 405.023. Se trata del primer dato de paro registrado que 
refleja los efectos de la paralización de la actividad laboral por la situación y evolución del coronavirus 
durante un mes entero, efectos que ya empezaron a apuntarse en los registros correspondientes a 
marzo. Como en aquella ocasión, los datos de abril tampoco recogen el número de trabajadores 
afectados por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), ya que estos expedientes 
no suponen en ningún caso el fin de la relación laboral con la empresa que los presenta, aunque los 
afectados accedan de manera temporal a la prestación por desempleo. La información aportada por el 
Ministerio de Trabajo y Economía Social señala además que en los últimos doce meses el paro se 
incrementó en la región en 57.298 personas, lo que supone un incremento del 16,5%. Desglosando 
los datos intermensuales de la región, las restricciones laborales establecidas por el vigente estado de 
alarma han provocado que el paro suba especialmente en el sector servicios (33.604 desempleados 
más, +11,7%), con ascensos también en la construcción (5.192 desempleados más, +18%), industria 
(1.945 desempleados más, +9%) y agricultura y pesca (67 desempleados más, +2,3%), así como en 
el colectivo de personas sin empleo anterior (455 desempleados más, +2%). El paro subió además en 
todos los niveles de estudio y edades, y el incremento afectó más a los hombres (22.152 desempleados 
más, +14,3%) que a las mujeres (19.111 paradas más, +9,2%) 
 Fuente: Nota de prensa Comunidad de Madrid, 05.05.2020 
 
Seguridad Social. – El número de personas afiliadas a la Seguridad Social en el último día de abril 
fue de 18.396.362, lo que supone que el sistema registró 49.074 afiliados menos que a día 1. Este dato 
contrasta con el retroceso de 833.979 afiliados que se produjo durante marzo. Por su parte, el número 
medio de afiliados a la Seguridad Social se situó en 18.458.667, lo que representa un descenso de 
548.093 ocupados con respecto a la media de marzo (-2,88%). Hay que señalar que el impacto de la 
pandemia del coronavirus se empezó a apreciar de forma notoria a partir del día 12 de marzo, por lo 
que el dato de la variación de la afiliación media abril sobre la de marzo no refleja con rigor lo ocurrido 
en el conjunto del mes. Para tener una imagen precisa de la evolución del empleo y la repercusión de 
la crisis provocada por la COVID-19, es necesario conocer la evolución de la afiliación diaria y su 
situación a último día de abril. A 30 de abril, el número de personas afiliadas a la Seguridad Social fue 
de 18.396.362, lo que supone que la Seguridad Social registró 49.074 afiliados menos que a día 1. 
Este comportamiento supone una cierta estabilización del empleo, tras el retroceso de 833.979 
afiliados que se produjo durante marzo. Cabe destacar en la evolución a lo largo del mes que el número 
de mujeres descendió en 56.815, hasta las 8.884.139, mientras que el número de ocupados hombres 
creció en 7.741, hasta los 10.130.352 
 Fuente: Nota de prensa Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, 05.05.2020 
 

Trabajador autónomo-Pymes. – El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado 8 
millones de euros para sufragar los costes financieros de préstamos de autónomos y pequeñas y 
medianas empresas afectadas por el coronavirus. Se trata de una de las dos nuevas medidas que ha 
dado luz verde la Comunidad de Madrid para ayudar a los empresarios afectados por la pandemia a 
mantener sus negocios y reactivar el empleo y la actividad económica. En concreto, se han aprobado 
las bases que regulan la concesión de las ayudas destinadas a prestar apoyo financiero a las pymes 
y los trabajadores autónomos madrileños que hayan suscrito un préstamo con una entidad de crédito 
y que esté avalado al 100% por una de las Sociedades de Garantía Recíproca que operan en la 
Comunidad de Madrid. Por otro lado, el Consejo de Gobierno también ha acordado que el Programa 
del Trabajo Autónomo, conocido como Tarifa Plana, incremente su presupuesto inicial para 2020, 
pasando de 6 a 9 millones de euros. Este programa ya ha permitido a más de 30.000 autónomos de 
la región prolongar durante un máximo de doce meses adicionales la tarifa plana de 50 euros 
mensuales de cotización a la Seguridad Social. Cuando finaliza el período inicial del incentivo estatal, 
los beneficiarios reciben una ayuda económica por parte de la Comunidad de Madrid, que les permitirá 
mantener el coste en el pago de sus cuotas a la Seguridad Social durante 12 meses adicionales. 
 Fuente: Nota de prensa Comunidad de Madrid, 06.05.2020 
 

https://www.comunidad.madrid/noticias/2020/05/05/paro-registrado-comunidad-madrid-aumento-41263-personas-mes-abril
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3798
https://www.comunidad.madrid/noticias/2020/05/06/aprobamos-8-m-sufragar-prestamos-avales-pymes-autonomos-covid-19
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Trabajo temporal. -  Randstad ha llevado a cabo un estudio sobre cómo ha variado el mercado laboral 
en este último mes de marzo por el impacto del Covid-19 en nuestro país, con especial foco en la 
contratación temporal, la principal fuente de empleo de nuestro sistema. Para ello, ha estudiado datos 
procedentes del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) del último mes y los ha comparado con 
los de marzo de 2019. El informe destaca que, con respecto a hace un año, la contratación temporal 
en el mes de marzo se ha reducido en un 27,4%, es decir, se han dejado de firmar 418.910 contratos 
de duración determinada. Esto supone pasar de los 1.530.027 contratos temporales de marzo de 2019 
a los 1.117.117 actuales. La contratación indefinida ha tenido un comportamiento distinto, ya que la 
reducción ha sido del 19,1%, 8,2 puntos porcentuales menor que la temporal, pasando de las 179.821 
firmas de hace un año, a las 145.393 actuales. Esto quiere decir que el peso de la contratación 
indefinida ha aumentado, pasando del 10,5% de marzo de 2018 al 11,6% del pasado mes. Sin 
embargo, los contratos temporales, a pesar de la caída de su peso con respecto al total, siguen 
suponiendo el 88,4% de total de la contratación. 
 Fuente: Nota de prensa Randstad, 29.04.2020 
 
 
 

LIBROS, ARTÍCULOS, DOCUMENTOS, INFORMES 
 
Digitalización-Formación 

 
 
Perfil de los participantes en el área de digitalización / Fundación Estatal para la 
Formación en Empleo, abril 2020  
 
 

 

Economía-COVID-19 
El Gran Confinamiento de la economía española / FUNCAS. -  23.04.2020 
 
 
Cómo recuperar la economía tras el COVID-19 / Rafael Doménech / BBVA Research, 6 mayo 2020 
 
 
Formación para el Empleo       
 

 
Respuestas a las preguntas planteadas con respecto a la Resolución de 15 de abril de 
2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se establecen, en su ámbito de 
gestión, medidas extraordinarias para hacer frente al impacto del COVID-19 en materia 
de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral , abril 2020 / Fundación 
Estatal para la Formación en el Empleo 
 
 

 

La formación e-learning en las iniciativas de la formación para el empleo / Fundación Estatal para la 
Formación en Empleo, enero 2020 

 
Encuesta Anual Laboral 2018 y su comparativa con las acciones formativas bonificadas por las 
empresas / Fundación Estatal para la Formación en Empleo, marzo 2020  
 
 

https://www-randstad-es.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2020/04/NdP-Randstad_Contratataci%C3%B3n-temporal.pdf
https://www.fundae.es/docs/default-source/publicaciones-y-evaluaciones/cuadernos-de-trabajo/perfil-de-los-participantes-en-el-%C3%A1rea-de-digitalizaci%C3%B3n.pdf
https://www.funcas.es/Indicadores/Indicadores.aspx?file=5
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/como-recuperar-la-economia-tras-el-covid-19/
https://www.fundae.es/docs/default-source/actualidad/consultas-definitivas-resoluci%C3%B3n-15-de-abril-28-04-2020.pdf
https://www.fundae.es/docs/default-source/actualidad/consultas-definitivas-resoluci%C3%B3n-15-de-abril-28-04-2020.pdf
https://www.fundae.es/docs/default-source/actualidad/consultas-definitivas-resoluci%C3%B3n-15-de-abril-28-04-2020.pdf
https://www.fundae.es/docs/default-source/actualidad/consultas-definitivas-resoluci%C3%B3n-15-de-abril-28-04-2020.pdf
https://www.fundae.es/docs/default-source/publicaciones-y-evaluaciones/cuadernos-de-trabajo/la-formaci%C3%B3n-e-learning-en-las-iniciativas-de-la-formaci%C3%B3n-para-el-empleo.pdf
https://www.fundae.es/docs/default-source/publicaciones-y-evaluaciones/cuadernos-de-trabajo/encuesta-anual-laboral-2018.pdf
https://www.fundae.es/docs/default-source/publicaciones-y-evaluaciones/cuadernos-de-trabajo/encuesta-anual-laboral-2018.pdf
https://www.fundae.es/docs/default-source/actualidad/consultas-definitivas-resoluci%C3%B3n-15-de-abril-28-04-2020.pdf
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Integración laboral      
Artículo: Cuadro de mando integral para la gestión del impacto social en organizaciones de empleo 
inclusivo / Lina María Murillo Pérez. – En: CIRIEC- España, Revista de Economía Pública Social y 
Cooperativa, Nº 98 marzo 2020, 

Artículo: Nudos en el acompañamiento y la formación en las Empresas de Inserción: agenda de temas 
pendientes. / Fernando Marhuenda Fluixá, Natxo Martínez-Rueda, Igone Aróstegui Barandica & Javier 
Galarreta Lasa. – En: CIRIEC- España, Revista de Economía Pública Social y Cooperativa, Nº 98 
marzo 2020 

Prestaciones sociales 
Los efectos redistributivos de las prestaciones sociales y los impuestos: un estado de la cuestión / Luis 
Ayala. Olga Cantó. – En: Observatorio Social de “La Caixa”, abril 2020 

Trabajador discapacitado 

Anàlisi de cas de l’impacte social de les persones treballadores discapacitades en 
contractes de reserva social. Resum  executiu / realizar per ECODES. – Edició i 
dirección, Direcció General de Contractació Pública ,Generalitat de Catalunya, 
22.04.2020 

Trabajo-COVID19 
Observatorio de la OIT: El COVID-19 y el mundo del trabajo. 3a edición / actualizado 29.04.2020 

ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 

Estadística de Cooperativas Constituidas (COO). Septiembre 2019 /   Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, 06.05.2020 

Estadística de Afiliación de Trabajadores al Sistema de la Seguridad Social (AFI). Abril 2020 / Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social, 05.05.2020 

Estadística de Paro Registrado y Contratos Registrados (MLR). Abril 2020./  Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, 05.05.2020 

Wages determinants in the European Union — Evidence from Structure of Earnings 
Survey (SES 2014) data — 2020 edition / Eurostat , 30.03.2020 

Mujeres y hombres en España. Empleo / Instituto Nacional de Estadística, actualizado a 7 de mayo 
2020 

http://ciriec-revistaeconomia.es/wp-content/uploads/CIRIEC_9806_Murillo.pdf
http://ciriec-revistaeconomia.es/wp-content/uploads/CIRIEC_9806_Murillo.pdf
http://ciriec-revistaeconomia.es/wp-content/uploads/CIRIEC_9809_Marhuenda_et_al.pdf
http://ciriec-revistaeconomia.es/wp-content/uploads/CIRIEC_9809_Marhuenda_et_al.pdf
https://observatoriosociallacaixa.org/es/-/resdistribucion-estado-cuestion?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=ObservatorioSocial.Newsletter%20abril&utm_content=CAT%20Tema%20de%20portada%20leer%20m%C3%A1s&utm_term=General&_ga=2.8826805.1862618612.1588591207-136515380.1580204254
https://contractacio.gencat.cat/ca/difusio/actualitat/noticia/n-but-01
https://contractacio.gencat.cat/ca/difusio/actualitat/noticia/n-but-01
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/impacts-and-responses/WCMS_743154/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/impacts-and-responses/WCMS_743154/lang--es/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/estadisticas/COO/welcome.htm
http://www.mitramiss.gob.es/estadisticas/COO/welcome.htm
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3798
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3796
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/7870049/10654224/KS-FT-20-003-EN-N.pdf/b39e3e72-936e-359d-a3ea-561ae13fcde9
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/7870049/10654224/KS-FT-20-003-EN-N.pdf/b39e3e72-936e-359d-a3ea-561ae13fcde9
https://www.ine.es/ss/Satellite?L=0&c=INEPublicacion_C&cid=1259924822888&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&param1=PYSDetalleGratuitas
MMSE1
Texto escrito a máquina

MMSE1
Texto escrito a máquina
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Estadística  de Movimientos  Turísticos en Fronteras (FRONTUR),  marzo 2020  datos  provisionales 
/ INE 
 
Flujos de población activa: Serie 2005 - 1º trim. 2020 - 1º trim. 4 de mayo de 2020 / INE 
(Publicación que ofrece un seguimiento de la población o grupos de población a lo largo del tiempo, 
considerando su relación con el mercado labora) 
 
Encuesta de Población Activa. Resultados Trimestrales: 1º Trimestre 2020, 4 de mayo de 2020 / INE 
(Publicación trimestral que recoge tanto los principales resultados como los resultados detallados de 
la Encuesta de Población Activa.) 
 
 
 
ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS, NORMATIVA DE INTERÉS, INFORMES Y SENTENCIAS 
 
-Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Concursal. -BOE 07.05.2020 
 
-Real Decreto 499/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 
Ministerio de Trabajo y Economía Social, y se modifica el Real Decreto 1052/2015, de 20 de noviembre, 
por el que se establece la estructura de las Consejerías de Empleo y Seguridad Social en el exterior y 
se regula su organización, funciones y provisión de puestos de trabajo.- BOE 01.05.2020 
 
-Real Decreto 498/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 
Ministerio de Educación y Formación Profesional. -BOE 01.05.2020 

  
-Resolución de 30 de abril de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se desarrolla 
el procedimiento para la tramitación de solicitudes del subsidio extraordinario por falta de actividad 
para las personas integradas en el Sistema Especial para Empleados de Hogar del Régimen General 
de la Seguridad Social regulado en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se 
adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al 
COVID-19. -BOE 04.05.2020 

  
-Resolución de 1 de mayo de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se establece 
el procedimiento para la tramitación de solicitudes del subsidio excepcional por desempleo regulado 
en el artículo 33 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. -BOE 
04.05.2020 
 
 

 
 
COVID-19: Trabajadores Autónomos / BOE, actualizado a 6 mayo 2020 
 

 
 
  
COVID-19: Derecho Europeo, Estatal y Autonómico / BOE, actualizado a 6 mayo 
2020 
 
 
 

 
 
 
  

https://www.ine.es/daco/daco42/frontur/frontur0320.pdf
https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INEPublicacion_C&cid=1259925037688&p=1254735110606&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&param1=PYSDetalle&tittema=Mercado+laboral
https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INEPublicacion_C&cid=1259937965807&p=1254735110606&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&param1=PYSDetalle&tittema=Mercado+laboral
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/07/pdfs/BOE-A-2020-4859.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4765.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4764.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/04/pdfs/BOE-A-2020-4801.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/04/pdfs/BOE-A-2020-4802.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/04/pdfs/BOE-A-2020-4802.pdf
https://boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=358_COVID-19_Trabajadores_Autonomos&tipo=C&modo=2
https://boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?lang=gl&id=355&modo=2&tipo=L
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CONFERENCIAS, CONGRESOS, FOROS, JORNADAS, PREMIOS 
  
(LA MAYORÍA  DE LOS EVENTOS PRESENCIALES PUEDEN SER CANCELADOS O APLAZADOS –
CONSULTAR ENLACES PARA MÁS INFORMACIÓN) 
  
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. 
 
Presentación en streaming del “Índice ManpowerGroup “La crisis del empleo del COVID-19: balance 
del choque ocupacional marzo-abril 2020 y perspectivas” 18 de mayo 2020 
 
Sostenibilidad del trabajo ante el desarrollo tecnológico en la empresa. Sevilla, 21-22 de mayo 2020 
 
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 (4 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://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.manpowergroup.es/La-caida-de-la-ocupacion-de-1,5-millones-de-empleos-registrada-con-el-COVID-19-no-se-recuperara-hasta-2023
http://www.manpowergroup.es/La-caida-de-la-ocupacion-de-1,5-millones-de-empleos-registrada-con-el-COVID-19-no-se-recuperara-hasta-2023
http://www.aesss.es/congreso-internacional-sostenibilidad-del-trabajo-ante-el-desarrollo-tecnologico-en-la-empresa-21-y-22-de-mayo-2020/
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/
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SEDES ELECTRÓNICAS, RECURSOS WEB Y APLICACIONES 

 
Medidas extraordinarias para hacer frente al impacto del COVID-19 en materia de formación 
profesional para el empleo / Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. 
 
 
Subsidio Extraordinario para Empleadas de Hogar / Servicio Público de Empleo Estatal, mayo 2020 
 
 
Procedimiento para la tramitación de solicitudes del subsidio de desempleo excepcional por fin de 
contrato temporal / Servicio Público de Empleo Estatal, mayo 2020 
 
 
MADRID Trabaja / Portal Empleo Telemadrid. Ofertas de Empleo en la Comunidad de Madrid  
 
 
https://www.itcilo.org  / Centro Internacional de Formación de la OIT 
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https://www.fundae.es/medidas-extraordinarias-para-hacer-frente-al-impacto-del-covid-19-en-materia-de-formaci%C3%B3n-profesional-para-el-empleo/
https://www.fundae.es/medidas-extraordinarias-para-hacer-frente-al-impacto-del-covid-19-en-materia-de-formaci%C3%B3n-profesional-para-el-empleo/
https://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/subsidio-extraordinario-personas-empleadas-hogar.html
http://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2020/Mayo/&detail=procedimiento-tramitaci-n-solicitudes-subsidio-desempleo-excepcional-fin-contrato-temporal
http://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2020/Mayo/&detail=procedimiento-tramitaci-n-solicitudes-subsidio-desempleo-excepcional-fin-contrato-temporal
http://www.telemadrid.es/tag/Ofertas-de-empleo/
https://www.itcilo.org/
mailto:documentacion.empleo@madrid.org
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