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 NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 
 
Administración pública- registro empleados públicos habilitados. - El Consejo de Gobierno de la 
Comunidad de Madrid ha iniciado la tramitación del registro de empleados públicos habilitados, que 
tiene como fin asistir a los ciudadanos en sus relaciones electrónicas con la administración pública 
autonómica. En concreto, la creación y regulación de este registro y del régimen de habilitaciones 
facilitará la relación y el contacto entre los diferentes niveles administrativos del Ejecutivo regional y 
aquellos usuarios que declaren carecer de medios electrónicos suficientes. El registro dará cuenta de 
los empleados públicos capacitados para operar en todos los procesos referidos a la identificación y 
firma electrónica de los ciudadanos, a los que asistirán en la cumplimentación de solicitudes en 
procedimientos administrativos, recepción o rechazo de notificaciones telemáticas, seguimiento de 
expedientes de procedimientos en los que tengan la condición de interesados, expedición de copias 
auténticas y obtención de certificados y licencias a través del servicio de respuesta inmediata, entre 
otros.    
 Fuente: Nota de prensa Comunidad de Madrid, 24.05.2020 
 
Economía. – Según la  “Actualización de las Perspectivas de la Economía Mundial”, publicada por el 
Fondo Monetario Internacional,  el grupo de economías avanzadas crecerá –8,0% en 2020; o sea, 1,9 
puntos porcentuales menos que lo proyectado en abril. La actividad parece haberse visto más 
vapuleada durante el primer semestre del año que lo previsto, con indicios de distanciamiento 
voluntario incluso antes de la imposición del confinamiento. Esto hace pensar también en una 
recuperación más paulatina durante el segundo semestre, ya que es probable que persista el temor a 
la infección. Se prevén desaceleraciones profundas y sincronizadas en Estados Unidos (–8,0%); Japón 
(–5,8%); el Reino Unido (–10,2%); Alemania (–7,8%); Francia (–12,5%) , Italia y España (–12,8%). Se 
prevé que en 2021 la tasa de crecimiento de las economías avanzadas mejorará a 4,8%; en 
consecuencia, el PIB del grupo en 2021 se ubicará alrededor de 4% por debajo del nivel de 2019 
 Fuente: Fondo Monetario Internacional, 24.06.2020 
 
Economía digital. – El tamaño de la economía digital en España se aproximó al 19% del PIB en 2019, 
situando a nuestro país por encima de la mayoría de los países del mundo, pero lejos de líderes 
digitales como Estados Unidos o China. Es la principal conclusión del informe Economía Digital en 
España, presentado por la Asociación Española de Economía Digital (Adigital) y Boston Consulting 
Group. El documento, que propone una definición de economía digital y establece una metodología 
para su cálculo, revela el rol cada vez más determinante que la transformación digital está jugando en 
la economía española y prevé una aceleración de ese proceso como consecuencia de la crisis 
generada por la COVID-19 (a la luz de fenómenos como el aumento en la penetración del ecommerce o 
el afianzamiento del teletrabajo). De ahí la importancia de acotarla y medirla como indicador de 
prosperidad en España. El informe distingue entre impacto directo, indirecto e inducido de la economía 
digital sobre el conjunto de la economía española, deteniéndose especialmente en el primero (el 
impacto directo) que se aproxima ya al 9% del PIB nacional. Este resultado sitúa a la economía digital 
como segundo sector más relevante en la economía española, sólo superado por el inmobiliario 
(12,3%), y por encima de sectores principales como el alojamiento y la restauración (6,2%) o el 
comercio minorista (6%). 
 Fuente: Nota de prensa Asociación Española de Economía Digital, 22.06.2020 
 
Empleo-Discapacidad. - La Comunidad de Madrid está trabajando en el desarrollo de un Plan de 
Empleo y Discapacidad que incluirá distintas medidas orientadas a impulsar la plena inserción laboral 
de los trabajadores con discapacidad de la región con empleos estables y de calidad, tanto en el 
denominado mercado protegido (formado por los Centros Especiales de Empleo) como en empresas 
del mercado laboral ordinario. Así lo ha señalado el consejero de Economía, Empleo y Competitividad 
del Gobierno regional, Manuel Giménez, durante su visita a Gráficas y Manipulados, uno de los Centros 
Especiales de Empleo que gestiona la Asociación de Familias Afanias, organización sin ánimo de lucro 
que trabaja en favor de las personas con discapacidad intelectual. Entre las actuaciones previstas se 
encuentra la puesta en marcha de acciones especializadas de formación para el empleo dirigidas 
específicamente a trabajadores con discapacidad intelectual. Estos cursos de formación a medida se 
adaptarían a las necesidades y el ritmo de aprendizaje de estas personas, contribuyendo a su acceso 

https://www.comunidad.madrid/noticias/2020/06/24/crearemos-registro-empleados-publicos-habilitados-dar-asistencia-madrilenos
https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/WEO/2020/Update/June/Spanish/WEOSPA202006.ashx?la=es
https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020
https://www.adigital.org/economia-digital-en-espana/
https://www.adigital.org/economia-digital-en-espana/
https://www.adigital.org/la-economia-digital-ya-representa-un-19-del-pib-en-espana/
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y permanencia en el mercado laboral y al desarrollo de su carrera profesional, mediante la adquisición 
de nuevas competencias que mejoren su empleabilidad. Entre las especialidades que podrían incluirse 
en esta iniciativa están la formación en hostelería, labores de archivo o auxiliar de jardinería y cocina. 
Otra de las medidas que se barajan es la puesta en marcha de un protocolo específico de orientación 
para las personas con discapacidad que acudan a la red de oficinas de empleo de la región. Este 
protocolo tendría en cuenta las necesidades de estos trabajadores según su tipo de discapacidad 
(intelectual, auditiva, física o sensorial) para facilitar que puedan aprovechar todos los recursos y 
servicios que ofrecen las oficinas de empleo de la Comunidad.  
 Fuente: Nota de prensa Comunidad de Madrid, 23.06.2020 
 
Salarios. -  El salario bruto medio anual fue de 24.009,12 euros por trabajador en el año 2018, un 1,5% 
mayor al año anterior.  Por otro lado, el salario medio anual de las mujeres fue de 21.011,89 euros, 
con un incremento del 2,0% respecto a 2017, mientras que el de los hombres fue de 26.738,19 euros, 
con un aumento del 1,3%. El salario promedio anual femenino representó el 78,6% del masculino. Por 
su parte, el indicador “Brecha salarial entre mujeres y hombres”, que utiliza la ganancia ordinaria por 
hora trabajada como base de la comparación fue del 10,0%. El salario medio anual de los trabajadores 
a tiempo completo fue de 28.069,78 euros, un 2,6% superior al año anterior. Por su parte, el de los 
trabajadores a tiempo parcial aumentó un 4,6% hasta los 11.170,99 euros. El País Vasco registró el 
salario medio anual más alto, con 28.470,94 euros anuales por trabajador, mientras que Extremadura 
tuvo el más bajo, con 19.947,80 euros. Por sectores, la actividad económica Suministro de energía 
eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado presentó el salario anual más alto, con 51.237,33 euros, 
siendo por el contrario, la actividad de Hostelería la que tuvo el más bajo, con 14.345,30 euros. Los 
trabajadores con contrato de duración determinada tuvieron un salario de 18.056,18 euros, inferior en 
un 24,8% al salario medio. Para los contratados indefinidos el salario anual fue de 25.775,61 euros, 
superior en un 7,4% a dicho salario medio. El salario anual de los Directores y gerentes (54.341,32 
euros) fue superior en un 126,3% al salario medio. El de los Trabajadores no cualificados en servicios 
(excepto transporte) fue de 13.065,90 euros, inferior en un 45,6% al salario medio. Mientras, los 
licenciados universitarios percibieron un salario anual de 37.869,24 euros, superior en un 57,7% al 
salario medio. Por su parte, el salario de los trabajadores con titulación menor que primaria fue de 
15.190,30 euros, un 36,7% inferior al salario medio. 
 Fuente: Nota de prensa INE, 26.06.2020 
 
Seguridad Social. - El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha reabierto al público 
el 25 de junio la mayor parte de las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y de 
la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). La Seguridad Social vuelve a ofrecer la atención 
presencial en estos centros, que permanecían cerrados desde la declaración del estado de alarma por 
la pandemia de COVID-19. Para acudir a una oficina del INSS será indispensable haber solicitado una 
cita previa, cuyo servicio se pondrá en funcionamiento también el 25 de junio. Con el objetivo garantizar 
el cumplimiento de los protocolos de seguridad sanitaria, habrá límite de aforo y un mayor tiempo 
previsto de atención para cada visita. El horario de atención presencial será, como antes del cierre, de 
9.00 horas a 14.00 horas, de lunes a viernes. Si se quiere pedir cita previa en una oficina del INSS para 
solicitar una prestación, por ejemplo, hay que llamar a la línea de teléfono: 901 106 570 o entrar en la 
web www.seg-social.es. Se deberán aportar los datos obligatorios en cada canal. 
 Fuente: Nota de prensa Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, 23.06.2020 
 
Trabajador autónomo. - La actual situación de crisis sanitaria vivida desde el pasado mes de marzo 
ha abierto paso a una crisis económica sin precedentes. Nueve de cada diez autónomos, el 89,8%, va 
a ver disminuir su facturación en relación a años anteriores, de los que siete de cada diez, el 69,26%, 
señala que dicho descenso será por encima del 40%. La facturación de los autónomos en 2020 será 
de media la mitad que en 2019. Este es uno de los resultados que se extraen de la tercera encuesta 
realizada por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos- ATA ante esta 
crisis sanitaria a 2.420 autónomos entre los días 12 y 14 de junio. La tan esperada nueva normalidad 
va llegando poco a poco a nuestras calles y nueve de cada diez autónomos (88,9%) ya han vuelto a 
la actividad tras el parón obligado por la pandemia de la Covid19. En este 88,9% están incluidos el 
22,5% de autónomos que no han parado durante estos 2 meses. Sin embargo, aún hay un 10,4% que 
afirman que en este proceso de desescalada aún no han podido iniciar su actividad, lo que, si lo 
trasladamos al total del colectivo, hablamos de en torno a 320.000 autónomos que siguen parados y 

https://www.comunidad.madrid/noticias/2020/06/23/preparamos-plan-reforzar-e-impulsar-insercion-laboral-trabajadores-discapacidad
https://www.ine.es/prensa/eces_2018_a.pdf
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3840
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sin ingresos, en una situación realmente complicada. De los autónomos que ya tienen su actividad en 
activo, únicamente el 12,1% señala que su actividad funciona al 100%. El 72,4% de los autónomos 
encuestados desde ATA señala que su actividad funciona como máximo al 50% 
 Fuente: Nota de Prensa ATA, 18.06.2020 
 
 
 

LIBROS, ARTÍCULOS, DOCUMENTOS, INFORMES 
 
Economía 
Actualización de las perspectivas de la economía mundial / Fondo Monetario Internacional, 24.06.2020 
 

Por la Recuperación Financiera de las Empresas tras el COVID-19 / Santiago Carbó [et al.]. – FEDEA, 
19.06.2020. - Fedea Policy Papers - 2020/09 Informes del Grupo de Trabajo Mixto Covid-19 
 
Por una economía competitiva, verde y digital tras el COVID-19 /  Diego Rodríguez [et al.]. – FEDEA, 
24.06.2020. Fedea Policy Papers - 2020/11.  Informes del Grupo de Trabajo Mixto Covid-19 
 
 
Igualdad de género 
Análisis de las necesidades sociales de mujeres y hombres / Luis Ayala Cañón [et al.].- Observatorio 
Social de La Caixa, junio 2020  
 
 
Juventud-COVID-19 

 
 
Juventud en riesgo: análisis de las consecuencias socioeconómicas de la COVID-19 
sobre la población joven en España / Instituto de la Juventud y Consejo de la Juventud 
de España, junio 2020 

 
 

 
 
Mercado laboral 
Por un mercado de trabajo moderno y resiliente / coordinadores, Florentino Felgueroso, Marcel Jansen, 
Juan Francisco Jimeno Serrano. – FEDEA , 22.06.2020. - Fedea Policy Papers - 2020/10.  Informes 
del Grupo de Trabajo Mixto Covid-19 
 
 
Las ETT impulsan la recuperación del empleo tras la pandemia / ASEMPLEO, junio 2020  
 
 
Prevención de riesgos laborales 

 
 
Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente 
a la exposición al nuevo coronavirus (SARS-COV-2), / Ministerio de Sanidad, 19 de 
junio de 2020  
 
 

https://ata.es/la-facturacion-de-los-autonomos-sera-de-media-en-2020-la-mitad-que-en-2019/
https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020
http://documentos.fedea.net/pubs/fpp/2020/06/FPP2020-09.pdf
http://documentos.fedea.net/pubs/fpp/2020/06/FPP2020-11.pdf
http://documentos.fedea.net/pubs/fpp/2020/06/FPP2020-11.pdf
https://observatoriosociallacaixa.org/documents/22890/277830/INF_6_CAST_4MUJERESHOMBRES_Junio.pdf/b79f6f54-5952-2f03-b105-0c4474653495
http://www.injuve.es/observatorio/formacion-empleo-y-vivienda/estudio-consecuencias-economicas-covid-19-en-la-juventud
http://www.injuve.es/observatorio/formacion-empleo-y-vivienda/estudio-consecuencias-economicas-covid-19-en-la-juventud
http://documentos.fedea.net/pubs/fpp/2020/06/FPP2020-10.pdf
http://documentos.fedea.net/pubs/fpp/2020/06/FPP2020-10.pdf
https://asempleo.com/wp-content/uploads/2020/06/Bolet%C3%ADn-AML-n%C2%BA-155-Junio-2020.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20200619Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20200619Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/imagenes/2020/06/portada_juventud_en_riesgo.png
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Teletrabajo 

Guía para empleadores sobre el trabajo desde casa en respuesta al brote de la COVID-
19 / OIT, 4 de junio de 2020 

Who can log in? The importance of skills for the feasibility of teleworking arrangements across OECD 
countries / Ricardo Espinozai and Laura Reznikovai, 25.06.2020 

TIC-PYMES 

Dossier de indicadores sobre uso TIC en PYMES en España y en la UE (mayo 2020) / 
Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de las SI, mayo 2020

Trabajador Autónomo 
III Barómetro Situación Autónomos, junio 2020 / ATA Autónomos, 18.06.2020 

ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 

Encuesta cuatrienal de estructura salarial. Año 2018 / INE, 25.06.2020 

Estadística de Regulación de Empleo (REG). Abril 2020 / Ministerio de Trabajo y Economía Social, 
25.06.2020 

Informe Trimestral de Análisis del Mercado de Trabajo. Junio 2020 / Ministerio de Trabajo 
y Economía Social, 22.06.2020 

Services down between February and March 2020 / EUROSTAT, 25.06.2020 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---act_emp/documents/publication/wcms_747014.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---act_emp/documents/publication/wcms_747014.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/fr/social-issues-migration-health/who-can-log-in-the-importance-of-skills-for-the-feasibility-of-teleworking-arrangements-across-oecd-countries_3f115a10-en
https://www.oecd-ilibrary.org/fr/social-issues-migration-health/who-can-log-in-the-importance-of-skills-for-the-feasibility-of-teleworking-arrangements-across-oecd-countries_3f115a10-en
https://www.ontsi.red.es/sites/ontsi/files/2020-05/DossierPYMESMayo2020.pdf
https://ata.es/wp-content/uploads/2020/06/np-BAROMETRO-JUNIO-2020.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/estadisticas/reg/welcome.htm
http://www.mitramiss.gob.es/estadisticas/reg/welcome.htm
https://www.mitramiss.gob.es/es/sec_trabajo/analisis-mercado-trabajo/numeros/index.htm
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ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS, NORMATIVA DE INTERÉS, INFORMES Y SENTENCIAS 
 
 
COVID-19: Derecho Europeo, Estatal y Autonómico / BOE, ha sido actualizado a  24 de 
junio de 2020 
 

 
 

 
 
-Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y 
en otros ámbitos para la reactivación económica. -BOE 24.06.2020 
 
-Orden 668/2020, de 19 de junio, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen medidas 
preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la 
prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio. - BOCM 
20.06.2020 
 
-Resolución de 9 de junio de 2020, de la Dirección General del Servicio Público de Empleo de la 
Comunidad de Madrid, por la que se dispone la publicación del modelo de impreso normalizado referido 
al trámite de “Solicitud de admisión como miembro socio Eures España” . -BOCM 22.06.2020 
 
-Orden de 4 de junio de 2020, del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad por la que se 
aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones para financiar la impartición de acciones de formación 
dirigidas a jóvenes inscritos como beneficiarios en el Fichero Nacional de Garantía Juvenil. - BOCM 
23.06.2020 
 
 
Informe de la Comisión: las normas de protección de datos de la UE empoderan a los ciudadanos y 
están adaptadas a la era digital / Comisión Europeas, 24.06.2020 
 
 
 
 

CONFERENCIAS, CONGRESOS, FOROS, JORNADAS, PREMIOS 
  
(LA MAYORÍA  DE LOS EVENTOS PRESENCIALES PUEDEN SER CANCELADOS O APLAZADOS –
CONSULTAR ENLACES PARA MÁS INFORMACIÓN) 
 
III Jornada de Testimonios por la Conciliación y la Corresponsabilidad: Voces para un cambio de 
modelo socioeconómico en tiempos de crisis, se celebrará en formato online el próximo 25 de junio, a 
las 17:00 h, / Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles. 
 
 
NOVEDAD Feria  Virtual de Empleabilidad / Fundación Telefónica, 26.06.2020 
 

NOVEDAD Cumbre mundial de la OIT sobre la COVID-19 y el mundo del trabajo - Construir un futuro 
del trabajo mejor  1- 9 julio 2020. En línea  
 

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 
 

https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355_COVID-19_Derecho_Europeo_Estatal_y_Autonomico_&modo=2
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/24/pdfs/BOE-A-2020-6621.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/06/20/BOCM-20200620-11.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/06/20/BOCM-20200620-11.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/06/22/BOCM-20200622-10.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/06/23/BOCM-20200623-6.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/06/23/BOCM-20200623-6.PDF
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1163
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1163
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1163
https://horariosenespana.com/iii-jornada-de-testimonios-por-la-conciliacion-y-la-corresponsabilidad/
https://horariosenespana.com/iii-jornada-de-testimonios-por-la-conciliacion-y-la-corresponsabilidad/
https://www.fundaciontelefonica.com/noticias/lanzaderas-conecta-empleo-feria-virtual-empleabilidad/
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/events/WCMS_747501/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/events/WCMS_747501/lang--es/index.htm
https://www.unwomen.org/es/get-involved/beijing-plus-25/generation-equality-forum
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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 
Canadá 

XIII Feria de Empleo para Personas con Discapacidad y VI Foro de Activación del Empleo. Madrid, 28 
y 29 de octubre 2020 

 XX edición de la Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid, del 2 al 15 noviembre 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 25 (15 de junio 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   

https://asajaservicios.com/empleo/ ofertas de empleo ASAJA Asociación Agraria de Jóvenes 
Agricultores 

SEDES ELECTRÓNICAS, RECURSOS WEB Y APLICACIONES 

Aplicaciones móviles de la Administración General del Estado 

Plataformas y recursos formativos gratuitos / Fundación Telefónica 

En primera persona: Historias de la COVID-19 en el mundo del trabajo / OIT 

http://edf-feph.org/about-us, Foro Europeo de la Discapacidad - EDF 

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.madrimasd.org/semanacienciaeinnovacion/
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%2025%20-%202020%20-%201506020.pdf
https://www.fundaciontelefonica.com/empleabilidad/empleo-digital/formacion-online/
http://www.fue.es/endesa/index.asp#bridge
https://asajaservicios.com/empleo/
https://administracion.gob.es/pag_Home/atencionCiudadana/app_age.html#.XvR-ZNIzaUk
https://www.fundaciontelefonica.com/endigital/formacion/
https://www.ilo.org/covid-19-stories/es/
http://edf-feph.org/about-us
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