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 NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 
 

Discapacidad-Empleo. – Según el 5º informe Jóvenes con Discapacidad, motor de futuro, de la 
Fundación Adecco, en colaboración con JYSK un trabajo que basa sus conclusiones en una encuesta 
a 300 menores de 30 años con discapacidad, apoyada en los datos del Servicio Público de Empleo 
Estatal y el Instituto Nacional de Estadística. Más de la mitad (51,7%) de los jóvenes con discapacidad 
en paro no ha trabajado nunca y busca su primer empleo en un mercado en crisis. Este porcentaje 
asciende hasta el 74% entre los jóvenes con discapacidad intelectual y desciende al 30% entre aquellos 
que acreditan discapacidad física o sensorial. Gran parte de los sectores y puestos en los que 
habitualmente encuentran empleo los jóvenes con discapacidad siguen recuperándose de los envites 
de la COVID-19, con perspectivas de futuro inciertas: servicios de alojamiento, venta, restauración o 
servicio doméstico, entre otros. La participación en el mercado laboral reflejada en la tasa de actividad 
es aún mínima entre los jóvenes con discapacidad, alcanzando un porcentaje del 23,9%, frente al 34,5% 
registrado para todas las personas con discapacidad. Además, esta cifra ha descendido ligeramente 
desde 2015, cuando la tasa de actividad entre los jóvenes con discapacidad se situó en un 25,1%. 
Mientras, la participación general de las personas con discapacidad en el empleo ha seguido la 
tendencia contraria y se ha incrementado del 33,9% al 34,5% actual. Entre las causas que subyacen a 
este descenso de la tasa de actividad de los jóvenes con discapacidad se encuentra una prolongación 
de la etapa formativa ante la falta de expectativas profesionales y unas dificultades crecientes para 
encontrar un primer empleo en un mercado cada vez más competitivo. Cabe destacar, asimismo, que 
entre los jóvenes españoles la participación en el mercado laboral (36,9%) supera en 13 puntos 
porcentuales a la de aquellos que tienen discapacidad, (23,9%). 
 Fuente: Nota de prensa Fundación Adecco, 05.08.2020 
 
Encuesta de Población Activa. - Los resultados de la EPA del segundo trimestre de 2020 han 
continuado reflejando la situación derivada de la pandemia. La ocupación ha bajado en 1.074.000 
personas en el segundo trimestre. Hay que tener en cuenta que esta cifra no incluye a los afectados por 
un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) con suspensión de empleo que, según la 
metodología de la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat) y de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) que se aplica en la EPA, se consideran ocupados. En cambio, la suspensión o 
reducción de jornada de los trabajadores afectados por ERTE, junto con otros tipos de ausencias al 
trabajo (como paro parcial por razones técnicas o económicas, o enfermedad, accidente o incapacidad 
temporal), sí ha tenido reflejo en las horas efectivas de trabajo realizadas, que han disminuido un 22,59% 
respecto al primer trimestre. Con ello, el número de ocupados que efectivamente han trabajado en el 
segundo trimestre se reduce a 13.901.000 (el 35,14% de la población de 16 y más años).  El 16,20% de 
los ocupados (3.015.200) trabajaron desde su propio domicilio más de la mitad de los días, frente al 
4,81% observado en 2019. Por su parte, el paro ha aumentado en 55.000 personas. La tasa de paro se 
sitúa en el 15,33%. Hay que tener en cuenta que no todos los que han perdido su empleo han pasado 
a clasificarse como parados según la definición de la OIT. Una parte considerable ha pasado a la 
inactividad, categoría que ha aumentado en 1.062.800 personas. 
 Fuente: Nota de prensa Instituto Nacional de Estadística, 28.07.2020 
 
Fomento de contratación indefinida. - La Comunidad de Madrid ha abierto el día 4 de agosto  el plazo 
para solicitar las ayudas para la contratación recogidas en el Programa Madrid Emplea. Las normas 
reguladoras y el procedimiento de concesión directa de subvenciones del programa de incentivos a la 
contratación indefinida ya se encuentran publicadas en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 
(BOCM). El Consejo de Gobierno ha autorizado un primer gasto de 12,5 millones de euros destinado a 
financiar cinco líneas de subvenciones, que buscan incentivar la contratación estable de personas que 
han perdido su empleo durante la crisis o la recuperación de trabajadores afectados por ERTE. Estas 
ayudas están recogidas dentro del Plan Horizonte Empleo 2021, con el que el Gobierno regional 
pretende crear o mantener más de 11.000 contratos estables. Las solicitudes se cumplimentarán de 
forma electrónica en el Registro Electrónico de la Comunidad de Madrid, a través del portal web de la 
administración regional. 
 Fuente: Nota de prensa Comunidad de Madrid, 04.08.2020 
 

https://fundacionadecco.org/mas-de-la-mitad-517-de-los-jovenes-con-discapacidad-en-paro-no-ha-trabajado-nunca-y-busca-su-primer-empleo-en-un-mercado-en-crisis/
https://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0220.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/08/03/BOCM-20200803-11.PDF
https://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/ayudas-e-incentivos-empleo
https://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/ayudas-e-incentivos-empleo
https://www.comunidad.madrid/file/220931/download?token=dz_sclTC
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Formación-Jóvenes. - La crisis de la COVID-19  tiene efectos devastadores en la educación y la 
formación de los jóvenes. Desde el comienzo de la pandemia, más del 70 por ciento de los jóvenes que 
estudian o compaginan sus estudios con trabajo se han visto afectados adversamente por el cierre de 
escuelas, universidades y centros de formación, según un estudio de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT). De los resultados del informe Los jóvenes y la pandemia de la COVID-19: efectos en los 
empleos, la educación, los derechos y el bienestar mental  se desprende que el 65% de los jóvenes 
considera que su actividad educativa se ha visto afectada negativamente desde el comienzo de la 
pandemia, como consecuencia del período de transición de la enseñanza presencial en las aulas a la 
enseñanza en línea o a distancia durante la fase de confinamiento. Pese a sus esfuerzos por proseguir 
sus estudios y su formación, la mitad de esos jóvenes opina que la conclusión de sus estudios se verá 
retrasada, y el 9% señala que podría tener que abandonarlos definitivamente. 
La situación ha sido aún peor para los jóvenes que viven en los países de ingresos más bajos, en los 
que existen mayores deficiencias en materia de acceso a Internet y disponibilidad de equipos, y en 
ocasiones, de espacio en el hogar. 
 Fuente: Comunicado de Prensa OIT, 11.08.2020  
 
Formación para el empleo-Garantía Juvenil. - La Comunidad de Madrid prevé formar durante 2020 y 
2021 a 3.900 jóvenes inscritos en el Fichero Nacional de Garantía Juvenil en materias como nuevas 
tecnologías, logística e idiomas. Para ello, el Consejo de Gobierno ha aprobado la convocatoria de 
subvenciones dirigidas a financiar acciones de Formación Profesional para el empleo. La dotación, de 
24 millones de euros, se divide en 14 millones de euros para la convocatoria dirigida a entidades de 
formación y 10 millones para entidades locales. Los beneficiarios de las subvenciones son las 
corporaciones locales y entidades de formación públicas o privadas, titulares de centros acreditados o 
inscritos por la Administración Pública competente para impartir formación para el empleo, en la 
Comunidad de Madrid. Los destinatarios de las acciones formativas serán jóvenes menores de 30 años 
que estén inscritos como beneficiarios en el Fichero Nacional de Garantía Juvenil, una iniciativa europea 
que pretende facilitar el acceso de los jóvenes al mercado de trabajo. La previsión es formar a 3.900 
alumnos en 266 acciones formativas. Las entidades participantes programarán acciones formativas 
dirigidas a la obtención de certificados de profesionalidad y especialidades formativas relativas a la 
Tecnología de la Información y Comunicación (TIC), idiomas y logística. Se trata de una formación 
altamente demandada por los jóvenes madrileños y por las empresas de la región. 
 Fuente: Nota de prensa Comunidad de Madrid, 06.08.2020 
 
Paro registrado. - La cifra de paro registrado en el mes de julio intensifica la tendencia a la baja que se 
inició en el mes de mayo, tras el incremento abrupto de los meses de marzo y abril como consecuencia 
de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Es la mayor caída del desempleo en un mes de julio 
desde 1997. El paro registrado en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) se redujo en julio en 
89.849 personas (-2,33%). El total de desempleados registrados es de 3.773.034. El paro registrado se 
reduce de manera notable en el sector servicios, el que más ha sufrido la hibernación de la economía, 
con 84.563 (-3,09%) personas inscritas menos; en industria, con 9.444 (-2,96%) parados menos, en la 
construcción con 6.556 (-2,15%) personas menos y en el colectivo sin empleo anterior con 394 (-0,13%) 
parados menos. Aumenta, únicamente, en la agricultura, con 11.108 (+ 5,86%) desempleados más, por 
la finalización de algunas campañas relevantes en el sector. 
 Fuente: Nota de prensa Ministerio de Trabajo y Economía Social, 04.08.2020 
 
Sector automoción. - Randstad ha llevado un estudio sobre la situación actual, las percepciones del 
empresariado y sus previsiones de cara al futuro de un sector tan fundamental para la economía 
española como es el de la automoción, que supone una aportación directa al PIB del 8,5% y un peso 
del 9% en el empleo de nuestro país. Randstad Research destaca en su estudio el considerable impacto 
que para el sector está teniendo la crisis sanitaria. El 75% de los empresarios de la automoción han 
tenido que recurrir al ERTE, 29 puntos porcentuales por encima de la media de todos los sectores, 
situada en el 49%. Por el contrario, solo el 52% de las compañías de este sector utilizó el teletrabajo, 
por debajo de la media (56%). Lo cierto es que la destrucción de empleo ha sido significativa en este 
segundo trimestre de 2020, periodo de tiempo en el que se están percibiendo los rigores de la crisis.  

https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/youth-employment/publications/WCMS_753054/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/youth-employment/publications/WCMS_753054/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_753062/lang--es/index.htm
https://www.comunidad.madrid/notas-prensa/2020/08/05/comunidad-madrid-formara-3900-jovenes-desempleados-nuevas-tecnologias-logistica-e-idiomas
http://prensa.mites.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3875
https://research.randstad.es/wp-content/uploads/2020/07/16_Automoci%C3%B3n.pdf
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Durante estos últimos tres meses, la fabricación de vehículos empleó a 213.100 personas, un 4,1% 
menos que el primer trimestre del año, cuando fueron 222.200. 
 Fuente: Nota de prensa Ranstad, 13.08.2020 
 

Seguridad Social. - El número medio de afiliados a la Seguridad Social se situó en 18.785.554 personas 
en julio, lo que representa un aumento de 161.217 cotizantes respecto a la media de junio (un 0,87% 
más). Es el tercer mes consecutivo en que el sistema suma ocupados después del impacto de la 
pandemia de la COVID-19. El número de personas afiliadas a la Seguridad Social a día 31 fue de 
18.673.847, lo que supone que el sistema registró un aumento de 189.577 desde el inicio a final de mes. 
En el Régimen General aumentó la ocupación en todos los sectores económicos salvo en Educación, 
que registró una importante caída como es habitual en los meses de julio. Siete sectores sumaron 
incrementos de más de 10.000 personas: Hostelería, con 66.924 afiliados más (lo que supone una 
subida del 5,8% intermensual, lidera la suma de ocupados, seguido de Actividades Sanitarias y Servicios 
Sociales, 43.133 (2,66%), Comercio y Reparación Vehículos de Motor y Motocicletas, 40.816 (1,73%),  
Actividades Administrativas y Servicios Auxiliares, 34.321 (2,8%); Construcción, 22.237 (2,64%); 
Administración Pública y Defensa, Seguridad Social Obligatoria, 16.132 (1,47%) y la Industria 
Manufacturera que también ha sumado 15.357 afiliados (0,85%). El  Régimen  de  Autónomos  contó 
con 3.262.758  afiliados  medios,  tras un  aumento de 17.506 (0,54%), y  el  Régimen del  Mar  registró 
65.676 ocupados, 2.595 más que en mayo (4,11%). Finalmente, el Carbón se situó en 1.202 afiliados 
medios (1). 
 Fuente: Seguridad Social, 04.08.2020 
 
Trabajo infantil. -- Por primera vez en la historia de la OIT, todos sus Estados Miembros han ratificado 
una convención internacional del trabajo. El Convenio núm. 182 sobre las peores formas de trabajo 
infantil  logró la ratificación universal después de la ratificación por parte del Reino de Tonga. 
La embajadora del Reino de Tonga, Titilupe Fanetupouvava’u Tuivakano depositó formalmente los 
instrumentos de ratificación con el Director General de la OIT, Guy Ryder, el 4 de agosto de 2020. 
El citado Convenio es el que ha logrado la ratificación más rápida en la historia de la Organización, 
desde su aprobación en la Conferencia Internacional del Trabajo que tuvo lugar hace 21 años. 
“La ratificación universal del Convenio 182 constituye un hito histórico y permitirá que todos los niños 
gocen a partir de ahora de protección jurídica frente a las peores formas de trabajo infantil”, afirmó Guy 
Ryder, Director General de la OIT. “Ello pone de manifiesto un compromiso a escala mundial para 
erradicar de nuestra sociedad las peores formas de trabajo infantil, incluidas la esclavitud, la explotación 
sexual y la utilización de niños en conflictos armados u otros trabajos ilícitos o peligrosos susceptibles 
de menoscabar la salud, la moral o el bienestar psicológico de los niños”. 
 Fuente: Noticia Organización Internacional del Trabajo (OIT), 04.08.2020 
 
 
 

LIBROS, ARTÍCULOS, DOCUMENTOS, INFORMES 
 
Competencias profesionales 
Las competencias profesionales del futuro: un diagnóstico y un plan de acción para promover el empleo 
juvenil después de la COVID-19. THE EDUCATION FOR JOBS (ExJ)  / Mª Luisa Blázquez, Roger 
Masclans, Jordi Canals. – IESE Business School, julio 2020  
 
 
Discapacidad-Empleo 
Informe Jóvenes con discapacidad, motor de futuro / Fundación Adecco, 05.08.2020 
 
 
Economía-COVID-19 
Aspectos económicos de la crisis del Covid-19 / Florentino Felgueroso, Ángel de la Fuente. – FEDEA, 
11.08.2020 
 

https://www.randstad.es/nosotros/sala-prensa/tres-de-cada-cuatro-empresas-del-automovil-han-recurrido-al-erte/
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2020/Agosto/&detail=La-Seguridad-Social-suma-161217-ocupados-en-julio-hasta-un-total-de-18785554
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C182
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C182
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_749895/lang--es/index.htm
https://media.iese.edu/research/pdfs/ST-0548.pdf
https://media.iese.edu/research/pdfs/ST-0548.pdf
https://fundacionadecco.org/informe-jovenes-con-discapacidad-motor-de-futuro/
https://documentos.fedea.net/pubs/eee/eee2020-21.pdf
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La situación financiera de los trabajadores más afectados por la pandemia: un análisis a 
partir de la encuesta financiera de las familias / Pilar Alvargonzález, Myroslav Pidkuyko y 
Ernesto Villanueva. -Banco de España, julio 2020 
 
 
 

 
 
 
Formación-Empleo 
Youth & COVID-19 impacts on jobs, education, rights and mental well-being: Survey report 
2020 / OIT,  11.08.2020 
 
 
 
 
Formación profesional para el empleo 

 
 
 
Memoria 2019 / FUNDAE, 29.07.2020  
 
 
 
 

 
 
 
Developments in vocational education and training policy in 2015-19: Spain / CEDEFOP, 
julio 2020 
 
 
 
 

Pensiones 
Artículos Analíticos. Una estimación del rendimiento financiero del Sistema de Pensiones / María 
Moraga, Roberto Ramos. – Banco de España, 11.08.2020 

 

Políticas de empleo 
Webinar: La política de empleo para personas jóvenes tras el COVID-19 / Gerardo Gutiérrez Ardoy. – 
Servicio Público de Empleo Estatal, 10.08.2020 

 

Webinar: El empleo joven en el Sistema Nacional de Empleo / Carmen Menéndez González-
Palenzuela.-Servicio Público de Empleo Estatal, 13.08.2020 

 

 

 

 

https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/ArticulosAnaliticos/20/T3/descargar/Fich/be2003-at23.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/ArticulosAnaliticos/20/T3/descargar/Fich/be2003-at23.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/documents/publication/wcms_753026.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/documents/publication/wcms_753026.pdf
https://www.fundae.es/publicaciones/eu/publicaciones/memorias-de-actividad
https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/country-reports/developments-vocational-education-and-training-policy-2015-19-spain
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/ArticulosAnaliticos/20/T3/descargar/Fich/be2003-art24.pdf
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2020/Agosto/&detail=Webinar-La-politica-de-empleo-para-personas-jovenes-tras-el-COVID-19
http://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2020/Agosto/&detail=Webinar-El-empleo-joven-en-el-Sistema-Nacional-de-Empleo
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Seguridad Social 
 
 
 Demografía sectorial - género y edad - Media anual de afiliados a la Seguridad Social 
2019 / Fundae, junio 2020  
 
 
 
 

 
 

ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 
 
Estadística de sociedades mercantiles. SM. Junio 2020 / Instituto Nacional de Estadística,  12.08.2020 
 

Estadística de Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) . Avance Julio 2020 / Ministerio de Trabajo y 
Economía Social, 07.08.2020 
 

Estadística de Empresas Inscritas en la Seguridad Social (EMP) – Julio 2020 / Ministerio de Trabajo y 
Economía Social, 07.08.2020 
 

Estadística de Accidentes de Trabajo (ATR). Avance Junio 2020 / Ministerio de Trabajo y Economía 
Social, 07.08.2020 
 

Estadística de Trabajadores Autónomos Afiliados a la Seguridad Social (AUT). 2º Trimestre 2020 / 
Ministerio de Trabajo y Economía Social, 07.08.2020 

 

Estadística de Afiliación de Trabajadores al Sistema de la Seguridad Social (AFI). Julio 2020  / Ministerio 
de Trabajo y Economía Social, 04.08.2020 
 

Estadística de Paro Registrado y Contratos Registrados (MLR). Julio 2020  / Ministerio de Trabajo y 
Economía Social, 04.08.2020 
 

Estadística de Incapacidad Temporal (PIT). Mayo 2020 / Ministerio de Trabajo y Economía Social, 
04.08.2020 
 

Estadística de Cooperativas Constituidas (COO). Diciembre 2019. / Ministerio de Trabajo y Economía 
Social, 30.07.2020 
 

Estadística de Sociedades Laborales Registradas (LAB). Diciembre 2019. / Ministerio de Trabajo y 
Economía Social, 30.07.2020 
 

Estadística de Regulación de Empleo (REG). Mayo 2020. / Ministerio de Trabajo y Economía Social, 
30.07.2020 
 
Estadística de Prestaciones por Desempleo (PRD). Junio 2020. / Ministerio de Trabajo y Economía 
Social, 30.07.2020 
 

Estadística de Huelgas y Cierres Patronales (HUE). Afiliados en Huelga. Avance Junio 2020. / Ministerio 
de Trabajo y Economía Social, 30.07.2020 
 

http://www.fundae.es/docs/default-source/publicaciones-y-evaluaciones/cuadernos-de-trabajo/demografia-sectorial-g%C3%A9nero-y-edad.pdf
http://www.fundae.es/docs/default-source/publicaciones-y-evaluaciones/cuadernos-de-trabajo/demografia-sectorial-g%C3%A9nero-y-edad.pdf
https://www.ine.es/daco/daco42/daco424/sm0620.pdf
http://www.mites.gob.es/estadisticas/cct/welcome.htm
http://www.mitramiss.gob.es/estadisticas/Emp/welcome.htm
http://www.mites.gob.es/estadisticas/eat/welcome.htm
http://www.mites.gob.es/es/sec_trabajo/autonomos/autonomos/estadistica/index.htm
http://prensa.inclusion.gob.es/WebPrensaInclusion/noticias/seguridadsocial/detalle/3876
http://prensa.mites.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3875
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/EstadisticasPresupuestosEstudios/Estadisticas/EST45/EST46
http://www.mites.gob.es/estadisticas/COO/welcome.htm
http://www.mites.gob.es/estadisticas/LAB/welcome.htm
http://www.mites.gob.es/estadisticas/reg/welcome.htm
http://www.mites.gob.es/estadisticas/PRD/welcome.htm
http://www.mites.gob.es/estadisticas/hue/welcome.htm
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Estadística de Huelgas y Cierres Patronales (HUE).Conflictos desarrollados. Avance Abril 2019. / 
Ministerio de Trabajo y Economía Social, 30.07.2020 

Estadística de Mediación, Arbitraje y Conciliación (MAC).Avance Mayo 2020 / Ministerio de Trabajo y 
Economía Social, 30.07.2020 

Estadística de Autorizaciones de Trabajo a Extranjeros (PTE). Avance Abril 2020. / Ministerio de Trabajo 
y Economía Social, 30.07.2020 

Estadística de Empresas de Trabajo Temporal (ETT). Avance Mayo 2020. / Ministerio de Trabajo y 
Economía Social, 30.07.2020 

Encuesta de Población Activa (EPA) Segundo trimestre de 2021 /  Instituto Nacional de Estadística, 
18.07.2020. 

ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS, NORMATIVA DE INTERÉS, INFORMES Y SENTENCIAS 

Dictamen sobre el Anteproyecto de Ley de Trabajo a Distancia. Sesión Ordinaria del Pleno de 22 de 
julio de 2020 / Consejo  Económico y  Social  

COVID-19: Derecho Europeo, Estatal y Autonómico / BOE, actualizado el 13 de agosto 
de 2020 

Código de Administración Electrónica / BOE,  actualizado el 5 de agosto de 2020 

 Código de la Discapacidad / BOE, actualizado el 5 de agosto de 2020 

Base de datos legislación consolidada Comunidad de Madrid 

Lista no exhaustiva de documentos relacionados con la respuesta común de la UE a la pandemia de 
COVID-19. Se trata de documentos publicados en EUR-Lex. 

http://www.mites.gob.es/estadisticas/hue/welcome.htm
http://www.mites.gob.es/estadisticas/Mac/welcome.htm
http://www.mites.gob.es/estadisticas/Pte/welcome.htm
http://www.mites.gob.es/estadisticas/Ett/welcome.htm
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176907&menu=ultiDatos&idp=1254735976595
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176907&menu=ultiDatos&idp=1254735976595
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176907&menu=ultiDatos&idp=1254735976595
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176907&menu=ultiDatos&idp=1254735976595
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176907&menu=ultiDatos&idp=1254735976595
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176907&menu=ultiDatos&idp=1254735976595
http://www.ces.es/documents/10180/5231798/Dic022020.pdf
http://www.ces.es/documents/10180/5231798/Dic022020.pdf
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=029
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=125
http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/busquedaAvanzada/buscador.jsf?id=1
https://eur-lex.europa.eu/content/news/index.html
https://eur-lex.europa.eu/content/news/index.html
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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) 
 
Feria Virtual de Empleo de la Comunidad de Madrid. 21 a 27 de septiembre de 2020 
 

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 28 (27 de julio 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  
 

Ayudas para organizaciones juveniles, Fundación Europea de la Juventud. Llamada especial COVID-
19. Las solicitudes pueden presentarse a lo largo de 2020, ya que se definirán fechas límites posteriores 
más adelante a lo largo del año, para permitir el estudio de esas nuevas solicitudes y decisiones sobre 
subvenciones. 
  

https://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/feria-virtual-empleo
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%2028%20-%202020%20-%20270720.pdf
https://www.fundaciontelefonica.com/empleabilidad/empleo-digital/formacion-online/
http://www.fue.es/endesa/index.asp#bridge
https://asajaservicios.com/empleo/
http://www.injuve.es/europa/noticia/ayudas-para-organizaciones-juveniles-fundacion-europea-de-la-juventud
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SEDES ELECTRÓNICAS, RECURSOS WEB Y APLICACIONES 
 
Intervención en Webinar sobre la Guía básica de tramitación por prestaciones de desempleo por ERTE’s 
/ Servicio Público de Empleo Estatal, 07.08.2020 
 
 

Buscador titulaciones universitarias Comunidad de Madrid 
 

Portal de la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea 
 
Cursos gratuitos Digitalízate: Metodología Agile / Servicio Público de Empleo, Fundae, Orange 
 

fundacionadecco.org/preparateparaelempleo 
 
 
 
 

CRÉDITOS 
Agenda Informativa de Empleo nº 586 

(24 de julio – 13 de agosto 2020) 
 
Edita: 
Consejería de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid 
Secretaría General Técnica 
Subdirección General de Organización, Servicios y Publicaciones 
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://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/buscador-titulaciones-universitarias
https://op.europa.eu/es/home
http://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2020/Agosto/&detail=cursos-gratuitos-digitalizate-metodologia-agile
https://www.fundacionadecco.org/preparateparaelempleo
mailto:documentacion.empleo@madrid.org
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