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

 NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 
 

Brecha de género. - La vulnerabilidad económica, en el centro de la desigualdad entre mujeres y 
hombres. Las mujeres sufren más del doble que los hombres la falta de autonomía económica, según 
un estudio del Observatorio Social de la Fundación “la Caixa” (14,2% en ellos vs 33,2% en ellas). Las 
diferencias salariales entre ambos sexos tiene consecuencias en la jubilación: la brecha en las 
pensiones medias de mujeres y hombres en mayores de 65 años en España era de 32,5 puntos en 
2016. El informe también analiza la situación de los hogares monoparentales. En los encabezados por 
hombres, hay un riesgo de pobreza monetaria del 28,6% y en los encabezados por mujeres, de un 45%. 
  Fuente: Nota de prensa Fundación La Caixa, 21.08.2020 
 
Formación para el empleo.- El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha autorizado  tres 
acuerdos para poner en marcha distintas acciones de formación profesional para el empleo dirigidas, 
prioritariamente, a trabajadores desempleados. El objetivo es incrementar sus competencias y mejorar 
así su empleabilidad y posibilidades de acceso o reincorporación a un mercado laboral afectado por la 
crisis del COVID-19. Estas acciones formativas, que se desarrollarán a lo largo de 2020 y 2021, suponen 
una inversión conjunta de 90.100.400 euros. El primero de estos acuerdos, dotado con 69,9 millones de 
euros, permitirá financiar dos líneas de subvenciones para impulsar esta formación. La primera está 
dirigida a impartir cursos -tanto en modalidad presencial como a través de teleformación o combinando 
ambos sistemas- dirigidos a personas desempleadas, mientras que la segunda está orientada 
específicamente a la formación de desempleados con discapacidad intelectual reconocida en modalidad 
presencial. El segundo acuerdo presupuesta 17 millones de euros para desarrollar cursos de formación, 
dentro del sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, en colaboración con 
los ayuntamientos y entidades locales de la región. Por último, el tercer acuerdo tiene un montante de 
3.200.400 euros para actuaciones de formación con prácticas profesionales no laborales, dirigidas a 
personas desempleadas inscritas en la red de oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid que 
acrediten estar en posesión de un certificado de profesionalidad.  
  Fuente: Nota de prensa Comunidad de Madrid, 26.08.2020 

 
Industria alimentaria-Mercado laboral. - Randstad Research destaca en un estudio la resiliencia del 
sector de la industria de la alimentación ante la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, en el que se 
refleja que apenas una de cada cuatro empresas ha tenido que recurrir a un ERTE para mantener su 
producción, 24 puntos porcentuales por debajo de la media de todos los sectores (49%) y únicamente 
por detrás del sector primario. En este sentido, únicamente un 40% de las empresas ha tenido que 
recurrir al teletrabajo, contra el 56% de la media nacional de sectores, y el 9% ha tenido que ampliar su 
plantilla para afrontar el pico de actividad. 
 Fuente: Nota de prensa Randstad, 25.08.2020 
 
Recolocación. -  Tras la crisis sanitaria del COVID-19, España se sitúa a la cabeza de países de la 
Unión Europea con mayor índice de desempleo, y según las previsiones de los principales organismos 
internacionales, la tasa de paro se elevaría desde el 14,5% de mayo de 2020 a una media del 19,5% 
para 2020. Las organizaciones se están viendo obligadas a cambiar y adaptarse y frecuentemente 
desvinculando profesionales comprometidos y valiosos. Con el objetivo de acompañarles y ayudarles 
en la transición de carrera, las empresas también han duplicado su demanda de servicios 
de outplacement con el fin de poder reubicarles. Según datos de Talent Solutions, los profesionales que 
han desarrollado un programa de recolocación han multiplicado por 3 su grado de confianza para 
afrontar los retos que supone un proceso de transición profesional o búsqueda de empleo, pasando de 
un grado de confianza de un 30%, antes de iniciar programa a un 90%, tras la finalización el mismo. 
Además, su tiempo de búsqueda de empleo se ha reducido a menos de seis meses. En concreto, esto 
se ha podido observar especialmente en comunidades autónomas como Madrid, Cataluña, y la 
Comunidad Valenciana, seguido por Andalucía.  
 Fuente: Nota de prensa ManpowerGroup, 27.08.2020 
 
 
 
 

https://observatoriosociallacaixa.org/es/informe-necesidades-sociales-mujeres-y-hombres?utm_source=sala%20de%20prensa&utm_medium=web&utm_campaign=informehombresymujeres&utm_content=CAST%20ndp&utm_term=General
https://prensa.fundacionlacaixa.org/es/2020/08/21/la-vulnerabilidad-economica-en-el-centro-de-la-desigualdad-entre-mujeres-y-hombres/
https://www.comunidad.madrid/noticias/2020/08/26/aprobamos-90-millones-euros-mejorar-formacion-desempleados-region
https://research.randstad.es/wp-content/uploads/2020/07/02_Industria-de-alimentaci%C3%B3n.pdf
https://www.randstad.es/nosotros/sala-prensa/solo-una-de-cada-tres-empresas-de-alimentacion-recurrio-a-un-erte-por-la-covid-19/
http://www.manpowergroup.es/La-caida-de-la-afiliacion-subraya-la-brecha-social
http://www.manpowergroup.es/La-caida-de-la-afiliacion-subraya-la-brecha-social
http://www.manpowergroup.es/El-outplacement-reduce-a-menos-de-seis-meses-la-busqueda-de-un-nuevo-empleo
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Salarios. – Según el Monitor Adecco de Oportunidades y Satisfacción en el Empleo, Baleares, 
Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana, son las mejores autonomías para trabajar. El salario 
medio español sigue creciendo, pero a menor ritmo: alcanza los 1.700 euros, con un incremento 
interanual de un 1,5%, frente al crecimiento de un 2,2% anterior. Este incremento interanual, es el 
duodécimo consecutivo, desde diciembre de 2017 todos los trimestres han registrado incrementos de 
salario medio.  Aunque importante, este crecimiento es más moderado que el de los cinco trimestres 
anteriores. Como consecuencia de este incremento, los 1700 euros suponen un nuevo máximo histórico. 
Nunca el salario medio ha sido tan alto, en términos nominales, como ahora. Lo mismo ocurre en 9 
autonomías, Andalucía, Asturias, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Galicia, Comunidad de 
Madrid, Navarra, País Vasco y La Rioja. Con todo el salario medio español, sigue estando un 22% por 
debajo del salario medio de los países de la Unión Europea, que son 2172 euros mensuales. 
 Fuente: Nota de prensa Adecco, 27.08.2020 
 
Servicios públicos de empleo-Digitalización. - Los canales digitales están desempeñando un papel 
cada vez más importante para ayudar a los trabajadores durante la crisis causada por la pandemia de 
COVID-19 , según una nueva reseña de políticas de la OIT. Desde el inicio de la pandemia, los Servicios 
Públicos de Empleo (SPE) se han esforzado para mitigar su impacto sobre el mercado de trabajo. 
Medidas como las prestaciones por desempleo, con frecuencia combinadas con las transferencias en 
efectivo y los planes de apoyo a las empresas, han desempeñado un papel central para preservar los 
empleos y las competencias, y sostener el empleo en los servicios y la producción esenciales, así como 
para proteger a los trabajadores menos favorecidos, sobre todo en la economía informal. La nueva 
nota, COVID-19: Public employment services and labour market policy responses  (COVID-19: Los 
servicios públicos de empleo y las respuestas políticas del mercado de trabajo), constata que las 
tecnologías digitales han desempeñado un papel esencial para maximizar el impacto de este tipo de 
ayuda. Los países que habían informatizado sus servicios de apoyo antes de la pandemia y que tenían 
una estrategia de transformación digital clara, han podido responder de manera más eficaz a los 
desafíos planteados por la COVID-19. Estos países han logrado utilizar los canales de acceso remotos 
para garantizar la continuidad de sus servicios durante los confinamientos totales o parciales. Además, 
han utilizado los servicios digitales a fin de seguir asegurando la registración en línea, la adecuación 
automatizada de la demanda y oferta de empleo y la orientación en materia de “chats” y seminarios 
virtuales. 
 Fuente: Noticia OIT, 26.08.2020 
 
Unión Europea- SURE. - La Comisión Europea ha anunciado su propuesta de financiación del 
instrumento SURE, destinado a atender los gastos de los distintos programas puestos en marcha para 
reducir el impacto sobre el empleo derivado del COVID19. Con un total de 81.400 millones de euros 
para 15 países, España es el segundo país con mayor asignación, con 21.300 millones de euros, por 
detrás de Italia. En el caso de España, este instrumento permite financiar programas como los 
Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), tanto en lo concerniente a la prestación que 
recibe el trabajador como a las cotizaciones sociales que se ahorra el empresario. También se pueden 
utilizar los recursos del SURE para financiar la prestación extraordinaria por cese de actividad para 
autónomos, así como la prestación por incapacidad temporal para personas que hayan estado de baja 
como consecuencia del COVID-19 o el apoyo a trabajadores fijos discontinuos, en particular del sector 
turístico. 

Fuente: Nota de prensa Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, 24.08.2020 
+ Información Comisión Europea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.adeccogroup.es/wp-content/uploads/NdP-Monitor-Adecco-de-Oportunidades-y-Satisfacci%C3%B3n-en-el-empleo.-Agosto-2020.pdf
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/emppolicy/areas/covid/WCMS_753404/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_754202/lang--es/index.htm
https://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=22224355daf14710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=864e154527515310VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1496
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LIBROS, ARTÍCULOS, DOCUMENTOS, INFORMES 
 
Brecha de género 
 

 La brecha de género en el ámbito económico y financiero / Ministerio de Economía y 
Transformación Digital, 2020 
 
 
 
 
 

 
Capacidades para el Empleo 

 
Agenda europea de capacidades. Capacidades para el empleo / Dirección General de 
Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, Comisión Europea, 28.08.2020 
 
 
 
 
 
 

Competencias 
 
Cedefop’s analytical framework for developing upskilling pathways / CEDEFOP, 13.08.2020 
 
 
Economía Social 
 
Análisis del impacto socio económico de los valores y principios de la economía social en España / 
CEPES, Ministerio de Trabajo y Economía Social, 2020 
 
La Economía Social En España 2020 /  CEPES, Ministerio de Trabajo y Economía Social, 2020 
 
Formación profesional para el empleo 
 

La educación y la formación profesionales. Un enfoque con perspectivas de futuro / 
Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, Comisión Europea, 
25.08.2020 
 
 
 
 
 

 
Juventud 

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

 
 

https://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.d27e450d6789dd5c6a5af299026041a0/?vgnextoid=1d44604a05dbf310VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/6f437415-e80a-11ea-ad25-01aa75ed71a1/language-es/format-PDF/source-148887193
https://op.europa.eu/es/publication-detail?p_p_id=publicationDetails_PublicationDetailsPortlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_publicationDetails_PublicationDetailsPortlet_javax.portlet.action=author&facet.author=EMPL&language=es&facet.collection=EUPub
https://op.europa.eu/es/publication-detail?p_p_id=publicationDetails_PublicationDetailsPortlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_publicationDetails_PublicationDetailsPortlet_javax.portlet.action=author&facet.author=EMPL&language=es&facet.collection=EUPub
https://op.europa.eu/es/publication-detail?p_p_id=publicationDetails_PublicationDetailsPortlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_publicationDetails_PublicationDetailsPortlet_javax.portlet.action=author&facet.author=COM,ECFIN,TASKF,OIL,OIB,REPRES_NLD,REPRES_IRL,REPRES_LVA,REPRES_FIN,ERC,MARE,REGIO,REA,BEPA,PRESS,BDS,ENTR,DG01B,REPRES_GRC,MOVE,REPRES_SPA_BCN,REPRES_GBR_CDF,AIDCO,REPRES_DAN,EAPH,REPRES_GBR_LON,REPRES_EST,FPI,REPRES_SPA_MAD,CASSTM,CNECT,DIGIT,HOME,ENER,REPRES_HUN,IEEA,EASME,COMP,REPRES_CZE,REPRES_BGR,SCR,REPRES_MLT,REPRES_PRT,REPRES_CYP,REPRES_HRV,CLIMA,REPRES_SVN,INFSO,EACI,ETHI,CMT_EMPL,EACEA,DG10,REPRES_ITA_ROM,IGS,DG01,CHAFEA,REPRES_DEU_MUC,REPRES_POL_WAW,OLAF,DEVCO,SANCO,DGT,INEA,JRC,EMPL,EPSC,GROW,SANTE,NEAR,FISMA,JUST,COM_CAB,SCAD,REPRES_GBR,REPRES_POL,TASKF_A50_UK,REPRES_SPA,REPRES_FRA,REPRES_ITA,ACSHHPW,PC_BUDG,IAB,RSB,PC_CONJ,COM_COLL,ACSH,EVHAC,PC_MTE,REPRES_DEU,JLS,REPRES_SWE,REPRES_SVK,JUSTI,REPRES_DEU_BON,SCIC,REPRES_FRA_PAR,SJ,SG,REPRES_POL_WRO,PMO,SPP,REPRES_DEU_BER,CCSS,FSU,HR,DEL_ACC,REPRES_LUX,TAXUD,COMMU,MARKT,AGRI,REPRES_LIT,AUDIT,REPRES_ITA_MIL,BUDG,REPRES_ROU,RTD,IAS,BTL,TENTEA,BTB,DG01A,REPRES_BEL,EAHC,ENV,DG23,DG18,DG17,DG15,DG07,DG03,DG02,ELARG,REPRES_AUT,EAC,TRADE,TREN,RELEX,REPRES_GBR_BEL,REPRES_FRA_MRS,ECHO,REPRES_GBR_EDI,ESTAT,DEV,SRSS,HAS,STECF,DPO,SAM_ADV,UKTF,REFORM,DEFIS,IDEA,COM_PRES,ERCOU&language=es&facet.collection=EUPub
https://www.cedefop.europa.eu/es/news-and-press/news/new-cedefops-analytical-framework-developing-upskilling-pathways
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://www.cepes.es/files/publicaciones/118.pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://www.cepes.es/files/publicaciones/120.pdf
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/4635c1dd-e741-11ea-ad25-01aa75ed71a1/language-es/format-PDF/source-148888832
https://op.europa.eu/es/publication-detail?p_p_id=publicationDetails_PublicationDetailsPortlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_publicationDetails_PublicationDetailsPortlet_javax.portlet.action=author&facet.author=EMPL&language=es&facet.collection=EUPub
https://op.europa.eu/es/publication-detail?p_p_id=publicationDetails_PublicationDetailsPortlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_publicationDetails_PublicationDetailsPortlet_javax.portlet.action=author&facet.author=COM,ECFIN,TASKF,OIL,OIB,REPRES_NLD,REPRES_IRL,REPRES_LVA,REPRES_FIN,ERC,MARE,REGIO,REA,BEPA,PRESS,BDS,ENTR,DG01B,REPRES_GRC,MOVE,REPRES_SPA_BCN,REPRES_GBR_CDF,AIDCO,REPRES_DAN,EAPH,REPRES_GBR_LON,REPRES_EST,FPI,REPRES_SPA_MAD,CASSTM,CNECT,DIGIT,HOME,ENER,REPRES_HUN,IEEA,EASME,COMP,REPRES_CZE,REPRES_BGR,SCR,REPRES_MLT,REPRES_PRT,REPRES_CYP,REPRES_HRV,CLIMA,REPRES_SVN,INFSO,EACI,ETHI,CMT_EMPL,EACEA,DG10,REPRES_ITA_ROM,IGS,DG01,CHAFEA,REPRES_DEU_MUC,REPRES_POL_WAW,OLAF,DEVCO,SANCO,DGT,INEA,JRC,EMPL,EPSC,GROW,SANTE,NEAR,FISMA,JUST,COM_CAB,SCAD,REPRES_GBR,REPRES_POL,TASKF_A50_UK,REPRES_SPA,REPRES_FRA,REPRES_ITA,ACSHHPW,PC_BUDG,IAB,RSB,PC_CONJ,COM_COLL,ACSH,EVHAC,PC_MTE,REPRES_DEU,JLS,REPRES_SWE,REPRES_SVK,JUSTI,REPRES_DEU_BON,SCIC,REPRES_FRA_PAR,SJ,SG,REPRES_POL_WRO,PMO,SPP,REPRES_DEU_BER,CCSS,FSU,HR,DEL_ACC,REPRES_LUX,TAXUD,COMMU,MARKT,AGRI,REPRES_LIT,AUDIT,REPRES_ITA_MIL,BUDG,REPRES_ROU,RTD,IAS,BTL,TENTEA,BTB,DG01A,REPRES_BEL,EAHC,ENV,DG23,DG18,DG17,DG15,DG07,DG03,DG02,ELARG,REPRES_AUT,EAC,TRADE,TREN,RELEX,REPRES_GBR_BEL,REPRES_FRA_MRS,ECHO,REPRES_GBR_EDI,ESTAT,DEV,SRSS,HAS,STECF,DPO,SAM_ADV,UKTF,REFORM,DEFIS,IDEA,COM_PRES,ERCOU&language=es&facet.collection=EUPub
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/4635c1dd-e741-11ea-ad25-01aa75ed71a1/language-es/format-PDF/source-148888832
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/4635c1dd-e741-11ea-ad25-01aa75ed71a1/language-es/format-PDF/source-148888832
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://www.injuve.es/observatorio/formacion-empleo-y-vivienda/estudio-consecuencias-economicas-covid-19-en-la-juventud
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Mercado laboral 
 
Medidas de contención, evolución del empleo y propagación del Covid-19 en los municipios españoles 
/ Eduardo Gutiérrez y Enrique Moral-Benito. – Banco de España, 25.08.2020. – (Documentos 
Ocasionales;  2022) 
 
 

Youth employment support. A bridge to jobs for the next generation / Dirección General 
de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, Comisión Europea, 24.08.2020 
 
 
 
 
 

Informe del mercado de trabajo de los extranjeros / Servicio Público de Empleo Estatal , 27.08.2020 
 
El impacto de los ERTES en el empleo de las mujeres / Comisiones Obreras, julio 2020 
 
Mercado de Trabajo en 50 titulares, julio 2020  / Randstad Research, Agosto 2020 
 
 

ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 
 
Estadística de Huelgas y Cierres Patronales (HUE). Afiliados en Huelga. Avance Julio 2020 / Ministerio 
de Trabajo y Economía Social, 28.08.2020 

 
Estadística de Huelgas y Cierres Patronales (HUE).Conflictos desarrollados. Avance Mayo 2020 
Ministerio de Trabajo y Economía Social, 28.08.2020 

 
Estadística de Mediación, Arbitraje y Conciliación (MAC).Avance Junio 2020 Ministerio de Trabajo y 
Economía Social, 28.08.2020 

 
Estadística de Autorizaciones de Trabajo a Extranjeros (PTE). Avance Mayo 2020 Ministerio de 
Trabajo y Economía Social, 28.08.2020 

 
Estadística de Empresas de Trabajo Temporal (ETT). Avance Junio 2020 / Ministerio de Trabajo y 
Economía Social, 28.08.2020 

 
Estadística de Pensiones Contributivas del Sistema de la Seguridad Social (PEN). Agosto 2020. 
Ministerio de Trabajo y Economía Social, 28.08.2020 
 
Boletín Trimestral del Mercado de Trabajo - 2º trimestres 2020 / Servicio Público de Empleo Estatal, 
25.08.2020 
 
 

ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS, NORMATIVA DE INTERÉS, INFORMES Y SENTENCIAS 

COVID-19: Derecho Europeo, Estatal y Autonómico / BOE, 28.08.2020 
 
Nota aclaratoria sobre cobros indebidos en prestaciones / Servicio Público de Empleo Estatal 
 
Acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el Ministerio de Igualdad y los sindicatos 
CC.OO y UGT para el desarrollo de la igualdad efectiva en el trabajo entre mujeres y hombres.  30 julio 
2020  
 

https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/DocumentosOcasionales/20/Fich/do2022.pdf
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/4626317c-e741-11ea-ad25-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-148889779
https://op.europa.eu/es/publication-detail?p_p_id=publicationDetails_PublicationDetailsPortlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_publicationDetails_PublicationDetailsPortlet_javax.portlet.action=author&facet.author=EMPL&language=es&facet.collection=EUPub
https://op.europa.eu/es/publication-detail?p_p_id=publicationDetails_PublicationDetailsPortlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_publicationDetails_PublicationDetailsPortlet_javax.portlet.action=author&facet.author=EMPL&language=es&facet.collection=EUPub
https://op.europa.eu/es/publication-detail?p_p_id=publicationDetails_PublicationDetailsPortlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_publicationDetails_PublicationDetailsPortlet_javax.portlet.action=author&facet.author=COM,ECFIN,TASKF,OIL,OIB,REPRES_NLD,REPRES_IRL,REPRES_LVA,REPRES_FIN,ERC,MARE,REGIO,REA,BEPA,PRESS,BDS,ENTR,DG01B,REPRES_GRC,MOVE,REPRES_SPA_BCN,REPRES_GBR_CDF,AIDCO,REPRES_DAN,EAPH,REPRES_GBR_LON,REPRES_EST,FPI,REPRES_SPA_MAD,CASSTM,CNECT,DIGIT,HOME,ENER,REPRES_HUN,IEEA,EASME,COMP,REPRES_CZE,REPRES_BGR,SCR,REPRES_MLT,REPRES_PRT,REPRES_CYP,REPRES_HRV,CLIMA,REPRES_SVN,INFSO,EACI,ETHI,CMT_EMPL,EACEA,DG10,REPRES_ITA_ROM,IGS,DG01,CHAFEA,REPRES_DEU_MUC,REPRES_POL_WAW,OLAF,DEVCO,SANCO,DGT,INEA,JRC,EMPL,EPSC,GROW,SANTE,NEAR,FISMA,JUST,COM_CAB,SCAD,REPRES_GBR,REPRES_POL,TASKF_A50_UK,REPRES_SPA,REPRES_FRA,REPRES_ITA,ACSHHPW,PC_BUDG,IAB,RSB,PC_CONJ,COM_COLL,ACSH,EVHAC,PC_MTE,REPRES_DEU,JLS,REPRES_SWE,REPRES_SVK,JUSTI,REPRES_DEU_BON,SCIC,REPRES_FRA_PAR,SJ,SG,REPRES_POL_WRO,PMO,SPP,REPRES_DEU_BER,CCSS,FSU,HR,DEL_ACC,REPRES_LUX,TAXUD,COMMU,MARKT,AGRI,REPRES_LIT,AUDIT,REPRES_ITA_MIL,BUDG,REPRES_ROU,RTD,IAS,BTL,TENTEA,BTB,DG01A,REPRES_BEL,EAHC,ENV,DG23,DG18,DG17,DG15,DG07,DG03,DG02,ELARG,REPRES_AUT,EAC,TRADE,TREN,RELEX,REPRES_GBR_BEL,REPRES_FRA_MRS,ECHO,REPRES_GBR_EDI,ESTAT,DEV,SRSS,HAS,STECF,DPO,SAM_ADV,UKTF,REFORM,DEFIS,IDEA,COM_PRES,ERCOU&language=es&facet.collection=EUPub
http://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/publicaciones/publicaciones-oficiales/listado-pub-mercado-trabajo/informe-mercadotrabajo-estatal-extranjeros.html
https://www.ccoo.es/5e038893122dd215130ded8ab2a53be1000001.pdf
https://www.ccoo.es/5e038893122dd215130ded8ab2a53be1000001.pdf
https://research.randstad.es/wp-content/uploads/2020/07/RANDSTAD-RESEARCH-Informe-de-Mercado-de-Trabajo-en-50-titulares-JUL-20.pdf
http://www.mites.gob.es/estadisticas/hue/welcome.htm
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
http://prensa.inclusion.gob.es/WebPrensaInclusion/noticias/seguridadsocial/detalle/3886
http://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_mercado_trabajo/2020/boletin_trim_mercadotrabajo_2020_2t.pdf
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355
http://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2020/Agosto/&detail=nota-aclaratoria-cobros-indebidos-ertes-covid19
https://www.ccoo.es/936c468d2dec94a2c4d3a490fa737dc4000001.pdf
https://www.ccoo.es/936c468d2dec94a2c4d3a490fa737dc4000001.pdf
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Secretaría General Técnica
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD - COMUNIDAD DE MADRID

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

SEDES ELECTRÓNICAS, RECURSOS WEB Y APLICACIONES 
 
Información del Ministerio de Trabajo y Economía Social sobre el COVID-19 
 
COVID-19: consejos de ciberseguridad / Servicio Público de Empleo Estatal , 26.08.2020 
 
Wearehiring. Portal de Empleo de Perfiles Digitales  
 
Publicaciones oficiales de la colección Administración electrónica / Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital  
 
Talentoteca. Prácticas en empresas 
 
 
 

CRÉDITOS 
Agenda Informativa de Empleo nº 588 

(22-28 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 
 
 

http://prensa.mites.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3770
http://prensa.mites.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3770
http://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2020/Agosto/&detail=consejos-ciberseguridad-covid19
https://www.wearehiring.io/
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Biblioteca/pae_PublicacionesPropias/Monografias-administracion-electronica.html
https://www.talentoteca.es/
mailto:documentacion.empleo@madrid.org
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