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 NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 
 

Empleo- Colectivos vulnerables. - La crisis de la COVID-19 golpea a los más vulnerables: 
desciende la contratación de personas con discapacidad un 34,7% y los mayores de 55 
años pierden 73.500 empleos en el último trimestre. En el mismo periodo del año pasado, los 
mayores ganaron 92.200 empleos en España. Las familias monoparentales han sido otro de los 
segmentos de la población más damnificados: prácticamente la totalidad de las mujeres al frente de 
hogares monoparentales (87%) ha visto seriamente afectada su situación laboral. Por otra parte, el 
confinamiento ha acentuado el riesgo de violencia de género debido al aumento de las tensiones en el 
hogar y a las dificultades para pedir ayuda en un contexto de aislamiento. Como en toda crisis, en el 
1er trimestre de 2020 se ha producido una caída en el número de denuncias, del 10,3%.  
 Fuente: Fundacion Adecco, 03.09.2020 
 
Empleo-Formación. – Randstad ha llevado a cabo un estudio sobre la evolución del volumen los 
trabajadores que estudian en nuestro país, analizando los datos del segundo trimestre publicados por 
el INE desde 2005 hasta los últimos disponibles, de este 2020. En él destaca que, actualmente, 
2.264.100 trabajadores estudian para ampliar sus conocimientos, una cifra 8,9% inferior a la de hace un 
año, cuando fueron 2.485.700. Este descenso, que se traduce en 221.600 ocupados menos, es el 
tercero más pronunciado desde que hay datos disponibles, solo superad por las cifras de 2014 (-11,9%) 
y 2009 (-9,4%). Analizando la serie histórica se constata que en el año 2008 se alcanzó la cifra más alta 
de ocupados estudiantes, 2.872.600, momento en el que se experimentó una tendencia de descenso, 
hasta registrar en 2016 el volumen más bajo, 2.063.600 trabajadores. Desde entonces, este indicador 
del mercado laboral creció de manera significativa, un 20,5% hasta 2019, para caer en este último año 
un 8,9%. De los 18,6 millones de ocupados que hay en nuestro país, solo el 12,1% estudian además de 
trabajar, un porcentaje cinco décimas inferior al registrado el pasado año (12,6%). El peso de los 
ocupados que estudian con respecto al total de ocupados ha oscilado desde 2005 entre el 14,3% y el 
11,3%, siendo el porcentaje alcanzando en este año 2020 el tercero más bajo y nueve décimas inferior 
a la media del estudio (13%). El único segmento en el que crece el número de trabajadores que estudian 
es el de los mayores de 45 años. La formación es fundamental ya que, según Randstad, el 30% de los 
empleos se modificarán en el futuro, mientras que uno de cada siete directamente desaparecerá. 
 Fuente: Nota de prensa Randstad, 03.09.2020 
 
Formación para el empleo. - Los ayuntamientos ya pueden pedir las ayudas de la Comunidad de 
Madrid para mejorar la formación de sus desempleados por valor de 27 millones de euros. Por primera 
vez se destina una partida específica para los ayuntamientos, que podrán impartir los cursos que mejor 
se adapten a las necesidades de su población. Las acciones formativas están dirigidas a trabajadores 
desempleados y menores de 30 años inscritos en el Fichero Nacional de Garantía Juvenil. Durante el 
periodo 2020/2021 se desarrollarán 836 cursos que permitirán mejorar sus competencias y 
empleabilidad a más de 12.000 personas.  
 Fuente: Notas de prensa de la Comunidad de Madrid, 03.09.2020 
 
Paro registrado. - El número de personas paradas ha aumentado en 29.780 personas (0,79%) en el 
mes de agosto, en relación con el mes anterior. Es un aumento inferior al que se ha producido en este 
mismo mes en los últimos cuatro años. Agosto es un mes tradicionalmente malo para el empleo debido 
al fin de la temporada turística de verano. De hecho, supone un 45% menos del incremento registrado 
en agosto de 2019, en plena fase expansiva de la economía, cuando el desempleo aumentó en 54.371 
personas respecto al mes de julio de 2019. En términos desestacionalizados, sin embargo, el paro 
registrado se reduce en 34.371 personas. Siendo el total de desempleados registrados es de 3.802.814. 
Sube, sobre todo, en Servicios, con 20.216 (0, 76%) personas más debido, en gran medida a las 
restricciones de movilidad determinadas por los principales países emisores de turismo del mercado 
español. Sirva como contexto que el aumento del paro en el sector Servicios no alcanza ni el 10% del 
que se produjo en los meses de marzo y abril.  En la Construcción se produce un incremento en 7.983 
(2,68%) y la Industria anota 2.981 (0,96%) inscritos más. Por último, el colectivo Sin Empleo Anterior se 
incrementa en 11.853 (3,78%). Por otro lado, El paro registrado baja en ocho comunidades autónomas 
encabezadas por Navarra (-1.078), Cantabria (-763) y Extremadura (-548). Sube en las nueve 

https://fundacionadecco.org/la-crisis-de-la-covid-19-golpea-a-los-mas-vulnerables-desciende-la-contratacion-de-personas-con-discapacidad-un-347-y-los-mayores-de-55-anos-pierden-73-500-empleos-en-el-ultimo-trimestre/
https://www.randstad.es/nosotros/sala-prensa/23-millones-de-espanoles-estudian-y-trabajan-un-9-menos-que-el-ano-pasado/
https://www.comunidad.madrid/notas-prensa/2020/09/03/ayuntamientos-ya-pueden-pedir-ayudas-comunidad-madrid-mejorar-formacion-desempleados-valor-27-millones-euros
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comunidades restantes, sobre todo en Cataluña (11.293), Madrid (6.260) y la Comunidad Valenciana 
(5.694), que concentran el 78% de los nuevos parados. 
 Fuente: Nota de prensa Ministerio de Trabajo y Economía Social, 02.09.2020 
 
Paro registrado-Unión Europea.- En julio de 2020, un mes marcado por cierta relajación en las 
medidas de contención del COVID-19 en muchos Estados miembros, la tasa de desempleo 
desestacionalizada de la zona del euro fue del 7,9%, frente al 7,7% de junio de 2020. En la Unión 
Europea la tasa de desempleo era del 7,2% en julio de 2020, frente al 7,1% de junio de 2020. Eurostat 
estima que 15.184 millones de hombres y mujeres en la UE, de los cuales 12.793 millones pertenecen 
a la zona del euro, estaban desempleados en julio de 2020. En comparación con junio de 2020, el 
número de desempleados aumentó en 336 000 en la UE y 344 000 en la zona del euro 
 Fuente: EUROSTAT, 01.09.2020 
 
Seguridad social. – El número medio de afiliados a la Seguridad Social se situó en 18.792.376 personas 
en agosto, lo que representa un aumento de 6.822 cotizantes respecto a la media de julio (un 0,04% 
más). Crece en concreto este mes la afiliación entre las mujeres, que suman 10.802 afiliados. El conjunto 
de afiliados hombres, por su parte, resta 3.980. Es el cuarto mes consecutivo en que el sistema suma 
ocupados después del impacto de la pandemia de la COVID-19, dato especialmente relevante si se 
tiene en cuenta que es la primera subida media en un mes de agosto en la serie que recoge estos datos 
(desde 2001). En 2019, por ejemplo, se contabilizaron 212.984 afiliados menos. Además, desde el mes 
de abril, el número medio mensual de afiliados ha crecido en 333.709 personas. En términos 
desestacionalizados, y corregido el efecto calendario, el sistema ha registrado 232.664 afiliados más, 
un incremento del 1,25%, hasta los 18.796.954. Al cierre del mes de agosto había 812.438 personas 
incluidas en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), lo que representa 306.104 personas 
menos que un mes antes. Este comportamiento implica un retroceso del 27,36% respecto al mes anterior y 
de un 76,01% respecto a los máximos registrados el 30 de abril. De esta forma, al cierre de agosto, tres de 
cada cuatro personas incluidas en ERTE durante la pandemia han salido de esta situación. De las 812.438 
personas en ERTE, 165.598 tenían una suspensión parcial, lo que supone algo más del 20% del total de 
trabajadores incluidos en expedientes temporales de empleo. 
 Fuente: Seguridad Social, 02.09.2020 
 
Teletrabajo. – La Fundación Alares ha elaborado un informe de Teletrabajo en tiempos de Covid-19, 
donde ha encuestado a 882 personas, de las cuáles solo un 25 % estaba teletrabajando antes del 
Estado de Alarma. El 86 % consideran muy importante recibir ayuda por parte de las empresas en el 
entorno familiar, más allá del confinamiento. Los servicios que declaran como más importantes para 
ayudarles a conciliar una vez que volvamos a la normalidad son Ayuda a domicilio ante enfermedad, 
con un 18,52% seguido de la ayuda ante pequeñas reparaciones y mantenimiento del hogar, empatado 
con un 17,77% con gestiones administrativas. En el informe se recoge que el 73,41% de las personas 
encuestadas han afirmado que la empresa les ha suministrado todos los medios necesarios para poder 
llevar a cabo el teletrabajo. Aunque el teletrabajo abre un abanico de posibilidades frente a la 
conciliación, uno de los mayores retos en este periodo de confinamiento y teletrabajo, ha sido separar 
el entorno familiar y el profesional. En relación a la situación familiar, un 44,07% de las personas que 
residen con menores en edad escolar, afirma que a veces su situación les ha impedido dedicar tiempo 
al teletrabajo, mientras que en el caso de las personas que no tienen menores, este dato desciende al 
13,87%.  Hay que destacar que más del 52% de las personas encuestadas con menores a cargo, 
afirman que su situación familiar no le ha impedido nunca dedicar tiempo al teletrabajo. Este dato 
positivo está correlacionado con el apoyo en el entorno del hogar (pareja o familiares al cuidado de los 
menores) y la flexibilidad laboral aportada por las empresas. El 87% afirma que no han logrado 
desconectar y separar ambos entornos, alargando el tiempo de trabajo más allá de las horas estipuladas 
por la empresa. El dato más significativo es que al 95,38% le gustaría continuar en teletrabajo en mayor 
o menor medida, siendo 2 días por semana lo más destacado (38,73%). 
 Fuente: Nota Fundación Alares, julio 2020, +acceso a solicitud del Estudio 

 

 
 

http://prensa.mites.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3880
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10568643/3-01092020-BP-EN.pdf/39668e66-2fd4-4ec0-9fd4-4d7c99306c98
https://revista.seg-social.es/2020/09/02/la-seguridad-social-registra-18-792-376-afiliados-en-agosto-6-822-mas-que-en-julio/
https://www.alares.es/fundacion-alares-encuesta-de-teletrabajo-durante-el-covid-19/#.X1XDldIzaUk
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LIBROS, ARTÍCULOS, DOCUMENTOS, INFORMES 
 
Cualificaciones profesionales 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales #FP 26 familias profesionales / 669 cualificaciones 
/ Instituto Nacional de Cualificaciones, 2 septiembre 2020  
 
Desempleo 
 
Mitigating Long-term Unemployment in Europe / Nujin Suphaphiphat,  Hiroaki Miyamoto. – Fondo 
Monetario Internacional, 21.08.2020 
 
Implicaciones del desempleo en la participación del sector financiero sobre el Valor Añadido / Guillermo 
Peña Blasco, julio 2020  
 
 
Digitalización 

 
   
El futuro digital de Europa  / Jorge E. Pérez Martínez, José Félix Hernández-Gil Gómez, 
Félix Arteaga Martín y José Luis Martín Núñez. – Fundación Telefónica, Taurus, 
septiembre 2020 
 
 
 

 
 
Economía 
La economía española ante la crisis del Covid-19. Comparecencia ante la Comisión de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital del Congreso de los Diputados, 18 de mayo de 2020 / Pablo 
Hernández de Cos. – Banco de España, 31.08.2020. – (Documentos Ocasionales; 2023) 
 
Economía-ERTES 

 
Impacto económico de las medidas adoptadas en el contexto de la presente crisis . Los 
casos de la financiación privada avalada y los Expedientes de Regulación Temporal de 
Empleo / este trabajo ha sido realizado, por Juan Carlos Collado, con la colaboración de 
M.ª Teresa Rodríguez,  Instituto de Estudios Económicos, junio 2020 
 
 
 
 

 
Educación 
 

Panorama de la educación. Indicadores de la OCDE 2020. Informe español / Ministerio 
de Educación y Formación Profesional, 2020 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://incual.mecd.es/documents/35348/80300/CNCP_listadoQ.pdf/67d33b4d-c885-49ba-8e07-15d433ba34a9
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2020/08/21/Mitigating-Long-term-Unemployment-in-Europe-49678
https://www.imf.org/en/Publications/Publications-By-Author?author=Nujin++Suphaphiphat&name=Nujin%20%20Suphaphiphat
https://www.imf.org/en/Publications/Publications-By-Author?author=Hiroaki++Miyamoto&name=Hiroaki%20%20Miyamoto
https://www.funcas.es/documentos_trabajo/implicaciones-del-desempleo-en-la-participacion-del-sector-financiero-sobre-el-valor-anadido/
https://www.fundaciontelefonica.com/cultura-digital/publicaciones/
https://www.fundaciontelefonica.com/cultura-digital/publicaciones/
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/DocumentosOcasionales/20/Fich/do2023.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/DocumentosOcasionales/20/Fich/do2023.pdf
https://www.ieemadrid.es/producto/impacto-economico-de-las-medidas-adoptadas-en-el-contexto-de-la-presente-crisis/
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/panorama-de-la-educacion-indicadores-de-la-ocde-2020-informe-espanol/espana-estrategias-y-politicas-educativas-organizacion-y-gestion-educativa/24151
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Empleo 
 
Analytical report: Social security, coordination and non-standard forms of employment and self-
employment: Interrelation, challenges and prospects / Grega Strban, Dolores Carrascosa Bermejo, Paul 
Schoukens, Ivana Vukorepa,European Commission, july 2020 
 
 
Mercado laboral 

Efectos de las crisis de 2020 y 2008 sobre el mercado de trabajo español /  Joseba Barandiaran, 
Giancarlo Cara, Angie Suarez. -BBVA Research, 1 septiembre 2020 

 
Medidas de contención, evolución del empleo y propagación de la COVID-19 en los municipios 
españoles / Eduardo Gutiérrez y Enrique Moral-Benito. - Banco de España, septiembre 2020  
 
 

 
All Hands In? Making Diversity Work for All /  OCDE, 02.09.2020 

 
 
 
 
 
 

 
Prevención de riesgos laborales 
 
Guía interactiva de selección de EPI en el sector de la construcción / Fundación Laboral de la 
Construcción, 02.09.2020 
 
 

ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 
 
Estadística de Afiliación de Trabajadores al Sistema de la Seguridad Social (AFI). Agosto 2020 / 
Ministerio de Trabajo y Economía Social, 02.09.2020 
 
Estadística de Paro Registrado y Contratos Registrados (MLR). Agosto 2020 / Ministerio de Trabajo y 
Economía Social, 02.09.2020 
 
Estadística de Prestaciones Familiares (PRF). Agosto 2020. / Ministerio de Trabajo y Economía Social, 
31.08.2020 
 
Euro area unemployment at 7.9% / EUROSTAT, 01.09.2020 
 
Inserción laboral de los graduados en enseñanzas de Formación Profesional / Ministerio de Educación 
y Formación Profesional, 31.07.2020 
 
Seguimiento educativo posterior de los graduados en Formación Profesional / Ministerio de Educación 
y Formación Profesional, 31.07.2020 
 
Estadísticas mercado laboral Comunidad de Madrid / Consejería de Economía, Empleo y 
Competitividad, Comunidad de Madrid  
 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8314&furtherPubs=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8314&furtherPubs=yes
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/efectos-de-las-crisis-de-2020-y-2008-sobre-el-mercado-de-trabajo-espanol/
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/efectos-de-las-crisis-de-2020-y-2008-sobre-el-mercado-de-trabajo-espanol/
https://www.bbvaresearch.com/author/josebabarandiaran/
https://www.bbvaresearch.com/author/josebabarandiaran/
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/DocumentosOcasionales/20/Fich/do2022.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/DocumentosOcasionales/20/Fich/do2022.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/DocumentosOcasionales/20/Fich/do2022.pdf
https://www.oecd.org/publications/all-hands-in-making-diversity-work-for-all-efb14583-en.htm
http://epiconstruccion.lineaprevencion.com/
http://prensa.inclusion.gob.es/WebPrensaInclusion/noticias/seguridadsocial/detalle/3888
http://prensa.mites.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3880
https://w6.seg-social.es/ProsaInternetAnonimo/OnlineAccess?ARQ.SPM.ACTION=LOGIN&ARQ.SPM.APPTYPE=SERVICE&ARQ.IDAPP=ESTA0001
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10568643/3-01092020-BP-EN.pdf/39668e66-2fd4-4ec0-9fd4-4d7c99306c98
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas/mercado-laboral/insercion.html
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas/mercado-laboral/insercion.html
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas/mercado-laboral/seguimiento-educativo.html
https://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/estadisticas-mercado-trabajo
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ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS, NORMATIVA DE INTERÉS, INFORMES Y SENTENCIAS 
 
Real Decreto 787/2020, de 1 de septiembre, por el que se modifican el Real Decreto 577/1982, de 17 
de marzo, por el que se regulan la estructura y competencias del Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo, el Real Decreto 505/1985, de 6 de marzo, sobre organización y funcionamiento 
del Fondo de Garantía Salarial, el Real Decreto 1383/2008, de 1 de agosto, por el que se aprueba la 
estructura orgánica y de participación institucional del Servicio Público de Empleo Estatal y el Real 
Decreto 192/2018, de 6 de abril, por el que se aprueban los estatutos del Organismo Autónomo 
Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social. -BOE 02.09.2020 
  

Nota: Tanto el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, el Fondo de Garantía 
Salarial, el Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social como el Servicio Público de 
Empleo Estatal SEPE añaden la denominación de “Organismos Autónomos” adscritos al Ministerio de 
Trabajo y Economía Social. 

COVID-19: Derecho Europeo, Estatal y Autonómico / BOE, 04.09.2020 
 
 

Código de Legislación Social / BOE, 02.09.2020    
 
 
 
 

Código Laboral y de la Seguridad Social / BOE, 02.09.2020    
 

 

 

Prevención de riesgos laborales / BOE, 02.09.2020    
 
 
 
 
 

 
-Orden ICT/816/2020, de 10 de agosto, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de ayudas dirigidas al fomento del emprendimiento de jóvenes inscritos en el fichero del Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil. – BOE 04.09.2020 
 
-Extracto de la Orden de 31 de agosto de 2020, de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, 
por la que se convocan subvenciones para la financiación de acciones de formación, dirigidas 
prioritariamente a trabajadores desempleados, dentro del Sistema de Formación Profesional para el 
Empleo en el ámbito laboral para el año 2020. -BOCM 04.09.2020 
 
-Extracto de la Orden de 31 de agosto de 2020, de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, 
por la que se convocan subvenciones para la financiación de acciones de formación, dirigidas 
prioritariamente a trabajadores desempleados, dentro del Sistema de Formación Profesional para el 
Empleo en el ámbito laboral, a realizar por Entidades Locales, para el año 2020. -BOCM 04.09.2020 

-Orden de 26 de agosto de 2020, del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad, de ampliación 
de la cuantía del crédito presupuestario de la Orden de 18 de marzo de 2020, del Consejero de 
Economía, Empleo y Competitividad por la que se convocan las subvenciones para el empleo con apoyo 
de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo en el año 2020. -BOCM 01.09.2020 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1982-6639
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-6029
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-14096
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-4753
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-4753
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/02/pdfs/BOE-A-2020-10129.pdf
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355_COVID-19_Derecho_Europeo_Estatal_y_Autonomico_&tipo=C&modo=1
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=039_Codigo_de_Legislacion_Social&tipo=C&modo=1
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=093_Codigo_Laboral_y_de_la_Seguridad_Social_&tipo=C&modo=1
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=093_Codigo_Laboral_y_de_la_Seguridad_Social_&tipo=C&modo=1
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=037_Prevencion_de_riesgos_laborales&tipo=C&modo=1
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-10236
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/09/04/BOCM-20200904-11.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/09/04/BOCM-20200904-10.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/09/01/BOCM-20200901-14.PDF
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-Extracto de la Orden de 5 de agosto de 2020, de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, 
por la que se convocan subvenciones para la financiación de acciones de formación profesional para el 
empleo dirigidas a jóvenes inscritos como beneficiarios en el Fichero Nacional de Garantía Juvenil, para 
el año 2020. -BOCM 31.08.2020  

- Extracto de la Orden de 5 de agosto de 2020, de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, 
por la que se convocan subvenciones para la financiación de acciones de formación profesional para el 
empleo, con compromiso de contratación de los trabajadores desempleados para el año 2020. -BOCM 
31.08.2020 

 – Extracto de la Orden de 5 de agosto de 2020, de la Consejería de Economía, Empleo y 
Competitividad, por la que se convocan subvenciones para la financiación de acciones de formación 
profesional para el empleo en el ámbito laboral dirigidas a jóvenes inscritos como beneficiarios en el 
Fichero Nacional de Garantía Juvenil, a realizar por entidades locales para el año 2020 . - BOCM 
31.08.2020 

CONFERENCIAS, CONGRESOS, FOROS, JORNADAS, PREMIOS 
  
(LA MAYORÍA  DE LOS EVENTOS PRESENCIALES PUEDEN SER CANCELADOS O APLAZADOS –
CONSULTAR ENLACES PARA MÁS INFORMACIÓN) 
 
Premio PYME 2020 / Cámara de Comercio de Madrid. Plazo de inscripción hasta el 18 de septiembre 
de 2020 
 
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 
 
NOVEDAD XXV Edición Foroempleo, 6,7 y 8 de octubre de 2020. Formato Virtual 
 
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 

 
 
Becas de educación 2020-2021 / Ministerio de Educación y Formación Profesional, Ministerio de 
Universidades 

 
Formación gratuita en Competencias Digitales . Digitalizate / FUNDAE 
 
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 
 

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/08/31/BOCM-20200831-18.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/08/31/BOCM-20200831-19.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/08/31/BOCM-20200831-19.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/08/31/BOCM-20200831-20.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/08/31/BOCM-20200831-20.PDF
https://www.camaramadrid.es/premio-pyme-2020?p_p_id=56_INSTANCE_7mFo98YmdvRR&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1
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
https://www.forempleo.com/empresas2020/es/
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/
https://www.becaseducacion.gob.es/portada.html
https://www.becaseducacion.gob.es/portada.html
https://www.fundae.es/digitalizate
https://www.fundae.es/digitalizate
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/
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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. 
 

SEDES ELECTRÓNICAS, RECURSOS WEB Y APLICACIONES 
 
Base de données sur l'emploi= Employment database  / OCDE  
 
Atlas de oportunidades / Fundación Cotec, Fundación Felipe González 
 
Target Gender Equality / United Nations 
 
Páginas web de Acreditación de las Comunidades Autónomas / Ministerio de Educación y Formación 
Profesional 
 
Plataforma europea de lucha contra el trabajo no declarado / Comisión Europea. Página disponible solo 
en inglés. 
 
Novedades relevantes. 04.09. 2020 Nueva normalidad. Crisis sanitaria COVID-19 / 
administración.gob.es 
 

CRÉDITOS 
Agenda Informativa de Empleo nº 589 

(29 agosto-4 septiembre 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://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
http://www.oecd.org/fr/emploi/basededonneesdelocdesurlemploi.htm
http://www.oecd.org/employment/onlineoecdemploymentdatabase.htm
https://www.cotec.es/fundacionfelipegonzalez/oportunidades/
https://www.unglobalcompact.org/take-action/target-gender-equality
http://todofp.es/acreditacion-de-competencias/webs-acreditacion-ccaa.html
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1299&langId=en
https://administracion.gob.es/pag_Home/atencionCiudadana/Nueva-normalidad-crisis-sanitaria.html#-bb7ad21ed1cf
mailto:documentacion.empleo@madrid.org
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