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Secretaría General Técnica
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 NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA                                                                                                                             
 
Expedientes de Regulación de Empleo. – El año 2020 cerró con 755.613 personas protegidas por 
ERTE, lo que supone que se mantiene la estabilización del número de trabajadores iniciada desde el 
pasado mes de septiembre. Respecto al cierre de noviembre se ha producido un descenso de 95.607 
personas si tenemos en cuenta la serie revisada en función de las personas en alta afectadas. Si 
comparamos con la cifra de personas notificadas en esa fecha, se aprecia un incremento de 8.033 
personas. De media, según la serie por fecha de alta, en el mes de diciembre ha habido 782.915 
personas en ERTE, frente a las 865.677 de la serie revisada del mes anterior y las 676.905 del mes de 
octubre. Continúa, así, la estabilización del número de trabajadores protegidos iniciada en septiembre, 
a pesar de las nuevas restricciones administrativas para afrontar la segunda ola de la pandemia. En 
términos trimestrales, el cuarto trimestre ha cerrado con 774.182 personas en ERTE frente a las 818.606 
del tercer trimestre del año, lo que supone una reducción superior al 5%, a pesar de que la segunda ola 
de la pandemia ha obligado a aprobar importantes restricciones administrativas en buena parte de 
España. Respecto al momento más agudo de la crisis (finales de abril), el número de personas en ERTE 
ha descendido en 2,86 millones de personas, lo que significa que al cierre de 2020 había descendido 
un 79% el número de personas en ERTE. 
 Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, 05.01.2021 
 
Mercado laboral.- En el último año el número de ocupados en nuestro país se ha reducido en 697.400 
personas (-3,5%). El empleo ha caído en todas las comunidades autónomas excepto en la Región de 
Murcia (+0,1%, por la creación de 500 empleos). Las autonomías que proporcionalmente más han 
reducido sus respectivos colectivos de ocupados son los dos archipiélagos, Canarias (-8,1% interanual) 
y Baleares (-7,4%), muy dependientes del sector turístico y de ocio. Casi la mitad de los empleos 
destruidos (49,5%) se concentra en tres autonomías: Cataluña (se han perdido 2 de cada 10 puestos 
de trabajo de todo el país), Andalucía (el 16,6% de todo el empleo) y la Comunidad de Madrid (13% del 
total). Por sexos, la destrucción de empleo ha castigado un poco más a los hombres. Ellos han perdido 
370.300 empleos (-3,4% interanual y el 53,1% de todos los empleos destruidos), mientras que las 
mujeres han cedido 327.100 puestos (-3,6% interanual y un 46,9% del total). Si atendemos a las franjas 
de edad, el empleo juvenil ha sido el más perjudicado por la pandemia. Específicamente, el número de 
ocupados de menos de 25 años ha caído en el último año en 216.300 personas (-19,1% interanual), en 
tanto que el de mayores de esa edad ha bajado en 481.100 (-2,6%). Mientras los jóvenes equivalen a 1 
de cada 20 ocupados, a ellos pertenecen 6 de cada 20 empleos perdidos. 
  Fuente:  Nota de prensa Adecco, 22.12.2020 
 
Según el Análisis del mercado laboral InfoJobs 2020, los datos de ofertas en España en noviembre (-
23%) se sitúan en niveles de marzo, cuando el empleo empezó a verse afectado por la pandemia. 
Alemania y Francia (-15%), son los países de la Unión Europea que mejores datos registran en 
comparación con el ejercicio anterior. Nueve meses después de la llegada de la Covid-19, los datos de 
empleo de los principales países de la Unión Europea señalan una caída del 23% respecto al 2019, En 
el último semestre, el final del confinamiento y la reducción de las grandes restricciones impuestas por 
los distintos Gobiernos ha contribuido a aliviar la situación en comparación con la primera mitad del año, 
cuando el total de ofertas en la Unión Europea registró un -26%. Los últimos datos registrados el pasado 
mes de noviembre indican también una significativa recuperación, aunque siguen muy por debajo del 
+1,6% cosechado a finales del mes de enero entre los principales países de la UE (Reino Unido, 
Alemania, Italia, Francia, Portugal, España y Países Bajos). 
   Fuente:  Nota de prensa Infojobs, 22.12.2020 
 
Tras un año marcado por la pandemia de la Covid-19 y su impacto sobre la economía, el mercado laboral 
ha aguantado mejor de lo esperado. Si bien el PIB cierra 2020 con una caída cercana al 11,6% 
interanual, la contracción del empleo será solo del 3,2%. Las medidas de protección al empleo, así como 
la diferencia con una crisis de ciclo al uso están detrás de esta anomalía histórica. La contracción del 
PIB ha estado liderada por el desplome del consumo y el freno en la llegada de turistas extranjeros a 
nuestro país. La pandemia se la llevado alrededor de 600.000 empleos, y en 2021 solo se recuperarán 
200.000. A nivel europeo, nuestro país termina 2020 con la mayor destrucción de PIB y con la segunda 
tasa de paro más elevada de la UE. Al cerrar este año aciago, podemos consolarnos al constatar que el 
mercado de trabajo español ha conseguido amortiguar de manera muy eficaz una caída sin precedentes 

https://prensa.inclusion.gob.es/WebPrensaInclusion/noticias/seguridadsocial/detalle/3963
https://www.adeccogroup.es/wp-content/uploads/NdP-VIII-Monitor-Adecco-de-Ocupacion.-Perfil-demografico.pdf
https://nosotros.infojobs.net/prensa/notas-prensa/espana-encara-el-cierre-del-ano-con-un-28-menos-de-ofertas-de-empleo-que-en-2019
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en el PIB. Tanto los ERTE como las medidas de apoyo a empresas y trabajadores explican parte de 
esta mayor resiliencia. Los últimos compases del año vienen marcados por la segunda ola de la 
pandemia en Europa y Estados Unidos, así como por el inicio de la vacunación. A pesar de que 2021 
volverá a estar marcado por una situación sanitaria anómala, las perspectivas para la economía 
española son de clara recuperación. La vacunación ayudará a mitigar posibles olas sucesivas de 
contagios, con el consiguiente efecto en la llegada de turistas y en el desempeño de los servicios que 
implican contacto. Al mismo tiempo, el inicio de la ejecución del Plan de Recuperación europeo supondrá 
un impulso a la inversión pública y a las reformas estructurales. La creación de empleo y el paro 
reflejarán este inicio de recuperación de la economía, pero probablemente lo hagan con menor ímpetu 
dado el perfil del impacto que han sufrido durante 2020. En particular, habrá que seguir el proceso de 
reabsorción de los 750.000 trabajadores que todavía están bajo un ERTE.  
  Fuente: Asempleo, 21.12.2020 
 
Mercado laboral-BREXIT. - El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley de medidas de 
adaptación tras la finalización del periodo transitorio previsto en el Acuerdo de retirada de Reino Unido 
e Irlanda del Norte de la Unión Europea que incluye medidas de transición para las personas 
trabajadoras. Estas medidas prevén que las empresas establecidas en España que el 1 de enero de 
2021 tuviesen trabajadores desplazados temporalmente a el Reino Unido o Gibraltar deberán seguir 
aplicando la legislación de dicho país, transposición de la directiva 96/71/ CE, de 16 de diciembre, 
durante el periodo de desplazamiento y siempre que se reconozca un tratamiento recíproco. De igual 
manera, las empresas establecidas en el Reino Unido o en Gibraltar con trabajadores desplazados a 
España antes del 31 de diciembre de 2020, podrán permanecer en España a partir del próximo 1 de 
enero y continuar prestando sus servicios hasta el 31 de diciembre. A partir de entonces, para prolongar 
la actividad será necesario solicitar autorización de residencia y de trabajo. 
  Fuente:  Nota de prensa Ministerio de Trabajo y Economía Social, 29.12.2020 
 
Paro registrado. – El paro registrado ha aumentado en 36.825 personas en el mes de diciembre. El 
desempleo aumenta, sobre todo, en la Construcción y en la Industria. El empleo femenino es el más 
afectado al terminar 2020 con 2.225.121 paradas inscritas frente a 1.663.016 parados. Continúa 
consolidándose el descenso del gasto de prestaciones por ERTE que, entre abril y noviembre asciende 
a 14.173 millones de euros. Cataluña con 12.863 personas en desempleo más y Castilla y León, con 
5.019, son las comunidades autónomas donde más aumenta el paro registrado en términos absolutos. 
Por sectores económicos, el paro registrado, respecto al mes de noviembre, se reduce en Agricultura 
en 1.311 personas (-0,71%),  y aumenta en la Construcción en 18.496 personas (6,17%), en la Industria 
en 9.885 personas (3,24%), en Servicios sube en 8.134 personas (0,30%) y en el colectivo Sin Empleo 
Anterior se incrementa en 1.621 personas (0,46%). 
  Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social, 05.01.2020 
 
Paro registrado-Comunidad de Madrid. - La Comunidad de Madrid cerró diciembre de 2020 
registrando 9.086 afiliados más a la Seguridad Social y 2.720 nuevos desempleados respecto al pasado 
mes anterior, según los datos facilitados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Una cifra que, 
aunque evidencia los efectos negativos de la crisis del coronavirus también muestra una reactivación 
del mercado laboral. Así, por cuarto mes consecutivo la región aumenta el número de afiliados y 
concentra uno de cada tres empleos creados en España. 
  Fuente: Nota de prensa Comunidad de Madrid, 05.02.2021 
 
Salario Mínimo Interprofesional. - El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio 
de Trabajo y Economía Social, la prórroga de la vigencia del Real Decreto 231/2020 de 4 de febrero, 
que fija la cuantía del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2020, y que se mantendrá el periodo 
necesario para permitir la continuidad de los trabajos de la Mesa de Diálogo Social que aborda esta 
materia en la búsqueda de un incremento pactado del SMI 
  Fuente: Nota de prensa Ministerio de Trabajo y Economía Social, 29.12.2020 
 
 
 
 

https://asempleo.com/notas-de-prensa/en-2021-se-recuperaran-uno-de-cada-tres-empleos-destruidos-por-la-pandemia/
https://prensa.mites.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3924
https://prensa.mites.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3926
https://www.comunidad.madrid/noticias/2021/01/05/creamos-diciembre-9086-empleos-crece-4o-mes-seguido-afiliados-seguridad-social
https://prensa.mites.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3923
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Seguridad Social-Afiliación.- Corregida de estacionalidad y efecto calendario, la afiliación a la 
Seguridad Social se sitúa en 19.066.444 de trabajadores. El número medio de afiliados, sin este ajuste, 
aumenta en 26.432 respecto a noviembre. En concreto en el Régimen General, la afiliación mensual 
creció en diciembre hasta los 15.716.119 ocupados, 25.452 afiliados más (0,16%). El Sistema Especial 
Agrario sumó 32.697 afiliados, y el del Hogar, 1.372. Por sectores, suman ocupados Actividades 
Sanitarias y de Servicios Sociales (0,82%), Transporte y Almacenamiento (0,79%), Actividades 
Artísticas y Recreativas (0,48%), Comercio (0,48%), Educación (0,42%) y Suministro de Agua (0,38%). 
También crecen Administración Pública y Defensa (0,24%), Actividades Profesionales, Científicas y 
Técnicas (0,23%) y Actividades Financieras y de Seguros (0,22%). Por el contrario, la merma más 
acusada correspondió a Construcción, que registró 2,23% menos afiliados este mes. Le siguió 
Hostelería, con 1,85% menos. El Régimen de Autónomos, por su parte, totalizó 3.271.408 afiliados 
medios y sumó así 3.535 (0,11%). Por comunidades autónomas, suman afiliados Andalucía (0,93%), 
Castilla-La Mancha (0,41%), Madrid (0,28%), Cataluña (0,14%), Comunidad Valenciana (0,14%), 
Canarias (0,12%) y La Rioja (0,04%). El resto ha registrado menos cotizantes que el mes anterior, con 
retrocesos más pronunciados en Islas Baleares (-1,05%) y Galicia (-0,76%). 
  Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, 05.02.2021 
 
Teletrabajo. - Randstad ha llevado a cabo un informe sobre las perspectivas y previsiones que sobre el 
mercado laboral tienen los trabajadores en esta situación marcada por la pandemia. Para ello, ha 
analizado los datos de la última oleada del estudio Randstad Workmonitor, elaborada a partir de más de 
13.500 encuestas a profesionales ocupados de 33 países. Randstad destaca que el 62,5% de los 
trabajadores españoles espera que, de uno y otro modo, el teletrabajo se imponga y continúe siendo 
una herramienta habitual de trabajo una vez haya terminado la pandemia. En concreto, el 36,3% de los 
encuestados cree que el modelo será en el futuro una combinación de trabajo presencial y teletrabajo, 
el 19,2% considera que solo existirá el teletrabajo, mientras que el 7% espera que el trabajo en remoto 
solo será opcional. Por su parte, el 12,8% de los profesionales españoles considera que volveremos a 
un modelo caracterizado exclusivamente por el trabajo presencial. El 24,8% restante apuesta por un 
escenario laboral en el que primará la flexibilidad en cuanto a los horarios de trabajo. 
  Fuente: Nota de prensa Randstad, 22.12.2020 
 
 
 

LIBROS ELECTRÓNICOS, ARTÍCULOS, DOCUMENTOS, INFORMES 
 
Competencias adultos 
Why Cognitive test scores of spanish adults are so low? The role of schooling and socieconomic 
background / Brindusa Anghe, Pilar Cuadrado and Federico Tagliati . - Banco de España, 29.12.2020 
 
Desempleo 
Long-term unemployment subsidies and middle-age disadvantaged workers’ health /  José Ignacio 
Garcia-Pérez, Manuel Serrano-Alarcón y Judit Vall Castelló.- FEDEA, 28.12.2020 
 
Economía 
Un año sin igual. Informe anual del FMI de 2020 / FMI, diciembre 2020 
  
Impacto del COVID en España con datos de movilidad, demanda eléctrica y gasto con tarjeta / Javier 
Carro Calabor [et al.], BBVA Research,  29.12.2020 
 
España | La recuperación de la economía española tras la pandemia / Rafael Domenech, BBVA 
Research, 28.12.2020 
 
Economía social 
Acercamiento de la economía social a los jóvenes, como oportunidad de acceso al mercado de trabajo 
/ CEPES, FUNDAE, 22.12.2020 
 

https://prensa.inclusion.gob.es/WebPrensaInclusion/noticias/seguridadsocial/detalle/3962
http://www.randstad.es/
https://www.randstad.es/nosotros/sala-prensa/el-63-de-los-espanoles-cree-que-seguiremos-teletrabajando-tras-la-pandemia/
https://www.ceim.es/documento/publication-document-1608204535.pdf
https://www.ceim.es/documento/publication-document-1608204535.pdf
https://documentos.fedea.net/pubs/eee/eee2020-46.pdf
https://documentos.fedea.net/pubs/eee/eee2020-46.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/ar/2020/eng/downloads/imf-annual-report-2020-es.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/ar/2020/eng/downloads/imf-annual-report-2020-es.pdf
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/impacto-del-covid-en-espana-con-datos-de-movilidad-demanda-electrica-y-gasto-con-tarjeta/
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/impacto-del-covid-en-espana-con-datos-de-movilidad-demanda-electrica-y-gasto-con-tarjeta/
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/espana-la-recuperacion-de-la-economia-espanola-tras-la-pandemia/
https://www.aulacepes.es/static/FundaeJovenes.html
https://www.aulacepes.es/static/FundaeTransformacion.html
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Análisis de la transformación digital de la formación para la Economía Social / CEPES, FUNDAE, 
22.12.2020 
 
Fondos Europeos 
Más allá de los fondos europeos: la economía española necesita el impulso de las reformas estructurales 
/ Instituto de Estudios Económicos, diciembre 2020 
 
Jubilación y Pensiones 
Jubilación activa / Sergi Jiménez-Martín.- FEDEA, 07.01.2021 
 
El necesario enfoque actuarial de los sistemas de pensiones: la relevancia de la esperanza de vida, 
también en España / Mercedes Ayuso, Jorge Bravo. – FEDEA, 04.01.2021 
 
Mercado laboral 
Monitor Adecco de la Ocupación: perfil demográfico de la ocupación en España / Adecco, 22.12.2020 
 
Negociación colectiva 
Guía para la modernización de la Negociación Colectiva / Informe elaborado para CEIM por KPMG, 
diciembre 2020 
 
Perfiles trabajadores 
Buscando al directivo adecuado: ¿qué perfiles gerenciales son más atractivos para las pymes 
españolas? / Lucía Garcés Galdeano y Carmen García Olaverri. – En: Cuadernos de Información 
Económica, FUNCAS, septiembre-diciembre 2020 
 
 
Turismo-Encuesta Población Activa 

El turismo según la Encuesta de Población Activa, II Trimestre EPA / FUNDAE, 
diciembre 2020 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 

 
 
Estadística de Afiliación de Trabajadores al Sistema de la Seguridad Social (AFI). Diciembre 2020 / 
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 
 
Estadística de Paro Registrado y Contratos Registrados (MLR). Diciembre 2020  / Ministerio de 
Trabajo y Economía Social, 05.01.2021 
 
Estadística de Prestaciones Familiares (PRF). Diciembre 2020  / Ministerio de Trabajo y Economía 
Social, 30.12.2020 
 
Estadística de Pensiones Contributivas del Sistema de la Seguridad Social (PEN). Diciembre 2020. / 
Ministerio de Trabajo y Economía Social, 29.12.2020 
 
Encuesta Anual Laboral (EAL). Año 2019 / Ministerio de Trabajo y Economía Social, 29.12.2020 
 
Estadística de Despidos y su Coste (DEC). Años 2015 - 2018  / Ministerio de Trabajo y Economía 
Social, 28.12.2020 
 

https://www.aulacepes.es/static/FundaeTransformacion.html
https://contenidos.ceoe.es/CEOE/var/pool/pdf/publications_docs-file-865-mas-alla-de-los-fondos-europeos-la-economia-espanola-necesita-el-impulso-de-las-reformas-estructurales.pdf
https://documentos.fedea.net/pubs/dt/2021/dt2021-02.pdf
https://documentos.fedea.net/pubs/dt/2021/dt2021-01.pdf
https://documentos.fedea.net/pubs/dt/2021/dt2021-01.pdf
https://www.adeccogroup.es/wp-content/uploads/NdP-VIII-Monitor-Adecco-de-Ocupacion.-Perfil-demografico.pdf
https://www.adeccogroup.es/wp-content/uploads/NdP-VIII-Monitor-Adecco-de-Ocupacion.-Perfil-demografico.pdf
https://www.ceim.es/documento/publication-document-1608204535.pdf
https://www.funcas.es/wp-content/uploads/2020/11/Carc%C3%A9s-y-Garcia.pdf
https://www.funcas.es/wp-content/uploads/2020/11/Carc%C3%A9s-y-Garcia.pdf
https://www.funcas.es/wp-content/uploads/2020/11/Carc%C3%A9s-y-Garcia.pdf
https://www.fundae.es/docs/default-source/publicaciones-y-evaluaciones/cuadernos-de-trabajo/el-turismo-seg%C3%BAn-la-encuesta-de-poblaci%C3%B3n-activa-2020.pdf
http://prensa.inclusion.gob.es/WebPrensaInclusion/noticias/seguridadsocial/detalle/3962
http://prensa.mites.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3926
https://w6.seg-social.es/ProsaInternetAnonimo/OnlineAccess?ARQ.SPM.ACTION=LOGIN&ARQ.SPM.APPTYPE=SERVICE&ARQ.IDAPP=ESTA0001
https://prensa.inclusion.gob.es/WebPrensaInclusion/noticias/seguridadsocial/detalle/3957
https://www.mites.gob.es/estadisticas/EAL/welcome.htm
http://www.mites.gob.es/es/estadisticas/condiciones_trabajo_relac_laborales/dec/index.htm
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Estadística de Autorizaciones de Trabajo a Extranjeros (PTE). Avance Septiembre 2020 / Ministerio de 
Trabajo y Economía Social, 23.12.2020 
 
Estadística de Empresas de Trabajo Temporal (ETT). Avance Octubre 2020 /  Ministerio de Trabajo y 
Economía Social, 23.12.2020 
 
Estadística de Prestaciones por Desempleo (PRD). Noviembre 2020  / Ministerio de Trabajo y 
Economía Social, 22.12.2020 
 
Estadística de Huelgas y Cierres Patronales (HUE). Afiliados en Huelga. Avance Noviembre 2020 / 
Ministerio de Trabajo y Economía Social, 21.12.2020 
 
Estadística de Huelgas y Cierres Patronales (HUE).Conflictos desarrollados. Avance Septiembre 2020 
/ Ministerio de Trabajo y Economía Social, 21.12.2020 
 
Estadística de Mediación, Arbitraje y Conciliación (MAC).Avance Octubre 2020 / Ministerio de Trabajo 
y Economía Social, 21.12.2020 
 
Estadística de Regulación de Empleo (REG). Octubre 2020 / Ministerio de Trabajo y Economía Social, 
21.12.2020  
 
 
 

ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS, NORMATIVA DE INTERÉS, INFORMES Y 
SENTENCIAS 

 
El Tribunal Supremo modifica su doctrina en materia de subcontratación y rechaza la limitación temporal 
de los contratos por obra o servicio determinado. - La decisión ha sido adoptada por unanimidad por el 
pleno de la Sala Cuarta, de lo Social. – Acceso a la Sentencia 
 Fuente: Comunicado del Poder Judicial, 24.12.2020 
 
El Tribunal Supremo fija que la situación de excedencia voluntaria por cuidado de familiares debe 
equipararse a la de servicio activo. - La Sala reconoce el derecho de una mujer a que se le compute 
como servicio activo los meses que estuvo en excedencia por cuidado de hijos en la relación de méritos 
de los funcionarios de la administración local con habilitación nacional de 2015. – Acceso a la Sentencia 
 Fuente: Comunicado del Poder Judicial, 21.12.2020 
 
Código de Contratos del sector público / BOE 05.01.2020 
 
COVID Trabajadores autónomos / BOE, 23.12.2020 
 
Protección de datos de carácter personal / BOE, 30.12.2020 

Código de la Discapacidad / BOE, 23.12.2020 
 
Código Procedimiento Administrativo Común / BOE 05.01.2021 
 
Código de Administración Electrónica / BOE 04.01.2021 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mites.gob.es/estadisticas/Pte/welcome.htm
https://www.mites.gob.es/estadisticas/Ett/welcome.htm
https://www.mites.gob.es/estadisticas/PRD/welcome.htm
https://www.mites.gob.es/estadisticas/hue/welcome.htm
https://www.mites.gob.es/estadisticas/hue/welcome.htm
https://www.mites.gob.es/estadisticas/Mac/welcome.htm
https://www.mites.gob.es/estadisticas/reg/welcome.htm
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-modifica-su-doctrina-en-materia-de-subcontratacion-y-rechaza-la-limitacion-temporal-de-los-contratos-por-obra-o-servicio-determinado
https://www.poderjudicial.es/stfls/SALA%20DE%20PRENSA/NOTAS%20DE%20PRENSA/20201229%20El%20Tribunal%20Supremo%20modifica%20su%20doctrina%20en%20materia%20de%20subcontrataci%C3%B3n%20-%20SENTENCIA.pdf
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-modifica-su-doctrina-en-materia-de-subcontratacion-y-rechaza-la-limitacion-temporal-de-los-contratos-por-obra-o-servicio-determinado
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-modifica-su-doctrina-en-materia-de-subcontratacion-y-rechaza-la-limitacion-temporal-de-los-contratos-por-obra-o-servicio-determinado
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-fija-que-la-situacion-de-excedencia-voluntaria-por-cuidado-de-familiares-debe-equipararse-a-la-de-servicio-activo
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-fija-que-la-situacion-de-excedencia-voluntaria-por-cuidado-de-familiares-debe-equipararse-a-la-de-servicio-activo
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-fija-que-la-situacion-de-excedencia-voluntaria-por-cuidado-de-familiares-debe-equipararse-a-la-de-servicio-activo
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=031_Codigo_de_Contratos_del_Sector_Publico&tipo=C&modo=1
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=358_COVID-19_Trabajadores_Autonomos&tipo=C&modo=1
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=358_COVID-19_Trabajadores_Autonomos&tipo=C&modo=1
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=055_Proteccion_de_Datos_de_Caracter_Personal&tipo=C&modo=1
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=125_Codigo_de_la_Discapacidad&tipo=C&modo=1
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=282_Procedimiento_Administrativo_Comun&tipo=C&modo=1
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=282_Procedimiento_Administrativo_Comun&tipo=C&modo=1
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=029_Codigo_de_Administracion_Electronica&tipo=C&modo=1
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=029_Codigo_de_Administracion_Electronica&tipo=C&modo=1


 

  
 
                              

Agenda informativa de empleo –  Nº 604 (19  diciembre  2020- 7 enero 2021 )     pág. 6

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

 
CONGRESOS, JORNADAS, FOROS Y PREMIOS 

 
 
XVIII Edición Premio Nacional Joven Empresario 2021. El Premio Nacional Joven Empresario es una 
iniciativa de CEAJE ( Confederación Española de Jóvenes Empresarios), que ya va  
por su XVIII edición. Es un galardón dirigido a  empresarios menores de 41 años. Valorando a los 
jóvenes españoles que hayan logrado crear una empresa fuerte y competitiva, capaz de generar empleo 
y contribuir a la riqueza del país. Fecha fin de entrega de candidaturas: 30 de enero de 2021. 
 
Congreso Virtual Internacional de Formación Continua, 25-26 de febrero de 2021 
 
4º Congreso Mundial de Educación EDUCA 2021. Santiago de Compostela, 25-27 febrero 2021 
 
SIMO EDUCACIÓN. Salón Internacional de Tecnología e Innovación Educativa. NUEVAS FECHAS 
EDICIÓN ESPECIAL, 3 y 4 de marzo 2021 
 
Semana de la Educación. AULA, CONGRESO RED-INTERDIDAC, POSTGRADO Y FORMACIÓN 
CONTINUA, EXPO ELEARNING Y  SCHOOLS DAY, Madrid, 03-07  marzo 2021 
 
VII Feria del Empleo en la Era Digital se celebrará el 25 y 26 marzo de 2021 
 
SATELEC, Foro de Empleo y Tecnología, ETSIT Universidad Politécnica de Madrid,  9 y 10 de marzo 
2020 
 
EXPOFRANQUICIA, IFEMA (Madrid), 15-17 abril 2021 
 
IX Congreso Internacional Salud Laboral y Prevención de Riesgos. Humanismo empresarial y era 
digital. Madrid, 2,3 y 4 de junio de 2021 
 
 
 

BECAS, PRÁCTICAS, OFERTAS EMPLEO 
 
NOVEDAD Ofertas de empleo público y de pruebas de capacitación profesional. Convocatorias. 
Semana del 05.01.2021 al 11.01.2021.  / Ministerio de Política Territorial y Función Pública 
 
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 29 (15 de septiembre 
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://www.premionacionalceaje.com/
https://congresosdeformacion.com/
https://www.mundoeduca.org/i-congreso-mundial-de-educaci%C3%B3n/
http://www.afe.es/es/Ferias/Listado-de-Ferias/SIMO-EDUCACIoN-Salon-Internacional-de-Tecnologia-e-Innovacion-Educativa-2618
https://www.ifema.es/simo-educacion
https://www.ifema.es/simo-educacion
https://www.mundoeduca.org/i-congreso-mundial-de-educaci%C3%B3n/
https://www.mundoeduca.org/i-congreso-mundial-de-educaci%C3%B3n/
https://feriadelempleo.es/
https://satelec.etsit.upm.es/
https://satelec.etsit.upm.es/
https://www.ifema.es/expofranquicia
https://www.sesst.org/ix-congreso-internacional-salud-laboral-y-prevencion-de-riesgos/
https://www.sesst.org/ix-congreso-internacional-salud-laboral-y-prevencion-de-riesgos/
https://administracion.gob.es/pag_Home/dam/pag/EmpleoBecas/Boletin_Convocatorias_Empleo.pdf
https://administracion.gob.es/pag_Home/dam/pag/EmpleoBecas/Boletin_Convocatorias_Empleo.pdf
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%2029%20-%202020%20-%20150920.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/BOLETIN%20UDA%20-%20OFERTAS%20DE%20EMPLEO%20Y%20PRACTICAS%2029%20-%202020%20-%20150920.pdf
https://www.fundaciontelefonica.com/empleabilidad/empleo-digital/formacion-online/
http://www.fue.es/endesa/index.asp#bridge
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SEDES ELECTRÓNICAS, RECURSOS WEB Y APLICACIONES 
 
https://www.aulacepes.es/ . Plataforma de difusión, comunicación y formación de CEPES, en la que 
podrás encontrar recursos variados para participar en iniciativas y proyectos de creación de empresas 
y de empleos en el marco de la Economía Social. 
 
Red de Viveros de la Fundación INCYDE / Cámaras de Comercio 
 
Ayudas e incentivos para empresas. Últimas ayudas / Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
 
Portal Web de Madrid Emprende / Ayuntamiento de Madrid 
 
 
 

CRÉDITOS 
Agenda Informativa de Empleo nº 604 

(19 diciembre 2020-7 enero 2021) 
 
Edita: 
Consejería de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid 
Secretaría General Técnica 
Subdirección General de Organización, Servicios y Publicaciones 
Área de Patrimonio y Gestión Económica 
Vía Lusitana, nº 21. 28025-Madrid. Tel. 91720 84 83 
documentacion.empleo@madrid.org  
 
Coordinación editorial: 
Departamento de Documentación 
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Segunda etapa, 2015- Soporte y formato de edición: archivo electrónico PDF 
 
 

https://www.aulacepes.es/
http://www.redviveros.incyde.org/
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/UltimasAyudas.aspx
https://www.madridemprende.es/es
mailto:documentacion.empleo@madrid.org
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