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 NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA                                                                                                                                
 
Emprendimiento. - La Comunidad de Madrid va a crear el próximo curso 2021-2022 un total de 23 
nuevas Aulas de Emprendimiento en Formación Profesional (FP). Con esta ampliación, serán ya 72 
los centros docentes públicos que cuenten con estos espacios. Las Aulas Profesionales de 
Emprendimiento facilitan los instrumentos necesarios para la constitución de microempresas con el fin 
de promover el autoempleo, como alternativa al trabajo por cuenta ajena. Los alumnos se acercan a 
ella con una idea de negocio sobre la que les interesa trabajar con la intención de llegar a convertirla 
en una empresa. A partir de ese momento, encuentran los recursos necesarios para poder iniciar su 
andadura por la vía del emprendimiento. Esta iniciativa cuenta con los espacios y materiales para llevar 
a cabo los proyectos de los estudiantes: un mentor encargado del asesoramiento y un espacio físico 
dotado de equipos informáticos. Los usuarios son alumnos que estudian en los diversos ciclos 
formativos (FP Básica, Grado Medio o Grado Superior), aunque también se pueden beneficiar antiguos 
estudiantes en los tres años siguientes a la finalización de sus estudios. 
 Fuente: Nota de prensa Comunidad de Madrid, 03.07.2021 
 
Envejecimiento.- El Instituto Nacional de Estadística ha hecho públicos los últimos datos sobre 
envejecimiento en nuestro país que, un año más, reflejan una tendencia imparable: en 2021, España 
ha vuelto a registrar un nuevo máximo de envejecimiento, del 129% o, lo que es lo mismo, ya se 
contabilizan 129 mayores de 64 años por cada 100 menores de 16. Esta cifra supone el mayor 
crecimiento (3,4 puntos porcentuales) de la serie histórica desde 1999, teniendo en cuenta que el año 
pasado se situó en un 125,7%. Contrasta la cifra actual con la de principios del milenio, cuando nuestro 
país era aún joven: en 1999 todavía había mayor población menor de 16 que mayor de 64, con un 
índice de envejecimiento del 99%. A partir del año 2000 España ya es un país envejecido, con un 
índice de envejecimiento que supera el 100% y que aumenta velozmente cada año. De hecho, durante 
el último ejercicio la cifra se ha disparado en más de 3 puntos porcentuales. La desinflada tasa de 
natalidad y el disparado índice de envejecimiento tienen su consecuencia más visible -e inminente- en 
el sistema de pensiones. La relación cotizante-pensionista cerró 2020 con una cifra de 1,9, un índice 
en caída desde el año 2007, cuando la cifra era de 2,7. 
 Fuente: Nota de prensa Fundación Adecco, 28.06.2021 
 
Desempleo-Población cualificada.- EAE Business School ha publicado el estudio “La empleabilidad 
de la población cualificada en tiempos de pandemia” del que se extrae que el desempleo de la 
población cualificada ha subido y supera el 10% por el impacto de la pandemia, tras varios años de 
descenso, y a pesar de ser la tasa de las más bajas de todas las relativas a los niveles de formación. 
El 12% de la población cualificada sin empleo son mujeres y un 9% hombres. Alrededor de un tercio 
de la población española con más de 16 años cuenta con educación superior, y año tras año el 
porcentaje de mujeres entre el mismo asciende, siendo en 2020 la primera vez que con diferencia es 
más representativa. El 2020 se cerró con un 32,7% de mujeres con estudios superiores, frente al 30,6% 
de hombres. La sigue sufriendo una mayor tasa de paro, situándose a cierre de 2020 en un 36%, 
siendo un 55,77% las mujeres, frente al de los hombres, que se sitúa en el 19,59%. En el caso de 
la población con estudios primarios, sufrió una subida, la tasa de desempleo, coincidente con la época 
más dura de la pandemia, pero desde finales de 2020 ha vuelto descender. En este caso, la brecha 
entre la tasa masculina y la femenina es de más de 14 puntos porcentuales. Actualmente, en España 
la población con educación primaria supone la mitad que la población con primera etapa de educación 
secundaria o similar. El mayor índice desempleo de la población cualificada se alcanza en el País 
Vasco (41,5%) seguido de Asturias (36,4%) y Galicia (36,6%). La menor tasa se encuentra en Melilla 
(12,6 %), Ceuta (15,7%) y Extremadura (18,2%). 
 Fuente: Nota de prensa EAE Business School, 01.07.2021 
 

  

   

https://www.comunidad.madrid/noticias/2021/07/03/ponemos-marcha-23-nuevas-aulas-emprendimiento-formacion-profesional
https://fundacionadecco.org/el-envejecimiento-se-dispara-en-espana-en-2021-hasta-el-129-se-contabilizan-129-mayores-de-64-anos-por-cada-100-menores-de-16/
http://marketing.eae.es/prensa/SRCEmpleabilidad21.pdf
http://marketing.eae.es/prensa/SRCEmpleabilidad21.pdf
https://www.eae.es/actualidad/noticias/el-desempleo-de-la-poblacion-cualificada-sube
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ERTE.- La Seguridad Social registró 542.142 personas protegidas por un Expediente de Regulación 
Temporal de Empleo (ERTE) a 31 de mayo, según los datos provisionales recogidos. El número de 
trabajadores en ERTE asociado a la COVID-19 se sitúa de esta forma en el nivel más bajo desde el 
inicio de la pandemia. Estos instrumentos, diseñados para ayudar a las empresas y proteger el empleo, 
registraron 3,6 millones de trabajadores en mayo de 2020, lo que significa que ya se han activado más 
del 85%. El avance de la campaña de vacunación y la relajación de las restricciones administrativas 
para luchar contra la pandemia han contribuido a este nuevo descenso. Respecto al último día de abril, 
se ha producido un descenso de 95.439 personas en ERTE si tenemos en cuenta la fecha de alta, es 
decir, la fecha de efectos del expediente. Según la fecha de notificación, es decir, de solicitud del 
Expediente de Regulación Temporal de Empleo, se ha producido un descenso de 96.141 personas. 
Todas las provincias y las dos ciudades autónomas cerraron el mes con un descenso del número de 
personas en ERTE, destacando, con caídas superiores al 20%, Lleida, Asturias, Murcia, Melilla y las 
tres provincias de la Comunidad Valenciana. De las 542.142 personas en ERTE al cierre del 
mes, 168.662 estaban suspendidas a tiempo parcial. De media en abril, ha habido 573.489 personas 
en ERTE, de los que 399.073 eran de los RDL 30/2020, 35/2020 y su prórroga en el RDL 2/2021, por 
tanto, con exoneraciones en las cotizaciones a la Seguridad Social. 
 Fuente: Nota de prensa Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, 02.07.2021 
 
Formación profesional. - El 64% de los graduados y graduadas en Formación Profesional Básica en 
el curso 2018-19 se matriculó en otro tipo de enseñanza el año siguiente, principalmente en un ciclo 
de Formación Profesional de Grado Medio (61,8%), según la ‘Estadística de Seguimiento Educativo 
Posterior de los Graduados en Formación Profesional’, publicada por el Ministerio de Educación y 
Formación Profesional (MEFP), con los datos de las comunidades autónomas. Este porcentaje está 
dos puntos por encima del de los estudiantes que finalizaron Formación Profesional Básica en el curso 
2017-18 y siguieron con sus estudios (62%), así como los del curso 2016-17 (62,1%). Por comunidad 
autónoma, los valores más altos corresponden a la ciudad autónoma de Melilla (78,1%), País Vasco 
(71,9%) y Ceuta (70,7%); y los bajos son los de Murcia (54,5%), Islas Baleares (50,3%) y Extremadura 
(47,2%). Por familia profesional, las que tienen mayor proporción de estudiantes que siguen 
formándose son Artes Gráficas (80,4%); Informática y Comunicaciones (68,4%); Administración y 
Gestión (67,7%); Electricidad y Electrónica (67,3%); y Transporte y Mantenimiento de Vehículos 
(66,4%). Las que tienen menor proporción son Imagen Personal (57,7%); Edificación y Obra Civil 
(55,7%); y Agraria (53,9%). La estadística también recoge el seguimiento de la promoción de 2016-17: 
en total, el 64,6% de ellos se matriculó en un ciclo de Formación Profesional de Grado Medio en los 
tres años que siguieron su graduación. La proporción es algo mayor entre los hombres (65,4%) que 
entre las mujeres (62,5%). En el tercer año, el 7,6% estaba graduado en Formación Profesional de 
Grado Superior. 
 Fuente: Ministerio de Educación y Formación Profesional, 28.06.2021 
 
Migración. - A nivel mundial, el número de trabajadores migrantes internacionales ascendió a 169 
millones, un aumento de tres por ciento desde 2017, según las últimas estimaciones de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT). La proporción de trabajadores jóvenes migrantes (16-24 años) también 
aumentó, de casi dos por ciento, o 3,2 millones, desde 2017. Su número ascendió a 16,8 millones en 
2019. El nuevo informe Estimaciones mundiales de la OIT sobre los trabajadores y las trabajadoras 
migrantes – Resultados y metodología , muestra que en 2019, los trabajadores migrantes 
internacionales representaron alrededor del cinco por ciento de la fuerza de trabajo mundial, 
convirtiéndolos en una parte integral de la economía mundial. Sin embargo, muchos trabajadores 
migrantes con frecuencia ocupan empleos temporales, informales o no protegidos, lo cual los expone 
a un riesgo mayor de inseguridad, despidos y el deterioro de las condiciones de trabajo. La crisis de 
COVID-19 ha agravado estas vulnerabilidades, sobre todo para las trabajadoras migrantes, ya que 
están sobrerrepresentadas en empleos mal remunerados y poco calificados, y tienen un acceso 
limitado a la protección social y menores oportunidades de acceso a los servicios de apoyo. 
 Fuente: Nota de prensa OIT, 30.06.2021 
 
 
 
 

https://prensa.inclusion.gob.es/WebPrensaInclusion/noticias/seguridadsocial/detalle/4050
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas/laborales/seguimiento.html
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas/laborales/seguimiento.html
https://www.educacionyfp.gob.es/prensa/actualidad/2021/06/20210628-estadisticaseguimientofp.html
https://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/publications/WCMS_808941/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/publications/WCMS_808941/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_808909/lang--es/index.htm
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Orientación profesional. - Miles de estudiantes de todas las comunidades autónomas se han 
presentado a la evaluación para el acceso a la Universidad (EBAU) estas últimas semanas para tener 
la oportunidad de elegir su camino profesional antes del 2 de julio. Especializarse en un ámbito es 
clave a la hora de buscar trabajo, y que sea digital, aumentará las posibilidades de una mayor 
empleabilidad. Para todos aquellos que todavía no saben hacia qué sector decantarse, IEBS Business 
School, ha señalado las carreras con más futuro: Marketing Digital, Scrum Master, Arquitecto 
Blockchain, Diseñador de UI, Experto en ciberseguridad, Growth Hacker, Experto en Big Data, Director 
financiero y Fintech, Digital Product Manager. 
 Fuente: Nota de prensa IEBS Business School, 01.07.2021  
 
Paro registrado.- El paro registrado en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) 
descendió en 166.911 personas en el mes de junio con respecto al mes anterior, la mayor caída en 
cualquier mes desde que hay registro. En términos relativos supone una caída del -4,41%. En los 
últimos cuatro meses, el paro registrado ha disminuido en 394.450 personas. El total de personas 
desempleadas registradas en junio es de 3.614.339. En términos interanuales, respecto a junio de 
2020, el paro ha descendido en 248.544 personas (-6,43%). También sigue la tónica de bajada el paro 
desestacionalizado ya que se reduce en 102.604 personas y también registra su mayor descenso en 
la serie histórica. Por sectores económicos, el paro registrado desciende en Servicios en 131.217 
personas (-4,94%); en la Industria baja en 12.698 personas (-4,25%); en Construcción desciende en 
11.763 personas (-4,02%) y, por último, entre el colectivo Sin Empleo Anterior en 13.115 personas (-
3,73%). El paro registrado baja en todas las Comunidades Autónomas. En términos absolutos, 
encontramos las caídas más significativas en Andalucía (-58.281 personas), Cataluña (-35.955 
personas) e Illes Balears (-12.602 personas). 
 Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social, 02.07.2021 
 
Precio del trabajo. - La variación anual del Índice de Precios del Trabajo (IPT) fue del 0,5% en 2019. 
Esta tasa es 5,1 puntos inferior a la registrada en el año anterior, que fue del 5,6%. Las actividades 
económicas que presentaron los mayores aumentos en el precio del trabajo en 2019 fueron Educación 
(4,8%) e Información y comunicaciones (3,7%). Por el contrario, los mayores descensos se dieron en 
Actividades financieras y de seguros (–4,7%) y Construcción (–3,0%) registró un aumento anual del 
2,2% en las mujeres y un descenso del 0,8% en los hombres. La ocupación es una de las variables 
que más influye en el precio de la mano de obra. En 2019 los mayores aumentos del IPT se dieron en 
los grupos Ocupaciones elementales (2,7%) y Trabajadores de los servicios de restauración, 
personales, protección y vendedores. Ocupaciones militares (2,4%). Por su parte, los mayores 
descensos se registraron en los grupos de Técnicos; profesionales de apoyo (–1,3%) y Técnicos y 
profesionales científicos e intelectuales (–0,7%). 
 Fuente: Nota de prensa INE, 30.06.2021 
 
Redes sociales-Empleo.-  El mundo de las redes sociales constituye una pieza fundamental de la 
actividad empresarial. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre el uso 
de TIC y comercio electrónico, el 90% de las compañías en España utiliza ya las redes sociales en su 
día a día. En lo que respecta al ámbito del empleo y la contratación, no cabe duda de que las redes 
sociales se han afianzado como una herramienta fundamental para la evaluación de candidatos por 
parte de las empresas. Así, según datos del último Informe de InfoJobs sobre Redes Sociales, el 48% 
de los responsables de reclutamiento consulta las redes sociales de los profesionales durante el 
proceso de selección. De acuerdo con el tamaño de la empresa, tendencialmente, aquellas de menos 
de 50 empleados afirman consultar las redes en mayor medida (51%) que las de más de 50 empleados, 
donde el 43% declara llevar a cabo esta práctica. Llegados a este punto, aunque LinkedIn (84%) y 
Facebook (72%) siguen siendo las plataformas más consultadas por las empresas, destaca la 
importancia que viene ganando Instagram en los últimos años. Y es que hasta 1 de cada 2 empresas 
(49%) afirma a día de hoy examinar el perfil de Instagram de un candidato antes de contratarlo; cuando 
en 2018 el porcentaje se situaba únicamente en el 38%. 
 Fuente: Nota de prensa Infojobs, 30.06.2021 
 
 
 

https://comunidad.iebschool.com/saladeprensa/2021/07/01/las-carreras-del-futuro-elegir-camino-profesional/
https://prensa.mites.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/4002
https://www.ine.es/prensa/ipt_2019.pdf
https://nosotros.infojobs.net/prensa/notas-prensa/hasta-1-de-cada-2-empresas-consulta-el-perfil-de-instagram-de-un-candidato-antes-de-contratarlo
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Seguridad Social-Afiliación.- El número de afiliados a la Seguridad Social, en 
términos desestacionalizados, se situó en 19.065.058 personas en mayo, 45.434 trabajadores más 
que en el mes anterior, un 0,24% más. Por ramas de actividad, la ocupación con ajuste estacional 
sumó afiliados en Servicios (29.499), Industria (8.700) y Construcción (5.028), mientras que 
Agricultura, Ganadería y Pesca registró 6.152 trabajadores menos. Desde junio pasado, la rama de la 
Industria no ha parado de crecer, mientras que la Construcción, lo hace desde febrero.  
Descontando la estacionalidad y el efecto calendario, el número de asalariados aumentó 
en 43.303 trabajadores y en 3.640, los no asalariados. El Régimen de Autónomos, por su parte, 
alcanzó los 3.307.938 afiliados medios en mayo, 15.006 más que el mes anterior (un 0,46% más). El 
Régimen del Mar contabilizó 61.976 ocupados, 445 más (0,72%) y el del Carbón se situó en 1.057 
afiliados medios, 4 menos que en abril. Por su parte, en mayo sumaron afiliados medios todas 
las comunidades autónomas, encabezadas por Islas Baleares (5,81%), la Región de Murcia (2,35%) y 
La Rioja (2,20%). 

Fuente: Nota de prensa Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, 02.07.2021 
 
 
 

LIBROS ELECTRÓNICOS, ARTÍCULOS, DOCUMENTOS, INFORMES 
 
Emprendimiento 
 

 
OECD SME and Entrepreneurship Outlook 2021 / OCDE, 28.06.2021 

 
 
 
 
 

 

Women's entrepreneurship and self-employment, including aspects of gendered 
corporate social responsibility / Maria Bastida. – European Parlament,  31 mayo 2021 
 
 
 
 
Igualdad de género 
El trabajo de igual valor. Guía práctica para identificar puestos de trabajo de igual valor sin sesgos de 
género / Gobierno Vasco, 2021 
 
 

Mercado de laboral  
Informe del Mercado de Trabajo Estatal 2021 / Servicio Público de Empleo Estatal, 29 junio 2021 
 
 
Estudio ManpowerGroup de Proyección de Empleo España, para el tercer trimestre de 2021 / 
Manpower, julio 2021 
 
 
 
 
 
 
 

https://prensa.inclusion.gob.es/WebPrensaInclusion/noticias/seguridadsocial/detalle/4049
https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/oecd-sme-and-entrepreneurship-outlook-2021_97a5bbfe-en
https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/oecd-sme-and-entrepreneurship-outlook-2021_97a5bbfe-en
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/guias/es_guias/El-trabajo-de-igual-valor_web.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/guias/es_guias/El-trabajo-de-igual-valor_web.pdf
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/historico-de-noticias/2021/detalle-noticia.html?folder=/2021/Junio/&detail=Informe-del-Mercado-de-Trabajo-Estatal-2021
https://www.manpowergroup.es/data/files/Estudios/pdf/MEOS_3Q21%20web_637599640886464260.pdf
https://www.manpowergroup.es/data/files/Estudios/pdf/MEOS_3Q21%20web_637599640886464260.pdf
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Migración 

 
ILO Global Estimates on International Migrant Workers – Results and Methodology / 
OIT, 30.06.2021 
 
Estimaciones mundiales de la OIT sobre los trabajadores y las trabajadoras migrantes 
– Resultados y metodología . Resumen ejecutivo / OIT, 30.06.2021 
 
 

 
 
 
Pensiones 
El futuro de las pensiones en España / José Ignacio Conde Ruiz.- Cajamar, junio 2021 
 
 
 
 
Pyme 

 
 
Impacto económico de la COVID-19 sobre la PYME en España / Cámara de Comercio 
de España, junio 2021 
 
 
 
 

 
 
 

ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 
 
Estadística de Afiliación de Trabajadores al Sistema de la Seguridad Social (AFI). Mayo 2021 / 
Ministerio de Inclusión Social, Seguridad Social y Migraciones, 02.06.2021 
 
Estadística de Paro Registrado y Contratos Registrados (MLR) Mayo 2021 / Ministerio de Inclusión 
Social, Seguridad Social y Migraciones, 02.06.2021 

 
Estadística de Incapacidad Temporal (PIT). Marzo 2021 /  Ministerio de Inclusión Social, Seguridad 
Social y Migraciones, 28.05.202 
 

Estadística de Autorizaciones de Trabajo a Extranjeros (PTE) Avance Febrero 2021 /  Ministerio de 
Inclusión Social, Seguridad Social y Migraciones, 28.05.202 
 
Estadística de Empresas de Trabajo Temporal (ETT). Avance Marzo 2021 /  Ministerio de Inclusión 
Social, Seguridad Social y Migraciones, 28.05.202 
 
Estadística de Huelgas y Cierres Patronales (HUE). Afiliados en Huelga. Avance Abril 2021 /  Ministerio 
de Inclusión Social, Seguridad Social y Migraciones, 28.05.202 
 
Estadística de Huelgas y Cierres Patronales (HUE). Conflictos desarrollados. Avance Febrero 2021 /  
Ministerio de Inclusión Social, Seguridad Social y Migraciones, 28.05.202 
 
 

https://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/publications/WCMS_808935/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/publications/WCMS_808941/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/publications/WCMS_808941/lang--es/index.htm
https://www.publicacionescajamar.es/publicacionescajamar/public/pdf/publicaciones-periodicas/mediterraneo-economico/34/el-futuro-de-las-pensiones-en-espana-me34.pdf
https://prensa.inclusion.gob.es/WebPrensaInclusion/noticias/seguridadsocial/detalle/4049
https://prensa.mites.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3996
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/EstadisticasPresupuestosEstudios/Estadisticas/EST45/EST46
http://www.mites.gob.es/estadisticas/Pte/welcome.htm
http://www.mites.gob.es/estadisticas/Ett/welcome.htm
http://www.mites.gob.es/estadisticas/hue/welcome.htm
http://www.mites.gob.es/estadisticas/hue/welcome.htm
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Estadística de Prestaciones Familiares (PRF). Mayo 2021 /  Ministerio de Inclusión Social, Seguridad 
Social y Migraciones, 28.05.202 
 
Estadística de Accidentes de Trabajo (ATR). Series 2009-2019, nuevo criterio por actividad económica 
/  Ministerio de Inclusión Social, Seguridad Social y Migraciones, 28.05.202 
 
Índice de Precios del Trabajo (IPT). Base 2016 Año 2019 / Instituto Nacional de Estadística,  
30.06.2021 
 
Estadística de Seguimiento Educativo Posterior de los Graduados en Formación Profesional / 
Ministerio de Educación y Formación Profesional, 28.06.2021 
 
 

ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS, NORMATIVA DE INTERÉS, INFORMES Y SENTENCIAS 
 
- El Tribunal Supremo establece doctrina sobre la duración de un contrato de interinidad por vacante 
en el sector público tras la sentencia del TJUE. La duración máxima será la del tiempo que duren los 
procesos de selección para cubrir la vacante conforme a lo dispuesto en su normativa legal o 
convencional específica 
 Fuente: Consejo del Poder Judicial, 28.06.2021 
 
- El Tribunal Supremo fija que los accidentes ‘in itinere’ de los funcionarios dan derecho a la pensión 
extraordinaria por incapacidad permanente. Dicta dos sentencias en las que reconoce el derecho al 
cobro de una pensión de estas características, cuya base de cálculo es del 200 por 100, a un 
funcionario de prisiones y a una guardia civil al considerar que los accidentes que sufrieron en el 
trayecto entre el domicilio y el lugar de trabajo fueron como consecuencia del servicio 
 Fuente: Consejo del Poder Judicial, 29.06.2021 
 
 
Códigos Electrónicos: 
 

 -Protección de Datos de Carácter Personal  / BOE 25.06.2021 
 

 
 
-Código de Administración Electrónica / BOE 1 de julio de 2021 
 

 
 
 -Normativa del Ayuntamiento de Madrid / BOE 2 de julio de 2021 
 
 
 
 

  

https://w6.seg-social.es/ProsaInternetAnonimo/OnlineAccess?ARQ.SPM.ACTION=LOGIN&ARQ.SPM.APPTYPE=SERVICE&ARQ.IDAPP=ESTA0001
https://www.mites.gob.es/estadisticas/EAT/welcome.htm
https://www.ine.es/prensa/ipt_2019.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas/laborales/seguimiento.html
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-establece-doctrina-sobre-la-duracion-de-un-contrato-de-interinidad-por-vacante-en-el-sector-publico-tras-la-sentencia-del-TJUE
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-fija-que-los-accidentes--in-itinere--de-los-funcionarios-dan-derecho-a-la-pension-extraordinaria-por-incapacidad-permanente
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=055_Proteccion_de_Datos_de_Caracter_Personal&tipo=C&modo=2
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=055_Proteccion_de_Datos_de_Caracter_Personal&tipo=C&modo=2
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=029_Codigo_de_Administracion_Electronica&modo=2
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=329&modo=2&nota=0
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CONGRESOS, JORNADAS, FOROS Y PREMIOS 
 

II edición del Programa Reina Letizia para la Inclusión, inscripción del 17 de junio al 16 de julio de 2021 

 
III Edición Premios +50 Emprende. Convocatoria abierta hasta el 15 de noviembre de 2021 
 
Necesidades formativas y empleabilidad ante un entorno cambiante: ¿Qué respuestas se esperan de 
la Universidad Española? Jueves, 8 julio 2021. Webinars Ivie 2021: Retos 2030 de la economía y la 
sociedad española 
 
La  Formación  Profesional:  Herramienta  de  transformación  de  la  sociedad  del  futuro.  Consejo 
Económico y Social, San Lorenzo de El Escorial, 18 y 20 julio 2021 
 
II Congreso Internacional de Orientación Universitaria 2021. / Universidad de Valladolid. 1 septiembre 
2021 
 
Steering a Labour Market in Transformation. Conferencia Mundial de Empleo.  6-8 septiembre 2021. 
 

XXII Congreso Mundial de Seguridad y Salud en el Trabajo, 19.09.2021 al 22.09.2021 
 

Talent-arena / BIZBARCELONA y el Saló de l'Ocupació, 21-23 septiembre 2021 
 
IV Congreso Nacional de Emprendimiento, Empleo y Discapacidad. 30 septiembre -1 octubre 2021. 
Universidad de Alicante 
 

8ª Conferencia internacional de investigación EMES. 04 – 07 octubre  2021 | Zaragoza 
 

III Congreso Internacional Prevencionar – 2021 #Virtual. 7-9 octubre 2021 
 
NOVEDAD Feria Virtual de Empleo 2021 de la Comunidad de Madrid. 2ª edición tendrá lugar del 26 al 
28 de octubre de 2021. Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid 
 
WORKinn. Feria de empleo industrial. 27-28 octubre 2021 
 
II Congreso Ágora Internacional de Educación, Investigación y Empleo. 23.11.2021 
 

VII Foro de Empleo en la Era Digital – Madrid – #FEED2021 se celebrará el 25 y 26 noviembre de 
2021 
 
JOBMadrid 2021. Congreso internacional de empleo y orientación profesional para universitarios, 
titulados junior y CFGS. 1-3 diciembre 2021 
 
 

BECAS, PRÁCTICAS, OFERTAS EMPLEO 
 
Formación gratuita en Competencias Digitales . Digitalizate / FUNDAE 
 
Ofertas de empleo público y de pruebas de capacitación profesional. Convocatorias.  Semana del 
30 de junio al 6 de julio 2021 / Ministerio de Política Territorial y Función Pública. 
 

http://www.injuve.es/convocatorias/becas/ii-edicion-del-programa-reina-letizia-para-la-inclusion
https://50emprende.es/
https://www.ivie.es/es_ES/ptseminario/necesidades-formativas-empleabilidad-ante-entorno-cambiante-respuestas-se-esperan-la-universidad-espanola/
https://www.ivie.es/es_ES/ptseminario/necesidades-formativas-empleabilidad-ante-entorno-cambiante-respuestas-se-esperan-la-universidad-espanola/
https://cursosveranoucm.com/curso/73202/
https://eventos.uva.es/59849/speakers/ii-congreso-internacional-de-orientacion-universitaria-2021.html
https://eu.eventscloud.com/website/1309/registration/
https://www.safety2021canada.com/es/home-es/
http://www.salocupacio.com/talent-arena
https://www.congresoeed.es/
https://emes.net/conferenciazaragoza/
https://congreso.prevencionar.com/
https://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/feria-virtual-empleo
https://workinn.bilbaoexhibitioncentre.com/
https://eventos.ucm.es/47828/detail/ii-congreso-agora-internacional-de-educacion-investigacion-y-empleo.html
https://eventos.ucm.es/47828/detail/ii-congreso-agora-internacional-de-educacion-investigacion-y-empleo.html
https://feriadelempleo.es/
https://jobmadrid.com/
https://jobmadrid.com/
https://www.fundae.es/digitalizate
https://administracion.gob.es/pag_Home/dam/pag/EmpleoBecas/Boletin_Convocatorias_Empleo.pdf
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MOOC de Empleo Digital. Cursos de programación y habilidades para el empleo / Fundación 
Telefónica. 
 
Inscripción al Programa Mentores CYD, pone en contacto a los mejores estudiantes con 
destacados directivos de España. Los mentores son patronos de la Fundación CYD, empresarios 
y directivos del máximo nivel, que se ponen a disposición de estudiantes del último año de su 
carrera para ayudarles a potenciar las competencias necesarias para su éxito personal y 
profesional, acompañándoles en la toma de decisiones 

 
Becas Google en colaboración el SEPE, Fundae y ONGs locales para favorecer la empleabilidad 
 
Prácticas profesionales en organismos públicos y privados internaciones / EURES, actualizado a 
abril  2021 

 
Cursos gratuitos Fundación Laboral de la Construcción 

 
 

SEDES ELECTRÓNICAS, RECURSOS WEB Y APLICACIONES 
 
Formulario pre-solicitud individual para prestaciones por desempleo y otros trámites / SEPE, 30 junio 
2021 
 
42 Madrid. Campus de programación innovador y gratuito que te abre las puertas al mercado laboral  
/ Fundación Telefónica.  
 
Guía para realizar trámites con la Seguridad Social telemáticamente sin certificado digital / Ministerio 
de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, junio 2021 
 
Servicio de cita previa para atención telefónica sobre pensiones y otras prestaciones de la Seguridad 
Social / Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, junio 2021 
 
Certificado COVID Digital de la UE  
 

 
Empleo Comunidades Autónomas 
  

- Andalucía – Servicio Andaluz de Empleo 
- Aragón – Instituto Aragonés de Empleo 
- Principado de Asturias – Trabajastur  
- Canarias – Servicio Canario de Empleo 
- Cantabria – Servicio Cántabro de Empleo 
- Castilla-La Mancha -  Empleo y Formación 
- Castilla y León – Servicio Público de Empleo de Castilla y León 
- Cataluña – Servei Públic d'Ocupació de Catalunya 
- Extremadura - Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE) 
- Galicia  -Emprego Galicia 
- Islas Baleares – Servicio de Empleo de las Islas Baleares (SOIB) 
- Comunidad de Madrid – Empleo Comunidad de Madrid 
- Región de Murcia – Servicio Regional de Empleo y Formación 
- Navarra –  Servicio Navarro de Empleo 
- País Vasco – LANBIDE. Servicio Vasco de Empleo 
- La Rioja – Empleo y Formación  
- Comunidad Valenciana – LABORA. Servei Valenciá de Ocupació y Formació 

 

https://www.fundaciontelefonica.com/empleabilidad/empleo-digital/formacion-online/
https://www.fundacioncyd.org/inscripcion-programa-mentores-cyd/
https://www.fundacioncyd.org/quienes-somos/
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2021/Marzo/&detail=Becas-Google--en-colaboraci-n-el-SEPE--Fundae-y-ONGs-locales-para-favorecer-la-empleabilidad
https://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/pdf/2021/Publicaciones/Practicas_Oganismos_Publicos_Privados_2021.pdf
https://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/pdf/2021/Publicaciones/Practicas_Oganismos_Publicos_Privados_2021.pdf
https://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/pdf/2021/Publicaciones/Practicas_Oganismos_Publicos_Privados_2021.pdf
https://www.cursosenconstruccion.com/cursos-gratuitos?utm_source=fundacionlaboral.org&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=Destacados%20-%20Home%20Web%20Institucional&amp;utm_content=CURSOS%20GRATUITOS
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2021/Junio/&detail=Formulario-pre-solicitud-individual-para-prestaciones-por-desempleo-y-otros-tramites
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2021/Junio/&detail=Formulario-pre-solicitud-individual-para-prestaciones-por-desempleo-y-otros-tramites
https://revista.seg-social.es/2021/06/25/la-seguridad-social-habilita-un-buzon-para-tramites-urgentes-sin-autentificacion-previa/
https://revista.seg-social.es/2021/06/30/nuevo-servicio-de-cita-previa-para-atencion-telefonica-sobre-pensiones-y-otras-prestaciones-de-la-seguridad-social/
https://revista.seg-social.es/2021/06/30/nuevo-servicio-de-cita-previa-para-atencion-telefonica-sobre-pensiones-y-otras-prestaciones-de-la-seguridad-social/
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_es
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_es
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/sae.html
https://inaem.aragon.es/
https://trabajastur.asturias.es/
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce
https://www.empleacantabria.es/
https://www.castillalamancha.es/tema/empleo
https://empleo.jcyl.es/web/es/empleo-castilla-leon.html
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/
https://extremaduratrabaja.juntaex.es/inicio_quienes_somos
https://emprego.xunta.gal/portal/es/quienes-somos.html
https://soib.es/es/
https://www.comunidad.madrid/servicios/empleo
http://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=8&IDTIPO=180
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/
https://www.lanbide.euskadi.eus/inicio-lanbide/
https://www.larioja.org/empleo-formacion/es
https://labora.gva.es/va/mapaweb
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