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Agenda
Facebook live, 29/07/2020 Presentación de las guías “Cómo emprender en Alemania” y “Cómo ser
autónomo en Alemania”, elaboradas por la experta en el tema Arancha Vállez y financiadas a cargo del
Programa Investigación del Ministerio de Inclusión, Seguridad y Migraciones. Tras la presentación podrás
formular preguntas: Presentación guías
El 31/07/2020 finaliza el plazo de presentación de fes de vida ante el INSS Si percibes una pensión de la
Seguridad Social no olvides que la prórroga para presentar los certificados de comparecencia finaliza a
finales de este mes. Si todavía no lo has hecho, puedes dirigirte a cualquiera de las oficinas de la Consejería.

Novedades del mes
Presidencia alemana del Consejo de la UE
Del 1 de julio al 31 de diciembre de 2020 Alemania asume la presidencia del Consejo de la Unión Europea.
En esta página puedes encontrar, en alemán y español, el programa con las iniciativas del Gobierno alemán
y los actos que se van a organizar durante este semestre: https://www.eu2020.de/eu2020-de/programm
Nuevo formato EUROPASS
La Comisión Europea ha modernizado la plataforma EUROPASS, a través de la cual podrás crear e ir
actualizando tu propio perfil profesional digital. EUROPASS te ayuda, por ejemplo, a elaborar un modelo de
CV reconocido en toda la UE, y contiene otras informaciones útiles de carácter laboral. EUROPASS

Sabías que…
Información en español sobre salud y conducta ante el coronavirus
… La Delegada del Gobierno alemán para integración recopila en su página web información de diversas
instituciones en español sobre cómo protegerse y comportarse ante el coronavirus, así como sobre temas
laborales, desplazamientos internacionales y el teléfono de emergencia para casos de violencia de género:
Integrationsbeauftragte – Español
EURAXESS – Portal de investigadores
… Si te dedicas a la investigación, a través del portal EURAXESS de la Comisión Europea podrás buscar
oportunidades de empleo en toda la UE, así como intercambios e información sobre las diferentes ramas
de investigación a nivel internacional y global. EURAXESS

Conoce tu administración
Oferta telemática de la Deutsche Rentenversicherung
La Deutsche Rentenversicherung ofrece algunos de sus servicios por vía digital, como muchas otras
administraciones alemanas. En esta píldora informativa te explicamos cuáles son los trámites y qué se
necesita. DRV-Online
“Te ayudamos”
La Seguridad Social ha estrenado un nuevo servicio de atención al ciudadano, “Te Ayudamos”, que presenta
los diferentes canales existentes en la actualidad para realizar una gestión, diferenciando si se trata de una
consulta o un trámite. Lee más aquí.
Puedes encontrar más información en nuestra página web o escribiendo a alemania@mitramiss.es

