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Agenda (puedes acceder al listado completo de actividades en nuestra Web Empleo Alemania)  
 
Hamburgo, 23 y 30 de noviembre  La entidad formativa Arbeit und Leben ofrece un seminario gratuito en 
español sobre los aspectos básicos y necesarios para ejercer profesionalmente como autónomo en Alemania. 
El curso consta de dos módulos y se requiere inscripción: Emprender en Alemania 
 
Berlín, 26 de noviembre  Si quieres volver a España con la intención de montar tu propio negocio, 
volvemos.org te asesorará sobre la viabilidad de tu proyecto y las mejores soluciones para tu traslado como 
emprendedor a España en el marco de su proyecto Vuelve & Emprende.  
 
Múnich, 26 a 28 de noviembre  El Organismo alemán de pensiones (Deutsche Rentenversicherung) y el 
Instituto Nacional de Seguridad Social te invitan a unas jornadas informativas sobre pensiones en las que 
expertos de ambos organismos te asesorarán si estás o has estado cotizando en España y/o Alemania. 
Infórmate aquí. 
 

Novedades del mes 
 
Inauguración de la Administración Laboral Europea (ELA) 
El 16 de octubre comenzó a funcionar Autoridad Laboral Europea (ELA), cuyo objetivo es ofrecer información 
y servicios a los trabajadores que se desplazan dentro de la UE y facilitar la cooperación entre las autoridades 
de inspección de trabajo de los Estados comunitarios. Unas funciones importantes ya que cada vez más 
ciudadanos europeos trabajan o se desplazan a otro país por motivos laborales. ELA 
 
Carta de Servicios de la Consejería 
Hemos actualizado y publicado la nueva Carta de Servicios de la Consejería para los años 2019-2022, en la 
que informamos sobre nuestros servicios y los compromisos de calidad en nuestras prestaciones, así como 
sobre los derechos de los ciudadanos y usuarios en relación con estos servicios: Carta de Servicios 
 

Sabías que… 
 
Publicación en español sobre el sistema sanitario en Alemania 
… El Ministerio de Sanidad alemán dispone de un folleto informativo sobre el funcionamiento del sistema 
sanitario en Alemania: tipos de seguro, atención médica, urgencias, prevención, etc. Salud para todos 
 
Atención a víctimas de violencia de género 
… Uno de los servicios que ofrece la Consejería de Trabajo conjuntamente con los Consulados Generales es 
la atención a víctimas de violencia de género. Además de la asesoría personalizada y el acompañamiento por 
parte del personal de nuestras oficinas, hemos recopilado en nuestra web una serie de recursos y direcciones 
útiles (teléfono de emergencia, instituciones, casas de acogida) a las que acudir. Puedes consultarlos aquí. 
 

Conoce tu administración 
 
Portal para la reintegración laboral 
El portal Perspektive Wiedereinstieg, gestionado por el Ministerio de Familia y la Agencia Federal de Empleo, 
se dirige a personas que quieren reincorporarse al mercado laboral, con consejos sobre el tema, así como un 
buscador de ofertas de asesoría personalizada y un calendario de eventos: Perspektive Wiedereinstieg 
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