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Agenda (puedes acceder al listado completo de actividades en nuestra Web Empleo Alemania)  
 
Karlsruhe, 28 de enero  El Welcome Center de esta ciudad invita al primer encuentro del año para 
trabajadores cualificados extranjeros, donde podrás conocer a otras personas que se encuentran en la misma 
situación, e intercambiar experiencias. International Come Together 
 
Berlín, 14 de febrero  El proyecto Intercultural Working LAB, impulsado por la asociación Frauenalia, organiza 
una serie de seminarios dirigidos a mujeres hispanohablantes con carrera universitaria que quieren 
integrarse laboralmente en Alemania. La inscripción finaliza el 24 de enero. Intercultural Working LAB 
 

Novedades del mes 
 
Novedades legislativas en materia sociolaboral 
Como todos los años hemos recopilado en una nota las novedades legislativas más relevantes que han 
entrado en vigor el 1 de enero en Alemania: Novedades legislativas 2020 
 
Acreditación de la vivencia de los pensionistas 
Para seguir percibiendo su pensión, los pensionistas de la Seguridad Social española están obligados a enviar 
una fe de vida entre el 1 de enero y el 31 de marzo. Aquí te indicamos cómo hacerlo: Fe de vida 
 

Sabías que… 
 
Ayudas del programa del Portal europeo de la movilidad laboral EURES 
A través de EURES la Comisión Europea ofrece ayudas a la movilidad laboral. Si buscas trabajo en un país 
distinto al que resides, los diferentes programas Your First EURES Job, REACTIVATE o el Cuerpo Europeo de 
Solidaridad pueden subvencionar, entre otros, los gastos de viaje para una entrevista de trabajo, de 
homologaciones, de mudanza o los cursos de idioma. Ayudas EURES 
 
Emprender en Alemania 
¿Quieres crear tu propia empresa en Alemania o hacerte autónomo? En nuestra Web Empleo Alemania te 
explicamos en español qué tienes que hacer y adónde debes dirigirte: Cómo emprender un negocio 
 

Conoce tu administración 
 
Medidas del Plan de retorno  
Se están implementando algunas de las 50 medidas aprobadas en el Plan de Retorno a España. 
Recientemente se han puesto en marcha las siguientes: 
 

• Proyecto “Vuelve y emprende”  Destinado a favorecer el retorno a través del emprendimiento. 
Financiado por el Gobierno de España y desarrollado por Volvemos.org, te ayuda a retornar a España 
con tu propia empresa o a crearla. Comprueba aquí la viabilidad de tu proyecto: Vuelve y emprende 

 

• Wikipedia del retorno  Una fuente de información útil sobre temas relacionados con el retorno, con 
un sistema de búsqueda por palabras, categoría o país. Wiki retorno 
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