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Agenda 
 

25/11/2020, Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer No queremos dejar de 
reivindicar en este día la eliminación de uno de los problemas más graves de la sociedad actual, y 
aprovechamos para recordaros que tanto las Consejerías de Trabajo como los Consulados estamos al 
servicio de las víctimas de violencia de género. Os dejamos una serie de recursos en Alemania, pero no 
dudéis en contactarnos si necesitáis ayuda: Recursos violencia de género 
 

Facebook live, 09/12/2020  Nuestra próxima sesión informativa tratará el complejo tema de las 
homologaciones. Contaremos con la experta Valeria Martínez, de la asociación Beramí, e.V., punto de 
asesoría de la red IQ Netzwerk. Una semana antes publicaremos la convocatoria en Facebook.  

 

Novedades del mes 
 
Vídeo informativo sobre el derecho de las pensiones después de trabajar en varios países de la UE 
En vista de la gran acogida que tuvo nuestra última sesión informativa sobre el derecho de las pensiones 
después de trabajar en varios países de la UE, consideramos oportuno publicar aquí el vídeo para todos 
aquellos que no asistieron a la charla: Facebook live: Pensiones 
 
Glosario: el nuevo apartado de nuestra Web Empleo Alemania 
Hemos añadido en nuestra web un glosario con las palabras que debes conocer en Alemania en relación 
con el trabajo, asistencia sanitaria, pensiones… Incluye traducción al español, una breve definición y 
enlaces con más información. ¡Esperamos que os sea útil!: Glosario 
 

Sabías que… 
 
Ley sobre el desplazamiento de trabajadores 
… En julio entró en vigor la modificación de la ley alemana sobre el desplazamiento de trabajadores 
(Arbeitnehmerentsendegesetz). Los principales cambios afectan el nivel salarial, componentes salariales y la 
duración máxima del desplazamiento. Más información en nuestra web: Desplazamiento de trabajadores 
  
Proyecto VAMOS para organizaciones de inmigrantes 
… VAMOS es un proyecto financiado por la Oficina Federal de Migración y Refugiados (BAMF) y está 
dirigido a asociaciones de inmigrantes de todo el país. El proyecto pretende fortalecer la cooperación entre 
las asociaciones y, además de informar, ofrece formación, networking y asesoría: VAMOS-BAMF 
 

Conoce tu administración 
 
Acuerdo entre el MAEUEC y la Fundación Abogacía Española sobre violencia de género 
El Ministerio español de Asuntos Exteriores y la Fundación Abogacía Española han firmado un convenio 
para asesorar jurídicamente a mujeres españolas víctimas de violencia de género en el extranjero, en 
particular como apoyo a su retorno a España: Acuerdo VdG 
 
Oriéntate sobre tu futuro profesional 
¿Te gustaría trabajar en una institución de la Unión Europea? Te presentamos la página web de la Oficina 
Europea de Selección de Personal donde podrás encontrar información y recomendaciones sobre las 
ofertas de empleo, de prácticas, procedimientos de selección, etc.: EPSO Europa 
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