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Agenda (puedes acceder al listado completo de actividades en nuestra Web Empleo Alemania)  
 

Fulda, 20 a 22 de septiembre  La Confederación ofrece un seminario para multiplicadores en el marco del 
programa Acción en Familia 2020. La Consejería estará allí ofreciendo unas ponencias: Programa 
 
Essen, 1 de octubre  Jornada informativa sobre tus derechos como trabajador en Alemania, con stands 
informativos de las diferentes instituciones que colaboran en la organización del evento: Programa 
 
Berlín, 9 de octubre  Nueva charla informativa en el Instituto Cervantes sobre las obligaciones fiscales de los 
autónomos, con la participación de Gubwi e.V.: Charla IC - Octubre 
 
Múnich, 19 de octubre  La Consejería estará presente con un stand propio en la jornada que organiza la 
Agencia de Empleo de Múnich para mujeres migrantes: Jornada mujeres Múnich 
 

Novedades del mes 
 

Estadísticas completas de la ciudadanía española en Alemania a 31/12/2018 
Habíamos avanzado un resumen, pero ya tenemos las estadísticas completas de españoles y españolas en 
Alemania y su evolución en los últimos años: Datos estadísticos 2018  
 
Listado de centros y asociaciones españoles en Alemania 
También hemos revisado y actualizado el listado de centros y asociaciones españoles en Alemania, con datos 
de contacto, tipo de actividad, etc. Puedes consultarlo aquí. 
 

Sabías que… 
 

Ayudas escolares para familias con pocos recursos 
… Si estás percibiendo prestaciones no contributivas (Hartz IV, Kinderzuschlag, Wohngeld, etc.) podrás 
beneficiarse de determinadas ayudas escolares para tus hijos. Consúltalas en nuestra web: Ayudas escolares 
 
Documentación necesaria para iniciar una relación laboral 
… Antes de iniciar una relación laboral en Alemania vas a necesitar determinados documentos que te 
detallamos en esta checklist. 
 

Conoce tu administración 
 

Jornadas informativas sobre seguridad social 
El INSS y la Deutsche Rentenversicherung organizan todos los años unas sesiones informativas en las que 
técnicos de ambos organismos atienden las consultas de personas que han cotizado en ambos países sobre 
periodos cotizados, cuantía de la pensión, trámites, etc. Aquí encontrarás las fechas y ciudades en que se 
celebrarán las próximas Jornadas informativas internacionales. 
 
Asesoría para personas con discapacidad 
El proyecto EUTB (Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung), financiado por el Ministerio de Trabajo 
alemán, asesora y apoya a personas con discapacidad o en riesgo de discapacidad y a sus familias. Tienen 
presencia en toda Alemania: Teilhabeberatung 
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