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Agenda
Congreso SIE GRÜNDET, 8 a 10 de septiembre Frauenalia, conjuntamente con el proyecto IQ-Netzwerk,
organiza el congreso para empresarias internacionales en Alemania SIE GRÜNDET. ¡Te animamos a que
participes! Información e inscripciones aquí: SIE GRÜNDET.
Facebook live, 29 de septiembre Te invitamos a la primera sesión informativa después del verano donde
podrás plantear a nuestras asesoras tus preguntas sobre temas sociolaborales (empleo, asistencia sanitaria,
prestaciones, etc.): Resolvemos tus dudas.

Novedades del mes
Nueva convocatoria de elecciones al CRE de Berlín
La Oficina consular de la Embajada de España en Berlín ha publicado la segunda convocatoria de elecciones
al Consejo de Residentes en el Extranjero de esa circunscripción consular. Tienes tiempo de presentar tu
candidatura hasta el 3 de octubre. Descárgate aquí la convocatoria: Elecciones CRE.
Reforma del Elterngeld
El 1 de septiembre ha entrado en vigor la reforma de la prestación para madres y padres, el Elterngeld.
Puedes consultar la información actualizada en el apartado correspondiente de nuestra Web Empleo
Alemania: Elterngeld.
Nuevo informe sobre la homologación de títulos en Alemania
Hemos añadido en el apartado Documentación laboral de nuestra Web un nuevo informe sobre las
homologaciones en Alemania: legislación, homologación de títulos españoles, recursos, etc. Puedes leerlo
aquí: Homologaciones Alemania.

Sabías que…
Conoce la SOKA-BAU
… Si trabajas en el sector de la construcción, tu empresa debe registrarte en la SOKA-BAU, la caja de
vacaciones y compensación salarial del sector de la construcción, que garantiza que puedas disfrutar de las
vacaciones anuales a pesar de cambios de empresa o interrupciones en la obra. Más aquí: Nota SOKA-BAU.

Conoce tu administración
Glosario sobre homologaciones
Si quieres entender mejor los procedimientos o trámites necesarios para homologar tu título profesional o
universitario, en el portal Anerkennung in Deutschland encontrarás un glosario con una descripción de los
conceptos más importantes sobre este tema: Glossar Anerkennung.
Guía sobre condiciones laborales
Recomendamos esta guía sobre condiciones laborales e igualdad de trato de los trabajadores/as de la UE
elaborada por el centro de asesoría para migrantes BEMA y la EU-Gleichbehandlungstelle. Dirigida tanto a
trabajadores/as como asesores/as: BEMA-Arbeitsbedingungen.

Puedes encontrar más información en nuestra página web o escribiendo a alemania@mites.gob.es

