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Agenda 
 
22/06/2022: Sesión informativa sobre el desplazamiento de trabajadores  
En la próxima charla que organiza la Consejería a través de Facebook live expertos de la Tesorería General de 
la Seguridad Social nos hablarán sobre la regulación de los trabajadores desplazados a otro país de la UE o 
del EEE por lo que respecta a su seguridad social. Enlace al evento: Trabajadores desplazados. 
 
22/06/2022: Seminario sobre homologaciones 
El mismo día, por la tarde el Welcome Center de la región de Stuttgart informará sobre los pasos necesarios 
para homologar un título extranjero en Alemania: Homologación de títulos y profesiones.  
 
24/06/2022: Jornada informativa sobre inserción y asuntos laborales 
En esta jornada informativa organizada por la Embajada de México en Alemania se ofrecerán ponencias sobre 
derechos laborales, contrataciones, búsqueda de empleo, homologaciones, etc.: Inserción laboral. 
 

Novedades del mes 
 
Violeta Alonso, nueva presidenta del CGCEE 
La consejera del Consejo de Residentes Españoles (CRE) de Frankfurt, Violeta Alonso Peláez, ha sido 
nombrada presidenta del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior. Es la primera vez que el 
Consejo cuenta con una mujer en la presidencia. Lee aquí la noticia: Nombramiento CGCEE. 
 
Reunión de La Mesa de Berlín 
El 8 de junio nos reunimos en la Embajada con miembros del grupo de asesores en español La Mesa de Berlín. 
Un nuevo inicio tras dos años de pandemia con nuestro nuevo Consejero y nuevos integrantes: La Mesa. 
 

Sabías que… 
 
Asistencia jurídica gratuita en Alemania 
¿Sabes que si no dispones de medios suficientes puedes solicitar en Alemania asistencia jurídica gratuita? Te 
lo explicamos en esta píldora informativa que acabamos de publicar: Asistencia jurídica gratuita. 
 
Nota comparativa de los sistemas de pensiones español y alemán 
Hemos actualizado nota informativa con las tablas informativas sobre los sistemas de pensiones de España y 
Alemania. Puedes leerla aquí: Comparativa pensiones. 
 

Conoce tu administración 
 
Nuevo manual para el emprendimiento 
Este nuevo manual, elaborado por el RKW Kompetenzzentrum conjuntamente con el proyecto IQ Netzwerk, 
es una guía básica para personas extranjeras que tiene la intención de emprender en Alemania: Einfach 
gründen in Deutschland.  
 
¿Ganas lo suficiente? 
¿Estás trabajando y dudas si estás ganando lo que te corresponde? ¿Te van a contratar y no sabes a qué 
salario tienes derecho? Con esta herramienta de la Fundación Hans Böckler podrás comprobar las 
remuneraciones de más de 500 profesiones: Lohnspiegel.  
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