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Secretaría General Técnica
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD - COMUNIDAD DE MADRID

 NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 
 
Autónomos- Ayudas. - El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado las bases 
que regulan la concesión de las ayudas del Plan Continúa, dotado con 38,2 millones de euros y que 
permitirá abonar a más de 70.000 autónomos de la región afectados por la crisis del coronavirus una 
cantidad equivalente al importe de las cuotas a la Seguridad Social correspondientes a los meses de 
marzo y abril. Se pone así en marcha esta iniciativa del Ejecutivo regional incluida en el primer paquete 
de medidas urgentes, aprobadas en el Consejo de Gobierno del pasado 3 de abril, que movilizan más 
de 70 millones de euros para dotar de liquidez y subvenciones directas a las pymes y autónomos 
madrileños, uno de los sectores más golpeados por el cierre de actividades económicas no esenciales 
decretado por el estado de alarma. El Plan Continúa supone una inyección directa de liquidez que los 
autónomos podrán utilizar para cubrir los gastos más urgentes para mantener su actividad. De esta 
ayuda, que tendrá un importe de 534,5 euros (correspondiente al importe de la cotización mínima de 
dos meses), se podrán beneficiar los autónomos con o sin empleados a su cargo, incluidos autónomos 
industriales, socios de cooperativas, de sociedades laborales y de sociedades mercantiles, que estén 
dados de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos (RETA) o en una mutua de previsión social y que desarrollen su actividad en la región 
 Fuente: Nota de prensa Comunidad de Madrid, 15.04.2020 
 
COVID19-Levantamiento medidas. - La Comisión Europea, en cooperación con el presidente del 
Consejo Europeo, ha presentado una hoja de ruta europea para levantar progresivamente las medidas 
de confinamiento adoptadas como consecuencia del brote de coronavirus. Aunque seguimos estando 
en la fase de contención, las necesarias medidas extraordinarias adoptadas por los Estados miembros 
y la UE están dando resultados, ya que han ralentizado la propagación del virus y salvado miles de 
vidas. Sin embargo, estas medidas y la correspondiente incertidumbre suponen un enorme coste para 
las personas, la sociedad y la economía, y no pueden durar indefinidamente. Sin dejar de reconocer 
las especificidades de cada país, la hoja de ruta europea establece los siguientes principios 
fundamentales: Criterios epidemiológicos,  Capacidad suficiente del sistema sanitario, Capacidad 
adecuada de seguimiento,  Criterios científicos con la salud pública como prioridad principal, 
Coordinación entre los Estados miembros, Respeto y solidaridad. La Comisión Europea señala 
también las medidas de acompañamiento necesarias para esta eliminación gradual del confinamiento, 
así como las etapas posteriores 

Fuente: Comunicado de prensa de la Representación en España de la Comisión Europea, 
15.04.2020 

 
Desempleo-OCDE.-  El desempleo ha aumentado considerablemente en la mayoría de los países 
para los que ya se dispone de datos para marzo de 2020, aunque las estadísticas oficiales de 
desempleo para gran parte de las economías de la OCDE todavía se refieren a un período antes del 
choque COVID-19. Las cifras de febrero de 2020 mostraron una caída de 0.1 puntos porcentuales en 
la tasa de desempleo en el área de la OCDE a 5.0%. En los Estados Unidos, la tasa de desempleo en 
marzo (según los datos de la semana que terminó el 14 de marzo) subió 0,9 puntos porcentuales (a 
4,4%), con un aumento más marcado (7,7% 10,3%) para jóvenes (16-24). En las semanas que 
siguieron, la situación continuó deteriorándose, y el número de nuevos solicitantes de prestaciones por 
desempleo aumentó a 6.6 millones en la semana que terminó el 28 de marzo; más de 20 veces mayor 
que durante la semana que finalizó el 14 de marzo. Fuentes complementarias similares en otros países 
indican un deterioro parecido. En Austria, el número de personas registradas en el servicio público de 
empleo aumentó en más de dos tercios en marzo. Mientras que en Noruega, el número de 
desempleados registrados en las oficinas de empleo se ha multiplicado por cinco. 
 Fuente: OCDE, 09.04.2020 
 
 
 
 
 
 
 

https://comunidad.madrid/notas-prensa/2020/04/15/comunidad-madrid-aprueba-bases-sufragar-cuotas-marzo-abril-autonomos-region
https://ec.europa.eu/spain/sites/spain/files/20200415_coronavirus-european-roadmap-shows-path-towards-common-lifting-of-containment-measures_es.pdf
https://ec.europa.eu/spain/sites/spain/files/20200415_coronavirus-european-roadmap-shows-path-towards-common-lifting-of-containment-measures_es.pdf
http://www.oecd.org/fr/presse/taux-de-chomage-harmonises-de-locde-mise-a-jour-avril-2020.htm
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Empresas-COVID-19. – Según un Estudio de Randstad sobre “El impacto de la pandemia en el tejido 
empresarial”, el 42,8% de las empresas mantiene su actividad a pesar de la crisis del Covid-19, 
aplicando medidas de reestructuración organizativa, como el teletrabajo. Sin embargo, en otros casos, 
las empresas han tenido que optar por la paralización total, aunque temporal (25,5%) de la actividad 
en esta situación. Por su parte, el 22,3% ha apostado por llevar a cabo una reducción de la actividad, 
que en su mayoría (56%), ha sido inferior al 60%. El estudio también destaca que el principal desafío 
que tienen los directivos españoles es continuar con la normalidad en esta situación atípica. Siendo 
los retos más importantes, mantener su empresa operativa (53,1%),  continuar la relación con clientes 
y proveedores (52%) y asegurar los procesos y la productividad (37%).  En cuanto a las medidas 
adoptadas en el ámbito de la gestión de personas, un 61,6% de compañías afirma haber optado por 
el teletrabajo y un 41,6% ha aplicado un ERTE. Además,  la crisis ha obligado al 24,1% de las empresas 
a paralizar los procesos de contratación previstos. 
 Fuente: Nota de prensa Randstad, 13.04.2020  
 
Mercado laboral-COVID-19. - La pandemia COVID-19 está teniendo un efecto catastrófico en el 
tiempo de trabajo y en los ingresos, a nivel mundial. Un nuevo informe de la OIT destaca algunos de 
los sectores y regiones más afectados, y esboza unas políticas para mitigar la crisis.  A nivel mundial, 
se prevé que la crisis por el COVID-19  hará desaparecer 6,7 por ciento de las horas de trabajo en el 
segundo trimestre de 2020, lo que equivale a 195 millones de trabajadores a tiempo completo. 
Recortes a gran escala están previstos en los Estados Árabes (8,1 por ciento, equivalente a 5 millones 
de trabajadores a tiempo completo), en Europa (7,8 por ciento, o 12 millones de trabajadores a tiempo 
completo) y en Asia y el Pacífico (7,2 por ciento, 125 millones de trabajadores a tiempo completo). 
Se prevén enormes pérdidas en los distintos grupos de ingresos, en particular en los países de ingresos 
medios altos (7 por ciento o 100 millones de trabajadores a tiempo completo). Esto supera con creces 
los efectos de la crisis financiera de 2008-2009. 
 Fuente: Nota de prensa Organización Internacional del Trabajo (OIT), 07.04.2020 
 
Según la plataforma InfoJobs, los profesionales sanitarios, limpieza y seguridad y vigilancia son los 
perfiles que más crecen durante la pandemia. Se han recogido 10.635 vacantes en Sanidad y Salud 
durante el mes de marzo, con un crecimiento del 83%, y duplica el volumen de vacantes de este sector 
respecto al mes anterior. Le siguen los sectores de Compras, Logística y Almacén, con un crecimiento 
del 32%, sector Farmacéutico con un 23% y Profesiones, Artes y Oficios con un 2%. Así también lo 
refleja el análisis del SEPE que revela que, en marzo, ha aumentado el número de afiliados 
en Actividades Sanitarias y Servicios Sociales que suma 11.767 (0,73%). Mientras, Turismo y 
restauración, es el sector más afectado por el Covid-19. Según los datos extraídos por InfoJobs este 
último sector ha experimentado una caída más drástica con un decrecimiento del 52%. Le siguen, de 
cerca, los sectores de Atención a Clientes (-42%) y Comercial y Ventas (-34%). 
 Fuente: Nota de prensa InfoJobs, 06.04.2020 
 
Política de empleo. - El Consejo de Ministros ha ratificado el acuerdo de la Conferencia Sectorial de 
Empleo, del pasado 1 de abril, y ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social, 
una partida de 1.048 millones de euros para las Comunidades Autónomas, destinada a las políticas de 
empleo. Se formaliza así la distribución de los créditos, procedentes de los Presupuestos Generales 
del Estado, entre las comunidades autónomas que tienen asumidas estatutariamente competencias 
de ejecución de la legislación laboral, incluyendo los destinados a la ejecución del Plan de Choque por 
el Empleo Joven 2019-2021 y del Plan Reincorpora T 2019-2021. En la Conferencia Sectorial de 
Empleo y Asuntos Laborales de 1 de abril de 2020 se refrendó el criterio de la distribución del 90 por 
ciento de las cantidades asignadas a cada Comunidad Autónoma en 2019. La citada partida de 1.048 
millones de euros podrá ser utilizada con flexibilidad, por parte de las Comunidades Autónomas, para 
acometer políticas relacionadas con el empleo. 
 Fuente: Nota de prensa Ministerio de Trabajo y Políticas Sociales, 14.04.2020 
 
 
 
 

https://www-randstad-es.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2020/04/NdP_Randstad_Impacto-empresas-covid.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_740981.pdf
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_740920/lang--es/index.htm
https://nosotros.infojobs.net/prensa/notas-prensa/profesionales-sanitarios-limpieza-y-seguridad-y-vigilancia-los-perfiles-que-mas-crecen-durante-la-pandemia
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/3775
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LIBROS, ARTÍCULOS, DOCUMENTOS, INFORMES 

 
 
Centros de trabajo- Medidas prevención COVID19 

 
 
Guía de buenas prácticas en los centros de trabajo: medidas para la prevención de 
contagios de COVID-19 / Ministerio de Sanidad, 13.04.2020 
 
 
 
 

 
 
Economía-COVID-19 
Las políticas públicas ante el COVID-19 / BBVA Research, 15.04.2020 
 
COVID-19: la hora de la política económica (marzo - abril); nº 275 . -  En: Cuadernos de Información 
Económica, marzo - 2020 
 
World Economic Outlook, cap. 1 / International Monetary Fund, abril 2020 
  
Barómetro de Empresas. COVID-19. Edición especial sobre impacto económico / Deloitte, abril 2020 
 
Coronavirus : l’économie mondiale menacée - Perspectives économiques de l'OCDE - Rapport 
intermédiaire mars 2020 / OCDE; marzo 2020. – Disponible también en inglés.  
 
 
Enfermería-Formación-Empleo  
 

 
State of the World’s Nursing Report – 2020 . investment education, jobs and leadership/  
World Health Organization 6 de abril 2020 
 
Situación de la Enfermería en el Mundo - 2020. Invertir en educación, empleo y 
liderazgo (resumen en español) / Organización Mundial de la Salud, 2020 
 
 

 
Formación Profesional 

 
 
Vocational education and training in Europe, 1995-2035. Scenarios for European 
vocational education and training in the 21st century / CEDEFOP , 26/03/2020 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidencia/Documents/2020/GUIACENTROSTRABAJOCOVID19b.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidencia/Documents/2020/GUIACENTROSTRABAJOCOVID19b.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidencia/Documents/2020/GUIACENTROSTRABAJOCOVID19b.pdf
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/las-politicas-publicas-ante-el-covid-19/
http://www.funcas.es/publicaciones_new/Sumario.aspx?IdRef=3-06275
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020
https://www2.deloitte.com/es/es/pages/about-deloitte/articles/barometro-de-empresas-especial-covid-19.html
https://www.oecd-ilibrary.org/fr/economics/perspectives-economiques-de-l-ocde/volume-2019/issue-2_0262bc62-fr
https://www.oecd-ilibrary.org/fr/economics/perspectives-economiques-de-l-ocde/volume-2019/issue-2_0262bc62-fr
https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-outlook/volume-2019/issue-2_7969896b-en
https://www.who.int/publications-detail/nursing-report-2020
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331675/9789240003392-spa.pdf
https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/3083


 

  
 
                              

Agenda informativa de empleo  –  Nº 571 ( 7-16 abril 2020 )     pág. 4

Secretaría General Técnica
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD - COMUNIDAD DE MADRID

 
Igualdad de género 
 
Nuestras vidas digitales Barómetro de la e-igualdad de género en España / José Luis Martínez Cantos 
(coordinador). – Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, abril 2020 
 
 
 
Mujer-exclusión social y laboral 
 

 
 
Mujer en riesgo de exclusión 2020 / Fundación Adecco, 2020  
 
 
 
 
 

 
 
Información laboral-COVID-19 
 
Guía básica del trámite de solicitud colectiva de prestaciones / Servicio Público de Empleo Estatal, 
08.04.2020 
 
Información sobre la presentación de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo por fuerza 
mayor del COVID-19 en el Ministerio de Trabajo y Economía Social  
 
Información tramitación prestaciones de desempleo derivadas de ERTEs por fuerza mayor  
 
 
Mercado laboral 
 
Working under pressure. Employment, job quality and labour relations in Europe’s public sector since 
the crisis / European Trade Union  Institute, 03.04.2020 
 
 
Mercado laboral-COVID-19 
 
Observatorio de la OIT – segunda edición: El COVID-19 y el mundo del trabajo Estimaciones 
actualizadas y análisis / Organización Internacional del Trabajo, 07.04.2020 
 
 
 
 

ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 
 

 
Información estadística para el análisis del impacto de la crisis COVID-19 / 
Instituto Nacional de Estadística, 13.04.2020 
 
 

 
Estadística de Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) – Avance Marzo 2020 / Ministerio de Trabajo y 
Economía Social, 08.04.2020 

https://www.ontsi.red.es/sites/ontsi/files/2020-04/NuestrasVidasDigitalesEdicAbril2020.pdf
https://fundacionadecco.org/wp-content/uploads/2019/03/INFORME-EMPLEOPARATODAS-2020.pdf
http://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2020/Abril/&detail=guia-basica-tramite-solicitud-colectiva-prestaciones-erte-covid19
http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/ministerio/contacto_ministerio/FAQ_ERTES_derivados_coronavirus.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/ministerio/contacto_ministerio/FAQ_ERTES_derivados_coronavirus.pdf
http://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19.html
https://www.etui.org/Events/ETUI-webinar-Working-under-pressure.-Employment-job-quality-and-labour-relations-in-Europe-s-public-sector-since-the-crisis
https://www.etui.org/Events/ETUI-webinar-Working-under-pressure.-Employment-job-quality-and-labour-relations-in-Europe-s-public-sector-since-the-crisis
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_740981.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_740981.pdf
https://www.ine.es/covid/covid_inicio.htm
http://www.mitramiss.gob.es/estadisticas/cct/welcome.htm
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Estadística de Empresas Inscritas en la Seguridad Social (EMP) – Marzo 2020 / Ministerio de Trabajo 
y Economía Social, 08.04.2020 

 
Estadística de Patologías no Traumáticas (PNT). 1º Trimestre 2020 / Ministerio de Trabajo y Economía 
Social, 13.04.2020 

 
Estadística de Accidentes de Trabajo (ATR). Avance Febrero 2020 / Ministerio de Trabajo y Economía 
Social, 13.04.2020 
 

 
ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS, NORMATIVA DE INTERÉS, INFORMES Y SENTENCIAS 
 

Ø Covid-19 Derecho Europeo, Estatal y Autonómico / BOE,  actualizado a 15.04.2020 
 
 

 
 
Trabajo Autónomo / BOE, actualizado a 13 de abril de 2020  
 

 
 
Cooperativas, Sociedades Laborales y Trabajador Autónomo / BOE, actualizado a 13 de 
abril de 2020 / BOE 

 
 

Código Laboral y de la Seguridad Social / BOE. - Actualizado a 13 de abril de 2020,  
 
 
 

 

Ø Código de Contratos del Sector Público / BOE, actualizado a 13 de abril de 2020 
 
  

- Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes 
en materia de empleo agrario. -BOE 08.04.2020 

 
 
 

CONFERENCIAS, CONGRESOS, FOROS, JORNADAS, PREMIOS 
  
(LA MAYORÍA  DE LOS EVENTOS PRESENCIALES PUEDEN SER CANCELADOS O APLAZADOS 
–CONSULTAR ENLACES PARA MÁS INFORMACIÓN) 
 
XI Feria Madrid es Ciencia 2020, construyendo un futuro sostenible, 23-25 de abril 2020. Madrid 
 

Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo se centrará en el tema de la violencia y el acoso 
en el mundo del trabajo / OIT, 28 abril 2020 
 

http://www.mitramiss.gob.es/estadisticas/Emp/welcome.htm
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/EstadisticasPresupuestosEstudios/Estadisticas/EST231/2083
http://www.mitramiss.gob.es/estadisticas/eat/welcome.htm
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=267
https://boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=071_Cooperativas_Sociedades_Laborales_y_Trabajador_Autonomo&modo=2
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=093
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=031_Codigo_de_Contratos_del_Sector_Publico&modo=1
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/08/pdfs/BOE-A-2020-4332.pdf
https://www.madrimasd.org/feriamadridesciencia
http://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/events-training/events-meetings/world-day-safety-health-at-work/WCMS_733544/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/events-training/events-meetings/world-day-safety-health-at-work/WCMS_733544/lang--es/index.htm
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Premios WONNOW / CaixaBank y Microsoft. Plazo de presentación de las candidaturas finalizará el 
30 de abril de 2020. 
 
EXPOFRANQUICIA. Salón Internacional de la Franquicia, 7-9 mayo 2020 
 
IX Premios a la Excelencia en la Inclusión Laboral y la Prevención de Riesgos Laborales de las 
Personas con Discapacidad / Presentación de candidaturas hasta el 17 de mayo. 
 
Sostenibilidad del trabajo ante el desarrollo tecnológico en la empresa. Sevilla, 21-22 de mayo 2020 
 

Workinn 2020. Foro de Empleo y Formación  Bilbao Exhibition Centre (27 y 28 de mayo de 2020) 
 

BIZ BARCELONA. Soluciones para Pymes y Emprendedores. Barcelona, 27-28 mayo 2020 
 

XXX Congreso Anual de la Asociación Española del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 
Granada, 28-29 de mayo 2020 
 
8ª  Feria disCapacidad&Empleo de Barcelona. 3 y 4 de junio de 2020 
 

XI Concurso Escolar «¿Cuánto tiempo tienes para mí?» / Candidaturas hasta 19 de junio 2020 
 
Foro Generación Igualdad, es un encuentro mundial para la igualdad de género. El Foro empezará 
en Ciudad de México, México (7–8 de mayo de 2020) y culminará en París, Francia (7–10 de julio de 
2020 
 
III Congreso Internacional de Psicología del Trabajo y los RRHH. 20-23 mayo 2020. Las Palmas de 
Gran Canaria 
 
Steering a Labour Market in Transformation. World Employment Conference 2020. Madrid, 29 
septiembre-1 octubre 2020 
 
 XXII Congreso Mundial sobre Seguridad y Salud en el Trabajo 2020, del 4 al 7 de octubre Toronto 
Canada 
 

XIII Feria de Empleo para Personas con Discapacidad y VI Foro de Activación del Empleo. Madrid, 28 
y 29 de octubre 2020 
 

SIMO EDUCACIÓN. Salón Internacional de Tecnología e Innovación Educativa. Madrid, 3-5 noviembre 
2020 
 
FEED 2020. VII Feria de Empleo en la Era Digital. Madrid 19-20 de noviembre 2020 
 

 
BECAS, PRÁCTICAS, OFERTAS EMPLEO 

 
`Creamos Oportunidades en Hostelería´ / Fundación Mahou San Miguel 
 

Boletín de Ofertas de empleo y prácticas en las instituciones de la UE-. Boletín nº 21 (15 de abril 2020) 
 

MOOC de Empleo Digital. Cursos de programación y habilidades para el empleo / Fundación 
Telefónica 
 

http://www.wonnowawards.com/
https://www.ifema.es/expofranquicia
https://web.fundacionalares.es/PREMIOS2020/bases/Bases-Premios-Nacionales-PRL-Alares2020.pdf
https://web.fundacionalares.es/PREMIOS2020/bases/Bases-Premios-Nacionales-PRL-Alares2020.pdf
http://www.aesss.es/congreso-internacional-sostenibilidad-del-trabajo-ante-el-desarrollo-tecnologico-en-la-empresa-21-y-22-de-mayo-2020/
https://workinn.bilbaoexhibitioncentre.com/:/workinn.bilbaoexhibitioncentre.com/
http://www.bizbarcelona.com/
https://www.aedtss.com/xxx-congreso-aedtss-granada/
https://www.feriadiscapacidad.com/index.php/es/bienvenida
https://horariosenespana.com/wp-content/uploads/2020/02/BASES-XI-CONCURSO-ESCOLAR-ARHOE.pdf
https://www.unwomen.org/es/get-involved/beijing-plus-25/generation-equality-forum
https://cprh2020.com/programa
https://eu.eventscloud.com/website/1309/home/
https://www.issa.int/en/web/event-253501-xxii-world-congress-on-safety-and-health-at-work-2020
http://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/ferias-empleo
http://www.afe.es/es/Ferias/Listado-de-Ferias/SIMO-EDUCACIoN-Salon-Internacional-de-Tecnologia-e-Innovacion-Educativa-2618
https://feriadelempleo.es/
https://www.fundacionmahousanmiguel.com/es-es/creamos-oportunidades.html
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/BOLETIN%20UDA%20-%20OFERTAS%20DE%20EMPLEO%20Y%20PRACTICAS%2021%20-%202020%20-%20150420%20.pdf
https://www.fundaciontelefonica.com/empleabilidad/empleo-digital/formacion-online/
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Programa Bridge para titulados universitarios y titulados de formación profesional de grado superior .- 
ENDESA   
 

Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres (PAEM) 
 
 
 

SEDES ELECTRÓNICAS, RECURSOS WEB Y APLICACIONES 
 
Ø Servicio Público de Empleo Estatal. Espacio COVID_19 

 
Ø Información del Ministerio de Trabajo y Economía Social sobre el COVID-19 . – 08.04.2020 

 
Ø ICO Línea de Avales Real Decreto-ley, 8/2020, de 17 de marzo 

 
Ø Guías para la fabricación de mascarillas y ropa de protección,  Clarificación de los diferentes tipos 

de mascarillas / Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
 

Ø Normativa, información y material audiovisual sobre COVID-19  / UMIVALE. Mutua colaboradora 
de la Seguridad Social 
 

 
CRÉDITOS 

Agenda Informativa de Empleo nº 571 
(7-16 abril 2020) 

 
Edita: 
Consejería de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid 
Secretaría General Técnica 
Subdirección General de Organización, Servicios y Publicaciones 
Vía Lusitana, nº 21. 28025-Madrid. Tel. 91720 84 83 
documentacion.empleo@madrid.org 

 
Coordinación editorial: 
Departamento de Documentación 
 
Publicación en línea semanal en formato pdf, de periodicidad semanal, iniciada en 2005-2011 

Segunda etapa, 2015- Soporte y formato de edición: archivo electrónico PDF 
 
 

http://www.fue.es/endesa/index.asp#bridge
http://empresarias.camara.es/
http://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19.html
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3770
https://www.ico.es/web/ico/linea-avales
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/Paginas/guias-para-fabricacion-de-mascarillas-y-ropa-de-proteccion.aspx
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/GuiaFabricacionEPIs/Generalidades/1_clarificacion_diferentes_tipos_mascarillas.pdf
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/GuiaFabricacionEPIs/Generalidades/1_clarificacion_diferentes_tipos_mascarillas.pdf
https://umivale.es/prevencion-y-salud/prevencion/coronavirus
mailto:documentacion.empleo@madrid.org
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