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

 NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 
 
Búsqueda de empleo-Personas con discapacidad-Redes sociales. -- El estado de alarma 
evidencia la importancia de las nuevas tecnologías como factor de inclusión social y laboral. La 
Fundación Adecco alerta sobre la necesidad de acercar las redes profesionales a las personas en 
riesgo de exclusión, a través de su nueva Guía #RedesParaTodos. Antes del estado de alarma, solo 
un 30% de los demandantes de empleo con discapacidad y un 26% de los mayores de 55 años 
desempleados de larga duración utilizaba las redes profesionales como canal de búsqueda de empleo, 
según una encuesta realizada a 300 personas en riesgo de exclusión. Este porcentaje asciende hasta 
el 76% entre la población general. LinkedIn o Twitter ya no se dirigen únicamente a perfiles 
“hipercualificados”. Quedan caducos argumentos como: “son para gente más joven”, “eso no va 
conmigo” o “nunca aprenderé a manejarlas”. El mundo ha cambiado y la crisis del coronavirus está 
acentuando la importancia de lo digital como factor de inclusión social y laboral. 
 Fuente: Nota de Prensa Fundación Adecco, 08.05.2020 
 
Cualificaciones profesionales. -El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Educación y 
Formación Profesional (MEFP), ha aprobado un Real Decreto por el que se actualiza el Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales (CNCP) con la creación de una nueva cualificación 
profesional, la actualización de tres ya existentes y la supresión de otras dos, correspondientes todas 
ellas a la Familia Profesional Química. La nueva cualificación que ha establecido es Fabricación 
Industrial de Productos Farmacéuticos y Afines (Nivel 2) que viene a sustituir a Elaboración de 
Productos Farmacéuticos y Afines (Nivel 2) y a Operaciones de Acondicionado de Productos 
Farmacéuticos y Afines (Nivel 2), ambas se suprimen y de su fusión proviene la recién aprobada. 
Esta cualificación desarrolla la competencia de realizar las operaciones del proceso de fabricación 
industrial de productos farmacéuticos y afines, comprobando el funcionamiento, la puesta en marcha 
y parada de los equipos, responsabilizándose de su mantenimiento de primer nivel, según la normativa 
de seguridad, calidad y medioambiental aplicable. Por otra parte, las cualificaciones profesionales que 
se actualizan son las de Operaciones Básicas en Planta Química (Nivel 2), Ensayos Físicos y 
Fisicoquímicos (Nivel 3) y Operaciones en Instalaciones de Energía y de Servicios Auxiliares (Nivel 2). 
 Fuente: Nota de prensa del Ministerio de Educación y Formación Profesional, 19.05.2020 
 
Mercado laboral- Tras el confinamiento, el e-commerce, la distribución, el sector IT y el 
agroalimentario tirarán de la recuperación. Estos sectores están preparando la recuperación y 
buscando personal para incorporar a sus plantillas. Adecco ha preparado a un ranking con los 15 
perfiles que más se han demandado en las últimas semanas y que seguirán siendo clave también en 
las siguientes. Personal de almacén, de reparto, cajeros y reponedores, operarios de fábrica, 
recolectores, personal de atención al cliente y administrativos, de atención a colectividades, personal 
sanitario especializado, perfiles IT ante la generalización del trabajo desde los hogares…También se 
ha detectado la demanda de nuevas figuras que surgen a raíz de esta crisis sanitaria, se trata de 
personal que aborde la desescalada en los centros de trabajo, controladores de temperatura en 
edificios, perfiles preventivos readaptados o desinfectadores de ropa y espacios.  
 Fuente: Nota de prensa Adecco, 14.05.2020 
 
Según Infojobs, durante el estado de alarma, las vacantes registradas en su portal de empleo han 
caído un 71% respecto al mismo periodo de 2019. Informática, Telecomunicaciones,  Compras, 
Logística y Almacén, han sido los sectores clave en la generación de empleo durante los dos meses 
de pandemia. La demanda de profesionales en Sanidad y Salud ha caído un 62% en el segundo mes 
de confinamiento respecto al mes anterior. Siendo Castilla La Mancha, La Rioja y la Comunidad 
Valenciana,  las comunidades autónomas que más crecen en términos relativos con el 
desconfinamiento. Entre los perfiles más demandados por sectores se encuentran auxiliar de 
enfermería, conductor de vehículo de reparto y desarrollador de software 
 Fuente: Nota de prensa Infojobs, 21.05.2020 
 
 
 
 

https://fundacionadecco.org/preparateparaelempleo/
https://fundacionadecco.org/wp-content/uploads/2020/05/Descargar-NDP-REDESPARATODOS.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/prensa/actualidad/2020/05/20200519-cualificacionfp.html
https://www.adeccogroup.es/wp-content/uploads/NdP-An%C3%A1lisis-del-mercado-laboral-tras-el-Covid-19.-Sectores-y-perfiles-m%C3%A1s-demandados-tras-la-crisis_compressed-1.pdf
https://nosotros.infojobs.net/prensa/notas-prensa/la-desescalada-provoca-una-moderada-subida-del-20-en-la-demanda-de-empleo
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Prevención de riesgos laborales-Comunidad de Madrid-COVID-19. - La Comunidad de Madrid y 
los agentes sociales de la región van a colaborar en el desarrollo de distintas actuaciones orientadas 
a prevenir los riesgos laborales asociados al coronavirus. Así se recoge en el acuerdo marco alcanzado 
entre el Gobierno regional y los representantes de los sindicatos CCOO y UGT de Madrid y las patronal 
CEIM, cuyas líneas maestras se han fijado en la reunión telemática de la Mesa de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. Este acuerdo, que se firmará próximamente, viene a reforzar las distintas líneas de 
actuación que ya está desarrollando el Ejecutivo madrileño en materia de prevención de riesgos 
laborales desde el comienzo de la crisis del coronavirus, y que ahora se va a orientar especialmente a 
definir e implementar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores 
en la vuelta gradual a la actividad laboral. De esta manera, Comunidad y agentes sociales colaborarán 
en una guía práctica adaptada al escenario de las diversas fases de desconfinamiento y vuelta al 
trabajo, así como guías específicas para los distintos sectores y documentos con las respuestas a las 
preguntas más frecuentes que suscitan las especificaciones para las distintas fases. Estos materiales 
se sumarán a toda la información sobre prevención que ha ido elaborando la Consejería de Economía, 
Empleo y Competitividad, y que puede ser consultada a través del portal web oficial de la Comunidad 
de  Madrid  (www.comunidad.madrid/servicios/empleo/prevención-riesgos-laborales).  
 Fuente: Nota de prensa Comunidad de Madrid, 19.05.2020 
 
Seguridad Social-Afiliados extranjeros.- La Seguridad Social registró 1.971.060 afiliados extranjeros 
a 30 de abril, lo que supuso un aumento de 4.668 trabajadores más que a primeros de ese mes 
(0,24%). Debido al impacto de la pandemia provocada por la COVID-19 a mediados de marzo, la 
evolución diaria resulta más ilustrativa que la media mensual para valorar la marcha del mercado de 
trabajo. Si se analiza el comportamiento de la afiliación media, se ve un retroceso de 101.377 respecto 
a marzo, hasta un nivel de 1.972.552 trabajadores. En el conjunto del sistema de la Seguridad Social, 
los ocupados extranjeros representaron un 10,69% del total de media. Por primera vez desde octubre 
de 2014, la variación interanual es negativa, con un -5,46%. La afiliación de este colectivo restó de 
media 113.848 activos respecto a abril del año pasado. 

Fuente: Nota de prensa Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, 21.05.2020 
 
Trabajadores mayores de 45 años. – Randstad  ha estudiado cómo se ha visto influenciada por la 
Covid-19 la contratación en los mayores de 45 años, un segmento que supone el 46% de la población 
activa de nuestro país. Para ello, ha estudiado datos procedentes del Servicio Público de Empleo 
Estatal (SEPE) del último mes y los ha comparado con los de abril de 2019. El desplome de la 
contratación en este segmento de edad es 5,7 puntos menos pronunciada que la del conjunto de los 
profesionales. La destrucción de empleo entre las mujeres mayores de 45 es 13,7 puntos superior que 
la de los hombres de la misma edad. La agricultura logra ser el sector menos perjudicado, con una 
reducción de apenas el 12%. Murcia (-25,5%), es de lejos la comunidad con la caída menos 
pronunciada entre los mayores de 45, seguida por Extremadura (-40,3%) y La Rioja (-41,1%). Por otro 
lado, El desplome de contratación de menores de 25 ha sido del 68,9% mientras que el de 
profesionales entre 25 y 45 fue del 61,6%. En términos de volúmenes, esta reducción supone que en 
un año se han dejado de firmar 254.905 contratos a mayores de 45 años, pasando de las 454.244 de 
abril de 2019 a las 199.339 actuales.  
 Fuente: Nota de prensa Randstad, 19.05.2020 
 
 
 

LIBROS, ARTÍCULOS, DOCUMENTOS, INFORMES 
 
Búsqueda de empleo-Personas con discapacidad-Redes sociales.  
#RedesParaTodos Aprende a utilizar las redes sociales profesionales y su potencial para buscar 
empleo / Fundación Adecco, mayo 2020 
 

Cualificaciones-Mercado de trabajo 
La utilización de las cualificaciones educativas en el mercado de trabajo. – En: Informe COTEC 2020 
/  Fundación COTEC, 18 mayo 2020 

http://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/prevenci�n-riesgos-laborales
https://www.comunidad.madrid/noticias/2020/05/19/colaboramos-agentes-sociales-prevencion-riesgos-laborales-asociados-coronavirus
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=3.812&idContenido=3.755
https://www.randstad.es/nosotros/sala-prensa/la-contratacion-de-mayores-de-45-anos-cae-un-56/
https://fundacionadecco.org/wp-content/uploads/2020/05/Gui%CC%81a-redesparatodos.pdf
https://fundacionadecco.org/wp-content/uploads/2020/05/Gui%CC%81a-redesparatodos.pdf
https://fundacionadecco.org/wp-content/uploads/2020/05/Gui%CC%81a-redesparatodos.pdf
https://cotec.es/presentacion-virtual-del-informe-cotec-2020/
https://cotec.es/presentacion-virtual-del-informe-cotec-2020/
https://cotec.es/presentacion-virtual-del-informe-cotec-2020/
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Economía-COVID19 
España | ¿Punto de inflexión en la actividad? /  Miguel Cardoso. – BBVA Research, 15.05.2020 
 
 
Impacto económico de la COVID-19 en Start-ups / Telefónica, mayo 2020 
 
 
Mercado laboral  
Ensuring fair Short-Time Work - a European overview / Torsten Müller and Thorsten Schulten.- Europen 
Trade Union Institute, abril 2020 
 

 
Prevención de riesgos laborales-COVID-19 
Guías para la incorporación al puesto de trabajo / Instituto Regional de Seguridad y Salud en el trabajo 
(IRSST), Consejería de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid  
actividad laboral 

• Guía de actuación ante la vuelta a la actividad,  
  

• Guía de actuación en el teletrabajo 
 

• Guía de prevención psicosocial frente al Coronavirus. Superando el estrés 
 

• Recomendaciones para la vuelta al trabajo - Construcción 
 

• Recomendaciones para la vuelta a trabajos con proximidad física 
 

• Preguntas frecuentes sobre la Prevención de Riesgos Laborales en relación con el COVID-19 
 

 
Sociedad digital 
Sociedad Digital en España 2019 / Fundación Telefónica, 21 mayo 2020 
 
 
 
Bienestar social 

 
 
 
Una buena y larga vida. Demografía y bienestar económico. En: Revista Finanzas y 
Desarrollo, marzo 2020 / Fondo Monetario Internacional 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/espana-punto-de-inflexion-en-la-actividad/
https://drive.google.com/file/d/1rTtEQ5krlX8j1BB5ofdxDI8iwdim9rnr/view
https://www.etui.org/Publications2/Policy-Briefs/European-Economic-Employment-and-Social-Policy/Ensuring-fair-Short-Time-Work-a-European-overview
https://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/prevencion-riesgos-laborales
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/empleo/guia_de_actuacion_ante_la_vuelta_a_la_actividad_laboral_rev07_1.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/aud/empleo/ficha_practica_teletrabajo_v2.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/aud/empleo/guia_riesgos_psicosociales.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/aud/empleo/recomendaciones_vuerta_al_trabajo_construccion.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/aud/empleo/guiaproximida08_05_2020v2.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/aud/empleo/preguntas_frecuentes_irsst_8_de_mayo.pdf
https://www.fundaciontelefonica.com/noticias/informe-sociedad-digital-espana-2019/
https://www.imf.org/external/Pubs/FT/fandd/spa/2020/03/pdf/fd0320s.pdf
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Exclusión social 

 
 
 
Derechos humanos y la COVID-19: Claves para el sector privado 
 
 
 
 

 
 
Relaciones laborales 
Organizing Matters Two Logics of Trade Union Representation / Guy Mundlak. – OIT, 18 mayo 2020 
 
 
 

ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 
 
El teletrabajo en España y la UE antes del COVID-19, Cifras INE, 2/2020 
 

 
 
Observatorio de Ocupaciones:  Estudio prospectivo de las actividades económicas 
relacionadas con la Economía Circular en España   / SEPE 2020 
 
 
 
 

 
Observatorio: Seguimiento de indicadores de empleo de la Estrategia Europa 2020. Junio 2020 / 
Ministerio de Trabajo y Economía Social, 20.05.2020 
 

Estadística de Sociedades Laborales Registradas (LAB). Septiembre 2020 / Ministerio de Trabajo y 
Economía Social, 14.05.2020 
 

Afiliación extranjeros a la Seguridad Social, abril 2020 / Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones, 21.05.2020 
 

 

 

Brechas de género 2020 (T1): tasa de paro y tasa de actividad / Observatorio de Igualdad 
y Empleo, 30 abril 2020 
 
 

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

https://plataformavoluntariado.org/wp-content/uploads/2020/05/derechos-humanos-y-la-covid-19-claves-para-el-sector-privado.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_741934.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_741934.pdf
https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INECifrasINE_C&cid=1259952649680&p=1254735116567&pagename=ProductosYServicios%2FINECifrasINE_C%2FPYSDetalleCifrasINE
https://www.sepe.es/dctm/informes:09019ae381a21b9a/SU5GT1JNRVM=/3351-1.pdf
https://www.sepe.es/dctm/informes:09019ae381a21b9a/SU5GT1JNRVM=/3351-1.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/ministerio/sec_trabajo/analisis_mercado_trabajo/pnr/observatorio/2020/junio/OBSERVATORIO.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/estadisticas/LAB/welcome.htm
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=3.812&idContenido=3.754
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=3.812&idContenido=3.754
http://www.observatorioigualdadyempleo.es/download/brechas-de-genero-2020-t1-tasa-de-paro-y-tasa-de-actividad/
https://www.ine.es/covid/covid_inicio.htm
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ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS, NORMATIVA DE INTERÉS, INFORMES Y SENTENCIAS 

- Orden SND/422/2020, de 19 de mayo, por la que se regulan las condiciones para el uso obligatorio 
de mascarilla durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. -BOE 20.05.2020 

-Orden SND/421/2020, de 18 de mayo, por la que se adoptan medidas relativas a la prórroga de las 
autorizaciones de estancia y residencia y/o trabajo y a otras situaciones de los extranjeros en España, 
en aplicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. -BOE 20.05.2020 

 -Resolución de 18 de mayo de 2020, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por la que se modifica el plazo de ingreso en periodo voluntario de los recibos 
del Impuesto sobre Actividades Económicas del ejercicio 2020 relativos a las cuotas nacionales y 
provinciales, y se establece el lugar de pago de dichas cuotas. -BOE 20.05.2020 

-Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito 
nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para 
la transición hacia una nueva normalidad. BOE 17.05.2020 

-Orden de 8 de mayo de 2020, del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad, por la que se 
hace pública la declaración del crédito presupuestario disponible para financiar las ayudas destinadas 
a prestar apoyo financiero a las pymes y autónomos madrileños afectados por el COVID-19. - BOCM 
14.05.2020 

-Orden de 6 de mayo de 2020, del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad, por la que se 
amplía en 3.000.000 de euros el gasto autorizado para la concesión directa en el año 2020 de las 
ayudas del Programa de Consolidación del Trabajo Autónomo. -BOCM 21.05.2020 

-Resolución de 4 de mayo de 2020, de la Dirección General de Autónomos, por la que se acuerda 
la continuación del procedimiento de concesión directa de ayudas del programa de consolidación del 
trabajo autónomo en el ámbito de la Comunidad de Madrid. -BOCM 21.05.2020 

 
 
 
  

COVID-19: Derecho Europeo, Estatal y Autonómico / BOE, actualizado a 21 de mayo 
de 2020 
 
 

 
 
  

CONFERENCIAS, CONGRESOS, FOROS, JORNADAS, PREMIOS 
  
(LA MAYORÍA  DE LOS EVENTOS PRESENCIALES PUEDEN SER CANCELADOS O APLAZADOS –
CONSULTAR ENLACES PARA MÁS INFORMACIÓN) 
  
Premio emprendedoras 2020. Abierto el plazo, los días que dure el estado de alarma serán días 
inhábiles / Ayuntamiento de Madrid 
 

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 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5142.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5141.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5162.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/16/pdfs/BOE-A-2020-5088.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/05/14/BOCM-20200514-9.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/05/14/BOCM-20200514-9.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/05/21/BOCM-20200521-5.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/05/21/BOCM-20200521-6.PDF
https://boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?lang=gl&id=355&modo=2&tipo=L
https://www.madridemprende.es/es/apoyo-integral-al-emprendimiento/premios-de-emprendimiento/premioemprendedoras
https://workinn.bilbaoexhibitioncentre.com/:/workinn.bilbaoexhibitioncentre.com/
http://www.bizbarcelona.com/
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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 
 

Boletín de Ofertas de empleo y prácticas en las instituciones de la UE-. Boletín nº 23 (15 de mayo 
2020) 
 
MOOC de Empleo Digital. Cursos de programación y habilidades para el empleo / Fundación 
Telefónica 
 
 
 
Programa Bridge para titulados universitarios y titulados de formación profesional de grado superior .- 
ENDESA   
 
 
Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres (PAEM) 
 

https://asajaservicios.com/empleo/ ofertas de empleo ASAJA Asociación Agraria de Jóvenes 
Agricultores  
 
 
 

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/
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/BOLETIN%20UDA%20-%20OFERTAS%20DE%20EMPLEO%20Y%20PRACTICAS%2023%20-%202020%20-%20150520.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/BOLETIN%20UDA%20-%20OFERTAS%20DE%20EMPLEO%20Y%20PRACTICAS%2023%20-%202020%20-%20150520.pdf
https://www.fundaciontelefonica.com/empleabilidad/empleo-digital/formacion-online/
http://www.fue.es/endesa/index.asp#bridge
http://empresarias.camara.es/
https://asajaservicios.com/empleo/
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SEDES ELECTRÓNICAS, RECURSOS WEB Y APLICACIONES 
 
Prevención de riesgos laborales-Comunidad de Madrid-COVID-19 
 

https://www.discapnet.es/   portal de las personas con discapacidad 
 

https://www.redemprendeverde.es/ 
 

Guías para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2 en el sector turístico 
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