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

 NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA                                                                                                                                 
  

Creación de empresas-Empleo. - La Comunidad de Madrid aprobará en próximas fechas un nuevo 
Plan de Comercialización de Suelo, con el objetivo de favorecer la creación de empresas, atraer 
inversión y generar nuevos puestos de trabajo en la región. Para ello, la empresa pública Obras de 
Madrid sacará a la venta mediante concurso público 16 parcelas situadas en los municipios de Alcalá 
de Henares, Arroyomolinos, Meco y Torrejón de Ardoz, que cuentan con las condiciones urbanísticas 
necesarias para acometer en ellas diferentes proyectos e iniciativas. 
 Fuente: Nota de prensa de la Comunidad de Madrid, 28.03.2022 
 

Digitalización Pyme. - Con un presupuesto de más de 3.000 millones de euros, el programa Kit Digital 
(PKD) es el más importante de los programas del Plan de Recuperación centrados en la digitalización 
de las empresas. Tras algunas reflexiones sobre la lógica de las ayudas públicas a la digitalización de 
empresas privadas, FEDEA describe el diseño del PKD a partir de la orden de bases,  y de la primera 
convocatoria, ya publicadas, y ofrece algunas reflexiones sobre diversos aspectos del proyecto. 
Esbozando un plan de trabajo centrado en el seguimiento del diseño e implementación del programa 
desde la perspectiva de las empresas a las que va dirigido y en la evaluación de su impacto sobre el 
desempeño empresarial y el bienestar social, utilizando tanto técnicas cualitativas como herramientas 
estadísticas formales. Pese a tratarse de un trabajo en proceso, se ha optado por publicar el documento 
en su estado actual con el objetivo de recabar la colaboración de las entidades y empresas que 
participan en el proyecto como gestoras o beneficiarias y de organizaciones e investigadores que 
pudieran estar interesados en el tema.  

Fuente: Noticia FEDEA, 28.03.2022 
 

ERTE-Reactivación. – Randstad Research ha elaborado su informe “Mercado de trabajo en 50 
titulares”, que recoge e interpreta los principales datos oficiales relacionados con el mercado laboral 
con el objetivo de arrojar información fiable y contrastada. Los ERTE se reactivan justo después de 
tocar fondo en 115.000 profesionales. -Apenas el 0,6% de los trabajadores de nuestro país estaban 
en un ERTE antes de la actual situación provocada por la huelga de transporte, un volumen muy 
alejado de los 3,4 millones que llegó a tener en abril de 2020. La tasa de paro se sitúa en el 13,3% y 
ya es incluso menor a la registrada antes de la crisis. Educación, sanidad, informática, agricultura y 
construcción son los sectores que más crecieron a niveles de empleo desde que comenzó la crisis. 
Por otro lado, en la actualidad cerca de 1.600.000 ocupados teletrabajan de manera habitual en nuestro 
país, lo que supone el 7,9% de los profesionales. 
 Fuente: Nota de prensa Randstad, 24.03.2022 
 
IPC. - El indicador adelantado del IPC sitúa su variación anual en el 9,8% en marzo, más de dos puntos 
por encima de la registrada en febrero La tasa anual del indicador adelantado de la inflación subyacente 
aumenta cuatro décimas, hasta el 3,4% La tasa anual del indicador adelantado del IPCA es del 9,8% 
 Fuente: Nota de prensa INE, 30.03.2022 
 

Mecanismo RED-Agencias de viaje. – El Consejo de Ministros ha activado el Mecanismo RED para 
el sector de las agencias de viajes, que permanecerá activado entre el 1 de abril y el 31 de diciembre 
de 2022, independientemente de la fecha de solicitud de las empresas que se acojan. La 
reincorporación a la actividad ordinaria de las personas trabajadoras en ERTE de estas empresas es 
más lenta que en otros sectores que sufrieron una incidencia similar en la pandemia. Esta herramienta 
está incluida en el artículo 47 bis del Estatuto de los Trabajadores como mecanismo de flexibilidad y 
estabilización del empleo, para atender las necesidades excepcionales de naturaleza macroeconómica 
o sectorial que justifiquen la adopción de medidas de ajuste y protección temporal, así como 
inversiones  de  carácter  público  que ha  de contar  con la  activación del  Consejo de Ministros.        
Para acompañar la situación actual del sector, el Mecanismo  RED  resulta  idóneo  para  permitir a  
las agencias de viaje afrontar los desafíos a los que se enfrenta  el  sector,  permitiendo  tanto  la  
vuelta a la actividad completa de las personas  trabajadoras, como su  adaptación  a  dichos  desafíos. 
 
 
 

https://www.comunidad.madrid/file/306875/download
https://documentos.fedea.net/pubs/eee/2022/eee2022-06.pdf?utm_source=wordpress&utm_medium=actualidad&utm_campaign=estudio
https://fedea.net/programas-de-fomento-de-la-digitalizacion-de-las-pyme-en-el-plan-de-recuperacion-logica-diseno-y-planes-para-el-seguimiento-y-analisis-de-sus-resultados/
https://www-randstad-es.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2022/03/ndp_randstad_mercado_de_trabajo_en_50_titulares.pdf
https://www.ine.es/daco/daco42/daco421/ipcia0322.pdf
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La activación de este mecanismo proporciona a las empresas una extraordinaria flexibilidad para 
adaptarse al futuro, al tiempo que incentiva las acciones formativas mediante exoneraciones a la 
Seguridad Social para culminar el proceso de recuperación del sector. De esta forma, las empresas 
que se adhieran tendrán que presentar un plan de recualificación con acciones de formación para 
posibilitar la recolocación de los trabajadores en otro puesto dentro de la misma empresa, o bien en 
otras empresas. Las empresas tendrán una exoneración del 40% de las cotizaciones de sus 
trabajadores a Seguridad Social. 
 Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, 29.03.2022 
 
Mercado laboral. - El impacto de la pandemia en España durante 2020 fue muy intenso en 
comparación con sus socios europeos. Tras dicho excepcional periodo, faltaba por ver si, durante 
2021, el país conseguía reponerse con rapidez de los estragos provocados por la enfermedad a 
todos los niveles, tanto económicos como laborales, sanitarios y sociales. La evolución de la crisis 
del coronavirus es sin duda el principal argumento que explica el comportamiento de muchas de 
estas variables. Sin embargo, tal y como ha señalado InfoJobs, no todas han remontado al mismo 
ritmo a lo largo del último año. Así, la reactivación del empleo —progresiva pero sostenida— ha sido 
mucho más intensa que la de la economía nacional. Esta ha sido una de las principales conclusiones 
abordadas durante la presentación del Informe InfoJobs-Esade 2021 Estado del mercado laboral en 
España. Según el Informe en 2021, InfoJobs ha registrado un total de 2.274.383 vacantes en 
España, 744.263 más que en 2020 (o lo que es lo mismo, un crecimiento del 49%). Cabe recordar 
que, debido a la irrupción de la pandemia, 2020 fue un año complicado en el mercado laboral, que 
se tradujo en un retroceso del 46% en la publicación de vacantes en InfoJobs con respecto a 2019. 
Por tanto, el año 2021 ha recuperado parte del terreno perdido en 2020. Por otro lado, Madrid, País 
Vasco, Cataluña y Navarra, las únicas comunidades que superan el salario bruto medio nacional. 
La Comunidad de Madrid es la que registró en 2021 las vacantes que ofrecían un promedio salarial 
más alto: 26.525 euros brutos anuales. Un escalón más abajo se sitúan País Vasco (25.460 euros), 
Cataluña (24.871 euros) y Navarra (24.676 euros). Concretamente, estas cuatro comunidades 
autónomas son las únicas que superan la media nacional de 24.555 euros. 
 Fuente: Noticia de ESADE, 29.03.2022 

 
Pensiones. - El gasto en pensiones se mantiene en el 12% del producto interior bruto (PIB) en el este 
tercer mes de 2022. A 1 de marzo, la nómina mensual de las prestaciones contributivas de la Seguridad 
Social ascendió a 10.781,75 millones de euros. El incremento interanual se sitúa en el 4,9% en 
términos homogéneos. En la nómina de marzo: El 72,30% de la nómina ordinaria de las pensiones, 
7.795,57 millones de euros, se destinan al abono de las pensiones de jubilación. A pensiones de 
viudedad se dedican 1.823,52 millones de euros, mientras que la nómina de las prestaciones por 
incapacidad permanente, por su parte, se sitúa en 985,08 millones de euros, la de orfandad supone 
149,52 millones de euros y las prestaciones en favor de familiares, 28,06 millones.            
  Fuente: Nota de prensa Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, 25.03.2022 
  
Políticas activas de empleo.- El Consejo de Ministros ha aprobado la distribución territorial de 
subvenciones del ámbito laboral financiadas con cargo a los Presupuestos Generales para el ejercicio 
2022 por un importe total de 2.415.153.580 euros. A esta cantidad se añaden 383,4 millones de euros 
que provienen de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Estos fondos 
permiten dotar el Plan Anual de Política de Empleo 2022 (PAPE 2022) dentro del marco plurianual de 
la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2021-2024, un gran acuerdo de gobernanza de las 
Políticas Activas entre el Estado y las comunidades autónomas, con la implicación de los agentes 
sociales. El Plan Anual de Políticas de Empleo 2022 simplifica y mejora el proceso de evaluación e 
introduce la orientación hacia resultados, estableciendo mecanismos que permitan valorar y readecuar 
las acciones, incorporando la identificación de buenas prácticas y casos de éxito, que ha sido una de 
las recomendaciones recibidas recurrentemente por el Sistema Nacional de Empleo como resultado 
de las evaluaciones externas. 
 Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social, 29.03.2022 

 
 

 

https://prensa.inclusion.gob.es/WebPrensaInclusion/noticias/ministro/detalle/4235
https://nosotros.infojobs.net/wp-content/uploads/2022/03/Informe-Anual-InfoJobs-Esade-2021.pdf
https://nosotros.infojobs.net/wp-content/uploads/2022/03/Informe-Anual-InfoJobs-Esade-2021.pdf
https://www.esade.edu/es/news-events#/news/el-informe-infojobs-esade-confirma-que-la-reactivacion-del-empleo-fue-mucho-mas-intensa-que-la-economica/26325
https://prensa.inclusion.gob.es/WebPrensaInclusion/downloadFile.do?tipo=documento&id=4.231&idContenido=4.588
https://prensa.mites.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/4086
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Préstamos-Pymes. - El nuevo informe de la OCDE, " Financiación de pymes y emprendedores 2022: 
un cuadro de indicadores de la OCDE " muestra que los préstamos pendientes para pymes aumentaron 
significativamente durante el primer año de la pandemia. El volumen medio de préstamos a pymes 
aumentó un 4,9 %, el mayor repunte registrado desde que se creó el cuadro de indicadores de la OCDE 
hace 10 años. Esto se vio respaldado por un fuerte aumento en las garantías de préstamos 
proporcionadas por el gobierno (hasta un 110 % interanual en 2020), moratorias de deuda y préstamos 
directos a las pymes (un aumento interanual del 17 % en 2020). Las medidas de apoyo de emergencia, 
incluidas las intervenciones de política monetaria por parte de los bancos centrales, también hicieron 
bajar las tasas de interés a mínimos históricos, y la tasa de interés mediana de las pymes de los países 
del cuadro de indicadores cayó 0,4 puntos porcentuales en 2020, la mayor reducción desde 2009. En 
la mayoría de las economías cubiertas por el Cuadro de Indicadores, las medidas de apoyo sin 
precedentes ayudaron a evitar una ola de insolvencias: en términos medios, las quiebras cayeron un 
11,7 % en los países del Cuadro de Indicadores en 2020. A medida que los países eliminan 
gradualmente las medidas de apoyo, y las empresas ven una mayor presión de los costos de la 
energía, se espera que las quiebras y las insolvencias aumenten en el futuro. Es vital que los paquetes 
de recuperación del gobierno continúen brindando apoyo específico a las PYME viables y los 
empresarios que lo necesitan. La guerra en Ucrania y la consiguiente crisis humanitaria y económica 
refuerzan la importancia del apoyo y el acceso a la financiación para las pymes y los emprendedores. 
Las pymes realizan una importante contribución al mercado laboral y tienen el potencial de 
desempeñar un papel clave para impulsar la transición verde y garantizar la seguridad energética. El 
informe dice que necesitan acceso a una gama más amplia de herramientas e instrumentos financieros 
para fortalecer su resiliencia. 

Fuente: Noticia de la Organización para la Economía, Cooperación y Desarrollo (OECD),            
29.03.2022 

 
 
 

LIBROS ELECTRÓNICOS, ARTÍCULOS, DOCUMENTOS, INFORMES 
 

Creación empleo 
 
 
Empresario individual: Creación y puesta en marcha  / Dirección General de Industria y 
de la Pequeña y Mediana Empresa, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, marzo 
2022.- Colección PYME: Ciclo Vital de la Empresa 
 
 
 

 

Década digital europea 
Audiovisual creativity and the European digital decade / European Commission, 24.03.2022 
 
 
Discapacidad y Empleabilidad 
Comunicación, Discapacidad y Empleabilidad en la Sociedad Digital, primer trimestre, enero 2022 / 
Hipólito Vivar Zurita; Marta Perlado Lamo De Espinosa. -En: Revista Prisma Social nº 36, 2022 
 
 
Economía verde-Competencias 
Global Green Skills Report 2022 / Linkedin Economic Graph, marzo 2022 
 
 
Empleo cualificado  
Los incentivos a la I+D+i y la generación de empleo cualificado en España / ManpowerGroup, 2022 

https://www.oecd.org/cfe/smes/financing-smes-and-entrepreneurs-23065265.htm
https://www.oecd.org/cfe/smes/financing-smes-and-entrepreneurs-23065265.htm
https://www.oecd.org/newsroom/new-oecd-report-shows-loans-to-smes-hit-new-heights-during-the-pandemic-as-small-firms-face-renewed-pressures-during-the-recovery.htm
https://www.oecd.org/newsroom/new-oecd-report-shows-loans-to-smes-hit-new-heights-during-the-pandemic-as-small-firms-face-renewed-pressures-during-the-recovery.htm
http://www.ipyme.org/Publicaciones/AutonomoCreacionPuestaEnMarcha.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/speech_22_2001/SPEECH_22_2001_EN.pdf
https://revistaprismasocial.es/article/view/4693/5256
https://economicgraph.linkedin.com/content/dam/me/economicgraph/en-us/global-green-skills-report/global-green-skills-report-pdf/li-green-economy-report-2022.pdf
https://fs.hubspotusercontent00.net/hubfs/4272053/LOS%20INCENTIVOS%20A%20LA%20I+D+i%20Y%20LA%20GENERACI%C3%93N%20DE%20EMPLEO%20CUALIFICADO%20EN%20ESPA%C3%91A_Def.pdf
https://fs.hubspotusercontent00.net/hubfs/4272053/LOS%20INCENTIVOS%20A%20LA%20I+D+i%20Y%20LA%20GENERACI%C3%93N%20DE%20EMPLEO%20CUALIFICADO%20EN%20ESPA%C3%91A_Def.pdf
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Empleo universitario 
El futuro del colectivo universitario. Calidad del empleo y competencias  / Lucía Gorjón, Ainhoa Osés, 
Sara de la Rica. – Universidad Internacional de Andalucía, ISEAK, febrero 2022 
 
 

Inclusión Social 
Influencers With Intellectual Disability in Digital Society: An Opportunity to Advance in Social Inclusion 
/ Mónica Bonilla del Río, Bárbara Castillo Abdul, Rosa García Ruiz and Alejandro Rodríguez Martín. –
This article is part of the issue: “New Narratives for New Consumers: Influencers and the Millennial and 
Centennial Generations” / Media and Communication 2022, Volume 10, Issue 1, Pages 222-234, año 
2022 
 
 
Mercado laboral 
Informe InfoJobs-Esade 2021 Estado del mercado laboral en España / Infojobs-ESADE, 29 marzo 
2022. 
 
 
Mujer e Investigación 
 

 
El liderazgo de la mujer en la investigación en comunicación en España / María Dolores 
Cáceres Zapatero; María José Díaz Santiago. -En: Revista Española de Documentación 
Científica, Vol. 45. Núm. 2, abril-junio 2022 / CSIC, 17.03.2022 
 
 
 

 
 
 
Orientación universitaria 
Guía U-Ranking para orientadores, ¿cómo ayudarles a escoger universidad? / Fundación BBVA, IVIE, 
marzo 2022 
 
 
 
Planes de igualdad 

 
 
Guía para la elaboración de planes de igualdad en empresas cooperativas /  
Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado (COCETA), marzo 2022 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://iseak.eu/wp-content/uploads/2022/02/InformeUNIA.pdf
https://burjcdigital.urjc.es/bitstream/handle/10115/18811/MaC%2010%281%29%20-%20Influencers%20With%20Intellectual%20Disability%20in%20Digital%20Society_%20An%20Opportunity%20to%20Advance%20in%20Social%20Inclusion.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://nosotros.infojobs.net/wp-content/uploads/2022/03/Informe-Anual-InfoJobs-Esade-2021.pdf
https://redc.revistas.csic.es/index.php/redc/article/view/1353/2171
https://u-ranking.es/pdf/Guia-Orientadores-U-Ranking.pdf
https://u-ranking.es/pdf/Guia-Orientadores-U-Ranking.pdf
https://www.coceta.coop/publicaciones/Guia-Elaboracion-Planes-Igualdad-COCETA.pdf
https://www.coceta.coop/publicaciones/Guia-Elaboracion-Planes-Igualdad-COCETA.pdf
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Pymes 
 
 
Financing SMEs and Entrepreneurs 2022. An OECD Scoreboard / OCDE, 29.03.2022 

 
 
 
 

 
 
 
Relaciones laborales 

 
 
Involvement of social partners in the national recovery and resilience plans / Ricardo 
Rodríguez Contreras, Pablo Sanz de Miguel, / Eurofound, 30.03.2022.  

 
 
 

 
 
 
Mujer-COVID19 
Women in times of COVID-19  / Maggio, L., Alpoegger, M., Büttner, M. - Parlamento Europeo, Dirección 
General de Comunicación, 28.03.2022. – (Eurobarometer Flash Survey) 
 
 
 
Tecnología-Trabajo  
Tecnología y recursos humanos Una mirada al futuro del trabajo / Philip Muller, Joan Fontrodona. -
IESE, Catedra Caixabank de Sostenibilidad e Impacto Social, 2022 
 
 
 
Teletrabajo 

 
 
Teletrabajo y negociación colectiva / Comisión Consultiva Nacional de Convenios 
Colectivos / Informes y estudios nº 0. Relaciones Laborales nº 124. Centro de 
Publicaciones Ministerio de Trabajo y Economía Social, 2022  
 
 
  

https://www.oecd.org/cfe/smes/financing-smes-and-entrepreneurs-23065265.htm
https://www.oecd.org/cfe/smes/financing-smes-and-entrepreneurs-23065265.htm
https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2022/involvement-of-social-partners-in-the-national-recovery-and-resilience-plans
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f4072871-afd4-11ec-83e1-01aa75ed71a1
https://media.iese.edu/research/pdfs/ST-0620
https://media.iese.edu/research/pdfs/ST-0620
https://expinterweb.mites.gob.es/libreriavirtual/descargaGratuita/WIYE1124
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DATOS, ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 
 

Estadística de Autorizaciones de Trabajo a Extranjeros (PTE). Avance Diciembre 2021 / Ministerio de 
Trabajo y Economía Social, 30.03.2022 
 
Estadística de Huelgas y Cierres Patronales (HUE). Afiliados en Huelga. Avance Febrero 2022 / 
Ministerio de Trabajo y Economía Social, 30.03.2022 
 
Estadística de Huelgas y Cierres Patronales (HUE).Conflictos desarrollados. Avance Diciembre 2021 / 
Ministerio de Trabajo y Economía Social, 30.03.2022 
 
Estadística de Empresas de Trabajo Temporal (ETT). Avance Enero 2022 / Ministerio de Trabajo y 
Economía Social, 30.03.2022 
 
Estadística de Huelgas y Cierres Patronales (HUE). Año 2021 / Ministerio de Trabajo y Economía 
Social, 30.03.2022 
 
Estadística de Incapacidad Temporal (PIT). Enero 2022 / Ministerio de Trabajo y Economía Social, 
29.03.2022 
 
Evolución mensual de las Pensiones del sistema de la Seguridad Social. Avance de marzo 2022. 
Resultados nacionales / Instituto Nacional de la Seguridad Social, 25.03.2022 
 
Número de Pensiones y Pensión Media por comunidades autónomas. Marzo 2022 / Instituto Nacional 
de la Seguridad Social, 25.03.2022 
 
Estadística de Regulación de Empleo (REG), enero 2022 / Ministerio de Trabajo y Economía Social, 
25.03.2022 
 
Encuesta de Población Activa (EPA). Variables de submuestra. Año 2021 / Instituto Nacional de 
Estadística (INE), 25.03.2022 
 
Services Q4 2021: majority recover after COVID-19 hit / EUROSTAT, 28.03.2022 
 
Estructura y Dinámica Empresarial en España. Datos a 1 de enero de 2021. Datos nacionales, 
autonómicos y provinciales / Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, marzo 2022 
 
Nota semanal de coyuntura: Indicadores de la economía española e internacional / Ministerio de 
Asuntos Económicos y Transformación Digital, 25.03.2022 
 
 

ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS, NORMATIVA DE INTERÉS, INFORMES Y SENTENCIAS 
 
JEFATURA DEL ESTADO 
-Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del 
Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. -
BOE 30.03.2022 
 
-Real Decreto-ley 7/2022, de 29 de marzo, sobre requisitos para garantizar la seguridad de las redes 
y servicios de comunicaciones electrónicas de quinta generación. -BOE 30.03.2022 

https://www.mites.gob.es/estadisticas/pte/welcome.htm
https://www.mites.gob.es/estadisticas/hue/welcome.htm
https://www.mites.gob.es/estadisticas/hue/welcome.htm
https://www.mites.gob.es/estadisticas/ett/welcome.htm
https://www.mites.gob.es/estadisticas/hue/welcome.htm
https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/EstadisticasPresupuestosEstudios/Estadisticas/EST45/EST46
https://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/e3c1b2a5-aaa7-4a67-a53d-a367a336952c/202203_Avance++mensual.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=linktext&CACHEID=ROOTWORKSPACE.Z18_2G50H38209D640QTQ57OVB2000-e3c1b2a5-aaa7-4a67-a53d-a367a336952c-n.0jumS
https://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/e3c1b2a5-aaa7-4a67-a53d-a367a336952c/202203_Avance++mensual.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=linktext&CACHEID=ROOTWORKSPACE.Z18_2G50H38209D640QTQ57OVB2000-e3c1b2a5-aaa7-4a67-a53d-a367a336952c-n.0jumS
https://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/e472fa03-a82b-4ac3-93d7-d01559e257ba/202203_Avance+provincial.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=linktext&CACHEID=ROOTWORKSPACE.Z18_2G50H38209D640QTQ57OVB2000-e472fa03-a82b-4ac3-93d7-d01559e257ba-n.0jun
https://www.mites.gob.es/estadisticas/reg/reg22ene/reg_01_2022.pdf
https://www.ine.es/prensa/epa_2021_s.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20220328-3
http://www.ipyme.org/Publicaciones/Estructura-Dinamica-Empresarial-2021.pdf
http://www.ipyme.org/Publicaciones/Estructura-Dinamica-Empresarial-2021.pdf
http://serviciosede.mineco.gob.es/Indeco/DescargaArchivo.aspx?estadisticas=True&tipo=1
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/30/pdfs/BOE-A-2022-4972.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/30/pdfs/BOE-A-2022-4973.pdf
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL. 
 -Extracto de la Orden de 17 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de la línea 
de ayudas para la formación de cualificación y recualificación de la población activa, vinculada 
prioritariamente a cualificaciones profesionales en sectores estratégicos y mejora de las capacidades 
para la transición ecológica, destinada a empresas, asociaciones empresariales y entidades sin ánimo 
de lucro, y se procede a su convocatoria en el año 2022, en el marco del PRTR -BOE 30.03.2022 
 
 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA 
DEMOCRÁTICA. 
 -Orden PCM/244/2022, de 30 de marzo, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a 
la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y 
formación profesional para el ejercicio 2022. -BOE 31.03.2022 
 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO. 
-Extracto de la Orden de 25 de marzo de 2022, del Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, por 
la que se convocan subvenciones en el ejercicio 2022 para la realización del Programa Investigo, en 
el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –financiado por la Unión Europea– 
NextGenerationEU. -BOCM 30.03.2022 
 
-Extracto de la Orden de 25 de marzo de 2022, del Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, por 
la que se convocan subvenciones en el ejercicio 2022, para la realización del Programa Primera 
Experiencia Profesional en las Administraciones Públicas, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia (financiado por la Unión Europea) NextGenerationEU. -BOCM 
30.03.2022 
 
 
Plan medidas antifraude. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia  / Servicio Público de 
Empleo Estatal, marzo 2022. – 2ª edición 
 

Convocadas las ayudas para la realización de actividades del Programa «Erasmus+» durante 2022 / 
Extracto de la Resolución de 24 de marzo de 2022 del Instituto de la Juventud. Web de la Agencia 
Nacional con los formularios específicos a presentar.  Texto completo de la Resolución y Guía del 
programa Erasmus+ / Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) 
 

Beneficios por demorar tu jubilación / Incentivos desde el 1 de enero de 2022, con la entrada en vigor 
de la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras 
medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones. / 
Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones 
 
 

 
 
Código de Administración Electrónica, última actualización 31 de marzo de 2022 / BOE 
 
 

 
 
 
Código Laboral y Seguridad Social, última actualización 31 de marzo de 2022 / BOE 
 
 
 
 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/30/pdfs/BOE-B-2022-9960.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/31/pdfs/BOE-A-2022-5063.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/03/30/BOCM-20220330-33.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/03/30/BOCM-20220330-34.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/03/30/BOCM-20220330-34.PDF
https://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/Documentacion-PRTR/PLAN-MEDIDAS-ANTIFRAUDE-28122021.pdf
https://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/Documentacion-PRTR/PLAN-MEDIDAS-ANTIFRAUDE-28122021.pdf
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2022/Marzo/&detail=Convocadas_las_ayudas_para_-la_realizacion_de_actividades_del_Programa_Erasmus_durante_2022
http://www.boe.es/boe/dias/2022/03/26/pdfs/BOE-B-2022-9577.pdf
http://www.injuve.es/erasmusplus/
http://www.injuve.es/erasmusplus/
http://www.injuve.es/erasmusplus
http://www.injuve.es/erasmusplus
https://revista.seg-social.es/-/20220321-guia-jubilacion-demorada2?_ga=2.58333422.53738262.1648466365-948329468.1648466365
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-21652
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-21652
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=29&modo=2&nota=0
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=093_Codigo_Laboral_y_de_la_Seguridad_Social_&modo=2
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CONGRESOS, JORNADAS, FOROS Y PREMIOS 
 

¡Vuelve #hack4edu! Innovación educativa al servicio de los más vulnerables / Plazo de inscripción 
desde el 7 de marzo para universidades y centros educativos; Y desde el 1 de mayo para hackers. / 
Fundación Telefónica 
 

Feria Virtual de Empleo UPM. 30 marzo - 1 abril 2022 
 

Retoma tu vida. Encuentro presencial, 5 de abril de 2022. Fundación Once Madrid 
 

NOVEDAD Leadership en global teams. 5 de abril de 2022 – Horario: 18:30 a 20h / Womenalia 
 

Convocatoria de los Premios Nacionales de Juventud para el año 2022, Plazo de presentación de 
candidaturas: Desde el 22 de marzo hasta el 20 de abril de 2022. Resolución de 22 de febrero de 
2022, del Instituto de la Juventud (BOE 21.03.2022) 
 

NOVEDAD "GoodTalkz" Las claves para activar el crecimiento en plantillas cada vez más diversas a 
base de formación y Vitamina D-iversidad. 21 de abril de 2022 – Horario: 10 a 11:30h / womenalia 
 

NOVEDAD Digitalízate: Curso virtual tutorizado y gratuito para digitalizar tu negocio. Puedes 
inscribirte ya, y hacerlo a tu ritmo.  Fecha realización 27 de abril de 2022 a las 10h. ONLINE / 
Federación nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) 
 

VII Foro del Empleo en la Era Digital. Feria del empleo FEED 2022 – Madrid - #FEED2022 
28 - 29 abril 2022 
 

Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo 2022, 28 de abril de 2022 
 

Feria del Empleo en la Era Digital - FEED, 28 y 29 abril 2022. Madrid  
 

ExpoFranquicias Madrid. IFEMA, feria de Madrid. 5 – 7 de mayo de 2022 
 

Conferencia Mundial de Educación Superior 2022 de la UNESCO. Barcelona 18 - 20 mayo 2022 
 

Módulos, jornadas y talleres gratuitos de la Escuela Secot de Emprendedores, eSemp. / Periodo de 
inscripción del 27 de enero al 19 de mayo de 2022 
 

4ª Bienal de Validación del Aprendizaje Previo (VPL) enfoques integrados en el aprendizaje a lo largo 
de toda la vida / CEDEFOP 19 y 20 de mayo 2022 
 

EAGE ANNUAL 2022 - Evento multidisciplinar de la industria de la geociencia y la ingeniería, IFEMA, 
feria de Madrid, del 6 al 9 de junio de 2022 
 

DISJOB. Feria de Discapacidad y Empleo, 8 y 9 de junio de 2022 
 

South Summit 2022. 10 years building the ecosystem. Evento para startups e inversores. Punto de 
encuentro entre emprededor@s, startups e innovación. Madrid, La Nave, del 8 al 10 de junio de 2022 
 

33 Congreso Internacional del CIRIEC – Valencia, 13 a 15 de junio de 2022 
 

NOVEDAD Digital Enterprise Show (DES) - Evento líder en materia de transformación digital. Del 14 
al 16 de junio de 2022 en FYCMA, Málaga 
 

https://www.fundaciontelefonica.com/noticias/vuelve-hack4edu-innovacion-educativa-al-servicio-de-los-mas-vulnerables/
https://www.upm.es/Estudiantes/EmpleoPracticas/TalentUPM
https://www.plenainclusion.org/agenda/archivo/encuentro-presencial/
https://www.womenalia.com/evento/leadership-in-global-teams
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2022/Marzo/&detail=Convocatoria_Premios_Nacionales_de_Juventud_2022
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/21/pdfs/BOE-A-2022-4498.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/21/pdfs/BOE-A-2022-4498.pdf
https://www.womenalia.com/evento/goodtalkz-con-alex-rovira
https://ata.es/eventos/digitalizate-curso-virtual-tutorizado-y-gratuito-para-digitalizar-tu-negocio-19/
https://feriadelempleo.es/wp-content/uploads/2021/09/Dossier-FEED2022-Encuentro-del-Talento-Digital-GrupoADD-v02092021.pdf
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/events-training/events-meetings/world-day-safety-health-at-work/WCMS_837334/lang--es/index.htm
https://feriadelempleo.es/
https://www.ifema.es/expofranquicia
https://events.unesco.org/event?id=1674672224&lang=3082
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=36HJwN5yz0WswOgG9wKXG6x0RWxh845PiiJxd_ZvBTlURDIzUDMyVkJaVFBMTURBMlFQSkFNVUdNUC4u
https://www.cedefop.europa.eu/en/events/4th-vpl-biennale
https://www.cedefop.europa.eu/en/events/4th-vpl-biennale
https://eage.eventsair.com/eageannual2022/
http://www.feriadiscapacidad.com/index.php/es/
https://www.southsummit.co/madrid/#/
https://www.southsummit.co/madrid/#/
http://ciriec.es/valencia2022/es/inicio/
https://www.des-show.com/es/
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Transformadores e Impulsores de Empresas. Feria profesional de servicios a la PYME, IFEMA, feria 
de Madrid, 15 y 16 de junio de 2022 
 
Feria de la Abogacía y Servicios Jurídicos. El primer punto de encuentro entre empresas y 
proveedores, IFEMA, feria de Madrid, 15 y 16 de junio de 2022 
 
Workinn. Bilbao 15-16 junio 2022. Feria de Empleo Ámbito Industrial 
  
NOVEDAD XXIX Congreso Internacional de Aprendizaje - Universidad Politécnica de Valencia. 
Valencia, 13 – 15 julio 2022 
 
NOVEDAD EU Prize for Women Innovators / Fecha límite de inscripción 18 de agosto de 2022 a las 
17h CET / Entidad convocante: Consejo de Innovación Europeo 
 
NOVEDAD The COVID-shock and the new macroeconomic landscape: taking stock and looking 
ahead / Brussels (Belgium), 6 – 7 octubre 2022 
 
Saló de l’ Ocupació. Barcelona 9 - 11 noviembre 2022 
 
NOVEDAD World Business Forum. Foro de referencia en management. IFEMA Madrid, 22 - 23 de 
noviembre de 2022 
 
 

BECAS, PRÁCTICAS, CURSOS, OFERTAS EMPLEO 
 

Becas programa intensivo de inmersión lingüística en inglés en España. / Ministerio de Educación y 
Formación Profesional / Periodo de inscripción del 13 de febrero al 4 de abril de 2022 
 

Ayudas dirigidas al emprendimiento de jóvenes inscritos en Garantía Juvenil. Fundación de EOI. 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo / Periodo de inscripción del 6 de marzo al 4 de abril de 
2022 
 

Ofertas de empleo público y de pruebas de capacitación profesional. Convocatorias.  Semana del 30 
de marzo al 5 de abril 2022 / Ministerio Hacienda y Función Pública. 
 

Becas ICEX de Internacionalización Empresarial. / ICEX España y E.P.E. Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo / Periodo de inscripción del 14 de marzo al 7 de abril de 2022 
 

Becas de formación en investigación y tratamiento jurídico, Tribunal Constitucional. / Periodo de 
inscripción del 9 de marzo al 9 de abril de 2022  
 

NOVEDAD Prácticas remuneradas en el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, 2022 / 
Fecha límite de inscripción 15 de abril de 2022 
 

NOVEDAD Convocatoria de Becas Fundación Universia 2022 para estudiantes con certificado de 
discapacidad de grado igual o superior al 33% / Inscripciones abiertas de 14 de marzo a 18 de abril 
de 2022 
 

Becas "CULTUREX" de formación práctica en gestión cultural. Ministerio de Trabajo y Economía 
Social. / Periodo de inscripción del 18 de marzo al 18 de abril de 2022 / Extracto de la Orden de 8 de 
marzo de 2022, por la que se convocan estas becas. 
 

Generación 2023 de jóvenes artistas, Fundación Montemadrid. / Periodo de inscripción del 21 de 
febrero al 20 de abril de 2022  
 

https://boostpyme.com/
https://www.spainlegalexpo.com/
https://www.spainlegalexpo.com/
https://workinn.bilbaoexhibitioncentre.com/
https://sobreaprendizaje.com/congreso-2022
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-prizes/eu-prize-women-innovators_en
https://europa.eu/newsroom/events/covid-shock-and-new-macroeconomic-landscape-taking-stock-and-looking-ahead_en
https://europa.eu/newsroom/events/covid-shock-and-new-macroeconomic-landscape-taking-stock-and-looking-ahead_en
https://www.salocupacio.com/es/
https://www.wobi.com/wbf-madrid/
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/12/pdfs/BOE-B-2022-4221.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/05/pdfs/BOE-B-2022-6892.pdf
https://administracion.gob.es/pag_Home/dam/pag/EmpleoBecas/Boletin_Convocatorias_Empleo.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/18/pdfs/BOE-B-2022-4769.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/08/pdfs/BOE-A-2022-3634.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008
https://app.becas-santander.com/es/program/becas-fundacion-universia-2022-para-personas-con-discapacidad?utm_source=email-FU&utm_medium=Email&utm_campaign=20220317-Email-Becas&utm_content=Fundacion_____
https://app.becas-santander.com/es/program/becas-fundacion-universia-2022-para-personas-con-discapacidad?utm_source=email-FU&utm_medium=Email&utm_campaign=20220317-Email-Becas&utm_content=Fundacion_____
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2022/Marzo/&detail=Becas_CULTUREX_-de_formacion_practica_en_gestion_cultural
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2022/Marzo/&detail=Becas_CULTUREX_-de_formacion_practica_en_gestion_cultural
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/17/pdfs/BOE-B-2022-8308.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/17/pdfs/BOE-B-2022-8308.pdf
https://www.lacasaencendida.es/convocatorias/generaciones/generacion-2023-13425
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NOVEDAD Becas Excelencia para la ampliación de estudios de posgrado en el extranjero. - Plazo de 
presentación de solicitudes desde el 9 de marzo hasta las 14h del viernes día 22 de abril de 2022. 
Solo se aceptarán las candidaturas online. / Fundación Mutua Madrileña 
 

Apúntate para trabajar con Auxiliar de Control de Accesos - LA CAJA MÁGICA (MADRID). Mutua 
Madrid Open y Adecco Outsourcing son parte del equipo que forma parte de este evento, que se 
celebrará desde el 26 de abril hasta el 8 de mayo de 2022 
 

NOVEDAD Becas de carácter general para el curso académico 2022-2023, para estudiantes de 
enseñanzas postobligatorias / Plazo de solicitud desde el 30 de marzo hasta el 12 de mayo de 2022 
/ UAM 
 

Regístrate en MADRID FILM OFFICE como profesional o como empresa, y forma parte del directorio 
de profesionales de Madrid de Cine. Madrid Destino. Ayuntamiento de Madrid 
 

Oferta Formativa gratuita. Accede a toda la oferta gratuita de Formación Profesional para el Empleo 
de la Dirección General de Formación de la Comunidad de Madrid 
 

Prácticas universitarias no retribuidas en el INE. Convocatoria permanente. Formación y empleo. 
Instituto Nacional de Estadística 
 

Programa de becas. Educación y becas. Fundación "la Caixa". 
 

1ª experiencia laboral - Realización de prácticas curriculares y extracurriculares AENA. Aeropuertos 
españoles y navegación aérea 
 

Ofertas de empleo AENA. Aeropuertos españoles y navegación aérea 
 

NOVEDAD Becas del CSKG de Educación Musical y Fundación "Katarina Gurska" / Apertura para el 
curso 2022-2023 hasta el 29 de mayo de 2022. Registro para becas / Centro Superior Katarina Gurska 
 

Becas YES-CONSORTIUM de movilidad de estudiantes para PRÁCTICAS EN EMPRESA en países 
de la Unión Europea. Fin plazo solicitud: 31 de mayo de 2022. Universidad de Alcalá (UAH) 
 

Formación-Cursos de verano de la Escuela Complutense. Edición ECV 2022. Abierto plazo matrícula 
hasta el 10 de junio de 2022. Universidad Complutense de Madrid 
 

Bolsa de empleo - Salidas profesionales. Fundación General Universidad de Alcalá 
 

Formación gratuita en Competencias Digitales. Digitalízate / FUNDAE 
 

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

Cursos gratuitos Fundación Laboral de la Construcción 
 

Programa de Becas Google – Fundae. Nuevas vacantes 
 

Plan de Recuperación de Empleo y Creación de Empresas / Fundación INCYDE 
 

Cursos Agencia para el Empleo. Ayuntamiento de Madrid 
 

Cursos gratuitos - Programa integral de Cualificación y Empleo / Cámara de Madrid 
 

NOVEDAD Formación para el empleo en la Escuela de Hostelería en Madrid / FORMAEMPLEAN 
Escuela de Hostelería 

https://www.fundacionmutua.es/accion-social/jovenes/becas-posgrado/
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/auxiliar-de-control-de-accesos-mutua-madrid-open-2022?ID=510b2b2c-56af-432f-93f6-14b3b4f55672
https://www.uam.es/uam/estudios/beca-ayuda/mec/general
https://www.uam.es/uam/estudios/beca-ayuda/mec/general
https://madridfilmoffice.com/alta-directorio-profesionales/
https://www.comunidad.madrid/info/servicios/empleo/cursos
https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=Page&cid=1259939055811&p=1259939055811&pagename=FormacionYEmpleo%2FINELayout
https://fundacionlacaixa.org/es/becas-programas
https://www.aena.es/es/corporativa/trabajar-en-aena/estudiantes-y-recien-titulados.html
https://empleo.aena.es/empleo/
https://katarinagurska.com/nosotros/becas-y-ayudas/
https://katarinagurska.com/solicitud-beca/
https://www.uah.es/es/admision-y-ayudas/becas/Becas-YES-CONSORTIUM-de-movilidad-de-estudiantes-para-PRACTICAS-EN-EMPRESA-en-paises-de-la-Union-Europea-Cursos-2019-20-y-2020-21/
https://www.uah.es/es/admision-y-ayudas/becas/Becas-YES-CONSORTIUM-de-movilidad-de-estudiantes-para-PRACTICAS-EN-EMPRESA-en-paises-de-la-Union-Europea-Cursos-2019-20-y-2020-21/
https://www.ucm.es/escuelacomplutense/calendario
https://www.fgua.es/bolsa-de-empleo/
https://digitalizateplus.fundae.es/digitalizate
https://www.fundaciontelefonica.com/empleabilidad/empleo-digital/formacion-online/
https://www.cursosenconstruccion.com/cursos-gratuitos?utm_source=fundacionlaboral.org&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=Destacados%20-%20Home%20Web%20Institucional&amp;utm_content=CURSOS%20GRATUITOS
https://www.fundae.es/trabajadores/Programa_Becas_Google_Fundae
https://www.incyde.org/plan-recuperacion-empleo-creacion-empresas
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Agencia-para-el-Empleo-de-Madrid/?vgnextfmt=default&vgnextoid=c65815fa10294110VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&idCapitulo=11213757
https://cursosgratuitosmadrid.org/
https://escueladehosteleriamadrid.es/index.php?_gl=1*1bve0kk*_up*MQ..&gclid=EAIaIQobChMI95jzrbfZ9gIVFc13Ch0ZTA4REAAYASAAEgKLsvD_BwE
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Aula Emprende. Actividades formativas virtuales del ayuntamiento de Madrid 
 

Convocatorias de becas / empleo. Instituto de la Juventud de España. Ministerio de Derechos 
Sociales y Agenda 2030 
 

Recurso Web: Consulta becas. Información sobre becas, premios, ayudas, subvenciones y trabajo 
 

NOVEDAD Bolsa de trabajo Confederación Nacional de Autoescuelas - cnae Fundación 
 

NOVEDAD Bolsa de Empleo Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
 

NOVEDAD HUBS Innovación Social: ¿Eres una empresa social, quieres empezar a innovar y no 
sabes cómo? Fórmate y pon en marcha tu proyecto de innovación / El plazo para apuntarse finaliza 
el 30 de septiembre de 2022 y se tendrá en cuenta el orden de inscripción / Bases de participación 
en el programa "HUB Innovación y Transformación Digital / Dossier informativo / Fundación Santa 
María La Real 
 
 
 

SEDES ELECTRÓNICAS, RECURSOS WEB Y APLICACIONES 
 
https://www.u-ranking.es/. U-Ranking compara 3.493 grados oficiales de 72 universidades y ofrece 
información sobre notas de corte, precios e inserción laboral de las titulaciones / Fundación BBVA, 
IVIE 
 
Nueva Web CEPES (Confederación Empresarial Española de Economía Social) 
 

Oportunidades de negocio de los países de la Unión europea. Web - Suplemento al Diario Oficial de 
la Unión Europea (DOUE)  
 
Enlace de búsqueda por Sectores comerciales (CPV) de los países de la Unión Europea. Web – 
Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE)   
 

Talentoteca. Portal de prácticas remuneradas  
 
Primerempleo.com. Web para la búsqueda de becas, prácticas y primer empleo  
 

Gráfico Económico Linkedin 
 
Acelera PYME.es. Únete al cambio digital  
 

Portal de Empleo y Emprendimiento / Fundación Santa María la Real / Área de Empleo y 
Emprendimiento  
  

https://aula.madridemprende.es/
http://www.injuve.es/convocatorias/becas
https://www.becas.com/
https://www.cnae.com/index.aspx/autoescuelas/bolsa-de-trabajo/se-necesita
https://www.csic.es/es/formacion-y-empleo/bolsa-de-empleo
https://www.hubsinnovacionsocial.org/es
https://www.hubsinnovacionsocial.org/es
https://www.hubsinnovacionsocial.org/resources/Bases-participacion.pdf
https://www.hubsinnovacionsocial.org/resources/Bases-participacion.pdf
https://www.santamarialareal.org/es/formulario/descarga-dossier-hubs-de-innovacion-y-transformacion-digital-en-la-economia-social
https://www.u-ranking.es/
https://www.cepes.es/
https://www.cepes.es/
https://ted.europa.eu/TED/browse/browseByBO.do
https://ted.europa.eu/TED/browse/browseByBS.do
https://www.talentoteca.es/finder/
https://www.primerempleo.com/
https://www.primerempleo.com/
https://economicgraph.linkedin.com/
https://www.acelerapyme.gob.es/
https://areaempleofsmlr.es/empleabilidad/
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