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

NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 
 
Empleo doméstico. – El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Trabajo y 
Economía Social, enviar a las Cortes Generales la ratificación del Convenio 189 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) para las trabajadoras y los trabajadores domésticos que define tanto este 
tipo de empleo como los derechos que se deben garantizar a las personas que realizan esta labor en el 
ámbito del hogar, entre ellos, la protección por desempleo. El Convenio 189 garantiza que los derechos 
de las empleadas de hogar disfruten de condiciones equitativas y no menos favorables que las 
condiciones aplicables al resto de las personas trabajadoras los trabajadores respecto a la protección 
de la Seguridad Social. 
 Fuente: Referencia Consejo de Ministros, 05.04.2022 
 
Con motivo del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, se ha puesto en marcha desde el 
Observatorio de Igualdad y Empleo, la campaña #TrabajadorasdelHogar.  Para concluir con la iniciativa, 
Fundación Mujeres destaca la incuestionable labor de las mujeres migrantes trabajadoras del hogar, 
cuyos derechos en el sector de cuidados a menudo quedan relegados. Las evidencias muestran que el 
sector del cuidado y el trabajo en los hogares en España, depende principalmente de las mujeres, siendo 
una gran mayoría mujeres migrantes en situación irregular. Hasta un 23% de las personas trabajadoras 
extranjeras empleadas en situación irregular son trabajadoras del hogar, suponiendo la ocupación más 
común entre el colectivo. Esta realidad se debe a la inmensa demanda que existe actualmente de 
trabajadoras del hogar, así como al limitado control normativo del sector. De todas las trabajadoras del 
hogar y de cuidados, según los datos recabados por OXFAM-Intermón en 2021, el 56% son de 
nacionalidad extranjera.  
  Fuente: Noticia del Observatorio de Igualdad y Empleo, 01.04.2022 
 
Contratación-Jóvenes investigadores. -  La Comunidad de Madrid ha destinado cerca de 20 millones 
de euros en ayudas para la contratación de jóvenes investigadores. Podrán acceder a ellas organismos 
y centros de investigación o universidades vinculadas al I+D+i, tanto en al ámbito público como privado. 
El Gobierno regional invertirá también casi 17 millones en un programa de primera experiencia laboral 
en el ámbito de las administraciones públicas. 

Fuente: Nota de prensa de la Comunidad de Madrid, 03.04.2022 
 
Inserción laboral-Músicos. - La Comunidad de Madrid facilita la inserción laboral de músicos de hasta 
30 años a través de su Academia Orquestal. Este es un programa pedagógico pionero y único en 
España, y se dirige a profesionales con estudios musicales concluidos que, durante seis meses, 
conseguirán un contrato formativo remunerado en una orquesta profesional. La primera edición de este 
proyecto, impulsado por la Fundación de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM) y 
cuyo responsable es Rubén Gimeno, cuenta con cuatro academistas.  
 Fuente: Nota de prensa de la Comunidad de Madrid, 01.04.2022 

 
Integración laboral. - La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha un programa pionero de 
integración laboral dirigido a los desplazados ucranianos, para facilitarles las herramientas necesarias 
que les permitan encontrar un puesto de trabajo. Para ello, se ha diseñado un paquete de medidas que 
abarca la atención preferente en las oficinas de empleo, formación específica (idioma, habilidades 
digitales) o la ayuda en el acceso al mercado laboral. En primer lugar, se han designado tres oficinas 
regionales de empleo especializadas (Moratalaz, Leganés I y Getafe II), con intérpretes y orientadores 
Laborales, que han recibido formación específica en la atención a este colectivo y que les ayudarán a 
realizar cualquier trámite relacionado con esta materia. El objetivo que se persigue con este programa 
es que el mismo día de la inscripción en los servicios regionales se realice un diagnóstico inmediato, 
teniendo en cuenta sus estudios y experiencia. En la actualidad, el 63,1% de la población ucraniana 
entre 15 y 64 años, residente en la región tiene un empleo, 10 puntos más que la media nacional (53,1%). 
En total, 11.971 personas de esta nacionalidad trabajan en Madrid, prácticamente 1 de cada 4 de los 
que residen en España (47.578 personas). 
 Fuente: Nota de prensa de la Comunidad de Madrid, 01.04.2022 

 

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220405_corregida.aspx#casa
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220405_corregida.aspx#casa
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/426027/Oxfam-Website/oi-informes/esenciales-sin-derechos-informe-completo.pdf
https://www.observatorioigualdadyempleo.es/campana-trabajadorasdelhogarfm-mujer-migrante-y-empleo-del-hogar/
https://www.comunidad.madrid/notas-prensa/2022/04/02/comunidad-madrid-destina-cerca-20-millones-euros-ayudas-contratacion-jovenes-investigadores
https://www.comunidad.madrid/file/307702/download
https://www.comunidad.madrid/file/307747/download
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Paro registrado.- El número de personas en desempleo registrado en las oficinas del Servicio Público 
de Empleo Estatal (SEPE), al finalizar el mes de marzo, ha descendido en 2.921 respecto al mes anterior 
(-0,09%). El paro registrado se sitúa en 3.108.763 personas, la menor cifra registrada en este mes desde 
marzo de 2008. Respecto a marzo de 2021, el paro ha descendido en 840.877 personas (-21,29%) la 
mayor reducción interanual de la serie histórica. El número total de contratos registrados durante el mes 
de marzo ha ascendido a 1.671.841. Supone una subida de 267.734 (19,07%) sobre el mismo mes del 
año 2021. La contratación indefinida registra 513.677 contratos, récord absoluto para cualquier mes de 
la serie histórica que representa el 30,73% de todos los contratos. Se han firmado 306.486 contratos 
indefinidos más (147,92%) que en el mismo mes del año anterior. Por sectores económicos, en el mes 
de marzo el paro desciende en Servicios en 18.090 personas (-0,82%) y sube entre el colectivo Sin 
Empleo Anterior, en 6.764 personas (2,71%); en Construcción, en 5.664 personas (2,33%); en 
Agricultura, en 1.568 personas (1,01%) y en Industria donde el desempleo crece en 1.173 personas 
(0,46%). El paro registrado en el tercer mes de 2022 baja en 9 Comunidades Autónomas, especialmente 
en Canarias (-3.381), Illes Balears (-3.014) y Galicia (-1.173). 
 Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social, 04.04.2022 

Políticas activas de empleo. - La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y 
Economía Social, Yolanda Díaz, ha presidido la LXXXI Conferencia sectorial de Empleo y Asuntos 
Laborales en la que se ha alcanzado un acuerdo para el reparto de 2.798.577.030 euros para financiar 
las Políticas Activas de Empleo (PAE). Esta cantidad total es la resultante de sumar los 2.415.153.580 
a cargo de los Presupuestos Generales del Estado 2022, que se han repartido con el acuerdo unánime 
de las comunidades autónomas, y los 383.423.450 euros provenientes del Mecanismo de Recuperación 
y Resiliencia. Se destinan 83,36 millones de euros a reforzar los medios personales a cargo de las 
labores de orientación y prospección de empleo en los Servicios Públicos de Empleo con 3.000 
personas, según programa estatal recogido en el PAPE 2021. Supone una apuesta central para realizar 
un enfoque centrado en las personas y las empresas. La plantilla de personas con discapacidad severa 
en los Centros Especiales de Empleo, recibirá un total de 26.209.750 euros para que pueden 
beneficiarse de la subida de sus retribuciones desde el 50% al 55% del Salario Mínimo Interprofesional 
(SMI). De la cantidad restante de fondos, es decir, de un total de 2.295.455.250 euros se reparte, en un 
55% atendiendo al reparto de fondos de 2021 y el 45% en función del grado de cumplimiento de objetivos 
del Plan Anual de Políticas de Empleo (PAPE) de 2021. En cuanto al reparto de fondos del MRR, la 
Comisión Técnica de Directores Generales constató, previamente a la celebración de la conferencia 
sectorial, el acuerdo unánime de todas las Comunidades Autónomas sobre los criterios de distribución 
propuestos. Estos fondos se destinan a diferentes programas de formación, empleo y gobernanza. 
 Fuente: Nota de prensa Ministerio de Trabajo y Economía Social, 06.04.2022 
 
Recolocación.- El 62% de los trabajadores afectados por los ERE de la Banca que se acogieron en 
2021 a programas de recolocación se reubicó en menos de 6 meses De media, los recolocados vuelven 
a trabajar en 5,4 meses mientras que los desempleados no acogidos a estos programas tardan 14 
meses. X LHH, consultora del Grupo Adecco, ha analizado sus programas de recolocación en el XVI 
Informe LHH sobre Outplacement mediante el estudio de los más de 10.000 candidatos que han 
atendido durante 2021. Durante el año pasado, el 64% de los participantes en un programa de 
recolocación consiguió trabajo en menos de seis meses (62% para los procedentes del sector bancario) 
y el 34% lo hizo entre el séptimo y el undécimo mes (35% para el sector Banca), lo que implica que un 
97% encontró un nuevo empleo en un plazo inferior a un año. En el último año, el tiempo medio de 
búsqueda de empleo de las personas que han participado en planes de outplacement es de 5,4 meses. 
Un periodo muy reducido en comparación con los 14 meses que tardan de media los desempleados 
españoles (que no están acogidos a estos programas) en encontrar empleo. Así, los candidatos de estos 
programas tardan 9 meses menos que los demás en volver a trabajar. El 12% de los candidatos de 
estos programas se decanta por el autoempleo, pero la mayoría (88%) consigue un trabajo por cuenta 
ajena. De estos últimos, un 86% logra un contrato de larga duración. 
 Fuente: Nota de prensa Adecco, 05.04.2022 
 
 
 
 

https://prensa.mites.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/4087
https://prensa.mites.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/4089
https://www.adeccogroup.com/es-es/sala-de-prensa/-/media/project/adeccogroup/spain%20content/2022%20Press%20Releases/2022-04-05-NdP-XVI-Informe-LHH-sobre-Outplacement.pdf/
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Seguridad Social. – El número de afiliados a la Seguridad Social, en términos desestacionalizados, se 
situó en 19.958.479 personas en marzo, tras aumentar en el último mes en 23.998 respecto al mes 
anterior (un 0,12% más). Se trata del nivel más alto de la serie histórica, tras once meses consecutivos 
de crecimiento. El primer trimestre de 2022 cierra con la creación de 119.000 empleos, a pesar de la 
incertidumbre generada por la guerra a partir del 24 de febrero. El crecimiento de la afiliación respecto 
al nivel previo a la pandemia es generalizado por sectores y la mayoría de ellos se sitúan en niveles de 
empleo superiores a los que registraban en marzo de 2020. Se ha producido un incremento 
especialmente intenso en sectores innovadores como Información y Comunicaciones (12,4%) y 
Actividades Científico-Técnicas (6,8%). Además, si se mide el empleo en horas trabajadas, se aprecia 
la recuperación también respecto a antes de la pandemia. Por sectores, también ha crecido 
especialmente en Información y Comunicaciones. Asimismo, es generalizada la recuperación del nivel 
de afiliación a la Seguridad Social previo a la pandemia geográficamente.  

Fuente: Nota de prensa del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, 04.04.2022 
 
Trabajadores autónomos-Afiliación.- El dato de afiliación de trabajadores autónomos, es el peor dato 
registrado desde el año 2013, si salvamos marzo de 2020, mes en el que la pandemia arrasó con 
fuerza no sólo en España sino en el resto del mundo. A pesar de que el crecimiento del colectivo no ha 
sido como cabía esperar, Extremadura ha sido la única comunidad que registró una pérdida de 
autónomos en marzo, concretamente 19 cotizantes al RETA menos que en febrero. Por el contrario, 
Andalucía (+1.727 autónomos), Baleares (+1.249 autónomos), Comunidad Valenciana (1.181 
autónomos) y Comunidad de Madrid (+1.047 autónomos) fueron las que mayores crecimientos 
registraron en el mes de marzo. En cuanto a los sectores de actividad, transporte, comercio y 
agricultura fueron los únicos que no sumaron autónomos en marzo: transporte 133 autónomos menos 
que en febrero, comercio 98 autónomos menos y agricultura 86. 

Fuente: Noticia de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), 
04.04.2022 

 
 

LIBROS ELECTRÓNICOS, ARTÍCULOS, DOCUMENTOS, INFORMES 
 

Ciencia y Contratación laboral 
Propuesta de mejora del Nuevo Contrato Indefinido de Actividades Científico-Técnicas / José Ignacio 
Conde-Ruiz; Jesús Lahera Forteza y Diego Pug. –FEDEA, 04.04.2022. – (Apuntes de Educación y de 
materia Laboral; 2022/08) 
 
 
Conciliación familiar y laboral- Personas con discapacidad  

 
 
Conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las familias de personas con 
discapacidad intelectual y del desarrollo / Plena inclusión España, marzo 2022 

 
 
 

 
Empleo-Personas con discapacidad 
Las personas con discapacidad funcional, protagonistas de carreras de éxito / Sheila Parra Gómez. – 
Fundación Randstad, marzo 2022 
 

Empleo público y el apoyo en el puesto de trabajo: Una garantía de derechos, para 
personas con discapacidad intelectual / Plena Inclusión España, diciembre 2021 

 

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/inclusion/Paginas/2022/040422-afiliacionmarzo.aspx
https://ata.es/noticias/marzo-cierra-con-el-peor-dato-en-afiliacion-de-autonomos-desde-2013/
https://ata.es/noticias/marzo-cierra-con-el-peor-dato-en-afiliacion-de-autonomos-desde-2013/
https://documentos.fedea.net/pubs/ap/2022/ap2022-08.pdf?utm_source=wordpress&utm_medium=actualidad&utm_campaign=estudio
https://www.plenainclusion.org/wp-content/uploads/2022/03/Guia-Conciliacion-familias.pdf
https://www.plenainclusion.org/wp-content/uploads/2022/03/Guia-Conciliacion-familias.pdf
https://www.randstad.es/fundacion-randstad/cultura-y-conocimiento/innovacion/
https://www.randstad.es/fundacion-randstad/cultura-y-conocimiento/innovacion/
https://www.plenainclusion.org/wp-content/uploads/2022/02/Sensibilizacio%CC%81n-en-el-puesto-de-trabajo_web-2.pdf
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Economía 
Nuevos escenarios y reformas en curso / FUNCAS. – Revista marzo-abril 2022. – (Cuadernos de 
Información Económica, Nº 287) 
 

 
 
After the new normal: Scenarios for Europe in the post Covid-19 world / Cuhls, Kerstin; 
Rosa, Aaron; Weber, Matthias; Giesecke, Susanne; Wasserbacher, Dana, -Publications 
Office of the European Union, 01.04.2022 
 
 
 

 
 
Empleo-Hostelería y restauración 
Informe sobre la percepción del empleo en el sector de la hostelería y la restauración 2022 / 
Eurofirmsgroup, 2022 
 
 
Empresa 

 
 
Empresa: 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 
 
 

 
 
Interrelación entre Recursos Humanos y personas empleadas 
Satisfaction with HR practices and employee performance: a moderated mediation model of 
engagement and health / Stirpe, Luigi; Profili, Silvia; Sammarra, Alessia. –In: European Management 
Journal, 40 (2022), pp. 295-305, 01.04.2022 
 
 
Mercado laboral 

 
 
Labor Market Tightness in Advanced Economies / Romain A Duval; Yi Ji; Longji Li; Myrto 
Oikonomou; Carlo Pizzinelli; Ippei Shibata; Alessandra Sozzi; Marina M. Tavares. –In: 
Staff Discussion Notes of International Monetay Fund, 31.03.2022 
 
 
 

 
 
La Gran Reevaluación repensando la gestión de la fidelización y el desempeño de los empleados tras 
la pandemia / Personio, marzo 2022 
 
 
 
Migración-Oferta laboral 
Flujos migratorios en España durante la crisis del COVID-19 y su incidencia sobre la oferta laboral / Pilar 
Cuadrado y José Manuel Montero. - En: Informe trimestral de la Economía Española del primer trimestre 
de 2022. – Banco de España, 1 abril 2022 

https://www.funcas.es/revista/nuevos-escenarios-y-reformas-en-curso/
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/fcb24683-b3bf-11ec-9d96-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-254380515
https://www.eurofirmsgroup.com/estudio-hosteleria/
http://www.ipyme.org/Publicaciones/CreacionEmpresas.pdf
https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/34398/satisfaction_EMJ_2022.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/34398/satisfaction_EMJ_2022.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/SDN/2022/English/SDNEA2022001.ashx
https://www.personio.com/wp-content/uploads/2022/03/Personio_La-Gran-Reevaluacion.pdf?utm_medium=email&_hsmi=206977945&_hsenc=p2ANqtz-8P-zr_cF8Bq8_PyYXuXIAmSnuSab4zYHrGGmO09FHQZiTcVC_ZUCewjjbPPDABPn75Z85XVbIvwTBEaKKEnheJDLud9Q&utm_content=206977945&utm_source=hs_automation
https://www.personio.com/wp-content/uploads/2022/03/Personio_La-Gran-Reevaluacion.pdf?utm_medium=email&_hsmi=206977945&_hsenc=p2ANqtz-8P-zr_cF8Bq8_PyYXuXIAmSnuSab4zYHrGGmO09FHQZiTcVC_ZUCewjjbPPDABPn75Z85XVbIvwTBEaKKEnheJDLud9Q&utm_content=206977945&utm_source=hs_automation
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/BoletinEconomico/Informe%20trimestral/22/Fich/be2201-it-Rec5.pdf
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Prevención de riesgos 
Worker participation in the prevention of musculoskeletal risks at work / Mette Jensen 
Stochkendahl, Peter Hasle, Anne Faber Hansen, Bibi Dige Heiberg, Wanja Öhler, Astrid 
Overgaard Herrig, Sandrine Caroly, Sandra Poncet, Marina Järvis, Karin Reinhold. –
European Agency for Safety and Health at Work, marzo 2022 
 
 
 
Salarios 
La evolución reciente de los salarios en el área del euro y Estados Unidos: principales determinantes y 
diferencias / Ángel Luis Gómez, Paula Nieto, Susana Párraga y Carmen Sánchez Carretero. – En: 
Informe trimestral de la Economía Española del primer trimestre de 2022. – Banco de España, 1 abril 
2022 
 
 
Sociedad  

 
 
Evolución de la Cohesión social y consecuencias de la COVID-19 en España / Fundación 
FOESSA, Cáritas Española Editores, 2022 
 
 
 
 

 
 
 

DATOS, ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 
 
Estadística de Paro Registrado y Contratos Registrados (MLR). Marzo 2022 / Ministerio de Trabajo y 
Economía Social, 04.04.2022 

Estadística de Afiliación de Trabajadores al Sistema de la Seguridad Social (AFI). Marzo 2022 / 
Ministerio de Trabajo y Economía Social, 04.04.2022 
 
Estadística de Prestaciones por Desempleo (PRD). Febrero 2022 / Ministerio de Trabajo y Economía 
Social, 04.04.2022 
  
Informe del paro registrado por municipios. Marzo 2022 / Subdirección General de Análisis, Planificación 
y Evaluación; Equipo Técnico del Área de Análisis y Estrategia. - Consejería de Economía, Hacienda y 
Empleo de la Comunidad de Madrid, abril 2022 
 
Nota semanal de coyuntura: Indicadores de la economía española e internacional / Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital, 01.04.2022 
 
Euro area unemployment at 6,8%. EU at 6,2% / EUROSTAT, 31.03.2022 
 
Euro area annual inflation up to 7,5% / EUROSTAT, 01.04.2022 
 
La Península Ibérica en cifras/A Península Ibérica en números - 2021 / INE, marzo 2022 

Inclusión y dependencia I. Índice Revista de Estadística y Sociedad, nº 84 / INE 

 
 

https://osha.europa.eu/en/publications/worker-participation-prevention-musculoskeletal-risks-work
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/BoletinEconomico/Informe%20trimestral/22/Fich/be2201-it-Rec3.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/BoletinEconomico/Informe%20trimestral/22/Fich/be2201-it-Rec3.pdf
https://bit.ly/3IScp2T
https://prensa.mites.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/4087
https://prensa.inclusion.gob.es/WebPrensaInclusion/noticias/seguridadsocial/detalle/4241
https://www.mites.gob.es/estadisticas/PRD/welcome.htm
https://www.madrid.org/bvirtual/BVCM007954-2022-03.pdf
http://serviciosede.mineco.gob.es/Indeco/ComentSemanal.aspx
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/14358254/3-31032022-AP-EN.pdf/56d0f0a6-de1f-9099-63e2-a2cbf543e4c2
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/14442438/2-01042022-AP-EN.pdf/ba153bc6-c1aa-f6e5-785b-21c83f5319e5
https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INEPublicacion_C&cid=1259924856156&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&param1=PYSDetalleGratuitas
http://www.revistaindice.com/
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Dinámicas sectoriales del sistema del sistema productivo 4º trimestre de 2021, afiliados 
a la seguridad social, febrero 2022, nº 44 / Fundae 
 
 
 
 

 
 
Principales indicadores del mercado de trabajo. Marzo 2022. Empleo y Mercado de Trabajo / 
Subdirección General de Análisis, Planificación y Evaluación; Equipo Técnico del Área de Análisis y 
Estrategia. - Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, abril 2022; - 
(Edición 04/2022) 
 
 
 
ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS, NORMATIVA DE INTERÉS, INFORMES Y SENTENCIAS 
 
-Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional. -BOE 
01.04.2022 
 
-Ley 6/2022, de 31 de marzo, de modificación del Texto Refundido de la Ley General de derechos de 
las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, 
de 29 de noviembre, para establecer y regular la accesibilidad cognitiva y sus condiciones de exigencia 
y aplicación. BOE 01.04.2022 
 
-Real Decreto-ley 8/2022, de 5 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la 
contratación laboral del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación. -BOE 06.04.2022 
 
-Orden PCM/250/2022, de 31 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 
29 de marzo de 2022, por el que se declara la activación del Mecanismo RED de Flexibilidad y 
Estabilización del Empleo, de conformidad con el artículo 47 bis del texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, para el sector 
de las agencias de viaje. -BOE 01.04.2022 
 
 
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Extremadura, deniega el complemento de maternidad a un 
pensionista por estar cobrándolo su esposa / Poder Judicial, 01.04.2022 
 
 
Guía de Contratos. Modelos de contratos: Indefinido; Temporal; Formación en alternancia; Formativo 
para la obtención de la práctica profesional / Catálogo de publicaciones de la Administración General 
del Estado / Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), actualizado en marzo de 2022. 
 

Manual práctico de RENTA 2021 / Guía de las principales novedades del IRPF en el ejercicio 2021 / 
Agencia Tributaria 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.fundae.es/docs/default-source/publicaciones-y-evaluaciones/publicaciones-estad%C3%ADstica/44-cuaderno-de-din%C3%A1micas-sectoriales.pdf
https://www.madrid.org/bvirtual/BVCM013421-2022-03.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/01/pdfs/BOE-A-2022-5139.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/01/pdfs/BOE-A-2022-5139.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/01/pdfs/BOE-A-2022-5140.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/06/pdfs/BOE-A-2022-5516.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/01/pdfs/BOE-A-2022-5143.pdf
https://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=51fb5ec2754ef710VgnVCM1000004648ac0aRCRD&vgnextchannel=ea1732cd1ddaa210VgnVCM100000cb34e20aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES
https://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=51fb5ec2754ef710VgnVCM1000004648ac0aRCRD&vgnextchannel=ea1732cd1ddaa210VgnVCM100000cb34e20aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/publicaciones/publicaciones-oficiales/listado-pub-empleo/guia-contratos/guia-contratos-introduccion.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/publicaciones/publicaciones-oficiales/listado-pub-empleo/guia-contratos/guia-contratos-introduccion.html
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/Ayuda/21Manual/100.html
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/ayuda/manuales-videos-folletos/manuales-practicos/irpf-2021/guia-principales-novedades-irpf.html
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CONGRESOS, JORNADAS, FOROS Y PREMIOS 
 
NOVEDAD I CIMET XII CEMET MADRID 2022 - I Congreso Internacional y XII Congreso Español de 
Medicina y Enfermería del Trabajo 2022 / Plazo de inscripción hasta el 28 de abril de 2022 / Boadilla 
del Monte (Madrid) del 19 al 21 de mayo de 2022 / AEEMT Asociación Española de Especialistas en 
Medicina del Trabajo 
 
¡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 
 
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) 
 
"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 
 
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 
 
Foro del Empleo en la Era Digital - FEED, 28 y 29 abril 2022. Madrid 
 
NOVEDAD OSH management in the Human health and social work - whant are European workplaces 
telling us? Evento virtual sobre la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, 4 de mayo de 2022 
 
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 
 
NOVEDAD X Edición Internacional de Empleo y Orientación Profesional. UNIVERSITARIOS, 
TITULADOS JUNIOR Y CFGS – Junior Talent Acquisition Jobfair / Barcelona, 31 de mayo de 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 
 
 
 

https://emesaprevencion.com/xii-congreso-espanol-de-medicina-y-enfermeria-del-trabajo-2022/
https://emesaprevencion.com/xii-congreso-espanol-de-medicina-y-enfermeria-del-trabajo-2022/
https://www.fundaciontelefonica.com/noticias/vuelve-hack4edu-innovacion-educativa-al-servicio-de-los-mas-vulnerables/
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://osha.europa.eu/en/oshevents/osh-management-human-health-and-social-work-what-are-european-workplaces-telling-us
https://osha.europa.eu/en/oshevents/osh-management-human-health-and-social-work-what-are-european-workplaces-telling-us
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://www.jobarcelona.com/
https://www.jobarcelona.com/
https://eage.eventsair.com/eageannual2022/
http://www.feriadiscapacidad.com/index.php/es/
https://www.southsummit.co/madrid/#/
https://www.southsummit.co/madrid/#/
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33 Congreso Internacional del CIRIEC – Valencia, 13 a 15 de junio de 2022 
 
NOVEDAD 6th International Conference on Wellbeing at Work 2022: Wellbeing in hectic times Evento 
virtual sobre el Bienestar en el Trabajo, del 13 al 15 de junio de 2022 
 
Digital Enterprise Show (DES) - Evento líder en materia de transformación digital. Del 14 al 16 de junio 
de 2022 en FYCMA, Málaga 
 
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 CTO Summit 2022 Sector Tecnológico (Ciberseguridad e Inteligencia Artificial, entre otros) 
- GeeksHub Valencia, 24 y 25 de junio de 2022 
 
XXIX Congreso Internacional de Aprendizaje - Universidad Politécnica de Valencia. Valencia, 13 – 15 
julio 2022 
 
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 Congreso Internacional "Ganarse la vida". Género y trabajo a través de los siglos / Granada, 
12 – 16 de septiembre de 2022 
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 
 
World Business Forum. Foro de referencia en management. IFEMA Madrid, 22 - 23 de noviembre de 
2022 
 
 

BECAS, PRÁCTICAS, CURSOS, OFERTAS EMPLEO 
 
NOVEDAD Mecanismo RED para el sector de las Agencias de Viajes / 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 / Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 
 
Convocatoria de ayudas para actividades del estudiantado de la Universidad Autónoma de Madrid 2022 
/ Plazo de solicitud del 15 de marzo al 8 de abril de 2022 / UAM 
 
Becas de formación en investigación y tratamiento jurídico, Tribunal Constitucional. / Periodo de 
inscripción del 9 de marzo al 9 de abril de 2022  
 
Ofertas de empleo público y de pruebas de capacitación profesional. Convocatorias. Semana del 4 al 
12 de abril 2022 / Ministerio Hacienda y Función Pública 
 
Prácticas remuneradas en el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, 2022 / Fecha límite 
de inscripción 15 de abril de 2022 
 
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 

http://ciriec.es/valencia2022/es/inicio/
https://osha.europa.eu/en/oshevents/6th-international-conference-wellbeing-work-2022-wellbeing-hectic-times
https://www.des-show.com/es/
https://boostpyme.com/
https://www.spainlegalexpo.com/
https://www.spainlegalexpo.com/
https://workinn.bilbaoexhibitioncentre.com/
https://ctosummit.geekshubs.com/
https://ctosummit.geekshubs.com/
https://sobreaprendizaje.com/congreso-2022
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-prizes/eu-prize-women-innovators_en
https://www.cehval.es/ganarselavida
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://prensa.inclusion.gob.es/WebPrensaInclusion/noticias/ministro/detalle/4235
https://www.uam.es/uam/estudios/beca-ayuda/uam-propias/ayudas-actividades-estudiantado-uam-curso-21-22
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/08/pdfs/BOE-A-2022-3634.pdf
https://administracion.gob.es/pag_Home/dam/pag/EmpleoBecas/Boletin_Convocatorias_Empleo.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_____
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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  
 
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 
 
NOVEDAD Prácticas en el Tribunal de Cuentas Europeo / La convocatoria se abrirá el próximo 1 de 
mayo, y el plazo de inscripción será hasta el 30 de junio de 2022 
 
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 
 
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 
 
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 
 

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
https://www.fundacionmutua.es/accion-social/jovenes/becas-posgrado/
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/traineeshipcomplet.aspx
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
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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 
 
Formación para el empleo en la Escuela de Hostelería Madrid / FORMAEMPLEAN Escuela Hostelería 
 
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 
 
Bolsa de trabajo Confederación Nacional de Autoescuelas - cnae Fundación 
 
Bolsa de Empleo Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
 
NOVEDAD Ofertas de Empleo en Metro de Madrid 
 
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 
 
NOVEDAD Oferta de Empleo 2022 Grupo RENFE / Abiertos plazos de inscripción en EPE Renfe 
Operadora 
 
 

SEDES ELECTRÓNICAS, RECURSOS WEB Y APLICACIONES 
 
-Prepara tu entrevista de trabajo: Consejos e ideas que te servirán de gran ayuda para acceder al 
mundo laboral / Grupo Envera: Entidad sin ánimo de lucro fundada hace 45 años por personas 
empleadas de Iberia padres de personas con discapacidad intelectual 
 
-Oportunidades de financiación para las pequeñas empresas / Principales oportunidades de 
financiación de la Comisión Europea 
 
-Jobtoday. Portal Web para encontrar un trabajo 
 
-Trabajar en la Unión Europea / Trabajar y vivir en la Unión Europea / Sus derechos en la UE; Seguridad 
social e impuestos; Cómo encontrar un empleo 
 
-Campaña RENTA 2021 / Accede a toda la información y gestiones para cumplimentar y presentar tu 
declaración de Renta correspondiente al ejercicio 2021. - CALENDARIO RENTA 2021: 6 de abril de 
2022: Inicio presentación Renta WEB por Internet 
 
-https://www.asistenciapersonal.org/ . - Predif .- Asistencia Personal para personas con discapacidad. 
Contratación de asistentes personales. 
 
 

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
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.metromadrid.es/es/empleo-metro
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.renfe.com/es/es/grupo-renfe/talento-y-personas/empleo/tecnicos-de-ingreso/puesto-trabajo/puesto-trabajo-renfe-operadora
https://grupoenvera.org/empleo-para-discapacidad/prepara-tu-entrevista-de-trabajo/
https://grupoenvera.org/empleo-para-discapacidad/prepara-tu-entrevista-de-trabajo/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-apply/eligibility-who-can-get-funding/funding-opportunities-small-businesses_es
https://jobtoday.com/
https://european-union.europa.eu/live-work-study/working-eu_es
https://european-union.europa.eu/live-work-study/living-eu_es
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/Renta.html
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/irpf/campana-renta/calendario-campana-renta-2021/abril/6-abril.html
https://www.asistenciapersonal.org/
https://www.predif.org/


 

  
 
                              

Agenda informativa de empleo – nº 663 (1-7 ABRIL 2022)     pág. 11

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

CRÉDITOS 
 

Agenda Informativa de Empleo nº 663 
(1-7 abril 2022) 

 
 

Edita: 
Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid 
Secretaría General Técnica 
División de Análisis y Organización 
Área de Organización 
Vía Lusitana, nº 21. 28025-Madrid. Tel. 91 720 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 

 

mailto:documentacion.empleo@madrid.org
https://www.comunidad.madrid/publicamadrid

	AGENDA INFORMATIVA DE EMPLEO. Nº 663 (2022) 2ª ETAPA
	NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA
	LIBROS ELECTRÓNICOS, ARTÍCULOS, DOCUMENTOS, INFORMES
	DATOS, ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS
	ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS, NORMATIVA DE INTERÉS, INFORMES Y SENTENCIAS
	CONGRESOS, JORNADAS, FOROS Y PREMIOS
	BECAS, PRÁCTICAS, CURSOS, OFERTAS EMPLEO

	SEDES ELECTRÓNICAS, RECURSOS WEB Y APLICACIONES
	CRÉDITOS

