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

NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 
 
Conferencia sobre el Futuro de Europa. - El Pleno de la Conferencia sobre el Futuro de Europa ha 
aprobado en su séptima sesión, celebrada los días 29 y 30 de abril en el Hemiciclo del Parlamento 
Europeo en Estrasburgo, sus propuestas finales, que remitirá al Comité Ejecutivo, compuesto por 
representantes de las tres instituciones (Parlamento Europeo, Consejo y Comisión), para que éste 
entregue el informe final a los presidentes de las instituciones de la UE el 9 de mayo, Día de Europa, 
en Estrasburgo. En este proceso se ha dado voz a los ciudadanos de la Unión Europea a través de 
mecanismos de participación abiertos en el ámbito europeo y nacional. Así, las propuestas del Pleno 
están basadas en las recomendaciones de los paneles ciudadanos europeos, las contribuciones de 
los paneles nacionales y las ideas recogidas en la plataforma multilingüe, así como en las discusiones 
durante las reuniones previas del Pleno y de los grupos de trabajo. Con el fin de recabar las propuestas 
de los ciudadanos, el Congreso y el Senado crearon también en el seno de la Comisión Mixta para la 
Unión Europea un buzón electrónico público para la presentación de iniciativas y propuestas sobre el 
Futuro de Europa. Estas propuestas se estructuran en las siguientes áreas temáticas: Salud; 
Democracia europea; migración; valores y derechos, Estado de derecho; seguridad; educación, 
cultura, juventud; una economía más fuerte, justicia social y empleos; cambio climático y medio 
ambiente; la UE en el mundo y transformación digital. Las propuestas de los paneles europeos y 
nacionales de ciudadanos se han debatido en los grupos de trabajo y las reuniones plenarias 
celebradas en marzo y abril de 2022, y se han cerrado en este último Pleno, que ha aprobado por 
consenso las conclusiones finales. 
 Fuente: Nota de prensa del Congreso de los Diputados, 30.04.2022 
 
 
Discapacidad. - El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se aprueba la Estrategia 
Española sobre Discapacidad 2022-2030. La estrategia está concebida como una hoja de ruta 
ambiciosa y posibilista, para que el Estado español, a través de sus administraciones y poderes 
públicos, contribuya a hacer efectivos los derechos humanos de las personas con discapacidad y de 
sus familias. Con esta estrategia España sigue la estela de la Unión Europea, que acaba de adoptar 
un marco similar para el periodo 2021-2030. Estas dos herramientas convertirán la inclusión en una 
política comunitaria y también en una política de estado. Este documento se ha construido con una 
metodología participativa y recoge el sentir de las propias personas con discapacidad y el de sus 
familias, que han planteado su deseo de vivir y convivir en comunidad, necesidades que tienen que 
impulsar las políticas públicas. Dentro del marco del Plan de Transformación y Resiliencia España 
Puede, se pondrá en marcha un programa ambicioso de reformas para que los derechos presidan el 
paisaje donde transitan las personas con discapacidad. En definitiva, estos fondos se destinarán a 
ampliar derechos en ámbitos clave como el acceso a servicios públicos, la vivienda, la educación, la 
salud o la cultura, que redundarán en la generación de oportunidades y nuevos yacimientos de empleo 
para este grupo de personas.  
 Fuente: Referencia del Consejo de Ministros 03.05.2022 
 
Inclusión social-Derechos laborales. - Los directores y el personal directivo de Eurofound y la 
Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) se han reunido en Dublín. Fue 
una oportunidad para revisar la colaboración en curso entre las dos agencias, así como para discutir 
su respuesta a la guerra en Ucrania. Reafirmaron su compromiso de garantizar que su investigación 
informara las respuestas políticas para dar prioridad a la dignidad humana, la no discriminación y la 
mejora de las condiciones de vida y de trabajo en toda Europa. La base de este compromiso es su 
Acuerdo de colaboración y el Plan de acción conjunto para 2022. Un elemento central de esto es 
informarse mutuamente sobre los resultados de sus respectivas encuestas. Para Eurofound, esto 
incluye la encuesta Vivir, trabajar y COVID-19 y la Encuesta europea de condiciones de trabajo. Para 
FRA esto incluye encuestas sobre romaníes; inmigrantes y descendientes de inmigrantes; 
Discriminación y crímenes de odio contra los judíos; Grupos LGBTI y violencia contra las mujeres. Las 
agencias cooperan en una amplia gama de temas. Estos incluyen los derechos sociales, los derechos 
de las personas mayores y discapacitadas, la provisión de servicios sociales y la inclusión digital.  

Fuente: Noticia de EUROFOUND, 28.04.2022 
 

https://www.congreso.es/backoffice_doc/prensa/notas_prensa/89883_1651328155252.pdf
https://www.congreso.es/notas-de-prensa?p_p_id=notasprensa&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_notasprensa_mvcPath=detalle&_notasprensa_notaId=42029
https://www.mdsocialesa2030.gob.es/derechos-sociales/discapacidad/informacion/index.htm
https://www.mdsocialesa2030.gob.es/derechos-sociales/discapacidad/informacion/index.htm
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220503_cr.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220503_cr.aspx
https://www.mynewsdesk.com/eurofound/pressreleases/eurofound-and-fra-collaboration-prioritises-social-inclusion-and-employment-rights-3178550?utm_campaign=widget&utm_medium=widget&utm_source=www.eurofound.europa.eu
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Paro registrado. - El número personas desempleadas registradas en las oficinas del Servicio Público 
de Empleo Estatal (SEPE) al finalizar el mes de abril, ha descendido en 86.260 respecto al mes 
anterior. En valores relativos, el descenso del paro ha sido de un -2,77%. En términos interanuales, el 
paro ha descendido en 888.125 personas (-22,71%) respecto a abril de 2021. El paro registrado se ha 
situado en 3.022.503 personas la cifra más baja en un mes de abril desde 2008. Durante el mes de 
abril se han firmado 1.450.093 contratos de los que 698.646 son de carácter indefinido. Representan 
el 48,2%, es decir, uno de cada dos contratos firmados en abril es indefinido. Por sectores económicos, 
con respecto a marzo, el paro registrado desciende en Servicios en 65.422 personas (-2,98%), en 
Agricultura en 9.544 personas (-6,10%), y en Construcción en 6.972 (-2,80%) y en Industria en 4.340 
personas (-1,71%). El paro registrado en abril de 2022 baja en todas las comunidades autónomas, 
especialmente en Andalucía (-33.072 personas), Comunidad de Madrid (-10.931 personas) e Illes 
Balears (-7.575 personas). 
 Fuente: Nota de prensa Ministerio de Trabajo y Economía Social, 04.05.2022 
  

Paro registrado-Comunidad de Madrid. - La Comunidad de Madrid registró en el último año un 
descenso del paro del 25,2%, lo que supone 110.352 personas menos. Se trata de la mayor bajada 
histórica en estas mismas fechas, ya que la variación interanual se sitúa de media en -10.462 
desempleados. En España, la disminución en este periodo ha sido dos puntos y medio por debajo del 
marcado por la región. Así lo recogen los últimos datos facilitados hoy por el Gobierno central relativos 
al mes de abril, que constatan respecto a marzo una caída en Madrid del 3,2% (10.931 parados menos) 
frente al 2,8% a nivel nacional (2.986). Actualmente hay 328.292 madrileños que buscan un puesto de 
trabajo. Por otro lado, la Comunidad de Madrid ha creado 379.860 empleos efectivos desde septiembre 
del año 2020, momento en el que el Ejecutivo autonómico pudo empezar a tomar sus propias 
decisiones ante la situación de pandemia por COVID-19. En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, 
la cifra total supera los 3,4 millones (3.405.494), la más alta de toda la serie histórica. Comparando con 
el mismo período del año anterior, el aumento ha sido del 5% (161.462 trabajadores), la segunda mayor 
subida del conjunto nacional. En abril, el crecimiento ha sido de 8.896 personas respecto a marzo 
(0,3%). Por sectores productivos, la bajada del desempleo en la región ha sido del -3,9% en 
Construcción, -3,6% en Agricultura, -3,4% en Servicios y del -2,8% en Industria. Tomando como 
referencia los niveles de estudios, el paro ha descendido en todos ellos. En el caso de los que han 
terminado Educación Universitaria y Tercer Ciclo cae un -2,8%, Secundaria un -3,6, y Primaria un -3%. 
También baja en todos los tramos de edad. Por su parte, el número de trabajadores autónomos en 
Madrid alcanza las 417.721 personas, creciendo en 6.632 durante en el último año, un 1,6% frente al 
1,2% nacional. Respecto a marzo, el aumento en la región ha sido de 405, un 0,1%, y de un 0,3% en 
el resto del país. Además, en el mes de abril de este año se formalizaron 180.939 contrataciones, un 
6,3% más que en el mismo mes del año pasado. Con respecto a marzo, la bajada ha sido del -22,7% 
y en el resto del país, ha sido de un -13,3%. 
           Fuente: Nota de prensa Comunidad de Madrid, 04.05.2022 
 

Prevención de riesgos laborales. - Los trastornos musculoesqueléticos (TME) suelen considerarse 
un problema de la edad adulta, si bien alrededor de un tercio de la población infantil y juvenil ya padece 
estos trastornos. Al comenzar la vida laboral, los problemas musculoesqueléticos preexistentes de las 
personas jóvenes pueden empeorar. Aunque no se pueden prevenir todos los TME, muchos de los 
riesgos asociados sí se pueden evitar. Adoptar un planteamiento que considera todas las etapas de la 
vida a la hora de prevenir y gestionar los TME es el objetivo principal de esta nueva área prioritaria de 
«Relajemos las cargas» sobre «Generaciones futuras», la cual promueve la salud musculoesquelética 
en la población infantil y juvenil. 
            Fuente: Noticia Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo, 02.05.2022  
 
 
 
 
 
 
 

https://prensa.mites.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/4104
https://www.comunidad.madrid/noticias/2022/05/04/comunidad-madrid-reduce-desempleo-25-ultimo-ano-mejor-cifra-serie-historica-abril
https://healthy-workplaces.eu/en
https://osha.europa.eu/es/highlights/todays-schoolchildren-tomorrows-workers


 

  
 
                              

Agenda informativa de empleo – nº 666 (29 ABRIL-5 mayo 2022)     pág. 3

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

Profesiones feminizadas-Seguridad y salud en el trabajo. - El Instituto de las Mujeres sitúa en el 
punto de mira las condiciones de trabajo de las mujeres de profesiones altamente feminizadas y 
precarizadas cuando se ha celebrado el Día Mundial de la Salud y la Seguridad en el Trabajo. Son 
profesiones como las de las aparadoras de calzado, las auxiliares de ayuda a domicilio, las camareras 
de piso de los hoteles, las empleadas domésticas, las mujeres de la pesca y las del sector agrícola-
temporeras, etc. Profesiones que repercuten de forma directa en la seguridad y la salud de las mujeres 
que las desempeñan, ya que además, en la mayoría de casos, no existe un reconocimiento de sus 
problemas de salud como derivados de la actividad que realizan sino que, simplemente se catalogan 
como enfermedades comunes, hecho que dificulta el abordaje de los riesgos que las provocan.  La 
incorporación de la perspectiva de género en la prevención de estas enfermedades será una línea de 
trabajo prioritaria para este organismo. Para ello tiene previsto llevar a cabo un estudio sobre los 
riesgos y enfermedades profesionales que conllevan las actividades de los sectores feminizados así 
como la catalogación de los mismos. En el caso de las camareras de piso su trabajo exige un esfuerzo 
tanto físico como psicológico debido a la dureza y exigencia de las tareas que realizan, tareas que se 
repiten a lo largo de la jornada laboral aumentando el riesgo para su salud. Un estudio reciente del 
Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT) indica que el 66% de las 
camareras de piso tienen molestias en la zona dorsal-lumbar, más del 50% en hombros, brazos y 
cuello y cerca de la media en antebrazos, muñecas y manos. Asimismo, estas condiciones laborales 
provocan un riesgo psicosocial relacionado con el estrés. Algo similar sucede con el resto de 
profesiones que son ocupadas en su inmensa mayoría por mujeres. 
 Fuente: Nota de prensa Instituto de las Mujeres, 28.04.2022 
 
Países Menos Adelantados (PMA) - Desarrollo Económico y Social. –  El progreso económico y 
social en los países menos adelantados (PMA) se ha visto frenado por el impacto de la pandemia de 
COVID-19, el cambio climático y las continuas crisis energética y alimentaria. 
Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la mayoría de los PMA 
respondieron rápidamente a la pandemia implementando una amplia gama de paquetes de apoyo, a 
pesar de las crecientes brechas financieras y el limitado espacio fiscal. 
Sin embargo, las debilidades estructurales los han hecho más vulnerables a las múltiples conmociones 
actuales y se verán aún más exacerbadas si los PMA no participan plenamente en la recuperación 
mundial. El informe, Presente y futuro del trabajo en los PMA , presenta una descripción general del 
progreso y los desafíos estructurales a los que se enfrentan estos países en términos de 
transformación estructural, una transición justa hacia economías más verdes y la creación de empleo 
pleno y productivo y trabajo decente. Cubre las tendencias actuales en la producción, la productividad, 
el empleo y el trabajo decente, así como el papel de la protección social y las instituciones de trabajo. 
 Fuente: Organización Internacional del Trabajo (OIT), 29.04.2022 
 
Seguridad Social- El aumento del 6,4% de las cotizaciones sociales, gracias al dinamismo del empleo, 
ha llevado al sistema de la Seguridad Social, a 31 de marzo, a registrar un saldo positivo de 42 millones 
de euros, lo que contrasta con el saldo negativo de 628,6 millones de euros registrado en 2021 en ese 
periodo. Esta cifra se obtiene de la diferencia entre unos derechos reconocidos por operaciones no 
financieras de 40.183,3 millones de euros, que muestran un incremento del 3,4%, y obligaciones 
reconocidas de 40.141,3 millones, que crecen en un 1,7% interanual. Del volumen total de derechos 
reconocidos, el 90,5% corresponde a las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad 
Social y el 9,5% restante a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. En cuanto a las 
obligaciones, el 91% ha sido reconocido por las entidades gestoras y servicios comunes y el 8,9% por 
las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. Los ingresos por cotizaciones sociales crecieron 
un 6,4% respecto a los ingresos del ejercicio 2021 (2.057,8 millones de euros más), hasta 34.245,3 
millones de euros, impulsados por la mejora del empleo. En concreto, los ingresos por cotizaciones de 
ocupados experimentan un incremento interanual del 7,8% (2.325,4 millones de euros más), mientras 
que las cotizaciones de desempleados registran una disminución del 11,2% (267,6 millones de euros 
menos). Las transferencias corrientes ascienden a 5.627,7 millones de euros, con una disminución del 
11,7% interanual.  
 Fuente: Nota de prensa del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, 29.04.2022 
    

https://invassat.gva.es/es/
https://www.inmujeres.gob.es/actualidad/noticias/2022/ABRIL/saludyseguridadtrabajo.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---integration/documents/publication/wcms_844025.pdf
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_844027/lang--es/index.htm
https://prensa.inclusion.gob.es/WebPrensaInclusion/downloadFile.do?tipo=documento&id=4.249&idContenido=4.624
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Seguridad Social-Afiliación. – El dinamismo del empleo se mantiene en abril, que ha cerrado con un 
incremento de la afiliación a la Seguridad Social de 33.244 trabajadores, hasta alcanzar los 19.991.723 
afiliados de media una vez descontado el efecto del calendario. Este buen comportamiento del 
mercado laboral se produce en un contexto económico y de inflación complejo y en un momento en el 
que se han eliminado los ERTE COVID, lo que no se ha traducido en un deterioro de la afiliación. El 
buen comportamiento registrado en el mes de abril ha permitido cerrar el primer cuatrimestre de 2022 
con 152.621 ocupados más de los que había al cierre del ejercicio 2021, un crecimiento en línea con 
el registrado en los años previos a la pandemia. Además, en el mes de abril se acentúan los efectos 
de la reforma laboral en el mercado de trabajo, con un fuerte incremento de la contratación indefinida 
y una drástica reducción de los contratos de muy corta duración. Si tenemos en cuenta el número de 
afiliados medios en términos originales, abril supera los 20 millones de afiliados por primera vez en la 
serie histórica, con 20.019.080 trabajadores. El último día de mes se registraron 20.098.119 afiliados, 
según la serie diaria, siendo la primera vez también que un mes cierra por encima de este nivel de 20 
millones. 

Fuente: Nota de prensa Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, 04.05.2022 
 

Trabajo autónomo-Accidentes laborales. – Durante los meses de enero y febrero las mutuas de 
trabajo registraron 5.040 accidentes de trabajo sufridos por los autónomos, cifra superior a los 4.970 
que se registraron en el mismo periodo de 2021, según se extrae del informe elaborado desde la 
Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA, con los datos de 
siniestralidad laboral con motivo del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, que se ha 
celebrado el 28 de abril. Si analizamos los datos por comunidades autónomas, en el periodo enero-
febrero de 2022 destaca que la comunidad con mayor índice de incidencia mensual de autónomos es 
Navarra (139,4), seguido de Castilla-La Mancha (117,6) y Cantabria (113,8), teniendo un mayor índice 
de incidencia en accidentes mortales Galicia (0,70). En el otro extremo, las comunidades con una 
menor incidencia de accidentes de trabajo que sufren los autónomos en los dos primeros meses del 
año fueron Canarias (45,2), Cataluña (45,3) y la Comunidad de Madrid (55,7). 
 Fuente: Nota de prensa ATA, 26.04.2022 
 
 
 

LIBROS ELECTRÓNICOS, ARTÍCULOS, DOCUMENTOS, INFORMES 
 

Aprendizaje digital 
 
 
Teaching in Focus #43 ¿Qué hace que el acceso de los estudiantes al aprendizaje 
digital sea más equitativo?. Enseñanza y aprendizaje / OECD (Better Policies for better 
lives), 2022 
 
 
 

 
 
Discriminación laboral 
Discrimination at work / Eurofound, 28.04.2022 
 
 
Economía 
El crecimiento potencial de la economía española tras la pandemia / Pilar Cuadrado, Mario Izquierdo, 
José Manuel Montero, Enrique Moral-Benito y Javier Quintana. – Banco de España, 29.04.2022. - 
Documentos Ocasionales. N.º 2208 
 
 
 

https://prensa.inclusion.gob.es/WebPrensaInclusion/noticias/seguridadsocial/detalle/4251
https://ata.es/wp-content/uploads/2022/04/np-informe-SINIESTRALIDAD-autonomos-enero-febrero-2022.pdf
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/descarga.action?f_codigo_agc=23709
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/descarga.action?f_codigo_agc=23709
https://www.eurofound.europa.eu/topic/discrimination-at-work
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/DocumentosOcasionales/22/Fich/do2208.pdf
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Economía senior  
Ranking de territorios por la economía sénior 2021 / Centro de Investigación Ageingnomics, Fundación 
Mapfre, 2022 
 

Economía social 
 
 
 
 Designing Legal Frameworks for Social Enterprises / OCDE, 28.04.2022 

 
 
 

 
 
Digitalización 
Libro Blanco de la Transformación Digital del Tercer Sector / Fundación Telefónica, 04.05.2022 
 
 
Empleo Juvenil 
Retos empresariales y competencias profesionales necesarias después de la COVID-19: el impacto 
sobre el empleo juvenil / Mª Luisa Blázquez, Carmen Balmaseda, Jordi Canals. – The Education for 
Jobs (ExJ) Initiative. – IESE Business School, marzo 2022 
 
 
Igualdad entre hombres y mujeres 
III Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres 2022-2025 / 
Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, marzo 2022 
 
 
 
 
Mujeres, trabajos y cuidados: Propuestas y perspectivas de futuro / Consejo Económico y Social, 
27.04.2022. – (Informe CES; 01/2022) 
 
 
Investigación  
Los recursos humanos para la investigación en España y Portugal / Laura Cruz Castro [et al.]. – En: 
Observatorio Social de La Caixa. Abril 2022 
 

 
 
Study to support the monitoring and evaluation of the framework programme for research 
and innovation along key impact pathways. Baseline and benchmark report / Nixon, 
James (European Commission), 29.04.2022 
  
 
 

 
 
 
 

https://documentacion.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/es/media/group/1113806.do
https://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/designing-legal-frameworks-for-social-enterprises_172b60b2-en
https://www.fundaciontelefonica.com/noticias/presentamos-el-libro-blanco-de-la-transformacion-digital-del-tercer-sector/
https://media.iese.edu/research/pdfs/ST-0621
https://media.iese.edu/research/pdfs/ST-0621
https://www.inmujeres.gob.es/areasTematicas/AreaPlanificacionEvaluacion/docs/PlanesEstrategicos/Plan_Estrategico_2022_2025.pdf
http://www.ces.es/documents/10180/5282746/Inf0122.pdf
https://elobservatoriosocial.fundacionlacaixa.org/-/los-recursos-humanos-para-la-investigacion-en-espana-y-portugal
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f8ca6c24-c9bd-11ec-b6f4-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-256513360
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f8ca6c24-c9bd-11ec-b6f4-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-256513360
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Mercado laboral 
Observatorio del mercado laboral - Mayo 2022 / Confederación Española de Organizaciones 
Empresariales – CEOE, mayo 2022 
 
Labour Market Concentration, Wages and Job Security in Europe / Andrea Bassanini [Et al.]. – FEDEA, 
28.04.2022. – (Documento de trabajo 2022/04) 
 

 
Negociación colectiva 
La negociación colectiva en la reforma laboral de 2021.  / Ministerio de Trabajo y Economía Social. 
– En: Boletín Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, nº 82 abril 2022 
 
 
Pensiones 

 
Pensiones del Futuro. El primer libro colaborativo en Europa sobre el futuro y la 
sostenibilidad de las pensiones / Guillermo de la Dehesa, José I. Conde-Ruiz, Rafael 
Domenech, Clara Isabel González, Luisa Fuster, José Antonio Herce, Ángel de la Fuente, 
Juan Francisco Jimeno, Diego Valero, Inmaculada D.Fabián, Santiago Álvarez García y 
Juan José Rubio Guerrero. Coordinación: José Antonio Herce (Instituto santalucía), 2022 
 
 

 

Artículos Analíticos. El efecto de los planes de pensiones de empresa sobre el ahorro privado de los 
hogares  / Marina Gómez-García y Ernesto Villanueva. – En: Boletín Económico / Banco de España, 
05.05.2022 
 

 
Pobreza 
El mapa de la pobreza severa en España. El Paisaje del Abandono. 2º Informe 2021 / 
Autores: Juan Carlos Llano, Débora Quiroga Edita: EAPN-ES 
 
 
 
Plan de Empresa 

 
 
Manual para el desarrollo del Plan de Empresa. Pasos básicos para poner en marcha 
una idea de negocio / Madrid Emprende (Agencia de Desarrollo Económico del 
ayuntamiento de Madrid), 2022 
 
 
 

 
 
 
Presente y futuro del trabajo 
Present and future of work in the Least Developed Countries / International Labour 
Organization (ILO), 29.04.2022 
 
 
 
 

https://www.ceoe.es/es/publicaciones/laboral/observatorio-del-mercado-laboral-mayo-2022
https://documentos.fedea.net/pubs/dt/2022/dt2022-04.pdf?utm_source=wordpress&utm_medium=portada&utm_campaign=estudio
https://documentos.fedea.net/pubs/dt/2022/dt2022-04.pdf?utm_source=wordpress&utm_medium=portada&utm_campaign=estudio
https://www.mites.gob.es/ficheros/ministerio/sec_trabajo/ccncc/B_Actuaciones/Boletin/No_82_abril_2022.pdf
https://institutosantalucia.es/wp-content/uploads/2020/10/pensiones-futuro.pdf
https://institutosantalucia.es/wp-content/uploads/2020/10/pensiones-futuro.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/ArticulosAnaliticos/22/T2/Fich/be2202-art10.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/ArticulosAnaliticos/22/T2/Fich/be2202-art10.pdf
https://www.eapn.es/ARCHIVO/documentos/documentos/1631255247_informe-paisaje-abandono-eapn_vf.pdf
https://www.madridemprende.es/NdSite/OnLineCache/FMS/91/74/bad7571d103ea7a09eceda878bb61102/Manual-Plan-de-Empresa-2010-Madrid-Emprende.pdf
https://www.madridemprende.es/NdSite/OnLineCache/FMS/91/74/bad7571d103ea7a09eceda878bb61102/Manual-Plan-de-Empresa-2010-Madrid-Emprende.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---integration/documents/publication/wcms_844025.pdf
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Prestaciones desempleo 
 

 
 
Measuring universality in social protection. A pilot study on unemployment benefits / 
Arranz, José Mª;  García-Serrano, Carlos;  Hernanz, Virginia (European Commission), 
29.04.2022 
 
 
 

 
 
 
PYME 
Marco Estratégico en Política de PYME 2030. 2º Informe de Seguimiento Anual 2021 / 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, mayo 2022 
 
 
 
   
Seguridad y Salud en el Trabajo-Empleo-Discapacidad  
Aspectos clave de la seguridad y salud laboral para facilitar el acceso y la permanencia en el empleo 
de las personas con discapacidad / Isidro Martin Sánchez. - En: Seguridad y Salud en el Trabajo / 
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, nº 110 abril 2022 
 
 
Viveros de empresas 
Los servicios que prestan los viveros y aceleradoras de empresas en España. Ranking 2022/2023 / 
Francisco José Blanco Jiménez. - FUNCAS, abril 2022 
 
 
 

DATOS, ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 
 
Estadística de Afiliación de Trabajadores al Sistema de la Seguridad Social (AFI). Abril 2022 / Ministerio 
de Trabajo y Economía Social, 04.05.2022 
 
Estadística de Paro Registrado y Contratos Registrados (MLR). Abril 2022 Ministerio de Trabajo y 
Economía Social, 04.05.2022 
 
Estadística de Cooperativas Constituidas (COO). Diciembre 2021 / Ministerio de Trabajo y Economía 
Social, 29.04.2022 
 
La Seguridad Social ha tramitado 123.076 permisos por nacimiento y cuidado de menor en el primer 
trimestre del año / Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones. Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones, 29.04.2022 
 
Estadística de Trabajadores Autónomos Afiliados a la Seguridad Social (AUT). 1º Trimestre 2022 / 
Ministerio de Trabajo y Economía Social, 29.04.2022 
 
Estadística de Incapacidad Temporal (PIT). Febrero 2022 / Ministerio de Trabajo y Economía Social, 
29.04.2022 
 
Estadística de Sociedades Laborales Registradas (LAB). Diciembre 2021 / Ministerio de Trabajo y 
Economía Social, 29.04.2022 
 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4603d221-c9bd-11ec-b6f4-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-256744174
https://op.europa.eu/en/publication-detail?p_p_id=publicationDetails_PublicationDetailsPortlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_publicationDetails_PublicationDetailsPortlet_javax.portlet.action=author&facet.author=agent.Arranz__+Jos%C3%A9+Mar%C3%ADa&language=en&facet.collection=EUPub
https://op.europa.eu/en/publication-detail?p_p_id=publicationDetails_PublicationDetailsPortlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_publicationDetails_PublicationDetailsPortlet_javax.portlet.action=author&facet.author=agent.Garc%C3%ADa-Serrano__+Carlos&language=en&facet.collection=EUPub
https://op.europa.eu/en/publication-detail?p_p_id=publicationDetails_PublicationDetailsPortlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_publicationDetails_PublicationDetailsPortlet_javax.portlet.action=author&facet.author=agent.Hernanz__+Virginia&language=en&facet.collection=EUPub
http://www.ipyme.org/Publicaciones/Informe_Seguimiento_Anual_2021.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/175426/Revista+SST+-+N%C3%BAmero+110+%28versi%C3%B3n+pdf%29.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/175426/Revista+SST+-+N%C3%BAmero+110+%28versi%C3%B3n+pdf%29.pdf
https://www.funcas.es/boletines/los-servicios-que-prestan-los-viveros-y-aceleradoras-de-empresas-en-espana-ranking-2022-2023/
https://prensa.inclusion.gob.es/WebPrensaInclusion/noticias/seguridadsocial/detalle/4251
https://prensa.mites.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/4104
https://www.mites.gob.es/estadisticas/COO/welcome.htm
https://revista.seg-social.es/en/-/20220429-prestaciones
https://revista.seg-social.es/en/-/20220429-prestaciones
https://www.mites.gob.es/es/sec_trabajo/autonomos/autonomos/estadistica/index.htm
https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/EstadisticasPresupuestosEstudios/Estadisticas/EST45/EST46
https://www.mites.gob.es/estadisticas/LAB/welcome.htm
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Estadística de Autorizaciones de Trabajo a Extranjeros (PTE). Avance enero 2022 / Ministerio de 
Trabajo y Economía Social, 29.04.2022 
 
Estadística de Despidos y su Coste (DEC). Año 2020 / Ministerio de Trabajo y Economía Social, 
03.05.2022 
 
Estadística de Despidos y su Coste (DEC). Año 2019 / Ministerio de Trabajo y Economía Social, 
03.05.2022 
 
 
 
ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS, NORMATIVA DE INTERÉS, INFORMES Y SENTENCIAS 
 
- Resolución de 26 de abril de 2022, de la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social, por 
la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 19 de abril de 2022, por el que se aprueba el 
Plan Anual de Política de Empleo para 2022, según lo establecido en el artículo 11.2 del texto 
refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre. -
BOE 04.05.2022 
 

-Dictamen sobre el anteproyecto de ley por el que se modifica el texto refundido de la Ley General de 
Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, con el objeto de extender la condición legal de persona con 
discapacidad a determinados pensionistas / Consejo Económico y Social de 27 de abril de 2022  
 
 
-El TJUE estima una cuestión prejudicial que planteó el TSJCyL y reconoce a médicos y enfermeros 
que han trabajado en los Estados Miembros el tiempo de prestación de servicios a efectos de 
antigüedad y de carrera administrativa / Poder Judicial, 03.05.2022 
 

-Guía dinámica de Ayudas e Incentivos nacionales para empresas. Actualizada a 04.05.2022 / 
Contiene información sobre ayudas e incentivos en plazo de solicitud / Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo 
 
 

 
 
 
Estatuto de los Trabajadores, permanentemente actualizado, 2022 / BOE 
 

 
 
 
Estatuto Básico del Empleado Público, permanentemente actualizado, 2022 / BOE 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.mites.gob.es/estadisticas/pte/welcome.htm
https://www.mites.gob.es/es/estadisticas/condiciones_trabajo_relac_laborales/dec/index.htm
https://www.mites.gob.es/es/estadisticas/condiciones_trabajo_relac_laborales/dec/index.htm
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/04/pdfs/BOE-A-2022-7189.pdf
http://www.ces.es/documents/10180/5275470/Dic042022.pdf
http://www.ces.es/documents/10180/5275470/Dic042022.pdf
http://www.ces.es/documents/10180/5275470/Dic042022.pdf
http://www.ces.es/documents/10180/5275470/Dic042022.pdf
https://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=cf092ac8c2980810VgnVCM1000004648ac0aRCRD&vgnextchannel=ea1732cd1ddaa210VgnVCM100000cb34e20aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES
https://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=cf092ac8c2980810VgnVCM1000004648ac0aRCRD&vgnextchannel=ea1732cd1ddaa210VgnVCM100000cb34e20aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES
https://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=cf092ac8c2980810VgnVCM1000004648ac0aRCRD&vgnextchannel=ea1732cd1ddaa210VgnVCM100000cb34e20aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES
https://plataformapyme.es/es-es/AyudasPublicas/GuiasDinamicas/Paginas/GuiaAyudas.aspx?CCAA=0
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/publicacion.php?id=PUB-DT-2022-139&tipo=L&modo=2
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/publicacion.php?id=PUB-PB-2022-193&tipo=L&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 
 
ExpoFranquicias Madrid. IFEMA, feria de Madrid. 5 – 7 de mayo de 2022 
 
NOVEDAD Foro de empleo. 20ª edición. Empresa - Empleo y Formación / 11 – 12 de mayo de 2022. 
Universidad Politécnica de Valencia 
 
Semana de la Administración Abierta 2022. 16-20 mayo 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 
 
XII Congreso Notarial Español. ¿El envejecimiento de la sociedad: principal desafío del siglo?, 19-20 
de mayo 2022 Málaga 
 
Convocatoria de Premios "Mujer Empresaria" / Plazo para presentar candidaturas abierto hasta el 25 
de mayo de 2022 / CaixaBank (empresa perteneciente a la Red DIE) 
 
JOBarcelona 2022 - X Congreso Internacional de Empleo y Orientación Profesional. Universitarios, 
Titulados Junior y CFGS - Junior Talent Acquisition Jobfair. 31 de mayo 
 
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. 8ª Feria de Discapacidad y Empleo, Barcelona, 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 
 
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 
 

https://www.fundaciontelefonica.com/noticias/vuelve-hack4edu-innovacion-educativa-al-servicio-de-los-mas-vulnerables/
https://www.ifema.es/expofranquicia
http://www.upv.es/contenidos/SIEFORO/indexc.html
https://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/Gobierno-abierto/sensibilizacion-formacion/SemanaAA.html
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://congresonotarial.com/programa/#programa
https://www.caixabank.com/comunicacion/noticia/caixabank-lanza-una-nueva-edicion-de-sus-premios-mujer-empresaria-que-reconocen-la-trayectoria-de-mujeres-lideres-en-espana_es.html?id=43429
http://www.jobarcelona.com/
http://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/#/
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/
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NOVEDAD Premio Emprendedoras 2022, XII edición, inscripción hasta 22/06/2022 / Ayuntamiento 
de Madrid 
 
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 
 
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 
 
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 
 
Becas Fulbright para ampliar estudios artísticos en USA 2022-2023 / Plazo desde el 24 de abril hasta 
el 23 de mayo de 2022 / Extracto de la Orden de convocatoria 
 
Ofertas de empleo público y de pruebas de capacitación profesional. Convocatorias.  Semana del 4 
al 10 de mayo 2022 / Ministerio Hacienda y Función Pública. 
 
NOVEDAD 37ª Business mentor madri+d - Formato Presencial (15ª en Madrid) - Inscríbete. Los días 
13, 14 y 15 de junio de 2022 – De 9:00 a 18:00h / Fundación para el Conocimiento madri+d 
 
NOVEDAD Conecta Empleo. En mayo nueva edición de cursos online y gratuitos / Fundación 
Telefónica 
 
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 
 
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". 

https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.62876cb64654a55e2dbd7003a8a409a0/?vgnextoid=479e1926b32f7710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=69cca38813180210VgnVCM100000c90da8c0RCRD&vgnextfmt=default
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.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2022/Abril/&detail=Becas_Fulbright_para_ampliar_estudios_artisticos_en_USA_2022_2023
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/23/pdfs/BOE-B-2022-12649.pdf
https://administracion.gob.es/pag_Home/dam/pag/EmpleoBecas/Boletin_Convocatorias_Empleo.pdf
http://www.madrimasd.org/businessmentor/
https://www.fundaciontelefonica.com/noticias/inscripciones-abiertas-formacion-online-cursos-gratis-conecta-empleo/
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/traineeshipcomplet.aspx
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
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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) 
 
Becas de grado. Convocatoria 2022. Estudios de grado o Enseñanzas artísticas superiores en 
Universidades Públicas o Centros Públicos en territorio español / Plazo hasta el 3 de junio de 2022. 
Fundación “la Caixa” 
 
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 
 
Digitalízate PLUS / Formación gratuita y online ofrecida por Linkedin / Fundación Estatal para la 
Formación en el Empleo (FUNDAE) 
 
MOOC de Empleo Digital. Cursos de programación y habilidades para el empleo / Fundación 
Telefónica 
 
Cursos gratuitos Fundación Laboral de la Construcción 
 
Programas formativos online para profesionales del sector del Transporte / Instituto de Movilidad 
 
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 
 
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 

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://fundacionlacaixa.org/es/becas-grado
https://fundacionlacaixa.org/es/becas-grado
https://www.ucm.es/escuelacomplutense/calendario
https://www.fgua.es/bolsa-de-empleo/
https://digitalizateplus.fundae.es/digitalizate/1/63
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://institutodemovilidad.com/cursos/
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
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programa "HUB Innovación y Transformación Digital / Dossier informativo / Fundación Santa María 
La Real 
 
Oferta de Empleo 2022 Grupo RENFE / Abiertos plazos de inscripción en EPE Renfe Operadora 
 
Parques Reunidos - Trabaja con nosotros 
 
Ofertas de empleo FAUNIA 

 
ZOO Madrid - Trabaja con nosotros - Consulta nuestras ofertas o envíanos tu CV 
 
Bolsa de trabajo. Trabaja en un entorno internacional y de excelencia / Fundación para la 
investigación Biomédica del Hospital Clínico San Carlos 
 
Reclutamiento y selección de personal para el Dispositivo de Incendios - Ofertas personal incendios 
/ Grupo Tragsa. Servicio Público 
 
NOVEDAD Portal de Empleo - Grupo Tragsa/Tragsatec. Garantía Profesional. Servicio Público 

 
NOVEDAD Trabaja con nosotros. Fundación Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid 

 
NOVEDAD Cursos de formación online / Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid 
 
NOVEDAD Empleo y becas - Banco de España. Conoce los procesos selectivos, las becas, las 
ayudas, y cómo enviar tu candidatura 
 
NOVEDAD Becas de Google del Programa de Formación Work in Tech. El periodo de inscripción es 
del 1 de mayo de 2022 al 1 de junio de 2022 
 
 
 

SEDES ELECTRÓNICAS, RECURSOS WEB Y APLICACIONES 
 

Somos Digital. Entidad constituida en el año 2008 con el fin de agrupar a instituciones, entidades y 
colectivos que trabajan en la creación, dinamización y mantenimiento de espacios públicos destinados 
al fomento de la Sociedad de la Información 
 
 
Banco de datos ODISMET (Observatorio sobre discapacidad y mercado de trabajo en España) 
 
Apoyo a la excelencia en la Investigación y la Innovación - Desarrollando talentos, avanzando en la 
Investigación / Acciones de Marie Skłodowska-Curie: Oportunidades de financiación; Trabajos para 
investigadores / European Commission 
 
Ofertas de trabajo para personas con discapacidad / Grupo Envera 
 
Oficina española de Patentes y Marcas / Organismo autónomo público responsable del registro y la 
concesión de las distintas modalidades de Propiedad Industrial / Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo 
 
¿Deseas identificar las habilidades y competencias necesarias en los procesos efectivos de Mentoring 
para Emprendedores? / Apoyando al Emprendimiento: Business mentor madri+d / Fundación para el 
Conocimiento madri+d 

 
 

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://www.parquesreunidos.com/contactanos/trabaja-con-nosotros/
https://www.faunia.es/empleo
https://www.zoomadrid.com/trabaja-con-nosotros
https://www.idissc.org/bolsa-de-trabajo/
https://www.tragsa.es/es/equipo-humano/trabaja-con-nosotros/ofertas-empleo-temporal/Paginas/ofertas-personal-incendios.aspx
https://rrhhcandidato.tragsa.es:8443/psc/portalrh/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM_FL.HRS_CG_SEARCH_FL.GBL?FOCUS=Applicant&
https://www.fundacionorcam.org/trabaja-con-nosotros/
https://www.fenercom.com/cursos/
https://www.bde.es/bde/es/secciones/convocatorias/
https://www.bde.es/bde/es/secciones/convocatorias/
https://workintech.campusfad.org/?utm_campaign=programa-de-becas-google-nueva-convocatoria&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
https://workintech.campusfad.org/?utm_campaign=programa-de-becas-google-nueva-convocatoria&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
https://somos-digital.org/
https://www.odismet.es/
https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/
https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/
https://grupoenvera.org/empleo-para-discapacidad/ofertas-trabajo-discapacidad/
https://www.oepm.es/es/index.html
https://www.madrimasd.org/businessmentor/businessmentors
https://www.madrimasd.org/businessmentor/businessmentors
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