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NOTICIAS Y NOTAS DE PRENSA 
 
Brecha digital. -  ¿Podemos reducir la brecha? En muchos sentidos, la digitalización ha hecho del 
mundo del trabajo un lugar mejor. Sin embargo, muchos grupos de trabajadores, en particular aquellos 
que ya están en desventaja y marginados, como las mujeres, las personas mayores y las personas 
con discapacidad, enfrentan desafíos asociados con el acceso desigual a las tecnologías digitales,  
agravado por la falta de capacidades para usarlas. Esta falta de acceso a tecnologías modernas ha 
sido aún más pronunciada en las divisiones tradicionales: rural versus urbana, y economías en 
desarrollo y emergentes versus economías desarrolladas. Otras características como la edad y los 
niveles de habilidades se suman a la ampliación de la brecha. Accede al podcast sobre el futuro del 
trabajo “Global challenges – Global solutions”: The digital can we narrow the gap? 
 Fuente: Noticia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 13.06.2022 

 
Emprendimiento. – A lo largo del año 2021 la actividad emprendedora reciente (TEA) se ha 
recuperado hasta alcanzar una tasa del 5,5 % de la población, un nivel similar al previo a la crisis 
sanitaria, y lo ha hecho a pesar del repunte del abandono empresarial (2,2 %). Además, el porcentaje 
de mujeres involucradas en iniciativas emprendedoras de menos de tres años y medio de vida (5,6 %) 
es superior al de los hombres (5,4 %), y aumenta en todas las fases del proceso emprendedor, aunque 
sigue muy por debajo en proyectos de mayor nivel tecnológico. La adopción de tecnologías digitales, 
así como la preocupación por la sostenibilidad y el impacto social y medioambiental de sus iniciativas, 
santo y seña de las iniciativas emprendedoras. Estas son las conclusiones que se extraen del nuevo 
Informe GEM España 2021/22, del Observatorio del Emprendimiento de España y ENISA (Empresa 
Nacional de Innovación) que en colaboración con el Observatorio Mapfre de Finanzas Sostenibles y la 
Secretaría de Estado para la Digitalización e Inteligencia Artificial, acaba de presentarse en su 
nueva edición 2021-2022. 
 Fuente: gem-spain, 02.06.2022 
 
Emprendimiento-Jóvenes-Certamen Nacional. -  Se ha convocado el Certamen Nacional de 
Jóvenes Emprendedores 2022. El Injuve convoca este Certamen para apoyar a jóvenes que lideran 
proyectos innovadores, para empresas ya constituidas, con una antigüedad máxima de tres años y 
mínima de uno, con independencia del sector en el que se promuevan. Las personas beneficiarias 
serán: -Jóvenes de nacionalidad española y aquéllos con residencia legal en España, personas físicas 
o jurídicas. Cuando se trate de personas físicas éstas deben tener residencia legal y permiso de trabajo 
en España, y que no superen la edad de 35 años en la fecha límite de la presentación de las solicitudes. 
-Cuando el proyecto sea realizado por una persona jurídica, la solicitud debe ser presentada por el 
representante legal de dicha persona jurídica, quien en ningún caso debe superar los 35 años. 
Asimismo, el capital social debe pertenecer mayoritariamente (51%) a jóvenes que no superen los 35 
años. A los diez primeros seleccionados, les será concedida una ayuda económica de 20.000 euros. 
Enlace del Extracto de la Resolución por la que se convocan las ayudas. El plazo de presentación de 
solicitudes comienza el 15 de junio y finaliza el 12 de julio de 2022 (ambas fechas incluidas). 

Fuente: Noticia del Ministerio de Trabajo y Economía Social, 14.06.2022 
 
Incentivo al empleo y Sello social- Ingreso Mínimo Vital. - El ministro de Inclusión, Seguridad Social 
y Migraciones, José Luis Escrivá, ha anunciado, durante su intervención en Nueva Economía Fórum, 
la aprobación “en las próximas semanas” de dos importantes medidas para “completar el Ingreso 
Mínimo Vital”. En concreto, ha señalado que muy pronto llegarán al Consejo de Ministros “el sello 
social, que facilitará la colaboración con empresas para favorecer la inclusión de los beneficiarios de 
la prestación, y el incentivo al empleo, que impulsará a los perceptores de la prestación a incorporarse 
al mercado laboral”.  

Fuente: Nota de prensa del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, 13.06.2022 
 
 
 
 
 

https://soundcloud.com/international-labour-organization/the-digital-divide-can-we-narrow-the-gap
https://www.ilo.org/employment/Informationresources/covid-19/other/WCMS_847531/lang--en/index.htm
https://gemspain-my.sharepoint.com/personal/comunicacion_gem-spain_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fcomunicacion%5Fgem%2Dspain%5Fcom%2FDocuments%2FINFORMES%2FNACIONALES%2FInformes%2FInforme%20GEM%20Espa%C3%B1a%202021%202022%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fcomunicacion%5Fgem%2Dspain%5Fcom%2FDocuments%2FINFORMES%2FNACIONALES%2FInformes&ga=1
https://www.gem-spain.com/
http://www.enisa.es/
https://www.gem-spain.com/informe-gem-2021-2022-espana/
http://www.injuve.es/empleo/noticia/convocatoria-certamen-nacional-de-jovenes-emprendedores-2022
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2022-19120
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2022/Junio/&detail=Convocado-el-Certamen-Nacional-de-Jovenes-Emprendedores-2022
https://prensa.inclusion.gob.es/WebPrensaInclusion/downloadFile.do?tipo=documento&id=4.280&idContenido=4.668
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Mercado laboral-Inmigración. - El 55,04% de los ocupados nacidos en España estaban satisfechos 
en gran medida con su empleo, frente al 48,80% de los nacidos en el extranjero. El 6,51% de las 
mujeres ocupadas nacidas en el extranjero se sintieron discriminadas en su empleo. En los hombres 
el porcentaje fue del 2,95%. Uno de cada tres nacidos en el extranjero tardó menos de tres meses para 
encontrar trabajo en España. Por otro lado, el 40,05% de las 4.196.700 personas de 15 a 74 años cuyo 
máximo nivel de formación fue alcanzado en el extranjero no solicitaron el reconocimiento de su título 
por no considerarlo necesario. Otro 10,72% porque era complejo o costoso y un 23,77% por otros 
motivos. Por su parte, el 11,84% había solicitado el reconocimiento de su título y lo tenía reconocido 
total o parcialmente, y el 5,26% lo había solicitado pero no lo había obtenido.  

Fuente: Nota de prensa del Instituto Nacional de Estadística (INE), 10.06.2022 

Mercado laboral-Personas con discapacidad. - Se estima que hay mil millones de personas con 
discapacidad en todo el mundo, o el 15 por ciento de la población mundial. La mayoría de ellos están 
en edad de trabajar. Ahora están disponibles nuevos indicadores del mercado laboral en ILOSTAT que 
revelan los muchos desafíos a los que se enfrentan las personas con discapacidad en comparación 
con las personas sin discapacidad en lo que respecta al mundo laboral. Adoptada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en diciembre de 2006, la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad consagra “el derecho de las personas con discapacidad al trabajo, en 
igualdad de condiciones con las demás”, señalando que “esto incluye el derecho a la oportunidad de 
ganarse la vida mediante un trabajo elegido o aceptado libremente en un mercado laboral y un entorno 
de trabajo abiertos, inclusivos y accesibles para las personas con discapacidad”. La Convención 
prohíbe todas las formas de discriminación laboral, exige entornos de trabajo más acogedores y exige 
a los Estados partes que promuevan el acceso a la formación profesional y las oportunidades de trabajo 
por cuenta propia para las personas con discapacidad. El Convenio también incluye disposiciones 
sobre la recopilación de datos estadísticos (artículo 31). Para obtener una imagen más completa de la 
situación de las personas con discapacidad en el mercado laboral, la OIT ahora produce y publica 
sistemáticamente datos para una serie de indicadores del mercado laboral que ayudan a cuantificar 
las disparidades en los resultados del mercado laboral de las personas con y sin discapacidad. Estos 
incluyen indicadores relacionados con la fuerza laboral, el empleo, el desempleo, el tiempo de trabajo 
y los ingresos. ¿Qué nos dicen los datos? algunos puntos clave: -Las personas con discapacidad son 
más propensas a estar inactivas. - Las personas con discapacidad enfrentan barreras a la educación. 
- Las personas con discapacidad tienen más probabilidades de estar desempleadas. - Las personas 
con discapacidad tienen sólo la mitad de probabilidades de ser empleadas que aquellas sin 
discapacidad. 

Fuente: Noticia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 13.06.2022 

Personas desempleadas-Subvenciones de formación. – Se prorrogan las subvenciones de 
formación para personas desempleadas en sectores estratégicos del Plan de Recuperación, que 
podrán solicitarse del 27 de junio hasta el 8 de agosto de 2022. El objetivo que se persigue con estas 
subvenciones, enmarcadas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), es 
ayudar a cubrir vacantes en sectores estratégicos a través de formación de personas desempleadas, 
que incluya un compromiso de contratación. Este proyecto forma parte de la Inversión 3 "Adquisición 
de nuevas competencias para la transformación digital, verde y productiva", dentro del Componente 
23 “Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo”, del PRTR.  
Consulta los detalles de la convocatoria aquí.

Fuente: Noticia Servicio Público de Empleo Estatal, 15.06.2022 

Siniestralidad laboral. – La Comunidad de Madrid ha vuelto a presentar el índice de siniestralidad 
laboral –número de accidentes de trabajo por cada 100.000 trabajadores afiliados– más bajo de todas 
las regiones entre abril de 2021 y marzo de 2022. Según las cifras publicadas por el Instituto Nacional 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, el indicador madrileño es inferior al nacional en más de un 20%, 
con unos valores de 2.739 en España y de 2.167 en la región. Además, durante el mes de mayo se 
han registrado un total de cinco accidentes de trabajo mortales, cuatro de ellos en el sector Servicios 
y uno en Construcción De ellos, uno ha sido in itinere –durante el desplazamiento al lugar de trabajo-, 
y  el  resto  por   patologías  no traumáticas o  atrapamiento. El  Instituto  Regional de Seguridad 
y  Salud  en el Trabajo (IRSST), ante la llegada del verano y las altas temperaturas, centra sus 
esfuerzos  en  la  prevención de los accidentes laborales que puedan producirse por efecto  del  calor. 

https://www.ine.es/prensa/epa_2021_m.pdf
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
https://ilostat.ilo.org/new-ilo-database-highlights-labour-market-challenges-of-persons-with-disabilities/
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/14/pdfs/BOE-B-2022-19112.pdf
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2022/Junio/&detail=Prorrogadas-las-subvenciones-de-formacion-para-personas-desempleadas-del-Plan-de-Recuperacion
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Las lesiones más comunes en estos casos son calambres, quemaduras, deshidratación o insolación. 
Además, una exposición extrema puede llevar a provocar un golpe de calor, que puede resultar incluso 
mortal. Uno de los sectores que resulta más afectado por el incremento de las temperaturas es la 
Construcción. Por este motivo, el IRSST ha publicado en su página web una ficha práctica para 
asesorar en esta materia a los trabajadores. Igualmente, la Comunidad de Madrid facilita, a través de 
su página web, información sobre el nivel de riesgo, incluyendo un boletín desde el 1 de junio hasta el 
15 de septiembre con información diaria sobre las temperaturas registradas y previstas en la región. 

Fuente: Nota de prensa de la Comunidad de Madrid, 13.06.2022 
 
Salarios-Productividad. – El salario medio en nuestro país es de 1.751 euros mensuales. Poniéndolo 
en contexto. El nivel del salario medio no es bajo en España. Es, más bien, un nivel acorde a lo puede 
sostener la economía. Esto es lo que puede concluirse de la comparación de algunas ratios salariales 
relevantes en todos los países de la Unión Europea.  Así,  España tiene la tercera relación más alta 
entre el salario medio y el PIB por habitante. El 82,6% de nuestro país solo es superado por el 84% en 
Alemania y el 82,9% de Italia. En cambio, si entendemos el salario medio español, como proporción 
de la productividad media, este es el sexto más alto de la Unión Europea. Mientras que en nuestro 
país el salario medio equivale al 34,9% de la productividad (PIB por persona ocupada), en Francia es 
el 34%, en Finlandia el 33,1% y en Suecia el 30.4% por mencionar algunos ejemplos. Es la evolución 
de la productividad lo que permite generar dudas acerca de la sostenibilidad de los actuales niveles 
salariales en España: entre 2016 u 2021, nuestro país es el que exhibe la peor dinámica de esta 
variable. Un tercio de los 27 paíes de la Unión Europea muestran un descenso de la productividad en 
el último lustro. Entre ellos,  España presenta el dato más desfavorale, con una caída acumulada de 
un 4.8%. Y sin un incremento de la productividad, los aumentos de salarios son insostenibles. Respecto 
al SMI, com el incremento a 1000 euros, España se reafirma como el segundo país en el que el salario 
mínimo legal es mayor en proporción al salario medio, con un 57,1%. Solo Eslovenia supera a nuestro 
país (58,8%). En Bélgica, Holanda, Alemania, República Checa, Hungria y otros países, la relación 
entre salario mínimo y salario medio es más de 10 puntos porcentuales más baja que en España.  
 Fuente: Nota de prensa Adecco, 15.06.2022 
 
Teletrabajo. - Con motivo del día Mundial del Medioambiente, que se celebra cada 5 de junio, 
ManpowerGroup ha querido destacar la importancia creciente que tiene para profesionales de todos 
los lugares del mundo pertenecer a compañías comprometidas con el medio ambiente. Según su 
informe The Great Realization, el 64% de las personas desea hoy que su labor diaria contribuya a 
impulsar un mundo mejor. El estudio, que recoge las 20 tendencias clave para el futuro del empleo, 
asegura que se está produciendo un auge de las reivindicaciones y del activismo en el entorno 
profesional. Según las principales conclusiones de este informe, tanto los profesionales como los 
clientes quieren invertir su tiempo y sus recursos en empresas y organizaciones que actúen como 
agentes sociales, como pilares de la comunidad y protectores del medio ambiente. De hecho,  2 de 
cada 3 profesionales quieren ofrecer su Talento a organizaciones que compartan valores. Importante 
también señalar que 6 de cada 10 compañías están vinculando hoy sus objetivos de ESG a su 
propósito y que 2 de cada 3 indican que estas iniciativas son cruciales para sus organizaciones. No 
todas las empresas españolas están preparadas para el trabajo híbrido, aunque el 89% de los 
profesionales quiere trabajar en remoto.  
 Fuente: Noticia de ManpowerGroup, 10.06.2022 
  
 
 

LIBROS ELECTRÓNICOS, ARTÍCULOS, DOCUMENTOS, INFORMES 
 
Brecha digital  
Global challenges – Global solutions. Transcript for: The digital divide: Can we narrow the gap? / 
International Labour Organization (ILO), 08.06.2022 
 
 
 

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/contenidos_compuestos/golpe_de_calor_2_1.pdf
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/calor-salud
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/calor-salud
https://www.comunidad.madrid/file/318091/download
https://www.adeccogroup.com/es-es/sala-de-prensa/-/media/project/adeccogroup/spain%20content/2022%20Press%20Releases/2022-06-15-NdP-VIII-Monitor-Adecco-sobre-Salarios-Primera-parte.pdf/
https://www.manpowergroup.es/no-todas-las-empresas-espanolas-estan-preparadas-para-el-trabajo-hibrido-aunque-el-89-de-los-profesionales-quiere-trabajar-en-remoto
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/meetingdocument/wcms_847823.pdf
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Ciberseguridad 
 
 
Análisis y diagnóstico del Talento de Ciberseguridad en España / ObservaCiber – 
Instituto Nacional de Ciberseguridad, marzo 2022 
 
 
 

 
 
Contratos laborales 
Guía de Contratos de trabajo, actualizada a marzo de 2022 / Servicio Público de Empleo Estatal, 
Ministerio de Trabajo y Economía Social 
 
 
Desarrollo rural y sostenible 
Desarrollo Rural y Sostenible / Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, marzo 2022  
 
 
 
Economía 
El saldo estructural de las Comunidades Autónomas, 2020-2021 / Manuel Díaz, Carmen Marín y Diego 
Martínez (FEDEA), 13 de junio de 2022. –(Estudios sobre la Economía Española 2022/14. Junio de 2022) 
 
 
Empleo-Desigualdad de género  
Fintech, Female Employment, and Gender Inequality / Boileau Loko and Yuanchen Yang, International 
Monetary Fund (IMF), june 3, 2022. –(Working Papers/22/108) 
 
 
Empleo-Tercer sector 
Guía del Empleo en el Tercer Sector 2022 / Fundación hazloposible 
 
 
Emprendimiento 
Informe GEM España, 2021-2022 / Ana Fernández Laviada [et al.]. – Observatorio del 
Emprendiemiento de España, junio 2022 

 

 
Enseñanza-Salidas profesionales 

 
¿Qué quiero ser de mayor? Algunos ejemplos de estudios científicos y tecnológicos y 
sus posibles salidas profesionales - Guía STEM para que puedas ver algunos ejemplos 
de las salidas profesionales a las que puedes optar si decides realizar estudios 
relacionados con la Ciencia y la Tecnología – “Ciencia y Tecnología en femenino” / 
Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE), 2022 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.observaciber.es/sites/observaciber/files/media/documents/EstudioDiagnosticoTalento2022.pdf
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/publicaciones/publicaciones-oficiales/listado-pub-empleo/guia-contratos/guia-contratos-introduccion.html
https://cpage.mpr.gob.es/producto/desarrollo-rural-y-sostenible-70/
https://documentos.fedea.net/pubs/eee/2022/eee2022-14.pdf?utm_source=wordpress&utm_medium=actualidad&utm_campaign=estudio
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2022/06/03/Fintech-Female-Employment-and-Gender-Inequality-518871
https://www.hacesfalta.org/userfiles/file/EMPLEO/Guia_Empleo_ONG_2022_Hacesfalta.pdf
https://gemspain-my.sharepoint.com/personal/comunicacion_gem-spain_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fcomunicacion%5Fgem%2Dspain%5Fcom%2FDocuments%2FINFORMES%2FNACIONALES%2FInformes%2FInforme%20GEM%20Espa%C3%B1a%202021%202022%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fcomunicacion%5Fgem%2Dspain%5Fcom%2FDocuments%2FINFORMES%2FNACIONALES%2FInformes&ga=1
https://www.apte.org/res/uploads/GUIA%20QUE%20QUIERO%20SER%20DE%20MAYOR%20ONLINE%281%29.pdf
https://www.apte.org/res/uploads/GUIA%20QUE%20QUIERO%20SER%20DE%20MAYOR%20ONLINE%281%29.pdf
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Habilidades empresariales 
 
 
 
Entrepreneurial literacy and skills / Baggen, Yvette and Kaffka, Gabi (Publications Office 
of the European Union), 09.06.2022 
 
 
 

 
Inspección de trabajo 
Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 2021, 2022 y 2023 / 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Organismo Estatal de Inspección deTrabajo y 
Seguridad Social, 2022 
 

 
 

Inteligencia Artificial (IA) 
Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Desarrollo y regulación / Miguel Valle Del Olmo (FEDEA), 
6 de junio de 2022. –(Apuntes 2022/14) 
 
 
 
Integración laboral  

 
 
ALMA, Aim-Learn-Master-Achieve. Active inclusion initiative for integrating 
disadvantaged young people not in education, employment or training (NEETs) through 
mobility: Manual of guidance / Publications Office of the European Union, 13.06.2022 
 
 
 

 
 
Mundo laboral 
Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo. Tendencias 2022 / Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), 15 de junio de 2022. –(Informe de referencia de la OIT) 
 
 
 

 
Orientación laboral 
Manual de orientación profesional / Portal Madrid, Ciencia y Tecnología (Empleo en I+D+i) de la 
Comunidad de Madrid 
 
 
Personas con discapacidad 

 
Informe resumen sobre Evaluación final del Plan de Acción 2014-2020 de la Estrategia 
Española sobre la Discapacidad / Observatorio Estatal de la Discapacidad, 06.06.2022 
 
 
 
 

 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9a67de64-e862-11ec-a534-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-259216773
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.Baggen__+Yvette&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.Kaffka__+Gabi&language=en&facet.collection=EUPub
https://www.mites.gob.es/ficheros/ministerio/plan_estrategico/plan_estrategico_ITSS_2021_2023.pdf
https://documentos.fedea.net/pubs/ap/2022/ap2022-14.pdf?utm_source=wordpress&utm_medium=actualidad&utm_campaign=estudio
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1a5341c6-eb8e-11ec-a534-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-259432562
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1a5341c6-eb8e-11ec-a534-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-259432562
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1a5341c6-eb8e-11ec-a534-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-259432562
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_848464.pdf
http://mcyt.educa.madrid.org/empleo/ServicioEstrategiaProfesional/ManualOrientacionProfesional/default.asp
https://www.observatoriodeladiscapacidad.info/informe-resumen-sobre-evaluacion-final-del-plan-de-accion-2014-2020-de-la-estrategia-espanola-sobre-la-discapacidad/
https://www.observatoriodeladiscapacidad.info/informe-resumen-sobre-evaluacion-final-del-plan-de-accion-2014-2020-de-la-estrategia-espanola-sobre-la-discapacidad/
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Recuperación económica-Empresas 
 
 
How bad is the Ukraine war for the European recovery? / European Investment Bank, 
14.06.2022 

 
 

 
 

 
 
Servicios Públicos de Empleo-UE 
European Network of Public Employment Services. PES support to recovery: Thematic paper / 
Publications Office of the European Union, 14.06.2022 
 
 
Trabajo a domicilio 

 
 
El trabajo a domicilio, de la invisibilidad al trabajo decente / Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), 14 de junio de 2022 

 
 

 
 
 
 
 

DATOS, ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS 
 

 
 
Afiliados a la Seguridad Social del Sistema Productivo 1º trimestre de 2022. Edición 
mayo 2022 - Nº 45 / Fundae 
 
 
 

 
 
 
Estadística de Accidentes de Trabajo (ATR). Avance Abril 2022 / Ministerio de Trabajo y Economía 
Social, 13.06.2022 
 
Seguimiento educativo posterior de los graduados en Formación Profesional, 13 de junio de 2022 / 
Ministerio de Educación y Formación Profesional 
 
Estadística de Inserción Laboral de los Graduados en Enseñanzas de Formación Profesional 2018-
2019 – Ampliación con datos graduados en FP dual y Afiliados por rama de actividad y tamaño de 
empresa (junio 2022) / Ministerio de Educación y Formación Profesional, 13.06.2022 
 
Boletín de estadísticas laborales. Actualizado a 13 de junio de 2022 / Ministerio de Trabajo y Economía 
Social 
 
 

https://www.eib.org/attachments/publications/how_bad_is_the_ukraine_war_for_the_european_recovery_en.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/26b39b10-ec56-11ec-a534-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-259496621
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_848363.pdf
https://www.fundae.es/docs/default-source/publicaciones-y-evaluaciones/publicaciones-estad%C3%ADstica/45-cuaderno-de-din%C3%A1micas-sectoriales.pdf
https://www.fundae.es/docs/default-source/publicaciones-y-evaluaciones/publicaciones-estad%C3%ADstica/45-cuaderno-de-din%C3%A1micas-sectoriales.pdf
https://www.mites.gob.es/estadisticas/eat/welcome.htm
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas/laborales/seguimiento.html
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas/laborales/insercion.html
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas/laborales/insercion.html
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas/laborales/insercion.html
https://www.mites.gob.es/estadisticas/bel/welcome.htm
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Informe Trimestral de Análisis del Mercado de Trabajo. Junio 2022 / Ministerio de Trabajo y Economía 
Social, 15.06.2022 
 
Estadística de Asuntos Judiciales Sociales (AJS). Primer trimestre 2022 / Ministerio de Trabajo y 
Economía Social, 15.06.2022 
 
Estadística de Mediación, Arbitraje y Conciliación (MAC). Avance marzo 2022 / Ministerio de Trabajo 
y Economía Social, 15.06.2022 
 
 
 
ACTOS JURÍDICOS PREPARATORIOS, NORMATIVA DE INTERÉS, INFORMES Y SENTENCIAS 
 

 
Código de Legislación Social / BOE, actualizado el 16 de junio de 2022 

 
Cooperativas, Sociedades Laborales y Trabajador Autónomo / BOE, actualizado el 16 de 
junio de 2022 

 
Código Laboral y de la Seguridad Social / BOE, actualizado el 16 de junio de 2022 
 

 
 
Igualdad de Género / BOE, actualizado el 16 de junio de 2022 
 
 

 
Trabajo Autónomo / BOE, actualizado el 16 de junio de 2022 
 

 
 
JEFATURA DEL ESTADO 
Tratados internacionales 
-Instrumento de adhesión al Convenio sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo 
del trabajo, hecho en Ginebra el 21 de junio de 2019. -BOE 16.06.2022 
 
MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 
-Real Decreto 453/2022, de 14 de junio, por el que se regula la determinación del hecho causante y 
los efectos económicos de la pensión de jubilación en su modalidad contributiva y de la prestación 
económica de ingreso mínimo vital, y se modifican diversos reglamentos del sistema de la Seguridad 
Social que regulan distintos ámbitos de la gestión. -BOE 15.06.2022 
 
-Extracto de Resolución de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal, por la 
que se modifica la de 23 de diciembre de 2021, por la que se aprueba la convocatoria abierta de 
subvenciones para apoyar la cobertura de vacantes en sectores estratégicos de interés nacional 
mediante la financiación de acciones formativas que incluyan compromisos de contratación de 
personas desempleadas para los años 2022 y 2023, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. -BOE 14.06.2022 
 

-El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Extremadura, adaptará documentos judiciales a lectura 
fácil para avanzar en accesibilidad cognitiva de las personas con discapacidad intelectual. Los primeros 
documentos en adaptarse serán los formularios de cédulas de emplazamiento, citaciones o lectura de 
derechos fundamentales entre otros. Poder Judicial España, 14.06.2022 

https://www.mites.gob.es/es/sec_trabajo/analisis-mercado-trabajo/numeros/index.htm
https://www.mites.gob.es/estadisticas/ajs/welcome.htm
https://www.mites.gob.es/estadisticas/Mac/welcome.htm
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=039
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=071
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=093
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=304
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=267
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/16/pdfs/BOE-A-2022-9978.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/15/pdfs/BOE-A-2022-9850.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2021-52692
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/14/pdfs/BOE-B-2022-19112.pdf
https://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=4ed4444a4b161810VgnVCM1000004648ac0aRCRD&vgnextchannel=ea1732cd1ddaa210VgnVCM100000cb34e20aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES
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Guía dinámica de Ayudas e Incentivos nacionales para empresas. Actualizada a 
17.06.2022 / Contiene información sobre ayudas e incentivos en plazo de solicitud / 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
 
 
 

 
 
 

CONGRESOS, JORNADAS, FOROS Y PREMIOS 
 
NOVEDAD Convocatoria de las ayudas del Certamen Nacional de Jóvenes Emprendedores. Plazo de 
presentación de solicitudes desde el 15 de junio hasta el 12 de julio de 2022. Ministerio de Trabajo y 
Economía Social 
 
NOVEDAD Foros Juventud con Futuro. Nuevos Yacimientos de Empleo. El 21 de junio de 2022 en 
Granada / Cámaras Fundación INCYDE 
 
NOVEDAD XXI Foro ADR. Valencia, 21 y 22 de junio de 2022 / Instituto Valenciano de Competitividad 
Empresarial (IVACE) 
 
Premio Emprendedoras 2022, XII edición, inscripción hasta el 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 
 
Semana de la Administración Abierta 2022, del 27 junio al 1 julio 2022  
 
NOVEDAD Foro de Innovación UC3M 2022. Inscríbete. Celebración: 28 de junio de 2022, de 10 a 14h, 
en Getafe (Madrid) / Universidad Carlos III de Madrid 
 
NOVEDAD TREND BUILDERS '22 - Innovación, Tendencias, Tecnología. Barcelona, 29 de junio de 
2022 
 
NOVEDAD Summer Camp. AECOC '22 - Punto de encuentro Universidad-Empresa de empleabilidad 
en gran consumo. Valencia, 30 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 
 
NOVEDAD Big Science Business Forum 2022 - Congreso de orientación empresarial y principal punto de 
encuentro entre la Investigación y la Industria. Del 4 al 7 de octubre de 2022. En horario de 9 a 16h, en 
Granada / IFMIF DONES Granada, Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) 
 
The COVID-shock and the new macroeconomic landscape: taking stock and looking ahead. Brussels 
(Belgium), 6 – 7 octubre 2022 
 
NOVEDAD Web Summit 2022 - Pabellón de España. Abierta convocatoria para participar hasta el 5 de 
septiembre de 2022 / Celebración: Lisboa, del 1 al 4 de noviembre de 2022 
 

https://plataformapyme.es/es-es/AyudasPublicas/GuiasDinamicas/Paginas/GuiaAyudas.aspx?CCAA=0
https://plataformapyme.es/es-es/AyudasPublicas/GuiasDinamicas/Paginas/GuiaAyudas.aspx?CCAA=0
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2022-19120
https://www.incyde.org/nuevos-yacimientos-de-empleo
https://www.foroadr.es/todas-las-noticias/15311-xxi-foro-adr-valencia-2022-21-y-22-de-junio
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.62876cb64654a55e2dbd7003a8a409a0/?vgnextoid=479e1926b32f7710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=69cca38813180210VgnVCM100000c90da8c0RCRD&vgnextfmt=default
https://ctosummit.geekshubs.com/
https://ctosummit.geekshubs.com/
https://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/Gobierno-abierto/sensibilizacion-formacion/SemanaAA.html
https://eventos.cdti.es/ES/ucm3foroinnovacion
https://www.aecoc.es/minisite/trend-builders-22/
https://www.aecoc.es/minisite/aecoc-summer-camp/
https://www.aecoc.es/minisite/aecoc-summer-camp/
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://www.bsbf2020.org/
https://www.bsbf2020.org/
https://europa.eu/newsroom/events/covid-shock-and-new-macroeconomic-landscape-taking-stock-and-looking-ahead_en
https://www.red.es/es/actualidad/noticias/se-abre-la-convocatoria-para-participar-en-el-pabellon-de-espana-del-web-summit
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V Congreso Nacional Industria Conectada 4.0. Valencia, 7 y 8 noviembre 2022  
 
BIZ/BARCELONA - Barcelona Activa. Reunión del ecosistema emprendedor y empresarial. Recinto 
Montjuïc – Barcelona, 9 y 10 de noviembre de 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 
 
Ofertas de empleo público y de pruebas de capacitación profesional. Convocatorias. / Semana del 15 
al 21 de junio 2022 / Ministerio Hacienda y Función Pública 
 
NOVEDAD Formación para Desempleados de Larga Duración. Convocatoria abierta / Fundación 
Escuela de organización industrial (EOI) 
 
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 
 
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 
 
1ª experiencia laboral - Realización de prácticas curriculares y extracurriculares AENA. Aeropuertos 
españoles y navegación aérea 
 
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 
 
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 

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/industria/Paginas/2022/100522-industria-conectada-4-0.aspx
https://www.bizbarcelona.com/
https://www.salocupacio.com/es/
https://www.wobi.com/wbf-madrid/
https://prensa.inclusion.gob.es/WebPrensaInclusion/noticias/ministro/detalle/4235
https://administracion.gob.es/pag_Home/dam/pag/EmpleoBecas/Boletin_Convocatorias_Empleo.pdf
https://www.eoi.es/es/empleo/desempleados-de-larga-duracion/formacion-para-desempleados-de-larga-duracion
https://www.fundaciontelefonica.com/noticias/inscripciones-abiertas-formacion-online-cursos-gratis-conecta-empleo/
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/traineeshipcomplet.aspx
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://www.aena.es/es/corporativa/trabajar-en-aena/estudiantes-y-recien-titulados.html
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://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
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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 
 
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 
 
Empleo y talento. Te ofrecemos toda la información sobre nuestras ofertas de empleo y acciones 
formativas - RENFE 
 
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 
 
Portal de Empleo - Grupo Tragsa/Tragsatec. Garantía Profesional. Servicio Público 

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

 
Programa LANZADERAS CONECTA EMPLEO: Empleo y emprendimiento solidario / Apúntate al 
Programa de Alfabetización Digital que quieras / Elige tu programa / Bases de participación / Fundación 
Telefónica y Fundación Santa María la Real, que cuentan con la financiación del Fondo Social Europeo 

 
Empleo y becas - Banco de España. Conoce los procesos selectivos, las becas, las ayudas, y cómo 
enviar tu candidatura 
 
RED LEONARDO. Becas a investigadores y creadores en un estadio intermedio de sus carreras / 
Abierta la convocatoria de las Becas Leonardo a Investigadores y Creadores Culturales 2022, hasta el 
28 de junio de 2022. Bases convocatoria / Fundación BBVA 
 
Convocatoria: Ayudas individuales para accesibilidad al empleo / Plazo de inscripción hasta el 30 de 
junio de 2022 a las 12h / Fundación ONCE 
 

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.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
https://www.renfe.com/es/es/grupo-renfe/talento-y-personas/empleo
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.lanzaderasconectaempleo.es/formulario-de-inscripcion-programa-alfabetizacion
https://www.lanzaderasconectaempleo.es/programa-lce
https://www.lanzaderasconectaempleo.es/sites/default/files/documents/bases-lce-fse-ft.pdf
https://www.bde.es/bde/es/secciones/convocatorias/
https://www.bde.es/bde/es/secciones/convocatorias/
https://www.redleonardo.es/
https://www.redleonardo.es/wp-content/uploads/sites/6/2021/12/Bases-Becas-Leonardo-2022.pdf
https://www.fundaciononce.es/es/convocatorias-de-ayudas/para-personas/convocatoria-de-ayudas-individuales-accesibilidad-al-empleo
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NOVEDAD Ayudas dirigidas a impulsar la innovación abierta a través de la iniciativa "Activa Startups", 
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia / Plazo para la presentación de 
solicitudes hasta el 14 de julio de 2022 / Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
 
NOVEDAD Subvenciones para el fomento de la contratación de personas desempleadas o 
demandantes de empleo en la ciudad de Madrid dirigidas a autónomos y empresas de menos de 250 
trabajadores para el año 2022 / Plazo de solicitudes hasta el 31 de agosto de 2022 / Ayuntamiento de 
Madrid 
 
NOVEDAD Ayudas para la ampliación de tarifa plana para autónomos / Plazo indefinido / Comunidad 
de Madrid –Consulta la Guía 
 
NOVEDAD Programa estímulo a la Contratación en prácticas - Al Contrato de formación y aprendizaje 
- A la contratación estable de jóvenes y al Primer empleo / Plazo indefinido / Comunidad de Madrid 
 
Becas TALENTUM TELEFÓNICA 2022 / Plazo de solicitud hasta el día 30 de noviembre de 2022 / 
Fundación SEPI, F.S.P. y Telefónica, S.A. 
 
Ayudas a la Propiedad Industrial (concedidas por las CCAA, estatales, Unión Europea) / Oficina 
Española de Patentes y Marcas. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
 
Microcréditos sin avales - Ayudas a la financiación / Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad 
 
NOVEDAD Líneas de financiación para jóvenes emprendedores, menores de 40 años - Dirigida a 
Pymes (y StartUps) de reciente constitución creadas por jóvenes para abordar las inversiones que 
precisa el proyecto empresarial en su fase inicial / Enlace guía solicitud préstamo / Enisa 
 
Empleo - Ventajas de trabajar en la OEPM / Oficina Española de Patentes y Marcas. Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo 
 
NOVEDAD Programas de formación: Desarrollo - Formación - Prácticas / PARADORES DE TURISMO 
DE ESPAÑA SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL (S.M.E.) 
 
¿Quieres ser formador? - Convocatorias de cursos / Agencia Nacional Española (ANE), Ministerio de 
Derechos Sociales y Agenda 2030 
 
Trabajo incendios forestales / https://es.jooble.org 
 
Soy arqueólogo/a: ¿Cómo puedo buscar trabajo? / Ministerio de Trabajo y Economía Social 
 
InnoArchaeology: Programas de empleo y prácticas en excavaciones arqueológicas / Universidad 
Complutense de Madrid 
 
Músico/a de la Banda Municipal del Ayuntamiento de Madrid - Bolsa de Trabajo en curso 
 
Oferta de empleo en Ravensburg (Alemania): 20 Ingenieros del sector de la automoción / Fecha límite 
para presentación de solicitudes hasta el 30 de junio de 2022 / Agencia para el Empleo del 
Ayuntamiento de Madrid en colaboración con EURES y Randstad Alemania 
 
NOVEDAD Bolsa de empleo - AseBio / Asociación Española de Bioempresas 
 
NOVEDAD Envía tu CV - PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA S.M.E.  
 
 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/14/pdfs/BOE-B-2022-19114.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/14/pdfs/BOE-B-2022-19114.pdf
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam9150_1661.pdf?numeroPublicacion=9150&idSeccion=c3889ac534911810VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam9150_1661&cacheKey=71&guid=5ee1156095ff0810VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam9150_1661.pdf?numeroPublicacion=9150&idSeccion=c3889ac534911810VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam9150_1661&cacheKey=71&guid=5ee1156095ff0810VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam9150_1661.pdf?numeroPublicacion=9150&idSeccion=c3889ac534911810VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam9150_1661&cacheKey=71&guid=5ee1156095ff0810VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://tramita.comunidad.madrid/ayudas-becas-subvenciones/ampliacion-tarifa-plana-autonomos
https://tramita.comunidad.madrid/ayudas-becas-subvenciones/programa-estimulo-contratacion-jovenes
https://tramita.comunidad.madrid/ayudas-becas-subvenciones/programa-estimulo-contratacion-jovenes
https://www.fundacionsepi.es/becas/talentum-fsepi.asp
https://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/ayudas/index.html
https://www.inmujeres.gob.es/areasTematicas/Emprendimiento/ProgFacilitarFinanciacion.htm#:~:text=Instituto%20de%20la%20Mujer%20y,Oportunidades%20%2D%20AYUDAS%20A%20LA%20FINANCIACI%C3%93N&text=Esta%20iniciativa%2C%20en%20el%20marco,y%20consolidar%20una%20ya%20creada
https://www.enisa.es/es/financia-tu-empresa/lineas-de-financiacion/d/jovenes-emprendedores
https://www.enisa.es/es/financia-tu-empresa/lineas-de-financiacion/d/jovenes-emprendedores
https://www.enisa.es/es/financia-tu-empresa/lineas-de-financiacion/d/jovenes-emprendedores
https://cdn.enisa.es/EcommerceProduct/F84D5469B00C1C586F4912A565C0A2D4/ATTACHMENT/1DAFAC4ED2E0970525CD4C27D07F116F/b09b02fe3261950b4ceab2790793d2620b8b05ff.pdf
https://www.oepm.es/es/sobre_oepm/empleo/index.html
https://www.parador.es/es/programas-de-formacion
http://www.injuve.es/erasmusplus/programa/formacion/formadores
https://es.jooble.org/trabajo-incendios-forestales
https://es.jooble.org/
https://www.mites.gob.es/es/mundo/consejerias/reinounido/portalempleo/es/buscar-empleo/busquedaempleo/Soy/Derecho/arqueologo.htm
https://www.ucm.es/innoarchaeology/programas
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/BolsaDeTrabajo/Bolsa-de-Trabajo/?vgnextfmt=default&vgnextoid=f0868f55f288a010VgnVCM100000d90ca8c0RCRD&vgnextchannel=566e69360c8a8110VgnVCM2000000c205a0aRCRD&idCapitulo=7273865
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/AgenciaParaElEmpleo/Red%20EURES/Ofertas%20destacadas%20EURES_%2020_5_22.pdf
https://www.asebio.com/actualidad/bolsa-empleo
https://empresa.parador.es/empleo/nosotros/
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Secretaría General Técnica
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO - COMUNIDAD DE MADRID

SEDES ELECTRÓNICAS, RECURSOS WEB Y APLICACIONES 
 
https://www.hacesfalta.org/ - Portal que ofrece un espacio de conexión entre ONG con oportunidades 
de prácticas, becas y empleo - Fundación hazloposible  
 
Simulador del Ingreso Mínimo Vital / Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 
 
 
La-pensioteca/ Instituto Santalucía- Un recurso Web para saber más sobre las pensiones 
 
Apoyo empresarial a las mujeres (PAEM). Orientación durante todo el proyecto. Ayuda a conseguir 
financiación - #QuieroSerMiPropiaJefa / Cámara de Comercio de España 
 

Enlace: Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres (PAEM) 
 
Descarga: Folleto interactivo "Quiero Ser Mi Propia Jefa" 
 
 

Con el final del curso y las pruebas de acceso a la universidad, los estudiantes se enfrentan a la 
importante decisión de elegir qué camino seguir para acceder a una carrera profesional. Para 
orientarles, ManpowerGroup ha preparado una guía (que podrás recibir por correo electrónico 
registrándote en este enlace), con una recopilación de las profesiones con mayor demanda y 
proyección. Además, el documento se completa con los diferentes recorridos formativos para acceder 
a ellos. ¿Qué profesiones ofrecen más oportunidades de empleo y qué estudiar para acceder a ellas?  
Noticia de ManpowerGroup, 10.06.2022 
 
 
Guía para la ayuda de ampliación de la tarifa plana para autónomos, de la Comunidad de Madrid / 
Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) 
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https://www.hacesfalta.org/oportunidades/remuneradas/buscador/listado/
https://ingreso-minimo-vital.seg-social-innova.es/simulador
https://institutosantalucia.es/la-pensioteca/
https://www.camara.es/creacion-de-empresas/apoyo-empresarial-las-mujeres-paem
https://www.camara.es/creacion-de-empresas/apoyo-empresarial-las-mujeres-paem
http://empresarias.camara.es/
https://www.camara.es/sites/default/files/noticias/folleto_digital_interactivo.swf
https://estudios.manpowergroup.es/guia-sobre-formaciones-con-mayor-proyeccion-profesional-2022?_gl=1*4tmxoe*_ga*MTYwNzU3MjUyLjE2NTUyNzg3MTM.*_ga_84WBC0F3HW*MTY1NTI3ODcxMi4xLjEuMTY1NTI3ODg2Mi42MA..*_ga_8GM017BVXQ*MTY1NTI3ODcxMi4xLjEuMTY1NTI3ODg2Mi42MA
https://estudios.manpowergroup.es/guia-sobre-formaciones-con-mayor-proyeccion-profesional-2022?_gl=1*4tmxoe*_ga*MTYwNzU3MjUyLjE2NTUyNzg3MTM.*_ga_84WBC0F3HW*MTY1NTI3ODcxMi4xLjEuMTY1NTI3ODg2Mi42MA..*_ga_8GM017BVXQ*MTY1NTI3ODcxMi4xLjEuMTY1NTI3ODg2Mi42MA
https://www.manpowergroup.es/que-profesiones-ofrecen-mas-oportunidades-de-empleo-y-que-estudiar-para-acceder-a-ellas
https://ata.es/wp-content/uploads/2021/08/AMPLIACION-TARIFA-PLANA-AUTONOMOS.pdf
mailto:documentacion.empleo@madrid.org
https://www.comunidad.madrid/publicamadrid
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