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LEGISLACIÓN
Aragón
ORDEN EPE/1532/2021, de 15 de noviembre, por la que se aprueba el
Programa Pro-Digital y se establecen las bases reguladoras para la concesión
de las subvenciones contempladas en el mismo para la formación de
personas jóvenes egresadas o tituladas en competencias digitales, nuevas
tecnologías, robótica e Industria 4.0, y para su posterior contratación laboral
o acceso al autoempleo.
Ir a texto
Catalunya
ORDRE EMT/214/2021, de 17 de novembre, per la qual s'aproven les bases
reguladores per a la concessió de subvencions de foment de l'ocupació i de
la contractació de persones en situació d'atur (SOC-CONTRACTACIÓ).
Ir a texto
RESOLUCIÓ EMT/3443/2021, de 16 de novembre, per la qual es determinen les
activitats preventives que han de desenvolupar a Catalunya les mútues
col·laboradores amb la Seguretat Social durant l'any 2022.
Ir a texto
RESOLUCIÓ DSO/3462/2021, de 18 de novembre, per la qual s'obre la
convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats destinades a la
realització de programes d'interès general, amb càrrec a l'assignació tributària

del 0,7% de l'impost sobre la renda de les persones físiques de les comunitats
autònomes, de l'àmbit de les polítiques socials del Departament de Drets
Socials i de les polítiques d'igualtat, de dones i d'immigració del Departament
d'Igualtat i Feminismes per a l'any 2021 (ref. BDNS 595996).
Ir a texto
Extremadura
Orden de 16 de noviembre de 2021 por la que se aprueban las bases
reguladoras de las subvenciones destinadas a financiar planes de formación
dirigidos a la capacitación para el desarrollo de las funciones relacionadas
con el diálogo social y la negociación colectiva, en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Extremadura
Ir a texto
Galicia
RESOLUCIÓN do 10 de novembro de 2021, da Dirección Xeral de Relacións
Laborais, pola que se dá publicidade das festas laborais de carácter local para
o ano 2022, correspondentes aos concellos das catro provincias da
Comunidade Autónoma de Galicia.
Ir a texto
Euskadi
LEY 7/2021, de 11 de noviembre, de los cuerpos y de las escalas de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
Ir a texto
VOLVER AL PRINCIPIO

NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Madrid
Resolución de 4 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo de
la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, sobre registro, depósito y
publicación del convenio colectivo de la empresa Bombardier European
Invesments, S. L. U., centro de trabajo de San Sebastián de los Reyes (código
número 28103191012021)
Ir a texto
Resolución de 5 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo de
la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, sobre registro, depósito y
publicación del Convenio Colectivo de la empresa John Deere Ibérica, S. A.
(código número 28002422011982)
Ir a texto
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VOLVER AL PRINCIPIO

ADMINISTRACIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Ministerio Empleo y Seguridad Social
CALENDARIO ESTADÍSTICO
Índices de cifras de negocios en la industria
Ir a texto
Indicadores de actividad del sector servicios
Ir a texto

