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ACCEDE AL BLOG DE LA COMISIÓN SOCIAL DE JUEZAS Y JUECES PARA LA DEMOCRACIA
(aquí)

LEGISLACIÓN
Estatal
Orden SND/1505/2021, de 21 de diciembre, por la que se actualizan los anexos
I, II y III del Real Decreto 1207/2006, de 20 de octubre, por el que se regula la
gestión del Fondo de cohesión sanitaria.
Ir al texto.
Andalucía
Ley 11/2021, de 28 de diciembre, por la que se regulan los perros de asistencia
a personas con discapacidad en Andalucía.
Ir al texto.
Asturias
Extracto de la Resolución de 21 de diciembre de 2021, del Servicio Público de
Empleo del Principado de Asturias, por la que se aprueba la convocatoria de
concesión de subvenciones para las Unidades de Apoyo a la actividad
profesional de los Centros Especiales de Empleo (octubre 2021 a septiembre
2023).
Ir al texto.
Canarias
Resolución de 17 de diciembre de 2021, de concesión de la Línea Covid de
ayudas directas a personas autónomas y empresas prevista en el Título I del

Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo
a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19,
financiada por el Gobierno de España, reguladas por el Decreto ley 6/2021, de
4 de junio, como consecuencia de errores detectados en la Plataforma de
Interoperabilidad del Gobierno de Canarias (Platino).
Ir al texto.
Castilla La Mancha
Resolución de 22/12/2021, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por
la que se convocan las becas Leonor Serrano Pablo de estudios universitarios
a mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijas e hijos en 2022.
Ir al texto.
Resolución de 23/12/2021, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por
la que se convocan subvenciones para el acceso a pisos tutelados destinados
a mujeres víctimas de violencia de género, mediante la modalidad de
subvención en especie, en 2022.
Ir al texto.
Castilla y León
RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2021, del Presidente del Instituto para la
Competitividad Empresarial de Castilla y León, por la que se aprueba la
convocatoria y las Bases del Programa de Formación de Gestores de I+D+i
(GESTIDI 2021), dirigido a capacitar especialistas en gestión de la I+D+i para
favorecer su incorporación en el tejido empresarial de Castilla y León.
Ir al texto.
Extremadura
Resolución de 17 de diciembre de 2021, de la Secretaría General, por la que
se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones destinadas a la
financiación del Programa de prevención con familias y menores en riesgo
social para el año 2022.
Ir al texto.
La Rioja
Resolución 152/2021, de 22 de diciembre, por la que se resuelve la
convocatoria pública abierta de 2021, para la programación y concesión de
subvenciones de acciones formativas con compromiso de contratación, de la
iniciativa de oferta de la administración para personas trabajadoras
desempleadas, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja, Segundo
periodo de solicitud.
Ir al texto.
Navarra
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RESOLUCIÓN 994E/2021, de 17 de noviembre, de la directora general de
Política de Empresa, Proyección Internacional y Trabajo, por la que se
aprueba la convocatoria de la subvención para inversiones en adaptación de
equipos y lugares de trabajo para el año 2022.
Ir al texto.
RESOLUCIÓN 676/2021, de 5 de diciembre, de la directora general de Política
de Empresa, Proyección Industrial y Trabajo por la que se aprueba la
convocatoria de subvención para la internacionalización agrupada de
empresas navarras 2022.
Ir al texto.
Euskadi
RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2021, por la que se modifica la carta de
servicios de la institución del Ararteko.
Ir al texto.
VOLVER AL PRINCIPIO

NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Catalunya
RESOLUCIÓ EMT/3860/2021, de 15 de desembre, per la qual es disposa la
inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de masses
congelades de Catalunya.
Ir al texto.
Murcia
Resolución de la Dirección General de Diálogo Social y Bienestar Laboral, por
la que se dispone la inscripción en el registro y publicación del acuerdo de
convenio colectivo de la empresa Forespan, S.A.
Ir al texto.
VOLVER AL PRINCIPIO

ADMINISTRACIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Ministerio Empleo y Seguridad Social

Encuesta de ocupación en alojamientos turísticos y precios. EOAT.
Noviembre 2021.
Ir al texto.
VOLVER AL PRINCIPIO
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