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LEGISLACIÓN
Asturias
Resolución de 30 de diciembre de 2021, de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica,
de concesión de ayudas directas a autónomos y empresas del sector comercial en aplicación de lo
establecido en el 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 (lote n.º 3). ir al texto
Resolución de 30 de diciembre de 2021, de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica,
de concesión de ayudas urgentes a trabajadores por cuenta propia o autónomos, comunidades de bienes,
sociedades civiles y pymes cuyas actividades comerciales y servicios asimilados no puedan ser
desarrolladas plenamente como consecuencia de la aplicación de medidas adoptadas por las autoridades
competentes para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 (lote n.º 8). ir al texto

Canarias
Dirección General de Promoción Económica.- Resolución de 21 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 pandemai de la COVD 10 financiada por el Gobierno de
España regulada por el Decreto ley 6/2021, de 4 de junio (Línea 2), como consecuencia de
errores detectados en la Plataforma de Interoperabilidad del Gobierno de Canarias (Platino).Ref. L2- SCTF-FTV/2021. ir al texto

Catalunya
RESOLUCIÓ DSO/9/2022, de 6 de gener, per la qual es concreten mesures excepcionals en matèria de
recursos humans en l'àmbit del Sistema Català d'Autonomia i Atenció a la Dependència a causa de la
crisi sanitària provocada per la COVID-19. ir al texto

Navarra
RESOLUCIÓN 1/2022, de 5 de enero, del director general de Protección Social y Cooperación al
Desarrollo, por la que se ordena el pago extraordinario de la financiación correspondiente al año 2022,
a las entidades locales titulares de los Servicios Sociales de Base. ir al texto

VOLVER AL PRINCIPIO

NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Castilla y León
B.A. VIDRIO SA (ANTES VIDRIERA LEONESA SA) (León) ir al texto
PRODUCTOS SOLUBLES SA (Palencia) ir al texto
PROSANDIMAS SA (León) ir al texto
KRONOSPAN FLT, S.L (Burgos) ir al texto
VOLVER AL PRINCIPIO

ADMINISTRACIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Índices de Producción Industrial (IPI). Base 2015 ir al texto
Octubre 2021. Datos provisionales
La variación mensual del Índice de Producción Industrial es del −0,4% si se eliminan los efectos
estacionales y de calendario
La tasa anual del Índice de Producción Industrial se sitúa en el −0,9% en la serie corregida de
efectos estacionales y de calendario, y en el −3,3% en la serie original
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