
 

  
 

  

 
 

NÚMERO:  9      (Año V)                                               FECHA:                                        12/01/2022 
 

 

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

 

LEGISLACIÓN 
 

Extremadura 
 
 
Resolución de 23 de diciembre de 2021, de la Secretaría General, por la que 
se aprueba la convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos y entidades 
privadas sin fin de lucro que presten servicios sociales especializados 
dirigidos a personas con discapacidad para la prestación de servicios y el 
mantenimiento de plazas, para el ejercicio 2022. 
 
Ir al texto. 
 

Euskadi 
 
RESOLUCIÓN de 4 de enero de 2022, de la Directora General de Lanbide-
Servicio Vasco de Empleo, de corrección de errores de la Resolución de 21 de 
diciembre de 2021, por la que se procede a la publicación de la convocatoria 
de subvenciones para la realización de la programación formativa para la 
mejora de las capacidades digitales de las personas desempleadas con objeto 
de impulsar el emprendimiento y el desarrollo rural, así como reducir la brecha 
de género, en el ámbito del País Vasco, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-
NextGenerationEU. 
 
Ir al texto. 
 

 

VOLVER AL PRINCIPIO 

http://jpdsocial.blogspot.com.es/
http://jpdsocial.blogspot.com.es/
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/70o/21064088.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/01/2200147a.shtml
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NEGOCIACIÓN COLECTIVA 
 

Estatal 
 

Resolución de 29 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el Acuerdo de modificación del III Convenio 
colectivo para las empresas integradas en la unidad de negocio de Abertis 
Autopistas de España. 
 
Ir al texto. 
 
Resolución de 29 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el Convenio colectivo del sector de mataderos 
de aves y conejos. 
 
Ir al texto. 
 
Resolución de 29 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal de las empresas 
de seguridad para el año 2022. 
 
 
Ir al texto. 
 
 
Resolución de 29 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el Convenio colectivo nacional de comercio 
minorista de droguerías y perfumerías. 
 
Ir al texto. 
 
Resolución de 29 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el IV Convenio colectivo estatal de la industria, 
las nuevas tecnologías y los servicios del sector del metal. 
 
Ir al texto. 
 
 
Resolución de 29 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el XXII Convenio colectivo para las sociedades 
cooperativas de crédito. 
 
Ir al texto. 
 
Resolución de 29 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica la actualización para el año 2021 de las tablas 
salariales del III Convenio colectivo de Ilunion Seguridad, SA. 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/12/pdfs/BOE-A-2022-475.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/12/pdfs/BOE-A-2022-476.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/12/pdfs/BOE-A-2022-477.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/12/pdfs/BOE-A-2022-478.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/12/pdfs/BOE-A-2022-479.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/12/pdfs/BOE-A-2022-480.pdf


 

  
 

  

Ir al texto. 
 
Corrección de erratas de la Resolución de 2 de noviembre de 2021, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se registran y publican las tablas 
salariales para los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 del XXIV Convenio 
colectivo para oficinas de farmacia. 
 
Ir al texto. 

Asturias 
 
Resolución de 22 de diciembre de 2021, de la Consejería de Industria, Empleo 
y Promoción Económica, por la que se ordena la inscripción del Convenio 
Colectivo de la empresa Garaje Pleva, S. L. en el registro de convenios 
colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad dependiente 
de la Dirección General de Empleo y Formación.  
 
Ir al texto.   
 

Extremadura 
 
Resolución de 23 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se ordena la inscripción en el Registro de Convenios y Acuerdos 
Colectivos de Trabajo de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se 
dispone la publicación del acta, de fecha 29 de noviembre de 2021, suscrita 
por los miembros integrantes de la Comisión Paritaria del "Convenio 
Colectivo para las Industrias Siderometalúrgicas para Cáceres y su provincia" 
en la que se establece el calendario laboral para el año 2022 aplicable en el 
ámbito de actuación del citado convenio. 
 
Ir al texto. 
 
Resolución de 23 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se ordena la inscripción en el Registro de Convenios y Acuerdos 
Colectivos de Trabajo de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se 
dispone la publicación del acta, de fecha 9 de noviembre de 2021, suscrita por 
los miembros integrantes de la Comisión Negociadora del "Acuerdo-Convenio 
por el que se regulan las relaciones y condiciones de trabajo de los empleados 
públicos a cargo del Excmo. Ayuntamiento de Moraleja", en la que se recoge 
el acuerdo para proceder a la modificación del epígrafe b) del apartado 1 del 
artículo 32 del citado convenio. 
 
Ir al texto. 
 

 
VOLVER AL PRINCIPIO 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/12/pdfs/BOE-A-2022-481.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/12/pdfs/BOE-A-2022-482.pdf
http://sede.asturias.es/bopa/2022/01/12/2021-11240.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/70o/21064103.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/70o/21064104.pdf
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ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO  
 

OIT NEWS 
 

La OIT publicará un nuevo análisis de tendencias sociales y del mercado 
laboral. 
 
Ir al texto. 
 

 

VOLVER AL PRINCIPIO 
 

 

 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_833883/lang--es/index.htm

