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DEMOCRACIA (aquí)

LEGISLACIÓN
Estatal
Real Decreto 40/2022, de 12 de enero, de modificación del Real Decreto
634/2021, de 26 de julio, por el que se reestructura la Presidencia del
Gobierno.
Ir a texto

Aragón
ORDEN EPE/1890/2021, de 30 de diciembre, por la que se convocan para el
año 2022 las subvenciones previstas en la Orden TES/1152/2021, de 24 de
octubre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones públicas, destinadas a la financiación del "Programa de
primera experiencia profesional en las administraciones públicas", de
contratación de personas jóvenes desempleadas en el seno de los servicios
prestados por dichas administraciones públicas, en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Ir a texto
ORDEN EPE/1891/2021, de 30 de diciembre, por la que se convocan para el
año 2022 las subvenciones previstas en la Orden TES/1267/2021, de 17 de
noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones públicas, destinadas a la financiación del "Programa

Investigo", de contratación de personas jóvenes demandantes de empleo en
la realización de iniciativas de investigación e innovación, en el marco del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Ir a texto
Illes Balears
Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de 29 de
desembre de 2021 per la qual s’aprova la convocatòria informativa per a
concedir ajuts destinats a mantenir els llocs de treball per a persones amb
discapacitat a centres especials d’ocupació per mitjà del finançament parcial
dels seus costs salarials, l’adaptació dels llocs de treball i l’eliminació de
barreres arquitectòniques
Ir a texto
Canarias
DECRETO 144/2021, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento del concierto social en el ámbito de los servicios sociales de la
Comunidad Autónoma de Canarias.
Ir a texto
Castilla y León
CORRECCIÓN de errores del Extracto de la Orden de 30 de diciembre de
2021, de la Consejería de Empleo e Industria, por la que se convoca para el
año 2022 subvenciones para el programa formativo de personas licenciadas
y/o diplomadas y/o graduadas universitarias y para los técnicos superiores
en prevención de riesgos profesionales.
Ir a texto
Catalunya
CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució EMT/3621/2021, de 19 de novembre,
per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a la concessió de
subvencions per a l'any 2022 per afavorir l'autoocupació de joves en el marc
del programa REACT-UE (ref. BDNS 598541) (DOGC núm. 8559, de
9.12.2021).
Ir a texto
Extremadura
Decreto 144/2021, de 21 de diciembre, por el que se regula el programa "Un
Autónomo-Un Empleo" destinado a la contratación por cuenta ajena de una
persona desempleada por parte de una persona trabajadora autónoma, así
como el asesoramiento y acompañamiento a ésta, para su crecimiento
empresarial, se establecen las bases reguladoras de las ayudas destinadas a
su financiación y se aprueba la primera convocatoria del Programa I
Ir a texto
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