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

LEGISLACIÓN
Estatal
Ley 8/2022, de 4 de mayo, por la que se modifica la Ley 23/2011, de 29 de julio,
de depósito legal.
Ir al texto.
Resolución de 28 de abril de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que
se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley
6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco
del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de
la guerra en Ucrania.
Ir al texto.
Resolución de 28 de abril de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que
se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley
7/2022, de 29 de marzo, sobre requisitos para garantizar la seguridad de las
redes y servicios de comunicaciones electrónicas de quinta generación.
Ir al texto.

Resolución de 28 de abril de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que
se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley
8/2022, de 5 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de
la contratación laboral del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e
Innovación.
Ir al texto.
Orden TES/388/2022, de 29 de abril, por la que se regula el Registro electrónico
de apoderamientos del Fondo de Garantía Salarial, O.A.
Ir al texto.
Aragón
RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2022, de las Cortes de Aragón, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Decreto-ley 3/2022, de
6 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan medidas
excepcionales y urgentes en la contratación pública en Aragón.
Ir al texto.
ORDEN CDS/555/2022, de 22 de abril, por la que se hace pública la convocatoria
de subvenciones para el año 2022 del Programa de Innovación para la Inclusión
Social en el marco del Programa Operativo del Fondo Social Europeo, a través
de la asignación adicional de Fondos REACT-UE.
Ir al texto.
ORDEN CDS/556/2022, de 22 de abril, por la que se hace pública la convocatoria
de subvenciones para el año 2022 del Programa de la Red de Integración Social
de Personas con Discapacidad (ISPEDIS) en el marco del Programa Operativo
del Fondo Social Europeo, a través de la asignación adicional de Fondos
REACT-UE.
Ir al texto.
Euskadi
ORDEN de 20 de abril de 2022, de la Vicelehendakari Segunda y Consejera de
Trabajo y Empleo, por la que se inicia el procedimiento de concesión, para el
año 2022, de las subvenciones a las organizaciones sindicales integrantes del
Comité de Elecciones Sindicales y de los Comités Territoriales, así como por
su participación en el Régimen de Inspecciones, establecidos en el Decreto
237/2000, de 28 de noviembre.
Ir al texto.
RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2022, de la Directora General de LanbideServicio Vasco de Empleo, por la que se da publicidad a la relación de
entidades beneficiarias de las ayudas económicas destinadas a proyectos de
formación y contratación de mujeres desempleadas en ocupaciones laborales
masculinizadas, en el marco del Decreto 82/2016, de 31 de mayo, por el que se
ordena la Formación Profesional para el Empleo en Euskadi, convocadas en el
ejercicio 2021.
Ir al texto.
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RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2022, de la Directora General de LanbideServicio Vasco de Empleo, por la que se da publicidad a la relación de
entidades beneficiarias de las ayudas económicas para la realización de
acciones formativas dirigidas a la activación sociolaboral de personas jóvenes
desempleadas con baja cualificación de la Comunidad Autónoma del País
Vasco, convocadas en el ejercicio 2021 para el periodo 2021-2023.
Ir al texto.
RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2022, de la Directora General de LanbideServicio Vasco de Empleo, por la que se da publicidad a la relación de
entidades beneficiarias de las ayudas económicas para la realización de
acciones formativas con compromiso de contratación dirigidas a trabajadores
y trabajadoras desempleadas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en el
marco del Decreto 82/2016, de 31 de mayo, por el que se ordena la Formación
Profesional para el Empleo en Euskadi, convocadas en el ejercicio 2021.
Ir al texto.
Galicia
EXTRACTO da Orde do 27 de abril de 2022 pola que se regulan as bases que
rexerán a concesión das subvencións ás entidades de acción voluntaria de
carácter privado para o fomento e a realización de actividades de voluntariado,
e se procede á súa convocatoria para o ano 2022.
Ir al texto.
Murcia
Extracto de la Resolución 27 de abril de 2022, de la Presidenta del Instituto de
Fomento de la Región de Murcia, de convocatoria de ayudas a las empresas de
la región de Murcia para financiar inversiones a través del sistema de garantías
recíprocas.
Ir al texto.
La Rioja
Resolución 1178/2022, de 11 de abril, de la Consejería de Desarrollo
Autonómico, de aprobación del gasto y convocatoria de subvenciones, en
régimen concurrencia competitiva, para la puesta en marcha, en el año 2022,
de proyectos de escuelas taller y casas de oficios en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de La Rioja, en aplicación de la Orden 47/2009, de 13 de noviembre,
de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo, por la que se regulan los
programas de escuelas taller y casas de oficios y las unidades de promoción y
desarrollo y se establecen las bases reguladoras de la concesión de
subvenciones públicas a dichos programas, modificada por Resolución
1280/2022, de 29 de abril.
Ir al texto.
Resolución 1311/2022, de 3 de mayo, de la Consejería de Desarrollo
Autonómico, por la que se amplía el plazo para la presentación de solicitudes
de ayudas de concesión directa dirigidas a profesionales en La Rioja para la

certificación de formación abierta y en línea (MOOC), en la convocatoria
aprobada por Resolución 748/2022, de 10 de febrero.
Ir al texto.

NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Estatal
Resolución de 22 de abril de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica el Convenio colectivo de Finanzauto, SA.
Ir al texto.
Resolución de 22 de abril de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica el Convenio colectivo para peluquerías, institutos de
belleza y gimnasios.
Ir al texto.
Resolución de 22 de abril de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registran y publican los Acuerdos de modificación y de subsanación de
errores del IV Convenio colectivo estatal de la industria, las nuevas tecnologías
y los servicios del sector del metal.
Ir al texto.
Resolución de 22 de abril de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registran y publican los Acuerdos de modificación y la revisión salarial
para el año 2022 del VIII Convenio colectivo de Decathlon España, SA.
Ir al texto.
Resolución de 25 de abril de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica la revisión salarial para el año 2022 del Convenio
colectivo de Total España, SAU.
Ir al texto.
Extremadura
Resolución de 11 de abril de 2022, 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 texto del Convenio Colectivo de la empresa GD
Energy Services, SAU, y sus trabajadores adscritos al servicio de turno cerrado
anual en química y radioquímica (categoría analistas químicas) en el centro de
trabajo de la Central Nuclear de Almaraz.
Ir al texto.
Resolución de 11 de abril de 2022, 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 la Mesa General de Negociación, acordando
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la modificación del Acuerdo Marco entre el "Ayuntamiento de Fuente del
Maestre y sus funcionarios"
Ir al texto.

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO
OIT NEWS
Trabajadores migrantes en República Dominicana hacen contribución clave al
desarrollo del país.
Ir al texto.

ADMINISTRACIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Calendario Estadístico
EGATUR. Encuesta de gasto turístico. Marzo de 2022.
Ir al texto.
FRONTUR. Movimientos turísticos en fronteras. Marzo de 2022.
Ir al texto.

