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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
Andalucía
Decreto 62/2022, de 3 de mayo, por el que se determina el calendario de
fiestas laborales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2023.
Ir al texto
Castilla La Mancha
Decreto 36/2022, de 9 de mayo, por el que se deroga el Decreto 96/2021, de 23
de septiembre, sobre medidas de prevención y control necesarias para hacer
frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. [NID 2022/4242]
Ir al texto
Cataluña
RESOLUCIÓ EMT/1336/2022, de 5 de maig, per la qual s'aproven les bases
reguladores de la línia de subvencions destinades a incentivar el creixement
en fases inicials d'empreses emergents (start-up) tecnològiques.
Ir al texto

Euskadi
ORDEN de 13 de abril de 2022, de la Consejera de Gobernanza Pública y
Autogobierno, del Registro de Personal Funcionario Habilitado de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
Ir al texto
Galicia
ORDE do 22 de abril de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras das
axudas destinadas á creación e/ou funcionamento de gabinetes técnicos en
materia de igualdade laboral e de oportunidades e contra a fenda salarial, e se
procede á súa convocatoria na Comunidade Autónoma de Galicia no exercicio
de 2022 (código de procedemento TR807J).
Ir al texto
La Rioja
Ley 6/2022, de 9 de mayo, por la que se establece un incremento excepcional
para la Renta de Ciudadanía de La Rioja en el marco del Plan Nacional de
respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania
Ir al texto

NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Aragón
RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2022, de la Directora General de Trabajo,
Autónomos y Economía Social, por la que se dispone la inscripción, depósito
y publicación del Convenio Colectivo de la empresa Comisiones Obreras de
Aragón (CCOO-Aragón).
Ir al texto
RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2022, de la Directora General de Trabajo,
Autónomos y Economía Social, por la que se dispone la inscripción, depósito
y publicación del Convenio Colectivo de limpieza de centros sanitarios
dependientes del Servicio Aragonés de Salud de la Comunidad Autónoma de
Aragón.
Ir al texto

Navarra
RESOLUCIÓN 58C/2022, de 20 de marzo, de la directora general de Política de
Empresa, Proyección Internacional y Trabajo, por la que se acuerda el
registro, depósito y publicación en el Boletín Oficial de Navarra del Convenio
Colectivo de la empresa Papeles El Carmen, S.A.U. para los centros de trabajo
de Alzuza y Huarte.
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Ir al texto
RESOLUCIÓN 73C/2022, de 2 de mayo, de la directora general de Política de
Empresa, Proyección Internacional y Trabajo, por la que se acuerda el
registro, depósito y publicación en el Boletín Oficial de Navarra del Convenio
Colectivo de la entidad Residencia de Ancianos Andra Mari de Lesaka.
Ir al texto

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO
OIT NEWS
Mejorar la vida de los migrantes laborales en Centroamérica
La especialista en migración laboral, Noortje Denkers, describe el trabajo de la OIT
en materia de migración laboral en toda América Central, incluyendo el desarrollo
de políticas públicas y la promoción del empleo para los migrantes laborales y los
refugiados
Ir al texto

ADMINISTRACIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Calendario Estadístico
Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Estadística de Violencia Doméstica y Violencia de Género (EVDVG)
Año 2020
El número de mujeres víctimas de violencia de género disminuyó un 8,4% en el
año 2020, hasta 29.215
La tasa de víctimas de violencia de género fue de 1,4 por cada 1.000 mujeres de
14 y más años
El número de víctimas de violencia doméstica creció un 8,2%
https://www.ine.es/prensa/evdvg_2020.pdf

