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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
Asturias
Extracto de la Resolución de 3 de mayo de 2022, del Servicio Público de Empleo
del Principado de Asturias, por la que se aprueba la convocatoria de
subvenciones para la realización de acciones de orientación profesional para
el empleo y asistencia para el autoempleo en el período 2022/2024.
Ir al texto.
Extracto de Resolución de 29 de abril de 2022, del Instituto de Desarrollo
Económico del Principado de Asturias, por la que se aprueba la convocatoria
para la concesión de subvenciones dirigidas a la ejecución de proyectos de I+D
en el Principado de Asturias para el ejercicio 2022.
Ir al texto.
Extracto de la Resolución de 3 de mayo de 2022, del Instituto de Desarrollo
Económico del Principado de Asturias, por la que se aprueba la convocatoria
para la concesión de subvenciones dirigidas a favorecer la movilidad de
recursos humanos entre empresas y centros de generación y transferencia de
conocimiento para la realización de proyectos de investigación industrial en el
Principado de Asturias en el ejercicio 2022.

Ir al texto.
Canarias
ORDEN de 28 de abril de 2022, por la que se conceden ayudas económicas, a
determinados beneficiarios, al amparo de lo previsto en la Orden de 19 de
noviembre de 2021, relativa al establecimiento de la línea de ayudas
económicas, con carácter de emergencia, para la adquisición de enseres
domésticos destinadas a las unidades familiares o de convivencia afectadas
por las erupciones volcánicas en la isla de La Palma, y se interesa de la
Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos el abono de las
mismas.
Ir al texto.
Extracto de la Resolución de 2 de mayo de 2022, por la que se convoca para el
año 2022 la concesión de subvenciones para la modernización y diversificación
del sector industrial de Canarias.
Ir al texto.
Cataluña
RESOLUCIÓ EMT/1350/2022, de 5 de maig, per la qual s'aproven les bases
reguladores del programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte.
Ir al texto.
RESOLUCIÓ EMT/1351/2022, de 5 de maig, per la qual s'aproven les bases
reguladores de la línia de subvencions a projectes de Recerca Industrial i
Desenvolupament Experimental.
Ir al texto.
Extremadura
Resolución de 11 de abril de 2022, de la Dirección General de Planificación y
Evaluación de Políticas Activas de Empleo, de concesión de ayudas solicitadas
al amparo del Decreto 29/2021, de 21 de abril, por el que se establecen las bases
reguladoras de las subvenciones para el fomento, consolidación y
modernización del empleo autónomo en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Extremadura y se aprueba la primera convocatoria de las ayudas de los
Programas I, II y IV.
Ir al texto.
Resolución de 19 de abril de 2022, de la Secretaría General de Empleo, por la
que se da publicidad a las subvenciones concedidas para el fomento de la
contratación indefinida en la Comunidad Autónoma de Extremadura, al amparo
del Decreto 87/2016, de 28 de junio, durante el ejercicio 2021.
Ir al texto.
Resolución de 19 de abril de 2022, de la Secretaría General de Empleo, por la
que se da publicidad a las subvenciones concedidas para el fomento del
empleo de personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, durante el ejercicio 2021.
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Ir al texto.
Galicia
CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 28 de abril de 2022 pola que se regula o
procedemento, se aproba e se dá publicidade ao modelo de solicitude de ERTE
derivado da activación do Mecanismo RED de Flexibilidade e Estabilización do
Emprego.
Ir al texto.
Madrid
Orden 981/2022, de 29 de abril, de la Consejera de Familia, Juventud y Política
Social, por la que se convocan, para el año 2022, subvenciones a entidades sin
fin de lucro, en concepto de mantenimiento de servicios y desarrollo de
programas de atención a personas con discapacidad.
Ir al texto.
La Rioja
Ley 5/2022, de 25 de abril, para la recuperación de la memoria democrática en
La Rioja.
Ir al texto.
Corrección de errores en la Ley 6/2021, de 27 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2022.
Ir al texto.

NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Andalucía
Acuerdo de 3 de mayo de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba
el Acuerdo entre la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía
y las organizaciones sindicales representadas en la Mesa Sectorial de
Educación, sobre retribuciones del profesorado de la enseñanza pública.
Ir al texto.
Asturias
Resolución de 5 de abril de 2022, de la Consejería de Industria, Empleo y
Promoción Económica, por la que se rectifica error material en la Resolución
publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de fecha 4 de febrero
de 2022, mediante la que se ordena la inscripción del Convenio colectivo del
sector Comercio en General del Principado de Asturias, en el Registro de
convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad de
la Dirección General de Empleo y Formación.
Ir al texto.

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO
OIT NEWS
La inflación se duplicó entre marzo de 2021 y marzo de 2022.
Ir al texto.
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