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LEGISLACIÓN
Estatal
Ley 12/2022, de 30 de junio, de regulación para el impulso de los planes de
pensiones de empleo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de
Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre.
Ir a texto
Aragón
ORDEN EPE/972/2022, de 22 de junio, por la que se incrementa el crédito
destinado a la concesión de subvenciones establecido en la Orden
EPE/199/2022, de 23 de febrero, por la que se convocan para el año 2022 las
subvenciones previstas en la Orden EIE/259/2016, de 14 de marzo, por la que
se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para
el funcionamiento de las Unidades de Apoyo a la Actividad Profesional en los
Centros Especiales de Empleo.
Ir a texto

ORDEN CDS/974/2022, de 21 de junio, por la que se hace pública la
convocatoria de subvenciones para el desarrollo de proyectos comunitarios de
inclusión social en el marco del convenio firmado entre la Administración
General del Estado y el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales de la
Comunidad Autónoma de Aragón, para la realización de un proyecto piloto para
la inclusión social en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia.
Ir a texto
Cataluña
RESOLUCIÓ EMT/2050/2022, de 31 de maig, per la qual s'obre la convocatòria
per a l'any 2022 per a la concessió de subvencions per al desenvolupament
d'activitats en matèria de promoció de l'acció sindical en l'àmbit concret de la
negociació col·lectiva i les relacions laborals que duguin a terme les
organitzacions sindicals a Catalunya (ref. BDNS 636191).
Ir a texto
RESOLUCIÓ DSO/2055/2022, de 28 de juny, per la qual s'obre la convocatòria
de subvencions del Departament de Drets Socials en el marc del Pla de
recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea, Next
Generation EU, en règim de concurrència pública competitiva, corresponents a
les línies 1 a la 5 (ref. BDNS 636586).
Ir a texto
Extremadura
Decreto 79/2022, de 22 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones de programas creados dentro de los
proyectos de "Colectivos Especialmente Vulnerables" y "Emprendimiento y
Microempresas" (C23.I4) del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, se establece la primera y única convocatoria de dichos programas
y se modifican los Decretos 78/2021, de 30 de junio y 84/2021, de 7 de julio
Ir a texto
Euskadi
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Resolución de 10 de junio de 2022, de la
Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede
a la publicación de la convocatoria de ayudas, para el ejercicio 2022, para la
contratación de personas jóvenes por entidades locales en el marco del
Programa FSE Plus del País Vasco 2021-2027.
Ir a texto
RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2022, de la Directora General de LanbideServicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de la
convocatoria de subvenciones para financiar la oferta formativa 2022-2024
dirigida prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas de la Comunidad
Autónoma del País Vasco.
Ir a texto
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RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2022, de la Directora General de LanbideServicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de la
convocatoria de subvenciones para financiar la oferta formativa 2022-2024
dirigida prioritariamente a las personas trabajadoras desempleadas, en el
marco del Decreto 82/2016, de 31 de mayo, por el que se ordena la Formación
Profesional para el Empleo en Euskadi.
Ir a texto
Galicia
RESOLUCIÓN do 15 de xuño de 2022, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola
que se establecen as bases reguladoras das subvencións destinadas ao
fomento da contratación por parte de entidades sen ánimo de lucro de mulleres
que sofren violencia de xénero, financiadas con fondos REACT-UE no marco
do programa operativo FSE Galicia 2014-2020 como parte da resposta da UE á
pandemia da COVID-19, e se convocan para o ano 2022 (código de
procedemento SI461B).
Ir a texto
Comunidad Valenciana
RESOLUCIÓN de 27 de junio de 2022, del director general de LABORA Servicio
Valenciano de Empleo y Formación, por la que se convocan para el ejercicio
2022 las subvenciones destinadas al programa de empleo con apoyo en
empresas del mercado ordinario de trabajo, reguladas en la Orden 21/2016, de
20 de octubre, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos,
Comercio y Trabajo. [2022/6118]
Ir a texto

NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Estatal
Resolución de 17 de junio de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica el I Convenio colectivo de Randstad Empleo ETT,
SAU.
Ir a texto
Resolución de 17 de junio de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica la modificación del II Convenio colectivo del Grupo
Acciona Energía.
Ir a texto
Asturias
Resolución de 20 de junio de 2022, de la Consejería de Industria, Empleo y
Promoción Económica, por la que se dispone la inscripción y depósito en el

Registro de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de
igualdad de la Dirección General de Empleo del acuerdo adoptado entre Unión
General de Trabajadores de Asturias y la empresa Asturinox, S. A. en materia
de conflicto colectivo por el procedimiento de mediación seguido en el Servicio
Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos. [Cód. 2022-04895]
Ir a texto
Resolución de 20 de junio de 2022, de la Consejería de Industria, Empleo y
Promoción Económica, por la que se dispone la inscripción y depósito en el
Registro de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de
igualdad de la Dirección General de Empleo y Formación, del contenido del
acuerdo adoptado entre Unión General de Trabajadores de Asturias y la
empresa Balneario de Las Caldas, en materia de conflicto colectivo por el
procedimiento de mediación seguido en el Servicio Asturiano de Solución
Extrajudicial de Conflictos. [Cód. 2022-04893]
Ir a texto
Resolución de 20 de junio de 2022, de la Consejería de Industria, Empleo y
Promoción Económica, por la que se dispone la inscripción y depósito en el
Registro de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de
igualdad de la Dirección General de Empleo y Formación, del contenido del
acuerdo adoptado entre la Unión General de Trabajadores de Asturias y la
empresa Talleres Daniel Alonso Rodríguez, S. A., en materia de conflicto
colectivo por el procedimiento de mediación seguido en el Servicio Asturiano
de Solución Extrajudicial de Conflictos. [Cód. 2022-04855]
Ir a texto
Resolución de 20 de junio de 2022, de la Consejería de Industria, Empleo y
Promoción Económica, por la que se dispone la inscripción y depósito en el
Registro de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de
igualdad de la Dirección General de Empleo y Formación, del contenido del
acuerdo adoptado entre Unión General de Trabajadores de Asturias y la
empresa Eulen, S. A., en materia de conflicto colectivo por el procedimiento de
mediación seguido en el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de
Conflictos. [Cód. 2022-04894]
Ir a texto
Resolución de 20 de junio de 2022, de la Consejería de Industria, Empleo y
Promoción Económica, por la que se dispone la inscripción y depósito en el
Registro de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de
igualdad de la Dirección General de Empleo y Formación, del contenido del
acuerdo adoptado entre Unión General de Trabajadores de Asturias y la
empresa Eulen, S. A., en materia de conflicto colectivo por el procedimiento de
mediación seguido en el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de
Conflictos. [Cód. 2022-04844]
Ir a texto
Resolución de 20 de junio de 2022, de la Consejería de Industria, Empleo y
Promoción Económica, por la que se dispone la inscripción y depósito en el
Registro de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de
igualdad de la Dirección General de Empleo y Formación, del contenido del
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acuerdo adoptado entre CCOO-Comisiones Obreras de Asturias y la empresa
Juan Martínez S. L., en materia de conflicto colectivo por el procedimiento de
mediación seguido en el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de
Conflictos. [Cód. 2022-04892]
Ir a texto
Resolución de 20 de junio de 2022, de la Consejería de Industria, Empleo y
Promoción Económica, por la que se dispone la inscripción y depósito en el
Registro de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de
igualdad de la Dirección General de Empleo y Formación, del contenido del
acuerdo adoptado entre CCOO-Comisiones Obreras de Asturias y la empresa
Senior Servicios Integrales, S. A., en materia de conflicto colectivo por el
procedimiento de mediación seguido en el Servicio Asturiano de Solución
Extrajudicial de Conflictos. [Cód. 2022-04848]
Ir a texto
Resolución de 20 de junio de 2022, de la Consejería de Industria, Empleo y
Promoción Económica, por la que se dispone la inscripción y depósito en el
Registro de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de
igualdad de la Dirección General de Empleo y Formación, del contenido del
acuerdo adoptado entre USO-Unión Sindical Obrera de Asturias, CCOOComisiones Obreras de Asturias y UGT-Unión General de Trabajadores de
Asturias y la empresa Lacera Servicios y Mantenimiento, S. A., en materia de
conflicto colectivo por el procedimiento de mediación seguido en el Servicio
Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos. [Cód. 2022-04847]
Ir a texto
Resolución de 20 de junio de 2022, de la Consejería de Industria, Empleo y
Promoción Económica, por la que se dispone la inscripción y depósito en el
Registro de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de
igualdad de la Dirección General de Empleo y Formación, del contenido del
acuerdo adoptado entre USO-Unión Sindical Obrera y la empresa Zara España,
S. A., en materia de conflicto colectivo por el procedimiento de mediación
seguido en el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos. [Cód.
2022-04846]
Ir a texto
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Ir a texto

