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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
Orden ISM/676/2022, de 15 de julio, por la que se establecen las bases
reguladoras de concesión de subvenciones públicas para la ordenación de los
flujos migratorios laborales de trabajadores migrantes en el ámbito de la
gestión colectiva de la contratación en origen.
Ir a texto
Andalucía
Orden de 13 de julio de 2022, por la que se modifica la Orden de 12 de abril de
2021, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, por el Instituto
Andaluz de la Juventud a entidades locales andaluzas para la realización de
actuaciones en materia de juventud.
Ir a texto
Galicia

RESOLUCIÓN do 12 de xullo de 2022, da Dirección Xeral da Función Pública,
pola que se anuncia a exposición das listaxes provisionais de axudas
aprobadas e denegadas dos criterios de repartición do Fondo de Acción Social
para o exercicio económico 2021, relativos á axuda para a atención de persoas
con discapacidade para o persoal da Administración da Xunta de Galicia.
Ir a texto
Murcia
Orden de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y
Transparencia por la que se establece la convocatoria del concierto social para
prestación del servicio de preparación para la vida independiente a personas
jóvenes tuteladas y extuteladas en riesgo de exclusión social.
Ir a texto

NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Estatal
Resolución de 30 de junio de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica el Convenio colectivo de Artra Servicios Corporativos,
SLU.
Ir a texto
Resolución de 30 de junio de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica la modificación del XXIII Convenio colectivo nacional
de autoescuelas.
Ir a texto
Resolución de 6 de julio de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el Acta de modificación del Convenio colectivo de R. Cable
y Telecable Telecomunicaciones, SAU.
Ir a texto
Resolución de 6 de julio de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de la industria metalgráfica y de
fabricación de envases metálicos.
Ir a texto
Andalucía
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CAMPIÑA SUR CORDOBESA
Ir a texto
Cantabria
SIDEROMETALURGICAS (INDUSTRIAS)
Ir a texto
2

Euskadi
GHI HORNOS INDUSTRIALES SL
Ir a texto

ADMINISTRACIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Calendario Estadístico
Indicadores de Actividad del Sector Servicios (IASS). Base 2015
Ir a texto
Abril 2022. Datos provisionales
La variación mensual de la cifra de negocios1 del Sector Servicios de Mercado
es del 7,0% si se eliminan los efectos estacionales y de calendario
La tasa anual se sitúa en el 25,4% en la serie corregida de efectos estacionales
y de calendario, y en el 24,5% en la serie original

Índices de Cifras de Negocios en la Industria (ICN). Base 2015
Ir a texto
Abril 2022. Datos provisionales
La variación mensual del Índice General de Cifras de Negocios en la Industria1
es del 15,8% si se eliminan los efectos estacionales y de calendario
La tasa anual se sitúa en el 27,4% en la serie corregida de efectos estacionales
y de calendario, y en el 23,1% en la serie original

