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LEGISLACIÓN
Estatal
Resolución de 14 de julio de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que
se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley
11/2022, de 25 de junio, por el que se adoptan y se prorrogan determinadas
medidas para responder a las consecuencias económicas y sociales de la
guerra en Ucrania, para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y
económica, y para la recuperación económica y social de la isla de La Palma.
Ir a texto
Resolución de 14 de julio de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que
se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley
12/2022, de 5 de julio, por el que se modifica la Ley 55/2003, de 16 de diciembre,
del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud.
Ir a texto
Real Decreto 590/2022, de 19 de julio, por el que se regula la concesión directa
de subvenciones a determinadas entidades para la financiación del Sistema de
Acogida de Protección Internacional.
Ir a texto

Castilla y León
RESOLUCIÓN de 12 de julio de 2022, de la Presidencia de las Cortes de Castilla
y León, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de las Cortes de
Castilla y León de convalidación del Decreto-ley 2/2022, de 23 de junio, por el
que se adoptan medidas urgentes para la agilización de la gestión de los fondos
europeos y el impulso de la actividad económica.
Ir a texto
Castilla La Mancha
Orden 141/2022, de 13 de julio, de la Consejería de Bienestar Social, por la que
se modifica la Orden 146/2021, de 19 de octubre, por la que se establecen las
bases reguladoras de las subvenciones a entidades privadas de iniciativa
social para el mantenimiento de centros, servicios y desarrollo de programas
destinados a la atención de las personas con discapacidad en Castilla-La
Mancha.
Ir a texto
Resolución de 19/07/2022, de la Consejería de Sanidad, por la que se aprueban
medidas para los centros, servicios y establecimientos de servicios sociales
en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha para
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.
Ir a texto
Cataluña
RESOLUCIÓN EMT/2281/2022, de 6 de julio, por la que se hace pública la
convocatoria para la concesión de la Línea 2 de las subvenciones del Programa
Diversidad y Empresa para el año 2022, de acuerdo con la Orden EMT/248/2021,
de 27 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones del Programa Diversidad y Empresa, en el marco
del Plan de recuperación, transformación y resiliencia, que promueve el
Departamento de Empresa y Trabajo.
Ir a texto
Euskadi
DECRETO 83/2022, de 5 de julio, por el que se desarrolla el programa de apoyo
financiero a pequeñas y medianas empresas, personas empresarias
individuales y profesionales autónomas de 2022, para responder al impacto
económico provocado por el incremento de los precios de la energía y de las
materias prima.
Ir a texto
RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2022, de la Presidenta de la Autoridad Vasca
de la Competencia, por la que se hacen públicas las bases y la convocatoria de
becas de formación en los ámbitos de actuación de la Autoridad Vasca de la
Competencia.
Ir a texto
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Murcia
Ley 5/2022, de 14 de julio, de modificación de la Ley 1/2022, de 24 de enero, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
para el ejercicio 2022.
Ir a texto
Comunidad Valenciana
RESOLUCIÓN 534/X, del Pleno de las Corts Valencianes, sobre la convalidación
del Decreto ley 5/2022, de 1 de julio, del Consell, por el que se aprueba la
concesión directa de ayudas de apoyo a los trabajadores autónomos, inscritos
como tales en el Régimen Especial de Autónomos, que desarrollan su actividad
en los subsectores que se han visto especialmente afectados por el incremento
de los costes energéticos derivados de la invasión de Ucrania por parte de
Rusia (RE número 57198), aprobada en la sesión del 14 de julio de 2022.
Ir a texto
RESOLUCIÓN 536/X, del Pleno de las Corts Valencianes, sobre la convalidación
del Decreto ley 6/2022, de 8 de julio, del Consell, de medidas extraordinarias
para el apoyo económico a los contribuyentes del canon de saneamiento para
hacer frente al impacto de la inflación en la economía de las familias y las
empresas (RE número 57552), aprobada en la sesión del 14 de julio de 2022.
Ir a texto

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO
OIT NEWS
¿Hay sitio para el duelo en el trabajo? Podcast sobre el futuro del trabajo.
Ir a texto

ADMINISTRACIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Calendario Estadístico
Estimación de defunciones semanales. 30/05/2022 a 03/07/2022.
Ir a texto
Estimación mensual de nacimientos. Mayo 2022.
Ir a texto
Índice de garantía de competitividad. Mayo 2022.
Ir a texto

