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LEGISLACIÓN
Andalucía
Decreto del Presidente 10/2022, de 25 de julio, sobre reestructuración de
Consejerías.
Ir a texto
Aragón
ORDEN EPE/1108/2022, de 14 de julio, por la que se establece la convocatoria
para el ejercicio de 2022 de la concesión de subvenciones públicas en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Aragón para la financiación de los planes de
formación relacionados con el diálogo social y la negociación colectiva.
Ir a texto
ORDEN CDS/1109/2022, de 13 de julio, por la que se hace pública la
convocatoria de subvenciones a entidades sociales sin ánimo de lucro, para
desarrollar proyectos de inversiones en establecimientos de servicios sociales
con cargo al Fondo de Inversiones de Teruel, FITE 2021.
Ir a texto

Canarias
ORDEN de 13 de julio de 2022, por la que se aprueban las bases que han de
regir la convocatoria de la concesión de subvenciones para el año 2022,
mediante el procedimiento de concurrencia competitiva, destinadas a la
ejecución de proyectos que fomenten los derechos de las personas con
discapacidad y personas en situación de dependencia, y se efectúa la
convocatoria para el presente ejercicio económico.
Ir a texto
Cantabria
Castilla La Mancha
Ayudas y Subvenciones. Decreto 84/2022, de 19 de julio, por el que se modifica el
Decreto 68/2020, de 3 de noviembre, por el que se regula la concesión directa
de ayudas para el fomento de la inserción laboral de personas en situación de
exclusión social a través de empresas de inserción
Ir a texto
Cataluña
RESOLUCIÓ IFE/2343/2022, de 21 de juliol, per la qual es modifica la Resolució
IFE/1892/2022, de 16 de juny, per la qual es modifiquen els annexos 20 i 21 de
l'Ordre TSF/218/2020, de 16 de desembre, per a la provisió dels serveis de la
Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública pel que fa al servei d'intervenció
especialitzada per a dones en situació de violència i les seves filles i fills a
càrrec (SIE).
Ir a texto

NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Cataluña
CONVENIO COLECTIVO 2020-2024 DE GRUPO COMPONENTES VILANOVA,
S.L.
Ir a texto
OMPAÑIA DE AGUAS DE SABADELL, S.A. (CASSA) i CASSA AIGUES I
DEPURACIÓ, S.[..]
Ir a texto
Comunidad Valenciana
Vigon oeste, S.A.
Ir a texto
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ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO
OIT NEWS
La formación de la OIT aporta nuevas competencias agrícolas al valle de la
Bekaa
Mientras el Líbano sigue sumido en una grave crisis económica, un curso de
formación impartido por el programa PROSPECTs dio a los alumnos libaneses y
sirios las competencias necesarias para avanzar en el sector agrícola local.
Ir a texto

ADMINISTRACIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Calendario Estadístico
Índice de Precios Industriales. Base 2015
Ir a texto
Mayo 2022. Datos provisionales
La variación anual del Índice de Precios Industriales disminuye nueve décimas,
hasta el 43,6%
La tasa mensual de los precios industriales es del 0,9%

