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LA DEMOCRACIA (aquí)
ASÓCIATE A JUEZAS Y JUECES PARA LA DEMOCRACIA (aquí)

LEGISLACIÓN
Estatal
Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, por el que se establece un nuevo
sistema de cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos y
se mejora la protección por cese de actividad.
Ir a texto
Real Decreto 629/2022, de 26 de julio, por el que se modifica el Reglamento de
la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en
España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009,
aprobado por el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril.
Ir a texto
Cataluña
ORDRE JUS/185/2022, de 22 de juliol, per la qual s'aproven les bases
reguladores per a la concessió de beques destinades a preparar l'accés a les
carreres judicial i fiscal.
Ir a texto

Euskadi
RESOLUCIÓN de 13 de julio de 2022, de la Directora de Lanbide-Servicio Vasco
de Empleo, de corrección de errores de la Resolución de 22 de junio de 2022,
por la que se procede a la publicación de la convocatoria de ayudas de apoyo
a las personas emprendedoras para el ejercicio 2022.
Ir a texto
ORDEN de 21 de julio de 2022, del Consejero de Economía y Hacienda, por la
que se hace pública la convocatoria del programa de apoyo financiero a
pequeñas y medianas empresas, personas empresarias individuales y
profesionales autónomas para responder del impacto económico provocado
por el incremento de los precios de la energía y de las materias primas,
regulado en el Decreto 83/2022, de 5 de julio.
Ir a texto
RESOLUCIÓN de 6 de julio de 2022, del Director General de SPRI-Agencia
Vasca de Desarrollo Empresarial, por la que se procede a la aprobación,
publicación y convocatoria de las bases reguladoras del programa de ayudas
«Competencias Digitales Profesionales» 2022.
Ir a texto
RESOLUCIÓN de 6 de julio de 2022, del Director General de SPRI-Agencia
Vasca de Desarrollo Empresarial, por la que se procede a la aprobación,
publicación y convocatoria de las bases reguladoras del Programa de Ayudas
«Basque Digital Innovation Hub (BDIH) - Konexio» 2022.
Ir a texto
Galicia
RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2022, de la Secretaría General de Igualdad, por
la que se establecen las bases reguladoras que regirán las subvenciones a las
entidades locales, entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro y
asociaciones de padres para el desarrollo de las actuaciones del Plan
Correspondiente, y se denominan para el año 2022.
Ir a texto
Madrid
Orden de 20 de julio de 2022, del Consejero de Economía, Hacienda y Empleo,
por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones para la
integración laboral de personas en riesgo o situación de exclusión social
mediante itinerarios de inserción, en colaboración con entidades sin ánimo de
lucro, y se aprueba la convocatoria para el año 2022.
Ir a texto
Acuerdo de 20 de julio de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se
establece la regulación procedimental de la concesión directa de las
subvenciones destinadas a financiar el coste salarial de las personas con
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discapacidad contratadas en Centros Especiales de Empleo del ámbito de la
Comunidad de Madrid.
Ir a texto
Orden de 20 de julio de 2022, del Consejero de Economía, Hacienda y Empleo,
por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones para la
integración laboral de personas en situación de exclusión social mediante
ayudas a las empresas de inserción y se aprueba la convocatoria para el año
2022.
Ir a texto
Orden de 22 de julio de 2022, del Consejero de Economía, Hacienda y Empleo,
por la que se declara el importe del crédito presupuestario disponible para la
concesión directa y se establece el plazo de presentación de solicitudes,
durante el año 2022, de la subvención de coste salarial de las personas con
discapacidad contratadas en centros especiales de empleo del ámbito de la
Comunidad de Madrid, incluida en el programa de inclusión laboral de
personas con discapacidad en el mercado de trabajo protegido.
Ir a texto
Extracto de la Orden de 22 de julio de 2022, de la Consejería de Economía,
Hacienda y Empleo, por la que se convocan subvenciones para la financiación
de acciones de formación, dirigidas prioritariamente a trabajadores
desempleados, dentro del Sistema de Formación Profesional para el Empleo en
el ámbito laboral, a realizar por Entidades Locales, para los años 2022 y 2023.
Ir a texto
Extracto de la Orden de 22 de julio de 2022, de la Consejería de Economía,
Hacienda y Empleo, por la que se convocan subvenciones para la financiación
de acciones de formación, dirigidas prioritariamente a trabajadores
desempleados, dentro del Sistema de Formación Profesional para el Empleo en
el ámbito laboral para los años 2022 y 2023.
Ir a texto
Extracto de la Orden de 22 de julio 2022, de la Consejería de Economía,
Hacienda y Empleo, de convocatoria plurianual 2022-2023 de subvenciones
para la financiación de programas de formación dirigidos prioritariamente a
trabajadores ocupados.
Ir a texto

NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Galicia
CORRECCIÓN DE ERRORES. Resolución de 10 de junio de 2022, de la
Dirección General de Relaciones Laborales, por la que se dispone el registro y
publicación del acta de la reunión de la Comisión Negociadora del convenio

colectivo autonómico de los centros especiales de empleo de Galicia en la que
se actualizan las tablas salariales correspondiente al año 2022.
Ir a texto

ADMINISTRACIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Calendario Estadístico
Estadística sobre el suministro y saneamiento del agua. Año 2020.
Ir a texto
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