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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
Ley Orgánica 7/2022, de 27 de julio, de modificación de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en materia de Juzgados de lo
Mercantil.
Ir a texto
Ley Orgánica 8/2022, de 27 de julio, de modificación de los artículos 570 bis
y 599 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Ir a texto
Andalucía
Orden de 22 de julio de 2022, por la que se modifica la Orden de 1 de julio de
2022, 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 personas jóvenes andaluzas o residentes en
Andalucía, para poner en funcionamiento proyectos empresariales en
Andalucía (Programa «Innovactiva 6000»).

Ir a texto
Asturias
Extracto de la Resolución de 20 de julio de 2022, del Servicio Público de Empleo
del Principado de Asturias, por la que se aprueba la convocatoria de concesión
de subvenciones a los Centros Especiales de Empleo del Principado de
Asturias, para trabajadores con discapacidad con especiales dificultades de
empleabilidad, de julio de 2021 a junio de 2022. [Cód. 2022-05840]
Ir a texto
Extremadura
Orden de 27 de julio de 2022 por la que se establecen y aprueban las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones para la realización de
proyectos que fomenten la participación social de las mujeres, la promoción de
la igualdad de género y la prevención y erradicación de la violencia contra las
mujeres en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
Ir a texto
Euskadi
Ley 6/2022, de 30 de junio, del Procedimiento de Elaboración de las
Disposiciones de Carácter General.
Ir a texto
Ley 7/2022, de 30 de junio, de Desarrollo Rural.
Ir a texto
RESOLUCIÓN de 20 de julio de 2022, de la Directora General de LanbideServicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de la
modificación de la convocatoria de subvenciones para el desarrollo de
acciones de reskilling y upskilling, para la formación de cualificación y
recualificación de la población activa, vinculada a cualificaciones profesionales
en sectores estratégicos, cuidado de las personas y zonas en riesgo de
despoblación, en el ámbito del País Vasco, en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea
- NextGenerationEU.
Ir a texto
Murcia
Decreto n.º 130/2022, de 21 de julio, por el que se aprueban las normas
especiales reguladoras de la concesión directa de subvenciones a entidades
sociales para proyectos destinados a prevenir y combatir la violencia contra la
mujer, así como proyectos de orientación y acompañamiento de mujeres
víctimas de violencia de género para el desarrollo de las medidas del pacto de
estado contra la violencia de género.
Ir a texto
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NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Estatal
Resolución de 14 de julio de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica el VIII Convenio colectivo de Grupo Constant Servicios
Empresariales, SLU.
Ir a texto

ADMINISTRACIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Calendario Estadístico
Estadística de flujos de la población activa
Ir a texto
Encuesta de población activa
Ir a texto

