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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
Real Decreto-ley 16/2022, de 6 de septiembre, para la mejora de las condiciones
de trabajo y de Seguridad Social de las personas trabajadoras al servicio del
hogar.
Ir a texto
Real Decreto 586/2022, de 19 de julio, por el que se modifica el Reglamento de
asistencia jurídica gratuita, aprobado por el Real Decreto 141/2021, de 9 de
marzo.
Ir a texto
Andalucía
Resolución de 2 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Trabajo
Autónomo y Economía Social, por la que se modifica la Resolución de 27 de
septiembre de 2021, por la que se convocan, para los años 2021 y 2022, las
subvenciones reguladas en la Orden de 27 de junio de 2019, de la Consejería
de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia

no competitiva del Programa de estímulo a la creación y consolidación del
trabajo autónomo en Andalucía.
Ir a texto
Castilla La Mancha
Resolución de 29/08/2022, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por
la que se conceden ayudas para fomentar el asociacionismo de mujeres en el
año 2022.
Ir a texto
Euskadi
RESOLUCIÓN de 31 de agosto de 2022, de la Directora General de LanbideServicio Vasco de Empleo, de corrección de errores de la Resolución de 21 de
julio de 2022, por la que se procede a la publicación de la convocatoria para el
año 2022 de subvenciones para la realización de acciones formativas de
competencias profesionales en el ámbito de los nuevos nichos de empleo,
dirigidas prioritariamente a personas trabajadoras desempleadas, en el marco
del Decreto 82/2016, de 31 de mayo, por el que se ordena la Formación
Profesional para el Empleo en Euskadi.
Ir a texto
Galicia
ORDE do 31 de agosto de 2022 pola que se amplía o prazo de realización das
accións formativas recollidas na Orde do 5 de agosto de 2021 pola que se
establecen as bases reguladoras polas que se rexerán as accións formativas
do Plan de formación no Xacobeo na Comunidade Autónoma de Galicia para o
período 2021-2022, e se procede á súa primeira convocatoria para os períodos
2021 e 2022 (código de procedemento TR303B).
Ir a texto
ORDE do 23 de agosto de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras e
se convoca o procedemento para a concesión de subvencións destinadas á
realización de programas de interese xeral para fins de carácter social, con
cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas
físicas e do imposto de sociedades xestionado por esta consellería (código de
procedemento BS623D).
Ir a texto

NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Estatal
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Resolución de 28 de julio de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registran y publican las tablas salariales para los años 2022 a 2025 del
Convenio colectivo de Servicios Integrales de Fincas Urbanas de Madrid, SL.
Ir a texto

