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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
Aragón
RESOLUCIÓN de 7 de septiembre de 2022, de las Cortes de Aragón, por la que
se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Decreto-ley 5/2022,
de 27 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se establece un incremento
extraordinario para el año 2022 del importe de la Prestación Aragonesa
Complementaria del Ingreso Mínimo Vital.
Ir a texto
ORDEN CDS/1268/2022, de 7 de septiembre, por la que se aprueba la
convocatoria para la concesión de ayudas para la ejecución del programa de
emisión de bonos digitales para colectivos vulnerables, en el marco del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en desarrollo del Real Decreto
989/2021, de 16 de noviembre.
Ir a texto
Madrid

Extracto de la Orden de 2 de septiembre de 2022, del Consejero de Economía,
Hacienda y Empleo, por la que se convocan, para el año 2022, las ayudas a las
unidades de apoyo a la actividad profesional, en el marco de los servicios de
ajuste personal y social de los centros especiales de empleo, del programa de
inclusión laboral de personas con discapacidad en el mercado de trabajo
protegido
Ir a texto

NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Baleares
Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es
disposa la inscripció i dipòsit al Registre de Convenis Col·lectius de les Illes
Balears, i la publicació de l'Acta núm. 27 de la Comissió paritària del XV
Conveni col·lectiu sectorial d'hostaleria de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, de 25 de julio de 2022 (codi de conveni 07000435011982)
Ir a texto
Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es
disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes
Balears del IV Conveni Col·lectiu pel personal de Comissions Obreres de les
Illes Balears i la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (codi
de conveni 07100862012022)
Ir a texto

ADMINISTRACIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Calendario Estadístico
Contabilidad Nacional Anual de España. Principales agregados
Ir a texto
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