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LEGISLACIÓN
Estatal
Real Decreto 728/2022, de 6 de septiembre, por el que se establecen las
disposiciones complementarias de la normativa europea en materia de títulos
y licencias del personal de vuelo de las aeronaves civiles y restricciones
operativas por ruido, y por el que se modifican el Real Decreto 660/2001, de 22
de junio, por el que se regula la certificación de las aeronaves civiles y de los
productos y piezas relacionados con ellas; el Real Decreto 1516/2009, de 2 de
octubre, por el que se regula la licencia comunitaria de controlador de tránsito
aéreo; el Real Decreto 1952/2009, de 18 de diciembre, por el que se adoptan
requisitos relativos a las limitaciones del tiempo de vuelo y actividad y
requisitos de descanso de las tripulaciones de servicio en aviones que realicen
transporte aéreo comercial; el Real Decreto 1133/2010, de 10 de septiembre, por
el que se regula la provisión del servicio de información de vuelo de
aeródromos (AFIS); y el Real Decreto 1238/2011, de 8 de septiembre, por el que
se regula el servicio de dirección en la plataforma aeroportuaria.
Ir a texto
Real Decreto 729/2022, de 6 de septiembre, por el que se modifica el Real
Decreto 640/2007, de 18 de mayo, por el que se establecen excepciones a la

obligatoriedad de las normas sobre tiempos de conducción y descanso y el uso
del tacógrafo en el transporte por carretera.
Ir a texto
Unión Europea
Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de marzo de 2022, sobre la
propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la
movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para
Trabajadores Despedidos en respuesta a una solicitud de Francia
(EGF/2021/007
FR/Selecta)
(COM(2022)0035 —
C9-0036/2022 —
2022/0023(BUD))
Ir a texto
Canarias
Servicio Canario de Empleo.- Extracto de la Resolución de 9 de septiembre de
2022, de la Presidenta, por la que se aprueba la convocatoria para el ejercicio
presupuestario 2022 de concesión de subvenciones públicas, para la ejecución
de Planes de Formación dirigidos prioritariamente a personas trabajadoras
ocupadas.
Ir a texto
Castilla La Mancha
Decreto 103/2022, de 13 de septiembre, por el que se regula la concesión directa
de subvenciones para favorecer el acceso al empleo de calidad de las personas
jóvenes y fomentar la cualificación profesional, cofinanciado por el Fondo
Social Europeo. Extracto BDNS (Identif.): 648417.
Ir a texto
Euskadi
DECRETO 102/2022, de 7 de septiembre, de ayudas a la contratación de
personas trabajadoras para el cuidado de hijas e hijos menores de 14 años de
edad.
Ir a texto

NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Andalucía
DETALLISTAS DE ULTRAMARINOS,SUPERMERCADOS Y AUTOSERVICIOS
(Cádiz).
Ir a texto
Aragón
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AYUNTAMIENTO DE ALFAMEN (Zaragoza)
Ir a texto
Cataluña
RESOLUCIÓ EMT/2780/2022, de 15 de setembre, per la qual es deixa sense
efectes la Resolució EMT/2659/2022, de 25 de gener, per la qual disposa la
inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de perruqueries,
centres d’estètica i bellesa de Catalunya (codi de conveni núm.
79002515012006) (DOGC núm. 8750, de 12.9.2022).
Ir a texto

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO
OIT NEWS
La OIT se une al apoyo a Pakistán tras las devastadoras inundaciones
La OIT se ha unido al esfuerzo de las Naciones Unidas para apoyar a Pakistán tras
las inundaciones más graves de la historia reciente del país, incluyendo iniciativas de
rehabilitación de infraestructuras y dinero en efectivo por trabajo.
Ir a texto

