NÚMERO:

196 (año V)

FECHA: 21/09/2022

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 17/2022, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas
urgentes en el ámbito de la energía, en la aplicación del régimen retributivo a
las instalaciones de cogeneración y se reduce temporalmente el tipo del
Impuesto sobre el Valor Añadido aplicable a las entregas, importaciones y
adquisiciones intracomunitarias de determinados combustibles.
Ir a texto
Andalucía
Decreto-ley 7/2022, de 20 de septiembre, por el que se modifica la Ley 5/2021,
de 20 de octubre, de Tributos Cedidos de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, para paliar los efectos de la inflación mediante la deflactación del
gravamen del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y para bonificar
el Impuesto sobre el Patrimonio, se aprueba la supresión del gravamen para
2023 del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de interés de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, y se modifica el Texto Refundido de la Ley
General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía en materia de

aplazamiento y fraccionamiento de ingresos de derecho público de la
Comunidad Autónoma.
Ir a texto
Extremadura
Modificación del Extracto y Anuncio por el que se da publicidad a la ampliación
de los créditos asignados a la convocatoria de las subvenciones para el
fomento de la contratación en prácticas y su transformación en contratación
indefinida de personas jóvenes con titulación en la Comunidad Autónoma de
Extremadura, correspondiente al ejercicio 2021, aprobadas mediante
Resolución de 21 de diciembre de 2020.
Ir a texto

NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Asturias
Resolución de 7 de septiembre de 2022, de la Consejería de Industria, Empleo
y Promoción Económica, por la que se ordena la inscripción del Convenio
colectivo del Ayuntamiento de Llanera (personal laboral) en el Registro de
convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad
dependiente de la Dirección General de Empleo y Formación.
Ir a texto
Cataluña
RESOLUCIÓ EMT/2764/2022, de 13 de setembre, per la qual es disposa la
inscripció i la publicació de l'Acord parcial de la Comissió negociadora del
Conveni col·lectiu de treball per a empreses i treballadors/ores de malalts i
accidentats en ambulanciaIr a texto
Extremadura
Resolución de 25 de julio de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se ordena la inscripción en el Registro de Convenios y Acuerdos
Colectivos de Trabajo de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se
dispone la publicación del Acta de la Comisión Negociadora acordando la
modificación de los artículos 22, 24 y 29 de la empresa "Ayuntamiento de
Fuente del Maestre (Personal Laboral)".
Ir a texto
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ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO
OIT NEWS
Podemos acabar con la esclavitud moderna. Podcast el futuro del trabajo.
Ir a texto
La OIT lanza el séptimo Concurso Mundial de Medios de Comunicación sobre
la Migración.
Ir a texto

ADMINISTRACIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Calendario Estadístico
Estadística de transmisiones de derechos de la propiedad. Julio 2022.
Ir a texto

