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ASÓCIATE A JUEZAS Y JUECES PARA LA DEMOCRACIA (aquí)

LEGISLACIÓN
Baleares
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 19 de setembre
de 2022 per la qual es convoca el procediment per avaluar i acreditar les
competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de
vies no formals de formació, programa finançat pel Ministeri d’Educació i
Formació Professional i per la Unió Europea-Next GenerationEU, en el marc del
Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència
Ir a texto
Cataluña
ORDRE EMT/212/2022, de 19 de setembre, de modificació de l'Ordre
EMT/246/2021, de 27 de desembre, per la qual s'estableixen les bases
reguladores per a la concessió de subvencions públiques, destinades al
finançament del "Programa de primera experiència professional en les
administracions públiques”, de contractació de persones joves aturades en el
si dels serveis prestats per aquestes administracions públiques, en el marc del
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

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
ORDEN de 14 de septiembre de 2022, de la Vicelehendakari Segunda y
Consejera de Trabajo y Empleo, por la que se aprueban las bases para la
convocatoria de ayudas para la intercooperación empresarial en la Economía
Social, y se efectúa su convocatoria para el año 2022.
Ir a texto
La Rioja
Ley 11/2022, de 20 de septiembre, contra la Violencia de Género de La Rioja
Ir a texto

NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Estatal
Resolución de 12 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Trabajo,
por la que se corrigen errores en la de 26 de julio de 2022, por la que se
registran y publican las tablas salariales para el año 2021 del Convenio
colectivo del personal laboral del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional.
Ir a texto

ADMINISTRACIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Calendario Estadístico
Indicadores de actividad del sector servicios
Ir a texto
Índices de cifras de negocios en la industria
Ir a texto
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