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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
Orden JUS/912/2022, de 12 de septiembre, por la que se crea la Comisión para
la claridad y modernización del lenguaje jurídico.
Ir a texto
Aragón
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

RESOLUCIÓN de 13 de septiembre de 2022, de la Directora Gerente del Instituto
Aragonés de Servicios Sociales, relativa a la convocatoria de subvenciones
para el desarrollo del convenio firmado entre la Administración General del
Estado y el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales de la Comunidad
Autónoma de Aragón para la realización de un proyecto piloto dirigido a la
implementación de actuaciones enfocadas a favorecer la inclusión social y su
posterior evaluación mediante metodología de ensayo controlado aleatorizado
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Ir a texto
Madrid
Orden de 13 de septiembre de 2022, de la Consejería de Economía, Hacienda y
Empleo, por la que se procede a la corrección de errores detectados en la
Orden de 4 de agosto de 2022, del Consejero de Economía, Hacienda y Empleo,
por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones del
Programa de Fomento de Empleo Juvenil con las Corporaciones Locales y se
convocan subvenciones para el año 2022
Ir a texto
Comunidad Valenciana
ORDEN 9/2022 de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se aprueban las bases reguladoras
del Programa mixto de Empleo-Formación Escoles d'Ocupació ET FORMEM
destinado a personas con dificultades de inserción laboral o pertenecientes a
colectivos vulnerables. [2022/8485]
Ir a texto

NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Estatal
Resolución de 12 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Trabajo,
por la que se registra y publica el Convenio colectivo de bolsas y mercados
españoles.
Ir a texto
Resolución de 12 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Trabajo,
por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal para el comercio
de distribuidores de especialidades y productos farmacéuticos.
Ir a texto
Murcia
Resolución de la Dirección General de Autónomos, Trabajo y Economía Social,
por la que se dispone la inscripción en el registro y publicación del Acuerdo de
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Modificación de convenio colectivo del Ayuntamiento Santomera (Personal
Laboral).
Ir a texto

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO
OIT NEWS
Los empleos en energías renovables alcanzan los 12,7 millones en todo el
mundo
Ir a texto

ADMINISTRACIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Calendario Estadístico
Contabilidad nacional trimestral: principales agregados
Ir a texto
Encuesta de movilidad laboral y geográfica
Ir a texto

