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ACCEDE AL BLOG DE LA COMISIÓN SOCIAL DE JUEZAS Y JUECES PARA LA
DEMOCRACIA (aquí)

LEGISLACIÓN
Estatal
Resolución de 5 de septiembre de 2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se
publica el Convenio con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, para la
identificación y reducción de cargas administrativas que afectan a las personas con discapacidad y a
sus familias. ir al texto

Andalucía
Resolución de 3 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral, por la
que se garantiza el funcionamiento del servicio publico de ayuda a domicilio que presta la empresa
Asisttel, S.A., en la localidad de El Palmar de Troya (Sevilla), mediante el establecimiento de servicios
mínimosir al texto

Catalunya
RESOLUCIÓ TSF/2314/2019, de 4 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de
l'ajut econòmic sotmès al nivell d'ingressos de la unitat familiar per a famílies en què hagi tingut lloc un
naixement, adopció, tutela o acolliment, per als períodes compresos entre l'1 de setembre i el 31 de
desembre de 2019 i l'1 de gener i el 31 d'agost de 2020 (ref. BDNS 472429). ir al texto

Euskadi
DECRETO 126/2019, de 30 de julio, de centros residenciales para personas mayores en el ámbito de la
Comunidad Autónoma del País Vasco. ir al texto

VOLVER AL PRINCIPIO

NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Catalunya
INTERIM SERVICES SOLUTIONS S.L. (Barcelona) ir al texto

Navarra
RESOLUCIÓN 76C/2019, de 9 de agosto, de la Directora General de Política Económica y Empresarial
y Trabajo, por la que se acuerda el registro, depósito y publicación en el Boletín Oficial de Navarra del
Convenio Colectivo de la empresa Producciones Vegetales Diferenciadas, S.L. de Valtierra. ir al texto

VOLVER AL PRINCIPIO

JURISPRUDENCIA
todos los sábados

VOLVER AL PRINCIPIO

ADMINISTRACIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
CALENDARIO ESTADÍSTICO
Índice de Coste Laboral Armonizado (ICLA). Base 2016 ir al texto
Primer trimestre de 2019. Datos provisionales
La variación trimestral del coste por hora trabajada, una vez eliminados los efectos de calendario y
estacionalidad, es del 0,8%
El coste por hora trabajada aumenta un 2,4% en tasa anual en la serie corregida de efectos de
calendario y estacionalidad, y no varía en la serie original

2

