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DEMOCRACIA (aquí)

LEGISLACIÓN
Estatal
Real Decreto 614/2020, de 30 de junio, por el que se establece una
cualificación profesional de la familia profesional Comercio y Marketing, que
se incluye en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.
Ir a texto
Real Decreto 615/2020, de 30 de junio, por el que se actualiza una
cualificación profesional de la familia profesional Imagen Personal,
establecida por el Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre, y se
modifican parcialmente determinadas cualificaciones profesionales de la
misma familia profesional.
Ir a texto
Real Decreto 616/2020, de 30 de junio, por el que se actualiza una
cualificación profesional de la familia profesional Informática y
Comunicaciones, establecida por el Real Decreto 1087/2005, de 16 de
septiembre, y se modifican parcialmente determinadas cualificaciones
profesionales de la misma familia profesional.
Ir a texto
Andalucía
Orden de 14 de julio de 2020, por la que se convocan subvenciones, en
régimen de concurrencia competitiva, en materia de personas mayores,
personas con discapacidad, comunidad gitana, personas migrantes,

personas sin hogar, igualdad de trato y no discriminación de las personas
LGTBI, acción social y voluntariado, en el ámbito de la Consejería de
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, para el ejercicio 2020.
Ir a texto
Castilla La Mancha
Resolución de 13/07/2020, de la Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y
Bienestar Laboral, por la que se aprueba la convocatoria pública para la
concesión de subvenciones destinadas a la realización de actuaciones para
la mejora de la empleabilidad y la inserción, para el año 2020.
Ir a texto
Corrección errores del Extracto de la Resolución de 18/06/2020, del Instituto
de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan subvenciones
dirigidas a la realización de actividades o actuaciones de promoción
relacionadas con los valores, principios y estrategias del Instituto de la
Mujer de Castilla-La Mancha en 202
Ir a texto
Castilla y León
ORDEN FAM/652/2020, de 16 de julio, por la que se modifica la Orden
FAM/960/2019, de 16 de octubre, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones para la conciliación de la
vida personal, familiar y laboral y el cuidado de hijos menores de cuatro
años en la Comunidad de Castilla y León.
Ir a texto
Extremadura
Resolución de 17 de julio de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero,
por la que se establecen medidas excepcionales en el uso de la mascarillla
durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19
Ir a texto
Euskadi
RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2020, del Director General de LanbideServicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de la
convocatoria, para el ejercicio 2020, de las ayudas económicas para la
realización de acciones estratégicas formativas que se desarrollen por parte
de las empresas de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Ir a texto
RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2020, del Director General de LanbideServicio Vasco de Empleo, por la que se dispone la publicación del Acuerdo
de encomienda de gestión entre Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y el
Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos (HABE) para la
realización de cursos de capacitación lingüística en euskera dirigidos a
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personas desempleadas y ocupadas que participen en acciones formativas
programadas o autorizadas por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.
Ir a texto
RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2020, del Director General de LanbideServicio Vasco de Empleo, por la que se dispone la publicación del Acuerdo
de encomienda de gestión entre Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y el
Departamento de Educación, para la realización de la programación
formativa en las familias profesionales Agraria, Marítimo-Pesquera e
Industrias Alimentarias 2020-2023 dirigida a personas trabajadoras
desempleadas y ocupadas de la CAPV.
Ir a texto
RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2020, del Director General de Lanbide-Servicio
Vasco de Empleo, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de
encomienda de gestión entre Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y el
Departamento de Educación, para la realización de la programación
formativa 2020-2023 dirigida a personas trabajadoras desempleadas y
ocupadas de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Ir a texto

Valencia
RESOLUCIÓ de 14 de juliol de 2020, del director general de Treball, Benestar
i Seguretat Laboral, per la qual resol la concessió de les subvencions
previstes en la Resolució d'11 de febrer de 2020, del director general de
Treball, Benestar i Seguretat Laboral, per la qual es convoquen subvencions
destinades als sindicats i organitzacions sindicals, en proporció a la seua
representativitat, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2020
Ir a texto
RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2020, del director general de Treball, Benestar
i Seguretat Laboral, per la qual es deixa sense efecte la de 2 d'abril de 2020,
d'avocació de competències per a resoldre els expedients temporals de
regulació d'ocupació relacionats amb les mesures adoptades per la Covid-19
a la Comunitat Valenciana en determinades circumstàncies
Ir a texto
RESOLUCIÓ de 16 de juliol de 2020, del director general de Treball, Benestar
i Seguretat Laboral per la qual es deixa sense efectes la de 30 de març per la
qual es va acordar l'ampliació del termini per a resoldre i notificar els
expedients temporals de regulació d'ocupació relacionats amb les mesures
adoptades pel Covid-19 en la Comunitat Valenciana
Ir a texto

VOLVER AL PRINCIPIO

NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Castilla y León
RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2020, de la Dirección General de Trabajo y
Prevención de Riesgos Laborales, por la que se dispone la inscripción en el
Registro Central de Convenios Colectivos de Trabajo, y la publicación, del
convenio colectivo de la empresa «BSH Electrodomésticos España, S.A.»,
Servicio al Cliente, Zona 4, Centro, con el código 781000210120
Ir a texto
Madrid
Resolución de 6 de marzo de 2020, de la Dirección General de Trabajo de la
Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, sobre registro, depósito
y publicación del convenio colectivo de la empresa Valoriza Servicios
Medioambientales, S. A
Ir a texto
Resolución de 6 de marzo de 2020, de la Dirección General de Trabajo de la
Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, sobre registro, depósito
y publicación del convenio colectivo de la empresa Social Vision Group
Spain, S. L.
Ir a texto
VOLVER AL PRINCIPIO
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