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DEMOCRACIA (aquí)

LEGISLACIÓN
Estatal
Resolución de 8 de julio de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio entre el Organismo Autónomo Organismo Estatal
Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, para el desarrollo efectivo de los principios de recíproca
colaboración y cooperación para la consecución de los fines públicos
asignados a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Ir a texto
Resolución de 10 de julio de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio entre el Organismo Estatal Inspección de Trabajo
y Seguridad Social y la Generalitat de Cataluña, para instrumentar la
cooperación en la integración de los técnicos habilitados en prevención de
riesgos laborales en el Cuerpo Nacional de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social de Subinspectores, Escala de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Ir a texto
Resolución de 7 de julio de 2020, del Real Patronato sobre Discapacidad, por
la que se publica el Convenio con la Confederación Española de Familias de
Personas Sordas, para la realización del proyecto sobre prevención y
diagnóstico precoz de la sordera por ototóxicos.
Ir a texto
Aragón

ORDEN EPE/625/2020, de 6 de julio, por la que se convocan para el año 2020
las subvenciones previstas en la Orden EIE/792/2018, de 9 de mayo, por la
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
para el programa de empleo con apoyo como medida de fomento de empleo
de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo.
Ir a texto
ORDEN EPE/626/2020, de 6 de julio, por la que se convocan para el año 2020
las subvenciones reguladas en la Orden EIE/1426/2016, de 3 de octubre, por
la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones complementarias para favorecer la estabilidad en el empleo de
los trabajadores con discapacidad severa que presentan especiales
dificultades de inserción que mantengan una relación laboral de carácter
especial en el ámbito de los centros especiales de empleo.
Ir a texto
ORDEN EPE/627/2020, de 8 de julio, por la que se convocan para el año 2020
las subvenciones reguladas en la Orden EIE/469/2016, de 20 de mayo, por la
que se aprueba el Programa Emprendedores y se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones para la promoción del
empleo autónomo y la creación de microempresas en la Comunidad
Autónoma de Aragón.
Ir a texto
ORDEN CDS/629/2020, de 8 de julio, por la que se convocan subvenciones
para la financiación de actuaciones a favor de la integración de las personas
de origen extranjero residentes en Aragón para los años 2020 y 2021, en el
marco del Programa Operativo Fondo Social Europeo Aragón 2014-2020.
Ir a texto
Asturias
Extracto de la Resolución de 15 de julio de 2020, del Instituto de Desarrollo
Económico del Principado de Asturias, por la que se aprueba la
convocatoria de subvenciones para proyectos de inversión empresarial en el
ámbito del Principado de Asturias, para el ejercicio 2020. [Cód. 2020-05638]
Ir a texto
Extracto de la Resolución de 15 de julio de 2020, del Instituto de Desarrollo
Económico del Principado de Asturias, por la que se aprueba la
convocatoria para la concesión de subvenciones para el desarrollo y mejora
de los espacios industriales del Principado de Asturias, para el ejercicio
2020. [Cód. 2020-05639]
Ir a texto
Castilla y León
ORDEN EEI/658/2020, de 15 de julio, por la que se modifica la Orden
EEI/827/2019, de 16 de septiembre, por la que se adecúa la Orden de 19 de
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diciembre de 1997, por la que se establecen las bases reguladoras de la
concesión de subvenciones públicas, por el Instituto Nacional de Empleo en
el ámbito de colaboración con órganos de la Administración General del
Estado y sus Organismos Autónomos, Comunidades Autónomas,
Universidades e Instituciones sin ánimo de lucro, que contraten trabajadores
desempleados para la realización de obras y servicios de interés general y
social, a las peculiaridades organizativas y la normativa aplicable en la
Comunidad de Castilla y León
Ir a texto
ORDEN EEI/659/2020, de 15 de julio, por la que se adecúa la Orden del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 26 de octubre de 1998, por la
que se establecen las bases para la concesión de subvenciones por el
Instituto Nacional de Empleo, en el ámbito de colaboración con las
corporaciones locales para la contratación de trabajadores desempleados en
la realización de obras y servicios de interés general y social, a las
peculiaridades organizativas y la normativa aplicable en la Comunidad de
Castilla y León.
Ir a texto
Extremadura
Decreto-ley 12/2020, de 19 de junio, de medidas extraordinarias y urgentes
para la reactivación de la actividad económica y social en la Comunidad
Autónoma de Extremadura en el proceso hacia la "Nueva Normalidad".
Ir a texto
Modificación del Extracto y Anuncio de 3 de julio de 2020 por el que se da
publicidad a la ampliación y redistribución de los créditos de la convocatoria
para el ejercicio 2018 de las subvenciones a entidades promotoras del
programa de formación en alternancia con el empleo Escuelas Profesionales
de Extremadura, según la Orden de 19 de marzo de 2018
Ir a texto
Madrid
Extracto de la Orden 823/2020, del 9 de julio, del Consejero de Políticas
Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, por la que se convocan para el año
2020, subvenciones a entidades sin fin de lucro, en concepto de
mantenimiento de servicios y desarrollo de programas de atención a
personas con discapacidad
Ir a texto
Euskadi
RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2020, del Viceconsejero de Salud, por la que
se conceden ayudas dirigidas a las entidades de iniciativa social sin ánimo
de lucro que desarrollen sus actividades en el País Vasco y que estén
orientadas a la prevención y control del VIH/sida, hepatitis C y de las
infecciones de transmisión sexual.

Ir a texto
Valencia
ORDRE 4/2020, de 20 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible,
Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases
reguladores d'ajudes destinades a finançar l'execució de projectes
experimentals dels serveis d'ocupació de les universitats públiques
valencianes o entitats dependents d'aquestes que exercisquen
competències en matèria d'ocupació.
Ir a texto
VOLVER AL PRINCIPIO

NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Aragón
RESOLUCIÓN de 6 de julio de 2020, de la Directora General de Trabajo,
Autónomos y Economía Social, por la que se dispone la inscripción,
depósito y publicación del acuerdo en materia de ultraactividad del convenio
colectivo de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión y sus
Sociedades.
Ir a texto

Asturias
Resolución de 24 de junio de 2020, de la Consejería de Industria, Empleo y
Promoción Económica, por la que se ordena la inscripción de modificación
del Convenio Colectivo de la empresa Consorcio de Aguas de Asturias
(Personal Laboral), en el Registro de convenios y acuerdos colectivos de
trabajo de la Dirección General de Empleo y Formación. [Cód. 2020-05267]
Ir a texto
Resolución de 30 de junio de 2020, de la Consejería de Industria, Empleo y
Promoción Económica, por la que se ordena la inscripción del Convenio
Colectivo de la empresa Hospital de la Cruz Roja de Gijón, en el Registro de
convenios y acuerdos colectivos de trabajo dependiente de la Dirección
General de Empleo y Formación. [Cód. 2020-05261]
Ir a texto
Resolución de 30 de junio de 2020, de la Consejería de Industria, Empleo y
Promoción Económica, por la que se ordena la inscripción del Convenio
Colectivo de la empresa Fundación Hospital de Avilés en el Registro de
convenios y acuerdos colectivos de trabajo dependiente de la Dirección
General de Empleo y Formación. [Cód. 2020-05262]
Ir a texto
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Resolución de 30 de junio de 2020, de la Consejería de Industria, Empleo y
Promoción Económica, por la que se ordena la inscripción del acuerdo
parcial relativo a la revisión salarial para el año 2020 del Convenio Colectivo
de la empresa Estiba y Desestiba del Puerto de Gijón, en el Registro de
convenios y acuerdos colectivos de trabajo de la Dirección General de
Empleo y Formación. [Cód. 2020-05263]
Ir a texto
Resolución de 2 de julio de 2020, de la Consejería de Industria, Empleo y
Promoción Económica, por la que se ordena la inscripción del Convenio
Colectivo de la empresa Consulting y Asesoramiento del Principado, S.L., en
el Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo dependiente de la
Dirección General de Empleo y Formación. [Cód. 2020-05265]
Ir a texto
VOLVER AL PRINCIPIO

ADMINISTRACIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Ministerio Empleo y Seguridad Social

CALENDARIO ESTADISTICO
Encuesta anual de coste laboral
Ir a texto

VOLVER AL PRINCIPIO

