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

LEGISLACIÓN
Andalucía

Decreto 104/2020, de 21 de julio, por el que se determina el calendario de fiestas laborales
la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2021.
Ir a texto
Aragón

DECRETO 55/2020, de 15 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se fijan las fies
laborales retribuidas, no recuperables e inhábiles para el año 2021 en la Comunid
Autónoma de Aragón.
Ir a texto

CORRECCIÓN de errores de la Orden SAN/401/2020, de 11 de mayo, por la que se modific
anexo de la Orden SAN/1221/2017, de 21 de julio, por la que se establecen los precio
tarifas máximas aplicables en la prestación de servicios sanitarios con medios ajenos
Sistema de Salud de Aragón.
Ir a texto
Castilla La Mancha

Decreto 35/2020, de 21 de julio, por el que se regula la concesión directa de subvencio
para incentivar la contratación de personas afectadas por procedimientos de extinción
contrato de trabajo como consecuencia de la crisis provocada por el COVID-19.
Ir a texto

Castilla y León

LEY 1/2020, de 24 de julio, por el que se modifica la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacie
y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, con el objetivo de flexibiliza
régimen presupuestario ante situaciones excepcionales de emergencia de salud pública.
Ir a texto

ORDEN FAM/695/2020, de 23 de julio, por la que se modifica la Orden FAM/624/2019, de 21
junio, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvencio
destinadas a la realización de programas de interés general para atender fines sociales e
ámbito de la Comunidad de Castilla y León con cargo a la asignación tributaria del 0,7%
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
Ir a texto
Catalunya

RESOLUCIÓ TSF/1826/2020, de 20 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'
2020 de les subvencions per al desenvolupament d'espais de recerca de feina en l'àmbit
l'orientació per a l'ocupació (SOC – ESPAIS) (ref. BDNS 516908).
Ir a texto
Extremadura

Decreto-ley 13/2020, de 22 de julio, por el que se modifica la Ley 7/2011, de 23 de marzo
salud pública de Extremadura, en relación con el régimen sancionador por el incumplimie
de las medidas de salud pública adoptadas como consecuencia de las crisis sanita
ocasionadas por la COVID-19 u otras epidemias
Ir a texto
Galicia

RESOLUCIÓN do 24 de xullo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería
Sanidade, pola que se dá publicidade do Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 23
xullo de 2020, polo que se introducen determinadas modificacións nas medidas
prevención previstas no Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 20
sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada p
COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a unha n
normalidade.
Ir a texto

ORDE do 14 de xullo de 2020 pola que se regulan as axudas económicas para a atención
primeira infancia en escolas infantís 0-3 non sostidas con fondos públicos a través
programa Bono concilia, e se convocan para o curso 2020/21 (código de procedeme
BS403A).
Ir a texto
La Rioja

Resolución de 23 de julio de 2020, de la Consejería de Servicios Sociales y a la Ciudada
por la que se realiza la convocatoria de subvenciones a programas de interés gen
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dirigidos a fines de interés social con cargo a la asignación tributaria del impuesto sobr
renta de las personas físicas (extracto)
Ir a texto

Euskadi
RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2020, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco
Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria de ayudas extraordinar
para las personas trabajadoras afectadas por expedientes de regulación temporal de emp
derivados del COVID-19.
Ir a texto

RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2020, de la Directora de Trabajo y Seguridad Social, po
que se somete a información pública el proyecto de Decreto por el que se regula
concesión de subvenciones a asociaciones empresariales y a organizaciones sindica
para el desarrollo de planes formativos dirigidos a mejorar la cualificación de las persona
ellas vinculadas en temas propios de sus ámbitos de actividad.
Ir a texto

VOLVER AL PRINCIPIO

NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Asturias
Resolución de 3 de julio de 2020, de la Consejería de Industria, Empleo y
Promoción Económica, por la que se ordena la inscripción del acuerdo de
adhesión del personal asalariado de la comisión ejecutiva de CC.OO. de
Industria de Asturias al Convenio Colectivo de Comisiones Obreras de
Asturias (personal asalariado) en el Registro de convenios y acuerdos
colectivos de trabajo dependiente de la Dirección General de Empleo y
Formación
Ir a texto
Resolución de 7 de julio de 2020, de la Consejería de Industria, Empleo y
Promoción Económica, por la que se ordena la inscripción de la revisión
salarial para el año 2019 del Convenio Colectivo de la empresa
Thyssenkrupp Elevadores, S.L.U., en el Registro de convenios y acuerdos
colectivos de trabajo dependiente de la Dirección General de Empleo y
Formación
Ir a texto
Madrid
Resolución de 3 de julio de 2020, de la Dirección General de Trabajo de la
Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, sobre registro, depósito
y publicación de la revisión salarial del convenio colectivo de la empresa
Museo Nacional del Prado

Ir a texto
Resolución de 3 de julio de 2020, de la Dirección General de Trabajo de la
Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, sobre registro, depósito
y publicación de la revisión salarial del convenio colectivo del Sector de
Industria, Servicios e Instalaciones del Metal de la Comunidad de Madrid,
suscrita por la comisión negociadora
Ir a texto
VOLVER AL PRINCIPIO

ADMINISTRACIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Ministerio Empleo y Seguridad Social
CALENDARIO ESTADISTICO
Contabilidad regional de España. Primera estimación
Ir a texto
VOLVER AL PRINCIPIO
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