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LEGISLACIÓN
Estatal
Resolución de 22 de julio de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación
del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación
económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda. ir al

texto
Andalucía
Orden de 22 de julio de 2020, por la que se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones de la
Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad para el período 2020-2022. ir al texto

Illes Balears
Resolució del conseller de Transició Energètica i Sectors Productius per la qual es convoquen
subvencions destinades a fomentar la cooperació empresarial en l’àmbit del comerç mitjançant el
suport a les organitzacions sindicals i empresarials amb suficient representativitat per negociar el
conveni laboral del sector del comerç, amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 ir al
texto

Castilla La Mancha
esolución de
la detección preco
texto

de la onsejer a de anidad por la que se adoptan medidas relacionadas con
control de fuentes de infección vigilancia epidemiológica de
-19. ir al

Castilla y León
ESOLUCIÓN de 22 de julio de 2020, de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León, por la que se
ordena la publicación del acuerdo de las Cortes de Castilla y León de convalidación del Decreto-Ley
6/2020, de 2 de julio, de medidas urgentes para incentivar las medidas de recuperación económico y
social en el ámbito local. ir al texto

Galicia
ORDE do 27 de xullo de 2020 pola que se establecen medidas de prevención para facer fronte á crise

sanitaria ocasionada polo COVID-19 en relación coa chegada á Comunidade Autónoma de Galicia de
persoas procedentes doutros territorios. ir al texto

Euskadi
RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2020, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la
que se procede a la publicación de la convocatoria de ayudas extraordinarias para las personas
trabajadoras afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo derivados del COVID-19.
ir al texto
VOLVER AL PRINCIPIO

NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Navarra
RESOLUCIÓN 63C/2020, de 23 de junio, de la Directora General de Política de Empresa, Proyección
Internacional y Trabajo, por la que se acuerda el registro, depósito y publicación en el Boletín Oficial
de Navarra del Acuerdo de revisión salarial para el año 2020 del Convenio Colectivo del Sector de
Industria Textil de Navarra. ir al texto

VOLVER AL PRINCIPIO

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO
OIT NEWS
Una normalidad mejor debe ser sinónimo de solución del acoso y de la violencia en el lugar de trabajo
Hay indicios de que la violencia y el acoso relacionados con el trabajo han aumentado durante la crisis
de la COVID-19. Un nuevo informe de la OIT examina cómo pueden abordarse las causas y las
manifestaciones un aspecto esencial para forjar una “nueva normalidad”.
ir al texto

ADMINISTRACIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Ministerio Empleo y Seguridad Social
La Seguridad Social pone en marcha un protocolo informativo con las CCAA para mejorar la gestión
del IMV

ir al texto
CALENDARIO ESTADÍSTICO
Efectos del COVID-19 en la EPA de este trimestre ir al texto
28 de abril de 2020
  a declaración del estado de alarma ha tenido importantes repercusiones sobre la
del
primer trimestre de
tanto en la reali ación de entrevistas como en las variables medidas.
unque los efectos del
- sólo se han manifestado desde la semana
de las
de
referencia de este trimestre, varios aspectos de la encuesta se han visto afectados:
  a ocupación ha bajado en
.
personas en el primer trimestre. ero ha que tener en
cuenta que esta cifra no inclu e a los afectados por un
con suspensión de empleo que
seg n la metodolog a de la
se consideran ocupados mientras dicha suspensión sea
inferior a tres meses.

2







 En cambio la suspensión o la reducción de jornada de los trabajadores afectados por un
junto con la influencia de otros tipos de ausencias al trabajo s ha tenido reflejo en las
horas efectivas de trabajo realizadas, que han disminuido un 4,25% respecto al cuarto
trimestre de 2019.
 or su parte el paro ha aumentado en
.
personas. o obstante es probable que
muchos trabajadores que ha an perdido su empleo se ha an clasificado como inactivos su
n mero ha crecido en
.
este trimestre debido a que no han podido cumplir con las
condiciones de b squeda de trabajo que la definición de paro de la
determina para que
sean considerados parados.
 e puede consultar de forma m s e tensa los efectos del estado de alarma sobre la
en la
p gina de esta nota de prensa as como en el apartado espec fico de la p gina .

