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

LEGISLACIÓN
Andalucía

Orden de 24 de julio de 2020, por la que se establecen las bases reguladoras para
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, por la Agen
Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, a las Universidades de Andalu
para la financiación de proyectos de cooperación internacional para el desarrollo.
Ir a texto
Asturias

Resolución de 23 de julio de 2020, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, po
que se amplía el plazo de presentación de documentación en el procedimiento p
concesión de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social de la COV
19 en los alquileres de vivienda habitual.
Ir a texto
Illes Balears

Resolució de la consellera de Presidència, Cultura i Igualtat, de 24 de juliol de 2020, pe
qual se sotmet a informació pública del Projecte de decret de regulació de l’accessibi
universal en els espais d’ús públic de les Illes Balears
Ir a texto
Castilla La Mancha
Decreto 39/2020, de 28 de julio, por el que se modifica el Decreto 15/2020, de 12 de mayo,

el que se regula la concesión directa de ayudas de emergencia excepcional destinada
personas que se encuentren en situación de dificultad económica y social para cu
necesidades básicas, como consecuencia de la crisis ocasionada por el COVID-19 dura
2020.
Ir a texto

Resolución de 28/07/2020, de la Viceconsejería de Servicios y Prestaciones Sociales, po
que se amplía el crédito consignado en el Decreto 15/2020, de 12 de mayo, por el que
regula la concesión directa de ayudas de emergencia excepcional destinadas a perso
que se encuentren en situación de dificultad económica y social para cubrir necesida
básicas, como consecuencia de la crisis ocasionada por el COVID-19 durante 2020
Ir a texto
Castilla y León

EXTRACTO de la Resolución de 28 de julio de 2020, de la Gerencia de Servicios Sociales
Castilla y León, por la que se convocan subvenciones para financiar los gastos en cent
infantiles de menores de cuatro años en la Comunidad de Castilla y León con el objetivo
favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
Ir a texto
Catalunya

Decreto-ley 21/2020, de 2 de junio, de medidas urgentes de carácter económico, cultur
social.
Ir a texto

Decreto-ley 25/2020, de 16 de junio, de medidas extraordinarias en materia social y
carácter fiscal y administrativo.
Ir a texto

Corrección de errores del Decreto-ley 19/2020, de 19 de mayo, de medidas complementa
en materia social y sanitaria para paliar los efectos de la pandemia generada por la COV
19.
Ir a texto

CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució TSF/1826/2020, de 20 de juliol, per la qual s'obr
convocatòria per a l'any 2020 de les subvencions per al desenvolupament d'espais
recerca de feina en l'àmbit de l'orientació per a l'ocupació (SOC – ESPAIS)
Ir a texto
Extremadura

Corrección de errores del Decreto-ley 12/2020, de 19 de junio, de medidas extraordinaria
urgentes para la reactivación de la actividad económica y social en la Comunidad Autóno
de Extremadura en el proceso hacia la "Nueva Normalidad".
Ir a texto
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Valencia

RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiq
Inclusives, per la qual es convoquen per a l'exercici 2020 les subvencions dirigides a
realització de programes d'interés general per a atendre finalitats de caràcter social a càr
del tram autonòmic de l'assignació tributària del 0,7 per 100 de l'Impost sobre la Renda
les Persones Físiques
Ir a texto

RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2020, del director general de LABORA Servei Valen
d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a l'exercici 2020 les subvencio
destinades a la contractació de persones desocupades per les entitats locals municipals
la Vega Baixa, per a la realització, actualització i implementació de plans en matè
d'emergències, en aplicació de l'Ordre 8/2016, de 7 de juliol, de la Conselleria d'Econo
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
Ir a texto
VOLVER AL PRINCIPIO

NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Estatal
Resolución de 21 de julio de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica el Convenio colectivo de Accepta Servicios
Integrales, SLU.
Ir a texto
VOLVER AL PRINCIPIO

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO
OIT NEWS
La OIT lanzará una caja de herramientas sobre la cobertura periodística del
trabajo forzoso y la contratación equitativa
Ir a texto
VOLVER AL PRINCIPIO

ADMINISTRACIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Ministerio Empleo y Seguridad Social

CALENDARIO ESTADISTICO
IPC (Indicador Adelantado)
Ir a texto
IPCA (Indicador Adelantado)
Ir a texto

VOLVER AL PRINCIPIO
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