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

LEGISLACIÓN
Unión Europea
Reglamento (UE) 2020/1054 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de
julio de 2020, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 561/2006 en lo
que respecta a los requisitos mínimos sobre los tiempos de conducción
máximos diarios y semanales, las pausas mínimas y los períodos de
descanso diarios y semanales y el Reglamento (UE) n.o 165/2014 en lo que
respecta al posicionamiento mediante tacógrafos
Ir a texto
Reglamento (UE) 2020/1055 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de
julio de 2020, por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 1071/2009,
(CE) n.o 1072/2009 y (UE) n.o 1024/2012 con el fin de adaptarlos a la
evolución del sector del transporte por carretera
Ir a texto
Reglamento (UE) 2020/1056 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de
julio de 2020, sobre información electrónica relativa al transporte de
mercancías (Texto pertinente a efectos del EEE)
Ir a texto
Directiva (UE) 2020/1057 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de
julio de 2020, por la que se fijan normas específicas con respecto a la
Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento de los
conductores en el sector del transporte por carretera, y por la que se
modifican la Directiva 2006/22/CE en lo que respecta a los requisitos de

control del cumplimiento y el Reglamento (UE) n.o 1024/2012
Ir a texto
Andalucía
Corrección de errata del Extracto de la Resolución de 20 de julio 2020, de la
Dirección General de Trabajo Autónomo y Economía Social, por la que se
convocan, para el año 2020, la concesión de subvenciones correspondientes
a las líneas 2, 3 y 4 del Programa de Apoyo a la Promoción y el Desarrollo de
la Economía Social para el Empleo (BOJA núm. 144, de 28.7.2020).
Ir a texto
Aragón
CORRECCIÓN de errores de la 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
RESOLUCIÓN de 6 de julio de 2020, del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental, por la que se modifica puntualmente la Resolución de 25 de
enero de 2013, en la que se renueva la autorización ambiental integrada de
una explotación porcina de producción de lechones hasta 6 kg, con
capacidad para 2912 cerdas reproductoras, 224 cerdas de reposición y 18
verracos (764,76 UGM), ubicada en la parcela 53 del polígono 14 del término
municipal de Robres (Huesca), y promovida por Fustero Ganadera S.L,
(Expte INAGA 500202/02/2020/00299).
Ir al chiquero
Canarias
ORDEN de 21 de julio de 2020, por la que se modifica la Orden de 11 de
noviembre de 2009, que aprueba las bases generales de las convocatorias
de las subvenciones para el traslado de fallecidos a su isla de procedencia o
residencia y convoca las correspondientes al ejercicio 2010.
Ir a texto
ORDEN conjunta de 27 de julio de 2020, por la que se modifica la Orden de
29 de mayo de 2020, que establece medidas para los centros y demás
establecimientos residenciales de personas mayores y con discapacidad
durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la pandemia derivada
de la COVID-19 y sus consecuencias en la Comunidad Autónoma de
Canarias.
Ir a texto
Cantabria
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Ley 2/2020, de 28 de mayo, de concesión de ayudas económicas para
mejorar las rentas de personas trabajadoras afectadas por expedientes de
regulación temporal de empleo en el contexto de la crisis ocasionada por la
pandemia de COVID-19.
Ir a texto
Ley 3/2020, de 28 de mayo, de agilización en la gestión de las ayudas a
tramitar por la Sociedad de Desarrollo Regional de Cantabria, S.A.
(SODERCAN) para atender a las situaciones económicas derivadas de la
pandemia causada por el COVID-19.
Ir a texto
Castilla y León
ORDEN FAM/703/2020, de 21 de julio, por la que se modifica la Orden
FAM/657/2018, de 7 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones cofinanciadas por el Fondo Social
Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil, destinadas a la financiación del
programa de itinerarios personalizados de inserción sociolaboral para
jóvenes con discapacidad.
Ir a texto
ORDEN FAM/704/2020, de 21 de julio, por la que se modifica la Orden
FAM/474/2018, de 25 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones cofinanciadas por el Fondo Social
Europeo, destinadas a la financiación del programa específico de itinerarios
personalizados de inserción sociolaboral para personas con discapacidad
dentro del programa de itinerarios integrados de inclusión sociolaboral para
personas con discapacidad y medidas complementarias.
Ir a texto
Extremadura
Corrección de errores del 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
Orden de 23 de julio de 2020 por la que se efectúan modificaciones en las
obligaciones de mantenimiento del empleo establecidas en los programas
de ayudas de fomento del empleo
Ir a texto
Corrección de errores de la Resolución de 24 de julio de 2020, del
Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se ordena la publicación en
el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 22 de julio de 2020 del
Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura por el que se establecen
las medidas básicas de prevención en materia de salud pública aplicables en
Extremadura tras la superación de la fase III del Plan para la transición hacia

una nueva normalidad
Ir a texto
Murcia
Extracto de la Orden del titular de la Consejería de Empleo, Investigación y
Universidades, por la que se convocan subvenciones destinadas a
programas que fomenten las relaciones laborales y la seguridad y salud en
el trabajo para el año 2020. Programa 1.º Centrales Sindicales.
Ir a texto
Extracto de la Orden del titular de la Consejería de Empleo, Investigación y
Universidades, por la que se convocan subvenciones destinadas a
programas que fomenten las relaciones laborales y la seguridad y salud en
el trabajo para el año 2020. Programa 2.º Organizaciones Empresariales.
Ir a texto
Extracto de la Orden del titular de la Consejería de Empleo, Investigación y
Universidades, por la que se convocan subvenciones destinadas a
programas que fomenten las relaciones laborales y la seguridad y salud en
el trabajo para el año 2020. Programa 3.º Fomento por las Universidades
Públicas de la responsabilidad social empresarial y la prevención de riesgos
laborales.
Ir a texto
Extracto de la Orden del titular de la Consejería de Empleo, Investigación y
Universidades, por la que se convocan subvenciones destinadas a
programas que fomenten las relaciones laborales y la seguridad y salud en
el trabajo para el año 2020. Programa 4.º Fomento y Difusión de la
Prevención de Riesgos Laborales.
Ir a texto
Navarra
DECRETO FORAL 48/2020, de 15 de julio, por el que se regulan los
programas básicos y el sistema de financiación de los servicios sociales de
base.
Ir a texto
Euskadi
RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2020, del Director General de LanbideServicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de la
modificación de la convocatoria de ayudas extraordinarias para las personas
trabajadoras por cuenta propia o autónomas cuyas actividades han quedado
suspendidas a consecuencia de la declaración del estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Ir a texto
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VOLVER AL PRINCIPIO

NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Valencia
RESOLUCIÓ de 24 de juliol de 2020, de la Direcció General de Treball,
Benestar i Seguretat Laboral, de la Conselleria d'Economia Sostenible,
Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'ordena el depòsit de
l'acord subscrit per la Confederació Sindical de Comissions Obreres del País
Valencià i la Unió General de Treballadors del País Valencià, sobre
designació d'àrbitres en matèria electoral sindical, i la publicitat de la llista
d'àrbitres proposada.
Ir a texto
VOLVER AL PRINCIPIO

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO
OIT NEWS
Transición hacia economía de cero emisiones netas crearía 15 millones de
empleos en la región para 2030
Ir a texto

VOLVER AL PRINCIPIO

ADMINISTRACIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Ministerio Empleo y Seguridad Social

CALENDARIO ESTADISTICO
Contabilidad nacional trimestral: principales agregados
Ir a texto

VOLVER AL PRINCIPIO

