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DEMOCRACIA (aquí)

LEGISLACIÓN
Estatal
Ministerio de Hacienda. Fondo COVID-19.
Orden HAC/809/2020, de 1 de septiembre, por la que se determina la cuantía de
la distribución definitiva entre las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y
Melilla de los recursos previstos en la letra c) del apartado 2 del artículo 2 del Real
Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, por el que se regula la creación del Fondo
COVID-19 y se establecen las reglas relativas a su distribución y libramiento.
Ir al texto.
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
Real Decreto 785/2020, de 1 de septiembre, por el que se regula la concesión
directa de subvenciones en materia de industria por el Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo, durante el ejercicio presupuestario 2020.
Ir al texto.
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
Real Decreto 786/2020, de 1 de septiembre, por el que se regula la concesión
directa de subvenciones en materia de propiedad industrial por el Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo, durante el ejercicio presupuestario 2020.
Ir al texto.
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.

Real Decreto 787/2020, de 1 de septiembre, por el que se modifican el Real
Decreto 577/1982, de 17 de marzo, por el que se regulan la estructura y
competencias del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, el Real
Decreto 505/1985, de 6 de marzo, sobre organización y funcionamiento del Fondo
de Garantía Salarial, el Real Decreto 1383/2008, de 1 de agosto, por el que se
aprueba la estructura orgánica y de participación institucional del Servicio Público
de Empleo Estatal y el Real Decreto 192/2018, de 6 de abril, por el que se
aprueban los estatutos del Organismo Autónomo Organismo Estatal Inspección de
Trabajo y Seguridad Social.
Ir al texto.
Ministerio de Ciencia e Innovación.
Real Decreto 788/2020, de 1 de septiembre, por el que se regula la concesión
directa de diversas subvenciones para el impulso de proyectos en materia de
investigación y el fomento de acciones innovadoras.
Ir al texto.
Andalucía
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN.
Acuerdo de 28 de agosto de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se
adoptan medidas para la mejora de la atención a las personas en situación de
dependencia.
Ir al texto.
Aragón
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO
EMPRESARIAL.
ORDEN ICD/814/2020, de 20 de agosto, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de ayudas a pequeñas y medianas empresas para
actuaciones de digitalización.
Ir al texto.

Castilla y León
ORDEN SAN/809/2020, de 1 de septiembre, por la que se adoptan medidas
sanitarias preventivas para la contención de la COVID-19 en el municipio de
Salamanca.
Ir al texto.
ORDEN SAN/810/2020, de 1 de septiembre, por la que se adoptan medidas
sanitarias preventivas para la contención de la COVID-19 en el municipio de
Valladolid.
Ir al texto.
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La Rioja
CONSEJERÍA DE SALUD Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO.
Resolución de 1 de septiembre de 2020, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Salud y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la
publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 1 de septiembre de 2020,
por el que se dictan nuevas medidas de prevención e higiene para hacer frente a
la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, se refunden, aclaran y armonizan
otras acordadas con anterioridad, y se transponen las actuaciones coordinadas en
salud pública frente a la gripe.
Ir al texto.
VOLVER AL PRINCIPIO

NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Estatal
Resolución de 19 de agosto de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica el acuerdo sobre registro de la jornada de las personas
trabajadoras del Convenio colectivo del Grupo Santander.
Ir al texto.
Resolución de 19 de agosto de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica el Convenio colectivo de Noroto, SAU.
Ir al texto.
Resolución de 20 de agosto de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se corrigen errores en la de 2 de julio de 2020, por la que se registra y publica
el XXI Convenio colectivo del personal de tierra de Iberia, Líneas Aéreas de
España, SA, Operadora S Unipersonal.
Ir al texto.

Asturias
Resolución de 20 de febrero de 2020, de la Consejería de Industria, Empleo y
Promoción Económica, por la que se dispone la inscripción y depósito en el
Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo de la Dirección General de
Empleo y Formación, del contenido del acuerdo adoptado entre UGT Asturias y la
empresa Aralia Servicios Sociosanitarios, S.A., SAD Gijón, en materia de conflicto
colectivo por el procedimiento de mediación seguido en el Servicio Asturiano de
Solución Extrajudicial de Conflictos.
Ir al texto.
Resolución de 20 de febrero de 2020, de la Consejería de Industria, Empleo y
Promoción Económica, por la que se dispone la inscripción y depósito en el
Registro de convenios y acuerdos colectivos de la Dirección General de Empleo y

Formación, del contenido del acuerdo adoptado entre UGT-Asturias y la empresa
R Cable y Telecable Telecomunicaciones, S.A.U., en materia de conflicto colectivo
por el procedimiento de mediación seguido en el Servicio Asturiano de Solución
Extrajudicial de Conflictos.
Ir al texto.
Resolución de 20 de febrero de 2020, de la Consejería de Industria, Empleo y
Promoción Económica, por la que se dispone la inscripción y depósito en el
Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo de la Dirección General de
Empleo y Formación, del contenido del acuerdo adoptado entre UGT-Asturias y la
empresa R Cable y Telecable Telecomunicaciones, S.A.U., en materia de conflicto
colectivo por el procedimiento de mediación seguido en el Servicio Asturiano de
Solución Extrajudicial de Conflictos.
Ir al texto.
Cantabria
Resolución disponiendo la inscripción en el Registro y publicación del Convenio
Colectivo de la empresa Enviser, SAU, para su personal adscrito al servicio de
limpieza viaria y recogida y transporte de residuos sólidos urbanos de Medio
Cudeyo, para el periodo 2019-2023.
Ir al texto.
Resolución disponiendo la inscripción en el Registro y publicación del II Plan de
Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de la empresa Medio
Ambiente, Agua, Residuos y Energía, SA (MARE), para el periodo 2020-2024.
Ir al texto.
Resolución disponiendo la inscripción en el Registro y publicación del Convenio
Colectivo de la empresa Tircantabria (Tratamiento Integral de Residuos de
Cantabria), para el periodo 2019-2022.
Ir al texto.
Resolución disponiendo la inscripción en el Registro y publicación del Acuerdo
suscrito por la Comisión Negociadora, sobre Reconocimiento del Derecho al
Complemento de Antigüedad, para su aplicación al personal laboral del
Ayuntamiento de Puente Viesgo.
Ir al texto.
VOLVER AL PRINCIPIO
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