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

LEGISLACIÓN
Andalucía
Resolución de 27 de agosto de 2020, de la Dirección General de Trabajo y
Bienestar Laboral, por la que se modifica el Anexo de la Resolución de 13 de
diciembre de 2019, por la que se publica la relación de fiestas locales de los
municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2020 respecto de
las inicialmente previstas y se complementa la Resolución de 23 de abril, 21
de mayo, 25 de junio y 27 de julio.
Ir a texto
Illes Balears
Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del
Servei d’Ocupació de les Illes Balears, de 28 de d’agost de 2020, per la qual
s’aprova, pel procediment d’urgència, la convocatòria extraordinària de
subvencions SOIB Reactiva 2020, la qual es preveu que es cofinanci amb
fons de l’FSE en el marc dels Programes Operatius d’Ocupació Juvenil i
Regional 2014-2020, amb fons provinents de l’Estat a través de Conferència
Sectorial d’Ocupació i Assumptes Laborals i amb fons per afavorir el turisme
sostenible a través de la Comissió d’Impuls del Turisme Sostenible (ITS)
Ir a texto
Canarias
Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 21 de agosto de 2020, de la
Presidenta, por la que se aprueban las bases reguladoras y se convocan

subvenciones destinadas a la financiación de proyectos de formación en
alternancia con el empleo-Garantía Juvenil, cofinanciadas por el Programa
Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020.
Ir a texto
Extremadura
Resolución de 28 de agosto de 2020, la Dirección General de Trabajo, por la
que se modifica el anexo de la Resolución de 28 de octubre de 2019, en la
que se determinan las fiestas locales en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Extremadura para el año 2020
Ir a texto
Madrid
Orden de 31 de agosto de 2020, del Consejero de Economía, Empleo y
Competitividad, por la que se amplía la cuantía del crédito presupuestario
consignado en la Orden de 30 de diciembre de 2019, del Consejero de
Economía, Empleo, y Competitividad, por la que se convocan subvenciones
en el año 2020 para la realización del programa de activación profesional
para personas jóvenes desempleadas de larga duración
Ir a texto

VOLVER AL PRINCIPIO

NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Catalunya
RESOLUCIÓ TSF/2101/2020, de 24 d'agost, per la qual es disposa la
inscripció i la publicació de l'Acord de la Comissió negociadora del Conveni
col·lectiu per al sector de serveis forestals de Catalunya, relatiu a les taules
salarials 2020, 2021 i 2022 (codi de conveni núm. 79100045012013).
Ir a texto

VOLVER AL PRINCIPIO

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO
OIT NEWS
Trabajadoras de la salud: entre la emergencia sanitaria y las brechas de
género
Ir a texto
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