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

LEGISLACIÓN
Andalucía
Orden de 31 de agosto de 2020, por la que se establece la política de seguridad de las
tecnologías de la información y comunicaciones y de la protección de datos personales de
la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo.
Ir a texto
Illes Balears
Acord del Consell de Govern de 7 de setembre de 2020, pel qual s’habilita la consellera de
Salut i Consum per a l’adopció de mesures temporals i excepcionals per a la contenció de la
COVID 19 en determinades àrees geogràfiques
Ir a texto
Castilla y León
DECRETO 9/2020, de 3 de septiembre, por el que se establece el calendario de fiestas
laborales en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León para el año 2021.
Ir a texto
Extremadura
Resolución de 19 de agosto de 2020, de la Secretaría General, por la que se aprueba la
convocatoria de concesión de subvenciones para el año 2020, cofinanciadas por el Fondo
Social Europeo, para programas de reinserción social de personas con problemas de
conductas adictivas.
Ir a texto
Madrid

Extracto de la Orden de 31 de agosto de 2020, de la Consejería de Economía, Empleo y
Competitividad, por la que se convocan subvenciones para financiar, en los años 2020 y
2021, las actuaciones del itinerario específico de formación con prácticas profesionales no
laborales asociadas, dirigido a personas desempleadas, cofinanciadas por el Programa
Operativo Fondo Social Europeo 2014-2020 de la Comunidad de Madrid
Ir a texto
Navarra
LEY FORAL 14/2020, de 1 de septiembre, por la que se aprueban medidas extraordinarias
para hacer frente a la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19), una vez superada la fase 3
del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.
Ir a texto
Euskadi
DECRETO 18/2020, de 6 de septiembre, del Lehendakari, de creación, supresión y
modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del
País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos.
Ir a texto

VOLVER AL PRINCIPIO

NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Estatal

Resolución de 26 de agosto de 2020, de la Dirección General de Trabajo,
por la que se registra y publica el Acuerdo de 9 de junio de 2020, sobre
condiciones retributivas para el sorteo extraordinario de la modalidad de
lotería Cupón de la ONCE a celebrar el 15 de agosto de 2020, derivado del
XVI Convenio colectivo de la ONCE y su personal.
Ir a texto
Resolución de 26 de agosto de 2020, de la Dirección General de Trabajo,
por la que se registra y publica el Convenio colectivo de Aldeas Infantiles
SOS de España.
Ir a texto
Resolución de 26 de agosto de 2020, de la Dirección General de Trabajo,
por la que se registra y publica el Convenio colectivo de F. Faiges, SL.
Ir a texto
Cantabria
Resolución disponiendo la inscripción en el Registro y publicación del Convenio Colectivo
de la empresa BSH Electrodomésticos España, S.A., para el periodo 2019-2023.
Ir a texto

VOLVER AL PRINCIPIO

ADMINISTRACIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Ministerio Empleo y Seguridad Social
CALENDARIO ESTADISTICO
Estadística sobre ejecuciones hipotecarias
Ir a texto

