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DEMOCRACIA (aquí)

LEGISLACIÓN
Estatal
Corrección de errores del Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de carácter
extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales. ir al texto

Canarias
ORDEN de 21 de agosto de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras y se efectúa la
convocatoria, por el trámite de urgencia, para la concesión en el año 2020 de subvenciones destinadas a
financiar, en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020 (Iniciativa de Empleo
Juvenil-YEI), la contratación laboral en prácticas de personas jóvenes desempleadas vinculadas a la
realización de proyectos de interés público y social destinados a la juventud en la Comunidad
Autónoma de Canarias. ir al texto

Castilla La Mancha
Decreto 52/2020, de 1 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones en el
marco del Programa Retorno del Talento ir al texto
Resolución de 05/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la que se
adoptan nuevas medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia
de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19 en el término municipal de Campo
de Criptana ir al texto

La Rioja
Resolución de 7 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 por el
que se dictan nuevas medidas de prevención específicas para el municipio de Alfaro, para hacer frente a la
crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 ir al texto
Resolución de 7 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 7
de septiembre de 2020, por el que se modifican las medidas de prevención e higiene para hacer frente a la

crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, aprobadas por Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 1 de
septiembre de 2020 ir al texto

VOLVER AL PRINCIPIO

NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Estatal
F. FAIGES, S.L. ir al texto
ALDEAS INFANTILES SOS DE ESPAñA ir al texto

Catalunya
Empresa de Servicios Logisticos APQ, S.A. (Barcelona) ir al texto
1r CONVENI COL·LECTIU DEL PERSONAL LABORAL DE LA RESIDENCIA MARE DE DEU
DE LA RIERA organisme autònom de l’Ajuntament de Les Borges del Camp, de la província de
Tarragona, per als anys 2019-2022 ir al texto
Indústries vinícolesde la província de Tarragona, per als anys 2019-2020-2021 ir al texto
CONVENIO COLECTIVO DE LA SOCIEDAD GALLINA BLANCA, S.A ir al texto

VOLVER AL PRINCIPIO

ADMINISTRACIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Ministerio Empleo y Seguridad Social
El Ministerio de Trabajo impulsará, de forma conjunta y coordinada, las Estrategias de la Economía
Social, el Trabajo Autónomo y la Responsabilidad Social de las Empresas ir

al texto

CALENDARIO ESTADÍSTICO
Índice de Precios de Vivienda (IPV). Base 2015 ir al texto
Primer trimestre de 2020
La tasa de variación anual del Índice de Precios de Vivienda disminuye cuatro décimas y se sitúa en el
3,2% Los precios de la vivienda suben 1,1 puntos respecto al trimestre anterior
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