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LEGISLACIÓN
Andalucía

Resolución de 25 de agosto de 2020, del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena
establece el régimen sancionador por el incumplimiento de las medidas de prevención y c
Ir a texto

Resolución de 25 de agosto de 2020, del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena
establecen con carácter extraordinario y urgente diversas medidas ante la situación gene
Ir a texto
Asturias

Extracto de la Resolución de 20 de agosto de 2020, del Presidente del Principado de Astu
mujeres y otras entidades para la realización de programa
Ir a texto
Canarias

DECRETO ley 15/2020, de 10 de septiembre, de medidas urgentes de impulso de los secto
Ir a texto
Castilla y León

DECRETO-LEY 9/2020, de 10 de septiembre, por el que se adoptan medidas extraor
dependientes o con discapacidad que deban guardar confinamiento domiciliario a causa
Ir a texto

Extremadura

Resolución de 3 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Planificación y Evalua
Programa I del Decreto-ley 8/2020, de 24 de abril, por el que se adoptan medidas urgente
el COVID-19
Ir a texto

Resolución de 4 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Planificación y Evalua
Programa I del Decreto-ley 8/2020, de 24 de abril, por el que se adoptan medidas urgente
el COVID-19.
Ir a texto
Galicia

ORDE do 10 de setembro de 2020 sobre modificación de determinadas medidas prevista
necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez supera
Ir a texto
Madrid

Extracto de la Orden 1004/2020, de 27 de agosto, del Consejero de Políticas Sociales, Fam
ánimo de lucro para acciones dirigidas a la realización de Proyectos de Integración defini
y cofinanciadas al 50 por 100 por el Fondo Social Europeo en el marco del Programa Oper
Ir a texto
Navarra

Decreto-Ley Foral 7/2020, de 22 de julio, por el que se aprueban medidas preventivas extr
3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.
Ir a texto
VOLVER AL PRINCIPIO

NEGOCIACIÓN COLECTIVA
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
CC.OO. Comisiones Obreras de Asturias, UGT Asturias, CSI Corriente
Sindical de Izquierdas, ACIAA-Asociación de personal de contrato individual
de Arcelor y la empresa Arcelormittal España, S.A., en materia de conflicto
colectivo por el procedimiento de mediación seguido en el Servicio
Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos
Ir a texto

2

Cantabria
Resolución disponiendo la inscripción en el Registro y publicación del
Acuerdo suscrito por la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo del
Personal Docente e Investigador de la Universidad de Cantabria y el Comité
de Empresa, por el que se aprueba la modificación de los artículos 10, 11, 21,
23 y 24 del mismo.
Ir a texto
VOLVER AL PRINCIPIO

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO
OIT NEWS
La OIT acoge con beneplácito el compromiso del G20 de fomentar una
recuperación inclusiva frente a la crisis de la COVID-19 y que haga hincapié
en el empleo
Ir a texto
Lista de prevención de la OIT para proteger a los trabajadores de las
pequeñas empresas de la COVID-19
Ir a texto
VOLVER AL PRINCIPIO

ADMINISTRACIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Ministerio Empleo y Seguridad Social
CALENDARIO ESTADISTICO
Índices de producción industrial
Ir a texto
Índices de precios de consumo
Ir a texto
Índice de precios de consumo armonizado
Ir a texto

VOLVER AL PRINCIPIO

