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

LEGISLACIÓN
Estatal

Real Decreto-ley 32/2020, de 3 de noviembre, por el que se aprueban
medidas sociales complementarias para la protección por desempleo y de
apoyo al sector cultural.
Ir al texto.
Real Decreto-ley 33/2020, de 3 de noviembre, por el que se adoptan medidas
urgentes de apoyo a entidades del Tercer Sector de Acción Social de ámbito
estatal.
Ir al texto.
Cortes. Generales. Prórroga. Estado de alarma.
Resolución de 29 de octubre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la
que se ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del
estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre,
por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de
infecciones causadas por el SARS-CoV-2.
Ir al texto.
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democrática. Estado de alarma. Prórroga.
Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el que se prorroga el estado de
alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que
se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones
causadas por el SARS-CoV-2.

Ir al texto.
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democrática. Juego.
Real Decreto 958/2020, de 3 de noviembre, de comunicaciones comerciales de
las actividades de juego.
Ir al texto.
Unión Europea
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1627 DE LA COMISIÓN, de 3 de
noviembre de 2020, sobre medidas excepcionales para el tercer período de
referencia (2020-2024) del sistema de evaluación del rendimiento y de
tarificación en el cielo único europeo debido a la pandemia de COVID-19.
Ir al texto.
Canarias
LEY 3/2020, de 27 de octubre, de medidas urgentes de carácter social dirigidas
a las personas en situación de vulnerabilidad como consecuencia de la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19 y de modificación de la Ley 16/2019, de
2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias.
Ir al texto.
Castilla y León
ACUERDO 76/2020, de 3 de noviembre, de la Junta de Castilla y León, por el
que se establecen los niveles de alerta sanitaria y se aprueba el Plan de
Medidas de Prevención y Control para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por la COVID-19, en la Comunidad de Castilla y León.
Ir al texto.
ACUERDO 78/2020, de 3 de noviembre, de la Junta de Castilla y León, por el
que se declara el nivel de alerta 4 para todo el territorio de la Comunidad de
Castilla y León y se adoptan medidas sanitarias preventivas de carácter
excepcional para la contención de la COVID-19 en la Comunidad de Castilla y
León.
Ir al texto.
Catalunya
DECRETO LEY 37/2020, de 3 de noviembre, de refuerzo de la protección del
derecho a la vivienda ante los efectos de la pandemia de la COVID-19.
Ir al texto.
DECRETO LEY 39/2020, de 3 de noviembre, de medidas extraordinarias de
carácter social para hacer frente a las consecuencias de la COVID-19.
Ir al texto.
Euskadi
DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA.
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DECRETO FORAL-NORMA 8/2020, de 13 de octubre, sobre medidas
complementarias de carácter urgente para paliar determinadas
consecuencias del COVID-19.
Ir al texto.
VOLVER AL PRINCIPIO

NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Estatal
Resolución de 26 de octubre de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por
la que se registra y publica el Acta de revisión y tabla salarial del Convenio
colectivo de empresas de publicidad.
Ir al texto.
Andalucía
Resolución de 22 de octubre de 2020, de la Dirección General de Trabajo y
Bienestar Laboral, por la que se ordena la inscripción, depósito y publicación
del Convenio Colectivo de la empresa Centro de Reparaciones Informáticas,
S.L.
Ir al texto.
VOLVER AL PRINCIPIO

ADMINISTRACIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Ministerio Empleo y Seguridad Social

CALENDARIO ESTADISTICO
Índices de precios a exportación e importación. IPRIX-IPRIM. Septiembre
2020.
Ir al texto.

VOLVER AL PRINCIPIO

