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ASÓCIATE A JUEZAS Y JUECES PARA LA DEMOCRACIA (aquí)

LEGISLACIÓN
Estatal
Decreto-ley 32/2020, de 22 de septiembre, por el que se modifica la Ley 17/2014, de 23 de diciembre,
de representatividad de las organizaciones profesionales agrarias.

ir al texto
Unión Europea
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1646 DE LA COMISIÓN
de 7 de noviembre de 2020
sobre medidas de política comercial relativas a determinados productos procedentes de los Estados
Unidos de América a raíz de la resolución de una diferencia comercial en el marco del Entendimiento
sobre Solución de Diferencias de la Organización Mundial del Comercio ir al texto

Canarias
ORDEN de 20 de octubre de 2020, por la que se modifica la Orden de 17 de marzo de 2020, que
actualiza el Plan Estratégico de Subvenciones del Departamento para el ejercicio 2020. ir al texto

Castilla La Mancha
Decreto 67/2020, de 3 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de una subvención al
Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de Castilla-La Mancha, vinculada a
la difusión, seguimiento y evaluación de los programas de empleo realizados por la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo, en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020,
durante los ejercicios 2020 y 2021. ir al texto

Catalunya
RESOLUCIÓ 1006/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 35/2020, de
modificació del Decret llei 19/2020, de 19 de maig, i del Decret llei 29/2020, de 28 de juliol, en matèria
d'adopció de mesures socials i sanitàries per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la
COVID-19. ir al texto

Galicia
DECRETO 181/2020, do 9 de novembro, do presidente da Xunta de Galicia, polo que se modifica o
Decreto 179/2020, do 4 de novembro, do presidente da Xunta de Galicia, polo que se adoptan medidas no
territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria, na condición de
autoridade competente delegada no marco do estado de alarma declarado polo Real decreto 926/2020, do
25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas
polo SARS-CoV-2. ir al texto
ORDE do 9 de novembro de 2020 pola que se modifica a Orde do 4 de novembro de 2020 pola que se
establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación
epidemiolóxica derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia. ir al texto

Navarra
RESOLUCIÓN 3728E/2020, de 29 de octubre, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de
Empleo-Nafar Lansare, por la que se modifican las convocatorias para Escuelas Taller y Programas
Integrados de Formación y Empleo como consecuencia de la situación actual en relación con el
coronavirus (COVID-19). ir al texto

VOLVER AL PRINCIPIO

NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Andalucía
CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS (Cádiz) ir al texto

Catalunya
FCC Medio Ambiente, SAU (Deixalleries Mancomunitad Penedès Garraf) ir al texto

Euskadi
CONVENIO COLECTIVO PARA LA EMPRESA GURUTZPE TURNING SOLUTIONS, S.L.

ir al texto

VOLVER AL PRINCIPIO

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO
OIT NEWS
Personas con discapacidad, un recurso sin explotar
Es necesario cambiar nuestra mentalidad e invertir en las personas con discapacidad, Mike Hess,
Director Ejecutivo y fundador del Blind Institute of Technology (BIT) en Estados Unidos. ir al texto
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