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

LEGISLACIÓN
Unión Europea

Decisión (UE) 2020/1730 de la Comisión de 18 de noviembre de 2020 por la que se confirm
(UE) 2017/1954 del Parlamento Europeo y del Consejo, de modificación del Reglamento
establece un modelo uniforme de permiso de residencia para nacionales de terceros paíse
Ir a texto
Andalucía

Orden de 16 de noviembre de 2020, por la que se aprueba el Plan Estratégico de Subvenc
y Trabajo Autónomo para el período 2020-2022.
Ir a texto

Aragón
ORDEN EPE/1131/2020, de 10 de noviembre, por la que se aprueba la convocatoria p
destinadas a la financiación de programas de formación dirigidos prioritariamente a p
Formación para el Empleo de Aragón, con preferencia de aquellas que se hallen afectadas
empleo derivado de la actual situación de pandemia generada por el COVID 19
Ir a texto

Canarias

Ley 3/2020, de 27 de octubre, de medidas urgentes de carácter social dirigidas a las p
consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y de modificación de

sociales de Canarias.
Ir a texto

Dirección General de Derechos Sociales e Inmigración.- Resolución de 16 de noviembre d
la convocatoria de subvenciones regulada por la Orden de 22 de abril de 2020, que
convocatoria de la concesión de subvenciones para el año 2020, destinadas a la ejecu
mayores, inmigración, voluntariado e inclusión social.
Ir a texto
Castilla La Mancha

Orden 178/2020, de 19 de noviembre, de la Consejería de Economía, Empresas y Em
evaluación de la formación profesional para el empleo en el ámbito laboral en Castilla-La
reguladoras de concesión de subvenciones públicas para su realización. [NID 2020/9749]
Ir a texto
Castilla y León

ORDEN EEI/1234/2020, de 12 de noviembre, por la que se establece el calendario de dom
para el comercio en la Comunidad de Castilla y León durante el año 2021.
Ir a texto
Catalunya

RESOLUCIÓ TSF/2950/2020, de 16 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria per a
per a la realització del Programa UBICAT d'acompanyament a la inserció i suport ocupa
(ref. BDNS 534245).
Ir a texto

RESOLUCIÓ TSF/2951/2020, de 16 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria de l
d'orientació i acompanyament a la inserció per a l'any 2020 (SOC – ORIENTA) (ref. BDNS 5
Ir a texto
Galicia

ORDE do 17 de novembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras e se p
concesión directa de bolsas e axudas para persoas traballadoras desempregadas que p
profesional para o emprego correspondentes aos exercicios 2020 e 2021 (código de proce
Ir a texto
Madrid

Resolución de 28 de octubre de 2020, de la Dirección General de Formación, por la que
impresos de los procedimientos de acreditación e inscripción de entidades y de centro
laboral en modalidad presencial
Ir a texto
Navarra

RESOLUCIÓN 120/2020, de 2 de noviembre, del Director General de Formación Profesion
2

Comunidad Foral de Navarra, el procedimiento para la evaluación y acreditación d
determinadas cualificaciones definidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profes
Ir a texto
Valencia

RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat
termini de justificació de despeses de les ajudes personals per a la promoció de l'autonom
de desembre de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives,
Ir a texto
VOLVER AL PRINCIPIO

NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Illes Balears
Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria per la qual es disposa
la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes
Balears de l’Acta de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu per al
personal laboral de la Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i de
Promoció de l’Autonomia Personal de les Illes Balears i la seva publicació en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears (codi de conveni 07100532012018)
Ir a texto
Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria per la qual es disposa
la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes
Balears de la Resolució de la gerent de la Fundació d’Atenció i Suport a la
Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal de les Illes Balears i la
seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (codi de conveni
07100532012018)
Ir a texto
VOLVER AL PRINCIPIO

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO
OIT NEWS
Competencias y aprendizaje permanente, fundamental para todos los
trabajadores
Ir a texto

VOLVER AL PRINCIPIO

