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LEGISLACIÓN
Estatal
Resolución de 15 de octubre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que
se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria. ir al texto
Resolución de 19 de noviembre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación del 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
Resolución de 19 de noviembre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación del 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
Unión Europea
RECOMENDACIÓN (UE) 2020/1743 DE LA COMISIÓN de 18 de noviembre de 2020
relativa a la utilización de pruebas rápidas de antígenos para el diagnóstico de la infección por el
SARS-CoV-2 ir al texto

Canarias
ORDEN de 9 de noviembre de 2020, por la que se corrigen errores detectados en la Orden de 21 de
septiembre de 2020, que aprueba las bases que han de regir en la concesión de subvenciones, en
régimen de concurrencia competitiva, destinadas a proyectos de planificación y promoción de la
diversidad LGBTI y acuerda la correspondiente convocatoria para el presente ejercicio económico
(BOC nº 206, de 7.10.2020). ir al texto

ORDEN de 11 de noviembre de 2020, por la que se modifica el Plan Estratégico de
Subvenciones del Servicio Canario de Empleo para el periodo 2018-2020 ir al texto

Catalunya
RESOLUCIÓ 1067/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 39/2020, de mesures
extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19. ir al texto

Valencia
DECRET 188/2020, de 20 de novembre, del Consell, d'aprovació de l'oferta d'ocupació pública de 2020
per a l'Administració de la Generalitat. [2020/9938] ir al texto
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NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Estatal
Iyntia Networks S.A.U. Centros de Trabajo de Madrid y A Coruñair al texto
ENERCON WINDENERGY SPAIN, S.L. ir al texto

Catalunya
AJUNTAMENT DE SUDANELL. ir al texto

Extremadura
Resolución de 28 de agosto de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se ordena la
inscripción en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo de la Comunidad
Autónoma de Extremadura y se dispone la publicación del Acta de la Comisión Negociadora del
Convenio Colectivo de Trabajo de la empresa ALBIE, SA, acordando las tablas salariales para el año
2020. ir al texto

Euskadi
EGUNDO CONVENIO COLECTIVO CARPINTERIA URIBE, S.L. ir al texto
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ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO
OIT NEWS
La OIT celebra el compromiso constante del G20 a favor de proteger los medios de subsistencia
El Director General de la OIT señaló que la protección y la creación de empleos, la protección social y
el diálogo social son esenciales para minimizar los daños a largo plazo de la pandemia de COVID-19. ir
al texto

ADMINISTRACIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
CALENDARIO ESTADÍSTICO
Coyuntura Turística Hotelera ir al textoSeptiembre 2020. Datos provisionales
Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros disminuyen un 78,4% en septiembre respecto al
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mismo mes de 2019
Principales resultados
• • El número de establecimientos abiertos disminuye respecto a agosto, pasando de 13.008 a
12.202. Representan un 26,8% menos que en septiembre de 2019. El total de plazas ofertadas
es de 1.001.444, un 52,1% del total.
• • Los hoteles reciben a más de 3,4 millones de viajeros, que realizan 8,1 millones de
pernoctaciones (un 78,4% menos que en septiembre de 2019). Estas cifras suponen un 31,4% y
21,6%, respectivamente, de los totales estimados hace un año. Los hoteles de cuatro estrellas
son los más visitados.
• • Los viajeros residentes en España siguen sosteniendo en mayor medida la actividad hotelera
(más de 2,8 millones, frente a casi 600.000 no residentes), lo que se refleja también en las
pernoctaciones (6,3 millones, frente a 1,7 millones).
• • La estancia media se reduce un 31,3% respecto a hace un año, situándose en 2,3
pernoctaciones por viajero.
• • Los precios de los hoteles bajan un 13,4% respecto a septiembre de 2019.
• • Cantabria (36,7%) y Principado de Asturias (34,6%) son las comunidades autónomas con
mayor grado de ocupación hotelera en septiembre. Los hoteles de Palafrugell, Hondarribia,
Ribadesella y Peñíscola registran la ocupación más alta en fin de semana, todos ellos por
encima del 70%.
• • En los nueve primeros meses de 2020 se han producido 80,5 millones de pernoctaciones, un
71,0% menos que en el mismo período de 2019. De ellas, 43,2 millones han sido realizadas por
residentes (–55,3%) y 37,3 millones por no residentes (–79,4%).

