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

LEGISLACIÓN
Estatal

Orden TES/1039/2020, de 3 de noviembre, por la que se distribuyen territorialmente par
para su gestión por las comunidades autónomas con competencias asumidas, subvenci
políticas activas de empleo financiadas con cargo a los Presupuestos Generales
destinados a la ejecución del Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021 y del Plan R
Ir a texto
Unión Europea

Reglamento Delegado (UE) 2020/1640 de la Comisión de 12 de agosto de 2020 por el qu
2019/1700 del Parlamento Europeo y del Consejo especificando el número y el título de las
de 2022 «capacidades profesionales» y de las variables que se deben recoger ca
participación en el mercado laboral» en el ámbito de la población activa (Texto pertinente
Ir a texto

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1642 de la Comisión de 5 de noviembre de 2020 p
técnicos del conjunto de datos para el tema ad hoc de 2022 «capacidades profesion
«pensión y participación en el mercado laboral» que se recogen cada ocho años en el
conformidad con el Reglamento (UE) 2019/1700 del Parlamento Europeo y del Consejo (Te
Ir a texto
Andalucía

Resolución de 30 de octubre de 2020, de la Dirección General de Formación para el E
Resolución de 9 de septiembre de 2020, por la que se convocan las subvenciones públic

diciembre de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de s
de concurrencia competitiva, para el desarrollo de programas formativos con comprom
presencial, dirigidos a personas trabajadoras desempleadas, en el marco del sistema
Empleo.
Ir a texto
Catalunya

RESOLUCIÓ TSF/2799/2020, de 4 de novembre, per la qual s'aprova la convocatòria d'aj
l'activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persona física, i de les p
que formen part d'una microempresa davant els efectes de les noves mesures adoptade
BDNS 531661).
Ir a texto
Galicia

ORDE do 29 de outubro de 2020 pola que se modifica a Orde do 6 de agosto de 2019 po
rexerán a concesión de subvencións a corporacións locais para programas de emerxen
poboación xitana, inmigrante e outras persoas en risco de exclusión, e se procede á súa
2021, cofinanciada polo Fondo Social Europeo no marco do programa operativo F
procedemento BS623C).
Ir a texto
Valencia

DECRET 16/2020, de 5 de novembre, del president de la Generalitat, pel qual es prorroga
eixida de persones del territori de la Comunitat Valenciana, adoptada en el Decret 15/2
temporals i excepcionals a la Comunitat Valenciana, com a conseqüència de la situació d
Covid-19 i a l'empara de la declaració de l'estat d'alarma, i s'adopten unes altres mesures.
Ir a texto

RESOLUCIÓ de 3 de novembre de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i P
modifica la Resolució d'1 de juliol de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat
es convoquen subvencions per a entitats locals per a projectes d'inversió en matèria
obres en l'àmbit de la igualtat i les polítiques inclusives per a l'exercici 2020. [2020/9305]
Ir a texto
VOLVER AL PRINCIPIO

NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Castilla y León
RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2020, de la Dirección General de Trabajo y
Prevención de Riesgos Laborales, por la que se dispone la inscripción en el
Registro Central de Convenios Colectivos de Trabajo, y la publicación, del
acuerdo parcial del convenio colectivo de la empresa «El Norte de Castilla,
S.A.», con el código 78000052011996.
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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
Encuesta de población activa (decil de salarios del empleo principal)
Ir a texto
VOLVER AL PRINCIPIO

