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ASÓCIATE A JUEZAS Y JUECES PARA LA DEMOCRACIA (aquí)

LEGISLACIÓN
Andalucía
Resolución de 22 de diciembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda de
modificación al Convenio entre la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, el Instituto
Social de las Fuerzas Armadas, la Mutualidad General Judicial y el Servicio Andaluz de Salud, para la
prestación en zonas rurales de determinados servicios sanitarios a los mutualistas y demás beneficiarios
adscritos a entidades de seguro de asistencia sanitaria concertada con dichas mutualidades. ir al texto

Aragón
ORDEN PRI/1365/2020, de 9 de noviembre, por la que se dispone la publicación del Protocolo general
de actuación entre el Instituto Aragonés de la Mujer y los Departamentos colaboradores del Gobierno
de Aragón, Departamentos de Presidencia y Relaciones Institucionales, Departamento de Educación,
Cultura y Deporte, Departamento de Sanidad, Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del
Conocimiento, Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, Departamento de Economía,
Planificación y Empleo, Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, en relación con
la recepción, gestión, y justificación de los fondos procedentes de Pacto de Estado, en virtud de la
Resolución de 13 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la violencia de
género. ir al texto
ORDEN CUS/1369/2020, de 16 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo de 9 de diciembre de
2020, del Gobierno de Aragón, por el que se autoriza la creación del Instituto Universitario de
Investigación Propio en Empleo, Sociedad Digital y Sostenibilidad (IEDIS) en la Universidad de
Zaragoza. ir al texto

Castilla y León
Resolución de 22 de diciembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda de
prórroga y modificación al Convenio entre la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado,
el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, la Mutualidad General Judicial y la Gerencia Regional de
Salud de Castilla y León, para la prestación en zonas rurales de determinados servicios sanitarios a los
mutualistas y demás beneficiarios adscritos a entidades de seguro de asistencia sanitaria concertada

con dichas mutualidades. ir

al texto

Catalunya
RESOLUCIÓ SLT/1/2021, de 4 de gener, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en
matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori
de Catalunya. ir al texto

Galicia
RESOLUCIÓN do 23 de decembro de 2020, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se resolven as
solicitudes de subvencións ao abeiro da Resolución do 28 de xullo de 2020 pola que se establecen as bases
reguladoras e se convoca o procedemento para a concesión de subvencións destinadas á realización de
programas de interese xeral para fins de carácter social dirixidos á promoción da igualdade entre mulleres
e homes e de prevención e loita contra a violencia de xénero, con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do
imposto sobre a renda das persoas físicas (IRPF) para o ano 2020 (código de procedemento SI452A). ir al
texto

Murcia
Decreto del Presidente número 1/2021, de 4 de enero, por el que se adoptan medidas de limitación de
circulación de personas de carácter territorial para diversos municipios de la Región de Murcia, al
amparo del 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

Navarra
DECRETO FORAL 99/2020, de 30 de diciembre, por el que se modifica la plantilla orgánica de la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos. ir al texto
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NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Andalucía
CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA DORMA DISEÑO, S.L. ir al texto

Extremadura
Resolución de 9 de diciembre 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 "Convenio Colectivo para las Industrias Vinícolas,
Alcoholeras y sus derivados para los años 2021 y 2022". ir al texto
VOLVER AL PRINCIPIO

ADMINISTRACIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
CALENDARIO ESTADÍSTICO
Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras (FRONTUR) ir al texto
Octubre 2020. Datos provisionales
España recibe un millón de turistas internacionales en octubre, un 86,6% menos que en el mismo mes
de 2019
En los 10 primeros meses de 2020 han visitado España 17,9 millones de turistas. El año pasado lo
hicieron 74,7 millones
Encuesta de Gasto Turístico ir al texto
Octubre 2020. Datos provisionales
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El gasto total de los turistas internacionales que visitan España en octubre disminuye un 89,7%
respecto al mismo mes de 2019
En los 10 primeros meses del año el gasto acumulado alcanza los 18.577 millones de euros. En 2019
fueron 81.839 millones
El gasto por turista baja un 22,9%, hasta los 845 euros

