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DEMOCRACIA (aquí)

LEGISLACIÓN
Estatal
MINISTERIO DE SANIDAD. Medicamentos.
Resolución de 15 de diciembre de 2020, de la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios, por la que se modifica la Resolución
de 19 de junio, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios, por la que se establecen los medicamentos considerados
esenciales en la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 19.1 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9
de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Ir al texto.
Unión Europea
DECISIÓN (UE) 2021/1 DEL CONSEJO, de 17 de diciembre de 2020, relativa a
la posición que debe adoptarse en nombre de la Unión Europea en el Comité
Mixto creado por el Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea
de la Energía Atómica, en lo que respecta a las subvenciones agrícolas.
Ir al texto.
DECISIÓN (UE) 2021/2 DEL CONSEJO, de 17 de diciembre de 2020, relativa a
la posición que deberá adoptarse en nombre de la Unión Europea en el
Comité Mixto creado por el Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad

Europea de la Energía Atómica en lo que respecta a la adopción de una
decisión por la que se modifica el Protocolo sobre Irlanda/Irlanda del Norte.
Ir al texto.
La Rioja
Decreto de la Presidenta 1/2021, de 5 de enero, sobre actualización de
medidas específicas para contener la propagación de infecciones causadas
por el SARS-CoV-2 en la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Ir al texto.
Resolución de 5 de enero de 2021, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Salud y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la
publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de enero de 2021, por
el que se actualizan las medidas sanitarias preventivas vigentes para la
contención de la COVID-19 en el ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma de La Rioja.
Ir al texto.
Valencia
RESOLUCIÓN de 5 de enero de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y
Salud Pública, por la que se establecen medidas preventivas excepcionales
y se modifican medidas contenidas en la Resolución de 5 de diciembre de
2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se
acuerda nuevas medidas adicionales en la Comunitat Valenciana, como
consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19.
Ir al texto.
RESOLUCIÓN de 5 de enero de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y
Salud Pública, por la se acuerda medidas adicionales en los municipios de
Borriol, Atzeneta del Maestrat, Soneja, Jérica, Alcoy, Castalla, Polop, Llíria,
Ayora, Utiel, Sollana, Guadassuar, Oliva, Daimús, Canals, Benigànim, Xàtiva,
Moixent, Ontinyent, Cheste, Sinarcas, Anna, Quatretonda, Bonrepós i
Mirambell, y del conjunto de municipios de Alfafar, Benetusser, Massanassa,
Sedaví y Llocnou de la Corona, durante un periodo de 14 días naturales
contados a partir del día 7 de enero de 2021, como consecuencia de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 que viven en la
actualidad esas localidades.
Ir al texto.
VOLVER AL PRINCIPIO

NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Estatal
Resolución de 22 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Trabajo,
por la que se registra y publica el Convenio colectivo de Viajes Ecuador, SA.
Ir al texto.

2

Resolución de 22 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Trabajo,
por la que se registra y publica la prórroga y modificación del Convenio
colectivo de Avis Alquile Un Coche, SA.
Ir al texto.
VOLVER AL PRINCIPIO

