NÚMERO:

6

(Año III)

FECHA: 8/1/2021

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

LEGISLACIÓN
Aragón
RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2020, relativa a la convocatoria de
subvenciones aprobada mediante Orden CDS/765/2020, de 14 de agosto, por
la que se convocan subvenciones para la financiación de las necesidades
extraordinarias de contratación de personal originadas por el impacto del
COVID-19 en establecimientos y centros de atención a personas mayores y
personas con discapacidad en la comunidad autónoma de Aragón. "Boletín
Oficial de Aragón", número 165, de 20 de agosto.
Ir a texto
Canarias
ORDEN de 28 de diciembre de 2020, por la que se modifica la Orden de 17 de
marzo de 2020, que actualiza el Plan Estratégico de Subvenciones del
Departamento para el ejercicio 2020.
Ir a texto
Galicia
RESOLUCIÓN do 17 de decembro de 2020 pola que se dá publicidade do
Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das
axudas para novos emprendedores, cofinanciadas polo Fondo Europeo de
Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia
2014-2020, e se procede á súa convocatoria para 2021 en réxime de
concorrencia competitiva (Galicia emprende) (código de procedemento
IG406F).

Ir a texto
VOLVER AL PRINCIPIO

NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Andalucía
Resolución de 17 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Trabajo y
Bienestar Laboral, por la que se ordena la inscripción, depósito y
publicación del Plan de Igualdad de la Empresa Pública Verificaciones
Industriales de Andalucía, S.A.
Ir a texto
Catalunya
RESOLUCIÓ TSF/3513/2020, de 18 de desembre, per la qual es disposa la
inscripció i la publicació de la modificació del I Conveni col·lectiu autonòmic
d'ensenyament i formació no reglada de Catalunya (codi de conveni
79100215012020).
Ir a texto
VOLVER AL PRINCIPIO

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO
OIT NEWS
La OIT publicará un informe sobre los trabajadores a domicilio
Ir a texto

VOLVER AL PRINCIPIO
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