NÚMERO: 9 (año IV)

FECHA: 12/01/2021

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

LEGISLACIÓN
Andalucía
Corrección de errores de la Orden de 5 de octubre de 2020, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a
la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en Andalucía (BOJA núm. 197, de 9.10.2020).
ir al texto
Corrección de errores de la Orden de 24 de septiembre de 2020, por la que se aprueban las bases
reguladoras de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la atención a mujeres en riesgo de
exclusión social y especialmente vulnerables ante la violencia de género, por el Instituto Andaluz de la
Mujer, en régimen de concurrencia competitiva (BOJA núm. 190, de 30.9.2020). ir al texto

Asturias
Ley 2/2020, de 23 de diciembre, reguladora del derecho de acceso al entorno de las personas usuarias
de perros de asistencia. ir al texto

Canarias
Ley 5/2020, de 11 de diciembre, de régimen excepcional del Fondo Canario de Financiación Municipal
para 2020 y de fomento de la participación ciudadana. ir al texto

Cantabria
Corrección de errores de la Resolución del consejero de Sanidad de 29 de diciembre de 2020, por la que
se actualizan las medidas de organización asistencial, desinfección, prevención y acondicionamiento de
la actividad desarrollada por los centros, servicios y establecimientos sanitarios, públicos y privados, de
la Comunidad Autónoma de Cantabria. ir al texto

Catalunya
RESOLUCIÓ TSF/9/2021, de 5 de gener, per la qual es dona publicitat a l'Acord de Govern de 29 de
desembre de 2020, pel qual es creen els àmbits de diàleg social de sectors estratègics de reconstrucció i
de seguiment de la contenció de la COVID-19, establerts a l'Acord Nacional de Bases per la Reactivació
Econòmica amb Protecció Social. ir al texto

Murcia
Decreto del Presidente número 3/2021, de 11 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
Resolución de 29 de diciembre de 2020, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia del Acuerdo del Comité de Empresa del personal laboral docente con la Consejería
de Educación y Cultura para el abono del complemento específico por formación permanente
(sexenios) al personal laboral docente de religión. ir al texto

Euskadi
RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2020, de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de
Empleo, por la que se procede a la publicación de la modificación de las medidas excepcionales para
adecuar la ejecución de las convocatorias de subvenciones en materia de empleo, gestionadas por LanbideServicio Vasco de Empleo, a las circunstancias derivadas del estado de alarma declarado para hacer frente
a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ir al texto

VOLVER AL PRINCIPIO

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO
OIT NEWS
La determinación de una madre refugiada para suministrar alimentos pese a la COVID-19 jr al texto
La OIT publicará un informe sobre los trabajadores a domicilio ir al texto

ADMINISTRACIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Ministerio Empleo y Seguridad Social
Yolanda Díaz se reúne con los máximos representantes de los agentes sociales para abordar los planes
en materia laboral de los próximos meses ir al texto
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