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

LEGISLACIÓN
Castilla y León
ACUERDO 4/2021, de 12 de enero, de la Junta de Castilla y León, por el que se
adoptan medidas sanitarias preventivas de carácter excepcional para la
contención de la COVID-19 en todo el territorio de la Comunidad de Castilla y
León.
Ir al texto.
Catalunya
Decreto-ley 42/2020, de 10 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a
entidades del tercer sector social.
Ir al texto.
Ley 17/2020, de 22 de diciembre, de modificación de la Ley 5/2008, del derecho
de las mujeres a erradicar la violencia machista.
Ir al texto.
Ley 16/2020, de 22 de diciembre, de la desaparición forzada de menores en
Cataluña.
Ir al texto.
Ley 15/2020, de 22 de diciembre, de las áreas de promoción económica
urbana.
Ir al texto.

DECRETO LEY 1/2021, de 12 de enero, por el que se modifica la Ley 10/1994,
de 11 de julio, de la Policía de la Generalidad – Mossos d'Esquadra, y se
establecen medidas correctoras para equilibrar la presencia de mujeres y
hombres.
Ir al texto.
Extremadura
Resolución de 17 de diciembre de 2020, de la Dirección General de
Planificación y Evaluación de Políticas Activas de Empleo, de concesión de
ayudas solicitadas al amparo del Decreto-ley 8/2020, de 24 de abril, por el que
se adoptan medidas urgentes y extraordinarias para el mantenimiento y
recuperación del empleo frente a la crisis ocasionada por el COVID-19.
Ir al texto.
Galicia
RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2020, de la Dirección General de
Formación y Colocación, por la que se publican las subvenciones concedidas
en virtud de la Orden de 17 de diciembre de 2019 por la que se procede a la
segunda convocatoria de las subvenciones para la financiación de las
acciones formativas con compromiso de contratación en unidades formativas
de las empresas para los ejercicios 2020-2021 (código de procedimiento
TR301P) y a la primera convocatoria de los incentivos a la contratación
vinculados (código de procedimiento TR349X) para el ejercicio 2020.
Ir al texto.
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