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LEGISLACIÓN
Aragón
ORDEN EPE/1420/2020, de 21 de diciembre, por la que se aprueba la
convocatoria anticipada destinada a la concesión de subvenciones públicas
para la ejecución de acciones formativas dirigidas a personas trabajadoras
desempleadas, que incluyan compromisos de contratación por parte de
empresas y entidades.
Ir a texto
Castilla y León
ORDEN FAM/1/2021, de 4 de enero, por la que se modifica la Orden
FAM/6/2018, de 11 de enero, por la que se regulan las prestaciones del
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en Castilla y León,
el cálculo de la capacidad económica y las medidas de apoyo a las personas
cuidadoras no profesionales.
Ir a texto
Extremadura
Decreto 1/2021, de 8 de enero, por el que se regula la composición,
organización y funcionamiento del Consejo de Concertación Social y
Económica de Extremadura
Ir a texto

Resolución de 30 de diciembre de 2020, de la Secretaría General, por la que
se convocan las subvenciones del Programa de ayudas a las mujeres
víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su
vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente
vulnerables para el ejercicio 2021
Ir a texto
Galicia
LEI 1/2021, do 8 de xaneiro, de ordenación do territorio de Galicia.
Ir a texto
ORDE do 23 de decembro de 2020 pola que se realiza a convocatoria pública
para o ano 2021 do procedemento de recoñecemento das competencias
profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade
Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo
nacional de cualificacións profesionais (código de procedemento TR305A).
Ir a texto
Navarra
Ley Foral 18/2020, de 16 de diciembre, sobre medidas a favor del arraigo
empresarial y contra la deslocalización empresarial.
Ir a texto
Ley Foral 19/2020, de 16 de diciembre, de modificación de la Ley Foral
7/2003, de 14 de febrero, de Turismo de Navarra.
Ir a texto
Valencia
RESOLUCIÓ de 30 de desembre de 2020, de la Direcció General de LABORA
Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria
per a la concessió de subvencions per a la realització d'accions formatives
dirigides prioritàriament a persones desocupades i la formació amb
compromís de contractació amb càrrec a l'exercici pressupostari 2021, en
aplicació de l'Ordre TMS/368/2019, de 28 de març, per la qual es desplega el
Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9
de setembre, per la qual es regula el Sistema de Formació Professional per a
l'Ocupació en l'àmbit laboral, en relació amb l'oferta formativa de les
administracions competents i el seu finançament, i s'estableixen les bases
reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al seu
finançament. [2021/225]
Ir a texto
VOLVER AL PRINCIPIO

NEGOCIACIÓN COLECTIVA
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Estatal
Resolución de 4 de enero de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica el Acuerdo de modificación del VIII Convenio
colectivo nacional de universidades privadas, centros universitarios privados
y centros de formación de postgraduados.
Ir a texto
VOLVER AL PRINCIPIO

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO
OIT NEWS
La OIT aboga por proteger mejor a los trabajadores a domicilio
Ir a texto
Fomento del trabajo decente para todos los trabajadores a domicilio
Ir a texto
VOLVER AL PRINCIPIO

