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LEGISLACIÓN
Unión Europea
Decisión de Ejecución (UE) 2021/1969 de la Comisión, de 27 de octubre de
2021, sobre la solicitud de registro de la iniciativa ciudadana europea titulada
«Llamamiento a la acción — Protección del medio ambiente en todas las
políticas», de conformidad con el Reglamento (UE) 2019/788 del Parlamento
Europeo y del Consejo [notificada con el número C(2021) 7742]
Ir a texto
Andalucía
Resolución de 6 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo y
Bienestar Laboral, por la que se dispone la publicación del Convenio entre el
Organismo Autónomo Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad
Social y la Comunidad Autónoma de Andalucía, para el desarrollo efectivo de
los principios de recíproca colaboración y cooperación para la consecución
de los fines públicos asignados a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Ir a texto
Castilla La Mancha
Resolución de 11/11/2021, de la Dirección General de Programas de Empleo,
por la que se convocan, las subvenciones a entidades sin ánimo de lucro, para
la contratación de personas desempleadas y en situación de exclusión social,
con motivo de la crisis del COVID-19 para el ejercicio 2021.

Ir a texto
Catalunya
ACORD de la Mesa del Parlament pel qual s'aprova la versió en occità (aranès)
de la Llei 13/2020, del 13 d'octubre, de restabliment del complement de
productivitat variable del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut i
del personal del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya.
Ir a texto
RESOLUCIÓ DSO/3349/2021, de 4 de novembre, de modificació de la
Resolució DSO/2485/2021, de 26 de juliol, per la qual s'estableix el
procediment per al reconeixement de la compensació a les persones
propietàries i arrendadores afectades per la suspensió extraordinària dels
procediments de desnonament i dels llançaments per a persones
econòmicament vulnerables sense alternativa residencial (ref. BDNS 577558).
Ir a texto
Galicia
CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 11 de decembro de 2013 pola que se regula
o sistema básico da Rede galega de vixilancia en saúde pública.
Ir a texto
Murcia
Extracto de la Resolución de 5 de noviembre de 2021 de la Dirección General
del SEF, de convocatoria de subvenciones destinadas a la realización de
planes de formación dirigidos a la capacitación para el desarrollo de las
funciones relacionadas con el diálogo social y la negociación colectiva en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 2021.
Ir a texto
Navarra
RESOLUCIÓN 1040/2021, de 22 de octubre, del director gerente del Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se disponen las cantidades
máximas que podrán abonarse como compensación de los gastos de
funcionamiento de las organizaciones sindicales del Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea comprendidos en el período de diciembre de 2020 a
noviembre de 2021.
Ir a texto

VOLVER AL PRINCIPIO

NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Asturias
2

Resolución de 27 de octubre de 2021, de la Consejería de Industria, Empleo y
Promoción Económica, por la que se ordena la inscripción de la revisión
salarial para el año 2020 del Convenio Colectivo de la empresa Consulting y
Asesoramiento del Principado, S. L., en el registro de convenios colectivos,
acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad de la Dirección General
de Empleo y Formación. [Cód. 2021-09628]
Texto de la disposición

Resolución de 27 de octubre de 2021, de la Consejería de Industria, Empleo y
Promoción Económica, por la que se ordena la inscripción del Convenio
Colectivo de la empresa Industrias Cima, S. A. En el registro de convenios
colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad dependiente
de la Dirección General de Empleo y Formación. [Cód. 2021-09627]

Texto de la disposición

Extremadura
Resolución de 3 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo,
por la que se ordena la inscripción en el Registro de Convenios y Acuerdos
Colectivos de Trabajo de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se
dispone la publicación del texto del Convenio Colectivo de San Isidro de
Miajadas, Sociedad Cooperativa Limitada
Ir a texto
Murcia
Resolución de la Dirección General de Diálogo Social y Bienestar Laboral, por
la que se dispone la inscripción en el registro y publicación del convenio
colectivo de la Residencia de Ancianos Mariano Marín Blázquez (antes
Residencia de Ancianos San José y San Enrique).
Ir a texto
Resolución de la Dirección General de Diálogo Social y Bienestar Laboral, por
la que se dispone la inscripción en el registro y publicación del acuerdo de
convenio colectivo de la empresa Aguamur S.L
Ir a texto

VOLVER AL PRINCIPIO

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO

OIT NEWS
El trabajo a domicilio: De la invisibilidad al trabajo decente
Ir a texto

ADMINISTRACIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Ministerio Empleo y Seguridad Social
CALENDARIO ESTADÍSTICO
Índices de precios de consumo
Índices de precios de consumo
Índice de precios de consumo armonizado
Índice de precios de consumo armonizado

4

