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LEGISLACIÓN
Canarias
ORDEN de 19 de noviembre de 2021, por la que se regula la concesión de
subvenciones con carácter de emergencia a las empresas y personas
autónomas para mitigar los perjuicios económicos producidos por las
erupciones volcánicas en la isla de La Palma. ir al texto
Castilla La Mancha
Decreto 115/2021, de 16 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de una subvención al
Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de Castilla-La Mancha, para la
difusión y seguimiento de las ayudas convocadas por la Consejería de Economía, Empresas y Empleo en
materia de competitividad empresarial, y para la ejecución de programas dirigidos a las empresas de la
región, en el ejercicio 2021 ir al texto

Castilla y León

ORDEN FAM/1358/2021, de 10 de noviembre, por la que se desarrolla la formación juvenil prevista en
el Título I del Decreto 117/2003, de 9 de octubre, por el que se regulan las lineas de promoción juvenil de
Castilla y León. ir al texto

La Rioja
Corrección de error en el Decreto 72/2021, de 17 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 44/2020,
de 3 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Servicios Sociales y
Gobernanza Pública y sus funciones en desarrollo de la Ley 3/2003, de 3 de marzo, de Organización del
Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja ir al texto

Madrid
Corrección de errores de la Orden 1806/2021, de 11 de noviembre, de la Consejera de Familia, Juventud
y Política Social, por la que se modifica el Plan Estratégico de Subvenciones 2021 de la Consejería de
Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid, modificado ir al texto

Euskadi
ORDEN de 17 de noviembre de 2021, de la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, por la que
se determina el inicio de actividades del Ente Público de Derecho Privado Aukerak, Agencia Vasca de
Reinserción Social. ir al texto
VOLVER AL PRINCIPIO

NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Estatal
Resolución de 15 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y
publica la modificación del III Convenio colectivo de Supersol Spain, SLU, Cashdiplo, SLU, y
Superdistribución Ceuta, SLU. ir al texto
Resolución de 12 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y
publica el Acta con los acuerdos referentes a las tablas salariales definitivas para 2020 del Convenio
colectivo estatal para las industrias de elaboración del arroz. ir al texto
Resolución de 12 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y
publica el Convenio colectivo de Babé y Cía., SL. ir al texto
Resolución de 12 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y
publica el Convenio colectivo nacional de la industria de fabricación de alimentos compuestos para
animales. ir al texto
Resolución de 12 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y
publica el XIII Convenio colectivo de Aceites del Sur-Coosur, SA. ir al texto
Resolución de 12 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registran y
publican la revisión y tablas salariales para el año 2021 del VI Convenio colectivo general de ámbito
nacional para el sector de aparcamientos y garajes. ir al texto

Andalucía
CEPSA GAS Y ELECTRICIDAD S.A.U. ir al texto
Extremadura
SUBUS GRUPO DE TRANSPORTE, S.L. ir al texto
Madrid
JOHN DEERE IBERICA S.A. ir al texto
Navarra
RESOLUCIÓN 194C/2021, de 26 de octubre, de la directora general de Política de Empresa, Proyección
Internacional y Trabajo, por la que se acuerda el registro, depósito y publicación en el Boletín Oficial de
Navarra del Convenio Colectivo de la empresa Plantas de Navarra, S.A. para el centro de trabajo de
Valtierra. ir al texto
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RESOLUCIÓN 196C/2021, de 26 de octubre, de la directora general de Política de Empresa, Proyección
Internacional y Trabajo, por la que se acuerda el registro, depósito y publicación en el Boletín Oficial de
Navarra del Convenio Colectivo de la empresa Golf Gorraiz, S.A. de Egüés. ir al texto
RESOLUCIÓN 197C/2021, de 26 de octubre, de la directora general de Política de Empresa, Proyección
Internacional y Trabajo, por la que se acuerda el registro, depósito y publicación en el Boletín Oficial de
Navarra del Convenio Colectivo de la empresa Viscofán, S.A. para el centro de trabajo de Urdiain. ir al
texto
VOLVER AL PRINCIPIO

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO
OIT NEWS
La COVID-19 ha precarizado aún más la vida de los trabajadores migrantes
Varados en sus países de destino u obligados a marcharse, sin empleo y sin acceso a la protección
social, los trabajadores migrantes han sufrido lo peor de la pandemia. ir al texto

