NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
(Del 16 al 30 de junio de 2020)
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ANDALUCÍA (CC. AA.)
COVID-19. Medidas en materia de empleo.
DECRETO-LEY 16/2020, de 16 de junio, por el que, con carácter extraordinario y urgente, se establecen medidas en
materia de empleo, así como para la gestión y administración de las sedes administrativas ante la situación generada
por el coronavirus (COVID-19).
(BOJA de 16 de junio de 2020)

COVID-19. Medidas tras la finalización del estado de alarma.
DECRETO-LEY 17/2020, de 19 de junio, por el que se modifica, con carácter extraordinario y urgente, la vigencia de
determinadas medidas aprobadas con motivo de la situación generada por el coronavirus (COVID-19), ante la finalización del estado de alarma.
(BOJA de 19 de junio de 2020)

COVID-19. Medidas preventivas de salud pública para hacer frente a la crisis sanitaria.
ORDEN de 19 de junio de 2020, de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el
coronavirus (COVID-19), una vez superado el estado de alarma.
(BOJA de 19 de junio de 2020)

COVID-19. Medidas en materia de empleo. Subvenciones.
EXTRACTO de la convocatoria de las subvenciones reguladas en el Capítulo I del Decreto-ley 16/2020, de 16 de junio,
por el que, con carácter extraordinario y urgente, se establecen medidas en materia de empleo así como para la gestión y administración de las sedes administrativas, ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19).
El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles a partir del día siguiente al
de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de este extracto de la con
vocatoria.

(BOJA de 19 de junio de 2020)
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Procedimiento de acreditación del personal de enfermería para la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano.
DECRETO 81/2020, de 9 de junio, de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por el que se regula el procedimiento
de acreditación del personal de enfermería para la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y
productos sanitarios de uso humano.
(BOJA de 23 de junio de 2020)

Mapa de Atención Primaria de Salud.
ORDEN de 17 de junio de 2020, de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por la que se actualiza el Mapa de Atención Primaria de Salud de Andalucía.
(BOJA de 23 de junio de 2020)

PYMES. Modernización y mejora de la competitividad. Subvenciones.
CORRECCIÓN de errores de la Orden de 7 de mayo de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones destinadas a la modernización y mejora de la competitividad y a promover el relevo generacional de las PYMES comerciales y artesanas de Andalucía.
(BOJA de 24 de junio de 2020)

COVID-19. Medidas de salud pública.
ORDEN de 25 de junio de 2020, por la que se modifica la Orden de 19 de junio de 2020 por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19), una vez superado el estado de alarma.
(BOJA de 25 de junio de 2020)

Fomento de la Implantación de las tecnologías de la información y la comunicación en las pymes turísticas. Subvenciones.
ORDEN de 15 de junio de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en
régimen de concurrencia competitiva, dirigidas al fomento de la implantación de las tecnologías de la información y la
comunicación en las pymes turísticas de Andalucía.
(BOJA de 26 de junio de 2020)

ARAGÓN (CC. AA.)
Programas de interés social. Subvenciones.
EXTRACTO de la Orden CDS/468/2020, de 10 de junio, por la que se hace pública la convocatoria de subvenciones
para la financiación de programas de interés social en la Comunidad Autónoma de Aragón, con cargo a la asignación
tributaria del Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas, para el año 2020.
►
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►
El plazo de presentación de solicitudes se iniciará a partir del día siguiente al de la pu
blicación del extracto de la convocatoria en el “Boletín Oficial de Aragón” y finalizará el día
27 de julio de 2020.

(BOA de 18 de junio de 2020)

Ingreso mínimo vital. Prestación aragonesa complementaria.
DECRETO-LEY 5/2020, de 29 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la Prestación Aragonesa Complementaria del Ingreso Mínimo Vital y el Servicio Público Aragonés de Inclusión Social.
(BOA de 30 de junio de 2020)

ASTURIAS (CC. AA.)
Formación profesional para el empleo en el ámbito laboral.
RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2020, del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, por la que se establecen, en su ámbito de gestión, medidas extraordinarias, una vez superada la fase III del Plan para la transición hacia
una nueva normalidad y expiración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada
por la COVID-19, en materia de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral.
(BOPA de 22 de junio de 2020)

Reestructuración de consejerías.
DECRETO 6/2020, de 23 de junio, del Presidente del Principado, de segunda modificación parcial del Decreto 13/2019,
de 24 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma.
(BOPA de 24 de junio de 2020)

Celebración de contratos para la formación y el aprendizaje. Subvenciones. Año 2020.
EXTRACTO de la Resolución de 12 de junio de 2020, del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, por la
que se aprueba la convocatoria 2020 de subvenciones a empresas radicadas en el Principado de Asturias por la celebración de contratos para la formación y el aprendizaje formalizados con jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de
Garantía Juvenil (contratos del mes de octubre de 2019 a junio de 2021).
El plazo de presentación de solicitudes para los contratos formalizados entre el 1 de octubre
de 2019 y el 30 de junio de 2020 (ambos inclusive) será desde la publicación en el Boletín
Oficial del Principiado de Asturias del extracto de la presente convocatoria hasta el 31 de
julio de 2020 (ambos inclusive). Los contratos de julio de 2020 en adelante y hasta del 30
de junio de 2021, el plazo será dentro del mes siguiente al de la formalización del contrato.

(BOPA de 30 de junio de 2020)
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Celebración de contratos en prácticas. Subvenciones. Año 2020.
EXTRACTO de la Resolución de 12 de junio de 2020, del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, por la
que se aprueba la convocatoria 2020 de subvenciones a empresas radicadas en el Principado de Asturias por la celebración de contratos en prácticas formalizados con jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil (contratos del mes de octubre de 2019 a junio de 2021).
El plazo de presentación de solicitudes para los contratos formalizados entre el 1 de octubre
de 2019 y el 30 de junio de 2020 (ambos inclusive) será desde la publicación en el Boletín
Oficial del Principiado de Asturias del extracto de la presente convocatoria hasta el 31 de
julio de 2020 (ambos inclusive). Los contratos de julio de 2020 en adelante y hasta del 30
de junio de 2021 el plazo será dentro del mes siguiente al de la formalización del contrato.

(BOPA de 30 de junio de 2020)

BALEARES

(CC. AA.)

Prestaciones sociales de carácter económico.
DECRETO LEY 10/2020 de 12 de junio, de prestaciones sociales de carácter económico de las Illes Balears.
(BOIB de 16 de junio de 2020)

COVID-19. Nueva normalidad. Plan de Medidas Excepcionales de Prevención, Contención y Coordinación.
ACUERDO del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020 por el que se aprueba el Plan de Medidas Excepcionales
de Prevención, Contención y Coordinación para Hacer frente a la Crisis Sanitaria Ocasionada por la COVID-19, una vez
superada la fase 3 del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad.
(BOIB de 20 de junio de 2020
y corrección de errores de 23 de junio de 2020)

COVID-19. Profesionales autónomos del sector cultural. Ayudas.
RESOLUCIÓN de la consejera de Presidencia, Cultura e Igualdad de 22 de junio de 2020 por la que se convocan ayudas por el procedimiento de registro de entrada, con carácter de urgencia, para apoyar a los profesionales autónomos
del sector cultural en el marco de la situación de emergencia de salud pública provocada por la pandemia de COVID-19.
El plazo para presentar las solicitudes, que se dirigirán a la Delegación de la Presidencia
para la Cultura, será de veinte días hábiles a contar desde el cuarto día hábil a partir del
día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de las Illes Balears.

(BOIB de 25 de junio de 2020
y corrección de errores de 27 de junio de 2020)

Proyectos en materia de servicios de atención, prevención y promoción de la autonomía personal dirigidos a la integración social de personas con enfermedades. Subvenciones.
RESOLUCIÓN de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes de 15 de junio de 2020 por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a entidades privadas sin ánimo de lucro que desarrollan proyectos en materia de
►
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►
servicios de atención, prevención y promoción de la autonomía personal dirigidos a la integración social de personas
con enfermedades oncológicas, de personas con enfermedad de Alzheimer u otras demencias, de personas con enfermedades neurodegenerativas, de personas con enfermedades raras y de personas con discapacidad.
El plazo para presentar las solicitudes es de quince días hábiles contadores desde el día
siguiente de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de las Illes Balears.

(BOIB de 27 de junio de 2020)

COVID-19. Industrias culturales. Ayudas.
RESOLUCIÓN de la consejera de Presidencia, Cultura e Igualdad de 22 de junio de 2020 por la que se convocan ayudas por el procedimiento de concurso, con carácter de urgencia, para la sostenibilidad de las industrias culturales en
el marco de la situación de emergencia de salud pública provocada por la pandemia de COVID-19.
El plazo para presentar las solicitudes, que se dirigirán a la Delegación de la Presidencia
para la Cultura, será de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publica
ción de la convocatoria en el Boletín Oficial de las Illes Balears.

(BOIB de 27 de junio de 2020)

COVID-19. Alquileres de vivienda habitual. Ayudas.
RESOLUCIÓN del consejero de Movilidad y Vivienda por la que se convocan las ayudas para minimizar el impacto económico y social de la COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual, en el marco del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.
El plazo de presentación de las solicitudes de las ayudas al alquiler se inicia el día 6 de julio
de 2020, a las 00.00 horas, y finaliza a las 23.59 horas del día 31 de julio de 2020.

(BOIB de 30 de junio de 2020)

CANTABRIA (CC. AA.)
COVID-19. Nueva normalidad. Medidas sanitarias.
RESOLUCIÓN por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el periodo de nueva normalidad.
(BOC de 18 de junio de 2020
y corrección de errores de 29 de junio de 2020)

Asociaciones y cooperativas de consumidores y usuarios. Subvenciones. Año 2020.
EXTRACTO de la Orden INN/2/2020, de 17 de febrero, por la que convoca la concesión de subvenciones a las asociaciones y cooperativas de consumidores y usuarios para el año 2020.
El plazo para la presentación de solicitudes será de quince días hábiles, contados desde
el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria del extracto de la con
vocatoria.

(BOC de 19 de junio de 2020)
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Oficinas Municipales de Información al Consumidor. Subvenciones. Año 2020.
EXTRACTO de la Orden INN/3/2020, de 17 de febrero, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a las
Oficinas Municipales de Información al Consumidor para el año 2020.
El plazo para la presentación de solicitudes será de un mes contado desde el día siguien
te al de la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria del extracto de la convocatoria.

(BOC de 19 de junio de 2020)

Asociaciones juveniles, entidades prestadoras de servicios a la juventud y partidos políticos con sección
juvenil y sindicatos con sección juvenil. Subvenciones. Año 2020.
EXTRACTO de la Resolución de 4 de junio de 2020, por la que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva destinadas al fomento de la actividad y funcionamiento de asociaciones juveniles, entidades prestadoras de servicios a la juventud y partidos políticos con sección juvenil y sindicatos con sección juvenil de Cantabria para
el año 2020.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contados desde el día
siguiente al de la publicación del presente extracto en el Boletín Oficial de Cantabria.

(BOC de 19 de junio de 2020)

Asociaciones de pacientes sin ánimo de lucro. Atención sanitaria. Subvenciones. Ejercicio 2020.
EXTRACTO de la Orden SAN/28/2020, de 12 de junio, por la que se convocan subvenciones para asociaciones de
pacientes sin ánimo de lucro que realicen actividades de interés sanitario en el ámbito de la atención sanitaria de Cantabria durante el ejercicio 2020.
Plazo de presentación de solicitudes: Un mes contado a partir del día siguiente a la publi
cación del presente extracto en el Boletín Oficial de Cantabria.

(BOC de 23 de junio de 2020)

COVID-19. Cheques de Innovación. Subvenciones. Año 2020.
EXTRACTO de la Orden INN/24/2020, de 17 de junio, por la que se convoca para el año 2020 la línea de subvenciones Cheques de Innovación (COVID 19).
Las solicitudes de subvenciones podrán presentarse a partir del día siguiente a la publica
ción de este extracto en el Boletín Oficial de Cantabria y hasta el 30 de septiembre de 2020.

(BOC de 26 de junio de 2020)

INNOVA COVID-19. Subvenciones. Año 2020.
EXTRACTO de la Orden INN/25/2020, de 19 de junio, por la que se convoca para el año 2020 la línea de subvenciones INNOVA COVID-19.
Las solicitudes de subvenciones deberán presentarse dentro de los dos meses siguientes
al de la publicación de este extracto en el Boletín Oficial de Cantabria.

(BOC de 26 de junio de 2020)
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COVID-19. Personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas. (CHEQUE AUTONOMOS). Subvenciones.
DECRETO 42/2020, de 24 de junio, por el que se modifica el Decreto 38/2020, de 28 de mayo, por el que se regula la
concesión directa de subvenciones por SODERCAN, S.A. a las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomos
afectados por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (CHEQUE AUTONOMOS).
Las solicitudes podrán presentarse en el plazo de dos meses desde el mismo día de la
publicación de este Decreto en el Boletín Oficial de Cantabria.

(BOC de 26 de junio de 2020)

CASTILLA-LA MANCHA (CC. AA.)
Fomento de actividades de asesoramiento, divulgación y difusión en materia de prevención de riesgos
laborales. Subvenciones. Ejercicio 2020.
RESOLUCIÓN de 08/06/2020, de la Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para fomentar el desarrollo de actividades de asesoramiento, divulgación y difusión
en materia de prevención de riesgos laborales, para el ejercicio 2020. Extracto BDNS (Identif.): 510748.
Quince días a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el
Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

(DOCM de 19 de junio de 2020)

Apertura de establecimientos comerciales en domingos y festivos.
ORDEN 84/2020, de 17 de junio, de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo, por la que se determinan los dos domingos y/o días festivos autorizados para la apertura al público de los establecimientos comerciales en Castilla-La Mancha, en sustitución de los suprimidos por la Orden 45/2020,
de 31 de marzo.
(DOCM de 19 de junio de 2020)

Contratación de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo. Subvenciones.
DECRETO 25/2020, de 23 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para la contratación de
personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo de Castilla-La Mancha. Extracto BDNS (Identif.): 512482.
(DOCM de 29 de junio de 2020)

Integración laboral de las personas con discapacidad. Subvenciones. Ejercicio 2020.
DECRETO 26/2020, de 23 de junio, por el que se modifica el Decreto 21/2010, de 20 de abril, por el que se regula la
concesión directa de subvenciones para promover y facilitar la integración laboral de las personas con discapacidad
en centros especiales de empleo y se publican los créditos disponibles que han de financiar las subvenciones de costes salariales en el ejercicio 2020. Extracto BDNS (Identif.): 512481.
(DOCM de 29 de junio de 2020)
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Fomento de proyectos de mejora en prevención de riesgos laborales. Subvenciones.
ORDEN 91/2020, de 17 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se modifica la Orden
de 26/04/2013, de la Consejería de Empleo y Economía, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para fomentar proyectos de mejora en prevención de riesgos laborales, y se efectúa la convocatoria para 2013.
(DOCM de 30 de junio de 2020)

CASTILLA Y LEÓN (CC. AA.)
Contratación de personas con discapacidad. Subvenciones. Año 2020.
EXTRACTO de la Resolución de 8 de junio de 2020, de la Presidenta del Servicio Público de Empleo de Castilla y León,
por la que se convocan subvenciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo y dirigidas a entidades locales de
Castilla y León para la contratación temporal de personas con discapacidad para la realización de obras y servicios de
interés público y utilidad social para el año 2020.
El plazo de presentación de solicitudes será de 1 mes y comenzará el día siguiente de la
publicación de este extracto en el Boletín Oficial de Castilla y León.

(BOCL de 16 de junio de 2020)

León y Palencia. Promoción de la afiliación en el RETA. Subvenciones.
EXTRACTO de la Orden de 9 de junio de 2020, de la Consejería de Empleo e Industria, por la que se convocan subvenciones para el año 2020, dirigidas a promover la afiliación en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia
o Autónomos de los habitantes de municipios mineros de León y Palencia afectados por procesos de cierre de unidades de producción de minería del carbón.
El plazo de presentación de solicitudes abarcará desde el día siguiente a la fecha de publi
cación del extracto en el Boletín Oficial de Castilla y León y hasta el día 15 de julio de 2020.

(BOCL de 16 de junio de 2020)

Fomento del espíritu emprendedor. Subvenciones. Año 2020.
EXTRACTO de la Orden de 9 de junio de 2020, de la Consejería de Empleo e Industria, por la que se convocan subvenciones dirigidas al fomento del espíritu emprendedor a través de las organizaciones representativas del Trabajo Autónomo y de la Economía Social para el año 2020.
El plazo de presentación de solicitudes será desde el día siguiente a la publicación del ex
tracto en el Boletín Oficial de Castilla y León hasta el 15 de julio de 2020.

(BOCL de 16 de junio de 2020
y corrección de errores de 19 de junio de 2020)

Personas en riesgo de exclusión social. Inserción. Subvenciones.
ORDEN FAM/489/2020, de 3 de junio, por la que se modifica la Orden FAM/900/2017, de 27 de septiembre, por la
que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, destinadas a facilitar la inserción, a través de la experiencia y práctica profesional, de personas en riesgo de exclusión social
►

www.laboral-social.com

8

“Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización del Centro de Estudios Financieros, CEF, salvo
excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)”.

NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

(Del 16 al 30 de junio de 2020)

►
perceptoras de la prestación de renta garantizada de ciudadanía, mediante su contratación temporal por empresas y
entidades sin ánimo de lucro.
(BOCL de 19 de junio de 2020)

Dependencia.
ORDEN FAM/492/2020, de 15 de junio, 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.
(BOCL de 19 de junio de 2020)

Función pública.
DECRETO-LEY 3/2020, de 18 de junio, por el que se modifica la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública
de Castilla y León.
(BOCL de 19 de junio de 2020
y corrección de errores de 23 junio de 2020)

Fomento de la reactivación productiva.
DECRETO-LEY 4/2020, de 18 de junio, de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, de impulso y simplificación de
la actividad administrativa para el fomento de la reactivación productiva en Castilla y León.
(BOCL de 19 de junio de 2020)

Centros residenciales de personas mayores y personas con discapacidad. Salud pública.
DECRETO-LEY 5/2020, de 18 de junio, por el que se regulan las medidas extraordinarias que deben adoptarse en la atención social en los centros residenciales de personas mayores y personas con discapacidad en Castilla y León para garantizar la protección de usuarios y profesionales ante situaciones excepcionales de salud pública declaradas oficialmente.
(BOCL de 19 de junio de 2020)

COVID-19. Plan de Medidas de Prevención y Control.
ACUERDO 29/2020, de 19 de junio, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba el Plan de Medidas de Prevención y Control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, en la Comunidad de Castilla y León.
(BOCL de 20 de junio de 2020)

Capacitación e inserción laboral de mujeres en situación de especial vulnerabilidad. Subvenciones.
EXTRACTO de la Resolución de 15 de junio de 2020, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, por la
que se convocan subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, para el desarrollo de proyectos dentro
del programa de pre capacitación e inserción laboral de mujeres en situación de especial vulnerabilidad, en el ámbito
de Castilla y León.
►
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►
El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a contar desde el día si
guiente a la publicación de este extracto en el Boletín Oficial de Castilla y León.

(BOCL de 22 de junio de 2020)

Fomento de contratación indefinida de trabajadores con discapacidad. Subvenciones.
ORDEN EEI/510/2020, de 15 de junio, por la que se modifica la Orden EMP/514/2017, de 21 de junio, por la que se
establecen las bases reguladoras de las subvenciones, dirigidas a fomentar la contratación indefinida de trabajadores
con discapacidad, adaptación de sus puestos de trabajo o dotación de medios de protección personal y al tránsito del
empleo protegido de los enclaves laborales al mercado ordinario de trabajo.
(BOCL de 23 de junio de 2020)

Fomento del empleo estable por cuenta ajena. Subvenciones.
ORDEN EEI/529/2020, de 17 de junio, por la que se modifica la Orden EMP/289/2019, de 21 de marzo, por la que se
establecen las bases reguladoras de las subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, dirigidas al fomento del empleo estable por cuenta ajena en la Comunidad de Castilla y León.
(BOCL de 24 de junio de 2020)

Contratación temporal de personas desempleadas. Subvenciones.
ORDEN EEI/530/2020, de 17 de junio, por la que se modifica la Orden EMP/536/2017, de 22 de junio, por la que se
aprueban las bases reguladoras de las subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, destinadas a la contratación temporal de personas desempleadas y de personas beneficiarias de renta garantizada de ciudadanía, por
entidades sin ánimo de lucro, empresas de inserción y participadas, para la realización de obras y servicios de interés
general y social, en la Comunidad de Castilla y León.
(BOCL de 24 de junio de 2020)

Actividades económicas por cuenta propia. Subvenciones.
ORDEN EEI/531/2020, de 17 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, destinadas a fomentar el desarrollo de actividades económicas por cuenta propia
en la Comunidad de Castilla y León.
(BOCL de 24 de junio de 2020)

CATALUÑA (CC. AA.)
Fiestas laborales. Calendario oficial para el año 2021.
ORDEN TSF/81/2020, de 14 de junio, por la que se establece el calendario oficial de fiestas laborales en Cataluña para
el año 2021.
(DOGC de 17 de junio de 2020)
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Medidas extraordinarias en materia social y de carácter fiscal y administrativo.
DECRETO LEY 25/2020, de 16 de junio, de medidas extraordinarias en materia social y de carácter fiscal y administrativo.
(DOGC de 18 de junio de 2020)

Departamento de Salud.
RESOLUCIÓN SLT/1429/2020, de 18 de junio, por la que se adoptan medidas básicas de protección y organizativas
para prevenir el riesgo de transmisión y favorecer la contención de la infección por SARS-CoV-2.
(DOGC de 19 de junio de 2020)

COVID-19. Programa Trabajo y Formación. Subvenciones. Año 2020.
RESOLUCIÓN TSF/1419/2020, de 16 de junio, por la que se abre la convocatoria extraordinaria para el año 2020 para
la concesión de subvenciones del Programa Trabajo y Formación, previstas en el Decreto ley 16/2020, de 5 de mayo,
de medidas urgentes complementarias en materia de transparencia, ayudas de carácter social, contratación y movilidad para hacer frente a la COVID-19 (SOC–Trabajo y Formación COVID-19) (ref. BDNS 511293).
El plazo de presentación de solicitudes es de 20 días naturales a contar desde el día si
guiente de la publicación de esta Resolución en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña.

(DOGC de 22 de junio de 2020)

Mejora del empleo y la inserción laboral de los colectivos en riesgo o situación de exclusión social. Subvenciones. Año 2020.
RESOLUCIÓN TSF/1435/2020, de 16 de junio, por la que se abre la convocatoria para el año 2020 para la concesión
de subvenciones a las empresas de inserción para la realización de acciones para la mejora del empleo y la inserción
laboral de los colectivos en riesgo o situación de exclusión social (ref. BDNS 511209).
El plazo de presentación de solicitudes para las líneas de actuación 1 y 2 que prevé la Orden
TSF/235/2017, de 13 de octubre, es de 10 días hábiles contados a partir del 1 de octubre
de 2020, o a partir de la fecha en que produzca efectos su publicación en caso de que
fuese posterior al 1 de octubre.

(DOGC de 22 de junio de 2020)

Contraprestación de la atención especializada familiar y comunitaria y de salud pública en el ámbito de
la atención primaria. Cápita media. Año 2020.
ORDEN SLT/86/2020, de 17 de junio, por la que se determina la cápita media correspondiente al sistema de contraprestación de la atención especializada familiar y comunitaria y de salud pública en el ámbito de la atención primaria
para el año 2020.
(DOGC de 22 de junio de 2020)

Contraprestación de la atención hospitalaria y especializada. Precios unitarios. Año 2020.
ORDEN SLT/91/2020, de 17 de junio, por la que se determinan para el año 2020 los precios unitarios para la contraprestación de la atención hospitalaria y especializada.
(DOGC de 22 de junio de 2020)
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COVID-19. Medidas de apoyo a proyectos singulares para la reactivación socioeconómica para empresas cooperativas. Subvenciones.
RESOLUCIÓN TSF/1434/2020, de 18 de junio, por la que se abre la convocatoria para la concesión de la subvención
de la línea 2, Medidas de apoyo a proyectos singulares para la reactivación socioeconómica COVID-19 para empresas cooperativas, en el marco del plan de choque del Decreto ley 16/2020, de 5 de mayo, de medidas urgentes complementarias en materia de transparencia, ayudas de carácter social, contratación y movilidad para hacer frente a la
COVID-19 (ref. BDNS 511532).
El plazo para presentar el formulario de solicitud de subvención es de un mes a contar
desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Diari Oficial de la Ge
neralitat de Cataluña.

(DOGC de 23 de junio de 2020)

Medidas extraordinarias en materia sanitaria y administrativa.
DECRETO LEY 26/2020, de 23 de junio, de medidas extraordinarias en materia sanitaria y administrativa.
(DOGC de 24 de junio de 2020)

Centros especiales de empleo. Subvenciones.
ORDEN TSF/96/2020, de 18 de junio, de modificación de la Orden TSF/91/2017, de 15 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a los centros especiales de empleo.
(DOGC de 25 de junio de 2020)

COVID-19. Autónomos y empresas del sector turístico. Subvenciones.
RESOLUCIÓN EMC/1478/2020, de 22 de junio, por la que se hace pública la convocatoria para la concesión de subvenciones a autónomos y empresas del sector turístico de Cataluña afectados económicamente por las consecuencias
de la COVID-19 (ref. BDNS 512070).
El plazo de presentación de las solicitudes se iniciará a las 9.00 h del día siguiente al de
la publicación de la presente Resolución en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalun
ya (DOGC) y quedará abierto hasta el 27 de julio de 2020, incluido, o hasta agotar el pre
supuesto para estos conceptos.

(DOGC de 25 de junio de 2020)

Inversiones empresariales de alto impacto. Ayudas.
RESOLUCIÓN EMC/1492/2020, de 22 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras del programa de ayudas a inversiones empresariales de alto impacto.
(DOGC de 29 de junio de 2020)

Iniciativas de refuerzo a la competitividad. Subvenciones.
RESOLUCIÓN EMC/1491/2020, de 23 de junio, por la que se modifican la Resolución EMC/2263/2017, de 1 de septiembre, la Resolución EMC/1800/2018, de 24 de julio, y la Resolución EMC/1408/2019, de 22 de mayo, por la que
se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a iniciativas de refuerzo a la competitividad de
aplicación a las convocatorias de los años 2017, 2018 y 2019, respectivamente.
(DOGC de 29 de junio de 2020)
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Servicio Público de Empleo de Cataluña. Reanudación de las actividades incluida la formación profesional para el empleo y la adecuación de los plazos administrativos.
RESOLUCIÓN TSF/1494/2020, de 23 de junio, por la que se regula la reanudación de las actividades de los programas del Servicio Público de Empleo de Cataluña, incluida la formación profesional para el empleo y la adecuación de
los plazos administrativos.
(DOGC de 29 de junio de 2020)

Fiestas locales. Calendario Año 2020.
ORDEN TSF/100/2020, de 25 de junio, de modificación de la Orden TSF/229/2019, de 17 de diciembre, por la que se
establece el calendario de fiestas locales en la Comunidad Autónoma de Cataluña para el año 2020.
(DOGC de 29 de junio de 2020)

Contratación de jóvenes en prácticas para entidades del sector del ocio educativo. Subvenciones.
RESOLUCIÓN TSF/1526/2020, de 26 de junio, por la que se abre la convocatoria para la concesión de subvenciones
destinadas a contratar a jóvenes en prácticas para entidades del sector del ocio educativo que prevé el Decreto ley
21/2020, de 2 de junio, de medidas urgentes de carácter económico, cultural y social (ref. BDNS 512767).
El plazo de presentación de solicitudes es de cinco días a contar desde el día siguiente al
de la publicación de esta convocatoria.

(DOGC de 30 de junio de 2020)

Agencia para la Competitividad de la Empresa.
RESOLUCIÓN EMC/1508/2020, de 23 de junio, por la que se abre la convocatoria para el año 2020 de la línea de
ayudas para dotar de financiación adicional para la contratación de la persona investigadora contratada por los proyectos aprobados de acuerdo con las convocatorias de TECNIOspring PLUS de los años 2017 y 2018 que han sido
afectados por las consecuencias de la declaración del estado de alarma por la crisis sanitaria de la COVID-19 (ref.
BDNS 512585).
El plazo de presentación de solicitudes irá desde las 00.00 horas del día siguiente de la
publicación de esta resolución en el DOGC hasta las 14.00 horas del 20 de julio de 2020.

(DOGC de 30 de junio de 2020)

EXTREMADURA (CC. AA.)
Protección Civil. Subvenciones.
ORDEN de 10 de junio de 2020 por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones en materia
de protección civil en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
(DOE de 16 de junio de 2020)
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Comercio exterior. Ayudas.
EXTRACTO del Acuerdo de 10 de junio de 2020, del Consejero Delegado, por el que se realiza la convocatoria de las
subvenciones por Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, para la participación de empresas extremeñas en el Plan de Ayuda a la Internacionalización Programa Empresa Industrial Internacional Competitiva (Compite),
para el ejercicio 2020.
El plazo para la presentación de solicitudes será de 3 meses, y se computará a partir del
día siguiente a la fecha de la publicación de la convocatoria y el presente extracto, en el
Diario Oficial de Extremadura.

(DOE de 18 de junio de 2020)

Cooperativas. Subvenciones.
EXTRACTO de la Resolución de 29 de mayo de 2020, de la Secretaría General, por la que se convocan subvenciones
destinadas a apoyar los procesos de reestructuración del sector cooperativo agroalimentario para el ejercicio 2020:
línea de ayudas destinada a financiar los gastos de puesta en marcha y gestión.
El plazo para presentar solicitudes comenzará a partir del día siguiente en que se publi
quen en el Diario Oficial de Extremadura el presente extracto y la convocatoria de ayudas,
hasta el 15 de septiembre de 2020.

(DOE de 19 de junio de 2020)

Cooperativas. Subvenciones.
EXTRACTO de la Resolución de 29 de mayo de 2020, de la Secretaría General, por la que se convocan subvenciones
destinadas apoyar los procesos de reestructuración del sector cooperativo agroalimentario para el ejercicio 2020: línea
de ayudas destinada a financiar los gastos correspondientes a la suscripción y desembolso de acciones, participaciones o aportaciones dinerarias al capital social y cuotas de ingreso.
El plazo para presentar solicitudes comenzará a partir del día siguiente en que se publi
quen en el Diario Oficial de Extremadura el presente extracto y la convocatoria de ayudas,
hasta el 15 de septiembre de 2020.

(DOE de 19 de junio de 2020)

Medidas extraordinarias y urgentes para la reactivación de la actividad económica y social en el proceso hacia la «Nueva Normalidad».
DECRETO-LEY 12/2020, de 19 de junio, de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de medidas extraordinarias y
urgentes para la reactivación de la actividad económica y social en la Comunidad Autónoma de Extremadura en el proceso hacia la «Nueva Normalidad».
(DOE de 20 de junio de 2020
y corrección de errores de 29 de junio de 2020)

Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agrarios. Ayudas.
DECRETO del Presidente 4/2020, de 16 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión
de ayudas a entidades locales para obras o servicios de interés general y social en el ámbito del Acuerdo para el empleo y la protección social agrarios.
(DOE de 22 de junio de 2020)
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Emigración. Ayudas.
DECRETO del Presidente 5/2020, de 18 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para
facilitar el retorno a Extremadura de las personas extremeñas en el exterior y sus familias.
(DOE de 23 de junio de 2020)

COVID-19. Financiación de proyectos de investigación orientados a aportar conocimiento a la contención sanitaria.
EXTRACTO de la Resolución de 18 de junio de 2020, de la Secretaría General, por la que se aprueba la convocatoria
extraordinaria de ayudas urgentes destinadas a financiar proyectos de investigación orientados a aportar conocimiento a la contención sanitaria de La COVID-19, desarrollados en el Instituto Universitario de Investigación Biosanitaria de
Extremadura (INUBE) para la anualidad 2020.
El plazo de presentación de solicitudes será de diez días, a contar desde el día siguiente
a aquel en el que se publiquen en el Diario Oficial de Extremadura, el presente extracto,
así como la convocatoria.

(DOE de 29 de junio de 2020)

Víctimas de violencia de género. Ayudas.
EXTRACTO de la Resolución de 9 de junio de 2020, de la Secretaría General, por la que se convocan ayudas para facilitar la recuperación integral de las mujeres víctimas de violencia de género para el ejercicio 2020.
Las solicitudes de ayudas podrán presentarse a partir del día siguiente a la publicación de
la convocatoria y de este extracto en el Diario Oficial de Extremadura hasta el 15 de no
viembre de 2020.

(DOE de 30 de junio de 2020)

Fiestas locales. Año 2020.
RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se modifica el anexo de la Resolución de 28 de octubre de 2019, en la que se determinan las fiestas locales en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Extremadura para el año 2020.
(DOE de 30 de junio de 2020)

GALICIA

(CC. AA.)

Lucha contra las enfermedades profesionales. Empresas privadas que se dediquen a la elaboración de
piedra ornamental. Subvenciones. Año 2020.
EXTRACTO de la Orden de 2 de junio de 2020 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones a empresas privadas que se dediquen a la elaboración de piedra ornamental, en régimen de concurrencia no competitiva, para la lucha contra las enfermedades profesionales, específicamente las que se puedan derivar de
una exposición prolongada al polvo, en la Comunidad Autónoma de Galicia, y se convocan para el año 2020 (código
de procedimiento IN317B).
►

www.laboral-social.com

15

“Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización del Centro de Estudios Financieros, CEF, salvo
excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)”.

NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

(Del 16 al 30 de junio de 2020)

►
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes y comenzará el décimo día hábil
posterior a aquel en el que se publique esta orden en el Diario Oficial de Galicia, y concluirá
en el mes de vencimiento el día ordinal anterior al día en el que comenzó el plazo.

(DOG de 16 de junio de 2020)

Contratación de personas trabajadoras relevistas. Ayudas. Año 2020.
EXTRACTO de la Orden de 4 de junio de 2020 por la que se establecen las bases reguladoras del Programa de ayudas para la contratación de personas trabajadoras relevistas, y se procede a su convocatoria para el año 2020 (código
de procedimiento TR349Y).
El plazo general para la presentación de las solicitudes de las ayudas establecidas en esta
orden comenzará el día siguiente al de su publicación.
Las solicitudes de ayudas por los contratos de relevo subvencionables realizadas entre
el 1 de enero de 2020 y la fecha de la publicación de esta orden deberán presentarse en
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta orden.
Las ayudas previstas por las contrataciones de relevo subvencionables realizadas desde
la entrada en vigor de esta orden deberán solicitarse hasta el último día del segundo mes
siguiente a la fecha en que se inicie la relación laboral indefinida o temporal por la que se
solicita subvención.
El plazo para la presentación de las solicitudes de ayudas finalizará el 30 de septiembre de
2020, aunque en esa fecha no transcurriera el plazo señalado en los párrafos anteriores.

(DOG de 17 de junio de 2020)

Fomento de la implantación de iniciativas empresariales en Galicia.
RESOLUCIÓN de 9 de junio de 2020 por la que se aprueba y se da publicidad del modelo de solicitud para la declaración de un proyecto empresarial como iniciativa empresarial prioritaria de las previstas en el título IV de la Ley 5/2017, de
19 de octubre, de fomento de la implantación de iniciativas empresariales en Galicia (código de procedimiento IG300D).
El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día siguiente a la publicación de esta
resolución en el Diario Oficial de Galicia y permanecerá abierto durante la vigencia de la
Ley 5/2017, de 19 de octubre, de fomento de la implantación de iniciativas empresaria
les en Galicia.

(DOG de 17 de junio de 2020)

Proyectos piloto Industria 4.0. Ayudas.
RESOLUCIÓN de 11 de junio de 2020 por la que se amplía el plazo de ejecución de los proyectos y de presentación
de la solicitud de cobro de la Resolución de 19 de julio de 2018 por la que se da publicidad al acuerdo del Consejo de
Dirección que aprueba las bases reguladoras de los premios y ayudas a los proyectos piloto Industria 4.0 (III Piloto Industria 4.0 2018) en Galicia, cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional con cargo al programa operativo Feder Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria en régimen de concurrencia competitiva.
Se fija el 21 de agosto de 2020 la fecha límite para presentar la solicitud de cobro, tanto
para las pymes beneficiarias como para los organismos intermedios, establecidas en los
párrafos segundo y tercero del apartado cuarto de dicha resolución.

(DOG de 17 de junio de 2020)
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NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

(Del 16 al 30 de junio de 2020)

Promoción exterior de las empresas gallegas. Ayudas.
EXTRACTO de la Resolución de 16 de junio de 2020 por la que se amplía el plazo de presentación de solicitudes, de
ejecución de los proyectos y de presentación de la solicitud de cobro de la Resolución de 9 de enero de 2020 por la
que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Dirección que aprueba las bases reguladoras de las ayudas para la
ejecución de acciones de promoción exterior de las empresas gallegas (Galicia Exporta Empresas), cofinanciadas por
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020, y se procede
a su convocatoria en régimen de concurrencia competitiva (código de procedimiento IG622A).
Se amplía hasta el 17 de julio de 2020 el plazo de presentación de solicitudes previsto en
el punto tercero del resuelvo de la Resolución de 9 de enero de 2020 (DOG núm. 19, de
29 de enero).

(DOG de 17 de junio de 2020)

Ejecución de acciones de promoción exterior conjunta de las empresas gallegas. Ayudas.
EXTRACTO de la Resolución de 16 de junio de 2020 por la que se amplía el plazo de presentación de solicitudes, de
ejecución de los proyectos y de presentación de la solicitud de cobro de la Resolución de 9 de enero de 2020 por la
que se da publicidad al acuerdo del Consejo de Dirección que aprueba las bases reguladoras de las ayudas para la
ejecución de acciones de promoción exterior conjunta de las empresas gallegas (Galicia Exporta Organismos Intermedios), cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del programa operativo Feder Galicia
2014-2020, y se procede a su convocatoria en régimen de concurrencia competitiva.
Se amplía hasta el 17 de julio de 2020 el plazo de presentación de solicitudes previsto en
el punto tercero de la Resolución de 9 de enero de 2020 (DOG núm. 19, de 29 de enero).

(DOG de 17 de junio de 2020)

Internacionalización digital de las empresas gallegas (Galicia Exporta Digital 2020). Ayudas.
EXTRACTO de la Resolución de 12 de junio de 2020 por la que se da publicidad al acuerdo del Consejo de Dirección
que aprueba las bases reguladoras de las ayudas para la internacionalización digital de las empresas gallegas (Galicia
Exporta Digital 2020), cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria en régimen de concurrencia no competitiva (código de
procedimiento IG401D).
El plazo de presentación de solicitudes de ayuda comenzará el día siguiente al de la pu
blicación de la resolución de convocatoria en el Diario Oficial de Galicia y finalizará el 30
de noviembre de 2020, salvo que se produzca el supuesto de agotamiento del crédito.

(DOG de 18 de junio de 2020)

Programa Cheques Digitalización COVID-19. Ayudas.
EXTRACTO de la Resolución de 15 de junio de 2020 por la que se da publicidad del acuerdo del Consejo de Dirección
que aprueba las bases reguladoras de las ayudas a proyectos de digitalización para hacer frente a la situación provocada por el COVID-19 (programa Cheques Digitalización COVID-19), susceptibles de cofinanciación por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional, en el marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria
en régimen de concurrencia no competitiva (código de procedimiento IG300E).
El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día siguiente al de la publicación de
la resolución de convocatoria en el Diario Oficial de Galicia y finalizará el 30 de septiembre
de 2020, excepto que se produzca el supuesto de agotamiento del crédito.

(DOG de 18 de junio de 2020)
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NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

(Del 16 al 30 de junio de 2020)

Plan formativo para el empleo.
ORDEN de 11 de junio de 2020 por la que se modifican parcialmente la Orden de 17 de abril de 2019, por la que se
establecen las bases reguladoras del procedimiento TR301K de acciones formativas del Plan formativo para el empleo
(personas trabajadoras desempleadas) de la Comunidad Autónoma de Galicia para el periodo 2019-2021, la Orden de
17 de abril de 2019, por la que se procede a la primera convocatoria del procedimiento TR301K de subvención a las
acciones formativas del Plan formativo para el empleo (personas trabajadoras desempleadas) de la Comunidad Autónoma de Galicia para los ejercicios 2019 y 2020, y la Orden de 17 de abril de 2020, por la que se establecen medidas
de flexibilidad para la impartición de acciones formativas financiadas por esta consellería en el ámbito de la formación
profesional para el empleo, ante la suspensión temporal de las acciones de formación presenciales a consecuencia de
la situación y evolución del coronavirus (COVID-19).
(DOG de 19 de junio de 2020)

Reactivación del comercio gallego garantizando la seguridad laboral. Ayudas.
EXTRACTO de la Resolución de 15 de junio de 2020 por la que se da publicidad del Acuerdo del Consejo de Dirección
que aprueba las bases reguladoras de las ayudas a los proyectos de los comercios minoristas gallegos para contribuir a
la reactivación del comercio gallego garantizando la seguridad laboral y la generación de confianza en el consumidor, susceptibles de financiación por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa operativo Feder Galicia
2014-2020, y se procede a su convocatoria en régimen de concurrencia no competitiva (código de procedimiento IG524C).
El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día siguiente al de la publicación de
la resolución de convocatoria en el Diario Oficial de Galicia y finalizará el 31 de julio de 2020,
excepto que se produzca el supuesto de agotamiento del crédito.

(DOG de 19 de junio de 2020)

Inserción sociolaboral de mujeres en situación de violencia de género. Subvenciones.
EXTRACTO de la Resolución de 15 de junio de 2020, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se establecen
las bases que regirán la concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para programas de diseño e implementación de itinerarios personalizados y acciones específicas que favorezcan la inserción sociolaboral de mujeres
en situación de violencia de género en la Comunidad Autónoma de Galicia, y se procede a su convocatoria para los
años 2020 y 2021, en el marco del Pacto de Estado contra la violencia de género (código de procedimiento SI451A).
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes contado a partir del día siguiente
al de la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de Galicia.

(DOG de 22 de junio de 2020)

Personas trabajadoras afectadas, con 55 o más años de edad, por la extinción de sus contratos de trabajo por proceder de empresas en crisis. Ayudas. Año 2020.
EXTRACTO de la Orden de 9 de junio de 2020 por la que se establecen las bases reguladoras por las que se regulan las ayudas destinadas a las personas trabajadoras afectadas, con 55 o más años de edad, por la extinción de sus
contratos de trabajo por proceder de empresas en crisis, y se procede a su convocatoria para el año 2020 (código de
procedimiento TR820E).
El plazo para la presentación de solicitudes comenzará el día siguiente al de la publicación
en el Diario Oficial de Galicia de la presente orden, junto con la convocatoria del año 2020,
y permanecerá abierto, con carácter permanente, hasta el 31 de octubre de 2020.

(DOG de 23 de junio de 2020)
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NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

(Del 16 al 30 de junio de 2020)

Residencias juveniles. Programación de actividades del ámbito del ocio y el tiempo libre durante la Campaña de verano 2020.
ORDEN de 22 de junio de 2020 por la que se regula el uso de las residencias juveniles dependientes de esta consellería para favorecer, por parte de entidades juveniles, la programación de actividades del ámbito del ocio y el tiempo libre
durante la Campaña de verano 2020 (código de procedimiento BS304B).
El plazo de presentación de solicitudes será de 7 días hábiles, contado a partir del día si
guiente al de la publicación de esta orden en el Diario Oficial de Galicia.

(DOG de 29 de junio de 2020)

LA RIOJA (CC. AA.)
Contratación de Técnicos del deporte Municipal. Subvenciones.
RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2020, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se convocan subvenciones
a las entidades locales de la Comunidad Autónoma para la contratación de Técnicos del deporte Municipal (extracto).
El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días hábiles a partir del día siguiente a la
publicación del extracto de la Resolución de convocatoria de esta subvención en el Boletín
Oficial de La Rioja, de conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) 20.8.a) y 23.2.g)
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones.

(BOR de 17 de junio de 2020)

Plan de Reactivación Económica COVID-19. Subvenciones.
ORDEN DEA/33/2020, de 18 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, para el Plan de Reactivación Económica COVID-19, en
régimen de concesión directa, al amparo del -Marco Nacional Temporal relativo a las medidas de ayuda a empresas
y autónomos consistentes en subvenciones directas, anticipos reembolsables, ventajas fiscales, garantías de préstamos y bonificaciones de tipos de interés en préstamos destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual
brote de COVID-19-.
(BOR de 19 de junio de 2020)

COVID-19. Medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria, tras la superación
de la fase 3 del plan para la transición hacia una nueva normalidad.
RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2020, de la Comunidad Autónoma de La Rioja, de la Secretaría General Técnica de
la Consejería de Salud, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 20 de junio de
2020, por el que se adoptan las medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada
por la COVID-19, tras la superación de la fase 3 del plan para la transición hacia una nueva normalidad.
(BOR de 20 de junio de 2020)
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NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

(Del 16 al 30 de junio de 2020)

COVID-19. Plan de Reactivación Económica. Empresas y autónomos. Subvenciones.
RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2020, de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, por la que se aprueba la
convocatoria de las subvenciones destinadas al Plan de Reactivación Económica COVID-19, en régimen de concesión
directa, al amparo del “Marco Nacional Temporal relativo a las medidas de ayuda a empresas y autónomos consistentes
en subvenciones directas, anticipos reembolsables, ventajas fiscales, garantías de préstamos y bonificaciones de tipos
de interés en préstamos destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19” (extracto).
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 15 de octubre de 2020, incluido.

(BOR de 24 de junio de 2020)

Prevención de drogodependencias. Subvenciones. Año 2020.
RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se convocan, para el año 2020, subvenciones a Corporaciones Locales para la realización de programas y actuaciones de prevención de drogodependencias
y reducción de riesgos derivados del consumo (extracto).
El plazo de presentación de solicitudes es de un mes computado a partir del día siguien
te al de la publicación del extracto de la resolución de convocatoria en el Boletín Oficial
de La Rioja.

(BOR de 26 de junio de 2020)

Programa Cheque de Innovación de Acción Rápida para la reducción del impacto coronavirus. Subvenciones. Año 2020.
RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2020, de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, por la que se modifica la
Resolución de 25 de marzo de 2020, que modifica la Resolución de 12 de marzo de 2020, por la que se aprueba la
convocatoria para el año 2020 de las subvenciones destinadas a la promoción de la innovación empresarial -Programa
Cheque de Innovación de Acción Rápida para la reducción del impacto coronavirus-, en régimen de concesión directa,
y se aprueba su texto consolidado (extracto).
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 30 de junio de 2020, incluido.

(BOR de 26 de junio de 2020)

Igualdad efectiva de mujeres y hombres.
DECRETO 26/2020, de 24 de junio, por el que se crea y regula la Comisión Interdepartamental para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
(BOR de 26 de junio de 2020)

COVID-19. Medidas de prevención, control y tratamiento de la infección por coronavirus.
RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2020, de la Consejería de Salud, sobre medidas de prevención, control y tratamiento
de la infección por coronavirus (COVID-19).
(BOR de 29 de junio de 2020)
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NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
MADRID

(Del 16 al 30 de junio de 2020)

(CC. AA.)

Fomento de la integración laboral de personas con discapacidad en centros especiales de empleo. Subvenciones.
EXTRACTO de la Orden de 15 de junio de 2020, de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, por la que
se realiza la convocatoria de subvenciones, con cargo al ejercicio de 2020, para el fomento de la integración laboral de
personas con discapacidad en centros especiales de empleo.
El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles contados desde el día
siguiente al de la publicación de la convocatoria en forma de extracto en el Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid.

(BOCM de 19 de junio de 2020)

COVID-19. Medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada.
ORDEN 668/2020, de 19 de junio, de la Comunidad de Madrid, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen
medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga
del estado de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio.
(BOCM de 20 de junio de 2020)

Fichero Nacional de Garantía Juvenil. Acciones de formación.
ORDEN de 4 de junio de 2020, del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad por la que se aprueba el Plan
Estratégico de Subvenciones para financiar la impartición de acciones de formación dirigidas a jóvenes inscritos como
beneficiarios en el Fichero Nacional de Garantía Juvenil.
(BOCM de 23 de junio de 2020)

MELILLA (CC. AA.)
Medidas sanitarias. Nueva normalidad.
DECRETO nº 116 de fecha 19 de junio de 2020, relativo a medidas sanitarias aplicables en el territorio de la Ciudad
Autónoma de Melilla durante el periodo de “nueva normalidad”, desde las 00:00 horas del día 21 de junio de 2020.
(BOME de 20 de julio de 2020)

MURCIA (CC. AA.)
Sociedades Cooperativas.
DECRETO-LEY 6/2020, de 11 de junio, de modificación de la Ley 8/2006, de 16 de noviembre, de Sociedades Cooperativas de la Región de Murcia.
(BORM de 18 de junio de 2020)
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NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

(Del 16 al 30 de junio de 2020)

COVID-19. Trabajadores autónomos. Subvenciones.
ORDEN de la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades, por la que se modifica la Orden de 11 de mayo de
2020 de bases reguladoras de subvenciones dirigidas a trabajadores autónomos para paliar las pérdidas económicas
ocasionadas por el COVID-19.
(BORM de 19 de junio de 2020)

Programa para el Fomento del Empleo Autónomo. Subvenciones.
ORDEN de 19 de junio de 2020 del Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueban
las bases reguladoras del Programa de subvenciones para el Fomento del Empleo Autónomo.
El plazo de presentación de solicitudes será de sesenta días naturales a contar desde la
fecha de efectos del alta en el RETA.

(BORM de 24 de junio de 2020)

Contratación de personas empleadas de hogar para la conciliación de la vida familiar y laboral. Ayudas.
ORDEN de 19 de junio de 2020 del Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueban
las bases reguladoras del Programa de ayudas para la contratación de personas empleadas de hogar para la conciliación de la vida familiar y laboral.
(BORM de 24 de junio de 2020)

Presupuestos Generales. Año 2020.
CORRECCIÓN de errores de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
para el año 2020.
(BORM de 25 de junio de 2020)

COVID-19. Defensa del consumidor. Subvenciones. Año 2020.
EXTRACTO de la Orden de la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía por la que se convoca la concesión de
subvenciones para la promoción de políticas de defensa del consumidor, y hacer frente al incremento de reclamaciones como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el Covid 19, a favor de las organizaciones de consumidores y usuarios de la Región de Murcia, para el año 2020.
El plazo de presentación de solicitudes, que se hará de forma telemática, junto con el
resto de la documentación exigida, será de quince días hábiles, a partir del día siguiente
de la fecha de publicación del extracto de la Orden de la convocatoria en el Boletín Oficial
de la Región de Murcia.

(BORM de 30 de junio de 2020)
COVID-19. Trabajadores autónomos. Subvenciones. Ejercicio 2020.
EXTRACTO de la Orden de la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades por la que se convocan subvenciones
para el ejercicio 2020 dirigidas a trabajadores autónomos para paliar las pérdidas económicas ocasionadas por el COVID-19.
El plazo para la presentación de solicitudes se iniciará el día de la entrada en vigor de la
presente Orden y terminará al mes de su entrada en vigor.

(BORM de 30 de junio de 2020)
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NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

(Del 16 al 30 de junio de 2020)

NAVARRA (CC. AA.)
Ejecución de proyectos en materia de igualdad de género y conciliación. Subvenciones. Año 2020.
RESOLUCIÓN 69E/2020, de 1 de junio, de la Directora General de Política de Empresa, Proyección Internacional y Trabajo, por la que se aprueba la convocatoria de la subvención para el año 2020 a entidades sin ánimo de lucro y a empresas para la ejecución de proyectos en materia de igualdad de género y conciliación. Identificación BDNS: 507807.
El plazo para la presentación de las solicitudes será de 10 días naturales a contar desde el
día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra

(BON de 18 de junio de 2020)

Transición hacia una nueva normalidad. Medidas de prevención.
ACUERDO de 19 de junio de 2020, de la Comunidad Foral de Navarra, del Gobierno de Navarra, por el que se declara la entrada de la Comunidad Foral de Navarra a la nueva normalidad y se dictan medidas de prevención necesarias
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.
(BON de 20 de junio de 2020)

COVID-19. Medidas urgentes para responder a la crisis sanitaria.
DECRETO-LEY FORAL 6/2020, de 17 de junio, de la Comunidad Foral de Navarra, por el que se aprueban medidas
urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19).
(BON de 23 de junio de 2020)

Igualdad social de las personas LGTBI+. Subvenciones. Año 2020.
RESOLUCIÓN 55E/2020, de 3 de junio, de la Directora Gerente del Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a conceder por el Instituto Navarro
para la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua a asociaciones o entidades sin ánimo de lucro que durante el
año 2020 desarrollen en la Comunidad Foral de Navarra proyectos dirigidos a fomentar y promover la igualdad social
de las personas LGTBI+. Identificación BDNS: 508876
Las solicitudes se presentarán en el plazo de 1 mes contado a partir del día siguiente al de
la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

(BON de 24 de junio de 2020)

PAÍS VASCO (CC. AA.)
COVID-19. Conciliación de la vida familiar y laboral. Ayudas complementarias.
ORDEN de 10 de junio de 2020, de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, por la que se aprueban las instancias
normalizadas de las solicitudes de las ayudas complementarias a las destinadas para la conciliación de la vida familiar
y laboral, previstas en la Orden de 8 de abril de 2020, de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, por la que se regulan las medidas específicas en materia de apoyo a las familias para responder al impacto económico del COVID-19.
(BOPV de 17 de junio de 2020)

www.laboral-social.com

23

“Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización del Centro de Estudios Financieros, CEF, salvo
excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)”.

NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

(Del 16 al 30 de junio de 2020)

COVID-19. Nueva normalidad. Medidas de prevención.
ORDEN de 18 de junio de 2020, de la Consejera de Salud, sobre medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la fase 3 del Plan para la Transición hacia una
Nueva Normalidad.
(BOPV de 19 de junio de 2020
y corrección de errores de 25 de junio de 2020)

Organizaciones dinamizadoras de clústeres. Ayudas. Ejercicio 2020.
ORDEN de 18 de junio de 2020, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, por la que se regulan y
se convocan, para el ejercicio 2020, las ayudas de apoyo a las organizaciones dinamizadoras de clústeres de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
El plazo de presentación de solicitudes comienza a las 09:00 horas del día siguiente al de
la publicación de esta Orden, en el Boletín Oficial del País Vasco, y termina el 30 de julio de
2020, a las 12:00 horas.

(BOPV de 29 de junio de 2020)

Inclusión socio-laboral de personas penadas internadas en centros penitenciarios. Subvenciones.
ORDEN de 18 de junio de 2020, de la Consejera de Trabajo y Justicia, de convocatoria de subvenciones para proyectos de inclusión socio-laboral de personas penadas internadas en centros penitenciarios o en libertad condicional y de
penadas con suspensión de la ejecución de su pena privativa de libertad.
Las entidades deberán presentar las solicitudes en el plazo de un mes a partir del día si
guiente al de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco. Las
solicitudes se ajustarán al modelo que figura en el Anexo I de la presente Orden y se pre
sentarán por medios electrónicos en la sede electrónica de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Euskadi https://www.euskadi.eus/servicios/0102202.

(BOPV de 29 de junio de 2020)

Acciones locales de promoción para el empleo. Ayudas. Ejercicio 2020.
RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2020, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria de ayudas para acciones locales de promoción de empleo para el ejercicio 2020.
El plazo para la presentación de solicitudes será el siguiente:
• Para las Acciones de Fomento del Empleo (Tipo 1), y Ayudas a la Contratación (Tipo 2): 1
mes desde la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del País Vasco.
• Para las Ayudas a la contratación en Proyectos estratégicos el plazo permanecerá abier
to hasta el 16 de octubre de 2020.
• Para las Actuaciones de acompañamiento en la incorporación laboral el plazo perma
necerá abierto hasta el 16 de octubre de 2020.

(BOPV de 30 de junio de 2020)
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NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

(Del 16 al 30 de junio de 2020)

Oferta formativa 2020-2022, dirigida prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas. Subvenciones.
RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2020, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria de subvenciones para financiar la oferta formativa 2020-2022, dirigida prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
El plazo para la presentación de solicitudes de subvención se iniciará el día siguiente al de
publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del País Vasco y finalizará el
día 30 de julio de 2020.

(BOPV de 30 de junio de 2020)

Oferta formativa 2020-2022, dirigida a las personas trabajadoras desempleadas. Subvenciones.
RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2020, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria de subvenciones para financiar la oferta formativa 2020-2022, dirigida a las
personas trabajadoras desempleadas, en el marco del Decreto 82/2016, de 31 de mayo, por el que se ordena la Formación Profesional para el Empleo en Euskadi.
El plazo para la presentación de solicitudes de subvención se iniciará el día siguiente al de
publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del País Vasco y finalizará el
día 30 de julio de 2020.

(BOPV de 30 de junio de 2020)

VALENCIA (CC. AA.)
Investigación sanitaria y prevención de la drogodependencia. Subvenciones.
ORDEN 3/2020, de 9 de junio, de la Comunitat Valenciana, de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por
la que se modifica parcialmente la Orden 2/2017, de 28 de febrero, de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a financiar acciones en materia de
recursos humanos para impulsar la investigación sanitaria, biomédica y de salud pública, y la Orden 4/2015, de 3 de
diciembre, de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se aprueban las bases reguladoras de las
subvenciones en materia de atención y prevención de las drogodependencias y otros trastornos adictivos.
(DOGV de 18 de junio de 2020)

COVID-19. Medidas de prevención.
ACUERDO de 19 de junio de 2020, de la Comunitat Valenciana, del Consell, sobre medidas de prevención frente a la
COVID-19.
(DOGV de 20 de junio de 2020)

Registro de centros especiales de empleo. Calificación e inscripción.
DECRETO 70/2020, de 19 de junio, del Consell, de modificación del Decreto 227/2018, de 14 de diciembre, del Consell, por el que se regula la calificación e inscripción de los centros especiales de empleo en el Registro de centros especiales de empleo de la Comunitat Valenciana.
(DOGV de 22 de junio de 2020)
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(Del 16 al 30 de junio de 2020)

Entidades cooperativas valencianas. Medidas excepcionales.
DECRETO LEY 8/2020, de 26 de junio, de la Comunitat Valenciana, del Consell, de medidas excepcionales para facilitar
la convocatoria y reunión de los órganos sociales y la eficacia de los acuerdos de las entidades cooperativas valencianas.
(DOGV de 29 de junio de 2020)

Programa de empleo con apoyo en empresas del mercado ordinario.
EXTRACTO de la Resolución de 25 de junio de 2020, del director general de LABORA Servicio Valenciano de Empleo
y Formació, por la que se convocan para el ejercicio 2020 las subvenciones destinadas al Programa de empleo con
apoyo en empresas del mercado ordinario de trabajo, reguladas en la Orden 21/2016, de 20 de octubre, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.
El plazo para la presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a contar desde el día
siguiente al de la publicación de este extracto en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

(DOGV de 30 de junio de 2020)

Renta valenciana de inclusión.
DECRETO LEY 7/2020, de 26 de junio, del Consell, de modificación de la Ley 19/2017, de 20 de diciembre, de renta
valenciana de inclusión.
(DOGV de 30 de junio de 2020)
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