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PERMISOS RETRIBUIDOS POR ELECCIONES AL PARLAMENTO VASCO  

 

El Boletín Oficial del País Vasco Nº 11 del día 12 de junio de 2020, publicó la 

Orden de 2 de junio de 2020, de la Consejera de Trabajo y Justicia del Gobierno 

Vasco, por la que se dictan normas para que las personas trabajadoras puedan 

participar, percibiendo sus retribuciones, en las elecciones al Parlamento Vasco 

de este próximo domingo 12 de julio de 2020. 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

 

REAL DECRETO LEY 26/2020: HABILITACIÓN A LA INSPECCIÓN DE 

TRABAJO PARA VIGILAR Y/O SANCIONAR EL INCUMPLIMIENTO DE 

MEDIDAS DE SALUD PÚBLICA EN LA EMPRESA 

 

 

El pasado 8 de julio de 2020 se publicó en el BOE el Real Decreto Ley 

26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivacion económica para hacer frente 

al impacto del COVID-19 ; en cuya Disposición Final 12ª se ha establecido 

la habilitación temporal (condicionada a la vigencia del Real Decreto Ley 

21/2020) de los funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y a 

los funcionarios habilitados por las Comunidades Autónomas (en su papel 

de  colaboración pericial y asesoramiento técnico a la Inspección)  para 

realizar labores de vigilancia y control, extendiendo actas de infracción en su 

caso, en relación con el cumplimiento por parte de las empresas de las medidas 

de salud pública contenidas en el artículo 7 del Real Decreto Ley 21/2020. 

 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/07/CIRCULAR-PERMISOS-RETRIBUIDOS-ELECCIONES-PARLAMENTO-VASCO-12-JULIO1.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-7432
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-7432
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5895
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5895


 
 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

 

 

 

PROGRAMA NEKAFIN 

 

El Gobierno Vasco concede ayudas financieras en forma de garantías para el 

sector elaborador de vino, de sidra y la cerveza de elaboración artesanal. 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

Acceso al BOPV 

 

AYUDA PARA LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIÑEDOS 

VIEJOS 

 

La Diputación Foral de Álava aprueba la convocatoria 2020 de la ayuda para la 

conservación y mantenimiento de viñedos viejos. 

 

Acceso a la Circular informativa de SEA 

Acceso al BOTHA 
  

 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/07/CIRCULAR-RD-LEY-26-HABILITACION-INPSECCION-TRABAJO-SANCIONES-SALUD-PUBLICA-EMPRESA.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/07/10-07-2020-PROGRAMA-NEKAFIN-sea.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/07/10-07-2020-BOPV-NEKAFIN.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/07/10-07-2020-VINEDOS-VIEJOS-sea.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/07/10-07-2020-BOTHA-VINEDOS-VIEJOS.pdf

