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Servicio de atención ciudadana
En este espacio queremos suministrar a la Ciudadanía una recopilacion ordenada de
las noticias y otros documentos que nos parecen de mayor interés para su seguimiento
e información. No pretendemos, ni podemos, dar una información exhaustiva sino
facilitar una parte de la información que circula, que intentaremos que sea lo
más contrastada y rigurosa posible, con el objetivo de que tenga una utilidad pública.
Servicio de atención ciudadana
Filtrar resultados:
25/03/2020

Todas las normas, Estatales y de CC.AA. sobre materias que tienen que ver con
la gestión de la crisis motivada por el covid. Se actualiza diariamente
●

Visitas: 1249

23/03/2020

Información para la ciudadanía. Gobierno de la nación
●

Visitas: 949

14/05/2020 Extranjería

Beneficios de la migración en España: De cómo los extranjeros salvan a
España o las mentiras que agita la extrema derecha "Los inmigrantes nos
quitan el trabajo" y otras mentiras que desmonta el Defensor del Pueblo
●

Visitas: 883

31/08/2020 Consumo

Recopilatorio de medidas Covid-19 del Banco de España
●

Visitas: 677

05/08/2020 Salud

Andalucía multará con hasta 600.000 euros los incumplimientos en
prevención contra el Covid

●

Visitas: 923

03/08/2020 Trabajo

Elaborada una guía para prevenir el Covid-19 en las explotaciones agrarias
con temporeros
●

Visitas: 903

02/07/2020 Consumo

Consumo recuerda la ilegalidad de cobrar un suplemento por los gastos
derivados del Covid-19
●

Visitas: 655

26/06/2020 Menores, Salud

Nuevos hallazgos en la incidencia del coronavirus en niños: rara vez causa
problemas graves o muerte
●

Visitas: 935

26/06/2020 Adicciones

Preocupación ante la fragilidad de las personas con adicción frente al virus
●

Visitas: 689

26/06/2020 Administraciones locales, Economía y comercio

Ciudades VS multinacionales en un mundo post-Covid
●
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Visitas: 677
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