
   

 

BOLETÍN INFORMATIVO N.º 86/18 – JUEVES, 28 DE JUNIO DE 2018 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, JUEVES 28 DE JUNIO DE 2018. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

1.1. DISPOSICIONES DIARIAS. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES. 
 

28 de junio de 2018  

 

 
Boletín Oficial del Estado Núm. 156,  

28 de junio de 2018 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios colectivos de trabajo 

Resolución de 12 de junio de 2018, de la 

Dirección General de Empleo, por la que se 

registra y publica el Acuerdo de la Comisión 

Paritaria del Convenio colectivo general del 

sector de la construcción. (VER 

DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado Núm. 156,  

28 de junio de 2018 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios colectivos de trabajo 

Resolución de 12 de junio de 2018, de la 

Dirección General de Empleo, por la que se 

registra y publica el Acuerdo de la Comisión 

Paritaria del Convenio colectivo nacional 

para las industrias de pastas alimenticias. 

(VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado Núm. 156,  

28 de junio de 2018 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios colectivos de trabajo 

Resolución de 12 de junio de 2018, de la 

Dirección General de Empleo, por la que se 

registra y publica el Acuerdo de modificación 

de las tablas salariales 2017 y 2018 del 

Convenio colectivo del sector de 

elaboradores de productos cocinados para 

su venta a domicilio. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado Núm. 156,  

28 de junio de 2018 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios colectivos de trabajo 

Resolución de 12 de junio de 2018, de la 

Dirección General de Empleo, por la que se 

registra y publica la Sentencia de la 

Audiencia Nacional relativa al Convenio 

http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/28/pdfs/BOE-A-2018-8913.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/28/pdfs/BOE-A-2018-8913.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/28/pdfs/BOE-A-2018-8914.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/28/pdfs/BOE-A-2018-8915.pdf


   

colectivo del sector de las contratas 

ferroviarias. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado Núm. 156,  

28 de junio de 2018 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios colectivos de trabajo 

Resolución de 12 de junio de 2018, de la 

Dirección General de Empleo, por la que se 

registran y publican las tablas salariales para 

el año 2017 del Convenio colectivo estatal 

del sector de acción e intervención social. 

(VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado Núm. 156,  

28 de junio de 2018 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios colectivos de trabajo 

Resolución de 14 de junio de 2018, de la 

Dirección General de Empleo, por la que se 

registran y publican las tablas salariales 

provisionales para el año 2018 del Convenio 

colectivo estatal para las industrias lácteas y 

sus derivados. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha  

Núm. 126, 28 de junio de 2018 

Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha 

Ayudas y Subvenciones. Resolución de 

20/06/2018, del Instituto de la Mujer de 

Castilla-La Mancha, por la que se acuerda 

publicar la propuesta de resolución para la 

concesión de ayudas para la reducción de 

brechas de género en el ámbito laboral en el 

año 2018. (VER DOCUMENTO) 
 

2. NOTAS INFORMATIVAS - NOTICIAS DE INTERÉS 
 

2.1. SEPE 
 

¿Cuáles son las obligaciones de los empresarios en materia de prestaciones por desempleo? 
 

2.2. INE 
 

Índice de Precios del Trabajo 
 

Índice de precios de consumo. IPC adelantado 
 

Índice precios consumo armonizado. IPCA adelantado 
 

Índices de comercio al por menor. ICM 
 

2.3. JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA (JCCM) 
 

El Gobierno regional amplía en diez millones de euros el crédito para las ayudas destinadas a 

proyectos promovidos por las pymes de Castilla-La Mancha  
 

http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/28/pdfs/BOE-A-2018-8922.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/28/pdfs/BOE-A-2018-8923.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/28/pdfs/BOE-A-2018-8928.pdf
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/06/28/pdf/2018_7550.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/06/28/pdf/2018_7550.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/06/28/pdf/2018_7550.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.sepe.es/contenidos/comunicacion/noticias/obligaciones_empresarios_prestaciones_desempleo.html
http://www.ine.es/prensa/ipt_2016.pdf
http://www.ine.es/daco/daco42/daco4218/ipce0618.pdf
http://www.ine.es/daco/daco42/daco4218/ipce0618.pdf
http://www.ine.es/daco/daco42/daco4215/ccm0518.pdf
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-ampl%C3%ADa-en-diez-millones-de-euros-el-cr%C3%A9dito-para-las-ayudas-destinadas
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-ampl%C3%ADa-en-diez-millones-de-euros-el-cr%C3%A9dito-para-las-ayudas-destinadas


   

El Gobierno de Castilla-La Mancha reconoce la importancia del diálogo social y la negociación colectiva 

para determinar los salarios y las condiciones de trabajo  
 

2.4. CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE GRADUADOS SOCIALES DE ESPAÑA (CGCOGSE) – 

JURISPRUDENCIA 
 

La negativa a cambiar el contrato puede suponer un despido 
 

El Supremo fija criterio para "destapar" las falsas cooperativas de autónomos 
 

Los ingresos del turno de oficio son compatibles con el subsidio por desempleo 
 

2.5. CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE GRADUADOS SOCIALES DE ESPAÑA (CGCOGSE) – 

SENTENCIA DE LA SEMANA 
 

Apartado abierto a los colegiados. Si consideras alguna sentencia de interés para el colectivo, rogamos la compartas y nos la 

envíes a ciudadreal@graduadosocial.com con un pequeño resumen, y la incluiremos en el siguiente boletín. 
 

Pueden consultarse directamente las disposiciones de cada día, en la web del Colegio www.graduadosocialciudadreal.com: Ir 

a CIRCULARES A COLEGIADOS → Circulares 2018.  

 

 

http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-reconoce-la-importancia-del-di%C3%A1logo-social-y-la-negociaci%C3%B3n
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-reconoce-la-importancia-del-di%C3%A1logo-social-y-la-negociaci%C3%B3n
http://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/9237676/06/18/La-negativa-a-cambiar-el-contrato-puede-suponer-un-despido.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/06/28/legal/1530163856_925025.html
http://www.elderecho.com/actualidad/ingresos-turno-oficio-abogado-desempleo-compatible-INSS_0_1242375218.html
mailto:ciudadreal@graduadosocial.com
http://www.graduadosocialciudadreal.com/

