
   

 

BOLETÍN INFORMATIVO CGSCR N.º 019/2020 – MARTES, 4 DE FEBRERO DE 2020 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, MARTES 4 DE FEBRERO DE 2020. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 

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

 
4 de febrero de 2020 

 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Número 30, de 4 de febrero de 2020 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 22 de enero de 2020, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registra y publica 
el Acuerdo sobre registro diario de jornada del 
Convenio colectivo del sector de la banca. (VER 
DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Número 30, de 4 de febrero de 2020 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 27 de enero de 2020, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registra y publica 
el incremento salarial para el año 2020 del Convenio 
colectivo del sector de la industria azucarera. (VER 
DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Número 30, de 4 de febrero de 2020 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA 
Seguros privados 
Resolución de 2 de enero de 2020, de la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la 
que se publica el tipo de interés máximo a utilizar en 
el cálculo contable de la provisión de seguros de 
vida, de aplicación al ejercicio 2020. (VER 
DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Número 30, de 4 de febrero de 2020 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA 
Seguros privados 
Resolución de 2 de enero de 2020, de la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la 
que se publica el tipo de interés máximo a utilizar en 
los planes y fondos de pensiones respecto a las 
contingencias en que esté definida la prestación y 
para las que se garantice exclusivamente un tipo de 
interés mínimo o determinado en la capitalización 
de las aportaciones, de aplicación al ejercicio 2020. 
(VER DOCUMENTO) 

 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
 

El paro registrado se reduce en enero en 31.903 personas respecto al mismo mes del año anterior 
 

La Seguridad Social suma 345.194 afiliados en el último año 
 
 
 
 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/04/pdfs/BOE-A-2020-1624.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/04/pdfs/BOE-A-2020-1624.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/04/pdfs/BOE-A-2020-1627.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/04/pdfs/BOE-A-2020-1627.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/04/pdfs/BOE-A-2020-1637.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/04/pdfs/BOE-A-2020-1637.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/04/pdfs/BOE-A-2020-1638.pdf
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3713
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3712


   

 

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA (JCCM) 
 

El Gobierno de Castilla-La Mancha garantizará por ley el acompañamiento y respaldo a las empresas que 
inviertan en la región 
 

SENTENCIAS DE INTERÉS - JURISPRUDENCIA 
 

Apartado abierto a los colegiados: si consideras alguna sentencia de interés para el colectivo, rogamos nos la 
hagas llegar y nos la envíes a ciudadreal@graduadosocial.com con un pequeño resumen y será incluida en el 
próximo boletín. 

 
---0— 

 

 
 
 

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-garantizar%C3%A1-por-ley-el-acompa%C3%B1amiento-y-respaldo-las-empresas-que
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-garantizar%C3%A1-por-ley-el-acompa%C3%B1amiento-y-respaldo-las-empresas-que
mailto:ciudadreal@graduadosocial.com

