
   

 

BOLETÍN INFORMATIVO CGSCR N.º 011/2020 – MARTES, 21 DE ENERO DE 2020 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, LUNES 20 DE ENERO DE 2020. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 

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

 

 
21 de enero de 2020 

 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Número 18, de 21 de enero de 2020 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y 
SEGURIDAD SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 10 de enero de 2020, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registra y publica 
el Acta del Acuerdo sobre tablas salariales 
definitivas del año 2018 del Convenio colectivo 
nacional del sector de harinas panificables y 
sémolas. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Número 18, de 21 de enero de 2020 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y 
SEGURIDAD SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 10 de enero de 2020, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registra y publica 
el Acuerdo sobre registro de jornada de trabajo del 
Convenio colectivo del sector de la industria 
metalgráfica y de fabricación de envases metálicos. 
(VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Número 18, de 21 de enero de 2020 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y 
SEGURIDAD SOCIAL 
Seguridad Social 
Resolución de 8 de enero de 2020, de la Dirección 
General de Ordenación de la Seguridad Social, por la 
que se modifica la de 2 de agosto de 2019, por la que 
se establecen los términos para la aplicación a las 
mutuas colaboradoras con la Seguridad Social de los 
coeficientes para la gestión de la prestación 
económica de incapacidad temporal derivada de 
contingencias comunes de los trabajadores por 
cuenta ajena de las empresas asociadas. (VER 
DOCUMENTO) 

 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

COLEGIO DE GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL 
 

PETICIÓN DE AUTORIZACIÓN PARA ACTUACIÓN COMO PERITOS JUDICIALES 2020 
 

A través de la Circular 001/2020 del pasado día 2 de enero se os ha recordado, una vez más, la posibilidad de 
actuar voluntariamente como peritos en materia social y laboral ante los Tribunales de Justicia cuando estos 
nos requiriesen, según disponen tanto la LOPJ como la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
 

Dado que el TSJ-CLM nos ha pedido la relación actualizada de los Graduados Sociales colegiados de Ciudad 
Real interesados en ello para el año 2020, como ya sabéis, nos podéis devolver cumplimentado el impreso de 
autorización que se adjuntó a la circular indicada, ANTES DE LAS 14:00 HORAS DEL DÍA 30 DE ENERO DE 2020. 
No olvidéis indicar el ámbito territorial de actuación en el que podríais intervenir ni, en su caso,  la 
especialización profesional en la que destaquéis. (Remitirlo, únicamente, por correo electrónico). 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/21/pdfs/BOE-A-2020-893.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/21/pdfs/BOE-A-2020-895.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/21/pdfs/BOE-A-2020-896.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/21/pdfs/BOE-A-2020-896.pdf


   

 

CALENDARIOS LABORALES 2020 EDITADOS POR EL COLEGIO 
 

Los Calendarios Laborales 2020 editados por el Colegio siguen en esta dependencia colegial, a disposición de 
quienes todavía no los habéis retirado. Ya sabéis nuestro horario de atención: mañanas, de lunes a viernes, de 
09:00 a 14:00 horas. Si se quisieran recibir por mensajería, como conocéis os tendríais que hacer cargo del 
coste de envío.  
 

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE GRADUADOS SOCIALES DE ESPAÑA (CGCOGSE) - 
JURISPRUDENCIA 
 

Un hijo despedido por su padre tiene derecho a paro si no vive con él 
 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

La media de trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social asciende a 2.124.982 en diciembre 
 

LEXNET 
 

AVISO IMPORTANTE: La Subdirección General de Nuevas Tecnologías de Justicia del Ministerio de Justicia, 
como responsable de administrar, mantener el entorno operativo y la disponibilidad del sistema Lexnet, 
notifica de la parada que se llevará a cabo el 24 de enero desde las 20:00 horas hasta el 26 de enero a las 17:30 
horas, con motivo de labores de mantenimiento. Rogamos disculpen las molestias que estos trabajos les 
puedan ocasionar. 
 

INE 
 

Indicadores de actividad del sector servicios. IASS 
 

Indices de cifras de negocios en la Industria. ICN 
 

Entrada de pedidos en la industria. IEP 
 

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. 
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https://www.expansion.com/juridico/sentencias/2020/01/17/5e219e13468aeb46288b4589.html
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3701
https://www.ine.es/daco/daco42/iass/iass1119.pdf
https://www.ine.es/daco/daco42/icn/icn1119.pdf
https://www.ine.es/daco/daco42/iep/iep1119.pdf
mailto:ciudadreal@graduadosocial.com

