
   

 

BOLETÍN INFORMATIVO CGSCR N.º 016/2020 – MIÉRCOLES, 29 DE ENERO DE 2020 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, MIÉRCOLES 29 DE ENERO DE 2020. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 

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

No se han encontrado disposiciones de interés en los boletines oficiales de hoy, miércoles 29 de enero de 2020. 
 

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: Petición de Tramitación de la autorización necesaria para actuación como 
Perito Judicial. 02/01/2020 (“pinchad”, para acceder) 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 
Formulario de autorización para Actuación como Perito Judicial .(“pinchad”, para acceder), 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). 
 

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.  
 

MINISTERO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
 

Aprobados los nombramientos de las nuevas directoras generales del Ministerio de Trabajo y Economía Social 
 

MINISTERO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 
 

Hana Jalloul Muro, nombrada secretaria de Estado de Migraciones  
 

MINISTERO DE HACIENDA 
 

La Agencia Tributaria pone en marcha un plan especial de control de bases imponibles negativas pendientes 
de compensar por las empresas  
 

El déficit de las Administraciones Públicas, sin incluir Corporaciones Locales, se sitúa en noviembre en el 1,66% 
del PIB 
 

AEAT 
 

Directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2020 y Plan Estratégico de la Agencia 
Tributaria 2020-2023 
 

MINISTERO DE JUSTICIA 
 

El Ministerio de Justicia renueva su estructura para avanzar en la transformación del servicio público 
 

MINISTERO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
 

El empleo creció en más de 400.000 personas en 2019 y el número de ocupados roza los 20 millones 
 
 
 
 

https://www.graduadosocialciudadreal.com/wp-content/uploads/2020/01/Circular00120PeticDeAutorizacActuacPeritoJudic020120.pdf
https://www.graduadosocialciudadreal.com/wp-content/uploads/2020/01/Circular00120PeticDeAutorizacActuacPeritoJudic020120.pdf
https://www.graduadosocialciudadreal.com/wp-content/uploads/2020/01/Autorizac_Actuac_PeritoJud2020.pdf
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3706
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/3705
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2020/AEAT/28-01-20%20NP%20Directrices%20Plan%20Control%20Tributario%202020.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2020/AEAT/28-01-20%20NP%20Directrices%20Plan%20Control%20Tributario%202020.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2020/ESTAD%c3%8dSTICAS/28-01-20%20NP%20Ejecuci%c3%b3n%20Presupuestaria%20AAPP%20Noviembre.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2020/ESTAD%c3%8dSTICAS/28-01-20%20NP%20Ejecuci%c3%b3n%20Presupuestaria%20AAPP%20Noviembre.pdf
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Historico/2020/Directrices_generales_del_Plan_Anual_de_Control_Tributario_y_Aduanero_de_2020_y_Plan_Estrategico_de_la_Agencia_Tributaria_2020_2023.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Historico/2020/Directrices_generales_del_Plan_Anual_de_Control_Tributario_y_Aduanero_de_2020_y_Plan_Estrategico_de_la_Agencia_Tributaria_2020_2023.shtml
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ministerio/gabinete-comunicacion/noticias-ministerio/ministerio-justicia-renueva
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=966f4baaadbef610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=864e154527515310VgnVCM1000001d04140aRCRD


   

 

INE 
 

Índices de comercio al por menor. ICM 
 

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA (JCCM) 
 

El paro de larga duración cae en 7.600 personas en un año en Castilla-La Mancha pese a la estacionalidad 
negativa de la EPA del cuarto trimestre 
 

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.ine.es/daco/daco42/daco4215/ccm1219.pdf
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-paro-de-larga-duraci%C3%B3n-cae-en-7600-personas-en-un-a%C3%B1o-en-castilla-la-mancha-pese-la
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-paro-de-larga-duraci%C3%B3n-cae-en-7600-personas-en-un-a%C3%B1o-en-castilla-la-mancha-pese-la
mailto:ciudadreal@graduadosocial.com

