
   

            

BOLETÍN INFORMATIVO CGSCR N.º 048/2020 – MARTES, 30 DE JUNIO DE 2020 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, MARTES 30 DE JUNIO DE 2020. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

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

 

30 de junio de 2020 
 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
Número 129, de 30 de junio de 2020 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo 
Ayudas y Subvenciones. Orden 91/2020, de 17 de 
junio, de la Consejería de Economía, Empresas y 
Empleo, por la que se modifica la Orden de 
26/04/2013, de la Consejería de Empleo y Economía, 
por la que se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones para fomentar proyectos de mejora 
en prevención de riesgos laborales, y se efectúa la 
convocatoria para 2013. (VER DOCUMENTO) 

 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

ITSS 
 

Publicado el Real Decreto-ley 24/2020, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo 

autónomo y de competitividad del sector industrial. El Boletín Oficial del Estado del pasado sábado día 27 de 

marzo, publicó el Real Decreto-ley 24/2020, de Medidas sociales de reactivación del empleo y protección del 

trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial. 
 

Además de diversas menciones a la Inspección de Trabajo y S.S. en relación con acciones que pueden constituir 
infracciones, la disposición final primera por su parte modifica el artículo 29.1 a) de la Ley 23/2015, de 21 de 
julio, Ordenadora del Sistema de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, con el fin de suprimir la atribución 
legal de la Presidencia del Consejo Rector del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social a la 
persona titular de la Subsecretaría del Ministerio de Trabajo y Economía Social. 
 

SEPE 
 

Publicada la prórroga de los ERTE y de las ayudas a autónomos hasta el 30 de septiembre 
 

AEAT 
 

Datos fiscales del Impuesto sobre Sociedades. Ejercicio 2019 
 

INE 
 

Cuentas trimestrales no financieras de los sectores institucionales 
 

Contabilidad nacional trimestral de España. CNTR 
 

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA (JCCM) 
 

El Gobierno regional modifica la Orden de Bases de las ayudas a la inversión en proyectos de prevención de 
riesgos laborales para ampliar su impacto con una línea dirigida al COVID-19 
 

ASOCIACIÓN NACIONAL DE LABORALISTAS (ASNALA)  
 

Seminario Web ASNALA: «Las vías de impugnación judicial de los ERTES COVID-19 y las dificultades de 
coordinación entre los distintos procedimientos. Análisis de los primeros pronunciamientos judiciales tras la 
“desafectación” de la actividad jurisdiccional». 2 de julio de 17:00 a 18:30 h. El enlace al seminario web se 
remitirá el día 1 de julio. Inscribirse al evento. Descargar programa. 
 
 
 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/06/30/pdf/2020_4108.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/06/30/pdf/2020_4108.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.mitramiss.gob.es/itss/web/Documentos/doc_org_publicos/RDL_24_2020_Medidas.pdf
http://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2020/Junio/&detail=prorroga-erte-ayudas-autonomos-covid19
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Historico/2020/Datos_fiscales_del_Impuesto_sobre_Sociedades__Ejercicio_2019_.shtml
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736165305&menu=ultiDatos&idp=1254735576581
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736164439&menu=ultiDatos&idp=1254735576581
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-modifica-la-orden-de-bases-de-las-ayudas-la-inversi%C3%B3n-en-proyectos-de
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-modifica-la-orden-de-bases-de-las-ayudas-la-inversi%C3%B3n-en-proyectos-de
http://newsletter.asnala.com/newslink/329335/1851.html
http://newsletter.asnala.com/newslink/329335/1852.html


   

 

 
 

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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