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1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, VIERNES 3 DE JULIO DE 2020. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

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

 

3 de julio de 2020 
 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Número 183, de 3 de julio de 2020 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 19 de junio de 2020, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registra y publica 
el Acuerdo de incorporar la disposición transitoria 
COVID-19 al VI Convenio colectivo estatal del ciclo 
integral del agua. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Número 183, de 3 de julio de 2020 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 19 de junio de 2020, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registra y publica 
el Acuerdo del Convenio colectivo del sector de 
conservas, semiconservas y salazones de pescado y 
marisco. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Número 183, de 3 de julio de 2020 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 19 de junio de 2020, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registra y publica 
el Acuerdo relativo al VI Convenio colectivo de 
empresas de enseñanza privada sostenidas total o 
parcialmente por fondos públicos. (VER 
DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Número 183, de 3 de julio de 2020 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 19 de junio de 2020, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registra y publica 
el Acuerdo relativo al VI Convenio colectivo de 
empresas de enseñanza privada sostenidas total o 
parcialmente por fondos públicos. (VER 
DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Número 183, de 3 de julio de 2020 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 19 de junio de 2020, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registra y publica 
el Convenio colectivo para los establecimientos 
financieros de crédito. (VER DOCUMENTO) 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/03/pdfs/BOE-A-2020-7223.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/03/pdfs/BOE-A-2020-7225.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/03/pdfs/BOE-A-2020-7226.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/03/pdfs/BOE-A-2020-7226.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/03/pdfs/BOE-A-2020-7227.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/03/pdfs/BOE-A-2020-7227.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/03/pdfs/BOE-A-2020-7229.pdf


   

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Número 183, de 3 de julio de 2020 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 19 de junio de 2020, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registran y 
publican la revisión salarial y tablas salariales 
definitivas para el año 2019 del Convenio colectivo 
general de ámbito estatal para el sector de 
entidades de seguros, reaseguros y mutuas 
colaboradoras con la Seguridad Social. (VER 
DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Número 183, de 3 de julio de 2020 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 19 de junio de 2020, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registran y 
publican las tablas salariales definitivas para el año 
2019, y las provisionales para el año 2020, del 
Convenio colectivo estatal para las industrias lácteas 
y sus derivados. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Número 183, de 3 de julio de 2020 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 19 de junio de 2020, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registran y 
publican las tablas salariales para el año 2020 del VII 
Convenio colectivo estatal del sector de fabricantes 
de yesos, escayolas, cales y sus prefabricados. (VER 
DOCUMENTO) 

 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

INSS 
 

Actualización servicio Sede. Solicitud de modificación INSS-Mutua. Solicitud de modificación para el año 
próximo de Mutua colaboradora y de la cobertura de contingencias RETA - Breve ampliación 
 

Se ha incluido entre los Servicios RED, Inscripción y Afiliación Online, un nuevo servicio para el Sistema Especial 
de Empleados de Hogar del Régimen General, denominado "RESOLUCIÓN (duplicados) DE ALTA Y BAJA" 
 

ITSS 
 

La Inspección de Trabajo lanza una campaña de detección de fraude en ERTE que incide en la protección y uso 
responsable de los recursos públicos 
 

INE 
Índices de precios exportación e importación. IPRIX- 
 

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA (JCCM) 
 

El Gobierno de Castilla-La Mancha amplía al 30 de septiembre el plazo de solicitudes de la Línea Aval COVID 
para pymes y autónomos de la región 
 

Castilla-La Mancha suma 15.121 nuevos afiliados a la Seguridad Social en el mes de junio y el paro cae en 6.212 
personas 
 

El Gobierno regional convoca ayudas para la puesta en marcha de planes de igualdad para empresas, entidades 
sin ánimo de lucro y entidades locales con un presupuesto de 125.000 euros 
 

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.boe.es/boe/dias/2020/07/03/pdfs/BOE-A-2020-7231.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/03/pdfs/BOE-A-2020-7231.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/03/pdfs/BOE-A-2020-7232.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/03/pdfs/BOE-A-2020-7233.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/03/pdfs/BOE-A-2020-7233.pdf
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Inicio/detalle/!ut/p/z1/rVRNc9owEP0rufhotJL82RvQDIFCEkII4AsjbNmotWXHVqDpr69E2jJpi-kM9UXe1fq93fdmjSK0RJFkO5ExJUrJch2vIm9NsefgEPB4gHsOdPHdo0durjEMAC0OBXDi6QKK2r9_QhGKYqkqtUWrhid8HZdScSmSsrHAJCyIxUvCEiZNhqUiFyzW3V3xKyGbuBaViSxQWdOsvcDg6UyCVpxxkoQBs11MqO14DrVZqsPQcQmnruNRTH70f2wQhtfQnU8-zUM6pRCe7X9h-M4gHAraJGpHwGiEoiwvN29-dOWGBhmKap7ymtedl1qnt0pVHyywYL_fd6qyVizvNFouIVXNJFdNc39IWlD9OoWyoH8QmydlbUFmwVAKLabRvd6Zt2Ydc4OQ8-Zv1NuyUWj5jhLNdOlKi-ofBwItlB6oB7MnIFo1ihY7wfdoLsu60EPNjp5tYqIl49wGLyG2E4NvMwhSO2TE8bAXE-y76AZ-ZxjgqWsY7oLhwxRD4F_I8Abv3gWAR0DG4E0C6IbT2Xx8iyn4zoXwozbDB8QzWovPz89RV--Gceirlvmi5QD_1J3hIvWkP9G-VkxtbSHTEi1Pl7dA_eHKu21pc-WfdrXVlQHQC-FH53b9v7vy85dVFfMioK_2l4fglea7bVasP_Zu7dVo923MF_dFfxPsH9Ni8R13e4wC/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Inicio/detalle/!ut/p/z1/rVRNc9owEP0rufhotJL82RvQDIFCEkII4AsjbNmotWXHVqDpr69E2jJpi-kM9UXe1fq93fdmjSK0RJFkO5ExJUrJch2vIm9NsefgEPB4gHsOdPHdo0durjEMAC0OBXDi6QKK2r9_QhGKYqkqtUWrhid8HZdScSmSsrHAJCyIxUvCEiZNhqUiFyzW3V3xKyGbuBaViSxQWdOsvcDg6UyCVpxxkoQBs11MqO14DrVZqsPQcQmnruNRTH70f2wQhtfQnU8-zUM6pRCe7X9h-M4gHAraJGpHwGiEoiwvN29-dOWGBhmKap7ymtedl1qnt0pVHyywYL_fd6qyVizvNFouIVXNJFdNc39IWlD9OoWyoH8QmydlbUFmwVAKLabRvd6Zt2Ydc4OQ8-Zv1NuyUWj5jhLNdOlKi-ofBwItlB6oB7MnIFo1ihY7wfdoLsu60EPNjp5tYqIl49wGLyG2E4NvMwhSO2TE8bAXE-y76AZ-ZxjgqWsY7oLhwxRD4F_I8Abv3gWAR0DG4E0C6IbT2Xx8iyn4zoXwozbDB8QzWovPz89RV--Gceirlvmi5QD_1J3hIvWkP9G-VkxtbSHTEi1Pl7dA_eHKu21pc-WfdrXVlQHQC-FH53b9v7vy85dVFfMioK_2l4fglea7bVasP_Zu7dVo923MF_dFfxPsH9Ni8R13e4wC/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil/5300/3827/4d75983f-e8cf-4dea-9f18-170d9afdfe76#02072020INSS
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3851
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3851
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736148943&menu=ultiDatos&idp=1254735576715
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-ampl%C3%ADa-al-30-de-septiembre-el-plazo-de-solicitudes-de-la-l%C3%ADnea
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-ampl%C3%ADa-al-30-de-septiembre-el-plazo-de-solicitudes-de-la-l%C3%ADnea
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-suma-15121-nuevos-afiliados-la-seguridad-social-en-el-mes-de-junio-y-el-paro-cae
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-suma-15121-nuevos-afiliados-la-seguridad-social-en-el-mes-de-junio-y-el-paro-cae
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-convoca-ayudas-para-la-puesta-en-marcha-de-planes-de-igualdad-para-empresas
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-convoca-ayudas-para-la-puesta-en-marcha-de-planes-de-igualdad-para-empresas
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