
   

            

BOLETÍN INFORMATIVO CGSCR N.º 059/2020 – MIÉRCOLES, 15 DE JULIO DE 2020 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, MIÉRCOLES 15 DE JULIO 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 publicados hoy miércoles, 15 de julio 
de 2020. 
 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
 

El Ministerio de Trabajo y Economía Social impulsa un Real Decreto de ayudas directas al empleo, que 
formaliza, además, el Plan Integral de Empleo de Canarias 2020 
 

ITSS 
 

Firmado el XV PLAN ANUAL DE OBJETIVOS del Instituto Nacional de la S.S. y el Organismo Estatal Inspección 

de Trabajo y S.S. El Director del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social D.. Héctor Illueca 

Ballester, y la Directora General del Instituto Nacional de la Seguridad Social, Dª Maria del Carmen Armesto 

González-Roscón firmaron ayer día 13 de julio el XV PLAN ANUAL DE OBJETIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE 

LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL ORGANISMO ESTATAL INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, que 

contempla la colaboración entre ambas instituciones para la vigilancia de la correcta obtención y disfrute de las 

prestaciones de la Seguridad Social, y para corregir tanto las situaciones de fraude en el acceso o mantenimiento 

del derecho a tales prestaciones, como las conductas que puedan dificultar su adecuada percepción y disfrute. 
 

Dicho Plan se ha elaborado en desarrollo del Convenio entre el Organismo Autónomo Organismo Estatal 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social y el Instituto Nacional de la Seguridad Social, firmado en julio de 2019, 
que regula el marco general de colaboración y la coordinación administrativa, entre ambos Organismos. 
 

MINISTERIO DE HACIENDA 
 

El Gobierno autoriza a Castilla-La Mancha a formalizar un préstamo a largo plazo con el Banco de Desarrollo 
del Consejo de Europa 
 

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
 

La inflación aumenta seis décimas en junio, hasta el -0,3% interanual, por el menor descenso de los precios 
energéticos 
 

LEXNET 
 

AVISO IMPORTANTE: La Subdirección General de Planificación y Gestión de Transformación Digital, como 
responsable de administrar, mantener el entorno operativo y la disponibilidad del sistema LexNET, amparada en 
el art. 12.2 del R.D 1065/2015, notifica mediante el presente que, debido a la subida de una nueva versión, el 
sistema no estará disponible el 17 de julio desde las 20:00 hasta el 19 de julio a las 18:00. Disculpen las 
molestias.  
 

INE 
 

Indice de precios de consumo. IPC 
 

Índice de precios de consumo Armonizado. IPCA 
 

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

Guía de las nuevas ayudas a trabajadores y trabajadoras autónomos. Elaborada por el Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones, para dar respuesta a las dudas surgidas tras la publicación del RDL 24-2020 
aprobado por el Gobierno.  

http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3860
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3860
https://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=0a0ede9f84c43710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=864e154527515310VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=0a0ede9f84c43710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=864e154527515310VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176802&menu=ultiDatos&idp=1254735976607
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176803&menu=ultiDatos&idp=1254735976607
https://www.graduadosocialciudadreal.com/wp-content/uploads/2020/07/guia_autonomos_missmi_CGCOGSE_13072020.pdf
https://www.graduadosocialciudadreal.com/wp-content/uploads/2020/07/guia_autonomos_missmi_CGCOGSE_13072020.pdf
https://www.graduadosocialciudadreal.com/wp-content/uploads/2020/07/guia_autonomos_missmi_CGCOGSE_13072020.pdf


   

 

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA (JCCM) 
 

Castilla-La Mancha destina cerca de ocho millones de euros para ayudas a la contratación de desempleados 
afectados por la Covid y a incentivar la exportación 
 

El Gobierno de Castilla-La Mancha aprueba 2,86 millones de euros en ayudas para proyectos de innovación de 
la convocatoria Innova Adelante 
 

El Gobierno de Castilla-La Mancha aprueba el nuevo Decreto de ayudas para favorecer la conciliación laboral 
y familiar con motivo del COVID 
 

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.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-destina-cerca-de-ocho-millones-de-euros-para-ayudas-la-contrataci%C3%B3n-de
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-destina-cerca-de-ocho-millones-de-euros-para-ayudas-la-contrataci%C3%B3n-de
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-aprueba-286-millones-de-euros-en-ayudas-para-proyectos-de
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-aprueba-286-millones-de-euros-en-ayudas-para-proyectos-de
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-aprueba-el-nuevo-decreto-de-ayudas-para-favorecer-la-conciliaci%C3%B3n
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-aprueba-el-nuevo-decreto-de-ayudas-para-favorecer-la-conciliaci%C3%B3n
mailto:ciudadreal@graduadosocial.com

