
   

 

BOLETÍN INFORMATIVO CGSCR N.º 084/2020 – VIERNES, 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020.  

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

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

 

25 de septiembre de 2020 
 

 

 
Boletín Oficial del Estado número 255, 

de 25 de septiembre de 2020 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES 
Seguridad Social 
Orden ISM/888/2020, de 22 de septiembre, por la 
que se regula la modalidad de pago a cuenta de las 
cuotas de la Seguridad Social y por conceptos de 
recaudación conjunta, prevista en el artículo 56.3 
del Reglamento General de Recaudación de la 
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 
1415/2004, de 11 de junio, durante los años 2020 y 
2021. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado número 255, 

de 25 de septiembre de 2020 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 15 de septiembre de 2020, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se registra 
y publica el Acuerdo parcial del Convenio colectivo 
estatal de la industria metalgráfica y de fabricación 
de envases metálicos ligeros. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado número 255, 

de 25 de septiembre de 2020 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 15 de septiembre de 2020, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se registra 
y publica el Acuerdo relativo a la regulación sobre los 
contratos eventuales por circunstancias de la 
producción del VI Convenio colectivo de empresas 
de enseñanza privada sostenidas total o 
parcialmente con fondos públicos. (VER 
DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado número 255, 

de 25 de septiembre de 2020 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 15 de septiembre de 2020, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se registra 
y publica el Convenio colectivo para las empresas y 
las personas trabajadoras de transporte sanitario de 
enfermos/as y accidentados/as. (VER DOCUMENTO) 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/25/pdfs/BOE-A-2020-11195.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/25/pdfs/BOE-A-2020-11226.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/25/pdfs/BOE-A-2020-11227.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/25/pdfs/BOE-A-2020-11227.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/25/pdfs/BOE-A-2020-11228.pdf


   

 

 
Diaro Oficial de Castilla-La Mancha número 194, 

de 25 de septiembre de 2020 

Consejería de Sanidad 
Sanidad. Resolución de 23/09/2020, de la 
Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, 
por la que adoptan medidas de la Ley Orgánica 
3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en 
Materia de Salud Pública, para la contención de la 
expansión del COVID-19. Adopción de medidas 
brotes comunitarios COVID-19 Manzanares (Ciudad 
Real). (VER DOCUMENTO) 

 
 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 
 

La nómina de pensiones contributivas de septiembre se sitúa en 9.911,42 millones de euros 
 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
 

Trabajo impulsa la alianza entre las administraciones y las empresas para potenciar el papel de la Economía 
Social en una reconstrucción a la medida de las personas 
 

AEAT 
 

Estadística de los declarantes con discapacidad del IRPF 2018 
 

MINISTERIO DE HACIENDA 
 

El Catastro y el Registro de la Propiedad acuerdan un protocolo de coordinación e intercambio de información 
 

INE 
 

Índice de precios industriales. IPRI. Agosto 2020 
 

Encuesta cuatrienal de estructura salarial. Año 2018 
 

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA (JCCM) 
 

El Gobierno de Castilla-La Mancha aprobará el próximo martes un Decreto de ayudas al fomento del 
teletrabajo dotado con 500.000 euros 
 

TIRANT LO BLANCH/TIRANT ASESORES 
 

Dossier sobre el R.D.-ley 28/2020, de trabajo a distancia. Tirant lo Blanch. 23/09/2020. 
 

SENTENCIAS DE INTERÉS - JURISPRUDENCIA 
 

TRIBUNAL SUPREMO. El Tribunal Supremo declara la existencia de la relación laboral entre Glovo y un 
repartidor. 
 

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://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/25/pdf/2020_6835.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/25/pdf/2020_6835.pdf&tipo=rutaDocm
http://prensa.inclusion.gob.es/WebPrensaInclusion/noticias/seguridadsocial/detalle/3899
http://prensa.mites.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3888
http://prensa.mites.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3888
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/datosabiertos/catalogo/hacienda/Estadistica_sobre_discapacidad_declaraciones_IRPF.shtml
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2020/S.E.%20HACIENDA/24-09-20%20RESOLUCI%c3%93N%20CATASTRO%20Y%20DIRECCI%c3%93N%20DE%20SEGURIDAD%20JUR%c3%8dDICA.pdf
https://www.ine.es/daco/daco42/daco423/ipri0820.pdf
https://www.ine.es/prensa/eces_2018_d.pdf
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-aprobar%C3%A1-el-pr%C3%B3ximo-martes-un-decreto-de-ayudas-al-fomento-del
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-aprobar%C3%A1-el-pr%C3%B3ximo-martes-un-decreto-de-ayudas-al-fomento-del
https://www.graduadosocialciudadreal.com/wp-content/uploads/2020/09/Dossier_Teletrabajo_TirantloBlanch23092020.pdf
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-declara-la-existencia-de-la-relacion-laboral-entre-Glovo-y-un-repartidor
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-declara-la-existencia-de-la-relacion-laboral-entre-Glovo-y-un-repartidor
mailto:ciudadreal@graduadosocial.com

