
   

            

BOLETÍN INFORMATIVO CGSCR N.º 043/2020 – MARTES, 17 DE MARZO DE 2020 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, MARTES 17 DE MARZO DE 2020. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

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

 

17 de marzo de 2020 
 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Número 71, de 17 de marzo de 2020 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
Suspensión de plazos 
Acuerdo de 16 de marzo de 2020, del Pleno del 
Tribunal Constitucional, en relación con la 
suspensión de los plazos procesales y 
administrativos durante la vigencia del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
Número 55, de 17 de marzo de 2020 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo 
Decreto 7/2020, de 10 de marzo, regulador de las 
profesiones turísticas y del inicio de actividad de las 
empresas de información turística en Castilla-La 
Mancha. (VER DOCUMENTO) 

 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA (JCCM) 
 

SEDE ELECTRÓNICA: PROCEDIMIENTO: SOLICITUD DE EXPEDIENTE DE REGULACION DE EMPLEO.  

https://www.jccm.es/tramitesygestiones/presentacion-de-los-ertes-por-fuerza-mayor-como-consecuencia-
del-covid-19 
 

INSS 
 

Medidas Covid 19. La Seguridad Social cierra la atención presencial en sus oficinas 
 

Boletín de Noticas RED 3/2020 - 13/03/2020 
 

Realice sus trámites a través de la Sede electrónica y del Registro electrónico. Evite desplazarse a las oficinas 
de la Seguridad Social. 
 

Se ha creado en Avisos RED un apartado denominado COVID-19 donde se irá publicando toda la información 
actualizada sobre este tema que pueda ser de interés para sus gestiones como usuario del Sistema RED.  

 

ITSS 
 

Nota Informativa: servicios de atención al público en las ITSS provinciales 
 

Guía para la actuación  en el ámbito laboral en relación al nuevo coronavirus 
 

Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al 
nuevo coronavirus (SARS-COV-2) 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/17/pdfs/BOE-A-2020-3805.pdf
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/17/pdf/2020_2227.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/17/pdf/2020_2227.pdf&tipo=rutaDocm
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3745
http://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/3a2b2c93-c74e-44c6-bfe4-90692c0f7795/BNR+3-2020.pdf?MOD=AJPERES&amp;CVID=
https://sede.seg-social.gob.es/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Inicio/RegistroElectronico/
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil/5300/3827/7b431a91-f726-4974-813d-e9689629fbeb
http://www.mitramiss.gob.es/itss/ITSS/ITSS_Descargas/Atencion_ciudadano/Normativa_documentacion/Docum_ITSS/Nota_Atenc_ciud_OEITSS.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/itss/ITSS/ITSS_Descargas/Documentos_varios/Guia_Trabajo_Coronavirus.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/itss/ITSS/ITSS_Descargas/Documentos_varios/Preven_Riesgos_Laborales_COVID_19.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/itss/ITSS/ITSS_Descargas/Documentos_varios/Preven_Riesgos_Laborales_COVID_19.pdf


   

 

SEPE 
 

Medidas excepcionales de atención en las oficinas del SEPE a consecuencia del Coronavirus 
 

Si me afecta un ERE o ERTE ¿debo inscribirme como demandante de empleo para cobrar el paro? 
 

AVISO IMPORTANTE: EL SEPE HA CERRADO LA ATENCIÓN AL PÚBLICO PRESENCIAL EN SUS OFICINAS DE 
EMPLEO. 
 

Desde el lunes 16 de marzo, las oficinas de prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) no 
tendrán servicio de atención al público. 
 
 

Se trata de una medida extraordinaria que busca cumplir con las indicaciones de las autoridades sanitarias.  
Se  está reforzando la atención telefónica y por medios electrónicos para realizar los trámites. El SEPE dispone 
de una sede electrónica para realizar trámites por vía telemática, e igualmente se cuenta con atención telefónica 
a los usuarios. INFORMACIÓN SOBRE ATENCIÓN TELEFÓNICA 
 

Desde hoy, se han interrumpido los plazos de los procedimientos, para  no perjudicar a la ciudadanía. 
 

AEAT 
 

Nuevas instrucciones provisionales para solicitar aplazamientos de acuerdo con las reglas de facilitación de 
liquidez para pymes y autónomos contemplada en el Real Decreto-ley 7/2020 de 12 de marzo 
 

Se suspenden los plazos administrativos debido al estado de alarma 
 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
 

Campo se reúne con el presidente de los graduados sociales y le pide compromiso para el éxito de 
#Justicia2030 
 

Justicia establece nuevas directrices para la prestación de los servicios esenciales en juzgados y tribunales 
durante la contención del COVID-19 
 

LEXNET 
 

AVISO IMPORTANTE: La Subdirección General de Nuevas Tecnologías de Justicia del Ministerio de Justicia, 

como responsable de administrar, mantener el entorno operativo y la disponibilidad del sistema LexNET, 

notifica de la parada que se llevará a cabo el 27 de marzo desde las 20:00 horas hasta el 29 de marzo a las 

20:00 horas, con motivo de la subida de versión del sistema. 
 

INE 

 

Encuesta trimestral de coste laboral. ETCL 
 

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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http://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2020/Marzo/&detail=medidas-excepcionales-de-atencion-en-las-oficinas-del-SEPE-a-consecuencia-del-coronavirus
http://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2020/Marzo/&detail=si-me-afecta-ERE-ERTE-debo-inscribirme-como-demandante-de-empleo-para-cobrar-el-paro
https://sede.sepe.gob.es/portalSede/flows/inicio
http://www.sepe.es/HomeSepe/contacto/atencion-telefonica.html
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/RSS/Todas_las_Novedades/Le_interesa_conocer/Nuevas_instrucciones_provisionales_para_solicitar_aplazamientos_de_acuerdo_con_las_reglas_de_facilitacion_de_liquidez_para_py___de_12_de_marzo.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/RSS/Todas_las_Novedades/Le_interesa_conocer/Nuevas_instrucciones_provisionales_para_solicitar_aplazamientos_de_acuerdo_con_las_reglas_de_facilitacion_de_liquidez_para_py___de_12_de_marzo.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Novedades/2020/Marzo/Se_suspenden_los_plazos_administrativos_debido_al_estado_de_alarma.shtml
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ministerio/gabinete-comunicacion/noticias-ministerio/campo-reune-presidente
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ministerio/gabinete-comunicacion/noticias-ministerio/campo-reune-presidente
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ministerio/gabinete-comunicacion/noticias-ministerio/justicia-establece-nuevas
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ministerio/gabinete-comunicacion/noticias-ministerio/justicia-establece-nuevas
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736045053&menu=ultiDatos&idp=1254735976596
mailto:ciudadreal@graduadosocial.com

