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INFORMACIÓN DE INTERÉS PROFESIONAL COVID-19 (VIII) 
 

A/A.: Colegiados. 
 

Ciudad Real, 27 de marzo de 2020 
 

Estimados colegiados: 
 

Por considerar que os pudiera ser de utilidad, se os acompaña la siguiente 
información: 
 

Iberley-Colex. 
ERTE por coronavirus: Cuál es la Autoridad Laboral competente y dónde se 
tramita en cada comunidad 
 

 

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE GRADUADOS SOCIALES 
DE ESPAÑA (CGCOGSE). 
El CGCOGSE comunica que, desde AMAT, se le ha enviado un formulario 
simplificado y unificado que se ha aprobado por las Mutuas, en relación con la 
prestación extraordinaria por cese de actividad de Autónomos. Este documento es 
uniforme para todas las Mutuas. (Ver en archivo adjunto). 
 

 

Editorial Sepín. 
La editorial SEPÍN, con el único objetivo de generar una aportación a nuestro 
colectivo, nos ofrece de manera GRATUITA una relación de formularios laborales 
que te podrán servir en parte, para hacer las tramitaciones oportunas causadas por 
esta crisis sanitaria. 
  
Se adjunta la tabla de Excel con todos los formularios y su hipervínculo a SEPÍN. 
Además, se adjuntan dos archivos ZIP con los formularios en formato Word y en 
formato Pdf. 
  

 

Consejo General de Graduados Sociales de España (CGCOGSE). El CGCOGSE 
organizará este viernes 27 de marzo, a las 16:00 h. una jornada de formación ON 
LINE respecto a la problemática surgida con las tramitaciones necesarias para la 
presentación de los ERTEs. 
  

Esta Jornada se realizará con la participación del Catedrático de Derecho de Trabajo 
y Seguridad Social, Carlos L. Alfonso Mellado y la profesora, Gemma Fabregat, 
ambos de la Universidad de Valencia, con el propósito de atender aquellas dudas 
realizadas por los colegiados, que han manifestado su interés por iniciativas de esta 
índole y que servirán para aclarar muchas de las cuestiones que surgen en nuestra 
actividad diaria causadas por esta excepcional situación. 
  

Por ello, se invita a que envíes a través de tu Colegio aquellas cuestiones (claras y 
concisas) que quieres que te resuelvan, para que el Colegio, tras una oportuna 
selección, las remita al Consejo. Aunque ya se informa que los ponentes tienen 
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preparada una charla en la que tocan muchísimos temas que estoy seguro aclararán 
las dudas que a todos nos acechan en estos momentos. 
  

Por cuestiones de índole tecnológico la capacidad de aforo para este curso es de 40 
alumnos, que serán seleccionados por riguroso orden de inscripción, señalándote 
que esta conferencia será grabada y posteriormente facilitada a todos los colegiados 
para su visualización. Asimismo, en dicha grabación se intentará dar respuesta a 
todas aquellas consultas que nos haga llegar los Colegios, independientemente de si 
habéis podido o no participar en la videoconferencia. 
 

Si quieres inscribirte, te ruego pongas un mail al correo electrónico 
info@graduadosocial.org o sistemas@graduadosocial.org donde deberás 
OBLIGATORIAMENTE facilitar tu nombre, correo electrónico y teléfono móvil al 
objeto que la organización se ponga en contacto contigo y te facilite las instrucciones 
precisas para poder participar y visualizar esta videoconferencia. 
 

 

Jornada Técnica - Real Decreto 463/2020 - Colegio Oficial de Graduados 
Sociales de Valencia. (Vídeo- Youtube) 
 

 

Ministerio de Trabajo y Economía Social. 
El Congreso convalida la derogación del artículo 52d del Estatuto de los 
Trabajadores, que permitía el despido por bajas médicas justificadas 
 

PREGUNTAS FRECUENTES ERTES. Información sobre la presentación de 
ERTES por fuerza mayor por causa del COVID-19 en el Ministerio de Trabajo y 
Economía Social 
 

 

Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 
La nómina de pensiones contributivas se sitúa en 9.877,77 millones de euros 
 

 

SEPE. 
Espacio COVID-19 de la Web del SEPE: 
Guía de Bonificaciones y Reducciones a la Contratación Laboral actualizada 
con las últimas medidas por el COVID-19 
 

Información sobre el procedimiento de solicitud por parte de las empresas   /   
¿Cómo se solicita la prestación para afectados por un ERTE en nombre de los 
trabajadores?   / Información para empresas   
 

Las personas afectadas por ERTEs no tienen que presentar solicitud de prestación por 
desempleo. Su empresa se encargará de hacerlo cuando esté aprobado el ERTE. Si usted está 
afectado por un ERTE, NO presente solicitud, ni solicite cita previa. La utilización indebida de 
estos canales dificulta la atención y la prestación del servicio.  
 

Nuevos teléfonos de información 900 para la ciudadanía y para las empresas 
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INSS. 
COVID19. Realice sus trámites a través de la Sede electrónica y del Registro 
electrónico. 
 

Información útil sobre cuestiones COVID19 que afectan a la Seguridad Social: 
Interrupción de plazos  /   Subsidios y otras prestaciones   /   Sistema RED   /   Información 
sobre atención presencial y telemática   /   Empresas → Exoneración → Bonificaciones 
hostelería → Incapacidad temporal: información para empresas   /   SISTEMA RED   → 
AVISOS RED POR COVID19 
 

Pensiones en el extranjero: suspensión del pago por cheque en determinados 
países por limitación de movilidad COVID 19 
 

 

Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. 
El Gobierno pone en marcha la Línea de Avales para garantizar la liquidez de 
autónomos y empresas 
 

 

Ministerio de Justicia. 
Los Registros de la Propiedad tramitarán electrónicamente las notas de índice 
de propiedades para agilizar la solicitud de moratorias hipotecarias por el 
Covid-19 
 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo. Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha (JCCM). 
El Gobierno de Castilla-La Mancha habilita canales de comunicación directa 
para atender consultas empresariales y laborales relacionadas con el 
coronavirus 
 

PRESENTACION DE LOS ERTES POR FUERZA MAYOR COMO 
CONSECUENCIA DEL COVID-19   
→ Hoja Informativa Empresas     /   Instrucciones     /   Plantilla ERES Covid 

19  
 

 

Enlace que se puede utilizar para presentar documentación, ubicado en una página 
nacional: https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do 
 

 

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.  
Código electrónico de normativa estatal y autonómica «Crisis Sanitaria COVID-19»: 
Código electrónico de normativa estatal y autonómica de la "Crisis Sanitaria Covid-
19" - ACTUALIZADO AL 26/03/2020 
 

 
 

Saludos,  
Antonio Ruíz Roma.  
Responsable administrativo. 
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