
   

            

BOLETÍN INFORMATIVO CGSCR N.º 064/2020 – MIÉRCOLES, 22 DE JULIO DE 2020 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, MIÉRCOLES 22 DE JULIO DE 2020. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

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

 

22 de julio de 2020 
 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Número 199, de 22 de julio de 2020 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Fondo COVID-19 
Orden HAC/667/2020, de 17 de julio, por la que se 
determina la cuantía de la distribución definitiva 
entre las Comunidades Autónomas y Ciudades de 
Ceuta y Melilla de los recursos previstos en la letra 
a) del apartado 2 del artículo 2 del Real Decreto-ley 
22/2020, de 16 de junio, por el que se regula la 
creación del Fondo COVID-19 y se establecen las 
reglas relativas a su distribución y libramiento. (VER 
DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Número 199, de 22 de julio de 2020 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON 
LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA 
Becas y ayudas al estudio 
Real Decreto 688/2020, de 21 de julio, por el que se 
establecen los umbrales de renta y patrimonio 
familiar y las cuantías de las becas y ayudas al 
estudio para el curso 2020-2021 y se modifica 
parcialmente el Real Decreto 1721/2007, de 21 de 
diciembre, por el que se establece el régimen de las 
becas y ayudas al estudio personalizadas. (VER 
DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Número 199, de 22 de julio de 2020 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
Convenio 
Resolución de 8 de julio de 2020, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se publica el Convenio 
entre el Organismo Autónomo Organismo Estatal 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha, para el 
desarrollo efectivo de los principios de recíproca 
colaboración y cooperación para la consecución de 
los fines públicos asignados a la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
Número 145, de 22 de julio de 2020 

Consejería de Sanidad 
Sanidad. Decreto 38/2020, de 21 de julio, por el que 
se modifica el Decreto 24/2020, de 19 de junio, 
sobre medidas de prevención necesarias para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-
19 una vez superada la fase III del Plan para la 
transición hacia una nueva normalidad. (VER 
DOCUMENTO) 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/22/pdfs/BOE-A-2020-8294.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/22/pdfs/BOE-A-2020-8294.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/22/pdfs/BOE-A-2020-8297.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/22/pdfs/BOE-A-2020-8297.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/22/pdfs/BOE-A-2020-8335.pdf
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/07/22/pdf/2020_5051.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/07/22/pdf/2020_5051.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/07/22/pdf/2020_5051.pdf&tipo=rutaDocm


   

 

 
Boletín Oficial de la Provincia 

Número 138, de 22 de julio de 2020 

DELEGACIONES PROVINCIALES 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO - 
CIUDAD REAL 
Dejar sin efecto la consideración del día 31/08/2020 
como día inhábil para el trabajo con el carácter de 
retribuido y no recuperable en el municipio de 
Ballesteros de Calatrava. 

 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

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

Webinar con el Servicio Público de Empleo Estatal y la Tesorería General de la Seguridad Social 
 

Conforme ya ha anunciado el CGCOGSE, el próximo día 23 de julio a las 16.30 h tendrá lugar una webinar con 
el Servicio Público de Empleo Estatal y la Tesorería General de la Seguridad Social.  
 

Si deseas inscribirte en esta webinar gratuita puedes hacerlo pinchando en el siguiente enlace:   
  

• Webinar Sepe y Tgss  
 

Jornada en la que participará Alfredo Martínez-Otero Alemany, Subdirector General Adjunto de Prestaciones 
por Desempleo del SEPE, con una ponencia que tratará sobre "Novedades en la tramitación de las prestaciones 
por desempleo tras el RDL-24/2020." Tal y como indica el Presidente del CGCOGSE:  
 

“Como sabes, se ha publicado la nueva guía básica de tramitación que ha creado honda preocupación en el 
colectivo, por eso han visto oportuno realizar esta jornada de formación para facilitar la comprensión y el uso 
de la guía que según se nos informa: 
  

• Proporciona una mayor seguridad jurídica, en cuanto que se crea una vía de presentación de las 
solicitudes colectivas y de las comunicaciones de baja a través de la sede electrónica del SEPE, 
facilitando un resguardo de la presentación y permitiendo detectar al instante posibles errores que 
puedan incidir en la tramitación de las prestaciones.  

• Amplía de 5  a 15 días el plazo de presentación de la solicitud colectiva de las prestaciones por 
desempleo derivadas de la Covid 19.     

• Simplifica y reduce las cargas administrativas en la comunicación de las variaciones de la jornada 
realizada por los trabajadores, especialmente cuando esta es variable, a través de un sencillo cálculo 
por el que, sumando las horas de jornada trabajada en el mes, se determina a cuantos días corresponde 
la actividad realizada, que se traslada al SEPE en una única comunicación mensual a través de ficheros 
XML.  

 

Además, después de varias conversaciones al respecto, quiero tranquilizarte en la medida de lo posible ya que 
esta operativa deberá realizarse con los ERTES posteriores al 27 de junio, pero no con los anteriores a esa fecha 
y tampoco con las remisiones ya realizadas del mes de junio. Por lo que el plazo del 20 de julio no será 
operativo. 
  

En el caso de los ERTES anteriores, únicamente será necesario adaptarse a este sistema cuando se produzcan 
variaciones en el porcentaje de jornada respecto de la que ya se hubiera comunicado al SEPE con anterioridad, 
a partir de ahora. 
  

Así mismo también intervendrá Bernardo Castelló Enguiz , Director Provincial de Castellón de la TGSS con la 
ponencia “Aspectos de Seguridad Social en la regulación de los ERTES en la normativa dictada como 
consecuencia de la crisis sanitaria. Evolución, situación actual y cuestiones procedimentales” que abarcará 
aspectos:  
                 1.- Evolución y regulación jurídica. 
                2.- Situación a partir del 1 de Julio 
                3.- Exoneraciones de cuotas 
                4.- Requisitos de mantenimiento. 

https://se1.dipucr.es:4443/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=3994315
https://se1.dipucr.es:4443/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=3994315
https://se1.dipucr.es:4443/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=3994315
https://se1.dipucr.es:4443/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=3994315
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_VV9Dnx0fTcmK2zbkwjxDww


   

                5.- Aspectos procedimentales. 
  

Espero que esta iniciativa sea de tu interés y sirva para clarificar en medida muchas de las cuestiones que ha 
despertado la publicación de esta guía y la situación que esta crisis sanitaria está teniendo en nuestra actividad 
diaria.  
  

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarte un cordial saludo.  
  

Atentamente, 
  

Fdo.: Ricardo Gabaldón Gabaldón 
Presidente del Consejo General” 
 

AEAT 
 

Estadísticas de matriculaciones (junio 2020) 
 

MIINISTERIO DE HACIENDA 
 

El Gobierno regula el funcionamiento del fondo de 10.000 millones de apoyo a la solvencia a empresas 
estratégicas 
 

Autorizada la modificación del límite de gasto para atender becas y ayudas y para necesidades educativas 
especiales para el curso 2020-2021 
 

INE 
 

Encuesta de condiciones de vida 
 

Módulo de transmisión intergeneracional de la pobreza. Encuesta de  
 

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.agenciatributaria.es/AEAT.internet/datosabiertos/catalogo/hacienda/Estadistica_del_Impuesto_sobre_Matriculacion_de_Vehiculos_Automoviles.shtml
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176807&menu=ultiDatos&idp=1254735976608
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176807&menu=resultados&idp=1254735976608#!tabs-1254736194824
mailto:ciudadreal@graduadosocial.com

