
   

            

BOLETÍN INFORMATIVO CGSCR N.º 065/2020 – JUEVES, 23 DE JULIO DE 2020 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, JUEVES 23 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 publicadas en los boletines oficiales de hoy, jueves 23 de julio 
de 2020. 
 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

SEPE 
 

Desde el 21 de julio (un mes después de la finalización del estado de alarma), no están en vigor las medidas 
extraordinarias puestas en marcha por la COVID-19. 
 

ITSS 
 

Convenio entre el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las CC.AA. de Castilla la Mancha 
y Cataluña - Convenio OE ITSS  y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
 

TIRANT LO BLANCH/TIRANT ASESORES 
 

Nos han remitido, desde Tirant, un dossier en relación a la evolución de la jurisprudencia sobre ERTES desde la 
declaración del Estado de Alarma, ofreciendo el acceso directo a su lectura. CONSULTAR DOSSIER 
 

COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE MADRID 
 

Nos complace remitir en archivo adjunto el último número de nuestra revista “El Graduado” (nº-74- Julio 2020).  
Puedes acceder también a la lectura de la misma a través del enlace: 
https://graduadosocialmadrid.org/colegiados/revista. 
 

INE 
 

Coyuntura turística hotelera. CTH 
 

Encuesta anual de coste laboral 
 

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA (JCCM) 
 

Castilla-La Mancha implantará 34 nuevos ciclos nuevos de FP el próximo curso para facilitar la incorporación 
de los estudiantes al mercado de trabajo 
 

El Gobierno regional aprueba dos nuevos Decretos de ayudas al empleo y la internacionalización de las 
empresas dentro del Plan de Medidas Extraordinarias COVID-19 
 

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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