
   

 

BOLETÍN INFORMATIVO CGSCR N.º 072/2020 – MARTES, 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, MARTES 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020.  

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

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

 

1 de septiembre de 2020 
 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 176,  

de 1 de septiembre de 2020 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
Centros Educativos. Orden 150/2020, de 31 de 
agosto, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes y de la Consejería de Sanidad, por la que se 
aprueba la Guía Educativo-Sanitaria de inicio de 
curso 2020/2021. (VER DOCUMENTO) 

 
 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

SEGURIDAD SOCIAL 
 

La Seguridad Social paga hoy 154 millones de euros en prestaciones a más de 148.000 trabajadores autónomos 
 

El INSS trabaja en distintas estrategias para facilitar la tramitación del IMV 
 

La nómina de pensiones contributivas de agosto se sitúa en 9.904,02 millones de euros 
 

Se ha publicado en "Avisos RED" un aviso con información relativa a "Renuncia exoneraciones ERTES COVID – 
Reparto Dividendos" 
 

Se ha publicado el Boletín de Noticias RED 17/2020. 
 

Se ha publicado en "Avisos RED" un aviso sobre una "Actuación en remesas SLD". 
 

SEPE 
 

Nota aclaratoria sobre cobros indebidos en prestaciones 
 

Nota aclaratoria para la comunicación de prestaciones por ERTE 
 

AEAT 
 

Actualización de la calculadora de plazos de modificación BI y otras rectificaciones 
 

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL  
 

La CE propone una asignación de 21.300 millones de euros para España del nuevo instrumento europeo que 
permite financiar los costes de los ERTE y de la prestación para autónomos 
 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
 

Atencion al ciudadano Covid19. Cita previa. 
 

INE 
 

Indice de precios de consumo (IPC). Indicador adelantado. Agosto 2020.  
 

Índice de precios de consumo armonizado (IPCA). Indicador adelantado. Agosto 2020 
 
 
 
 
 
 
 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/01/pdf/2020_6138.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/01/pdf/2020_6138.pdf&tipo=rutaDocm
https://revista.seg-social.es/2020/08/31/la-seguridad-social-paga-hoy-154-millones-de-euros-en-prestaciones-a-mas-de-148-000-trabajadores-autonomos/
https://revista.seg-social.es/2020/08/21/el-inss-trabaja-en-distintas-estrategias-para-facilitar-la-tramitacion-del-imv/
https://revista.seg-social.es/2020/08/28/la-nomina-de-pensiones-contributivas-de-agosto-se-situa-en-9-90402-millones-de-euros/
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil/5300/3827/4d75983f-e8cf-4dea-9f18-170d9afdfe76/28082020renuncia#28082020renuncia
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil/5300/3827/4d75983f-e8cf-4dea-9f18-170d9afdfe76/28082020renuncia#28082020renuncia
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil/5300/7855/63ca1db2-9dc1-43e7-a938-92131c5206b2/brn172020#BRN172020
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil/5300/3827/4d75983f-e8cf-4dea-9f18-170d9afdfe76/interrupcionsld#interrupcionsld
http://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2020/Agosto/&detail=nota-aclaratoria-cobros-indebidos-ertes-covid19
http://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2020/Agosto/&detail=nota-aclaratoria-comunicacion-prestaciones-ERTE
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Actualizacion_de_la_calculadora_de_plazos_de_modificacion_BI_y_otras_rectificaciones.shtml
https://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=22224355daf14710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=864e154527515310VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=22224355daf14710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=864e154527515310VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/atencion-ciudadano-covid19
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176802&menu=ultiDatos&idp=1254735976607
https://www.ine.es/daco/daco42/daco421/ipcia0820.pdf


   

 

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

A nivel nacional, viene siendo mucho el trabajo realizado por nuestro Consejo General desde marzo. El pasado 
23 de julio se celebró un pleno en la ciudad de Salamanca donde se analizó todo el trabajo realizado por el mismo, 
así como por los Colegios provinciales, también la respuesta recibida desde las administraciones, quejas de los 
colegiados a nivel nacional, y que propuestas se podrían trasladar a los Ministerios implicados. Se acordó que 
cada colegio enviase al Consejo General aquellas propuestas que pudieran mejorar el trabajo que venimos 
realizando desde el citado periodo.  
 

Entre todas las propuestas remitidas al Consejo General se han sacado 25, que se han  remitido a los diferentes 
Ministerios a través de los Directores Generales, Secretarios de Estado y Ministros/as. Este manifiesto y estas 
propuestas no han sido las únicas que se han enviado desde entonces, ya que esta iniciativa es un complemento 
a todo el trabajo desarrollado por el Consejo General desde la declaración del estado de alarma. 
 

A pesar de ello, se ha considerado oportuno la elaboración de un manifiesto en el que se ha hecho constar el 
malestar del colectivo de Graduados Sociales a nivel nacional incluyendo, al mismo tiempo, 16 de las propuestas 
que se han enviado a los Ministerios, basadas en el ofrecimiento de ideas para mejorar la situación que venimos 
padeciendo los profesionales que nos dedicamos al asesoramiento laboral y de Seguridad Social. 
 

MANIFIESTO_PROPUESTAS_CONSEJO_GENERAL_GRADUADOS_SOCIALES_21 DE AGOSTO_2020.pdf 
 

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA (JCCM) 

El DOCM número 168/2020, de 22 de agosto, ha publicado el Decreto 49/2020 sobre medidas de prevención 

necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que recoge las medidas adoptadas 

en el Consejo Interterritorial celebrado el pasado 14 de agosto entre el Ministro de Sanidad y sus homólogos 

regionales. 

 

Además, se ha vuelto a habilitar la plataforma digital https://www.jccm.es/tramitesygestiones/presentacion-

de-los-ertes-por-fuerza-mayor-como-consecuencia-del-covid-19-rebrote?utm_campaign=nuevo-decreto-

medidas-prevencion-covid&utm_medium=email&utm_source=acumbamail, para que las empresas que vean 

impedida su actividad por el Covid 19 puedan presentar un ERTE por causa de Fuerza Mayor ante las nuevas 

restricciones o medidas de contención. 
 

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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https://www.graduadosociales.com/images/stories/CIRCULARES/CIRCULARES_2020/AGOSTO_2020/MANIFIESTO_PROPUESTAS__CONSEJO_GENERAL_GRADUADOS_SOCIALES.pdf
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/presentacion-de-los-ertes-por-fuerza-mayor-como-consecuencia-del-covid-19-rebrote?utm_campaign=nuevo-decreto-medidas-prevencion-covid&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/presentacion-de-los-ertes-por-fuerza-mayor-como-consecuencia-del-covid-19-rebrote?utm_campaign=nuevo-decreto-medidas-prevencion-covid&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
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