
   

 

BOLETÍN INFORMATIVO CGSCR N.º 101/2020 – JUEVES, 22 DE OCTUBRE DE 2020 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, JUEVES 22 DE OCTUBRE 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 en los boletines oficiales de hoy jueves, 22 de octubre de 2020. 
 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

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

EL CONSEJO GENERAL ORGANIZÓ UNA WEBINAR SOBRE “SANCIONES POR LOS ERTES, ALEGACIONES Y 

RECURSO DE ALZADA” 
  

Madrid, 21 de octubre de 2020 – Fernando Sicre Gilabert, Doctor en Ciencias Económicas, Doctor en Derecho e 

Inspector de Trabajo y Seguridad Social, ofreció el pasado 20 de octubre una conferencia online, organizada por 

el Consejo General de Graduados Sociales de España. 
  

La ponencia, titulada “Sanciones por los ERTES, alegaciones y recurso de alzada”, analizó los nuevos tipos de 

infractores que han sido introducidos en la LISOS, para adecuar los tipos de infractores a supuestos relacionados 

con la situación de crisis sanitarias, pero que, por su generalidad en la redacción de las infracciones y tipos de 

infractores, persistirán en la norma, una vez finalice el estado de pandemia que padecemos, considerando para 

ello la legislación dispuesta en apoyo de la misma, para minorar sus consecuencias perniciosas en el ámbito del 

empleo.  
  

  

   

Ricardo Gabaldón, Presidente del Consejo General de Graduados Sociales de España, pronunció unas palabras 

de bienvenida a los asistentes. 
  

Si deseas acceder a la grabación de esta webinar, solicítala en la siguiente dirección de email 

eventos@graduadosocial.org adjuntando el documento de aceptación de las condiciones de reproducción que 

también remitimos. 
 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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APOYO A LA INICIATIVA DEL DÍA DEL GRADUADO SOCIAL (27 DE OCTUBRE) 
 

Plataforma para la creación del Día del Graduado Social: 27 de OCTUBRE. 

¿Nos ayudáis? Queremos dar reconocimiento al trabajo del Graduado Social con este día. Tan sólo 

has de firmar la petición PINCHANDO EN LA IMAGEN 

 

 
 

La empresa AUDIOLIS ha puesto en marcha una iniciativa para la creación del “Día del Graduado Social”, apoyada 
por el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales y el Consejo General de Colegios Oficiales de 
Graduados Sociales de España, al considerar que nuestro colectivo, tras los duros momentos en los que nos 
encontramos, merece que exista una fecha señalada en el calendario para conmemorar y celebrar la gran labor 
que realizamos, siendo la intención de convertir el 27 de octubre como el DÍA DEL GRADUADO SOCIAL, y de ahí 
en adelante celebrarlo puntualmente cada año en esa fecha. 
 

Se ha lanzado una campaña de promoción y adhesión para conseguir la mayor difusión del proyecto y el mayor 
número de adeptos al mismo, por lo que a continuación te hago llegar los distintos materiales preparados por la 
citada empresa. 
 

ENLACE VÍDEO PRESENTACIÓN: 
https://www.youtube.com/watch?v=TQU4qhoILiI&feature=youtu.be 
 

WEB: www.diadelgraduadosocial.com 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ELECCIONES. CGCOGSE. Decreto del Presidente del CGCOGSE. Convocatoria de Elecciones para cubrir los cargos 

de Vicepresidente 1º, cinco Vocales electivos Ejercientes y un Vocal electivo No Ejerciente. 
 

COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE NAVARRA 
 

Atendiendo su petición de difusión entre todo el colectivo, os acompañamos la siguiente información: 
 

Colegio Oficial de Graduados Sociales de Navarra. Información sobre II Curso de Negociación e Implementación 
de Planes de Igualdad en las Empresas, organizado en colaboración con la Universidad Pública de Navarra. * 
Memoria Justificativa II Curso Planes de Igualdad. * Programa II Curso. 22/20/2020. 
 

 
 

Estimados/as Colegiados/as: 
 

Debido al interés generado y la gran acogida del I Curso de Negociación e Implementación de Planes de 
Igualdad en las Empresas, este Colegio en colaboración con la Universidad Pública de Navarra (upna), hemos 
organizado  la segunda edición, que esperamos vuelva a resultar de vuestro interés. 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TQU4qhoILiI&feature=youtu.be
http://www.diadelgraduadosocial.com/
https://www.graduadosocialciudadreal.com/wp-content/uploads/2020/10/Dto.Pte_ConvocatoriaElecciones_2020_Vpte.1o_5VEE_1VE.NE_.pdf
https://www.graduadosocialciudadreal.com/wp-content/uploads/2020/10/Dto.Pte_ConvocatoriaElecciones_2020_Vpte.1o_5VEE_1VE.NE_.pdf
https://www.graduadosocialciudadreal.com/wp-content/uploads/2020/10/MEMORIA-JUSTIFICATIVA-II-CURSO-PLANES-IGUALDAD.pdf
https://www.graduadosocialciudadreal.com/wp-content/uploads/2020/10/II-CURSO-DE-NEGOCIACION-E-IMPLEMENTACION-DE-PLANES-DE-IGUALDAD-EN-LAS-EMPRESASGSN.pdf
https://diadelgraduadosocial.com/


   

 

Como en la 1ª Edición se tratará de un curso de 120 horas, con fecha de inicio el día 5 de febrero de 2021, que 
facultará para la implementación de Planes de Igualdad en las empresas, así como la gestión de las 
subvenciones tanto estatales como provinciales para llevar a cabo dicha implantación. 
 

En esta ocasión, se realizará ON LINE, y se verá si es posible realizar la parte práctica, coincidiendo con el último 
módulo,  de forma presencial, si las circunstancias sanitarias generadas por el COVID-19 lo permitieran. 
Con un número máximo de 30 alumnos y con un precio de 700 €, bonificable a través de la fundación estatal 
para la formación en el empleo (FUNDAE) 
 

A partir del 7 de marzo de 2021, deberán tener el Plan de Igualdad todas las empresas con más de 100 y hasta 
150 personas en plantilla. 
 

Como sabéis el pasado 1 de marzo de 2019 se aprobó el Real Decreto-Ley 6/2019 de “Medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación”, que ha introducido modificaciones en la Ley de Igualdad, que afectan a la obligación 
de la negociación de planes de igualdad en las empresas y que entrarán en vigor de forma progresiva, pendientes de un Reglamento que las desarrolle, y de 
la aprobación del Real Decreto-Ley por la Diputación Permanente. 
 

Con esta nueva regulación, se reduce de 250 a 50 el número necesario de personas en la plantilla de una empresa para que sea obligatoria la negociación de 
un plan de igualdad. Recordemos que, anteriormente, solo era obligatorio negociarlo en empresas de más de 250 personas en plantilla. 
 

Esta novedad se irá integrando de forma progresiva: 
                 

A partir del 7 de marzo de 2020, deberán tenerlo todas las empresas con más de 150 personas en plantilla. 
       

A partir del 7 de marzo de 2021, deberán tenerlo todas las empresas con más de 100 y hasta 150 personas en plantilla.  
 

A partir del 7 de marzo de 2022, deberán tenerlo todas las empresas de entre 50 a 100 personas en plantilla.  
 

El no cumplimiento de esta obligación supondrá una sanción grave para la empresa, según la nueva redacción del art.7.7 de la Ley de Infracciones y Sanciones 
en el Orden Social (LISOS). 
 

Quedando a vuestra disposición,  recibid un cordial saludo 
  

LA JUNTA DE GOBIERNO 
ILTRE. COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE NAVARRA 
 

INSS 
 

Medidas aprobadas para la protección de trabajadores autónomos por el Real Decreto-ley 30/2020 
 

1. Prestación extraordinaria de cese de actividad para trabajadores autónomos por suspender todas sus 
actividades como consecuencia de resolución de autoridad competente como medida de contención 
del virus COVID-19(Art.13.1,Real Decreto-Ley 30/2020) 

2. Prestación extraordinaria de cese de actividad para trabajadores autónomos que no pueden causar 
derecho a la prestación ordinaria prevista en la disposición adicional cuarta del Real Decreto Ley 
30/2020 o a la prestación de cese de actividad regulada en los artículos 327 y siguientes de la Ley 
General de Seguridad Social, por no reunir los requisitos de carencia exigidos en la norma (Art. 13.2 Real 
Decreto-Ley 30/2020, de 29 de septiembre). 

3. Prestación extraordinaria de cese de actividad para trabajadores de temporada (RD-Ley 30/2020 de 29 
de septiembre. Art. 14). 

4. Prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos compatible con el trabajo por cuenta 
propia (Disposición Adicional cuarta RD- Ley 30/2020 de 29 de septiembre) 

5. PRÓRROGA DE LA PRESTACIÓN DE CESE DE ACTIVIDAD CAUSADA AL AMPARO DEL ARTÍCULO 9 DEL REAL 
DECRETO-LEY 24/2020 Y TRABAJO POR CUENTA PROPIA (Disposición Adicional cuarta RD- Ley 30/2020 
de 29 de septiembre) 

 

Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo  

 

LEXNET 
 

AVISO IMPORTANTE: La Subdirección General de Planificación y Gestión de Transformación Digital, como 
responsable de administrar, mantener el entorno operativo y la disponibilidad del sistema LexNET, amparada 
en el art. 12.2 del R.D. 1065/2015, notifica mediante el presente que, debido a labores de mantenimiento, el 
sistema no estará disponible desde el 30/10/2020 a las 22:00 horas hasta el 31/10/2020 a las 00:30. Disculpen 
las molestias.    
 
 

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/FAQ/897e30db-3172-4528-987f-ab1ffde1b8e7/ed13c2a7-72fb-4831-83b5-7c597923e568/64f2316b-c235-4dd9-a2cd-ac44c96b46a9/192110cese#192110Cese
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/TrabajadoresMar/2277/20e66d6a-9c04-42ee-a87d-850755f9cab2/1ceseext#1CeseExt
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/TrabajadoresMar/2277/20e66d6a-9c04-42ee-a87d-850755f9cab2/1ceseext#1CeseExt
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/TrabajadoresMar/2277/20e66d6a-9c04-42ee-a87d-850755f9cab2/1ceseext#1CeseExt
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/TrabajadoresMar/2277/20e66d6a-9c04-42ee-a87d-850755f9cab2/2110cese2#2110Cese2
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/TrabajadoresMar/2277/20e66d6a-9c04-42ee-a87d-850755f9cab2/2110cese2#2110Cese2
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/TrabajadoresMar/2277/20e66d6a-9c04-42ee-a87d-850755f9cab2/2110cese2#2110Cese2
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/TrabajadoresMar/2277/20e66d6a-9c04-42ee-a87d-850755f9cab2/2110cese2#2110Cese2
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/TrabajadoresMar/2277/20e66d6a-9c04-42ee-a87d-850755f9cab2/2110cese2#2110Cese2
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/TrabajadoresMar/2277/20e66d6a-9c04-42ee-a87d-850755f9cab2/2110cese3#2110Cese3
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/TrabajadoresMar/2277/20e66d6a-9c04-42ee-a87d-850755f9cab2/2110cese3#2110Cese3
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/TrabajadoresMar/2277/20e66d6a-9c04-42ee-a87d-850755f9cab2/2110cese4#2110Cese4
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/TrabajadoresMar/2277/20e66d6a-9c04-42ee-a87d-850755f9cab2/2110cese4#2110Cese4
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/TrabajadoresMar/2277/20e66d6a-9c04-42ee-a87d-850755f9cab2/2110cese5#2110Cese5
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/TrabajadoresMar/2277/20e66d6a-9c04-42ee-a87d-850755f9cab2/2110cese5#2110Cese5
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/TrabajadoresMar/2277/20e66d6a-9c04-42ee-a87d-850755f9cab2/2110cese5#2110Cese5
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-11416


   

 

AEAT 
 

Interrupciones del servicio por cambio de horario y labores de mantenimiento El próximo sábado día 24 de 
octubre se interrumpirá el servicio de la Sede electrónica de la Agencia Tributaria entre las 18:00 y las 19:00 
horas por la realización de operaciones de mantenimiento.  
 

Y, debido al cambio de horario de verano a invierno, de acuerdo con el Real Decreto 236/2002, de 1 de marzo, 
el próximo domingo 25 de octubre se interrumpirán también todos los servicios de la Sede electrónica entre las 
02:40 horas (horario de verano) y las 04:00 horas (horario de invierno).  
 

Cuentas Anuales Consolidadas del Impuesto sobre Sociedades 2018 
 

Cuentas Anuales no Consolidadas del Impuesto sobre Sociedades 2018 
 

INE 
 

Índices de cifra de negocios empresarial. ICNE. Agosto 2020 
 

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA (JCCM) 
 

Sanidad decreta medidas especiales nivel 1 en las localidades de Valdepeñas y Santa Cruz de Mudela y levanta 
las existentes en Viso del Marqués 
 

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. 
 

LOTERÍA DE NAVIDAD 2020 - COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL (CGSCR) 
 

 
 
 

---0— 

 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Novedades/_Interrupciones_del_servicio_por_cambio_de_horario_y_labores_de_mantenimiento.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/datosabiertos/catalogo/hacienda/Cuentas_Anuales_Consolidadas_del_Impuesto_sobre_Sociedades.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Memorias_y_estadisticas_tributarias/Estadisticas/Estadisticas_por_impuesto/Impuesto_sobre_Sociedades/Cuentas_Anuales_No_Consolidadas_del_Impuesto_sobre_Sociedades/Cuentas_Anuales_No_Consolidadas_del_Impuesto_sobre_Sociedades.shtml
https://www.ine.es/daco/daco42/icne/icne0820.pdf
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/sanidad-decreta-medidas-especiales-nivel-1-en-las-localidades-de-valdepe%C3%B1as-y-santa-cruz-de-mudela-y
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/sanidad-decreta-medidas-especiales-nivel-1-en-las-localidades-de-valdepe%C3%B1as-y-santa-cruz-de-mudela-y
mailto:ciudadreal@graduadosocial.com

