
   

 

BOLETÍN INFORMATIVO CGSCR N.º 088/2020 – JUEVES, 1 DE OCTUBRE DE 2020 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, JUEVES 1 DE OCTUBRE DE 2020.  

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

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

 

1 de octubre de 2020 
 

 

 
Boletín Oficial del Estado número 260, 

de 1 de octubre de 2020 

MINISTERIO DE SANIDAD 
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de 
Salud 
Resolución de 30 de septiembre de 2020, de la 
Secretaría de Estado de Sanidad, por la que se da 
publicidad al Acuerdo del Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud sobre la Declaración de 
Actuaciones Coordinadas en Salud Pública para 
responder ante situaciones de especial riesgo por 
transmisión no controlada de infecciones causadas 
por el SARS-Cov-2, de fecha 30 de septiembre de 
2020. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 199, 

de 1 de octubre de 2020 

Consejería de Sanidad 
Sanidad. Orden 155/2020, de 30 de septiembre, de 
la Consejería de Sanidad, por la que acuerdan 
medidas especiales en materia de salud pública para 
el control del cumplimiento de las obligaciones de 
aislamiento o cuarentena para la contención de la 
expansión del COVID-19. (VER DOCUMENTO) 

 
 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

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

 
 

COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL (CGSCR) 
 

Junta General Ordinaria de colegiados 2020. 07/10/2020. Convocatoria y orden del día. 25/09/2020. 
 

Antonio Ruiz Roma le está invitando a una reunión de Zoom programada. 
 

Tema: JUNTA GENERAL ORDINARIA DE COLEGIADOS CGSCR 7 DE OCTUBRE DE 2020 

Hora: 17:30 HORAS. 
 

Unirse a la reunión Zoom:  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/01/pdfs/BOE-A-2020-11590.pdf
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/01/pdf/2020_7161.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/01/pdf/2020_7161.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.graduadosocialciudadreal.com/wp-content/uploads/2020/09/CONVOCATORIA-Y-ORDEN-DEL-DIA-JUNTA-GENERAL-ORDINARIA-DE-COLEGIADOS-7-DE-OCTUBRE-DE-2020.pdf


   

https://zoom.us/... 
 

ID de reunión: XXX XXX XXXX 
Código de acceso: XxXxXX 
 

INSS 
 

Aprobada la extensión de los beneficios de los ERTE hasta el 31 de enero, tras el acuerdo con los agentes 
sociales 
 

El Gobierno aprueba la prórroga y ampliación de las ayudas a los trabajadores autónomos 
 

Conozca los servicios de la Seguridad Social a los que acceder vía sms 
 

SEPE 
 

Publicada la prórroga de los ERTE y las ayudas a autónomos hasta el 31 de enero 
 

EXTRANJERÍA 
 

NOTA INFORMATIVA EXTRANJERÍA: NOVEDADES PLATAFORMA MERCURIO 
 

Esta semana se ha puesto en producción una nueva versión de la Plataforma Mercurio, que integra en la misma 
plataforma tanto las solicitudes iniciales como las renovaciones.  No obstante, durante dos semanas se 
mantendrá en la sede electrónica, en la parte de procedimientos de Extranjería, el enlace de Mercurio 
Renovaciones, pero al pulsar en el enlace se redireccionará a la nueva plataforma. 
 

El enlace es el siguiente: https://sede.administracionespublicas.gob.es/mercurio/inicioMercurio.html 
 

Por otra parte, en las próximas semanas está previsto también integrar en dicha Plataforma la funcionalidad 
relacionada con ADAE. Por otro lado, en la parte de procedimientos de Extranjería de la sede electrónica, se 
seguirá manteniendo durante dos semanas la entrada de Mercurio Renovaciones, pero al pulsar en el enlace se 
redireccionará a la aplicación de Mercurio Iniciales. 
 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 
 

La Seguridad Social paga hoy 160 millones de euros en prestaciones a más de 151.000 trabajadores autónomos 
(30/09/2020). 
 

La Seguridad Social registra un saldo negativo de 7.690,87 millones de euros 
 

El INSS protege con prestaciones y ayudas a casi 11 millones de personas 
 

Todos los jóvenes inmigrantes que trabajaron en el campo durante la pandemia tendrán autorización de 
residencia y trabajo durante al menos 2 años 
 

AEAT 
 

Informe de Recaudación Tributaria (agosto 2020) 
 

MINISTERIO DE HACIENDA 
 

El Gobierno suspende la aplicación de las reglas fiscales en 2020 y 2021 
 

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA (JCCM) 
 

El Gobierno de Castilla-La Mancha aprueba el Decreto de ayudas para el fomento del teletrabajo dirigidas a 
pymes y autónomos con asalariados. Las ayudas, dotadas con 500.000 euros y que van desde los 700 hasta los 
3.000 euros, están dirigidas a dos líneas de actuación: el impulso a la transformación de puestos de trabajo 
presenciales a puestos de trabajo a distancia y a apoyar las nuevas contrataciones en modalidad de teletrabajo. 
 

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://revista.seg-social.es/2020/09/29/el-gobierno-aprueba-la-extension-de-los-beneficios-de-los-erte-hasta-el-31-de-enero-tras-el-acuerdo-con-los-agentes-sociales/
https://revista.seg-social.es/2020/09/29/el-gobierno-aprueba-la-extension-de-los-beneficios-de-los-erte-hasta-el-31-de-enero-tras-el-acuerdo-con-los-agentes-sociales/
https://revista.seg-social.es/2020/09/29/el-gobierno-aprueba-la-prorroga-y-ampliacion-de-las-ayudas-a-los-trabajadores-autonomos/
https://revista.seg-social.es/2020/07/14/que-tramites-de-la-seguridad-social-puedo-realizar-con-un-sms/
http://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2020/Septiembre/&detail=publicada-prorroga-ERTE--y-las-ayudas-a-autonomos-hasta-el-31-de-enero
https://sede.administracionespublicas.gob.es/mercurio/inicioMercurio.html
http://prensa.inclusion.gob.es/WebPrensaInclusion/noticias/seguridadsocial/detalle/3906
http://prensa.inclusion.gob.es/WebPrensaInclusion/noticias/seguridadsocial/detalle/3905
http://prensa.inclusion.gob.es/WebPrensaInclusion/noticias/seguridadsocial/detalle/3904
http://prensa.inclusion.gob.es/WebPrensaInclusion/noticias/inmigracionemigracion/detalle/3903
http://prensa.inclusion.gob.es/WebPrensaInclusion/noticias/inmigracionemigracion/detalle/3903
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Memorias_y_estadisticas_tributarias/Estadisticas/Recaudacion_tributaria/Informes_mensuales_de_Recaudacion_Tributaria/2020/2020.shtml
https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Prensa/En%20Portada/2020/Paginas/20200930_SUSPENSION_REGLAS_FISCALES.aspx
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-aprueba-el-decreto-de-ayudas-para-el-fomento-del-teletrabajo
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-aprueba-el-decreto-de-ayudas-para-el-fomento-del-teletrabajo
mailto:ciudadreal@graduadosocial.com

