
   

 

BOLETÍN INFORMATIVO CGSCR N.º 091/2020 – MARTES, 6 DE OCTUBRE DE 2020 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, MARTES 6 DE OCTUBRE DE 2020.  

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

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

 

6 de octubre de 2020 
 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 202, 

de 6 de octubre de 2020 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo 
 Ayudas y Subvenciones. Decreto 61/2020, de 29 de 
septiembre, por el que se regula la concesión directa 
de subvenciones dirigidas a personas trabajadoras 
autónomas y pymes destinadas a fomentar el 
trabajo a distancia como modalidad de organización 
laboral, con motivo de la crisis sanitaria del COVID-
19. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial de la Provincia número 192, 

de 6 de octubre de 2020 

DELEGACIONES PROVINCIALES 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO - 
CIUDAD REAL 
Declarar inhábil para el trabajo con el carácter de 
retribuido y no recuperable, el día 07/12/2020 en 
sustitución del día 14/04/2020, que tendrá la 
consideración de fiesta local en el municipio de 
Carrión de Calatrava. 

 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

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://zoom.us/x/........... 
 

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

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

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 

 

 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/06/pdf/2020_7204.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/06/pdf/2020_7204.pdf&tipo=rutaDocm
https://se1.dipucr.es:4443/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=4081840
https://se1.dipucr.es:4443/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=4081840
https://se1.dipucr.es:4443/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=4081840
https://se1.dipucr.es:4443/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=4081840
https://se1.dipucr.es:4443/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=4081840
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://diadelgraduadosocial.com/


   

 
 

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 
 

SEPE 
 

Disponible la nueva Guía básica de tramitación de prestaciones derivadas de ERTE por COVID-19 
 

AVISO IMPORTANTE: Acuerdo Social en Defensa del Empleo (RDL 30/2020): 
 

Prórroga ERTEs: Las empresas afectadas por las prórrogas deberán formular una nueva solitud colectiva de 
prestación por desempleo antes del 20 de octubre de 2020. 
 

Fijos discontinuos: Próximamente estará disponible el modelo de solicitud colectiva de prestaciones 
extraordinarias 
 

ERTE y trabajo a tiempo parcial: La compensación se solicitará en modelo normalizado, que estará disponible 
próximamente, hasta el 30 de junio de 2021. 
 

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA (JCCM) 
 

El Gobierno regional apoya una estrategia nacional para la Inspección de Trabajo y pide medios para 
intensificar la actividad inspectora 
 

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) 
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https://www.youtube.com/watch?v=TQU4qhoILiI&feature=youtu.be
http://www.diadelgraduadosocial.com/
http://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2020/Octubre/&detail=nueva-guia-tramitacion-prestaciones-erte-covid-19
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-apoya-una-estrategia-nacional-para-la-inspecci%C3%B3n-de-trabajo-y-pide-medios-para
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-apoya-una-estrategia-nacional-para-la-inspecci%C3%B3n-de-trabajo-y-pide-medios-para
mailto:ciudadreal@graduadosocial.com

