
   

 

BOLETÍN INFORMATIVO CGSCR N.º 092/2020 – MIÉRCOLES, 7 DE OCTUBRE DE 2020 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, MIÉRCOLES 7 DE OCTUBRE DE 2020.  

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

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

 

7 de octubre de 2020 
 

 

 
Boletín Oficial del Estado número 265, 

de 7 de octubre de 2020 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES 
Delegación de competencias 
Resolución de 6 de octubre de 2020, de la Dirección 
General de Ordenación de la Seguridad Social, sobre 
delegación de competencias en materia de clases 
pasivas y otras prestaciones, indemnizaciones, 
ayudas y anticipos cuya competencia tenga 
atribuida. (VER DOCUMENTO) 

 

 
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 199, 

de 7 de octubre de 2020 

AYUNTAMIENTOS 
CIUDAD REAL 
Modificación de las bases de la convocatoria para la 
concesión de ayudas destinadas a la conciliación de 
la vida personal, familiar y laboral. 

 

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/xxxxxxxx./..................../ 
 

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

Calendario laboral de la provincia de Ciudad Real 2020. Fiestas locales a celebrar en la provincia. 
Modificaciones de las fechas aprobadas en el BOP número 196, de 14/10/2019, con motivo de la situación 
generada por la COVID-19, al día de hoy. 06/10/2020. 
 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/07/pdfs/BOE-A-2020-11954.pdf
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=4084916
https://se1.dipucr.es:4443/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=4084916
https://se1.dipucr.es:4443/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=4084916
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://www.graduadosocialciudadreal.com/wp-content/uploads/2020/10/CalendLabCR2020CGSCRFiestasLocalesModifCOVID19_Al06102020.pdf
https://www.graduadosocialciudadreal.com/wp-content/uploads/2020/10/CalendLabCR2020CGSCRFiestasLocalesModifCOVID19_Al06102020.pdf
https://www.graduadosocialciudadreal.com/wp-content/uploads/2020/10/CalendLabCR2020CGSCRFiestasLocalesModifCOVID19_Al06102020.pdf


   

 

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 

 

 
 

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 
 

INSS 
 

Boletín de Noticias RED 2020/18, de 6 de octubre de 2020 
 

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: Disponible el modelo de solicitud 

 

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

AEAT 
 

Estadística de los declarantes del IRPF por municipios 2018 
 

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
 

Los fondos europeos y las transferencias extraordinarias a Seguridad Social y CCAA sitúan el techo de gasto de 
2021 en 196.097 millones 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TQU4qhoILiI&feature=youtu.be
http://www.diadelgraduadosocial.com/
http://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/369f3efc-b869-4449-b87c-39497f071e7b/BNR+17-2020.pdf?MOD=AJPERES&amp;CVID=
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.sepe.es/SiteSepe/contenidos/COVID-19/documentos/documentacion-ERTE/Plantilla-SOLICITUD-COLECTIVA-FIJDIS-19v-1.xlsx
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/datosabiertos/catalogo/hacienda/Estadistica_de_los_declarantes_del_IRPF_por_municipios.shtml
https://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=06bcec85eadf4710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=864e154527515310VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=06bcec85eadf4710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=864e154527515310VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://diadelgraduadosocial.com/


   

 

INE 
 

Índice de producción industrial. IPI. Agosto 2020 
 

Proyección de hogares. 2020-2035 
 

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.ine.es/daco/daco42/daco422/ipi0820.pdf
https://www.ine.es/prensa/ph_2020_2035.pdf
mailto:ciudadreal@graduadosocial.com

