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1.1.

DISPOSICIONES DIARIAS. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES.
8 de octubre de 2020

Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 204,
de 8 de octubre de 2020

Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 204,
de 8 de octubre de 2020

2.

Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Ayudas y Subvenciones. Corrección de errores del
Decreto 32/2020, de 14 de julio, por el que se regula
la concesión directa de ayudas para la conciliación
de la vida familiar y laboral como consecuencia de la
crisis originada por el COVID-19. (VER DOCUMENTO)

Consejería de Sanidad
Sanidad. Resolución de 05/10/2020, de la
Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real,
por la que se adoptan nuevas medidas de la Ley
Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas
Especiales en Materia de Salud Pública, para la
contención de la expansión del COVID-19. Adopción
de nuevas medidas brotes comunitarios COVID-19
en la Gerencia de Atención Integrada del Servicio de
Salud de Castilla-La Mancha de Ciudad Real (Ciudad
Real). (VER DOCUMENTO)

NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS

COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL (CGSCR)
Celebrada, en la tarde de ayer 7 de octubre, la Junta General Ordinaria de colegiados 2020.

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
«Te ayudamos» el nuevo modelo de atención al ciudadano de la Seguridad Social Está concebido como un
punto único de acceso a todos los canales de atención del INSS, la TGSS y el ISM.
SEPE
Actualizado el formulario de Pre-solicitud de prestación individual y otros trámites
Modelo solicitud colectiva prestación extraordinaria para personas trabajadoras con contrato fijo discontinuo
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. Se debe utilizar siempre la plantilla que esté
publicada en ese momento en la web del SEPE. Las solicitudes se enviarán exclusivamente a través del servicio
de "Solicitud colectiva de prestaciones derivadas de ERTE consecuencia del COVID-19" de la sede electrónica
del SEPE, que estará próximamente habilitado.
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
MINISTERIO DE JUSTICIA
El ministro de Justicia visita el Consejo General de Colegios de Graduados Sociales de España y firma en su libro
de honor
AEAT
Servicio de ayuda para la confección de modelos 131 y 303

INE
Estadística de sociedades mercantiles. SM. Agosto 2020
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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