
   

 

BOLETÍN INFORMATIVO CGSCR N.º 098/2020 – LUNES, 19 DE OCTUBRE DE 2020 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, LUNES 19 DE OCTUBRE DE 2020.  

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

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

 

19 de octubre de 2020 
 

 

 
Boletín Oficial del Estado número 275, 

de 17 de octubre de 2020 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 6 de octubre de 2020, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registra y publica 
el Acuerdo de modificación del XIII Convenio 
colectivo de ámbito estatal para los centros de 
educación universitaria e investigación. (VER 
DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado número 276, 

de 19 de octubre de 2020 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
Ayudas 
Orden TES/973/2020, de 9 de octubre, por la que se 
distribuyen a la Comunidad Autónoma de Galicia 
para el ejercicio 2020, los créditos para la gestión de 
las ayudas previas a la jubilación ordinaria en el 
sistema de la Seguridad Social, financiadas con cargo 
a los Presupuestos Generales del Estado. (VER 
DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 210, 

de 19 de octubre de 2020 

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas 
Hacienda. Decreto 62/2020, de 13 de octubre, por el 
que se modifica el Decreto 9/2020, de 18 de marzo, 
por el que se aprueban medidas extraordinarias de 
carácter económico-financiero y de refuerzo de 
medios frente a la crisis ocasionada por el COVID-19. 
(VER DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 210, 

de 19 de octubre de 2020 

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas 
Información Pública. Resolución de 08/10/2020, de 
la Dirección General de Tributos y Ordenación del 
Juego, por la que se dispone la apertura de un 
período de información pública del proyecto de 
orden por la que se complementan las tablas de 
precios medios de venta de vehículos, aprobadas 
por el Ministerio de Hacienda, para utilizar en la 
aplicación del Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones y del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. (VER 
DOCUMENTO) 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/17/pdfs/BOE-A-2020-12491.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/17/pdfs/BOE-A-2020-12491.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/19/pdfs/BOE-A-2020-12546.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/19/pdfs/BOE-A-2020-12546.pdf
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/19/pdf/2020_7870.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/19/pdf/2020_7870.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/19/pdf/2020_7718.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/19/pdf/2020_7718.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/19/pdf/2020_7718.pdf&tipo=rutaDocm


   

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 210, 

de 19 de octubre de 2020 

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas 
Información Pública. Resolución de 08/10/2020, de 
la Dirección General de Tributos y Ordenación del 
Juego, por la que se dispone la apertura de un 
período de información pública del proyecto de 
orden por la que se aprueban las normas sobre el 
procedimiento de comprobación de valores para 
bienes rústicos en el ámbito de los Impuestos sobre 
Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, para 
el año 2021. (VER DOCUMENTO) 

 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

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

WEBINAR “SANCIONES POR LOS ERTES, ALEGACIONES Y RECURSO DE ALZADA” 
 

El Consejo General de Graduados Sociales de España organizará una webinar que tendrá lugar el próximo día 20 
de octubre (martes) a las 19:00 horas, titulada “Sanciones por los ERTES, alegaciones y recurso de alzada”. 
Fernando Sicre Gilabert, Doctor en Ciencias Económicas, Doctor en Derecho e Inspector de Trabajo y Seguridad 
Social, será el ponente de este seminario online. Estará presente Ricardo Gabaldón, Presidente del Consejo 
General de Graduados Sociales de España, que dará la bienvenida a los asistentes. 
 

Los colegiados que no hayan podido obtener una plaza para esta sesión y deseen visionar la grabación podrán 
solicitarla mandando un email a eventos@graduadosocial.org, y se les facilitará una clave de acceso para que 
puedan verla a una hora y fecha determinada por este Consejo. Si deseas inscribirte en esta jornada pincha en la 
siguiente imagen: 
 

 
 

EL CONSEJO GENERAL DE GRADUADOS SOCIALES DE ESPAÑA ORGANIZÓ UNA WEBINAR SOBRE EL REAL 

DECRETO LEY 30/2020, DE 29 DE SEPTIEMBRE. 
 

Ana Ercoreca, Presidenta del SITSS, Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y miembro de la 

Conferencia Iberoamericana de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social impartió una webinar organizada por 

este Consejo General, sobre el Real Decreto Ley 30/2020, de 29 de septiembre. 
 

El programa giró en torno a las novedades del RD Ley 30/20: la prórroga de los ERTES, art. 22 RD Ley 8/2020 y 

los nuevos ERTES, exoneraciones y prestaciones o compensaciones económicas, las medidas que permanecen: 

limitaciones, compromiso de mantenimiento del empleo y contratos temporales, y en el último bloque se 

trataron los ERTES fraudulentos y su régimen sancionador. 
 

 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/19/pdf/2020_7719.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/19/pdf/2020_7719.pdf&tipo=rutaDocm
mailto:eventos@graduadosocial.org
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Mlui0u0ET-6PfjE1srgEug


   

 

Ricardo Gabaldón, Presidente del Consejo General de Graduados Sociales de España, participó en esta jornada 

formativa dando la bienvenida a los Colegiados inscritos y agradeciendo la participación de la Inspectora. 
 

Para ampliar la información, adjuntamos la presentación utilizada por la ponente, que muy amablemente nos 

ha cedido. Si deseas volver a ver el vídeo, solicítalo en la dirección de email eventos@graduadosocial.org 

adjuntando el documento de aceptación de las condiciones de reproducción que ha remitido el Consejo General 

de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

LOS GRADUADOS SOCIALES PREMIADOS POR ATA COMO AUTONÓMOS DEL 

AÑO 
 

Ricardo Gabaldón recogió el premio entregado por su Majestad el Rey Felipe VI. 
 

Madrid, 15 de octubre de 2020 – La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA 
celebró una edición muy especial de sus premios Autónomo del Año, una entrega presidida por Su Majestad el 
Rey, en un acto que le acompañaron personalidades como el ministro de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones, José Luis Escrivá, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el presidente de ATA, 
Lorenzo Amor, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, el presidente de CEPYME, Gerardo Cuerva, el 
presidente CEIM, Miguel Garrido, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida y el Consejero delegado de 
CaixaBank, Gonzalo Gortázar.  
 

 
 

El Consejo General de Graduados Sociales fue premiado en esta XIX Edición con el Premio Autónomo del Año por 
el trabajo realizado por nuestro colectivo en estos duros momentos, poniendo en relieve la labor desarrollada a 
favor de los autónomos, reconociendo de esta manera el trabajo bien hecho por los Graduados Sociales. Este 
premio fue recogido por Ricardo Gabaldón al que le hizo entrega Su Majestad el Rey Felipe VI. 
 

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. 
 
 
 
 
 

http://graduadosocial.org/docs/ERTES_RDLEY_30_2020_29_septiembre.pdf
mailto:eventos@graduadosocial.org
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


   

 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 
 

La Seguridad Social ha reconocido el Ingreso Mínimo Vital a 136.000 hogares en los que viven más de 400.000 
personas 
 

¿Qué ayudas puedo solicitar si las autoridades sanitarias ordenan el cierre de mi negocio? 
 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
 

La Inspección de Trabajo contará con una unidad especial para coordinar la lucha contra el fraude en el trabajo 
trasnacional 
 

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.    
 

AEAT 
 

Nuevo impuesto sobre determinados servicios digitales 
 

Nuevo impuesto sobre las transacciones financieras 
 

Actualización Anuario Estadístico (datos de IRPF por municipios relativos al ejercicio 2018) 
 

INE 
 

Índice de Garantía de Competitividad. IGC. Agosto 2020. 
 

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA (JCCM) 
 

Sanidad decreta una nueva prórroga de medidas especiales en las poblaciones que integran la Gerencia de 
Atención Integrada de Ciudad Real 
 

Sanidad decreta medidas especiales nivel 3 en las localidades de Almadén y Chillón 
 

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— 

 

http://prensa.inclusion.gob.es/WebPrensaInclusion/noticias/seguridadsocial/detalle/3915
http://prensa.inclusion.gob.es/WebPrensaInclusion/noticias/seguridadsocial/detalle/3915
https://revista.seg-social.es/2020/10/14/que-ayudas-puedo-solicitar-si-las-autoridades-sanitarias-ordenan-el-cierre-de-mi-negocio/
http://prensa.mites.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3900
http://prensa.mites.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3900
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/RSS/Todas_las_Novedades/Novedades_en_Impuestos/Nuevo_impuesto_sobre_determinados_servicios_digitales.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Novedades/2020/Octubre/Nuevo_impuesto_sobre_las_transacciones_financieras.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/datosabiertos/catalogo/hacienda/Anuario_Estadistico.shtml
https://www.ine.es/ss/Satellite?c=Page&cid=1259947704944&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&p=1254735893337&L=0
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/sanidad-decreta-una-nueva-pr%C3%B3rroga-de-medidas-especiales-en-las-poblaciones-que-integran-la-gerencia
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/sanidad-decreta-una-nueva-pr%C3%B3rroga-de-medidas-especiales-en-las-poblaciones-que-integran-la-gerencia
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/sanidad-decreta-medidas-especiales-nivel-3-en-las-localidades-de-almad%C3%A9n-y-chill%C3%B3n
mailto:ciudadreal@graduadosocial.com

