BOLETÍN INFORMATIVO N.º 101/18 – JUEVES, 26 DE JULIO DE 2018
1. DISPOSICIONES DIARIAS
1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, JUEVES 26 DE JULIO DE 2018.
2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS
Información sobre la próxima campaña de declaraciones informativas y recomendaciones en la
identificación
La Agencia Tributaria debe gestionar la información obtenida del modo más eficiente posible. Esta
gestión requiere una correcta identificación de los contribuyentes.
En la próxima campaña de declaraciones informativas 2018 (a presentar a partir del 1 de enero de 2019)
se va a modificar sustancialmente el modo en el que se remite la información, ya que se sustituirá el
sistema actual de TGVI (Transmisión de Grandes Volúmenes de Información) por el nuevo TGVI on line,
que supone no sólo la transmisión de la información, sino también la validación de la misma de forma
simultánea.
Esta sustitución del sistema actual de TGVI al nuevo sistema TGVI on line se aplicará de forma
progresiva, afectando desde 1 de enero de 2019 a las declaraciones informativas correspondientes a
los modelos 156, 181, 182, 187, 188, 190, 192, 193, 194, 196, 198, 291, 345, 346 y 347.
Así, los registros con errores no serán admitidos por los sistemas de información de la AEAT. La mayoría
de estos errores se refieren a problemas e incidencias relacionadas con la identificación fiscal de los
contribuyentes.
Por este motivo, se recomienda que, para evitar problemas y errores en los registros a declarar en la
campaña de informativas 2018 y siguientes, se acceda al servicio de ayuda en la identificación fiscal
disponible en la página web de la AEAT para lograr una correcta identificación de los contribuyentes
que vayan a ser incluidos en las correspondientes declaraciones informativas.

SERVICIO DE AYUDA – IDENTIFICACIÓN FISCAL
Este servicio de ayuda a la identificación fiscal ha sido objeto de una reciente mejora cualitativa, siendo
su objetivo asistir al declarante en la identificación y comprobación del alta en el censo de la AEAT de
personas físicas, de modo que, si los datos identificativos son similares a los existentes en dicho censo,
se devuelve el nombre y los apellidos tal y como constan en el mismo.
Este servicio de ayuda se encuentra disponible en el siguiente enlace de la página web de la AEAT:
"Identificación fiscal"
La consulta de identificación puede realizarse tanto de forma individual como de forma masiva respecto
a una relación de personas.
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2.1. MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL
Los autónomos que compatibilicen salario y jubilación al 100% deben formalizar un contrato por
cuenta ajena en su ámbito de actividad
La Seguridad Social ha tramitado 127.348 procesos de maternidad y 127.661 de paternidad
2.2. LEXNET
AVISO IMPORTANTE: La Subdirección General de Nuevas Tecnologías de Justicia del Ministerio de
Justicia, como responsable de administrar, mantener el entorno operativo y la disponibilidad del
sistema Lexnet, notifica de la parada que se llevará a cabo el 26 de julio desde las 20:00 horas hasta
las 23:00 horas, con motivo de labores de mantenimiento. Rogamos disculpen las molestias que estos
trabajos les puedan ocasionar.
2.3. AEAT
Estadísticas de matriculaciones (junio 2018)
2.4. SEPE
Por cuestiones de mantenimiento en los sistemas informáticos que dan soporte a este portal, se
producirá un corte de la conexión desde las 10:00 hasta las 16:00 horas, del próximo sábado 28 de
julio. Disculpa las posibles molestias. Trabajamos para ti.
2.5. INE
Encuesta de población activa. EPA
Flujos de la población activa. EFPA
Indicadores de alta tecnología
Índice de Precios Industriales. IPRI
2.6. CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE GRADUADOS SOCIALES DE ESPAÑA (CGCOGSE) –
JURISPRUDENCIA
Las relaciones laborales encubiertas cada vez más al descubierto

2.7. CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE GRADUADOS SOCIALES DE ESPAÑA (CGCOGSE) –
SENTENCIA DE LA SEMANA
Pensionista de incapacidad permanente absoluta al que se le suspende la prestación por realizar
trabajos por cuenta ajena incompatibles con el estado invalidante. Valor de las nuevas cotizaciones
en la base reguladora de la pensión de IPA reestablecida.
SENTENCIA COMPLETA PDF

RESUMEN SENTENCIA DOC

Apartado abierto a los colegiados. Si consideras alguna sentencia de interés para el colectivo, rogamos la compartas y nos la
envíes a ciudadreal@graduadosocial.com con un pequeño resumen, y la incluiremos en el siguiente boletín.
Pueden consultarse directamente las disposiciones de cada día, en la web del Colegio www.graduadosocialciudadreal.com: Ir
a CIRCULARES A COLEGIADOS → Circulares 2018.

