
 

 
  

 

BOLETÍN INFORMATIVO Nº 21 - MARTES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, MARTES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

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

26 de Septiembre de 2017  

 

 
Boletín Oficial del Estado Núm. 232, 26 de Septiembre de 2017 

 

MINISTERIO DE EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 21 de septiembre 
de 2017, de la Dirección General 
de Empleo, por la que se 
registra y publica el Convenio 
colectivo general del sector de 
la construcción.  (VER 
DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha Núm. 187, 26 de Septiembre de 2017 

Consejería de Economía, 
Empresas y Empleo  
Ayudas y Subvenciones. Decreto 
64/2017, de 19 de septiembre, 
por el que se regula la concesión 
directa de subvenciones en el 
marco del Programa Retorno del 
Talento Joven. (VER 
DOCUMENTO) 

 

2. NOTAS INFORMATIVAS - NOTICIAS DE INTERÉS 
 

2.1. SEGURIDAD SOCIAL. 
 

Se ha publicado en el apartado de "Avisos"-Comunes un aviso sobre el cierre de la funcionalidad 

"Informe Cumplimiento Reserva Porcentaje Discapacitados" 
 

 

2.2. MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. 
 

NOTA URGENTE MINISTERIO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. ALTA SISTEMA ESPECIAL AGRARIO HA DE 

TRAMITARSE CON CARÁCTER PREVIO.  
 

Enviamos copia de la consulta de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social sobre 

actuación de la Inspección de Trabajo en los casos de altas de trabajadores por cuenta ajena 

eventuales y fijos discontinuos, el mismo día de inicio de prestación de servicios para la empresa. 

http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/26/pdfs/BOE-A-2017-10951.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/26/pdfs/BOE-A-2017-10951.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/09/26/pdf/2017_11359.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/09/26/pdf/2017_11359.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/09/26/pdf/2017_11359.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/09/26/pdf/2017_11359.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.seg-social.es/Internet_1/Masinformacion/SistemaRed/ssLINK/228941#228941
http://www.seg-social.es/Internet_1/Masinformacion/SistemaRed/ssLINK/228941#228941


  

En resumen, la conclusión es que toda alta de trabajadores agrarios  eventuales o fijos discontinuos 

no tramitada por la empresa con carácter previo al inicio de la jornada laboral será objeto de Acta de 

infracción grave por parte de la ITSS, aunque esté presentada antes de las 12 horas, a no ser que la 

empresa justifique y acredite documentalmente las circunstancias excepcionales de actividad que no 

le han permitido solicitar las altas previas de los trabajadores afectados. 
 

CONSULTA ALTA SISTEMA ESPECIAL AGRARIO 
 

La nómina de pensiones contributivas supera los 8.807 millones de euros en septiembre. 
 

Desciende un 38,9% el total de trabajadores afectados por medidas de regulación de empleo. 
 

2.3. SEPE. 
 

Convenios de colaboración entre el SEPE, Educación y once comunidades autónomas para acciones 

de Formación Profesional 
 

Empleo destinará 194 millones de euros para Formación Profesional para el Empleo 
 

2.4. JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA. 

 

Entra en vigor la Ley de Gestión y Organización de la Administración, que mejorará la eficacia y la 
eficiencia de su funcionamiento 
 

El Gobierno de Castilla-La Mancha garantiza por Ley el fomento del equilibrio económico y 
estructural en todo el territorio regional  
 

http://www.graduadosociales.com/images/stories/NOTAS_INFORMATIVAS/2017/consulta_06-2017_DGOSS_ALTA_12H.pdf
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3137
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3136
http://www.sepe.es/contenidos/comunicacion/noticias/convenio-colaboracion-sepe-ccaa-formacion-profesional.html
http://www.sepe.es/contenidos/comunicacion/noticias/convenio-colaboracion-sepe-ccaa-formacion-profesional.html
http://www.sepe.es/contenidos/comunicacion/noticias/empleo-destina-194-millones-euros-formacion-profesional.html
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/entra-en-vigor-la-ley-de-gesti%C3%B3n-y-organizaci%C3%B3n-de-la-administraci%C3%B3n-que-mejorar%C3%A1-la-eficacia-y-la
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/entra-en-vigor-la-ley-de-gesti%C3%B3n-y-organizaci%C3%B3n-de-la-administraci%C3%B3n-que-mejorar%C3%A1-la-eficacia-y-la
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-garantiza-por-ley-el-fomento-del-equilibrio-econ%C3%B3mico-y
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-garantiza-por-ley-el-fomento-del-equilibrio-econ%C3%B3mico-y

