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A/A.: Colegiados 
Circular 04/11 
 

Ciudad Real, 5 de Enero de 2011 
 
 Estimados colegiados: 
 

Para vuestro conocimiento y efectos, se os acompaña la Resolución de 3 de enero de 2011, del 
Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se 
aprueba el modelo 145, de comunicación de datos del perceptor de rentas del trabajo a su pagador o 
de la variación de los datos previamente comunicados, publicada en el BOE núm. 4 de hoy, 5 de enero 
de 2011 (BOE núm. 4, de 5 de enero 2011). 

Asimismo, en archivo adjunto se os remite el informe del Consejo Económico y Social (CES) 
relativo al Anteproyecto de la nueva Ley de Jurisdicción Social, que en el mes de febrero próximo 
tendrá el visto bueno del Consejo de Ministros y, como es preceptivo, pasará a su trámite parlamentario, 
ello por si queréis estudiarlo ya que nos afecta profundamente a nuestra figura procesal, como Graduados 
Sociales. Es interesante comprobar que unifica criterios en cuanto al accidente de trabajo y otras 
circunstancias que tenían un largo calvario por varias jurisdicciones y todo queda ahora en los Juzgados de 
lo Social; y que hay opiniones discordantes por parte de la CEOE, pues al darle mayor capacidad a los 
sindicatos el propio CES alerta de que puede haber conflicto de intereses procesales. Resumiendo, es 
importante conocerlo ya que se darán mayores competencias en los Juzgados de lo Social, pues éstos 
adquieren mayores parcelas en su cometido. 

En espera de que os sea útil lo enviado, recibid un cordial saludo. 

 
Colegio de Graduados Sociales de Ciudad Real 
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