
ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL 

Apdo. Correos 506 · 13080 · CIUDAD REAL 
Dependencia en Juzgados: Planta 1ª - Zona A. C/ Eras del Cerrillo, 3 · 13004 · CIUDAD REAL 

Tfno. /Fax: 926200820 
Correos Electrónicos: ciudadreal@graduadosocial.com   / colegio@graduadosocialciudadreal.com 

www.graduadosocialciudadreal.com 

 

NOTICIAS DE INTERÉS 
22/11 - Jueves, 15 de Septiembre de 2011 

(Pinche en los enlaces para acceder) 
 

 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
 

El Senado aprueba otras tres leyes para lograr una Justicia más ágil y eficaz. (VER DOCUMENTO) 
El pleno del Senado ha aprobado esta tarde tres leyes del Ministerio de Justicia: La Ley Concursal, la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Social y la Ley de Medidas de Agilización Procesal. Las tres leyes, que forman parte del Plan de Modernización de la Justicia 
presentado por el ministro Francisco Caamaño hace casi tres años, serán ahora serán remitidas al Congreso de los Diputados para su 

aprobación definitiva al incluirse en cada una de ellas algunas enmiendas. En la presente legislatura las Cortes han aprobado ya 22 leyes 
del Ministerio de Justicia.  
(Fuente: www.mjusticia.gob.es) 

 

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 
 

El Senado aprueba la integración de los agricultores en el Régimen General de la Seguridad Social. 
(VER DOCUMENTO). 
El texto, que responde a una reivindicación histórica, equipara derechos y prestaciones de los trabajadores agrarios con el r esto de los 
trabajadores por cuenta ajena La integración supone un incentivo para el desarrollo y la creación de empleo en el sector agrario Se 
establece un periodo transitorio de veinte años para no perjudicar la competitividad de las explotaciones agrícolas. 

 

El aumento salarial medio se sitúa en el 2,65%. (VER DOCUMENTO)  
Los convenios nuevos registran un aumento del 1,6% 14 sept. 2011. El avance de la estadística de Convenios Colectivos de Trabajo 
registrados hasta el mes de agosto refleja un total de 5.023.588 trabajadores que tienen sus condiciones laborales pactadas para 2011, 

distribuidos en 2.060 convenios que afectan a 561.136 empresas. Agosto es tradicionalmente un mes con escasa actividad negociadora, lo 
que hace que se añadan pocos convenios a la estadística. En esta ocasión se han incorporado 64 convenios con efectos económicos en 
2011, de los cuales 19 han sido revisados y 45 nuevos. Esto ha supuesto añadir tan solo 19.907 trabajadores respecto de los que había en 

julio. 
(Fuente: www.mtin.es) 
 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 
 

15 Sep 11. Índice de Precios de Vivienda (IPV).  2º Trim. 2011: -1,2%. (VER DOCUMENTO) 
La tasa de variación anual del IPV es del -6,8% en el segundo trimestre de 2011, casi tres puntos inferior a la registrada en el trimestre 

anterior. Información detallada 
 (Fuente: www.ine.es) 
 

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA-LA MANCHA (SEPECAM) 
 

Ofertas de empleo en Castilla-La Mancha a día de hoy en difusión. 

Listado de ofertas para CLM  
 (Fuente: www.sepecam.jccm.es) 

 

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL 
 

La Oficina Europea de Selección de Personal organiza oposiciones generales. (VER DOCUMENTO) 
(Fuente: www.sepe.es) 
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La información contenida en este mensaje de correo electrónico y sus archivos asociados son confidenciales y pueden revestir el carácter de 
reservados. Está dirigida exclusivamente a la persona destinataria. El acceso o cualquier uso por parte de cualquier otra persona, no están 
autorizados y pueden ser ilegales. Si usted no es la persona destinataria, le rogamos que proceda a borrarlo y no hacer ningún uso de él ni 
transmitirlo a terceros. No se autoriza la utilización con fines comerciales o para su incorporación a ficheros automatizados de las direcciones del 
emisor o del destinatario. Si lo considera oportuno puede avisar al remitente que el mensaje ha llegado a un destino no deseado.  La transmisión de 
e-mails no garantiza que el correo electrónico sea seguro o esté libre de error, por ello, no manifestamos que esta información sea completa o 
precisa. Toda información está sujeta a alterarse sin previo aviso. 
  
Su dirección de correo electrónico fue facilitada por usted al inscribirse en alguno de nuestros servicios, habiend o dado su consentimiento para su 
uso con la finalidad de prestarle el servicio o para enviarle información, publicidad y ofertas relativas a nuestros servicios, o bien proviene de 
una fuente accesible al público, formando parte de un fichero debidamente inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos. Se le informa 
que puede revocar el consentimiento prestado en cualquier momento, así como ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición dirigiéndose a su responsable: ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL, con C.I.F. Q1300280C y domicilio en: 
Dependencia en Juzgados: Planta 1ª – Zona A. C/ Eras del Cerrillo, 3 · 13004 · CIUDAD REAL (ESPAÑA), teléfono y fax 926 20 08 20, e -mail 
ciudadreal@graduadosocial.com   /   colegio@graduadosocialciudadreal.com. 
 
Le informamos igualmente, que de acuerdo a la LSSI 34/2002 del 11 de Julio de 2002 (Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio 
Electrónico) si usted no desea seguir recibiendo "NOTICIAS DE INTERÉS", puede enviar un mail a las direcciones antes señaladas con el siguiente 
texto en el cuerpo del mensaje: BAJA NOTICIAS DE INTERÉS. 

 

 
 

CONSEJO GENERAL DE GRADUADOS SOCIALES DE ESPAÑA (www.graduadosocial.com) 
El Consejo General de Graduados Sociales ha decidido crear dos nuevos Registros dirigidos al Colectivo de 

Graduados Sociales, el Registro Nacional de Graduados Sociales Asesores Fiscales y el Registro Nacional 

de Graduados Sociales Mediadores sumándolos junto al Registro de Graduados Sociales Auditores 

Sociolaborales que ya venia funcionando. 

 

Por favor, si no lo visualizas bien envíanos un mensaje a ciudadreal@graduadosocial.com 

Información igualmente disponible en la web: 
http://www.graduadosocialciudadreal.com/index.php?option=com_content&task=view&id=68&Itemid=96   
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