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SEGURIDAD SOCIAL
Sede Electrónica de la Seguridad Social. Debido a la última actualización de Java 7 Update 51, en el acceso a
determinados servicios de la Sede Electrónica de la Seguridad Social se muestra el siguiente aviso: “Aplicación
Bloqueada". Para solucionar la incidencia agregue en la zona de seguridad del panel de control de Java la siguiente
URL: https://tp.seg-social.es (permite el acceso a los servicios con certificado SILCON).
https://w2.seg-social.es (permite el acceso y la gestión de Notificaciones Telemáticas y trámites del Registro
Electrónico).
https://w6.seg-social.es (permite el acceso y la gestión de Notificaciones Telemáticas y trámites del Registro
Electrónico)
Sistema RED. Aviso. Debido a la última actualización de Java 7 Update 51, los usuarios no pueden acceder a RED
Online, les aparece un aviso indicando "Aplicación Bloqueada". Para solucionar la incidencia hay que agregar en la zona de
seguridad del panel de control de Java la siguiente URL: https://tp.seg-social.es
Boletín de Noticias RED 10/2013, 27/12/2013. (VER DOCUMENTO)
Actualización del servicio "Revalorización de pensiones" en la Sede Electrónica.
Habilitado el servicio "Solicitud de cambio de base de cotización (Convenios especiales)" en la Sede
Electrónica.
(Fuente: www.seg-social.es)

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Se puede modificar la domiciliación de los recibos del S.E. de Empleados de Hogar en SEDESS con
certificado digital.
Los extranjeros afiliados a la Seguridad Social se sitúan en 1.543.306 en diciembre
El Congreso convalida el Real Decreto-Ley de mejora de la contratación estable y la empleabilidad de los
trabajadores.
Una sentencia condena a ocho empresas por defraudar 2.351.646 euros a la Seguridad Social. (AMPLIAR
INFORMACIÓN)
(Fuente: www.empleo.qob. es)

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (AEAT)
Servicio on line de cálculo de las retenciones del trabajo personal para el ejercicio 2014
Ampliación del plazo para optar por el régimen especial del criterio de caja.
Principales medidas introducidas en la Ley 22/2013 de Presupuestos Generales 2014.
(Fuente: www.aeat.es)

INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Libro de Visitas Electrónico. (Primeros Pasos. Ampliar Información)
(Fuente: www.empleo.gob.es/itss/web)

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE)
Encuesta de población activa. EPA (Cuarto Trimestre de 2013).
Índice de Precios de Consumo. IPC. (AMPLIAR INFORMACIÓN)
(Fuente: www.ine.es)

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL (SEPEE)
Por cuestiones de mantenimiento en los sistemas informáticos que dan soporte a este portal, se producirá
una interrupción en algunos de los servicios ofrecidos, desde las 08:00 h del próximo sábado 25 de enero hasta las
08:00 horas del lunes 27 de enero.
(Fuente: www.sepe.es)

COMISIÓN CONSULTIVA NACIONAL DE CONVENIOS COLECTIVOS (CCNCC)
Actualización del Boletín nº 41 (15/01/2014). (VER PUBLICACIÓN)
Boletín del Observatorio de la Negociación Colectiva núm. 41. (VER PUBLICACIÓN)
(Fuente: www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/ccncc/G_Noticias)

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
Búsqueda de Convenios Colectivos de Castilla - La Mancha. (ACCEDER AL ENLACE)
(Fuente: www.castillalamancha.es)

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT)
Tendencias Mundiales del Empleo 2014: ¿Hacia una recuperación sin creación de empleos?. (VER
DOCUMENTO)
(Fuente: www.ilo.org)

FORO PROFESIONAL PARA LOS GRADUADOS SOCIALES. (Espacio para dudas y/o debates de carácter profesional)
C on s u lt a s j urí d i ca s ( AM PLI AR I NF O RM ACI ÓN) / S e nt e n ci a d e l a s e ma n a ( AM PL I AR I NF ORM AC I Ó N)
(Fuente: www.qraduadosociaI.org)
Foro del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España:
http:// www.graduadosoci al. com/i ndex. php?option=com_kunena&I temi d=105

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS

Curso on line intensivo de Especialización Profesional en Mediación Concursal – 100 horas (65 teóricas y
35prácticas). Organizado por: UNED y Tirant Formación. Inicio de curso: 10 de febrero de 2014. Fin de curso: 24 de marzo
de 2014. Condiciones Técnicas: INSCRIPCIÓN ONLINE: la Inscripción será online a través de la siguiente página de la UNED:
https://www.fundacion.uned.es/logout Solo será necesario seguir los pasos que se indican para formalizar la inscripción
en el Curso. En el caso de que quiera ampliar información o consultar cualquier duda, puede hacerlo aquí: Raúl García. Tel:
91 445 47 85. garcia@tirant.com
(Fuente: http://www.mediacionconcursal.info/)

ACCEDE AQUÍ A LA PLATAFORMA
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

