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Núm. 02/2014

SEGURIDAD SOCIAL
Boletín de Noticias RED 1/2014. 31/01/2014. (VER DOCUMENTO)
Funcionalidades enero 2014. (AMPLIAR INFORMACIÓN)
Implantación del IBAN en las prestaciones por desempleo y cese de actividad de los Trabajadores del mar.
(AMPLIAR INFORMACIÓN)
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)
(Fuente: www.seg-social.es)

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
La nómina de pensiones contributivas de enero alcanza los 7.918 millones de euros. (AMPLIAR
INFORMACIÓN)
La Seguridad Social tramitó 288.842 procesos de maternidad y 237.988 de paternidad en 2013. (AMPLIAR
INFORMACIÓN)
El Gobierno presenta el informe trimestral sobre la utilización del Fondo de Reserva de la Seguridad Social
en 2013. (AMPLIAR INFORMACIÓN)
(Fuente: www.empleo.qob. es)

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (AEAT)
Nota informativa modelo 347 de 2013. Formas y plazo de presentación del modelo 347 (declaración anual
operaciones con terceras personas). (AMPLIAR INFORMACIÓN)
Resolución de dudas y asistencia para la presentación del modelo 390 (Resumen Anual de IVA).
Solicitud de carta invitación para alta en PIN24H. Más información sobre el PIN24H.
(Fuente: www.aeat.es)

INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Tesorería General de la S.S. - Autoriza la ampliación del plazo de ingreso de la cotización de
los nuevos conceptos computables (Régimen General de la S.S.) - BOE 31/01/2014. Al objeto de facilitar la liquidación
e ingreso de la cotización correspondiente a las primeras mensualidades afectadas por la modificación legal
(Disposición final tercera del Real Decreto-ley 16/2013), la Tesorería General de la Seguridad Social, resuelve:
"Autorizar la ampliación del plazo de liquidación e ingreso de los nuevos conceptos computables en la base de
cotización al Régimen General de la Seguridad Social y del importe en que se hayan incrementado otros conceptos a
incluir en dicha base, como consecuencia de la modificación del artículo 109 del texto refundido de la Ley General de
la S.S. por parte del Real Decreto-ley 16/2013, correspondientes a los períodos de liquidación de diciembre de 2013 a
marzo de 2014. Los referidos conceptos podrán ser objeto de liquidación complementaria e ingreso, sin aplicación de
recargo o interés alguno, hasta el 31 de mayo de 2014".
Libro de Visitas Electrónico. (Primeros Pasos. Ampliar Información)
(Fuente: www.empleo.gob.es/itss/web)

EXTRANJERÍA
Servicios. Sede Electrónica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
INFORMACIÓN).
(Fuente: www.seap.minhap.gob.es/servicios/extranjeria)

(AMPLIAR

FOGASA
Sede Electrónica del Fondo de Garantía Salarial. (AMPLIAR INFORMACIÓN)
(Fuente: www.empleo.gob.es/fogasa)

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE)
Índice de precios de consumo. IPC adelantado. Enero 2014. (AMPLIAR INFORMACIÓN)
Índice precios consumo armonizado. IPCA adelantado. (AMPLIAR INFORMACIÓN)
(Fuente: www.ine.es)

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL (SEPEE)
Consultar toda la información sobre el Programa de Recualificación Profesional (PREPARA). (AMPLIAR
INFORMACIÓN)
El BOE del 30/01/14 publica una corrección de errores de la Orden que regula los aspectos formativos del
contrato para la formación y el aprendizaje. (VER DOCUMENTO)
(Fuente: www.sepe.es)

COMISIÓN CONSULTIVA NACIONAL DE CONVENIOS COLECTIVOS (CCNCC)
Base de datos de Convenios Colectivos (a texto completo).- Buscador de códigos antiguos (a 7 dígitos) de
Convenios ESTATALES: (VER DOCUMENTO)
(Fuente: www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/ccncc/G_Noticias)

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Convenio para que los ciudadanos portugueses puedan acceder a los servicios públicos electrónicos de las
AAPP.
(Fuente: www.minhap.gob.es)

MINISTERIO DE JUSTICIA
Portal de la Administración de Justicia. (AMPLIAR INFORMACIÓN).
(Fuente: www.mjusticia.gob.es)

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO (INSHT)
El INSHT completa el apartado de Herramientas de PRL con una nueva aplicación informática. (AMPLIAR
INFORMACIÓN)
(Fuente: www.insht.es)

EUR-Lex. El acceso al Derecho de la Unión Europea
Diario Oficial de la Unión Europea. (ACCEDER)
(Fuente: www.eur-lex.europa.eu/es)

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

FORO PROFESIONAL PARA LOS GRADUADOS SOCIALES. (Espacio para dudas y/o debates de carácter profesional)
Co ns u lt a s j ur íd i c a s ( AM PLI AR I NF O RM AC I 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:
(Fuente: www. graduadosoci al. org/i ndex. php?opti on=com_kunena&I temid=105 )

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS

Seminario de “Gestión de Tesorería con SEPA” en Ciudad Real. Dirigido fundamentalmente a todos aquellos
profesionales del departamento Financiero y el personal relacionado con la gestión del cobro, pagos y la tesorería. Precio: 150
€ más IVA. Bonificable en la Seguridad Social. Inscripción: Cumplimentar la hoja de inscripción y enviarla a:
rdelgado@areafinanciera.com. (Ver folleto, para ampliar información, o en el teléfono: 902 366 817 / 91 425 00 27). Cámara de
Comercio e Industria de Ciudad Real. C/ Lanza 2 13004 Ciudad Real. Tfno. 926 274 444. 18 de Febrero de 2014. De 9:30 a 14 y
de 15:30 a 19:00 horas.
(Fuente: www.areafinanciera.com)

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:
http://www.fundacion.uned.es/actividad/idactividad/6312. 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/)

I CURSO DE AUDITORÍA LABORAL DE LEGALIDAD. Curso organizado por el Consejo General de Graduados Sociales
de España (CGCOGSE) a través de la Plataforma de Formación de la Fundación Justicia Gratuita. PUEDES INSCRIBIRTE A
TRAVÉS
DEL
SIGUIENTE
ENLACE.
MÁS
INFORMACIÓN
AQUÍ
http://www.personas-si.com/detalle-curso-167/curso-de-auditoria-laboral-de-legalidad.aspx
(Fuente: /www.justiciasocial.es)

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

