
 

 
 
 
 
  
 
 

 

 7 de Marzo de 2014, viernes.          Núm. 03/2014 

 

SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                     

 COTIZA - Guía 2014. (AMPLIAR INFORMACIÓN) 
 Actualizado el servicio Información de retenciones e ingresos a cuenta del IRPF. (AMPLIAR INFORMACIÓN) 
 Actualización de servicios en la Sede Electrónica: Informe de situación de cotización/deuda de personas 

físicas y Certificado de Situación de cotización/deuda. EMPRESAS Y PROFESIONALES  Servicios con Certificado 
Digital > Certificado de estar al corriente en las obligaciones de Seguridad Social (AMPLIAR INFORMACIÓN) 

 Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA). Tiempos medios de tramitación de la 
prestación inicial de maternidad (por Direcciones Provinciales). (VER DOCUMENTO) 

 Sistema RED. Nuevos servicios: Apertura de CCC secundario para empresario colectivo, Cambio de domicilio 
y Colaboración en la prestación económica IT: 

- Manual de Asignación de CCC Empresario Colectivo 
- Manual de Modificación de Domicilio de CCC  
- Manual de Solicitud de Colaboración en la prestación económica de IT 
- Manual de Solicitud de Renuncia de Colaboración en la prestación económica de IT  
- Manual de Solicitud de anulación de Solicitud/renuncia de colaboración en la prestación económica de IT  

 Boletines de Noticias RED: 2014/2 de 20 de febrero de 2014 (VER DOCUMENTO) 
(Fuente: www.seg-social.es) 
 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL                                                                                        

 El paro registrado desciende en un mes de febrero por primera vez desde el inicio de la crisis 
 La Seguridad Social aumenta en 38.694 afiliados medios en febrero.  
 La Seguridad Social afirma que los autónomos de sociedades civiles no están sujetos a ninguna subida de 

cuotas. El incremento de la base de cotización recientemente aprobado sólo se aplica a los autónomos societarios mercantiles.  

(AMPLIAR INFORMACIÓN) 
(Fuente: www.empleo.qob. es) 

 

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (AEAT)                                                                                     

 Informe de Ventas, Empleo y Salarios en las Grandes Empresas. Enero 2014. (VER DOCUMENTO) 
 (Fuente: www.aeat.es) 

 

INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL                                                                            

 Actualizada la normativa correspondiente a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y otras normas 
laborales.  
(Fuente: www.empleo.gob.es/itss/web) 

 

EXTRANJERÍA                                                                                                                                                                    

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

 

FOGASA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

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

 

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL (SEPEE)                                              
 Alemania busca enfermeros para trabajar en un hospital universitario. (AMPLIAR INFORMACIÓN) 

(Fuente: www.sepe.es) 

 

 

 

Noticias de interés 

http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/CotizacionRecaudaci10777/Areainformativa/ManCotiza2k11/index.htm
http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/CotizacionRecaudaci10777/Areainformativa/ManCotiza2k11/index.htm
https://sede.seg-social.gob.es/Sede_1/ServiciosenLinea/Ciudadanos/index.htm?ssUserText=231534
https://sede.seg-social.gob.es/Sede_1/ServiciosenLinea/Ciudadanos/index.htm?ssUserText=231534
http://www.seg-social.es/Internet_1/HERRAMIENTASWEB/Actualizacion/index.htm
http://www.seg-social.es/Internet_1/HERRAMIENTASWEB/Actualizacion/index.htm
https://sede.seg-social.gob.es/Sede_1/ServiciosenLinea/EmpresasyProfesionales/index.htm?ssUserText=177146
https://sede.seg-social.gob.es/Sede_1/ServiciosenLinea/EmpresasyProfesionales/index.htm?ssUserText=177146
http://www.seg-social.es/Internet_1/HERRAMIENTASWEB/CORA/index.htm
http://www.seg-social.es/Internet_1/HERRAMIENTASWEB/CORA/index.htm
http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/181943.pdf
http://www.seg-social.es/Internet_1/HERRAMIENTASWEB/REDAperturaCCC/index.htm
http://www.seg-social.es/Internet_1/HERRAMIENTASWEB/REDAperturaCCC/index.htm
http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/181596.pdf
http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/181965.pdf
http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/181966.pdf
http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/181967.pdf
http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/181968.pdf
http://www.seg-social.es/Internet_1/Masinformacion/SistemaRed/NoticiasRED/boletinesnoticiasaño2014/index.htm#183145
http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/183146.pdf
http://www.seg-social.es/
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/2169
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/2168
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/2152
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/2152
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/2152
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/datosabiertos/catalogo/hacienda/Informe_Ventas_Empleo_y_Salarios_en_las_Grandes_Empresas.shtml
http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Estudios/Estadisticas/Informes_Estadisticos/Informe_de_Ventas__Empleo_y_Salarios_en_las_Grandes_Empresas/2013/VESGE.pdf
http://www.aeat.es/
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=74ca1da28382b310VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=47386e0005e08310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=74ca1da28382b310VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=47386e0005e08310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.empleo.gob.es/itss/web/Atencion_al_Ciudadano/Normativa_y_Documentacion/index.html
http://www.empleo.gob.es/itss/web/Atencion_al_Ciudadano/Normativa_y_Documentacion/index.html
http://www.empleo.gob.es/itss/web
https://sede.administracionespublicas.gob.es/procedimientos/index/categoria/34
https://sede.administracionespublicas.gob.es/procedimientos/index/categoria/34
http://www.seap.minhap.gob.es/servicios/extranjeria
https://sede.fogasa.empleo.gob.es/Sede/index.do
http://www.empleo.gob.es/fogasa
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/oferUK3mar_Synergy_Group_Nursing_NHS.pdf
http://www.s/


 

COMISIÓN CONSULTIVA NACIONAL DE CONVENIOS COLECTIVOS (CCNCC)                                                                                                                          

 Búsqueda de código y texto de convenios y acuerdos (REGCON-MEYSS) 
 Búscadores de Convenios Colectivos (Comunidades Autónomas) 

(Fuente: www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/ccncc/G_Noticias) 
 

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS                                                                                                                                                                                                                                                         

 El Gobierno aprueba medidas para mejorar la financiación de las pymes. (AMPLIAR INFORMACIÓN) 
 (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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 Novedades en la base de datos BASEQUIM del Portal Situaciones de Trabajo Peligrosas. (AMPLIAR 
INFORMACIÓN) 
(Fuente: www.insht.es) 

 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE)                                                                                                                                                                                            

 Encuesta de opinión sobre el entorno empresarial. 
 Indice de precios de consumo. IPC adelantado. 
 Índice precios consumo armonizado. IPCA adelantado.  

 (Fuente: www.ine.es) 

 

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA                                                                                               

 Consejería de Hacienda. Portal Tributario. (AMPLIAR INFORMACIÓN) Colaboradores Sociales. (AMPLIAR 
INFORMACIÓN) 

 Búsqueda de Convenios Colectivos de Castilla - La Mancha. (ACCEDER AL ENLACE) 
 Sede Electrónica.  
 Más de 5,6 millones de euros en la provincia de Ciudad Real en cursos de formación  

 (Fuente: www.castillalamancha.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) 

 

Organización Internacional del Trabajo (OIT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Tendencias Mundiales del Empleo 2014: ¿Hacia una recuperación sin creación de empleos? 
(Fuente: www.ilo.org) 

 

FORO PROFESIONAL PARA LOS GRADUADOS SOCIALES. (Espacio para dudas y/o debates de carácter profesional) 

 Consultas  jur íd icas  (AM PLIAR INFORM ACIÓN) /  Sentencia de la  semana  (AM PLIAR INFORM ACIÓN)   
(Fuente: www.qraduadosociaI.org)                                                                                                                                                                                                                              
 
Foro del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España:  

(Fuente: www.graduadosocial.org/index.php?option=com_kunena&Itemid=105 ) 

 

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 
 

http://explotacion.mtin.gob.es/regcon/pub/consultaPublica?autonomia=9000&consultaPublica=1
http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/ccncc/C_Registro/BDEnlacesCCAA.htm
http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/ccncc/G_Noticias
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=f6518ede06874410VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=864e154527515310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=f6518ede06874410VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=864e154527515310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.minhap.gob.es/
https://www.administraciondejusticia.gob.es/paj/publico/ciudadano/profesionales/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3g_A1cjCydDRwMDb38LA0-vMC8Pd-9AYwNHM6B8pFm8maerqWdQsImJcaiLiYGncViYa4CHr4GBiQExug1wAEdCusNBrsVvO0gej_l-Hvm5qfoFuaERBlkmigCqZIDh/dl3/d3/L2d
http://www.mjusticia.gob.es/
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=70ce402b75884410VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=70ce402b75884410VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/
http://www.ine.es/prensa/np832.pdf
http://www.ine.es/daco/daco42/daco4218/ipce0214.pdf
http://www.ine.es/daco/daco42/daco4218/ipce0214.pdf
http://www.ine.es/
http://pagina.jccm.es/tributos/
http://pagina.jccm.es/tributos/colaboradores.php
http://pagina.jccm.es/tributos/colaboradores.php
https://e-cte.jccm.es/convenios/inicio.do
https://www.jccm.es/
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-va-invertir-m%C3%A1s-de-56-millones-de-euros-en-la-provincia-de-ciudad
http://www.castillalamancha.es/
http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=es
http://www.eur-lex.europa.eu/es
http://www.ilo.org/global/research/global-reports/global-employment-trends/2014/WCMS_234111/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/
http://www.graduadosocial.com/index.php?option=com_qcontacts&view=contact&id=1&Itemid=306
http://www.graduadosocial.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=11&Itemid=305
http://www.qraduadosociai.org/
http://www.gsformacion.es/
mailto:ciudadreal@graduadosocial.com
http://www.graduadosocialciudadreal.com/index.php?option=com_content&task=view&id=68&Itemid=96

