
 

 
 
 
 
  
 
 

 

 27 de Marzo de 2014, jueves.         Núm. 04/2014 

 

SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                            

  Publicación del Boletín de Noticias Red 03/204, que recoge como novedades, el Fichero CRA , la Tarifa Plana y 
nueva Winsuite. 

  CORA. Tiempos medios de tramitación de la prestación inicial de jubilación.  
  Nueva versión de eSTADISS, con la incorporación de datos sobre prestaciones familiares de pago periódico y 

ampliación de las series históricas. 
 (Fuente: www.seg-social.es) 
 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL                                                                               

  La nómina de pensiones contributivas de marzo alcanza los 7.946 millones de euros. 
  Apps Seguridad Social. Desde aquí podrás acceder a "Cita previa" y "Situación actual del Trabajador", así como consultar los 

directorios, oficinas, novedades y enlazar a páginas web. Antes de empezar a utilizar la aplicación, tienes que registrarte como usuario: 

Esto te permitirá hacer consultas específicas sobre tu situación y reservar una cita. (AMPLIAR INFORMACIÓN)  
 (Fuente: www.empleo.qob. es) 

 

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (AEAT)                                                                            

  Nuevos certificados de IRPF con PIN24H. 
  Devolución del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos ("céntimo sanitario"). La 

Agencia Tributaria ha diseñado un modelo normalizado de solicitud, de utilización voluntaria para quienes hubieran soportado la 
repercusión del impuesto y deseen solicitar la devolución del impuesto soportado. Este modelo normalizado está disponible para su 
presentación a través de la Sede electrónica de la Agencia Tributaria. El modelo se acompaña de instrucciones y de un listado de 

preguntas frecuentes. 
  Nuevas preguntas frecuentes del modelo 720. 

 (Fuente: www.aeat.es) 

 

INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL                                                                   

  Publicados los datos de extranjeros afiliados a la Seguridad Social.   
  Publicados los datos provisionales de la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el año 

2013.  
 (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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  Consulta de Situación de Expedientes. (AMPLIAR INFORMACIÓN) 
  Sede Electrónica del Fondo de Garantía Salarial. (AMPLIAR INFORMACIÓN) 
  Estadística de prestaciones abonadas por provincia (Febrero/2014). (AMPLIAR INFORMACIÓN) 

(Fuente: www.empleo.gob.es/fogasa) 

 

COMISIÓN CONSULTIVA NACIONAL DE CONVENIOS COLECTIVOS (CCNCC)                                                                                                                 

  Búsqueda de código y texto de convenios y acuerdos (REGCON-MEYSS). 
  Correspondencia entre códigos nuevos y antiguos; y relación de convenios(REGCON-MEYSS). 
  Búscadores de Convenios Colectivos (Comunidades Autónomas). 

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

 

 

Noticias de interés 
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS                                                                                                                                                                                                                                                 

  Informe de la comisión de expertos para la reforma del sistema tributario español.  
(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)                                                                                                                                                                                                                                                                                          

  Guía para el profesorado de enseñanza en la educacion infantil en materia de seguridad y salud. (AMPLIAR 
INFORMACIÓN) 

  Curso: Acoso Psicológico y Violencia en el Ámbito Laboral.  
(Fuente: www.insht.es) 

 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE)                                                                                                                                                                                

  Estadística de hipotecas H.  
 Indices de Cifra de Negocios Empresarial. ICNE. 
  Índice de Precios Industriales. IPRI. 

(Fuente: www.ine.es) 

 

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA                                                                                       

  Dirección General de Empleo y Juventud: Programa Empresa-Empleo. Ayudas destinadas a crear oportunidades 
de inserción en el mercado laboral mediante la contratación de duración determinada de trabajadores desempleados 
en Castilla-La Mancha. (AMPLIAR INFORMACIÓN) 

  Consejería de Empleo y Economía: Premio Emprendedor XXI 2014 de Castilla-La Mancha. (AMPLIAR 
INFORMACIÓN) 

  Consejería de Empleo y Economía: Líneas de financiación para emprendedores. (AMPLIAR INFORMACIÓN) 
  Consejería de Hacienda: Aval o financiación para abrir un negocio o ampliar una empresa. (AMPLIAR 

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

INFORMACIÓN) 
  Búsqueda de Convenios Colectivos de Castilla - La Mancha. (ACCEDER AL ENLACE) 
  Sede Electrónica. 

(Fuente: www.castillalamancha.es) 
 

EUR-Lex. El acceso al Derecho de la Unión Europea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

  Diario Oficial de la Unión Europea. (ACCEDER)   
(Fuente: http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html) 

 

Organización Internacional del Trabajo (OIT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  Informe mundial sobre salarios 2012-2013. (ACCEDER AL INFORME)  
 Tendencias Mundiales del Empleo. ¿Hacia una recuperación sin creación de empleos?. (Resumen del Informe, 

en español). (Informe completo. Sólo en inglés)  
(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 ) 

 

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS 

 Curso de adaptación al Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Durante mayo y principios de junio, comienza el 
plazo de alumnos para la segunda promoción, curso que se estudia en la modalidad E-Learning haciéndolo compatible con el ejercicio 
profesional, que se iniciará en el mes de octubre finalizando en junio, facilitando el acceso de los Graduados Sociales Diplomados y de 
Diplomados en Relaciones Laborales al Título Universitario de Graduado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, con motivo de 
la firma de un acuerdo con la Universidad Francisco de Vitoria. (Fuente: www.graduadosocial.org) 
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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://www.gsformacion.es/
mailto:ciudadreal@graduadosocial.com
http://www.graduadosocialciudadreal.com/index.php?option=com_content&task=view&id=68&Itemid=96

