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Núm. 05/2014

SEGURIDAD

SOCIAL

Conceptos Retributivos Abonados (CRA). (AMPLIAR INFORMACIÓN)
Relación de empresas afectadas por la disposición final 12ª de la Ley 27/2011.
Acceso a servicios de interés para empresas y profesionales. (AMPLIAR INFORMACIÓN)
(Fuente: www.seg-social.es)

MINISTERIO

DE

EMPLEO

Y

SEGURIDAD

SOCIAL

La nómina de pensiones contributivas sobrepasa los 8.000 millones de euros. El importe aumentó un 3,2% sobre el
mismo mes de 2013. (AMPLIAR INFORMACIÓN)

La Seguridad Social va contigo. Aplicaciones móviles. Desde aquí se podrá 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,
tiene que registrarse como usuario: Esto permitirá hacer consultas específicas sobre situaciones y reservar una cita (AMPLIAR
INFORMACIÓN)
(Fuente: www.empleo.qob. es)

AGENCIA

ESTATAL

DE

ADMINISTRACIÓN

TRIBUTARIA

(AEAT)

Informe de Recaudación Tributaria (mayo 2014)
Nuevo portal de IVA sobre servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión o televisión y electrónicos – Mini
Ventanilla Única
Corrección de erratas de la Orden que aprueba los modelos 200 y 220 para los períodos impositivos iniciados
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013
(Fuente: www.aeat.es)

INSPECCIÓN

DE

TRABAJO

Y

SEGURIDAD

SOCIAL

Publicados los datos de extranjeros afiliados a la Seguridad Social
(Fuente: www.empleo.gob.es/itss/web)

EXTRANJERÍA
Tablón de Edictos de Extranjería. (IR AL ENLACE)
Informes de CC.AA. y Entidades Locales en procedimientos de extranjería. (IR AL ENLACE)
Portal de Inmigración. (AMPLIAR INFORMACIÓN)
(Fuente: http://extranjeros.empleo.gob.es/es/)

FOGASA

Consulta de Situación de Expedientes. (AMPLIAR INFORMACIÓN)
Sede Electrónica del Fondo de Garantía Salarial. (AMPLIAR INFORMACIÓN)
Estadística de prestaciones abonadas por provincia (Mayo/2014). (AMPLIAR INFORMACIÓN)
(Fuente: www.empleo.gob.es/fogasa)

COMISIÓN

CONSULTIVA

NACIONAL

DE

CONVENIOS

COLECTIVOS

(CCNCC)

Decisiones sobre inaplicación de Convenios Colectivos. De la CCNCC. Laudos o decisiones dictadas en el
ámbito de las CC.AA.
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

Consultas tributarias contestadas durante el mes de mayo de 2014 por la Dirección General de Tributos
(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)

Herramientas de PRL. El INSHT pone a disposición de empresarios, trabajadores, profesion ales de la prevención y el público en
general, herramientas prácticas destinadas a facilitar su labor a la hora de evaluar, estudiar, aplicar medidas adecuadas, et c... que
solucionen o mejoren las condiciones de trabajo. (AMPLIAR INFORMACIÓN)
(Fuente: www.insht.es)

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE)

Indice de precios de consumo. IPC adelantado.
Índice precios consumo armonizado. IPCA adelantado.
Encuesta Anual de Estructura Salarial. Año 2012. La ganancia media anual por trabajador fue de 22.726,44 euros en 2012,
con una disminución del 0,8% respecto al año anterior. (AMPLIAR INFORMACIÓN)
Encuesta Industrial Anual de Productos. Año 2013. El valor de las ventas de productos de la industria manufacturera
disminuyó un 1,7% en el año 2013. (AMPLIAR INFORMACIÓN)
(Fuente: www.ine.es)

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA

Búsqueda de Convenios Colectivos de Castilla - La Mancha. (IR AL ENLACE)
Expedientes de Regulación de Empleo.
Sede Electrónica.
(Fuente: www.castillalamancha.es)

EUR-Lex. El acceso al Derecho de la Unión Europea
Diario Oficial de la Unión Europea. (IR AL ENLACE)
(Fuente: http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html)

Organización Internacional del Trabajo (OIT)

Tendencias Mundiales del Empleo 2014
Informe Sobre el Trabajo en el Mundo 2014. Resúmen en español.
(Fuente: www.ilo.org)

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 ORM AC I ÓN) / S e nt e n ci a d e l a s e m a 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 )

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

