
 

 
 
 
 
  
 
 

 

 27 de Junio de 2014, viernes.        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) 

 

 

Noticias de interés 

http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/188863.pdf
http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/Jubilacion/EmpresasDF12ª/index.htm
https://sede.seg-social.gob.es/Sede_1/ServiciosenLinea/EmpresasyProfesionales/index.htm?C1=1003&C2=2021
http://www.seg-social.es/
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/2243
http://www.seg-social.es/infosegsocialappmovil/index_page_id_10.html
http://www.seg-social.es/infosegsocialappmovil/index_page_id_10.html
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/La_Agencia_Tributaria/Memorias_y_estadisticas_tributarias/Estadisticas/Recaudacion_tributaria/Informes_mensuales_de_Recaudacion_Tributaria/2014/2014.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Nuevo_portal_de_IVA_sobre_servicios_de_telecomunicaciones__de_radiodifusion_o_television_y_electronicos___Mini_Ventanilla_Unica.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Nuevo_portal_de_IVA_sobre_servicios_de_telecomunicaciones__de_radiodifusion_o_television_y_electronicos___Mini_Ventanilla_Unica.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Correccion_de_erratas_de_la_Orden_que_aprueba_los_modelos_200_y_220_para_los_periodos_impositivos_iniciados_entre_el_1_de_enero_y_el_31_de_diciembre_de_2013.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Correccion_de_erratas_de_la_Orden_que_aprueba_los_modelos_200_y_220_para_los_periodos_impositivos_iniciados_entre_el_1_de_enero_y_el_31_de_diciembre_de_2013.shtml
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
http://explotacion.mtin.gob.es/terex/busqueda.do
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/InformacionInteres/Informes_CCAA_Entidades_locales/index.html
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/
https://sede.fogasa.empleo.gob.es/Sede/consultaEstadoSolicitudInicio.do
https://sede.fogasa.empleo.gob.es/Sede/index.do
http://www.empleo.gob.es/fogasa/estadisticas/2014/MAYO/PRESTACIONES_PROVINCIAS.pdf
http://www.empleo.gob.es/fogasa
http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/ccncc/B_Actuaciones/Inaplicacion/index.html
http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/ccncc/A_Informacion/Inaplicacion/CCAA/CCAA_decisiones.htm
http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/ccncc/A_Informacion/Inaplicacion/CCAA/CCAA_decisiones.htm
http://explotacion.mtin.gob.es/regcon/pub/consultaPublica?autonomia=9000&consultaPublica=1


  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, profesionales de la prevención y el público en 

general, herramientas prácticas destinadas a facilitar su labor a la hora de evaluar, estudiar, aplicar medidas adecuadas, etc... 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) 

 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 

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.minhap.gob.es/es-ES/Normativa%20y%20doctrina/Doctrina/Paginas/ConsultasDGT.aspx
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=b14bb7de86b2a310VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/
http://www.ine.es/daco/daco42/daco4218/ipce0614.pdf
http://www.ine.es/daco/daco42/daco4218/ipce0614.pdf
http://www.ine.es/prensa/np852.pdf
http://www.ine.es/prensa/np853.pdf
http://www.ine.es/
https://e-cte.jccm.es/convenios/jsp/inicio.jsp
http://www.castillalamancha.es/gobierno/empleoyeconomia/estructura/dgessl/actuaciones/expedientes-de-regulaci%C3%B3n-de-empleo
https://www.jccm.es/
http://www.castillalamancha.es/
http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html
http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html
http://www.ilo.org/global/research/global-reports/global-employment-trends/2014/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_243965.pdf
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


Información igualmente disponible en la web: http://www.graduadosocialciudadreal.com/index.php?option=com_content&task=view&id=68&Itemid=96 

http://www.graduadosocialciudadreal.com/index.php?option=com_content&task=view&id=68&Itemid=96

