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SEGURIDAD SOCIAL

Sistema RED. Aviso. Por problemas técnicos en nuestro sistema, temporalmente no se va a poder
obtener el informe IDC/PL- CCC Acotado. Disculpen las molestias. (Mensaje que aparece en la web, el
17/09/14).
(Fuente: www.seg-social.es

)

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

El #SistemaLiquidacionDirecta va a revolucionar la forma de pagar las cotizaciones. Así funcionará el
nuevo modelo ow.ly/BAqzU
(Fuente: www.empleo.gob.es/es/index.htm)

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (AEAT)
Modelo 187. Declaración informativa y de resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta
por operaciones de adquisición y enajenación de acciones y participaciones .
(Fuente: www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio.shtml)

INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
OPOSICIONES INSPECCIÓN 2014: Publicadas las convocatorias para ingreso en los Cuerpos
de Inspección .
(Fuente: www.empleo.gob.es/itss/web/index.html)

EXTRANJERÍA

Tablón Edictal de Resoluciones de Extranjería (TEREX)
(Fuente: http://extranjeros.empleo.gob.es/es/InformacionInteres/InformacionProcedimientos/index.html)

FOGASA

Consulta de Situación de Expedientes. (IR AL ENLACE)
Sede Electrónica del Fondo de Garantía Salarial. (IR AL ENLACE)
(Fuente: www.empleo.gob.es/fogasa/default.htm)

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/)

MINISTERIO DE JUSTICIA

Portal de la Administración de Justicia. (AMPLIAR INFORMACIÓN)
(Fuente:www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1200666550194/DetalleInicio.html )

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO (INSHT)

Nuevo Marco Estratégico Europeo de SST 2014-2020
(Fuente:
www.insht.es/portal/site/Insht/;VAPCOOKIE=Ld14PBhL6JGYQ7y1MJw5LM0GYhW9vKn2YJ5VpQQ1mkFVbdc3K7x
n!-1557259163!-1318985924)

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE)

Índices de precios del sector servicios. IPS
(Fuente: www.ine.es/)

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA

El SESCAM activa la nueva aplicación informática que permitirá a los ciudadanos
inscribirse en su Bolsa de Empleo Única. (Ampliar información)
Oficina Virtual Consejería de Empleo y Economía. (Ir al enlace)
Sede Electrónica. (Ir al enlace)
(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)

Informe Mundial sobre la Protección Social 2014-15
Tendencias Mundiales del Empleo 2014
(Fuente: www.ilo.org/global/lang--es/index.htm)

FORO PROFESIONAL PARA LOS GRADUADOS SOCIALES. (Espacio para dudas y/o debates de
carácter profesional)
Co n su lt a s j ur í di c a s (I r a l e nl a c e ) / S en t en c i a d e l a s e m a na ( I r a l e n la c e)
(Fuente:www.graduadosocial.org/)
Foro del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España. (I r al enlace)
(Fuente:
www.graduadosoci al.org/index. php/ modul es/ mod_pagepeel _banner/ modul es/ mod_vvi si t_counter/ te
mpl ates/ templates/ corporateli fe/i mages/ stori es/i ndex.php?opti on=com_kunena&I temid=291 )

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS

Curso de Experto Universitario en Derecho Laboral Sancionador. Universidad
Internacional de La Rioja en colaboración con la Asociación Nacional de Laboralistas (ASNALA).
Solicita Información.
(Fuente: http://www.unir.net/landing/postgrados/derecho-laboralsancionador.aspx?utm_source=ecircle&utm_medium=mail&utm_campaign=eCircleMailDerechoLaboral050914)

Curso PRÁCTICO: ASESOR FISCAL, para actividades económicas y empresas. Organiza:
Tirant formación, CEU San Pablo. Titulación: curso con titulación propia del CEU San Pablo. Descargar
programa del curso y boletín de inscripción: http://formacion.tirant.com/tirant/pdfs/CTF00145.pdf. Curso de
Especialista en ASESORÍA LABORAL. Organiza: Tirant formación, CEU San Pablo. Titulación: curso con
titulación propia del CEU San Pablo. Descargar programa del curso y boletín de inscripción:
http://formacion.tirant.com/tirant/pdfs/CTF00146.pdf. Curso PRESENCIAL: Jornadas sobre el Real

Decreto- Ley 11/2014, de 5 de septiembre. Organiza: Tirant Formación, Colegio Notarial de Madrid.
Para más información consultar el siguiente pdf:
http://formacion.tirant.com/tirant/pdfs/CTF00150.pdf
(Fuente: http://formacion.tirant.com/).

XV Congreso de la Asociación Nacional de Laboralistas (ASNALA) los días 13, 14 y 15 de
noviembre de 2014. En la página web del XV Congreso se puede consultar toda la información
acerca del congreso.
(Fuente: http://www.asnala.com/congresos/xv/)

GUÍA LABORAL DEL MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 2014.
(Fuente: http://tienda.boe.es)

XI CONGRESO NACIONAL. “Los retos financieros del Sistema de Seguridad Social”.
Asociación Española de Salud y Seguridad Social. Madrid, 23 y 24 de octubre de 2014. Inscripción en
el Congreso: mediante el formulario contenido en la página web de la Asociación, www.aesss.org,
entrada “Congresos”. Información adicional en la página web de la Asociación, www.aesss.org; por
email, congresoaesss@hotmail.es; o en el teléfono 607783736.
(Fuente: http://www.aesss.org)

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

