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NOTICIAS DE INTERÉS 
03/12 - Jueves, 19 de Enero de 2012 

(Pinche en los enlaces para acceder) 
 

 

SEGURIDAD SOCIAL 

 

Actualizado el servicio Revalorización de pensiones. (AMPLIAR INFORMACIÓN) 
 

Integración del Régimen Especial Agrario en el Régimen General. (AMPLIAR 
INFORMACIÓN). Preguntas más frecuentes. (AMPLIAR INFORMACIÓN) 
 

Integración del Régimen Especial de Empleados de Hogar en el Régimen General. 

(AMPLIAR INFORMACIÓN). Preguntas más frecuentes. (AMPLIAR INFORMACIÓN) 
(Fuente: www.seg-social.es) 
 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

El número medio de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en diciembre se situó en 
1.738.922. (AMPLIAR INFORMACIÓN)  
(Fuente: www.mtin.es) 
 

AEAT 

 

Nota informativa Retenciones 2012. (AMPLIAR INFORMACIÓN) 
 

Certificados Tributarios de IAE. (AMPLIAR INFORMACIÓN) 
 

Certificados Tributarios de Identificación Censal. (AMPLIAR INFORMACIÓN)  
(Fuente: www.aeat.es) 

 

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

 

La prevención de riesgos laborales estrena portales temáticos. El INSHT, en su continuo esfuerzo por hacer 
accesible a los profesionales de la prevención, instrumentos, herramientas e información técnica cualificada, ha reestructurado sus 
portales temáticos, dotándolos de un nuevo formato y de nuevos contenidos. Confiamos en que el esfuerzo realizado por los 
técnicos del Instituto contribuya, de forma eficiente, a la mejora de las condiciones de trabajo y a la prevención de los riesgos 

laborales, en todas sus facetas. (PARA ACCEDER A LOS PORTALES TEMÁTICOS, PINCHE AQUÍ) 
 

Directrices para la evaluación de riesgos y protección de la maternidad en el trabajo. (IR AL 
DOCUMENTO) 
(Fuente: www.insht.es) 
 

Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos (CCNCC) 
 

Novedad en el apartado web de la CCNCC (Grupo B.3.2). Se comunica que se acaba de publicar en el 

apartado web de la CCNCC la quinta actualización del cuadro relativo a los principales indicadores laborales, correspondiente al Boletín nº 

29 del Observatorio de Negociación Colectiva, elaborado por los Servicios Técnicos de esta Comisión. Esta actualización viene 
determinada por la actualización de datos de Convenios Colectivos de trabajo. A dicho documento se puede acceder a través de: 

(AMPLIAR INFORMACIÓN) 
(Fuente: www.mtin.es/es/sec_trabajo/ccncc) 
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http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/159864.pdf
http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/160051.pdf
http://www.seg-social.es/Internet_1/HERRAMIENTASWEB/IntegraREEH/index.htm
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http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Instituto/Noticias/Noticias_INSHT/2011/ficheros/2011_11_23_DIR_MATER.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Instituto/Noticias/Noticias_INSHT/2011/ficheros/2011_11_23_DIR_MATER.pdf
http://www.insht.es/
http://www.mtin.es/es/sec_trabajo/ccncc/index.htm
http://www.mtin.es/es/sec_trabajo/ccncc/B_Actuaciones/Boletin/BoletinObservatorio_Negociacion_Colectiva_Boletin_29_OctNov_2011_actualizacion.pdf
http://www.mtin.es/es/sec_trabajo/ccncc
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INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE) 

 

Cifras de negocios sector servicios (IASS). Noviembre 2011: -2,6%. El personal ocupado 
disminuye un 1,4% respecto a noviembre del año 2010. Información detallada 
 

Cifras de Negocios en la industria (ICN). Noviembre 2011: -1,7%. La tasa anual del Índice de 

Cifras de Negocios en la Industria se sitúa en el -1,7% en el mes de noviembre, casi dos puntos por debajo de la 
registrada en octubre. Información detallada 
(Fuente: www.ine.es) 

 

 

MC MUTUAL informa: Premios MC 28 de abril. (AMPLIAR INFORMACIÓN) 
(Fuente: http://link.mc-mutual.com/jsp/nologin/PreviewMail.jsp?&m=16120116125411713877&si=231237239617446456) 
 

MASTER EN ASESORÍA LABORAL. Grupo Gates, F.E.Y.M., S.L. SOLICITUD DE BECA. 
(AMPLIAR INFORMACIÓN) 
(Fuente: http://www.aulagrupogates.es) 

 
MASTER EN DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS  Grupo Gates, F.E.Y.M., S.L. 
SOLICITUD DE BECA (AMPLIAR INFORMACIÓN) 
(Fuente:  http://www.aulagrupogates.es) 

  

PACKS LEX NOVA COLEGIO GRADUADOS SOCIALES. (AMPLIAR INFORMACIÓN EN 
ARCHIVOS ADJUNTOS). Lex Nova y EINE ofrecen un pack personalizado, según la especialidad, para los Colegiados. 

Todos esos cursos, dirigidos a solventar la necesidad de actualización y reciclaje continuo en un año como éste, plagado de 

reformas laborales y fiscales, comprenden una actualización permanente durante un año con todas las novedades legislativas 
que vayan surgiendo. De estar interesados en alguno de los pack, comunicarse con marina@aportafacility.es para recibir las 
correspondientes fichas de inscripción; todos los pack se pueden bonificar a través de la fundación tripartita.   

(Fuente: http://online.lexnova.es/webjuridico/ln_inicial.inicial) 
 

 

 

FOROS PROFESIONALES PARA LOS GRADUADOS SOCIALES 

(Espacios para dudas y/o debates de carácter profesional) 
 

Consultas jurídicas (AMPLIAR INFORMACIÓN)   /   Sentencia de la semana (VER DOCUMENTO) 
(Fuente: www.graduadosocial.org)  

 
Foro del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España: 

http://www.graduadosocial.org/index.php?option=com_kunena&Itemid=105&func=showcat&catid=4 
 

Foro del Colegio de Graduados Sociales de Ciudad Real: 
http://www.graduadosocialciudadreal.com/foro/index.php?a=forum&f=2 
 

 
 

 
 

PARA ACCEDER A LA PLATAFORMA PINCHAR AQUÍ 
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CONSEJO GENERAL DE GRADUADOS SOCIALES DE ESPAÑA (www.graduadosocial.com) 
El Consejo General de Graduados Sociales ha decidido crear dos nuevos Registros dirigidos al Colectivo de 

Graduados Sociales, el Registro Nacional de Graduados Sociales Asesores Fiscales y el Registro Nacional 

de Graduados Sociales Mediadores sumándolos junto al Registro de Graduados Sociales Auditores 

Sociolaborales que ya venia funcionando. 

  

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  

 
 

La información contenida en este mensaje de correo electrónico y sus archivos asociados son confidenciales y pueden revestir el carácter de reservados. Está dirigida 
exclusivamente a la persona destinataria. El acceso o cualquier uso por parte de cualquier otra persona, no están autorizados y pueden ser ilegales. Si usted no es la 
persona destinataria, le rogamos que proceda a borrarlo y no hacer ningún uso de él ni transmitirlo a terceros. No se autoriza la utilización con fines comerciales o para su 
incorporación a ficheros automatizados de las direcciones del emisor o del destinatario. Si lo considera oportuno puede avisar al remitente que el mensaje ha llegado a un 
destino no deseado. La transmisión de e-mails no garantiza que el correo electrónico sea seguro o esté libre de error, por ello, no manifestamos que esta información sea 
completa o precisa. Toda información está sujeta a alterarse sin previo aviso. 
  
Su dirección de correo electrónico fue facilitada por usted al inscribirse en alguno de nuestros servicios, habiendo dado su consentimiento para su uso con la finalidad de 
prestarle el servicio o para enviarle información, publicidad y ofertas relativas a nuestros servicios, o bien proviene de una fuente accesible al público, formando parte de 
un fichero debidamente inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos. Se le informa que puede revocar el consentimiento prestado en cualquier momento, así 
como ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición dirigiéndose a su responsable: ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE 
CIUDAD REAL, con C.I.F. Q1300280C y domicilio en: Dependencia en Juzgados: Planta 1ª – Zona A. C/ Eras del Cerrillo, 3 · 13004 · CIUDAD REAL (ESPAÑA), teléfono y fax 
926 20 08 20, e-mail ciudadreal@graduadosocial.com   /   colegio@graduadosocialciudadreal.com. 
 
Le informamos igualmente, que de acuerdo a la LSSI 34/2002 del 11 de Julio de 2002 (Ley de Servicios  de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico) si usted no 
desea seguir recibiendo "NOTICIAS DE INTERÉS", puede enviar un mail a las direcciones antes señaladas con el siguiente texto en el cuerpo del mensaje: BAJA NOTICIAS 
DE INTERÉS. 
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