ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL

NOTICIAS DE INTERÉS
04/12 - Viernes, 27 de Enero de 2012
(Pinche en los enlaces para acceder)
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE)
27 Ene 12. Encuesta de Población Activa (EPA). Cuarto trimestre 2011. La ocupación registra un
descenso de 348.700 personas en el cuarto trimestre de 2011, hasta un total de 17.807.500. La tasa interanual de variación de l
empleo es del -3,26%. Informacion detallada. (AMPLIAR INFORMACIÓN)
(Fuente: www.ine.es)

SEGURIDAD SOCIAL
Boletín de Noticias RED 2012/1. (VER DOCUMENTO). Se encuentra disponible en el área de Noticias
RED el Boletín de Noticias RED 2012/1 que contiene los siguientes puntos:
Incorporación del Sistema Especial Agrario en el ámbito de cotización al Sistema RED Directo.
Modificaciones introducidas por el Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia
presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público (B.O.E. 31 de diciembre de 2011).
Ampliación del plazo para grabar movimientos de altas y bajas en el Sistema Especial Agrario.
Modificación en el Sistema Especial Agrario del tratamiento de la exclusión de la cotización por desempleo.
Nuevo valor de relación laboral de carácter especial.
Jubilación cuerpo de la Ertzaintza.
(Fuente: www.seg-social.es)

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
La Seguridad Social tramitó 324.405 procesos de maternidad y 269.715 de paternidad
en el año 2011. (AMPLIAR INFORMACIÓN)
(Fuente: www.meyss.es/es/)

AEAT
25-01-12 Presentación de documentación relacionada con una notificación recibida de
la AEAT. (AMPLIAR INFORMACIÓN)
Solicitudes de información tributaria y aduanera por canal electrónico. La Agencia Tributaria
realiza una prueba piloto en Cataluña, Canarias y Asturias para responder por Internet a las dudas tributarias. (AMPLIAR
INFORMACIÓN)
(Fuente: www.aeat.es)

INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Estadísticas de actuación ITSS - Enero - Septiembre 2011 . La Dirección General de la ITSS ofrece los
cuadros estadísticos correspondientes a la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social llevada a cabo durante el
periodo comprendido de Enero a Septiembre del pasado año 2011 (Tercer Trimestre). (AMPLIAR INFORMACIÓN)
(Fuente: www.meyss.es/itss)

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL (SEPEE)
"Por cuestiones de mantenimiento en los sistemas informáticos que dan soporte a este portal, se producirá un corte de la
conexión el próximo sábado, día 28 de enero de 07.00 a 12.00 h. Se verán afectados todos los servicios que requieran
identificación. Disculpa las posibles molestias. Trabajamos para ti".
(Fuente: www.sepe.es)
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MC MUTUAL informa: Información sobre novedades en la normativa destinada a
empleados del hogar. (AMPLIAR INFORMACIÓN)
(Fuente: www.mc-mutual.com/extranet/)

Curso ONLINE: Curso Nóminas. (AMPLIAR INFORMACIÓN)
(Fuente: www.tirantformacion.com)

Curso ONLINE sobre Negociación Colectiva. (AMPLIAR INFORMACIÓN)
(Fuente: www.tirantformacion.com)

Curso ONLINE sobre Contratación Laboral. (AMPLIAR INFORMACIÓN)
(Fuente: www.tirantformacion.com)

Curso ONLINE Expedientes de Regulación de Empleo. (AMPLIAR INFORMACIÓN)
(Fuente: www.tirantformacion.com)

Curso ONLINE: Gestión de Cobros y Pagos. (AMPLIAR INFORMACIÓN)
(Fuente: www.tirantformacion.com)
De estar interesado/a en recibir información más detallada sobre los Cursos de Tirant Formación, puede ponerse en comunicación con
Gloria Vaca o Carmen López o Seru Viau en el teléfono 91 4454785.

CURSO SUPERIOR DE CONTRATACIÓN LABORAL. (AMPLIAR INFORMACIÓN)
(Fuente: www.afige.es)

Ediciones Francis Lefebvre.- Precio especial Graduado Social: Memento Social 2012; Pack

Memento Social 2012 + USB Social 2012; Memento Fiscal 2012; Pack Memento Fiscal 2012 + USB Fiscal 2012 ;
Memento Administradores y Directivos 2012; Memento Concursal 2012.
(Fuente: www.colectivosefl.es/gs/novedades)

Asociación de Peritos Judiciales del Reino de España (Aspejure). Asociación multidisciplinar que
acoge a Peritos Judiciales de todo el país y de todas las especializaciones.(AMPLIAR INFORMACIÓN)
(Fuente: www.aspejure.com)

FOROS PROFESIONALES PARA LOS GRADUADOS SOCIALES
(Espacios para dudas y/o debates de carácter profesional)
Consultas jurídicas (AMPLIAR INFORMACIÓN)
(Fuente: www.graduadosocial.org)

/

Sentencia de la semana (VER DOCUMENTO)

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
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PARA ACCEDER A LA PLATAFORMA PINCHAR AQUÍ
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 con sentimiento 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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