ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL

NOTICIAS DE INTERÉS
17/12 – Jueves, 10 de Mayo de 2012
(Pinche en los enlaces para acceder)
SEGURIDAD SOCIAL
AVISO IMPORTANTE PARA EMPLEADORES Y EMPLEADOS DE HOGAR. El próximo día 30
de junio de 2012 finaliza el periodo transitorio para que los empleadores comuniquen a la Tesorería General de la Seguridad
Social los datos necesarios para cambiar a los trabajadores del Régimen Especial al nuevo Sistema Especial para Empleados de
Hogar.
A partir del día 1 de julio de 2012 todos los empleados de hogar deben estar incluidos en este Sistema Especial para Empleados
de Hogar, creado en el Régimen General de la Seguridad Social.
La información sobre este tema se presta en el teléfono 901 50 20 50, en las Administraciones de la Seguridad Social, y en el
siguiente enlace, que contiene más información al respecto.
Fe de erratas del Boletín de Noticias RED 2012/3, de 30 de abril de 2012. (VER
DOCUMENTO). Se modifica el Boletín de Noticias RED 2012/3, de 30 de abril de 2012, con la siguiente corrección:
El apartado "Instrucciones para reflejar en el ámbito de afiliación y cotización del contrato predoctoral" queda redactado de la siguiente
forma: Instrucciones para reflejar en el ámbito de afiliación y cotización del contrato predoctoral
Los contratos predoctorales que se den de alta al amparo de la Ley 14/2011 podrán celebrarse a partir del día 2 de junio de 2012.
Se identificarán en el ámbito de afiliación mediante la Relación Laboral de Carácter Especial 9921 (Boletín de Noticias RED 2011/13), en el
campo TIPO DE CONTRATO deberán llevar obligatoriamente el valor 401 y el GRUPO DE COTIZACIÓN debe ser alguno entre 1 y 10.
La reducción a la que se hace referencia en la disposición adicional decimoctava deberá ser comunicada en el fichero FAN con clave de
reducción CD06, a partir de la liquidación de junio de 2012 no siendo necesaria la comunicación de la RLCE 9921.
(Fuente: www.seg-social.es)

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
El Gobierno corregirá la fórmula de cotización por bases mínimas para cubrir las
lagunas de cotización. LA LEY 27/2011 TRATA DE MODO VENTAJOSO AL TRABAJADOR CON UNA CARRERA
INTERMITENTE. (AMPLIAR NOTICIA)

AEAT
La Agencia Tributaria propone a las grandes empresas reforzar la cooperación
mutua en materia tributaria. (AMPLIAR INFORMACIÓN)
Declaración especial y otras medidas tributarias introducidas por el Real
Decreto-ley 12/2012. (AMPLIAR INFORMACIÓN)
(Fuente: www.aeat.es)

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE)
Estadística del Procedimiento Concursal. 1º trimestre 2012. Datos provisionales.
El número de deudores concursados aumenta un 21,5% en el primer trimestre respecto al mismo periodo de 2011. Informacion detallada.

(AMPLIAR INFORMACIÓN).
Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad (ETDP). Compraventa
viviendas registradas. Marzo 2012: -22,7%. El número de fincas transmitidas en marzo disminuye un 12,8%
respecto al mismo mes del año anterior. Información detallada. (AMPLIAR INFORMACIÓN)
Efectos de comercio devueltos impagados (EI). Importe total. Marzo 2012: 6,9%.
El número de efectos de comercio impagados disminuye un 4,0% en marzo respecto al mismo mes de 2011. Información detallada.

(AMPLIAR INFORMACIÓN)
Sociedades mercantiles creadas (SM). Marzo 2012: -6,3%. Las sociedades
disueltas se incrementan un 3,8% en tasa interanual. Información detallada. (AMPLIAR INFORMACIÓN)

mercantiles

(Fuente: www.ine.es)
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No se vislumbra una recuperación en los mercados laborales, advierte la OIT. El
"Informe sobre el Trabajo en el Mundo 2012: Mejores Empleos para una economía mejor" (“pinchar”, para acceder) de la OIT señala
que aún siguen faltando 50 millones de empleos a nivel mundial comparado con la situación que existía antes de la crisis. También
advierte que está surgiendo una nueva y aún más problemática fase de la crisis mundial del empleo. (AMPLIAR NOTICIA)
(Fuente: www.ilo.org/global/lang--es)

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

(OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS)
ASOCIACIÓN NACIONAL DE ABOGADOS LABORALISTAS (ASNALA)
Jornada sobre la Reforma Laboral (Real Decreto-Ley 3/2012). Miércoles, 13 de junio de 2012. Auditorio del
Edificio MAPFRE VIDA, calle General Perón, 40 de Madrid. (VER
(Fuente: www.asnala.com)

PROGRAMA). (Más información).

Editorial Tirant Lo Blanch
Curso de Formación Presencial: La Administración Concursal. Se celebra en Madrid, el 20, 21 y 22 de Junio de
2012 en la sede del Colegio de Notarios de Madrid. Es un curso eminentemente práctico y actualizado dirigido a todos los/las
profesionales vinculados en los diferentes aspectos que presenta un Concurso de Acreedores, sin olvidar la aplicación de las
importantes modificaciones producidas por la normativa de la reforma de la Legislación Concursal. Si estuviera interesado/a en
seguirlo y recibir información más detallada le ruego que se ponga en comunicación con nuestra oficina en Madrid, 914454785
(Gloria Vaca); gvaca@tirantonline.com. (AMPLIAR
(Fuente: www.tirantformacion.com)

INFORMACIÓN)

AIIEF – “PRIMERA ESCUELA DE MEDIACIÓN EN ESPAÑA”

Curso de Asesor Técnico en Mediación Civil y Mercantil. (AMPLIAR
INFORMACIÓN9
Curso Superior en Mediación Civil y Mercantil. (AMPLIAR INFORMACIÓN)
Seminario
INFORMACIÓN)

de

Introducción

a

la

Mediación

Civil

y

Mercantil.

(AMPLIAR

(Fuente: www. http://www.aieef.org)
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PARA ACCEDER A LA PLATAFORMA PINCHAR AQUÍ
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 Socied ad 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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