Noticias de interés
18 de Enero de 2013, viernes.

Núm. 01/13

SEGURIDAD SOCIAL
Nuevo Servicio: "Consulta de Suscripción a procedimientos" de Notificaciones Telemáticas en la Sede
Electrónica. (AMPLIAR INFORMACIÓN)
Apertura Servicio Suscripción Voluntaria a Notificaciones Telemáticas con nuevos procedimientos en la Sede
Electrónica. (AMPLIAR INFORMACIÓN)
Nuevas bases de cotización por contingencias comunes y profesionales para el año 2013 de empleados de
hogar. (VER DISPOSICIÓN BOE)
Actualización de las cuantías de las pensiones y otras prestaciones públicas. (AMPLIAR INFORMACIÓN)
Sistema RED. Aviso.
Impresión TC2- Liquidación Diciembre. Se comunica que ya han sido subsanadas las incidencias técnicas que
impedían la generación correcta de las huellas de los TC2.
(Fuente: www.seg-social.es)

AEAT
Informe de la Dirección General de Tributos sobre la forma en que el destinatario de la factura electrónica
debe prestar su consentimiento. (AMPLIAR INFORMACIÓN) El artículo 9.2 del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, establece que la expedición de la factura electrónica
estará condicionada a que su destinatario haya dado su consentimiento. Por parte del Departamento de Gestión Tributaria se ha planteado
una cuestión a la Dirección General de Tributos sobre la forma en que el destinatario de la factura electrónica debe prestar su consentimiento
para entender que se ha cumplido con el requisito establecido en el citado artículo 9.2 del nuevo Reglamento por el que se aprueban las
obligaciones de facturación, habiendo sido evacuado por el mencionado Centro Directivo un informe externo con fecha 21 de diciembre de
2012.

Novedades tributarias introducidas por La Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2013 (BOE del día 28). (AMPLIAR INFORMACIÓN)
(Fuente: www.aeat.es)

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
El Gobierno estudia medidas para evitar los embargos de vivienda a los autónomos por deudas con la
Seguridad Social. (AMPLIAR INFORMACIÓN)
Los convenios de nueva firma registrados a diciembre de 2012 aumentaron un 9%, hasta los 644. (AMPLIAR
INFORMACIÓN)
La Tesorería de la Seguridad Social crea su cuenta en Twitter. (AMPLIAR INFORMACIÓN)
(Fuente: www. empleo. qob. es)

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA (UCLM)
La UCLM abre el plazo de matrícula del II Curso Propio de Prevención de Riesgos Laborales. (AMPLIAR
INFORMACIÓN)
Abierto el plazo de matrícula del VIII Máster de empleo, relaciones laborales y diálogo social de la UCLM.
(AMPLIAR INFORMACIÓN)
(Fuente: www.uclm.es)

COMISIÓN CONSULTIVA NACIONAL DE CONVENIOS COLECTIVOS (CCNCC)
Actualización del Boletín del Observatorio de la Negociación Colectiva núm. 36 (Octubre-Noviembre 2012), de
fecha 15 de enero de 2013
(Fuente: www.empleo.gob.es)

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL (SEPEE)
Nuevas ofertas EURES para España y Noruega. Ampliar.
Nueva convocatoria de propuestas del Programa Progress. Ampliar.
La Comisión Europea ofrece 650 becas de traducción. Ampliar
Convocado el programa "Eurobecas" de Caja Madrid. Ampliar.
Nuevas ofertas EURES para España y Alemania. Ampliar.
(Fuente: www.sepe.es)

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE)

Efectos de comercio devueltos impagados. (AMPLIAR INFORMACIÓN)
Indice de Precios de Consumo. IPC. (AMPLIAR INFORMACIÓN)
(Fuente: www.ine.es)

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Aprobadas las líneas estratégicas del plan de Administración Electrónica del Gobierno 2013-2015. Los
ciudadanos y empresas realizaron en 2012 tres de cada cuatro trámites con la Administración General del Estado por vía telemática, lo que
representa un ahorro de 28.500 millones de euros. (AMPLIAR INFORMACIÓN)
(Fuente: www.minhap.gob.es)

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Firma del convenio para el Fondo Social de Viviendas en alquiler. (AMPLIAR INFORMACIÓN)
(Fuente: www.mineco.gob.es)

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.OBSERVATORIO ESTATAL DE CONDICIONES DE TRABAJO.
Último informe interanual de siniestralidad. (AMPLIAR INFORMACIÓN)
(Fuente: www.mineco.gob.es)

CENTRO INTERNACIONAL DE FORMACIÓN DE LA OIT
Calendario de cursos en línea. (AMPLIAR INFORMACIÓN)
(Fuente: www.itcilo.org)

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA (JCCM)
Sede Electrónica. (AMPLIAR INFORMACIÓN)
(Fuente: www.jccm.es)

FOROS PROFESIONALES PARA LOS GRADUADOS SOCIALES. (Espacios para dudas y/o debates de carácter profesional)

Co n su lt a s j ur í di c a s ( AM PL I AR I NF ORM AC I Ó N) / S e nt e n ci a d e l a s e ma n a ( AM PL I AR I NF ORM AC I ÓN)
(Fuente: www.qraduadosociaI.org)
Foro del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España:
http:// www.graduadosoci al. com/i ndex. php?option=com_kunena&I temi d=105
Foro del Colegio de Graduados S ociales de Ciudad Real:
http://www.graduadosoci alciudadreal.com/foro/
Este Foro es para uso exclusivo de Graduados S ociales colegiados, debiendo por tanto identificarse com o tales
indicándonos, al inicio de su intervención, núm ero de colegiado/a y Colegio al que se pertenece: no se dará respuesta alguna
a quienes no acrediten tal condición .

OTRA INFORMACIÓN
Últim as plaz as disponibles en los siguientes Cursos On Line del próxim o año 2013, que comenz arán el
28/ 01/ 2013, especializ ados en las siguientes m aterias:
Concursal: Curso On Line de Derecho Concursal.
Civil: Aplicación Judicial del Derecho E xtranj ero en Materia Fam ilia.
Form ación jurí dica para no j uristas : S ecretariado Jurí dico.
Laboral: Nóm inas.
S on cursos em inentem ente prácticos y actualiz ados dirigidos a todos los/ las profesionales vinculados en los diferentes
aspectos que presenta la materia Jurí dica. E stá n impartidos por especialistas y profesionales del Derecho desde la óptica
de su fundam ento y funcionam iento, con especial atención a la ap licación de las im portantes m odificaciones producidas
por la norm ativa de la Reformas correspondientes y novedades de la Legislación. Con tutorías personaliz adas en la
plataform a on line de Form ación y docum entación de apoyo para que logre el m áxim o aprove cham iento.
De estar interesados, contactar con Gloria Vaca (ext. 208) y Carm en López (ext. 201) en el teléfono 91 445 47 85 ó correo
electrónico: gvaca@tirantonline. com o clopez @tirantonline. com
(Fuente: www. ti rantformaci on. com )
Desde el Colegio se os difundió el Program a de la I Edición Foro Concursal T oledo 2013 ya que en su m om ento
nos convertim os, en cuanto a ésta acción, en entidad colaboradora con la E ditorial Aranz adi T hom som, que se encargarí a
de su organiz ación. Desde su departamento de Formación nos informan que finalmente no se iniciará, ya que las expectativas puestas por
la editorial en la acción formativa no se han visto cubiertas.
(Fuente: Col egio Oficial de Graduados S oci al es de Ci udad Real )
As ociación Interdisciplinaria E uropea de E studios de la Fam ilia (AIE EF ).
- Oferta formativa específica en Mediación civil y mercantil para el curso 2012/2013
- E xperto en Mediación. Universidad de Alcalá. Impartido por AIE E F. Modalidad Presencial. Habilitación para
ej ercer. Coordinación y Docencia: Daniel Bustelo. Abierto el plaz o de inscripción.
- E xperto en Mediación. Universidad de Alcalá. Impartido por AIE E F. Modalidad Sem ipresencial -Online.
Habilitación para ejercer. Coordinación y Docencia: Daniel Bustelo. Abierto el plaz o de inscripción.
- T alleres prácticos en Mediación. Próxim o 23 de enero de 2013.
(Fuente: www. ai eef.org )
Gente V iaj era para profesionales colegiados. Propuestas m uy singulares para todos/ as los/ as colegiados/ as.
(AM PLI AR INFORM ACIÓN)
(Fuente: www. gentevi aj era.com )

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

