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SEGURIDAD SOCIAL
Nuevo servicio en la Sede Electrónica: Rescisión de CCCs y NAF asignados a un autorizado RED. (AMPLIAR
INFORMACIÓN). Este servicio se encuentra disponible en la Sede Electrónica de la Seguridad Social, tanto en el apartado de Servicios a
Ciudadanos como en el apartado Servicios a Empresas y Profesionales. Para acceder al mismo es necesario disponer de un certificado
digital incluido en la lista de certificados admitidos, así como cumplir con el resto de requisitos técnicos.

Nuevo número de información y atención telefónica del INSS: 901 16 65 65. (AMPLIAR INFORMACIÓN)
Boletín de Noticias RED 2013/1. 8 de febrero de 2013. (VER DOCUMENTO)
Se encuentra disponible en el área de Noticias RED el Boletín de Noticias RED 2013/1, que contiene los siguientes puntos:
- Novedades derivadas de la publicación de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013
(B.O.E. del 28 de diciembre).
- Salario Mínimo Interprofesional (S.M.I.).
- Modificación en la forma de anotación de los valores del RLCE de escuelas taller, casas de oficios y talleres de empleo.
- Jubilación anticipada a los 64 años.
- Nuevo servicio en Sede Electrónica: Rescisión de CCCs y NAF asignados a un autorizado RED.
- Principales novedades derivadas de la publicación de la Orden ESS/56/2013 de 28 de enero, por la que se desarrollan las normas legales
de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el
ejercicio 2013 (B.O.E. del 29 de enero).
- Instrucciones de cumplimentación en el fichero FAN de los topes máximo/mínimo de cotización para los trabajadores en activo d el Sistema
Especial Agrario.
(Fuente: www.seg-social.es)

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Más de medio millón de autónomos cotizó por cese de actividad en 2012. (AMPLIAR INFORMACIÓN)
(Fuente: www. empleo. qob. es)

FONDO DE GARANTÍA SALARIAL (FOGASA)
Estamos implantando un sistema de CITA PREVIA. (De momento, sólo está disponible para las oficinas de
MADRID y VALENCIA). (AMPLIAR INFORMACIÓN)
Subsede Electrónica del Fondo de Garantía Salarial. (AMPLIAR INFORMACIÓN)
(Fuente: www.empleo.gob.es/fogasa)

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL (SEPEE)
El Banco de España convoca becas de ampliación de estudios. Ampliar.
Se convocan 20 becas para la obtención del Diploma de Proyectista-Instalador de Energía Solar. Ampliar.
Nuevas ofertas EURES para Reino Unido, España y Noruega. Ampliar.
Nueva oferta de empleo para Francia. Ampliar.
El gobierno ecuatoriano lanza el el Programa Prometeo con el fin de contratar investigadores extranjeros y
ecuatorianos residentes en el exterior. Ampliar.
La Unión Europea selecciona agentes contractuales para trabajar como investigadores en los institutos del
Centro Común de Investigación. Ampliar.
El Gobierno Chino convoca becas para el curso académico 2013-2014. Ampliar.
El Servicio Público de Empleo Estatal y la Agencia Federal de Empleo alemana firman una Declaración de
Intenciones para mejorar las oportunidades de empleo para los jóvenes en Europa. Ampliar.
El Servicio Público de Empleo Estatal participa un año más en el Salón Internacional del Estudiante y de la
Oferta Educativa "Aula 2013". Ampliar.
(Fuente: www.sepe.es)

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.Disponible la Oferta Formativa del INSHT 2013. (VER PROGRAMACIÓN)
(Fuente: www.insht.es)

INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.Actualizada la normativa correspondiente a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y otras normas
laborales. (AMPLIAR INFORMACIÓN)
(Fuente: www.empleo.gob.es/itss)

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (AEAT)
Informe de Ventas, Empleo y Salarios en las Grandes Empresas. Diciembre 2012. (AMPLIAR INFORMACIÓN)
Declaración Tributaria Especial (DTE). Para qué sirve y quién tiene que declarar la DTE. (AMPLIAR INFORMACIÓN)
(Fuente: www.aeat.es)

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
El ICO concedió 27.532 millones de euros en préstamos en 2012. (AMPLIAR INFORMACIÓN)
(Fuente: www.mineco.gob.es)

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE)
Efectos de comercio devueltos impagados. EI. (AMPLIAR INFORMACIÓN)
Transmisiones de derechos de la propiedad. ETDP. (AMPLIAR INFORMACIÓN)
(Fuente: www.ine.es)

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
Casero: “La prevención en materia de siniestralidad laboral ha servido para reducir los accidentes laborales en un
18,6 por ciento”. (AMPLIAR INFORMACIÓN)
(Fuente: www.castillalamancha.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 R eal:
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 int ervención, núm ero de colegiado/a y Colegio al que se pertenece: no se dará respuesta alguna
a quienes no acrediten tal condición .

OTRA INFORMACIÓN
Tirant Lo Blanch y la Fundación Sagardoy tiene el gusto de informarle de la realización, en Madrid, los días 07 y 08 de Marzo, de un
Curso Presencial en materia laboral, titulado “Despidos Colectivos” y otras extinciones tras la Reforma laboral. Es un curso eminentemente
práctico y actualizado dirigido a todos los/las profesionales vinculados en los diferentes aspectos que presenta esta materia Jurídica. Está impartido por
especialistas y profesionales del Derecho desde la óptica de su fundamento y funcionamiento, con especial atención a la aplicación de las importantes
modificaciones producidas por la normativa de la Reformas correspondientes y novedades de la Legislación; El curso abordará los aspectos
sustantivos y procesales de las distintas cuestiones del programa, con la intervención de dos ponentes por tema y la existencia de coloquio en
cada una de las intervenciones. De estar interesados/a, contactar con Carmen López ( ext 201) en el teléfono 91 445 47 85 o correo electrónico:
clopez@tirantonline.com. (VER PROGRAMA DEL CURSO).
Gent e Viajera. E l oculto m undo de las trufas y avance semana santa .
(Fuente: www.genteviajera.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

