
 

 
 
 
 
  
 
 

 

30 de Septiembre de 2013, jueves.        Núm. 05/13 

 

SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                

 Nuevo Registro Electrónico de Apoderamientos de la Seguridad Social para la realización de trámites y 
actuaciones por medios electrónicos 

 17/09/2013 Nuevo modelo de representación para solicitudes de maternidad y paternidad TESOL en la Sede 
Electrónica 

 17/09/2013 Actualización del servicio “Percepción de pensiones públicas” en la Sede Electrónica 
 16/09/2013 Nuevo servicio en la Sede Electrónica: Solicitud de Inscripción y Asignación de CCC para 

empresario colectivo 
 10/09/2013 Nuevo servicio en la Sede Electrónica: Pago con tarjeta de deudas en vía ejecutiva. 
 Nuevo acceso a Servicios vía SMS en la Sede Electrónica 
  COTIZA - Guía 2013 

Sistema RED 
Aviso 
Se comunica que, por motivos de incorporación de nuevas funcionalidades, el próximo día 30  de septiembre, a partir de las 
21:00 horas se va a proceder al  cierre de acceso al Sistema RED Directo por lo que, a partir de dicho momento, el Servicio no 
estará disponible para los usuarios. Se informará de la reapertura del Servicio una vez finalizado el proceso de actualización de 
los programas. Disculpen las molestias 

 Boletín de Noticias RED 2013/5 de 10 de septiembre de 2013. (VER DOCUMENTO) 
(Fuente: www.seg-social.es) 
 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL                                                                                        

 La nómina de pensiones contributivas de septiembre alcanza los 7.812,6 millones de euros 
 (Fuente: www. empleo. qob. es) 

 

FONDO DE GARANTÍA SALARIAL (FOGASA)                                                                                        

 Prestaciones abonadas por provincias. Agosto 2013. (VER DOCUMENTO) 
(Fuente: www.empleo.gob.es/fogasa) 
  

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL (SEPEE)                          

 El BOE publica una modificación la Orden que desarrolla el Real Decreto por el que se regula la 
comunicación del contenido de los contratos de trabajo y de sus copias básicas a los Servicios Públicos de Empleo, 
y el uso de medios telemáticos en relación con aquélla. (VER DOCUMENTO) 

 Información mensual de mercado de trabajo de personas tituladas, Agosto 2013. (VER DOCUMENTO) 
 Envío telemático de las medidas de despido colectivo, suspensión de la relación laboral y reducción de 

jornada previsto en la Orden ESS/982/2013. (AMPLIAR INFORMACIÓN) 
 (Fuente: www.sepe.es) 

 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.-                                                                   

 Jornada Semana Europea "Trabajando juntos hacia una mejora de la Seguridad y Salud en el Trabajo" 
(AMPLIAR INFORMACIÓN) 
 (Fuente: www.insht.es) 

 
 
 
 
 

 

 

Noticias de interés 

https://sede.seg-social.gob.es/Sede_1/OficinadeRegistro/index.htm
https://sede.seg-social.gob.es/Sede_1/OficinadeRegistro/index.htm
https://sede.seg-social.gob.es/Sede_1/ServiciosenLinea/Ciudadanos/index.htm?ssUserText=140649
https://sede.seg-social.gob.es/Sede_1/ServiciosenLinea/Ciudadanos/index.htm?ssUserText=140649
https://sede.seg-social.gob.es/Sede_1/ServiciosenLinea/Ciudadanos/index.htm?ssUserText=231533
https://sede.seg-social.gob.es/Sede_1/ServiciosenLinea/EmpresasyProfesionales/index.htm?ssUserText=177598
https://sede.seg-social.gob.es/Sede_1/ServiciosenLinea/EmpresasyProfesionales/index.htm?ssUserText=177598
https://sede.seg-social.gob.es/Sede_1/ServiciosenLinea/Ciudadanos/index.htm?ssUserText=160065
http://www.seg-social.es/Internet_1/HERRAMIENTASWEB/viaSMS/index.htm
http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/CotizacionRecaudaci10777/Areainformativa/ManCotiza2k11/index.htm
http://www.seg-social.es/Internet_1/Masinformacion/SistemaRed/NoticiasRED/boletinesnoticiasaño2013/index.htm#177530
http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/177572.pdf
http://www.seg-social.es/
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/2046
http://www.empleo.qob.es/
http://www.empleo.gob.es/fogasa/estadisticas/2013/AGOSTO/PRESTACIONES_PROVINCIAS.pdf
http://www.empleo.gob.es/fogasa
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/27/pdfs/BOE-A-2013-10031.pdf
http://www.sepe.es/contenido/observatorio/titulaciones/2013_08/titulados/ciencias_sociales_y_juridicas/ESTUDIO_TITULADOS_FI_6.pdf
https://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=/sede/procedimientos_servicios/empresas/certificados_orden_ESS_982_2013.html
http://www.s/
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=74ca1da28382b310VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=47386e0005e08310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=74ca1da28382b310VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=47386e0005e08310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Instituto/Noticias/Noticias_INSHT/2013/ficheros/14%20Programa%20Jornada%20SEuropea%2024-10%2013.pdf
http://www./


EXTRANJERÍA: SECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.-                                                

 Acceso a la sede electrónica.  (ACCESO) 
(Fuente: https://sede.administracionespublicas.gob.es/procedimientos/index/categoria/34) 

 

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (AEAT)                                                                                  

 Estadística por partidas del IVA 2012 
 Estadística por partidas del Impuesto sobre Sociedades 2011 

 (Fuente: www.aeat.es) 

 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD                                                           

 El Gobierno aprueba el Anteproyecto de Ley de Desindexación de la Economía 
(Fuente: www.mineco.gob.es) 

  

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE)                                                                                                                                                  

 Índice precios consumo armonizado. IPCA adelantado 
 Indice de precios de consumo. IPC adelantado 

(Fuente: www.ine.es) 

 

MINISTERIO DE JUSTICIA                                                                                                                                                                               

 Portal de la Administración de Justicia. (ACCEDER) 
  Proyecto de Ley Orgánica de reforma del Código Penal (27/09/2013). (AMPLIAR INFORMACIÓN) 

(Fuente: www.administraciondejusticia.gob.es)/ www.mjusticia.gob.es) 

 

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA 

 

 Líneas de financiación para emprendedores/Gobierno de Castilla-La Mancha. (AMPLIAR INFORMACIÓN) 
 Búsqueda de Convenios Colectivos de Castilla-La Mancha. (ACCEDER) 

 (Fuente: www.castillalamancha.es) 

 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL  DEL TRABAJO (OIT)                                                                                                                                                             

 Informe Mundial sobre Salarios 2012/2013: Los salarios y el crecimiento equitativo. (VER DOCUMENTO) 
 (Fuente: www.ilo.org) 

 

FORO PROFESIONAL PARA LOS GRADUADOS SOCIALES. (Espacio para dudas y/o debates de carácter profesional) 
Consultas  jur ídicas  (AM PLIAR INFORM ACIÓN) /  Sentencia de la  semana  (AM PLIAR INFORM ACIÓN)   

(Fuente: www.qraduadosociaI.org)                                                                                                                                                    

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

http://www.graduadosocial.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=105  

 

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS, MÁS 

 X Congreso de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social (AESS). Octubre de 2013. (VER PROGRAMA) 
(Fuente: www.aesss.org) 

 XIV Congreso Nacional de la Asociación Nacional de Abogados Laboralistas (ASNALA). (AMPLIAR INFORMACIÓN) 
(Fuente: http://asnala.com/congresos/xiv/inicio) 

 Curso Modular de Mediación 2013/2014, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. (AMPLIAR INFORMACIÓN) 
(Fuente: http://formacionpermanente.fundacion.uned.es/tp_actividad/idactividad/6335) 

 Boletín nº 40 del Observatorio de Negociación Colectiva, correspondiente a los meses de junio y septiembre de 2013, elaborado por 
los Servicios Técnicos de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos (CCNCC).(VER DOCUMENTO) 
(Fuente: www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/ccncc/B_Actuaciones/Boletin/Boletin.htm) 

 I Curso de Mediación Civil y Mercantil. Cámara Oficial de Comercio e Industria de Ciudad Real. (AMPLIAR INFORMACIÓN)  
(Fuente: www.camaracr.org) 

 Precio especial para  Graduados Sociales. Ediciones Francis Lefebvre. (AMPLIAR INFORMACIÓN) 
(Fuente: www.efl.es) 

 Dictamen sobre el Anteproyecto de Ley Reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de 
Pensiones de la Seguridad Social. Consejo Económico y Social de España (CES). (VER DOCUMENTO) 
(Fuente: www.ces.es) 

 Jornada sobre Relaciones Laborales en las situaciones de insolvencia empresarial. Organiza: Tirant Formación, Fundación 
Sagardoy y Colegio de Graduados Sociales de Madrid. (AMPLIAR INFORMACIÓN) 
(Fuente: http://formacion.tirant.com) 

 Curso Secretariado Jurídico. ON LINE. (AMPLIAR INFORMACIÓN) 
(Fuente: http://formacion.tirant.com) 

 Curso Derecho Concursal. ON LINE. (AMPLIAR INFORMACIÓN) 
(Fuente: http://formacion.tirant.com) 

 AG Ediciones. Productos para Despachos profesionales. Productos para navidad. (AMPLIAR INFORMACIÓN) (AMPLIAR 
INFORMACIÓN) 

(Fuente: www.agediciones.com)  

http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=74ca1da28382b310VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=47386e0005e08310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=74ca1da28382b310VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=47386e0005e08310VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://sede.administracionespublicas.gob.es/procedimientos/index/categoria/34
https://sede.administracionespublicas.gob.es/procedimientos/index/categoria/34
http://www.aeat.es/AEAT.internet/datosabiertos/catalogo/hacienda/Estadistica_por_partidas_del_Impuesto_sobre_el_Valor_Anadido.shtml
http://www.aeat.es/AEAT.internet/datosabiertos/catalogo/hacienda/Estadistica_por_partidas_del_Impuesto_sobre_Sociedades.shtml
http://www.aeat.es/
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=74ca1da28382b310VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=47386e0005e08310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=74ca1da28382b310VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=47386e0005e08310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=b58d7638c0f51410VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=864e154527515310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/
http://www.ine.es/daco/daco42/daco4218/ipce0913.pdf
http://www.ine.es/daco/daco42/daco4218/ipce0913.pdf
http://www.ine.es/
https://www.administraciondejusticia.gob.es/paj/publico/ciudadano/home/!ut/p/c5/jZLBToQwEIafxSfgLx3a7rErKIUAVQO7ctlwMAbj7nowPr_dYGIk2anT45dvOpP5kzEJ7zR9za_T53w-Te_JPhnVoUWRmq2wQN0ZuGqoyvv6QcKqwJ_VAVfK4o_dkRFwW7SDafIUDRab4cFWrsjc4xORxEaFv-GlFrfoar3YDGfsLGJn
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1215198252237/ALegislativa_P/1288777620918/Detalle.html#id_1288784407438
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1215198252237/ALegislativa_P/1288777620918/Detalle.html#id_1288784407438
http://www.administraciondejusticia.gob.es)/
http://www.mjusticia.gob.es/
http://www.castillalamancha.es/gobierno/empleoyeconomia/actuaciones/l%C3%ADneas-de-financiaci%C3%B3n-para-emprendedores
https://e-cte.jccm.es/convenios/jsp/inicio.jsp
http://www.castillalamancha.es/
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_195244.pdf
http://www.ilo.org/
http://www.graduadosocial.com/index.php?option=com_qcontacts&view=contact&id=1&Itemid=306
http://www.graduadosocial.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=11&Itemid=305
http://www.qraduadosociai.org/
http://www.graduadosocial.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=105
http://www.aesss.org/wp-content/uploads/2013/09/Programa-X.pdf
http://www.aesss.org/
http://asnala.com/congresos/xiv/inicio/
http://asnala.com/congresos/xiv/inicio
http://formacionpermanente.fundacion.uned.es/tp_actividad/idactividad/6335
http://formacionpermanente.fundacion.uned.es/tp_actividad/idactividad/6335
http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/ccncc/B_Actuaciones/Boletin/BoletinObservatorio_Negociacion_Colectiva_Boletin_40_Junio_Septiembre_2013.pdf
http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/ccncc/B_Actuaciones/Boletin/Boletin.htm
http://www.camaracr.org/formar/detalle-formacion/cc/i-curso-de-mediacion-civil-y-mercantil/ccac/show/Content/
http://www.camaracr.org/
http://www.colectivosefl.es/gs/novedades/
http://www.efl.es/
http://www.ces.es/documents/10180/631510/Dic072013.pdf
http://www.ces.es/
http://formacion.tirant.com/tirant/pdfs/CTF00112.pdf
http://formacion.tirant.com/
http://formacion.tirant.com/tirant/pdfs/CTF00128.pdf
http://formacion.tirant.com/
http://formacion.tirant.com/tirant/pdfs/CTF00126.pdf
http://formacion.tirant.com/
http://www.agediciones.com/castella/empresa.html
http://www.agediciones.com/campanya2012/cast/
http://www.agediciones.com/campanya2012/cast/
http://www.agediciones.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 
 

 

http://www.gsformacion.es/
mailto:ciudadreal@graduadosocial.com
http://www.graduadosocialciudadreal.com/index.php?option=com_content&task=view&id=68&Itemid=96

