BOLETÍN INFORMATIVO N.º 11/18 – MARTES, 23 DE ENERO DE 2018
1. DISPOSICIONES DIARIAS
1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, MARTES 23 DE ENERO DE 2018.
2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS
1.1.

DISPOSICIONES DIARIAS. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES.

23 de enero de 2018

Boletín Oficial del Estado Núm. 20, 23 de enero de 2018

2.

MINISTERIO DE HACIENDA Y
FUNCIÓN PÚBLICA
Certificados tributarios
Resolución de 12 de enero de 2018, de
la Dirección General de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria,
por la que se modifica la de 29 de
mayo de 2006, por la que se
establecen
los
supuestos
y
condiciones en que podrá hacerse
efectiva la colaboración social en la
aplicación de los tributos, para la
solicitud de certificados tributarios.
(VER DOCUMENTO)

NOTAS INFORMATIVAS - NOTICIAS DE INTERÉS

2.1. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA U.E.
Sentencia del Tribunal de Justicia de la U.E. (Sala Tercera) de 18 de enero de 2018
«Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 2000/78/CE — Igualdad de trato en el empleo y la
ocupación — Artículo 2, apartado 2, letra b), inciso i) — Prohibición de discriminación por motivo de
discapacidad — Normativa nacional que permite, en determinadas circunstancias, el despido de un trabajador por
faltas de asistencia al trabajo, aun justificadas pero intermitentes — Ausencias del trabajador a causa de
enfermedades atribuibles a su discapacidad — Diferencia de trato por motivo de discapacidad — Discriminación
indirecta — Justificación — Combatir el absentismo laboral — Carácter apropiado — Proporcionalidad»
2.2. MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
La media de extranjeros afiliados a la Seguridad Social alcanza 1.837.901 ocupados en diciembre
2.3. MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
El SII y la nueva información de cuentas financieras serán pilares clave en la lucha de la AEAT contra el fraude
El PMP del conjunto de las CCAA se sitúa en 19,73 días, el mejor dato desde el inicio de la serie, y cumple un año
por debajo de los 30 días
2.4. INE
Coyuntura Turística Hotelera. CTH
Indices de Cifras de Negocios en la Industria. ICN

Entrada de Pedidos en la Industria. IEP
Indicadores de actividad del sector servicios. IASS
2.5. JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA (JCCM)
Castilla-La Mancha encadena un semestre pagando en 10 días o menos a sus proveedores
2.6. CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE GRADUADOS SOCIALES DE ESPAÑA (CGCOGSE) – SENTENCIA
DE LA SEMANA
* Apartado abierto a los colegiados. Si consideras alguna sentencia de interés para el colectivo, rogamos la
compartas y nos la envíes a ciudadreal@graduadosocial.com con un pequeño resumen, y la incluiremos en el
siguiente boletín.
Recordamos que se pueden consultar directamente las disposiciones de cada día, en
la web del Colegio www.graduadosocialciudadreal.com. Ir a CIRCULARES A
COLEGIADOS  Circulares 2018.

