
 

 
  

 

BOLETÍN INFORMATIVO Nº 41 – MIÉRCOLES, 29 DE NOVIEMBRE DE 2017 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, MIÉRCOLES 29 DE NOVIEMBRE DE 2017. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

1.1. DISPOSICIONES DIARIAS. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES. 
 

No se han encontrado disposiciones de interés, en los boletines oficiales de hoy miércoles 29 de noviembre de 

2017. 
 

2. NOTAS INFORMATIVAS - NOTICIAS DE INTERÉS 
 

2.1. SEGURIDAD SOCIAL 
 

Se comunica que se ha publicado el Boletín de Noticias RED 06/2017. 
 

2.2. MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

Las cotizaciones alcanzan hasta octubre los 89.678 millones de euros, un 5,19% más que el año anterior 
 

2.3. AEAT 
 

Informe de Recaudación Tributaria (octubre 2017) 
 

2.4. MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
 

El conjunto de las Administraciones Públicas, excluidas las Corporaciones Locales, reduce su déficit en 1,19 puntos 

porcentuales de PIB hasta septiembre  
 

2.5. INE 
 

Indice de precios de consumo. IPC adelantado 
 

Índice precios consumo armonizado. IPCA adelantado 
 

Hipotecas. H 
 

2.6. JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA (JCCM) 
 

El déficit de Castilla-La Mancha en septiembre es menos de la mitad del objetivo para todo el año  
 

El Gobierno de Castilla-La Mancha aprueba que la Inspección de Trabajo realice 5.803 acciones de inspección en 

materia de prevención de riesgos en 2018 
 

2.7. CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE GRADUADOS SOCIALES DE ESPAÑA (CGCOGSE) – 

JURISPRUDENCIA 
 

El TS establece que la "tarifa plana" en las cotizaciones empresariales a la SS no es aplicable a contratos 

indefinidos que ya lo eran en empresas subrogadas 
 

La relación del cliente con su abogado siempre es contractual 
 

Se puede espiar el GPS del móvil para despedir a un empleado 
 

El empleado debe probar el daño moral para lograr la indemnización 
 

http://www.seg-social.es/Internet_1/Masinformacion/SistemaRed/ssLINK/229430#229430
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3180
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Memorias_y_estadisticas_tributarias/Estadisticas/Recaudacion_tributaria/Informes_mensuales_de_Recaudacion_Tributaria/2017/2017.shtml
http://www.minhafp.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2017/ESTAD%c3%8dSTICAS/28-11-17%20NP%20Deficit%20consolidado%20sep%20y%20E%20oct%20rev.pdf
http://www.minhafp.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2017/ESTAD%c3%8dSTICAS/28-11-17%20NP%20Deficit%20consolidado%20sep%20y%20E%20oct%20rev.pdf
http://www.ine.es/daco/daco42/daco4218/ipce1117.pdf
http://www.ine.es/daco/daco42/daco4218/ipce1117.pdf
http://www.ine.es/daco/daco42/daco426/h0917.pdf
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-d%C3%A9ficit-de-castilla-la-mancha-en-septiembre-es-menos-de-la-mitad-del-objetivo-para-todo-el-a%C3%B1o
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-aprueba-que-la-inspecci%C3%B3n-de-trabajo-realice-5803-acciones-de
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-aprueba-que-la-inspecci%C3%B3n-de-trabajo-realice-5803-acciones-de
http://www.elderecho.com/actualidad/TS-cotizaciones-empresariales-SS-indefinidos_0_1162875230.html
http://www.elderecho.com/actualidad/TS-cotizaciones-empresariales-SS-indefinidos_0_1162875230.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/11/28/legal/1511856042_112546.html
http://www.expansion.com/juridico/sentencias/2017/11/26/5a187271e5fdeaf9268b4616.html
http://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/8772018/11/17/El-empleado-debe-probar-el-dano-moral-para-lograr-la-indemnizacion.html


2.8. CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE GRADUADOS SOCIALES DE ESPAÑA (CGCOGSE) – SENTENCIA 

DE LA SEMANA 
 

 

Al FOGASA, en sus relaciones con los particulares, le afecta la legislación reguladora del Procedimiento 

Administrativo 
 

SENTENCIA COMPLETA PDF 
 

RESUMEN SENTENCIA DOC   
 

* 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. 
 

Por vía del Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta nos llega una interesante Sentencia del 

Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Sala de lo Contencioso-Administrativo), de fecha 10 de noviembre de 

2017, que a su vez ha trasladado a aquella Corporación quien fuera Secretario del Consejo General de Graduados 

Sociales de España, Enrique García Tomás, pues el proceso fue incoado en su despacho profesional contando con su 

intervención en el Recurso de Alzada. Resuelve un problema sobre la cotización del convenio especial obligatorio 

para que prosperaran los ERE con trabajadores mayores de 55 años. 

 

 
 

 

 

http://www.graduadosocial.org/detalle_sentencias.php?id=145
http://www.graduadosocial.org/detalle_sentencias.php?id=145
http://www.graduadosocial.org/archivos/sentencia27112017.pdf
http://www.graduadosocial.org/archivos/sentencia27112017.doc
mailto:ciudadreal@graduadosocial.com
http://graduadosocialcadiz.net/documentos/00255154_72a03d.pdf
http://graduadosocialcadiz.net/documentos/00255154_72a03d.pdf
http://graduadosocialcadiz.net/documentos/00255154_72a03d.pdf

