
 

 
 
 

 
 
  

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (AEAT)                                                   

 
 Sistema para la autocorrección de las declaraciones con solicitud de devolución en IRPF 2014 (VERIFICA) 
 Estadística de los declarantes del Impuesto sobre el Patrimonio (2013) 
 (Fuente: www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio.shtml) 

 

SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                            
 
 Nueva opción de visualización de las estadísticas de afiliación en PxWeb 
 Duplicado de resolución alta/baja en Régimen Especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos 
 Boletín de Noticias RED 2015/07 de 12 de agosto de 2015 
(Fuente: www.seg-social.es) 

 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                         

 

 
 El BOE publica la Ley de Reforma del Sistema de Formación Profesional para el Empleo y la Ley para el 

Fomento del Trabajo Autónomo y de la Economía Social. 

 La variación salarial media pactada en convenio hasta agosto se sitúa en el 0,74%. 

(Fuente: http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/inicio) 

 

INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL                                                                          

 
 Publicadas las convocatorias 2015 - Inspectores de Trabajo y S.S. y Subinspectores Laborales -VER AVISO-  
(Fuente: www.empleo.gob.es/itss/web/index.html)  

 

EXTRANJERÍA (Inmigración y Emigración)                                                                       

 
 Área de Inmigración. (AMPLIAR INFORMACIÓN) 
 Área de Emigración. (AMPLIAR INFORMACIÓN) 
 Tablón Edictal de Resoluciones de Extranjería (TEREX) 
(Fuente: http://extranjeros.empleo.gob.es/es/index.html) 

 

COMISIÓN CONSULTIVA NACIONAL DE CONVENIOS COLECTIVOS (CCNCC)                                              

 
 Boletín del Observatorio de la Negociación Colectiva nº 49. Julio 2015. 

 Búsqueda de código y texto de convenios y acuerdos (REGCON-MEYSS) 

 Buscadores de Convenios Colectivos (Comunidades Autónomas) 

(Fuente: www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/ccncc/) 

 

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL (SEPEE)                                                                                   

 

 Paro registrado y contratos por municipios y provincias. Provincia de Ciudad Real. Agosto de 2015 

(Fuente: www.sepe.es) 
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FONDO DE GARANTÍA SALARIAL (FOGASA)                                                                                                 
 
 Autocálculo de prestaciones  
(Fuente: www.empleo.gob.es/fogasa) 

 

MINISTERIO DE JUSTICIA-Portal de la Administración de Justicia                                                                                       

 

 Componentes necesarios para uso de LexNET. (AMPLIAR INFORMACIÓN) 
(Fuente: www.administraciondejusticia.gob.es/) 

 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO (INSHT)                                                                 

 
 APP - Aplicaciones informáticas para Smartphone o Tablet. (AMPLIAR INFORMACIÓN) 

(Fuente: www.insht.es) 

 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE)                                                                                                                   

 
 Índice de producción industrial. IPI 

 Efectos de comercio impagados. EI 

 Índice de coste laboral armonizado. ICLA 

(Fuente: www.ine.es/) 

 

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA                                                                      

 
 Búsqueda de Convenios Colectivos de Castilla-La Mancha 

 (Fuente: www.castillalamancha.es/) 

 

Organización Internacional del Trabajo (OIT)                                                                                                               
 

 El G20, atrapado en una espiral de débil recuperación económica y del empleo . Cumbre de ministros de 

Trabajo y Empleo, y de Finanzas del G20.  
(Fuente: www.ilo.org/global/lang--es/index.htm) 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por favor, si no lo visualizas bien envíanos un mensaje a ciudadreal@graduadosocial.com 

Información igualmente disponible en la web: http://www.graduadosocialciudadreal.com/CIRCULARES-A-COLEGIADOS/2015/ 
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Teléfono y Fax: 926 200 820 

Correo Electrónico: ciudadreal@graduadosocial.com 

www.graduadosocialciudadreal.com 
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