Número 07/15
27 de Octubre de 2015,
martes

Noticias de interés

AGENCIA

ESTATAL

DE

ADMINISTRACIÓN

TRIBUTARIA

(AEAT)


Comparativa de la Ley General Tributaria tras la publicación de la Ley 34/2015

Fecha de publicación del primer listado de deudores a la Hacienda Pública

Los contribuyentes con deudas hasta 30.000 euros podrán solicitar aplazamientos de pago sin necesidad
de aportar garantías
(Fuente: www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio.shtml)

SEGURIDAD SOCIAL


Mensaje en el área de avisos-comunes: RED Internet. 5 de octubre de 2015- Representantes de comercio.
Ya se encuentra implementada, en el Sistema RED, las modificaciones oportunas para la cotización por parte de los
empresarios de los representantes de comercio, consecuencia de la publicación del RDL 708/2015 de 24 de julio. A
partir de la liquidación de septiembre de 2015 para estos trabajadores será obligatorio informar, en el fichero FAN,
los siguientes datos:
RELACIÓN LABORAL DE CARÁCTER ESPECIAL: 0500, en el campo 1268 del segmento DAT (ver tabla 56).
GRUPO DE COTIZACIÓN: 05 en el campo 1210 del segmento DAT.
OCUPACIÓN: b en el campo 1265 del segmento DAT.
5 de octubre de 2015- Víctima de trata de seres humanos. Se encuentran implementadas las modificaciones que
permiten la aplicación de las bonificaciones previstas en la Ley 26/2015, de 28 de julio para la contratación de
personas víctimas de la trata de seres humanos. Esta bonificación se reflejará en el fichero FAN con la clave de
deducción CD22. Se han creado dos nuevos colectivos de peculiaridad de cotización (referencia 1269 de DAT):
1436 Víctima trata seres humanos indef.
1437 Víctima trata seres humanos temp.

Actualización servicio en la Sede Electrónica: Comunicación de Vida Laboral y Bases de Cotización a los
trabajadores 2015

Boletín de Noticias RED 08/2015.
(Fuente: www.seg-social.es)

MINISTERIO




DE

EMPLEO

Y

SEGURIDAD

SOCIAL

La nómina de pensiones contributivas de octubre alcanza los 8.316 millones de euros
El Gobierno aprueba los textos refundidos del Estatuto de los Trabajadores y de la Ley de Empleo

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

INSPECCIÓN

DE

TRABAJO

Y

SEGURIDAD

SOCIAL


SUBINSPECTORES 2015 - Fecha de celebración del primer ejercicio del proceso selectivo

Publicado el Informe anual de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente al año 2014

Publicados los datos de Afiliación de Extranjeros a la Seguridad Social y la Encuesta de Población Activa

INSPECTORES 2015 - Nota informativa sobre la propuesta de fecha para la realización del primer ejercicio
del proceso selectivo
(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)

Actualización del Boletín nº 51. (22/10/2015).
Boletín del Observatorio de la Negociación Colectiva nº 51. Octubre 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)

Conoce las ocupaciones más contratadas.
Puedes consultar el calendario laboral para 2016.

(Fuente: www.sepe.es)

FONDO



DE

GARANTÍA

SALARIAL

(FOGASA)

Autocálculo de prestaciones

(Fuente: www.empleo.gob.es/fogasa)

MINISTERIO


LexNet




DE

JUSTICIA-Portal

de

la

Administración

de

Justicia

Preguntas frecuentes. En Preguntas Frecuentes podrá encontrar resueltas muchas de las dudas relativas a
Descargas (de componentes necesarios para uso de Lexnet).
Componentes necesarios para uso de Lexnet. (AMPLIAR INFORMACIÓN)
Información InfoLexnet

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

INSTITUTO

NACIONAL

DE

SEGURIDAD

E

HIGIENE

EN

EL

TRABAJO

(INSHT)




Riesgos debidos a la electricidad estática
APP - Aplicaciones informáticas para Smartphone o Tablet. (AMPLIAR INFORMACIÓN)

(Fuente: www.insht.es)

INSTITUTO






NACIONAL

DE

ESTADÍSTICA

(INE)

Hipotecas. H
Índice de Precios Industriales. IPRI
Índices de Cifra de Negocios Empresarial. ICNE
Encuesta de población activa. EPA

(Fuente: www.ine.es/)

MINISTERIO

DE

HACIENDA

Y

ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS


Consultas tributarias contestadas durante el mes de Septiembre de 2015 por la Dirección General de
Tributos

Continúa la reducción del déficit ...
(Fuente: http://www.minhap.gob.es)

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA



Búsqueda de Convenios Colectivos de Castilla-La Mancha

(Fuente: www.castillalamancha.es/)

Organización





Internacional

del

Trabajo

La cobertura de la negociación colectiva ha disminuido como consecuencia de la crisis financiera mundial
Las cooperativas entran en la economía del cuidado
El cambio climático es un problema que atañe al mundo del trabajo

(Fuente: www.ilo.org/global/lang--es/index.htm)

EUR-Lex. El acceso al Derecho de la Unión Europea

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia:





(OIT)

Auto del Tribunal de Justicia, de 6 de octubre de 2015
Sentencia del Tribunal de Justicia, de 22 de Octubre de 2015
Sentencia del Tribunal de Justicia UE, de 22 de octubre de 2015
Sentencia del Tribunal de Justicia UE (Sala Quinta) de 22 de octubre de 2015

(Fuente: http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html)

www.graduadosocialciudadreal.com
Teléfono y Fax: 926 200 820
Correo Electrónico: ciudadreal@graduadosocial.com

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/

