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Noticias de interés
AGENCIA

ESTATAL

DE

ADMINISTRACIÓN

TRIBUTARIA

(AEAT)


Servicio on line de cálculo de las retenciones del trabajo personal para el ejercicio 2016. Se encuentra
disponible el servicio on line de cálculo de las retenciones del trabajo personal para el ejercicio 2016.

Publicación del listado de deudores a la Hacienda Pública (art. 95 bis LGT)

Instrucciones sociedades civiles en Impuesto sobre Sociedades

Declaraciones informativas 2015

Folleto informativo "Actividades económicas. Obligaciones fiscales de empresarios y profesionales
residentes en territorio español"

Calendario del contribuyente 2016
(Fuente: www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio.shtml)

SEGURIDAD SOCIAL





Nuevo "Simulador de jubilación" en Tu Seguridad Social
Nuevo acceso Cl@ve - usuario/contraseña en la Sede Electrónica
Sistema RED. Aviso.
23/12/2015: Se ha publicado en el apartado de Avisos un aviso sobre la nueva clave de contrato de trabajo para
contratos predoctorales.
11/12/2015: Se ha publicado una nueva versión del Boletín de Noticias RED 9/2015 en el que se anuncia por un
lado que el fichero de cuentas ya está disponible y por otro que se adelanta el día del cierre de oficio.
02/12/2015: Se encuentra disponible para su descarga la nueva versión 1.3.0 de SILTRA y SILTRA PRACTICAS.
Para más información sobre las novedades que incorpora esta versión consultar el apartado notas acerca de la versión.
(Fuente: www.seg-social.es)

MINISTERIO

DE

EMPLEO

Y

SEGURIDAD

SOCIAL


Las pensiones se revalorizarán el 0,25 por ciento el 1 de enero de 2016

El Gobierno acuerda elevar el Salario Mínimo Interprofesional hasta los 655,20 euros mensuales en 2016

La Comisión Europea aprueba el Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación para España,
dotado con más de 3.012 millones de euros

La Seguridad Social registra un saldo negativo de 5.807,06 millones de euros, equivalente al 0,54% del PIB

La nómina de pensiones contributivas de diciembre alcanza los 8.360 millones de euros
(Fuente: http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/inicio)

INSPECCIÓN



DE

TRABAJO

Y

SEGURIDAD

SOCIAL

Preguntas Frecuentes: ¿Tiene que tener mi empresa un libro de visitas en cada centro de trabajo? El
artículo 21.6 de la Ley 23/2015, (BOE 22 de julio), Ordenadora del sistema de Inspección de Trabajo y
Seguridad Social, establece:
“Los funcionarios actuantes extenderán diligencia por escrito de cada actuación que realicen con ocasión de las
visitas a los centros de trabajo o de las comprobaciones efectuadas mediante comparecencia del sujeto
inspeccionado en dependencias públicas. Mediante Orden del titular del Ministerio de Empleo y Seguridad Social
se determinarán los hechos y actos que deban incorporarse a las diligencias, su formato y su remisión a los
sujetos inspeccionados, teniendo en cuenta que, en lo posible, se utilizarán medios electrónicos y que no se
impondrán obligaciones a los interesados para adquirir o diligenciar cualquier clase de libros o formularios para la
realización de dichas diligencias”.

No obstante, en el caso de la empresa que cuente con Libro de Visitas, las diligencias se seguirán
practicando en los mismos, por lo que deberían mantenerse a disposición de los funcionarios actuantes, teniendo
en cuenta que dicho mantenimiento no supone en ningún caso carga administrativa alguna para los administrados,
que ya adquirieron y habilitaron sus correspondientes libros de visitas.
Sin perjuicio de lo anterior, se recuerda la obligación de conservar los libros de visitas agotados, de
acuerdo con lo previsto en la Resolución de 11 de abril de 2006, sobre el Libro de visitas de la Inspección de
Trabajo y Seguridad social, vigente en lo que no contradiga o se oponga a la nueva Ley 23/2015, de 21 de julio.

Tablón de edictos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
(Fuente: www.empleo.gob.es/itss/web/index.html)
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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 (17/12/2015)
Búsqueda de código y texto de convenios y acuerdos (REGCON-MEYSS)
Buscadores de Convenios Colectivos (Comunidades Autónomas)
Correspondencia entre códigos nuevos y antiguos; y relación de convenios(REGCON-MEYSS)

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

SERVICIO

PÚBLICO

DE

EMPLEO

ESTATAL

(SEPEE)


Guía Laboral del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Toda la información sobre contratación a
trabajadores y características de cada tipo de contrato en la Guía Laboral del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social.

Publicado en el BOE el Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura para el primer trimestre de 2016.

Publicada la Orden que regula la gestión colectiva de contrataciones en origen.
(Fuente: www.sepe.es)

FONDO DE GARANTÍA SALARIAL (FOGASA)


Autocálculo de prestaciones

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

SISTEMA

LEXNET


AVISO IMPORTANTE: Se informa de la parada que se llevará a cabo el día 29 de diciembre desde las 19:00
horas hasta las 24:00 horas, con motivo de la instalación de la versión 4.2.2.0. Rogamos disculpen las molestias
que estos trabajos les puedan ocasionar.
(Fuente: https://lexnet.justicia.es/MenuAvisos.do)
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MINISTERIO




DE

JUSTICIA-Portal

de

la

Administración

de

Justicia

Información sobre Lexnet. InfoLexnet.
Balance del Plan 2015 de aceleración de la Justicia en entornos digitales

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

INSTITUTO






NACIONAL

DE

SEGURIDAD

E

HIGIENE

EN

EL

TRABAJO

(INSHT)

Guía técnica lugares de trabajo
Riesgos derivados de la exposición a nanomateriales en distintos sectores: construcción
Buenas prácticas en gestión del estrés y de los riesgos psicosociales en el trabajo
APP - Aplicaciones informáticas para Smartphone o Tablet. (AMPLIAR INFORMACIÓN)

(Fuente: www.insht.es)

INSTITUTO








NACIONAL

DE

ESTADÍSTICA

(INE)

Indice de precios de consumo. IPC adelantado
Índice precios consumo armonizado. IPCA adelantado
Cuentas trimestrales no financieras.
El empleo de las personas con discapacidad.
Índices de Cifra de Negocios Empresarial.
Encuesta de inserción laboral de titulados universitarios. Año 2014.

(Fuente: www.ine.es/)

MINISTERIO

DE

HACIENDA

Y

ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS


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

Las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno facilitarán el acceso a los servicios electrónicos
(Fuente: http://www.minhap.gob.es)

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA


El Gobierno regional colaborará en la difusión entre empresas castellano-manchegas de las ventajas de la
intermediación y el arbitraje

Búsqueda de Convenios Colectivos de Castilla-La Mancha
(Fuente: www.castillalamancha.es/)

Organización




Internacional

del

Trabajo

Normas Internacionales del Trabajo para España (NORMLEX)
Convenios Internacionales ratificados por España.

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

www.graduadosocialciudadreal.com

(OIT)

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/

