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Noticias de interés
AGENCIA





ESTATAL

DE

ADMINISTRACIÓN

TRIBUTARIA

(AEAT)

Cuestiones de interés en relación con la campaña Renta 2015
16Renta y Patrimonio 2015
Informe sobre deducibilidad de los intereses de demora en el Impuesto sobre Sociedades

(Fuente: www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio.shtml)

SEGURIDAD SOCIAL


Manuales de Usuario SILTRA

Guía rápida SILTRA

Nuevo diseño de la Sede electrónica

Nuevo servicio en TU Seguridad Social: Simulador y solicitud de maternidad y paternidad

Nuevo servicio en TU Seguridad Social: Solicitud de viudedad, orfandad y auxilio por defunción

Avisos: Compatibilidad trabajo y pensión en autónomos. La TGSS ha detectado que las cotizaciones de
algunos trabajadores autónomos que compatibilizan trabajo y pensión no se ajustan a la normativa por no incluir la
cotización especial del 8%. Por ello, se ha dirigido a las personas afectadas indicando que se va a regularizar su
situación y dando la posibilidad de solicitar el aplazamiento de las cuotas pendientes de abono.
(Fuente: www.seg-social.es)

MINISTERIO



DE

EMPLEO

Y

SEGURIDAD

SOCIAL

La variación salarial media pactada en convenio hasta marzo se sitúa en el 1,12%

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

INSPECCIÓN


S.S.)

DE

TRABAJO

Y

SEGURIDAD

SOCIAL

Accidentes de trabajo mortales - Año 2015 (caracterización e investigación de la Inspección de Trabajo y

(Fuente: www.empleo.gob.es/itss/web/index.html)

EXTRANJERÍA (Inmigración y Emigración)



Tiempos de tramitación de procedimientos de extranjería. (Enero y Febrero 2016).

(Fuente: http://extranjeros.empleo.gob.es/es/index.html)

COMISIÓN






CONSULTIVA

NACIONAL

DE

CONVENIOS

COLECTIVOS

Búsqueda de código y texto de convenios y acuerdos (REGCON-MEYSS)
Búscadores de Convenios Colectivos (Comunidades Autónomas)
Boletín número 53 - Abril 2016 del Observatorio de la Negociación Colectiva (CCNCC)
GUÍA DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 2016

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

(CCNCC)

Página 2

Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Ciudad Real

Noticias de Interés
SERVICIO

PÚBLICO

DE

EMPLEO

ESTATAL

(SEPEE)


Actualizado el importe de las subvenciones para la realización de acciones de orientación profesional para
el empleo.
(Fuente: www.sepe.es)

FONDO DE GARANTÍA SALARIAL (FOGASA)


CONSULTA DE SITUACIÓN DE EXPEDIENTES

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

SISTEMA

LEXNET


AVISO IMPORTANTE: La Subdirección General de Nuevas Tecnologías de Justicia del Ministerio de
Justicia, como responsable de administrar, mantener el entorno operativo y la disponibilidad del Sistema Lexnet,
notifica de la parada que se llevará a cabo el día 15 de abril desde las 20:00 horas hasta el día 18 de abril a las
08:00 horas, con motivo de la instalación de la versión 4.4. Rogamos disculpen las molestias que estos trabajos
les puedan ocasionar.
(Fuente: https://lexnet.justicia.es/MenuAvisos.do)

MINISTERIO

DE

JUSTICIA-Portal

de

la

Administración

de

Justicia


Ciudad Real se sumará a la Justicia digital el próximo mes de mayo

LexNet. Puede consultar toda la información referente a Lexnet desde el siguiente enlace: Información
InfoLexnet
(Fuente: www.administraciondejusticia.gob.es/)

INSTITUTO

NACIONAL

DE

SEGURIDAD

E

HIGIENE

EN

EL

TRABAJO

(INSHT)


Base de datos: ACCIDENTES DE TRABAJO INVESTIGADOS. Orientada a ofrecer información de
situaciones de trabajo peligrosas con fines preventivos. En ella se describen situaciones de trabajo reales en las
que se han producido o se pueden producir daños a la salud de los trabajadores, identificando los elementos más
relevantes para su prevención, así como las medidas preventivas adecuadas.
(Fuente: www.insht.es)

INSTITUTO






NACIONAL

DE

ESTADÍSTICA

(INE)

Indice de garantía de competitividad. IGC
Indice de Precios de Consumo. IPC
Índice de Precios de Consumo Armonizado. IPCA
Indicadores de Confianza Empresarial. ICE

(Fuente: www.ine.es/)

MINISTERIO

DE

HACIENDA

Y

ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS


Autorizaciones de endeudamiento a las Comunidades Autónomas de Aragón, Asturias y Castilla-La
Mancha

La nueva lista actualizada de deudores con Hacienda se publicará entre el 1 de mayo y el 30 de junio
(Fuente: http://www.minhap.gob.es)

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA


El Gobierno regional evalúa con CECAM las principales necesidades de los empresarios de la región

El Gobierno regional valora positivamente el crecimiento en el número de sociedades mercantiles creadas
en febrero

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

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

De acuerdo a la LSSI 34/2002 del 11 de Julio de 2002 (Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio
Electrónico) si usted no desea seguir recibiendo "DISPOSICIONES DIARIAS" / "NOTICIAS DE INTERES", puede
enviar un correo electrónico con el siguiente texto en el cuerpo del mensaje: “BAJA DISPOSICIONES”, “BAJA
NOTICIAS DE INTERES” a la siguiente dirección de correo: 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/

