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CIRCULAR INFORMATIVA 6 DE OCTUBRE DE 2017

Estimado cliente:
Le comunicamos las disposiciones de mayor interés publicadas. De estar
interesado en el texto integro de alguna de dichas disposiciones nos lo puede comunicar e
inmediatamente se la remitiríamos.

DISPOSICIONES EN MATERIA LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL
-Resolución de 15 de septiembre de 2017, de la Dirección General de
Ordenación de la Seguridad Social, por la que se establecen los términos
para la aplicación a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social de los
coeficientes para la gestión de la prestación económica de incapacidad
temporal derivada de contingencias comunes de los trabajadores por cuenta
ajena de las empresas asociadas.

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA
-DECRETO 125/2017, de 29 de septiembre, del Consell, por el que se aprueba
el Reglamento de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y
Navegación de la Comunitat Valenciana y de su Consejo.
-CORRECCIÓN de errores del Decreto 126/2017, de 29 de septiembre, del
Consell, por el que se aprueba el Reglamento de las Cámaras Oficiales de
Comercio, Industria, Servicios y Navegación de la Comunitat Valenciana y de
su Consejo.

NOTICIAS DE INTERÉS

-UGT exige que las pensiones de quienes cotizan por encima de 40 años
no sean penalizadas con recortes. El sindicato recuerda que la reforma
laboral y los posteriores recortes han perjudicado gravemente a los
trabajadores de mediana edad o a las puertas de la jubilación que han sido
despedidos y los vacíos de cotización en los años previos a la jubilación
consiguen recortes de hasta el 40% en la cuantía de la pensión aun habiendo
cotizado más de 40 años. El saldo de estas reformas es que nos encontramos
con un colectivo, el de mayores de 55 años, donde el desempleo ha crecido en
un 321,9% desde 2007 y en el que el 76,3% de los desempleados son de larga
duración, con un crecimiento de la tasa de inactividad o abandono del mercado
de trabajo que ha subido hasta en un 109% desde 2007. Cada día más
desempleados mayores de 55 años cerca de la jubilación abandonan el
mercado de trabajo. Sin embargo, son desempleados que en gran mayoría
comenzaron a trabajar con 14 años y que a al alcanzar los 55, completan más
de 40 años cotizados.

CONVENIOS COLECTIVOS Y TABLAS SALARIALES

ESTATALES:
-VI Convenio General del Sector de la CONSTRUCCIÓN. (BOE 26-09-2017)
Código 99005585011900.

-Resolución de 21 de septiembre de 2017, II Convenio colectivo estatal de
notarios y personal empleado.

PROVINCIALES (ALICANTE):
-Convenio Colectivo 2017-2020 HOSTELERIA. Prov. Alicante. (BOP 28-092017) Código 03000425011982.

Esta circular ha sido editada con el objeto de proporcionarle información sobre las materias
contempladas en la misma. Su remisión no implica en ningún caso la asunción de responsabilidades por
parte del despacho o de sus Letrados, por las perdidas ocasionadas a las personas físicas o jurídicas que
actúen o dejen de actuar como resultado de alguna información contenida en esta publicación.

Le saluda atte.

