
De: COPITIVA
A: copitiva@copitiva.es; 
Asunto: Boletin 10-6-11
Fecha: viernes, 10 de junio de 2011 10:18:32

Boletín de Noticias 10/6/2011

En este boletín: 
 
• Boletín Informativo del COGITI 
Junio 2011 
• Orden TIN/1362/2011, de 23 
de mayo, sobre régimen de 
incompatibilidad de la 
percepción de la pensión de 
jubilación del sistema de la 
Seguridad Social con la actividad 
desarrollada por cuenta propia 
por los profesionales colegiados. 
• Curso "Proyecto profesional de 
creación y puesta en marcha de 
una oficina técnica de ingeniería" 
• Consulta pública para revisar 
la Directiva 89/656/CEE sobre 
equipos de protección individual 
• Publicación: Sistemas de 
Localización e Información 
Geográfica 
• accesos directos
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Boletín Informativo del COGITI Junio 2011  
 
Boletín Informativo nº 16 correspondiente al mes de 
junio. 
 
leer más 
 
 
Curso "Proyecto profesional de creación y 
puesta en marcha de una oficina técnica de 
ingeniería" 
COIIM-Valladolid organiza curso gratuito dirigido a 
personas desempleadas o en situación de 
subempleo inscritos en la Oficina de Empleo.  
Fechas: 13 al 23 de junio (de lunes a jueves) de 
09:30 a 14 horas.  
30 horas, 22 de formación teórica y 8 para la 
realización de un proyecto de empresa tutorizado. 
leer más 
 

Orden TIN/1362/2011, de 23 de mayo, sobre 
régimen de incompatibilidad de la percepción 
de la pensión de jubilación del sistema de la 
Seguridad Social con la actividad desarrollada 
por cuenta propia por los profesionales 
colegiados. 
 
La orden TIN incompatibiliza el ejercicio libre de la 
profesión por los profesionales colegiados con el 
percibo de la pensión de jubilación del Sistema de 
Seguridad Social.  
La norma podría afectar directamente a 500.000 
profesionales.  
Mupiti y la gran mayoría de las Mutualidades de 
Previsión Social alternativas, a través de la 
Confederación Española de Mutualidades, como 
Órgano de representación del mutualismo de 
previsión social español, manifestaron su oposición a 
la tramitación del Proyecto de Orden TIN , sobre el 
régimen de incompatibilidad de la percepción de la 
pensión de jubilación del sistema de la Seguridad 
Social con la actividad desarrollada por cuenta propia 
por los profesionales colegiados, por considerar que 
causa un grave perjuicio a las entidades a las que 
representa, así como al sistema publico de la 
Seguridad Social, solicitando por tanto la retirada del 
proyecto. Rechazo que también manifestaron tanto la 
CEOE-CEPYME como el Consejo General de la 
Abogacía Española, con sus respectivos informes.  
La Confederación Española de Mutualidades ha 
acordado interponer recurso contencioso-
administrativo contra la Orden y solicitar su 
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suspensión cautelar.  
 
leer más 

Corrección de errores: BOE  
 
Nota de asesoría jurídica Mupiti sobre la Orden: 
NOTA 

Consulta pública para revisar la Directiva 89/656/CEE sobre 
equipos de protección individual 
Consulta pública iniciada por la Dirección General de Empresa e 
Industria de la Comisión Europea dirigida a revisar la Directiva 89/656/
CEE sobre equipos de protección individual, que permanecerá abierta 
hasta el próximo 14 de junio. 
 
leer más 
 
 
Publicación: Sistemas de Localización e Información Geográfica 
Junta de Castilla y León  
Edita: Consejería de Fomento.  
Realiza: Observatorio Regional de la Sociedad de la Información 
(ORSI). Consejería de Fomento.  
Libre descarga. 
 
leer más 

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid

WEB: hacer click aquí
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