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NOTICIAS DE INTERÉS 
12/12 – Martes, 3 de Abril de 2012 

(Pinche en los enlaces para acceder) 
 

 

SEGURIDAD SOCIAL 
 

COTIZA - Guía 2012. El manual "COTIZA - Guía 2012" contiene información relativa a la cotización al Sistema de la Seguridad 

Social y está orientado a todos aquellos empresarios y profesionales que requieran de una información precisa y accesible desde cualquier 
localización y en cualquier momento. La información contenida en él solo tiene carácter divulgativo y en ningún caso es vinculante 

a la Tesorería General de la Seguridad Social. (VER DOCUMENTO) 
 (Fuente: www.seg-social.es) 
 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

El número medio de afiliados a la Seguridad Social alcanza los 16.902.530 ocupados en 
marzo. (AMPLIAR NOTICIA) 
 

Boletín nº 32 del Observatorio de Negociación Colectiva CCNCC (Grupo B. 3.2 ). Se comunica 

que en el apartado web de la CCNCC se ha incorporado el Boletín nº 32 del Observatorio de Negociación Colectiva, correspondiente al 
mes de marzo de 2012, elaborado por los Servicios Técnicos de esta Comisión, junto con un Adenda sobre el Real Decreto-Ley 3/2012, de 

10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma laboral. (AMPLIAR INFORMACIÓN) 
(Fuente: www.meyss.es) 

 

 

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL (SEPEE) 

 

En el mes de marzo el número de personas desempleadas inscritas en los Servicios 
Públicos de Empleo aumentó con respecto al mes anterior. (AMPLIAR NOTICIA) 
Mercado de trabajo: Últimos datos. Marzo 2012. Personas usuarias del Sistema Nacional de Empleo: 6.317.229.  

Paro registrado: 4.750.867. Contratos comunicados en el mes: 1.026.858. 
 

Ya se puede obtener, a través de la Sede Electrónica, el certificado sobre Importe de 
prestaciones por desempleo pendientes de percibir. (AMPLIAR NOTICIA) 
(Fuente: www.sepee.es) 
 

AEAT 

 

Nuevo portal de "Censos, NIF y domicilio fiscal". Se ha publicado un nuevo portal que ofrece toda la 

información sobre Censos, NIF y domicilio fiscal antes publicada en diversos apartados de la página. El portal muestra de manera 
ordenada los aspectos informativos y los accesos a la tramitación y a las consultas ubicadas en la Sede electrónica, con un tratamiento 

específico según segmentos de usuarios: Ciudadanos y Empresas y profesionales.  
(Fuente: www.aeat.es) 
 

 

 

FOROS PROFESIONALES PARA LOS GRADUADOS SOCIALES 

(Espacios para dudas y/o debates de carácter profesional) 
 

Consultas jurídicas (AMPLIAR INFORMACIÓN)   /   Sentencia de la semana (VER DOCUMENTO) 
(Fuente: www.graduadosocial.org)  

 
Foro del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España: 

http://www.graduadosocial.org/index.php?option=com_kunena&Itemid=105&func=showcat&catid=4 
 

Foro del Colegio de Graduados Sociales de Ciudad Real: 
http://www.graduadosocialciudadreal.com/foro/index.php?a=forum&f=2 

mailto:ciudadreal@graduadosocial.com
mailto:colegio@graduadosocialciudadreal.com
http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/147193.pdf
http://www.seg-social.es/
http://www.tt.meyss.es/seguridadsocial/201204/SS20120403.htm
http://www.tt.meyss.es/seguridadsocial/201204/SS20120403.htm
http://www.tt.meyss.es/seguridadsocial/201204/SS20120403.htm
http://www.meyss.es/es/sec_trabajo/ccncc/B_Actuaciones/Boletin/BoletinObservatorio_Negociacion_Colectiva_Boletin_32_Marzo2012_adenda.pdf
http://www.meyss.es/
http://www.sepe.es/contenido/noticias/ampliar_noticia/noticia_paro_marzo.html
http://www.sepe.es/contenido/noticias/ampliar_noticia/noticia_importes_prestaciones.html
http://www.sepee.es/
http://www.aeat.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Nuevo_portal_de__Censos__NIF_y_domicilio_fiscal_.shtml
http://www.aeat.es/
http://www.graduadosocial.org/index.php?option=com_qcontacts&view=contact&id=1&Itemid=306
http://www.graduadosocial.org/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=11&Itemid=305
http://www.graduadosocial.org/
http://www.graduadosocial.org/index.php?option=com_kunena&Itemid=105&func=showcat&catid=4
http://www.graduadosocialciudadreal.com/foro/index.php?a=forum&f=2
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PARA ACCEDER A LA PLATAFORMA PINCHAR AQUÍ 
 
  

Por favor, si no lo visualizas bien envíanos un mensaje a ciudadreal@graduadosocial.com 

Información igualmente disponible en la web: 

http://www.graduadosocialciudadreal.com/index.php?option=com_content&task=view&id=68&Itemid=96  

La información contenida en este mensaje de correo electrónico y sus archivos asociados son confidenciales y pueden revestir el carácter de reservados. Está dirigida 
exclusivamente a la persona destinataria. El acceso o cualquier uso por parte de cualquier otra persona, no están autorizados y pueden ser ilegales. Si usted no es la 
persona destinataria, le rogamos que proceda a borrarlo y no hacer ningún uso de él ni transmitirlo a terceros. No se autoriza la utilización con fines comerciales o para su 
incorporación a ficheros automatizados de las direcciones del emisor o del destinatario. Si lo considera oportuno puede avisar al remitente que el mensaje ha llegado a un 
destino no deseado. La transmisión de e-mails no garantiza que el correo electrónico sea seguro o esté libre de error, por ello, no manifestamos que esta información sea 
completa o precisa. Toda información está sujeta a alterarse sin previo aviso. 
  
Su dirección de correo electrónico fue facilitada por usted al inscribirse en alguno de nuestros servicios, habiendo dado su consentimiento para su uso con la finalidad de 
prestarle el servicio o para enviarle información, publicidad y ofertas relativas a nuestros servicios, o bien proviene de una fuente accesible al público, formando parte de 
un fichero debidamente inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos. Se le informa que puede revocar el consentimiento prestado en cualquier momento, así 
como ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición dirigiéndose a su responsable: ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE 
CIUDAD REAL, con C.I.F. Q1300280C y domicilio en: Dependencia en Juzgados: Planta 1ª – Zona A. C/ Eras del Cerrillo, 3 · 13004 · CIUDAD REAL (ESPAÑA), teléfono y fax 
926 20 08 20, e-mail ciudadreal@graduadosocial.com   /   colegio@graduadosocialciudadreal.com. 
 
Le informamos igualmente, que 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 "NOTICIAS DE INTERÉS", puede enviar un mail a las direcciones antes señaladas con el siguiente texto en el cuerpo del mensaje: BAJA NOTICIAS 
DE INTERÉS. 
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