
 
  
  
 

 

 

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. (AMPLIAR INFORMACIÓN) 
 (Fuente: www.seg-social. es) 

 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL                                                                                    

  La nómina de pensiones contributivas de julio supera los 7.407 millones de euros. El importe aumentó un 4,3% sobre el 
mismo mes de 2011. La pensión media de jubilación se sitúa en 947,33 euros, lo que representa un incremento interanual del 3, 4%. (AMPLIAR 
INFORMACIÓN). (La información completa de las pensiones del Sistema se puede consultar en el 
archivo adjunto que aparece en ésta “pantalla”). 
(Fuente: www. empleo. qob. es) 

 

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL (SEPEE)                                                                                                                 

 Prestaciones.-  

Como consecuencia de la entrada en vigor de las medidas sobre protección por desempleo del Real Decreto-ley 

20/2012, se deshabilitan temporalmente los servicios de reconocimiento en línea, solicitud de subsidios, pago único y 

APRE, así como el simulador y la obtención del certificado de importes pendientes de percibir.  
(Fuente: www.sepee.es) 

 

 INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL                                                                    

 

 Extranjeros afiliados a la Seguridad Social (Junio 2012). (PARA AMPLIAR INFORMACIÓN, PINCHAR AQUÍ PARA 
VER EL DOCUMENTO). 

 Empleo y Seguridad Social y el Colegio de Registradores firman un convenio de colaboración para luchar contra el 

fraude.   

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

 

AEAT                                                                                                                                                                           

 Principales novedades tributarias introducidas por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para 

garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. (AMPLIAR INFORMACIÓN) 

 Nuevos tipos impositivos en el IVA a partir de 1 de septiembre de 2012. (AMPLIAR INFORMACIÓN)  
 (Fuente: www.aeat.es) 

 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE)                                                                                                       

 Índice de Precios Industriales (IPRI). Junio 2012: 2,5%. La variación mensual del índice general es del -0,5%. Información 
detallada. (AMPLIAR INFORMACIÓN) 
(Fuente: www.ine.es) 
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INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO (INSHT)                                                                                                                                                                     

 Bienvenidos al Portal de Situaciones de Trabajo Peligrosas.  
Este portal está orientado a ofrecer información de situaciones de trabajo peligrosas con fines preventivos.  
En él se describirán 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 . (AMPLIAR INFORMACIÓN) 
 (Fuente: www.insht.es) 

 

INMIGRACIÓN Y EMIGRACIÓN                                                                                                                 

 Informes de integración de extranjeros emitidos por las Comunidades Autónomas. (AMPLIAR INFORMACIÓN) 
(Fuente: http://extranjeros.empleo.gob.es) 

 

 

FOROS PROFESIONALES PARA LOS GRADUADOS SOCIALES. (Espacios para dudas y/o debates de carácter profesional) 

Consultas  jur ídicas  (AM PLIAR INFORM ACIÓN) /  Sentencia de la  semana  (AM PLIAR INFORM ACIÓN)             

(Fuente: www.qraduadosociaI.org) 

 

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

http://www.graduadosocial.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=105 

 

Foro del Colegio de Graduados Sociales de Ciudad Real:  

http://www.graduadosocialciudadreal.com/foro/  

 

 

 

 

 

 
 

 
ACCEDE AQUÍ A LA PLATAFORMA 

 
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 
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