
 
  
  
 
 

 

SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                         

 Supresión del derecho a la aplicación de bonificaciones. Real Decreto-ley 20/2012. 01 de agosto de 2012. El Real Decreto-

ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, en su Disposición transitoria 
sexta establece la supresión del derecho a la aplicación de determinadas bonificaciones. Se establece además que la citada supresión será de 
aplicación a las bonificaciones en las cuotas devengadas a partir del mes siguiente al de la entrada en vigor del citado Real Decreto-ley. A partir del día 

1 de agosto de 2012 la funcionalidad de obtener Informes de Datos de Cotización (IDC) estará fuera de servicio mientras se implementan los controles 
precisos. Es decir, no se podrán obtener Informes de Datos de Cotización ni a través del servicio específico, ni asociados a movimientos de altas/bajas 
o variaciones de datos. 

Asimismo se comunica que los colectivos incentivados relacionados con bonificaciones que se pueden consultar a través del servicio de Consulta de 
situación del afiliado en la empresa no serán fiables, por lo tanto no deberán tenerse en cuenta hasta nuevo aviso. En un próximo Boletín de Noticias 
RED se informará de los colectivos afectados por la publicación del citado Real Decreto-ley. 

 Nuevo Servicio: "Asistencia Sanitaria: comprobación del derecho".  (AMPLIAR INFORMACIÓN). 
 Nuevo acceso a Servicios vía SMS en la Sede Electrónica. (AMPLIAR INFORMACIÓN) 

 (Fuente: www.seg-social. es) 

 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL                                                                                    

 El paro baja en 27.814 personas en julio . Los datos de los Servicios Públicos de Empleo del conjunto de las comunidades 

autónomas correspondientes al mes de julio registran un descenso de 27.814 desempleados, en relación con el mes anterior, lo que supone una 

reducción del 0,60%. En total el paro registrado se ha situado en 4.587.455 personas. (AMPLIAR NOTICIA) 
 El número medio de afiliados a la Seguridad Social alcanza los 17.032.738 ocupados en julio.  El número medio de 

afiliados a la Seguridad Social aumentó en 4.896 personas en julio, lo que sitúa la cifra de ocupados en 17.032.738. (AMPLIAR INFORMACIÓN) 
 'Servicios Vía SMS', el nuevo sistema de información al ciudadano de la Seguridad Social a través del teléfono 

móvil. (AMPLIAR NOTICIA)  
 (Fuente: www. empleo. qob. es) 

 

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL (SEPEE)                                                                                                                 

 EURES oferta puestos de trabajo en España. (AMPLIAR NOTICIA) 
(Fuente: www.sepee.es) 

 

AEAT                                                                                                                                                                           

 Convenio entre España y Alemania para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de 
impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio. (AMPLIAR INFORMACIÓN) 

 Informe de Recaudación Tributaria Junio 2012. (AMPLIAR INFORMACIÓN) 
 Informe de Ventas, Empleo y Salarios en las Grandes Empresas. Junio 2012. (AMPLIAR INFORMACIÓN) 

 (Fuente: www.aeat.es) 

 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE)                                                                                                       

 El indicador adelantado del IPC sitúa su variación anual en el 2,2% en el mes de julio. (AMPLIAR INFORMACIÓN) 

 Encuesta de Población Activa. Tablas provinciales. Resultados por comunidades y ciudades autónomas y provincias. 

Ocupados y parados por sexo. Tasas de actividad y paro. (AMPLIAR INFORMACIÓN)  
(Fuente: www.ine.es) 

 

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS                                                                               

  El déficit del Estado en términos homogéneos se reduce en 885 millones de euros hasta junio y se establece en el 
2,56% del PIB. (AMPLIAR NOTICIA)  
 (Fuente: www.minhap.gob.es) 
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD                                                                                                       
 

 Publicación del Informe del Fondo Monetario Internacional sobre la economía española. (AMPLIAR INFORMACIÓN)  
 (Fuente: www.mineco.gob.es) 

 

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS                                                                                                                                    
 

 Proyecto de Ley de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa 
financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude. (AMPLIAR INFORMACIÓN-
VER DOCUMENTO) 

 Proyecto de Ley de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios (procedente del 
Real Decreto-Ley 19/2012, de 25 de mayo). (AMPLIAR INFORMACIÓN-VER DOCUMENTO) 
 (Fuente: www.congreso.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/ind ex.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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