
 
  
  
 
 

 

SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                         

 Boletín de Noticias RED 2012/6. 9 de agosto de 2012.  

- Modificación de las instrucciones de cumplimentación del fichero FAN para contratos formativos.  

- Instrucciones de cumplimentación en el fichero FAN de contratos bonificados de apoyo a emprendedores y por la contratación de víctimas del 
terrorismo, víctimas de violencia de género o violencia doméstica y trabajadores en situación de exclusión establecidos en la Ley 3-2012.  
- Principales novedades introducidas en el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de 

fomento de la competitividad.  
- Instrucciones de cumplimentación en el fichero FAN de contratos bonificados vigentes tras la publicación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio. 

 Cambio automático de la clave de contrato como consecuencia de la supresión del derecho a la aplicación de 
bonificaciones. Real Decreto-ley 20/2012. 21 de agosto de 2012. El Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, suprimía gran parte de las 

bonificaciones por contratación, mantenimiento del empleo o fomento del autoempleo. Esta Tesorería General de la Seguridad Social ha realizado en 
sus bases de datos las modificaciones oportunas para adaptarlas a la nueva normativa.  

Entre dichas modificaciones, el próximo día 25 de agosto se va a proceder a modificar automáticamente, por los criterios generales ya 

establecidos, la clave de contrato de aquellos trabajadores que ya no tienen derecho a dichas bonificaciones.  
Por tanto habrá que tener en cuenta que a partir de ese día, las variaciones relativas a estos trabajadores que se mecanicen con fecha real 

igual o posterior a 01.08.2012, tendrán que realizarse con la nueva clave.  

Por otra parte, se informa de que ya se encuentra operativa la funcionalidad de obtener Informes de Datos de Cotización (IDC). 

 Modificación del convenio especial de cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia.  
(AMPLIAR INFORMACIÓN) 
(Fuente: www.seg-social. es) 

 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL                                                                                    

 El paro registrado aumenta en 38.179 personas en agosto. (AMPLIAR INFORMACIÓN). Datos de paro registrado. 
(AMPLIR INFORMACIÓN) 

 El número medio de afiliados a la Seguridad Social alcanza los 16.895.977 ocupados en agosto. El Sistema registra un 

descenso de 136.762 afiliados. (AMPLIAR INFORMACIÓN). Datos de afiliación. (AMPLIAR INFORMACIÓN)  
 (Fuente: www. empleo. qob. es) 

 

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL (SEPEE)                                                                                                                 

 Ya está disponible toda la información necesaria para solicitar las ayudas del Programa PREPARA. Ampliar. 
 Programa PREPARA (prórroga de agosto de 2012). (AMPLIAR INFORMACIÓN) 
 La Universidad de Santiago de Compostela busca personal de Administración y Servicios. Ampliar. 

(Fuente: www.sepee.es) 

 

AEAT                                                                                                                                                                           

 Nueva opción en la gestión de apoderamientos. (AMPLIAR INFORMACIÓN) 
 Informe de Recaudación Tributaria Julio 2012. (AMPLIAR INFORMACIÓN)  
 Tipo impositivo aplicable a determinadas entregas de bienes y prestaciones de servicios en el IVA. (AMPLIAR 

INFORMACIÓN)  
 (Fuente: www.aeat.es) 

 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE)                                                                                                       

 Índice precios consumo armonizado. IPCA adelantado. IPCA indicador adelantado. Agosto 2012. La variación anual del IPCA 

(indicador adelantado) ha sido del 2,7%. (AMPLIAR INFORMACIÓN) 
 Indice de precios de consumo. IPC adelantado. IPC adelantado. Agosto 2012. La variación anual del indicador adelantado del IPC 

ha sido del 2,7%. (AMPLIAR INFORMACIÓN)  

(Fuente: www.ine.es) 

 
 
 

 

 

Noticias de interés 
4 de Septiembre de 2012, martes.        Núm. 24/12 
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD                                                                                                       
 

 Nuevo marco de reestructuración y resolución de entidades de crédito. (AMPLIAR INFORMACIÓN) 
 La economía española se contrajo un 0,4% en el segundo trimestre. (AMPLIAR INFORMACIÓN) 

 (Fuente: www.mineco.gob.es) 

     

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA                                                                                                      

 Casero: “El Gobierno de Castilla-La Mancha pone a disposición de los emprendedores cinco millones de euros” . 
(AMPLIAR INFORMACIÓN) 
 (Fuente: www.castillalamancha.es) 

 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT)                                                                                                                                       
 

 Pasantías: ¿una oportunidad o una trampa laboral?. (AMPLIAR INFORMACIÓN) 
 (Fuente: www.ilo.org) 

 

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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