
 
  
  
 
 

 

SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                         

 Boletín de Noticias RED 2012/7 de 21 de septiembre de 2012.- (VER DOCUMENTO). - Informe de Datos para la 
Cotización / Trabajadores por Cuenta Ajena – Información por Periodo de Liquidación y Código de Cuenta de Cotización (VER 
DOCUMENTO). - Informe de Datos para la Cotización / Trabajadores por Cuenta Aneja – Información por Periodo de Liquidación y 
Número de la Seguridad Social (VER DOCUMENTO). - Situación Alta Otra Empresa (VER DOCUMENTO) 
(Fuente: www.seg-social. es) 

 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL                                                                                    

 El número de afiliados extranjeros se sitúa en agosto en 1.748.415. La afiliación baja en 16.517 personas, el -0,94 %, respecto 

a julio. (AMPLIAR NOTICIA) 
 (Fuente: www. empleo. qob. es) 

 

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL (SEPEE)                                                                                                                 

 Según una encuesta del CEDEFOP, algunas competencias profesionales se están quedando obsoletas debido a 
la evolución del mercado de trabajo. (AMPLIAR INFORMACIÓN) 

 Medidas aplicables a los beneficiarios de las prestaciones por desempleo aprobadas por la Ley de reforma del 
mercado laboral. (AMPLIAR INFORMACIÓN) 
(Fuente: www.sepee.es) 

 

AEAT                                                                                                                                                                           

 Resolución de 16 de julio de 2012, de la Dirección General de Tributos, en relación con la limitación en la 
deducibilidad de gastos financieros en el Impuesto sobre Sociedades. CRITERIOS INTERPRETATIVOS FACILITADOS POR LA 

RESOLUCIÓN de 16 de julio de 2012, de la DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS, en relación con la limitación en la deducibilidad de gas tos 

financieros en el Impuesto sobre Sociedades. (BOE 17/7/2012). (VER DOCUMENTO) 
 Solicitud y recogida online en Internet sin certificado electrónico de los certificados de IRPF. (AMPLIAR 

INFORMACIÓN) 
(Fuente: www.aeat.es) 

 

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS                                                                            
 

 Datos del segundo trimestre 2012 de las administraciones públicas y las comunidades autónomas. (AMPLIAR 
INFORMACIÓN) 
 (Fuente: www.minhap.gob.es) 

 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD                                                                                                       
 

 El déficit comercial disminuye un 20,9 por ciento en lo que va de año. (AMPLIAR INFORMACIÓN) 
(Fuente: www.mineco.gob.es) 

 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE)                                                                                                       

 Encuesta trimestral de Coste Laboral. Segundo trimestre 2012. El coste laboral de las empresas disminuye un 0,3% en el segundo 

trimestre de 2012 respecto al mismo periodo del año anterior y se sitúa en 2.591,80 euros. El coste salarial por trabajador y mes mantiene el mismo 

nivel que hace un año y alcanza los 1.939,73 euros de media. (AMPLIAR INFORMACIÓN) 
(Fuente: www.ine.es) 
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http://www.ine.es/daco/daco42/etcl/etcl0212.pdf
http://www.ine.es/


 

 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT)                                                                                                                                       
 

 La crisis en España revela una creciente división a nivel del empleo. (AMPLIAR INFORMACIÓN) 
 (Fuente: www.ilo.org) 

 

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA                                                                                                      

 AYUDA POR ASISTENCIA TÉCNICA DEL EMPRENDEDOR. (AMPLIAR INFORMACIÓN) 
 AYUDA A LA CONSOLIDACIÓN DEL EMPRENDEDOR POR AUTÓNOMO COLABORADOR. (AMPLIAR 

INFORMACIÓN) 
 AYUDA A LA CONSOLIDACIÓN DEL EMPRENDEDOR PARA LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL, FAMILIAR 

Y...PERSONAL. (AMPLIAR INFORMACIÓN) 
 AYUDA POR ESTABLECIMIENTO POR CUENTA PROPIA DEL EMPRENDEDOR. (AMPLIAR INFORMACIÓN) 
 Líneas de financiación para emprendedores. (AMPLIAR INFORMACIÓN) 

(Fuente: www.castillalamancha.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?o ption=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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