
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL                                                                       

 El paro registrado aumenta en 128.242 personas en octubre. (VER DOCUMENTO) 
 El número medio de afiliados a la Seguridad Social alcanza los 16.736.727 ocupados en octubre. (AMPLIAR 

INFORMACIÓN) 

 La Seguridad Social cierra septiembre con un saldo de 2.466,48 millones de euros.   
 (Fuente: www. empleo. qob. es) 

 

SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                    

 Boletín de Noticias RED 2012/9. (VER DOCUMENTO). (CAMBIOS EN CLAVES DE BAJAS-VER DOCUMENTO) 
Se encuentra disponible en el área de Noticias RED el Boletín de Noticias RED 2012/9, que contiene los siguientes puntos: 
- Control de la remisión a través del Sistema RED de Partes de Baja y Alta de procesos de Incapacidad Temporal.  
- Control del campo "Fecha Hasta" en la funcionalidad "Autorización certificado artículo42 Estatuto de los trabajadores". 

- Modificaciones en los Códigos de Baja: literales y descriptores. 
- Nuevos servicios en la Sede Electrónica de la Seguridad Social: Servicio de Rescisión de CCCs y NAFs y servicio de Consulta d e 
autorizado RED que gestiona un NAF. 
 (Fuente: www.seg-social.es) 

 

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL (SEPEE)                                                                                                   

 En el mes de octubre el número de personas desempleadas registradas aumentó con respecto a 
septiembre. (AMPLIAR INFORMACIÓN) 
(Fuente: www.sepee.es) 

 

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS                                               

 Presentación Ley contra el fraude fiscal.  
   Vídeo explicativo sobre la Ley Antifraude  

 (Fuente: www.minhap.gob.es) 

 

AEAT                                                                                                                                                             

 Modificaciones introducidas por la Ley 7/2012, de 29 de octubre, 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. Se informa sobre las novedades tributarias introducidas por la Ley 7/2012, de 29 de 

octubre, de lucha contra el fraude, que afectan al Impuesto sobre la Renta de las personas Físicas, al Impuesto sobre Sociedades, al 

Impuesto Sobre el Valor Añadido, al Régimen de Infracciones y Sanciones regulado en la Ley General Tributaria. (VER DOCUMENTO) 
 Informe de Ventas, Empleo y Salarios en las Grandes Empresas. Septiembre 2012. (VER DOCUMENTO) 
 Resultados económicos y tributarios en el Impuesto sobre el Valor Añadido (2011). (VER DOCUMENTO) 

(Fuente: www.aeat.es) 
 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE)                                                                                                                                           

 Precios exportación e importación. IPRIX-IPRIM.  
(Fuente: www.ine.es) 
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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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