
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                          

  Nuevo servicio: Consulta de autorizado RED que gestiona un NAF. (AMPLIAR INFORMACIÓN) 
 (Fuente: www.seg-social.es) 

 

AEAT                                                                                                                                                                   

 Entrada en vigor de la limitación de pagos en efectivo prevista en el artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de 
octubre, y habilitación de la posibilidad de presentar denuncias en la sede electrónica de la AEAT relativas al 
incumplimiento de dicha limitación. (AMPLIAR INFORMACIÓN) 
 

 Denuncia de pagos en efectivo. (AMPLIAR INFORMACIÓN) 
 (Fuente: www.aeat.es) 

 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL                                                                       

 La nómina de pensiones contributivas de noviembre alcanza los 7.499 millones de euros. (AMPLIAR 
INFORMACIÓN) 
 

 Los extranjeros afiliados a la Seguridad Social se sitúan en 1.701.875 en octubre. (AMPLIAR INFORMACIÓN) 
 

 Empleo creará un grupo de trabajo para avanzar en la lucha contra el fraude en el ámbito del trabajo 
autónomo. (AMPLIAR INFORMACIÓN)  
(Fuente: www. empleo. qob. es) 

 

INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL                  

 El plan de lucha contra el empleo irregular anula 20.051 contratos falsos hasta octubre, un 55% más.  
(AMPLIAR INFORMACIÓN) 
 

 Actualizada la normativa correspondiente a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y otras normas 
laborales. Con el objetivo de recoger las recientes modificaciones legislativas efectuadas en las normas referidas al 
ámbito laboral, se ha procedido a actualizar el apartado: Atención al ciudadano > Normativa. Entre otros pueden 
consultarse los textos totalmente actualizados de las siguientes normas: Estatuto de los Trabajadores, Ley General 
de la Seguridad Social, Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como las Leyes y Reglamentos referidos 
específicamente a la ITSS. (AMPLIAR INFORMACIÓN) 
(Fuente: www.empleo.gob.es/itss) 

 

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL (SEPEE)                          

 Programa Internacional de Becas Faro Global. Ampliar. 
 

 El Centro de Investigaciones Sociológicas convoca becas de formación para posgraduados. Ampliar. 
 (Fuente: www.sepe.es) 

 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO (INSHT)                                                                                                                                          

  Nuevas NTP sobre ruido de la Serie nº 27 de 2012. (AMPLIAR INFORMACIÓN) 
(Fuente: www.insht.es) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

       Noticias de interés 

23 de Noviembre de 2012, viernes.      Núm. 30/12 
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INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE)                                                                                                                                              

 Índice de Precios Industriales. IPRI. (AMPLIAR INFORMACIÓN)  
 

 EPA. Decil de salarios del empleo principal. 2011. El 30% de los asalariados españoles recibe en 2011 un salario 

mensual bruto superior a 2.071,8€, mientras que otro 30% gana menos de 1.218,2€. El 40% restante recibe un salario bruto mensual 
entre 1.218,2€ y 2.071,8€. (AMPLIAR INFORMACIÓN) 
(Fuente: www.ine.es) 

 

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS                                                          

 El déficit homogéneo del Estado hasta octubre baja al 3,92% del PIB. (AMPLIAR INFORMACIÓN) 
 

 Consultas tributarias a la Dirección General de Tributos. (AMPLIAR INFORMACIÓN) 
(Fuente: www.minhap.gob.es) 

 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD                                                           

 El BEI y el ICO refuerzan su apoyo a las pymes españolas con 1.000 millones de euros. (AMPLIAR 
INFORMACIÓN) 
 (Fuente: www.mineco.gob.es) 

 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT). CENTRO INTERNACIONAL DE FORMACIÓN.         
                                                                                                                                               

  Financiamiento y gobernanza de la seguridad social.  (AMPLIAR INFORMACIÓN) 
(Fuente: www.itcilo.org/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/  

 

OTRA INFORMACIÓN  

 
 Editorial Aranzadi.  Curso de especialista en Mediación Civil-Mercantil.Duración: 60 horas (100 días para su 

realización).  - PRECIO: 750 € + IVA.  Identificándose como miembro del Ilustre Colegio de Graduados Sociales de Ciudad 
Real, 5% de descuento para miembros del Ilustre Colegio de Graduados Sociales de Ciudad Real.(AMPLIAR INFORMACIÓN) 

(Fuente: www.tienda.aranzadi.es) 
 

 Asociación Interdisciplinaria Europea de Estudios de la Familia (AIEEF).  Formación universitaria: Tí tulo Propio de 
la Universidad de Alcalá.  Experto en Mediación.  Modalidad Presencial.  Con Daniel Bustelo.  Tí tulo Propio de la 
Universidad de Alcalá .  Experto en Mediación.  Modalidad Semipresencial -Online.  Con Daniel Bustelo.  (AMPLIAR 
INFORMACIÓN) 

(Fuente: www.aieef.org) 
 

 Asociación Profesional de Orientadores Socio Laborales (AOSLA Gizaran).  Escuela de Capacitación en 
orientación laboral. Cursos Online. (AMPLIAR INFORMACIÓN) 

 (Fuente: www.aosla.org) 
 

 Editorial T irant lo Blanch: Jornada “Primeros Reglamentos de Desarrollo de la Reforma Laboral“ . Últimas plazas. 
Madrid, día 30 de Noviembre,  en la Fundación Sagardoy (calle Tutor, nº 14, bajo). (AMPLIAR INFORMACIÓN) 

(Fuente: www.tirantformacion.com) 
 

 Premios MC 28 de abril : (AMPLIAR INFORMACIÓN)  
(Fuente: www.mc-mutual .com) 
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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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