
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                          

 MI SEDE ELECTRÓNICA. Servicio de Suscripción Voluntaria  Manual de ayuda para la gestión de 
Notificaciones Telemáticas. (AMPLIAR INFORMACIÓN). 
 (Fuente: www.seg-social.es) 

 

AEAT                                                                                                                                                                   

 Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación. Se aprueba el Reglamento por el que se regulan las 

obligaciones de facturación, que entrará en vigor el 1 de enero de 2013. (AMPLIAR INFORMACIÓN) 
 

 Informe de Ventas, Empleo y Salarios en las Grandes Empresas. Octubre 2012. (AMPLIAR INFORMACIÓN) 
 (Fuente: www.aeat.es) 

 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL                                                                       

 El paro registrado aumenta en 74.296 personas en noviembre. (AMPLIAR INFORMACIÓN) 
 

 La Seguridad Social cierra noviembre con 16.531.048 afiliados medios. La afiliación desciende en 205.678, cifra 

que refleja el impacto de la salida de los cuidadores no profesionales de la "Ley de Dependencia". (AMPLIAR INFORMACIÓN) 
(Fuente: www. empleo. qob. es) 

 

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL (SEPEE)                          

 Se lanza el Programa Emprendetur destinado a Jóvenes Emprendedores. Ampliar. 
 

 Nuevas ofertas de empleo EURES. Ampliar 
 

 Vuelven las Becas Prestigio IEB-Universia. Ampliar. 
 (Fuente: www.sepe.es) 

 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO (INSHT) – Observatorio Estatal de Condiciones de 
Trabajo.  

                                                                                                          

 Siniestralidad laboral en cifras. Avance de siniestralidad laboral. Periodo octubre 2011- septiembre 2012. 
(AMPLIAR INFORMACIÓN)  
 (Fuente: www.insht.es /  www.oect.es) 

 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE)                                                                                                                                              

 Precios exportación e importación. IPRIX-IPRIM.(AMPLIAR INFORMACIÓN) 
 

 Indice de precios de consumo. IPC adelantado. (AMPLIAR INFORMACIÓN) 
(Fuente: www.ine.es) 

 

MINISTERIO DE JUSTICIA                                                             
 
              

 El ministro enumera los procesos en los que se aplicará la Ley de Mediación. (AMPLIAR NOTICIA) 
(Fuente: www.mjusticia.gob.es) 

 
 
 
 

 

 

       Noticias de interés 

4 de Diciembre de 2012, martes.      Núm. 31/12 

 
 

https://sede.seg-social.gob.es/Sede_1/MiSedeElectronica/index.htm
https://sede.seg-social.gob.es/prdi00/groups/public/documents/binario/160737.pdf
http://www.seg-social.es/
http://www.aeat.es/AEAT.internet/Inicio/RSS/Todas_las_Novedades/Novedades_en_Impuestos/3_12_2012_Reglamento_por_el_que_se_regulan_las_obligaciones_de_facturacion.shtml
http://www.aeat.es/static_files/AEAT/Estudios/Estadisticas/Informes_Estadisticos/Informe_de_Ventas__Empleo_y_Salarios_en_las_Grandes_Empresas/2012/VESGE.pdf
http://www.aeat.es/
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/1824
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/1824
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/1823
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/1823
http://www.empleo.qob.es/
http://www.sepe.es/contenido/noticias/ampliar_noticia/programa_emprendetur.html
http://www.sepe.es/contenido/noticias/ampliar_noticia/eures.html
http://www.sepe.es/contenido/noticias/ampliar_noticia/becas_prestigio.html
http://www.s/
http://www.oect.es/Observatorio/3%20Siniestralidad%20laboral%20en%20cifras/SiniestralidadOctubre2011septiembre2012.pdf
http://www.insht.es/
http://www.oect.es/
http://www.ine.es/daco/daco42/iprixm/iprixm1012.pdf
http://www.ine.es/daco/daco42/iprixm/iprixm1012.pdf
http://www.ine.es/daco/daco42/daco4218/ipce1112.pdf
http://www.ine.es/daco/daco42/daco4218/ipce1112.pdf
http://www.ine.es/
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1215197775106/Medios/1288777419560/Detalle.html
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1215197775106/Medios/1288777419560/Detalle.html


 

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS                                                          

 La regularización fiscal ha supuesto 1.200 millones de euros, que contribuirán al cumplimiento del objetivo 
de déficit.   
 

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

 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD                                                           

  España solicita los fondos para la recapitalización bancaria. (AMPLIAR INFORMACIÓN) 
 (Fuente: www.mineco.gob.es) 

 

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA               
 Búsqueda de Convenios Colectivos de Castilla - La Mancha. (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?option=com_kunena&Itemid=105  

 
Foro del Colegio de Graduados Sociales de Ciudad Real:  

http://www.graduadosocialciudadreal.com/foro/  

 

OTRA INFORMACIÓN  

 
Programa de la I Edición Foro Concursal Toledo 2013.  28/11/12.  Éste Colegio de Graduados Sociales de Ciudad Real es 
entidad colaboradora con la Editorial Aranzadi Thomsom, organizadora de la I Edición Foro Concursal que tendrá lugar en 
Toledo en 2013, motivo por el que se difunde,  al ser un evento que se dirigirá a profesionales interesados en el concurso 
mercantil, y que otorgará suficiencia en la actualización continua del conocimiento de cualquier  actividad relacionada con 
el ámbito del Derecho Concursal,  con enlaces del Derecho Mercantil,  del Derecho  Social y otros Derechos, además de la 
Economía y la Contabilidad.  
(Fuente: www.graduadosocialciudadreal.com/images/stories/Circulares2012/circular22612iforoconcursaltoledo281112.pdf ) 
 

 MC Mutual: Novedades Legislativas núm. 7.  Información sobre los principales cambios normativos en el acceso a 
la asistencia sanitaria pública en España, según el RD 1192/2012. (AMPLIAR INFORMACIÓN)  

(Fuente: www.mc-mutual .com) 
 

 Presentación de la empresa Informàtica3 para Asesorías . (AMPLIAR INFORMACIÓN) 
(Fuente: www.info3.es) 

 

OS RECORDAMOS QUE LA LOTERÍA ESTARÁ DISPONIBLE EN LA ADMINISTRACIÓN 

VENDEDORA (Admón. Nº 7 “Virgen del Prado”. C/ Prado 2, peatonal. Entre Plaza Mayor y la 

Catedral) HASTA EL DÍA ANTERIOR DEL SORTEO. 

 
 
 

 
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 

 
 

http://www.minhap.gob.es/es-es/prensa/en%20portada/2012/Paginas/20121203_Malaga.aspx
http://www.minhap.gob.es/es-es/prensa/en%20portada/2012/Paginas/20121203_Malaga.aspx
http://www.minhap.gob.es/es-ES/Normativa%20y%20doctrina/Doctrina/Paginas/ConsultasDGT.aspx
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=74ca1da28382b310VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=47386e0005e08310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=74ca1da28382b310VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=47386e0005e08310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=e78261dd7c06b310VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=864e154527515310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=e78261dd7c06b310VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=864e154527515310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/
https://e-cte.jccm.es/convenios/jsp/inicio.jsp
http://www.graduadosocial.com/index.php?option=com_qcontacts&view=contact&id=1&Itemid=306
http://www.graduadosocial.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=11&Itemid=305
http://www.qraduadosociai.org/
http://www.graduadosocial.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=105
http://www.graduadosocialciudadreal.com/foro/
http://www.graduadosocialciudadreal.com/images/stories/Circulares2012/circular22612iforoconcursaltoledo281112.pdf
http://www.graduadosocialciudadreal.com/images/stories/Circulares2012/circular22612iforoconcursaltoledo281112.pdf
http://www.graduadosocialciudadreal.com/images/stories/Circulares2012/circular22612iforoconcursaltoledo281112.pdf
http://www.mc-mutual.com/contenidos/opencms/webpublica/Publicaciones/NovedadesLegislativas/resources/7-12_es.pdf
http://www.mc-mutual.com/
http://www.mc-mutual.com/
file:///C:/Users/Colegio%20GSCR/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/ZOSW0AQ7/llegoelmomentodepasarpagina.htm
http://www.info3.es/
http://www.info3.es/
http://www.gsformacion.es/
mailto:ciudadreal@graduadosocial.com
http://www.graduadosocialciudadreal.com/index.php?option=com_content&task=view&id=68&Itemid=96

