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SEGURIDAD SOCIAL
Retraso en la publicación de la nueva versión de Winsuite32 7.8.0. Sistema RED. Aviso.
Por problemas técnicos se retrasa la publicación de la nueva versión de Winsuite32 7.8.0 hasta el próximo mes de
enero. Como consecuencia, no estarán operativas las siguientes funcionalidades anunciadas en el Boletín de
Noticias RED 2012/10:

Modificación autorización certificado artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores

Modificación en la forma de comunicar las huelgas a través de remesas

Modificación en el tratamiento del indicativo de pérdida de beneficios

Modificación del Informe de Datos para la Cotización (IDC)
Se encuentra disponible en el área de Noticias RED el Boletín de Noticias RED 2012/10 de 17 de diciembre de
2012 (VER DOCUMENTO), que contiene los siguientes puntos:
- Aclaración sobre la identificación de transformaciones en indefinidos de contratos para la formación y el
aprendizaje.
- Nuevos campos y valores en el ámbito del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del
Mar: Identificación de gestión náutica, enrole múltiple y situaciones de IT/Maternidad en supuestos de venta de la
embarcación.
- Modificación autorización certificado artículo 42 Estatuto de los Trabajadores.
- Modificación en la forma de comunicar las huelgas a través de remesas.
- Modificación en el tratamiento del indicativo de pérdida de beneficios.
- Modificación en el Informe de Datos para la Cotización (IDC).
- Winsuite32: Modificación del interfaz par la impresión de informes de datos para la cotización.
- Nueva versión de Winsuite32 7.8.0
- Nuevo horario de atención telefónica de la Unidad de Atención al Usuario Nacional.
- Creación de un nuevo valor que identifica la cotización de los reservistas voluntarios.
- Modificación del servicio de consulta de CCCs asignados a una autorización.
Informe de Datos para la Cotización (IDC). (VER DOCUMENTO)
MI SEDE ELECTRÓNICA. Servicio de Suscripción Voluntaria
Notificaciones Telemáticas. (AMPLIAR INFORMACIÓN).

Manual de ayuda para la gestión de

(Fuente: www.seg-social.es)

AEAT
Simulador IRPF 2012. (VER DOCUMENTO)
Tasa judicial. Modelo 696. (VER DOCUMENTO) El formulario, al no consistir en el tradicional papel preimpreso, no se puede
obtener en estancos, Delegaciones o Administraciones de la Agencia Tributaria ni en las oficinas judiciales, por lo que sólo estará disponible
en Internet.
Nuevas tablas de devolución que deberán aplicar las entidades colaboradoras en la devolución del IVA en
régimen de viajeros. (VER DOCUMENTO)
Estadísticas de matriculaciones (noviembre 2012). (AMPLIAR INFORMACIÓN)
(Fuente: www.aeat.es)

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Los extranjeros afiliados a la Seguridad Social se sitúan en 1.663.674 en noviembre. (AMPLIAR
INFORMACIÓN)
(Fuente: www. empleo. qob. es)

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL (SEPEE)
Publicadas las ayudas para solicitar "Tu primer trabajo EURES". Ampliar.
Ya está disponible el Boletín Eurodesk de diciembre. Ampliar.
(Fuente: www.sepe.es)

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE)
Movimiento Natural de la Población. MNP. (AMPLIAR INFORMACIÓN)
Indicadores de actividad del sector servicios. IASS. (AMPLIAR INFORMACIÓN)
Indices de Cifras de Negocios en la Industria. ICN. (AMPLIAR INFORMACIÓN)
Entrada de Pedidos en la Industria. IEP.
Estadística de Sociedades Mercantiles. SM. (AMPLIAR INFORMACIÓN)
Efectos de comercio devueltos impagados. EI. (AMPLIAR INFORMACIÓN)
(Fuente: www.ine.es)

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Hacienda estudia hacer público el listado de los mayores defraudadores y morosos con la Administración.
(AMPLIAR INFORMACIÓN)
(Fuente: www.minhap.gob.es)

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
El ICO pone 22.000 millones de euros a disposición de autónomos y empresas. (AMPLIAR NOTICIA)
El BEI aprueba cofinanciar la I+D+i española con 625 millones de euros. (AMPLIAR INFORMACIÓN)
La inflación cae seis décimas en noviembre, hasta el 2,9%. (AMPLIAR NOTICIA)
(Fuente: www.mineco.gob.es)

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT)
Informe Mundial sobre Salarios 2012/2013: Los salarios y el crecimiento equitativo. (AMPLIAR
INFORMACIÓN)
(Fuente: www.ilo.org)

FOROS PROFESIONALES PARA LOS GRADUADOS SOCIALES. (Espacios para dudas y/o debates de carácter profesional)

Co n su lt a s j ur í di c a s ( AM PL I AR I NF ORM AC I Ó N) / S e nt e n ci a d e l a s e ma n a ( AM PL I AR I NF ORM AC I ÓN)
(Fuente: www.qraduadosociaI.org)
Foro del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España:
http:// www.graduadosoci al. com/i ndex. php?option=com_kunena&I temi d=105
Foro del Colegio de Graduados S ociales de Ciudad Real:
http://www.graduadosoci alciudadreal.com/foro/

OTRA INFORMACIÓN
Program ación de Cursos On Line de la E ditorial T irant lo Blanch. Enero 2013. E sta E ditorial pone en nuestro
conocim iento los siguientes Cursos On Line del próxim o año 2013, que com enz arán el 28/ 01/ 2013, especializ ados
en las siguientes m aterias:
Concursal: Curso On Line de Derecho Concursal.
Civil: Aplicación Judicial del Derecho E xtranj ero en Materia Fam ilia.
Form ación jurí dica para no j uristas : S ecretariado Jurí dico.
Laboral: Nóm inas.
S on cursos em inentem ente prácticos y actualiz ados dirigidos a todos los/ las profesionales vinculados en los dife rentes
aspectos que presenta la materia Jurí dica. E stá n impartidos por especialistas y profesionales del Derecho desde la óptica
de su fundam ento y funcionam iento, con especial atención a la aplicación de las im portantes m odificaciones producidas
por la norm ativa de la Reformas correspondientes y novedades de la Legislación . Con tutorías personaliz adas en la
plataform a on line de Form ación y docum entación de apoyo para que logre el m áxim o aprovecham iento.
De estar interesados, contactar con Gloria Vaca ( ext. 208) y Carm en López (ext. 201) en el teléfono 91 445 47 85 ó correo
electrónico: gvaca@tirantonline. com o clopez @tirantonline. com
(Fuente: www. ti rantformaci on. com)
Program a de la I E dición Foro Concursal T oledo 2013. 28/ 11/ 12. É ste Colegio de Graduados S ociales de Ciudad
Real es entidad colaboradora con la E ditorial Aranz adi Thom som, organiz adora de la I E dición Foro Concursal
que tendrá lugar en T oledo en 2013, m otivo por el que se difunde, al ser un evento que se dirigirá a profesionales
interesados en el concurso m ercantil , y que otorgará suficiencia en la actualiz ación continua del conocim iento de
cualquier actividad relacionada con el ám bito del Derecho Concursal, con enlaces del Derecho Mercantil, del
Derecho S ocial y otros Derechos, adem ás de la E conomí a y la Contabilida d.
(Fuente: www. graduadosoci al ci udadreal. com/i mages/ stori es/ Ci rculares2012/circul ar22612i foroconcursal toledo281112.pdf )
Presentación de la em presa Inform àtica3 para Asesorí as. (AMPLI AR INFORM AC IÓN)
(Fuente: www.i nfo3. es)
Gente V iaj era para profesionales colegiados. (AMPLI AR INFORM ACIÓN)
(Fuente: www. gentevi aj era.com)

OS RECORDAMOS QUE LA LOTERÍA ESTARÁ DISPONIBLE EN LA ADMINISTRACIÓN
VENDEDORA HASTA EL DÍA ANTERIOR DEL SORTEO. (Admón. Nº 7 “Virgen del Prado”. C/
Prado 2. Peatonal, entre Plaza Mayor y la Catedral).

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

