
 

 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                             

 
Sistema RED 
Aviso 
Por problemas técnicos se ha producido una incidencia en la emisión de las cabeceras de pago electrónico que ya 
ha sido subsanada para los documentos consolidados correctamente. No obstante, aquellos recibos que no se 
hayan generado o cuya cabecera ha sido rechazada por fuera de plazo, tendrán que volver a enviarlos para generar 
nuevamente las cabeceras de pago. 
 

 Actualizado el servicio Usted mismo: programa de autocálculo de pensión de jubilación. (AMPLIAR 
INFORMACIÓN) 
 (Fuente: www.seg-social.es) 
 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL                                                                                 

 El paro registrado sube en 132.055 personas en enero. (AMPLIAR INFORMACIÓN) 
 La Seguridad Social cierra enero con 16.179.438 afiliados medios. (AMPLIAR INFORMACIÓN) 

 (Fuente: www. empleo. qob. es) 

 

FONDO DE GARANTÍA SALARIAL (FOGASA)                                                                                        

 Estamos implantando un sistema de CITA PREVIA. (De momento, sólo está disponible para las oficinas de 
MADRID y VALENCIA). (AMPLIAR INFORMACIÓN) 

 Subsede Electrónica del Fondo de Garantía Salarial. (AMPLIAR INFORMACIÓN) 
(Fuente: www.empleo.gob.es/fogasa) 

  

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL (SEPEE)                          

 En el mes de enero de 2013 el número de personas desempleadas registradas aumentó con respecto a 
diciembre de 2012. DATOS DE LOS REGISTROS DEL SEPEE. DEMANDANTES DE EMPLEO, PARO REGISTRADO, 
CONTRATOS Y PRESTACIONES. (PARA AMPLIAR INFORMACIÓN, VER INFORME)  

 Alemania lanza un portal para facilitar el empleo y la formación a jóvenes europeos. Ampliar. (MÁS 
INFORMACIÓN) 
 (Fuente: www.sepe.es) 

 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.-                                                                   

  Jornada Técnica de Presentación de la Guía Técnica de Equipos de Protección Individual. Programa (pdf, 

1,25 Mbytes).  
(Fuente: www.insht.es) 
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ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT)                                                         

 Concurso mundial de fotografía sobre el empleo juvenil. (AMPLIAR INFORMACIÓN). (BASES DE 
PARTICIPACIÓN) 

 El desajuste entre oferta y demanda de calificaciones afecta la creación de empleo. (AMPLIAR INFORMACIÓN) 
 Informe de la OIT Tendencias Mundiales del Empleo 2013. (PARA AMPLIAR INFORMACIÓN, VER INFORME) 

(Fuente: www.ilo.org) 

 

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (AEAT)                                                                                  

 Estadísticas de Sede Electrónica: Presentaciones por Entidades Colaboradoras. 
Actualización de Estadísticas de uso de la Sede Electrónica. Declaraciones presentadas por Entidades Colaboradoras en el cuarto 
trimestre de 2012.  
(Fuente: www.aeat.es) 

 

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS                                                          

 Consultas tributarias diciembre 2012, contestadas por la Dirección General de Tributos. (AMPLIAR 
INFORMACIÓN) 
(Fuente: www.minhap.gob.es) 

 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD                                                           

 Medidas para proteger a los colectivos más vulnerables y mejorar el funcionamiento del mercado hipotecario. 
(AMPLIAR INFORMACIÓN) 
 (Fuente: www.mineco.gob.es) 

 

MINISTERIO DE JUSTICIA                                                           

 Oficina Central de Atención al Ciudadano. (AMPLIAR INFORMACIÓN) 
(Fuente: www.mjusticia.gob.es) 

  

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE)                                                                                                                                               

 Precios exportación e importación. IPRIX-IPRIM. Diciembre 2012. La tasa de variación anual del IPRIX del mes de 

diciembre disminuye seis décimas y se sitúa en el 1,9%. La tasa anual del IPRIM es del 0,6%, siete décimas por debajo de la r egistrada en 

noviembre de 2012. (AMPLIAR INFORMACIÓN) 
 Índice de precios de consumo. IPC adelantado. Enero 2013. El indicador adelantado del IPC sitúa su variación anual en el 

2,6% en el mes de enero. (AMPLIAR INFORMACIÓN) 

 Índice precios consumo armonizado. IPCA adelantado. Enero 2013. La tasa anual del indicador adelantado del IPCA es 

del 2,8. (AMPLIAR INFORMACIÓN) 
 Producto interior bruto. PIB adelantado. Cuarto trimestre 2012. El Producto Interior Bruto registra una variación 

intertrimestral del –0,7% en el cuarto trimestre de 2012. La variación interanual es del –1,8%. (AMPLIAR INFORMACIÓN)  
 Comercio al por menor. La tasa anual del Índice General del Comercio Minorista a precios constantes se sitúa en el -10,2%, 

frente al -7,8% de noviembre. La variación anual del empleo en el sector minorista es del -1,4%. (AMPLIAR INFORMACIÓN) 
(Fuente: www.ine.es) 

N 

   JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA. (JCCM). 
 

  Casero: “Castilla-La Mancha, a un paso de convertirse en la región en la que menos se tarde en abrir un 
negocio en España”. (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/  
Este Foro es para uso exclusivo de Graduados Sociales colegiados, debiendo por tanto identificarse como tales 
indicándonos, al inicio de su intervención, número de colegiado/a y Colegio al que se pertenece: no se dará respuesta alguna 

a quienes no acrediten tal condición.  
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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 
 

http://www.gsformacion.es/
mailto:ciudadreal@graduadosocial.com
http://www.graduadosocialciudadreal.com/index.php?option=com_content&task=view&id=68&Itemid=96

