
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                              

 Manual "COTIZA - Guía 2012". Información relativa a la cotización al Sistema de la Seguridad Social orientada a todos aquellos 

empresarios y profesionales que requieran de una información precisa y accesible desde cualquier localización y en cualquier momento. 

(AMPLIAR INFORMACIÓN) 
 Boletín de Noticias RED 2012/8. (VER DOCUMENTO) 

(Fuente: www.seg-social. es) 

 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL                                                                       

 Fátima Báñez anuncia que se retrasa un año la obligatoriedad de abonar la cuota por contingencias 
profesionales para los nuevos autónomos. (AMPLIAR INFORMACIÓN) 
 (Fuente: www. empleo. qob. es) 

 

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL (SEPEE)                                                                                                   

 Telefónica lanza las becas Talentum. (AMPLIAR INFORMACIÓN) 
 Vacantes en la Comisión Europea. (AMPLIAR INFORMACIÓN) 
 El CEDEFOP convoca un concurso público. (AMPLIAR INFORMACIÓN) 
 Convocadas pruebas selectivas para universidades. (AMPLIAR INFORMACIÓN) 
 Ofertas de trabajo en la región alemana de Turingia. (AMPLIAR INFORMACIÓN) 
 Nuevo proceso de selección para trabajar en Noruega. (AMPLIAR INFORMACIÓN) 

(Fuente: www.sepee.es) 

 

AEAT                                                                                                                                                             

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

 

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS                                                                

 Publicada la Memoria del Consejo para la Defensa del Contribuyente del año 2011.   
 (Fuente: www.minhap.gob.es) 

 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD                                                                              

 El IPC sube al 3,4% en septiembre.   (AMPLIAR INFORMACIÓN) 
 (Fuente: www.mineco.gob.es) 

 

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

 Novedades en el Portal de STP. (AMPLIAR INFORMACIÓN) 
 Jornada Semana Europea participación de los trabajadores en el sistema preventivo. (AMPLIAR 

INFORMACIÓN) 
 Jornada Semana Europea Liderazgo y participación en PRL. (AMPLIAR INFORMACIÓN) 

(Fuente: www.insht.es) 

 
     

 

 

 
 

 

 

Noticias de interés 

17 de Octubre de 2012, miércoles.      Núm. 27/12 

 
 

http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/CotizacionRecaudaci10777/Areainformativa/ManCotiza2k11/index.htm
http://www.seg-social.es/Internet_1/Masinformacion/SistemaRed/Avisos/ssNODELINK/2218
http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/169867.pdf
http://www.seg-social.es/
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/1784
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/1784
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/1784
http://www.empleo.qob.es/
http://www.sepe.es/contenido/noticias/ampliar_noticia/becas_telefonica.html
http://www.sepe.es/contenido/noticias/ampliar_noticia/vacantes_expertos.html
http://www.sepe.es/contenido/noticias/ampliar_noticia/concurso.html
http://www.sepe.es/contenido/noticias/ampliar_noticia/plazas_universidades.html
http://www.sepe.es/contenido/noticias/ampliar_noticia/ofertas_turingia.html
http://www.sepe.es/contenido/noticias/ampliar_noticia/eures_noruega.html
http://www.sepee.es/
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/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://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2012/CONVOCATORIAS/15-10-12%20Comunicado%20Memoria%20Defensa%20Contribuyente.pdf
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=9b8cb5e922f4a310VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=864e154527515310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2012/CONVOCATORIAS/15-10-12%20Comunicado%20Memoria%20Defensa%20Contribuyente.pdf
http://www.mineco.gob.es/
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=b8e85f6e8662a310VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=b8e85f6e8662a310VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=170187fef9f4a310VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=170187fef9f4a310VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=1ccb26590203a310VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/


 

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA                                                                                          

 SUBVENCIONES A TRABAJADORES PARA FACILITAR LA ADAPTACIÓN LABORAL DE LOS SECTORES 
TEXTIL Y CONFECCIÓN, COMPENETES DEL CALZADO Y MARROQUINERIA Y DEL MUEBLE. (AMPLIAR 
INFORMACIÓN) 

 Líneas de financiación para emprendedores. (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 AC IÓN)         
(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/  

 

OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS 

 

  JORNADAS SOBRE CUESTIONES ACTUALES DEL DERECHO DE SOCIEDADES DE CAPITAL. (Editorial Tirant 
Lo Blanch). (AMPLIAR INFORMACIÓN) 
(Fuente: www.tirantformacion.com) 
 

 Máster Universitario en Mediación impartido por AIEEF (Asociación Interdisciplinaria Europea de Estudios de 

la Familia) con Título Propio de la Universidad de Alcalá (UAH). Modalidad ON LINE. (AMPLIAR INFORMACIÓN) 
(Fuente: www.aieef.org) 
 

 La Asociación de Mediación de Cantabria (AMECAN) oferta para este curso 2012/2013 una amplia formación 
en materia de mediación y gestión de conflictos, que abarca tres niveles (básico, medio y avanzado) y 
que fomenta la aplicación especializada de las técnicas y herramientas de la mediación al 
desarrollo de otras profesiones como es el caso de los Graduados Sociales. (AMPLIAR INFORMACIÓN) 
(Fuente: www.amecan.org) 
 

 Propuesta formativa de Medea Rioja, centro integral de Mediación especializado en la Gestión y Resolución de 
Conflictos, así como en la negociación. (AMPLIAR INFORMACIÓN) 
(Fuente: www.medearioja.es) 
 

 El colectivo fotográfico Alumbre inicia nueva temporada de talleres fotográficos en Ciudad Real y además de 
sus cursos habituales, ha creado un Taller Intensivo de fin de semana pensado como actividad alternativa para 
colectivos, asociaciones y grupos de unas 10 personas, estando dispuestos a concretar la fecha para su realización. 
(Fuente: www.facebook.com/colectivofotograficoALUMBRE) 

 

 

 
 
 
 

 

 
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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