
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE)                                                                                                                                           

 Encuesta de población activa. EPA. La ocupación desciende en 96.900 personas en el tercer trimestre de 2012, hasta un total 

de 17.320.300. La tasa de variación trimestral del empleo se sitúa en el –0,56%. La ocupación disminuye en 49.400 personas en el empleo 

público y en 47.600 en el empleo privado. (AMPLIAR INFORMACIÓN) 
(Fuente: www.ine.es) 

 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL                                                                       

 La Seguridad Social ha tramitado 228.305 procesos de maternidad y 188.074 de paternidad entre enero y 
septiembre. (AMPLIAR INFORMACIÓN) 
 (Fuente: www. empleo. qob. es) 

 

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL (SEPEE)                                                                                                   

 Convocadas subvenciones para la contratación de trabajadores desempleados por parte de órganos de la 
Administración General del Estado. (AMPLIAR INFORMACIÓN) 

 Se presenta Aurora, una nueva iniciativa dirigida a favorecer el empleo de mujeres en el ámbito rural . 
(AMPLIAR INFORMACIÓN) 

 Por cuestiones de mantenimiento en los sistemas informáticos que dan soporte a este portal, se 
producirá un corte de la conexión los próximos días 27 y 28 de octubre, de 07.30 a 18,00 h. y de 01.00 a 08.00h 
respectivamente. Disculpa las posibles molestias. Trabajamos para ti. 
(Fuente: www.sepee.es) 

 

AEAT                                                                                                                                                             

 Se modifican los módulos del régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido. (AMPLIAR 
INFORMACIÓN) 
(Fuente: www.aeat.es) 

 

INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL                                                                   

 Publicado el INFORME ANUAL de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente al AÑO 2011 
(VER DOCUMENTO) 
 (Fuente: www. empleo. qob. es) 

 

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA                                                                                          

 AYUDA A LA CONSOLIDACIÓN DEL EMPRENDEDOR POR AUTÓNOMO COLABORADOR. (AMPLIAR 
INFORMACIÓN) 

 AYUDA POR ASISTENCIA TÉCNICA DEL EMPRENDEDOR. (AMPLIAR INFORMACIÓN) 
 AYUDA POR ESTABLECIMIENTO POR CUENTA PROPIA DEL EMPRENDEDOR. (AMPLIAR INFORMACIÓN) 

 (Fuente: www.castillalamancha.es) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Noticias de interés 
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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/  

 

OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS 

 AOSLA (Asociación profesional de Orientadores Socio laborales). Cursos OnLine: 
  - Metodología de Acciones de Orientación Sociolaboral Individuales y Grupales . Más 
información...  
 - Recursos del coaching aplicados a la orientación sociolaboral l. Más información...  
 - Igualdad de las Mujeres en los Cargos de Responsabilidad. Más información...   

(Fuente: www.aosla.org/ESCOLA) 

  
 Centro Integral de Mediación “Medea Rioja”. Propuesta formativa de Mediación. (AMPLIAR INFORMACIÓN) 

(Fuente: www.medearioja.es) 
 

 Gente Viajera. Para profesionales colegiados. Sugerencias de otoño para los fines de semana. (AMPLIAR 
INFORMACIÓN) 

(Fuente: www.genteviajera.com) 

 

 

 
 
 
 

 

 
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.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/
wlmailhtml:%7b4ACBF20E-B109-4C80-A828-69C7D3571B78%7dmid://00000027/#1
wlmailhtml:%7b4ACBF20E-B109-4C80-A828-69C7D3571B78%7dmid://00000027/#1
wlmailhtml:%7b4ACBF20E-B109-4C80-A828-69C7D3571B78%7dmid://00000027/#2
wlmailhtml:%7b4ACBF20E-B109-4C80-A828-69C7D3571B78%7dmid://00000027/#3
http://www.aosla.org/ESCOLA)
http://www.aosla.org/ESCOLA)
http://www.medearioja.es/cursos/
http://www.medearioja.es/
http://www.genteviajera.com/fechas.php?id=201211
http://www.genteviajera.com/fechas.php?id=201211
http://www.genteviajera.com/
http://www.gsformacion.es/
mailto:ciudadreal@graduadosocial.com
http://www.graduadosocialciudadreal.com/index.php?option=com_content&task=view&id=68&Itemid=96

