
 

 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE)                                                                                                                                              

 Encuesta de población activa. EPA. (AMPLIAR INFORMACIÓN) 
(Fuente: www.ine.es) 

 

SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                          

 Actualización de pensiones 2013. (AMPLIAR INFORMACIÓN) 
 (Fuente: www.seg-social.es) 
 

FONDO DE GARANTÍA SALARIAL (FOGASA)                                                                                        

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

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

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL                                                                           

 Los extranjeros afiliados a la Seguridad Social se sitúan en 1.645.851 en diciembre. (AMPLIAR NOTICIA) 
 

 El Ministerio de Empleo presenta a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos el informe trimestral sobre 
la utilización del Fondo de Reserva de la Seguridad Social en 2012. (AMPLIAR INFORMACIÓN) 
 (Fuente: www. empleo. qob. es) 

 

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL (SEPEE)                          

 La Fundación ONCE convoca ayudas a proyectos dirigidos a personas con discapacidad. Ampliar. 
 Convocado el Programa de Becas Eduarda Justo 2013. Ampliar. 
 El BOE publica la convocatoria de plazas en diversas universidades. Ampliar. 
 Nuevo proceso de selección para trabajar en Alemania. Ampliar. 
 Ofertas de empleo para Noruega y Austria. Ampliar. 
 La Embajada de España en Londres lanza un novedoso portal destinado a la búsqueda de empleo en Reino 

Unido. Ampliar. 
(Fuente: www.sepe.es) 

 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.-                                                                   

  Publicaciones periódicas del INSHT - Novedades 
(Fuente: www.insht.es) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Noticias de interés 
24 de Enero de 2013, viernes.      Núm. 02/13 
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ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT)                                                         

  Tendencias Mundiales del Empleo 2013. El aumento de empleos de clase media podría estimular el crecimiento. 
(AMPLIAR INFORMACIÓN)  

 El desempleo mundial aumenta nuevamente, pero con grandes diferencias regionales. (AMPLIAR 
INFORMACIÓN) 

 El empleo juvenil. (AMPLIAR INFORMACIÓN) 
 La Protección social. (AMPLIAR INFORMACIÓN) 
 La agenda de desarrollo post 2015. (AMPLIAR INFORMACIÓN) 

 (Fuente: www.ilo.org) 

 

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS                                                          

 Hacienda analiza la sentencia de la UE sobre la aplicación del IVA reducido a productos sanitarios.   
 Montoro afirma que la regularización fiscal ha aflorado 40.000 millones de euros. (AMPLIAR INFORMACIÓN) 

(Fuente: www.minhap.gob.es) 

 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD                                                           

 El déficit comercial se reduce un 29,5 por ciento hasta noviembre. (AMPLIAR INFORMACIÓN) 
 Mejoran las previsiones de exportación de las empresas para 2013. (AMPLIAR INFORMACIÓN) 

 (Fuente: www.mineco.gob.es) 

 

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA (UCLM)                                                              

 La UCLM abre el plazo de matrícula del II Curso Propio de Prevención de Riesgos Laborales. (AMPLIAR 
INFORMACIÓN) 
 

 Abierto el plazo de matrícula del VIII Máster de empleo, relaciones laborales y diálogo social de la UCLM. 
(AMPLIAR INFORMACIÓN) 
 (Fuente: www.uclm.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.  

 

 

OTRA INFORMACIÓN  

 
 Desde el Colegio se os difundió el Programa de la I Edición Foro Concursal Toledo 2013  ya que en su momento 

nos convertimos,  en cuanto a ésta acción,  en  entidad colaboradora con la Editorial Aranzadi Thomsom, que se encargaría 
de su organización.  Desde su departamento de Formación nos informan que finalmente no se iniciará, ya que las expectativas puestas por 
la editorial en la acción formativa no se han visto cubiertas.  
(Fuente: Colegio Oficial de Graduados Sociales de Ciudad Real) 

 

 

 
 
 

 
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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