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Autonómicas 

Empleo 
 
Septiembre deja 758 nuevos parados en la Región de Murcia 
 
El Gobierno regional destaca la cifra 'récord' de contratos indefinidos en septiembre 
 
Los jóvenes y las mujeres acaparan el aumento del paro de septiembre 
 
Murcia, a punto de superar la cifra de contratos indefinidos de todo el año 2017 
 
Una web de la UPCT ayuda a los alumnos a encontrar empleo 

 
Igualdad 
 
Lanzan un servicio de asesoramiento para promover la igualdad de la mujer en el sector del 
automóvil 
 
"La Región es una de las comunidades con menor brecha salarial de género" 

 
Siniestralidad Laboral 
 
La 'Vial week' vuelve a Murcia con decenas de actividades para reducir la siniestralidad 

 

 

Nacionales 

Empleo 
 
CEOE pide un "seguimiento minucioso" de la desaceleración en el ritmo de creación de empleo 
 
Cepyme pide despejar incertidumbres para no paralizar ni la inversión ni la creación de empleo 

 
Las pymes crearán 600.000 nuevos empleos en los próximos dos años 

 
Igualdad 
 
El Gobierno está dispuesto a tramitar por la vía urgente su nueva Ley de Igualdad Laboral 
 
La patronal rechaza las cuotas de mujeres en los órganos directivos 

 
 

 

NOTICIAS 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.laverdad.es/murcia/paro-sube-region-20181002091109-nt.html
https://www.laverdad.es/murcia/gobierno-destaca-cifra-20181002110826-nt.html
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2018/10/03/jovenes-mujeres-acaparan-aumento-paro/959688.html
https://www.laverdad.es/murcia/murcia-punto-superar-20181004115855-nt.html
https://www.laverdad.es/murcia/cartagena/upct-ayuda-alumnos-20181004011839-ntvo.html
http://www.europapress.es/murcia/noticia-lanzan-servicio-asesoramiento-promover-igualdad-mujer-sector-automovil-20181002122534.html
http://www.europapress.es/murcia/noticia-lanzan-servicio-asesoramiento-promover-igualdad-mujer-sector-automovil-20181002122534.html
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2018/10/03/region-comunidades-menor-brecha-salarial/959643.html
https://www.laverdad.es/murcia/ciudad-murcia/vial-week-vuelve-20181001115621-nt.html
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ceoe-pide-seguimiento-minucioso-desaceleracion-ritmo-creacion-empleo-20181002131628.html
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-cepyme-pide-despejar-incertidumbres-no-paralizar-inversion-creacion-empleo-20181002145858.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/9431733/10/18/Las-pymes-crearan-600000-nuevos-empleos-en-los-proximos-dos-anos.html
https://www.laverdad.es/nacional/gobierno-urgente-ley-laboral-20181002105232-ntrc.html
http://murciaeconomia.com/not/58862/la-patronal-rechaza-las-cuotas-de-mujeres-en-los-organos-directivos/
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Formación 
 
Trabajo acumula 1.500 millones sin gastar en formación desde 2015 

 
Alemania busca en España estudiantes para hacer intercambios de FP dual 

 
Casi ocho de cada 10 jóvenes de FP dual logra un trabajo tras terminar su formación 

 
Pensiones 
 
El Gobierno "no puede" garantizar una pensión mínima de 1.080 euros 

 
Valerio enmienda a la ministra de Economía y respalda subir las pensiones según el IPC real 
 
El Gobierno se desmarca del Pacto de Toledo y dice que las pensiones no se deben subir sólo con 
el IPC 

 
Hostelería 
 
El Gobierno y los agentes sociales acuerdan el reconocimiento de las enfermedades profesionales 
de las camareras de piso 
 
La Seguridad Social reconoce el Síndrome del túnel carpiano como enfermedad profesional a las 
camareras de piso 
 
La Seguridad Social refuerza el control de la incapacidad temporal con 64.000 inspecciones más 
hasta final de 2018 

 
Jornada de trabajo 
 
El Gobierno estudia que los trabajadores puedan distribuir su jornada laboral 
 
Trabajo obliga a ampliar la jornada de casi 7.000 contratos a tiempo parcial fraudulentos 
 
El calendario laboral de 2019 tendrá 14 festivos: ocho nacionales, cuatro autonómicos y dos locales 

 
Desconexión digital 
 
El Congreso reconoce el derecho a la desconexión digital 

 
Contratos 
 
El Gobierno relanzará la figura del contrato de relevo, considerado clave para el sector del automóvil 
 

Salarios 
 
La remuneración que perciben los trabajadores es aún 10.214 millones inferior a la de 2008 

 
Retrato robot de quienes cobran 1.000 euros o menos: mujer, inmigrante, joven y con contrato 
temporal 
 

 

 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://elpais.com/economia/2018/09/30/actualidad/1538326019_101332.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/09/28/midinero/1538149453_958498.html
http://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2018/10/03/5bb4db78ca4741707a8b461a.html
https://www.laopiniondemurcia.es/economia/2018/10/01/gobierno-garantizar-pension-minima-1080/959259.html
http://murciaeconomia.com/not/58863/-valerio-enmienda-a-la-ministra-de-economia-y-respalda-subir-las-pensiones-segun-el-ipc-real/
http://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2018/10/02/5bb39002e5fdeaf4308b4649.html
http://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2018/10/02/5bb39002e5fdeaf4308b4649.html
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3351
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3351
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3366
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3366
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3372
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3372
https://www.abc.es/economia/abci-gobierno-estudia-trabajadores-puedan-distribuir-jornada-laboral-201810031216_noticia.html#disqus_thread
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/10/03/midinero/1538562783_998548.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/10/02/midinero/1538486251_327139.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/10/03/midinero/1538587470_050609.html
http://www.europapress.es/economia/motor-00344/noticia-gobierno-relanzara-figura-contrato-relevo-considerado-clave-sector-automovil-20181001113625.html
http://www.elmundo.es/economia/2018/10/04/5bb5ef24e5fdeaef1d8b45bd.html
https://elpais.com/economia/2018/10/04/actualidad/1538680061_102821.html
https://elpais.com/economia/2018/10/04/actualidad/1538680061_102821.html
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Sentencias 

El Tribunal Supremo declara nulo el cese de interinos contratados de manera abusiva 

 

Autónomos 

Fin de plazo: si eres autónomo tienes que estar en el sistema RED 
 
CEAT pide impulsar medidas que favorezcan el desarrollo, crecimiento y consolidación de los 
autónomos 
 

 

 

Corrección de errores de la Resolución de 14 de septiembre de 2018, del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social, por la que se establecen las prescripciones técnicas necesarias para el desarrollo 
y aplicación de la «Tarjeta Social Universal» 

 

Subvenciones 

Extracto de la Resolución de 26 de septiembre de 2018 de la Directora General del Servicio 
Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de 
subvenciones del programa de empleo público local dirigido a desempleados de larga duración 
incluidos en el Programa de Acción Conjunta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LEGISLACIÓN 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-tribunal-supremo-declara-nulo-cese-interinos-contratados-manera-abusiva-20181004164856.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/09/28/autonomos/1538135632_085922.html
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ceat-pide-impulsar-medidas-favorezcan-desarrollo-crecimiento-consolidacion-autonomos-20181002182618.html
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ceat-pide-impulsar-medidas-favorezcan-desarrollo-crecimiento-consolidacion-autonomos-20181002182618.html
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/05/pdfs/BOE-A-2018-13580.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/05/pdfs/BOE-A-2018-13580.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/05/pdfs/BOE-A-2018-13580.pdf
https://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=29092018&numero=5836&origen=sum
https://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=29092018&numero=5836&origen=sum
https://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=29092018&numero=5836&origen=sum
https://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=29092018&numero=5836&origen=sum
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-Convenios Colectivos (actualizado AGOSTO 2018). 

-Mercado de Trabajo (actualizado SEPTIEMBRE 2018). 

-Seguridad Social (actualizado AGOSTO 2018). 

-Cooperativas y Sociedades Laborales (actualizado DICIEMBRE 2017). 

-Autorizaciones de Trabajo a Extranjeros (actualizado MAYO 2018). 

-Empresas de Trabajo Temporal (actualizado JUNIO 2018). 

-Asuntos Judiciales Sociales (actualizado MARZO 2018). 

-Conciliaciones Laborales  (actualizado MAYO 2018). 

-ERES (actualizado JUNIO 2018). 

-Fondo de Garantía Salarial (actualizado AGOSTO 2018) 

 

         

ESTADÍSTICAS 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
http://www.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/7DA4B67B861A0A5EC12581A30040AF48/$FILE/1.CONVENIOS%20COLECTIVOS.pdf
http://www.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/2E9061C9EF1B20D7C12581A30040D4CA/$FILE/2.MERCADO%20DE%20TRABAJO.pdf
http://www.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/3B5AD3CEB507550EC12581A30040E6E0/$FILE/3.SEGURIDAD%20SOCIAL.pdf
http://www.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/B5E1F635BB31A34EC12581A300410CF5/$FILE/4.COOPERATIVAS%20Y%20SOCIEDADES%20LABORALES.pdf
http://www.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/9723349942939073C12581A300411F30/$FILE/5.AUTORIZACIONES%20DE%20TRABAJO%20A%20EXTRANJEROS.pdf
http://www.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/32200045EFD6D9D0C12581A3004130A4/$FILE/6.EMPRESAS%20DE%20TRABAJO%20TEMPORAL.pdf
http://www.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/C672AF518311FAB9C12581A3004140D1/$FILE/7.ASUNTOS%20JUDICIALES%20SOCIALES.pdf
http://www.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/0A5DB0E01BF5541FC12581A300415626/$FILE/8.CONCILIACIONES%20LABORALES.pdf
http://www.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/045E4C8CF79CD08DC12581A300416562/$FILE/9.ERES.pdf
http://www.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/A18AA9A6B4F5FAEEC12581A300417886/$FILE/10.FOGASA.pdf

