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Autonómicas 

-Cáritas crea una empresa para dar una salida laboral a la exclusión 

-Ampliadas hasta los 29 años las prácticas no laborales para jóvenes parados 

-Las demandas por despido bajan en la Región un 12% durante el tercer trimestre respecto a 2016 

-Más de 16.000 alumnos han participado este año en cursos del SEF 

 

 

Nacionales 

-El Gobierno quiere adaptar el nuevo contrato de formación a la FP dual 

-Las líneas rojas en los despidos 

-Los costes laborales se mantienen estables en el tercer trimestre 

-Empleo quiere auditorías salariales en las grandes empresas para lograr la igualdad salarial. 

-Los olvidados de la cola del paro: sigue habiendo más de 1,3 millones de desempleados de larga 
duración  

-A dónde van los trabajadores que cambian de comunidad autónoma 

-Empleo prevé aprobar el complemento salarial de 430 euros para jóvenes a comienzos de 2018 

-El Tribunal Supremo avala negociar un convenio directamente con los sindicatos 

-El Gobierno subirá la pensión de viudedad hasta el 60% de la base reguladora en dos años 

-La CEOE mejorará la subida salarial al borde del 3% que piden los sindicatos 

-El Círculo de Empresarios cree “irresponsable” una subida de salarios generalizada 

 

 

 

NOTICIAS 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
http://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2017/12/11/caritas-crea-empresa-dar-salida/881770.html
http://murciaeconomia.com/not/53811/ampliadas-hasta-los-29-anos-las-practicas-no-laborales-para-jovenes-parados/
http://www.laverdad.es/murcia/demandas-despido-bajan-20171213120533-nt.html
http://murciaeconomia.com/not/53855/mas-de-16-000-alumnos-han-participado-este-ano-en-cursos-del-sef/
http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/12/08/midinero/1512738959_073156.html
http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/11/20/legal/1511165912_071989.html
http://www.expansion.com/economia/2017/12/11/5a2e3f6922601d35538b45f0.html
http://elpais.com/economia/2017/12/10/actualidad/1512936587_008407.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8801350/12/17/Los-olvidados-de-la-cola-del-paro-sigue-habiendo-mas-de-13-millones-de-desempleados-de-larga-duracion-.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8801350/12/17/Los-olvidados-de-la-cola-del-paro-sigue-habiendo-mas-de-13-millones-de-desempleados-de-larga-duracion-.html
http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/12/12/midinero/1513102778_510645.html
http://www.expansion.com/economia/2017/12/13/5a310016e5fdea0a418b46b9.html
http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2017/12/12/5a301aab468aebc9628b4598.html
http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/12/13/midinero/1513193441_171352.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8809046/12/17/La-CEOE-mejorara-la-subida-salarial-al-borde-del-3-que-piden-los-sindicatos.html
http://murciaeconomia.com/not/53932/el-circulo-de-empresarios-cree-ldquo-irresponsable-rdquo-una-subida-de-salarios-generalizada/
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Autónomos 

-Novedades legales para los autónomos que traerá 2018 

-Propuestas para inyectar 4.000 millones al Régimen de autónomos 

-Murcia se encamina hacia los 100.000 autónomos 

-Ayudas de 9.000 euros a parados que se establezcan como autónomos 

 

 

 

 

Convenios 

 

Convenios Empresas 

 
-Resolución de la Dirección General de Relaciones Laborales y Economía Social, por la que se 
dispone la inscripción en el registro y publicación del acuerdo de convenio; denominación, 
Estacionamientos y Servicios, S.A.U. Murcia. 
 
-Resolución de 22 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra 
y publica el Convenio colectivo de Euro Depot España, SAU. 

 
-Resolución de 22 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra 
y publica el IX Convenio colectivo de Supermercados Sabeco, SA. 

-Resolución de 22 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra 
y publica la revisión salarial para el 2017 del Convenio colectivo de Adidas España, SAU. 

-Resolución de 27 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra 
y publica el VI Convenio colectivo de Cemex España Operaciones, SLU. 

 
 

 

 

 

 

LEGISLACIÓN 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/12/05/autonomos/1512457963_964175.html
http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/12/12/autonomos/1513068427_360133.html
http://murciaeconomia.com/not/53928/murcia-se-encamina-hacia-los-100-000-autonomos/
http://murciaeconomia.com/not/53846/ayudas-de-9-000-euros-a-parados-que-se-establezcan-como-autonomos/
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=762953
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=762953
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=762953
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/13/pdfs/BOE-A-2017-14665.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/13/pdfs/BOE-A-2017-14665.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/13/pdfs/BOE-A-2017-14666.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/13/pdfs/BOE-A-2017-14666.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/13/pdfs/BOE-A-2017-14668.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/13/pdfs/BOE-A-2017-14668.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/14/pdfs/BOE-A-2017-14745.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/14/pdfs/BOE-A-2017-14745.pdf


NEWSLETTER Nº 44 15 de diciembre de 2017 

 

DEPARTAMENTO RL CROEM. ACISCLO DÍAZ, 5C - 30005 MURCIA – T. 968293800 – F. 968283069 – 
E-mail laboral@croem.es Web www.croem.es  

 3 

 

Convenios Sectoriales 

 

-Resolución de 22 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra 
y publica el V Acuerdo estatal sobre materias concretas y cobertura de vacíos del sector cementero. 

 
-Resolución de 27 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se corrigen 
errores en la de 3 de noviembre de 2016, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de 
ámbito estatal para el sector de agencias de viajes (2016-2018). 
 
-Resolución de 27 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra 
y publica el II Convenio colectivo estatal de radiodifusión sonora comercial. 

 

 

 

-Convenios Colectivos (actualizado OCTUBRE 2017). 

-Mercado de Trabajo (actualizado OCTUBRE 2017). 

-Seguridad Social (actualizado SEPTIEMBRE 2017). 

-Cooperativas y Sociedades Laborales (actualizado JUNIO 2017). 

-Autorizaciones de Trabajo a Extranjeros (actualizado AGOSTO 2017). 

-Empresas de Trabajo Temporal (actualizado AGOSTO 2017). 

-Asuntos Judiciales Sociales (actualizado SEGUNDO TRIMESTRE 2017). 

-Conciliaciones Laborales  (actualizado JULIO 2017). 

-ERES (actualizado SEPTIEMBRE 2017). 

-Fondo de Garantía Salarial (actualizado JUNIO 2017) 

 

(Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social). 

                                                                                                                                                                                                                                                  

ESTADÍSTICAS 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/13/pdfs/BOE-A-2017-14667.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/13/pdfs/BOE-A-2017-14667.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/13/pdfs/BOE-A-2017-14669.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/13/pdfs/BOE-A-2017-14669.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/13/pdfs/BOE-A-2017-14669.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/13/pdfs/BOE-A-2017-14670.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/13/pdfs/BOE-A-2017-14670.pdf
http://croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/7DA4B67B861A0A5EC12581A30040AF48/$FILE/1.CONVENIOS%20COLECTIVOS.pdf
http://croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/2E9061C9EF1B20D7C12581A30040D4CA/$FILE/2.MERCADO%20DE%20TRABAJO.pdf
http://pruebas.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://croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/9723349942939073C12581A300411F30/$FILE/5.AUTORIZACIONES%20DE%20TRABAJO%20A%20EXTRANJEROS.pdf
http://croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/32200045EFD6D9D0C12581A3004130A4/$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://croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/045E4C8CF79CD08DC12581A300416562/$FILE/9.ERES.pdf
http://www.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/A18AA9A6B4F5FAEEC12581A300417886/$FILE/10.FOGASA.pdf

