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Autonómicas 

-La Seguridad Social gana 4.340 afiliados extranjeros en la Región 

-El número de ‘ninis’ baja en 1.400 en un año 

-La Región gana en un año 13.000 afiliados mayores de 45 años 

 

 

Nacionales 

-La media de extranjeros afiliados a la Seguridad Social alcanza 1.851.014 ocupados en octubre 

-Combinar estudios y trabajo acorta en 18 meses el paso de la formación al mercado laboral 

-Desciende un 39,4% el total de trabajadores afectados por medidas de regulación de empleo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTICIAS 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
http://murciaeconomia.com/not/53535/la-seguridad-social-gana-4-340-afiliados-extranjeros-en-la-region/
http://murciaeconomia.com/not/53533/el-numero-de-lsquo-ninis-rsquo-baja-en-1-400-en-un-ano/
http://murciaeconomia.com/not/53506/la-region-gana-en-un-ano-13-000-afiliados-mayores-de-45-anos/
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3172
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/11/20/midinero/1511191009_277100.html
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3178
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Subvenciones 

 

-Orden ESS/1119/2017, de 16 de noviembre, por la que se distribuyen territorialmente para el 
ejercicio económico de 2017, para su gestión por las comunidades autónomas con competencias 
asumidas, subvenciones adicionales del ámbito laboral financiadas con cargo a los Presupuestos 
Generales del Estado, incluyendo aquellas destinadas a la ejecución del Programa de Acción 
Conjunto para la Mejora de la Atención a las Personas Paradas de Larga Duración. 
 
 
 
-Resolución de 2 de noviembre del Director General del Servicio Regional de Empleo y Formación, 
por la que se modifica la limitación establecida en la orden de bases para el acceso de los Centros 
Especiales de Empleo a las subvenciones de las modalidades “Modalidad de asistencia técnica” y 
de “Modalidad de inversión en activos fijos”. 
 
 

 

Convenios 

 

Convenio Empresa 

-Convenio colectivo de Anjana Investments, SLU, para los centros de trabajo de las provincias de 

Almería, Barcelona, Córdoba, Granada, Madrid, Málaga y Sevilla. 

-Convenio colectivo de Ariete Seguridad, SA. 

 

Convenio Sectorial 

- Tabla salarial para el año 2019, del convenio de agrios (manipulado y envasado). 
 
-Convenio colectivo estatal de perfumería y afines. 

-Corrigen errores en la de 6 de octubre de 2017, Convenio colectivo estatal para el comercio de 

mayoristas distribuidores de especialidades y productos farmacéuticos. 

 

 

 

 

 

LEGISLACIÓN 
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http://www.boe.es/boe/dias/2017/11/24/pdfs/BOE-A-2017-13631.pdf
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=762370
http://www.boe.es/boe/dias/2017/11/24/pdfs/BOE-A-2017-13632.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/11/24/pdfs/BOE-A-2017-13633.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/11/24/pdfs/BOE-A-2017-13633.pdf
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-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 JULIO 2017). 

-Empresas de Trabajo Temporal (actualizado JULIO 2017). 

-Asuntos Judiciales Sociales (actualizado SEGUNDO TRIMESTRE 2017). 

-Conciliaciones Laborales  (actualizado ). JULIO 2017

-ERES (actualizado AGOSTO 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://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

