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Autonómicas 

 

Igualdad 
 
Albarracín rechaza la imposición de cuotas femeninas en las empresas 
 

Empleo 
 
La Comunidad lanza un plan de 2,5 millones para emplear a 200 parados de larga duración 

 

 

Nacionales 

Presupuestos Generales 
 
Gobierno y Podemos pactan subir el salario mínimo a 900 euros en 2019 
 
El pacto entre Sánchez e Iglesias incluye reformar la cotización de los autónomos para vincularla a 
sus ingresos reales 

 
Estas son las principales medidas económicas pactadas entre el Gobierno y Podemos 

 
Empleo  
 
La tasa de paro femenina de España, la segunda más alta de la UE tras la de Grecia 

 
Trabajo alerta de que las tasas de desempleo joven son "intolerables" y dan una "mala" imagen 
 
La tasa de paro de la OCDE se mantiene en el 5,3% 
 
La oferta de empleo creció un 13% en el último año impulsada por la hostelería, el turismo y la 
recuperación de la construcción 

 
Subsidio para 114.000 parados más 

 
Huelga 
 
CCOO prepara un calendario de huelgas en el sector cárnico tras no alcanzar acuerdo por el 
convenio colectivo 
 

 
 
 

NOTICIAS 
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https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-gobierno-podemos-acuerdan-reformar-cotizacion-autonomos-vincularla-ingresos-reales-20181011100404.html
https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-gobierno-podemos-acuerdan-reformar-cotizacion-autonomos-vincularla-ingresos-reales-20181011100404.html
https://www.europapress.es/economia/noticia-son-medidas-economicas-mas-destacadas-pactadas-gobierno-podemos-20181011115738.html
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http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-tasa-paro-ocde-mantiene-53-20181009123937.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/9442076/10/18/La-oferta-de-empleo-crecio-un-13-en-el-ultimo-ano-impulsada-por-la-hosteleria-y-el-turismo-y-con-la-construccion-recuperandose.html
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https://www.larazon.es/economia/subsidio-para-114-000-parados-mas-EB20124198
http://www.europapress.es/economia/noticia-ccoo-prepara-calendario-huelgas-sector-carnico-no-alcanzar-acuerdo-convenio-colectivo-20181005133607.html
http://www.europapress.es/economia/noticia-ccoo-prepara-calendario-huelgas-sector-carnico-no-alcanzar-acuerdo-convenio-colectivo-20181005133607.html
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Igualdad 
 
 
Sánchez anuncia que los Presupuestos del 2019 igualarán los permisos de paternidad y maternidad 

 
Sánchez vuelve a subir el gasto al igualar los permisos de paternidad hasta las 16 semanas 

 

La brecha salarial en las industrias de alta y baja cualificación alcanza niveles históricos 

 
 
Inspección de Trabajo 
 
La Inspección comprobará este mes posibles fraudes en la contratación de profesores 
 

 
Pensiones 
 
La 'hucha de las pensiones' pierde dinero en todas sus inversiones en depósitos y compra de deuda 

 
El Pacto de Toledo rubrica este miércoles su acuerdo sobre la subida de las pensiones 

 

Recetas para prolongar la vida laboral más allá de la edad de jubilación 

 
 
Salarios 

La parcialidad involuntaria y el desánimo explican parte del bajo crecimiento salarial, según Banco 

de España 

 

La subida salarial media pactada este año en convenio asciende al 1,93% 

 
 
Reforma Laboral 
 
El Gobierno y agentes sociales, cerca del acuerdo para modificar los puntos cruciales de la reforma 
laboral 
 

 

 

Sentencias 

El Supremo declara exentas del IRPF las prestaciones por maternidad 

 

Autónomos 

Aprobada la convocatoria para la concesión de subvenciones a los autónomos 
 
La Región ganó 520 autónomos en la mayor subida de un mes de septiembre en este siglo 
 

mailto:laboral@croem.es
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https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/10/07/midinero/1538908765_078031.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/9436456/10/18/Sanchez-vuelve-a-subir-el-gasto-al-igualar-los-permisos-de-paternidad.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-brecha-salarial-industrias-alta-baja-cualificacion-alcanza-niveles-historicos-20181010130546.html
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-inspeccion-comprobara-mes-posibles-fraudes-contratacion-profesores-20181009121737.html
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-hucha-pensiones-pierde-dinero-todas-inversiones-depositos-compra-deuda-20181009104633.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-pacto-toledo-rubrica-miercoles-acuerdo-subida-pensiones-20181010081637.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/10/08/midinero/1539014288_456241.html
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-parcialidad-involuntaria-desanimo-explican-parte-crecimiento-salarial-banco-espana-20181009110423.html
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-parcialidad-involuntaria-desanimo-explican-parte-crecimiento-salarial-banco-espana-20181009110423.html
http://www.expansion.com/economia/2018/10/10/5bbdef56e5fdea3e618b467a.html
http://www.expansion.com/economia/2018/10/10/5bbdef56e5fdea3e618b467a.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-gobierno-agentes-sociales-cerca-acuerdo-modificar-puntos-cruciales-reforma-laboral-20181009190208.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-gobierno-agentes-sociales-cerca-acuerdo-modificar-puntos-cruciales-reforma-laboral-20181009190208.html
http://murciaeconomia.com/not/58922/-el-supremo-declara-exentas-del-irpf-las-prestaciones-por-maternidad/
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3379
http://www.europapress.es/murcia/noticia-region-gano-520-autonomos-mayor-subida-mes-septiembre-siglo-20181007112944.html
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El Gobierno realiza 12.000 actuaciones para luchar contra los falsos autónomos en el marco del 
Plan Director 

 

 

Subvenciones 

Real Decreto 1234/2018, de 5 de octubre, por el que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión directa de subvenciones a entidades locales para la financiación de proyectos de empleo, 
autoempleo y emprendimiento colectivo, dirigidos a afrontar el reto demográfico en los municipios de 
menor población, en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil del Fondo Social Europeo 
(ayudas EMP-POEJ). 
 
Extracto de la Resolución de 28 de septiembre de 2018, de la Dirección General del Trabajo 
Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas, por la que se 
aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones a las actividades de promoción del 
trabajo autónomo, de la economía social y de la responsabilidad social de las empresas y para 
sufragar los gastos de funcionamiento, para el año 2018. 
 
Extracto de la Resolución de 26 de septiembre de 2018 de la Dirección General de Integración y 
Atención Humanitaria, por la que se acuerda la aplicación de la tramitación de urgencia al 
procedimiento administrativo iniciado por la Resolución de la Dirección General de Integración y 
Atención Humanitaria de 25 de julio de 2018, por la que se convocan subvenciones para el 
desarrollo de actuaciones de interés general en materia de extranjería, destinadas a favorecer la 
convivencia y la cohesión social, cofinanciadas por fondos de la Unión Europea 
 
Decreto n.º 199/2018, de 3 de octubre, del Consejo de Gobierno, que establece las normas 
especiales reguladoras de la concesión directa de una subvención por la Consejería de Empleo, 
Universidades, Empresa y Medio Ambiente a favor de la Cátedra de Responsabilidad Social 
Corporativa de la Universidad de Murcia (UMU), y la Cátedra Internacional de Responsabilidad 
Social de la Universidad Católica San Antonio (UCAM), para desarrollar de manera coordinada y 
conjunta dos proyectos complementarios de promoción de la RSC del Programa de Fomento de la 
Responsabilidad Social Corporativa en la Región de Murcia. 
 

Convenios colectivos 

Convenios de Empresa 

II Convenio colectivo de Saint Gobain Isover Ibérica, SL. 

Convenio colectivo del grupo Marítima Davila, SA. 

Convenio Sectoriales 

Convenio colectivo del sector de las industrias del frío industrial. 
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-Convenios Colectivos (actualizado SEPTIEMBRE 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 JUNIO 2018). 

-Empresas de Trabajo Temporal (actualizado JULIO 2018). 

-Asuntos Judiciales Sociales (actualizado JUNIO 2018). 

-Conciliaciones Laborales  (actualizado JUNIO 2018). 

-ERES (actualizado JULIO 2018). 

-Fondo de Garantía Salarial (actualizado SEPTIEMBRE 2018) 
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