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Autonómicas 

-Murcia encabeza el incremento de demandas por despido 

-La Región ganó 13.400 afiliados en el mejor septiembre desde 1982 

 

 

 

Nacionales 

-El Gobierno celebra la aprobación definitiva del Pacto por los Autónomos en las Cortes 

-2017 marca el mejor registro de empleo entre personas con discapacidad 

-Guía de las nuevas ayudas para los autónomos. 

-Báñez anuncia el nuevo servicio SMS de la Seguridad Social que facilita la obtención de los 

informes de pensiones 

-El Gobierno prevé otro ‘subidón’ del 0,25% de las pensiones 

-El Gobierno promete a Bruselas una reforma laboral para atajar la temporalidad 

- Los desempleados de más de 52 años recuperan el subsidio 

-La media de extranjeros afiliados a la Seguridad Social alcanza 1.853.108 ocupados en septiembre 

-Fátima Báñez afirma que pacto a pacto “estamos avanzando en la mejora de las oportunidades de 

empleo y el aumento de la protección de los desempleados” 

 

 

 

 

 

NOTICIAS 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
http://murciaeconomia.com/not/52811/murcia-encabeza-el-incremento-de-demandas-por-despido/
http://murciaeconomia.com/not/52870/la-region-gano-13-400-afiliados-en-el-mejor-septiembre-desde-1982/
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3145
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/3146
http://www.expansion.com/economia/politica/2017/10/13/59dfba09468aeb46018b45f6.html
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/3148
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/3148
http://murciaeconomia.com/not/52841/el-gobierno-preve-otro-lsquo-subidon-rsquo-del-0-25-de-las-pensiones/
http://elpais.com/economia/2017/10/17/actualidad/1508267285_416992.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8682005/10/17/Los-desempleados-de-mas-de-52-anos-recuperan-el-subsidio.html
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3152
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/3153
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/3153
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-Corrección de errores de la Resolución de 9 de octubre de 2017, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2018. 
 
-Resolución de 9 de octubre de 2017, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se modifica 
la de 1 de agosto de 2013, por la que se determina la forma y plazos de presentación de solicitudes 
y de tramitación de las ayudas económicas de acompañamiento incluidas en el programa de 
recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo prorrogado por 
el Real Decreto-ley 1/2013, de 25 de enero. 
 

 

Subvenciones 

-Extracto de la Resolución del Director General del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la 
que se publica el crédito adicional disponible destinado a financiar la concesión de subvenciones 
destinadas al Programa de Fomento del Autoempleo para jóvenes beneficiarios del Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil en la Región de Murcia. 
 
 
-Extracto de la Resolución de 9 de octubre de 2017 de la Directora Gerente del Instituto Murciano de 
Acción Social, por la que se convocan ayudas para programas de integración sociolaboral para el 
año 2017 (APIS). 
 
-Extracto de la Resolución del Director General del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la 
que se aprueba la convocatoria para la concesión de las subvenciones destinadas a la puesta en 
marcha de los servicios de atención personalizada a desempleados de larga duración. 
 
 
-Extracto de la Resolución de 11 de octubre de 2017, del Director General del Servicio Regional de 
Empleo y Formación, de convocatoria de subvenciones destinadas a la realización de acciones 
formativas, correspondientes a la formación de oferta dirigida a trabajadores desempleados, en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 2017. 
 

 

Convenios 

Convenios Empresa 

 
 -IV Convenio colectivo para el grupo de empresas Maxam. 

- Convenio colectivo de Heineken España, SA. 

- Convenio colectivo de Fidelis Servicios Integrales, SLU 

- Convenio; denominación, Culmarex, S.A. 
 
 
 
 
 
 
 

LEGISLACIÓN 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/19/pdfs/BOE-A-2017-11952.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/19/pdfs/BOE-A-2017-11952.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/20/pdfs/BOE-A-2017-12009.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/20/pdfs/BOE-A-2017-12009.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/20/pdfs/BOE-A-2017-12009.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/20/pdfs/BOE-A-2017-12009.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/20/pdfs/BOE-A-2017-12009.pdf
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=761320
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=761320
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=761320
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=761320
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=761377
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=761377
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=761377
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=761422
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=761422
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=761422
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=761458
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=761458
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=761458
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=761458
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/18/pdfs/BOE-A-2017-11945.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/19/pdfs/BOE-A-2017-11973.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/20/pdfs/BOE-A-2017-12010.pdf
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=761531
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Convenios Sector 

 

-VII Convenio colectivo estatal del corcho. 

-Acta en la que se contiene el acuerdo referente al II Convenio colectivo de buceo profesional y 

medios hiperbáricos. 

-Convenio colectivo estatal de estaciones de servicio. 

-Convenio colectivo estatal para el comercio de mayoristas distribuidores de especialidades y 

productos farmacéuticos 

 
 

 

 

-Convenios Colectivos (actualizado SEPTIEMBRE 2017). 

-Mercado de Trabajo (actualizado AGOSTO 2017). 

-Seguridad Social (actualizado AGOSTO 2017). 

-Cooperativas y Sociedades Laborales (actualizado JUNIO 2017). 

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

-Empresas de Trabajo Temporal (actualizado JUNIO 2017). 

-Asuntos Judiciales Sociales (actualizado SEGUNDO TRIMESTRE 2017). 

-Conciliaciones Laborales  (actualizado JUNIO 2017). 

-ERES (actualizado JULIO 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/2017/10/18/pdfs/BOE-A-2017-11946.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/18/pdfs/BOE-A-2017-11947.pdf
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http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/19/pdfs/BOE-A-2017-11974.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/19/pdfs/BOE-A-2017-11975.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/19/pdfs/BOE-A-2017-11975.pdf
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://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

