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Autonómicas 

-La pensión media en la Región sube un 1,9% en un año, pero aún lejos de la media nacional 

-Más de 5.500 jóvenes murcianos encontraron empleo en el último año 

-Froet crea una aplicación para el cálculo de las nóminas de los conductores 

 

 

Nacionales 

-Las empresas piden elevar a 12 euros la exención de los vales comida en el IRPF 

-Desciende un 38,9% el total de trabajadores afectados por medidas de regulación de empleo 

-El gasto en pensiones crece un 3% en septiembre hasta un nuevo récord 

-El Tribunal de Cuentas alerta de la falta de fondos en el FOGASA 

-La nómina de pensiones contributivas supera los 8.807 millones de euros en septiembre 

-Las cotizaciones alcanzan hasta agosto los 71.297,17 millones de euros, la mejor cifra de los 

últimos 9 años 

-Los autónomos proponen dos nuevas tarifas planas para jóvenes y trabajos esporádicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTICIAS 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
http://murciaeconomia.com/not/52533/la-pension-media-en-la-region-sube-un-1-9-en-un-ano-pero-aun-lejos-de-la-media-nacional/
http://murciaeconomia.com/not/52505/mas-de-5-500-jovenes-murcianos-encontraron-empleo-en-el-ultimo-ano/
http://murciaeconomia.com/not/52542/froet-crea-una-aplicacion-para-el-calculo-de-las-nominas-de-los-conductores/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/09/22/midinero/1506094721_569806.html
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3136
http://www.expansion.com/economia/2017/09/26/59ca0c81468aeb9f118b45d9.html
http://murciaeconomia.com/not/52540/-el-tribunal-de-cuentas-alerta-de-la-falta-de-fondos-en-el-fogasa/
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3137
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3138
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3138
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/09/28/midinero/1506608472_952517.html
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Convenios 

Convenio Empresa 

-Convenio colectivo de Kiabi España KSCE, SA. 
 
-Convenio colectivo de la empresa Servicios Auxiliares Viriato, S.L. (Antes Servicios Viriato Murcia 
S.L.). 
 
 

Convenio Sector 

-Convenio colectivo general del sector de la construcción. 
 
-Convenio colectivo del sector transportes regulares y discrecionales de viajeros de la Región de 
Murcia (antes transportes viajeros por carretera regulares y discrecionales). 
 
 

 

Subvenciones 

-Extracto de la Resolución del Director General del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la 
que se aprueba la convocatoria de subvenciones del programa de fomento del autoempleo para 
personas desempleadas de larga duración, como actividad de fomento del Programa de Acción 
Conjunta para Desempleados de Larga Duración en la Región de Murcia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEGISLACIÓN 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/23/pdfs/BOE-A-2017-10874.pdf
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=760961
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=760961
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/26/pdfs/BOE-A-2017-10951.pdf
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=760962
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=760962
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=760997
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=760997
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=760997
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=760997
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-Convenios Colectivos (actualizado AGOSTO 2017). 

-Mercado de Trabajo (actualizado AGOSTO 2017). 

-Seguridad Social (actualizado AGOSTO 2017). 

-Cooperativas y Sociedades Laborales (actualizado MARZO 2017). 

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

-Empresas de Trabajo Temporal (actualizado JUNIO 2017). 

-Asuntos Judiciales Sociales (actualizado PRIMER 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.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://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/$FILE/7.ASUNTOS%20JUDICIALES%20SOCIALES.pdf
http://croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/0A5DB0E01BF5541FC12581A300415626/$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

