
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

DEPARTAMENTO RL 

07/12/2017 

 

 

NEWSLETTER Nº 43  
RELACIONES LABORALES 



NEWSLETTER Nº 43 7 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  

 1 

 

 

 

Autonómicas 

-La cruz: el paro sube en 1.487 personas en la Región 

-La cara: la Seguridad Social gana 4.968 afiliados en Murcia 

-La economía social prevé crear 250 empresas y 10.500 nuevos empleos en tres años 

-La Región ha creado 7.000 empleos en industria entre enero y septiembre 

-El INFO aumentará un 21% las subvenciones a las empresas 

 

 

Nacionales 

-El paro registrado sube en 7.255 personas en el mes de noviembre 

-La Seguridad Social suma 637.232 afiliados en el último año, el segundo mejor dato de la serie 

histórica 

-La inversión en responsabilidad social crece un 22% 

-La contratación de personas con discapacidad marca un nuevo record histórico 

-Los jubilados igualarán a la población en edad de trabajar en 2050 

-La OCDE critica que las pensiones españolas son "mucho más altas" que la media 

-¿Conviene trabajar 12 días seguidos? La Unión Europea lo avala 

-El Gobierno aprueba este jueves el plan anual normativo de 2018 

-De la administración a la construcción: ¿Qué sectores generan más empleo? 

 

 

 

 

NOTICIAS 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
http://murciaeconomia.com/not/53757/la-cruz-el-paro-sube-en-1-487-personas-en-la-region/
http://murciaeconomia.com/not/53758/la-cara-la-seguridad-social-gana-4-968-afiliados-en-murcia/
http://murciaeconomia.com/not/53749/la-economia-social-preve-crear-250-empresas-y-10-500-nuevos-empleos-en-tres-anos/
http://murciaeconomia.com/not/53763/la-region-ha-creado-7-000-empleos-en-industria-entre-enero-y-septiembre/
http://murciaeconomia.com/not/53769/-el-info-aumentara-un-21-las-subvenciones-a-las-empresas/
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3187
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3188
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3188
http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/12/01/fortunas/1512150932_570750.html
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3186
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8788854/12/17/Los-jubilados-igualaran-a-la-poblacion-en-edad-de-trabajar-en-2050.html
http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/12/05/midinero/1512469167_082664.html
http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/12/05/fortunas/1512498075_405025.html
http://www.expansion.com/economia/2017/12/07/5a28fa53e5fdeaa10f8b4686.html
http://www.expansion.com/economia/2017/12/05/5a25711e46163f32748b45b9.html
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Autónomos 

-Los ingresos por cotizaciones al paro de autónomos caen el 11% en 3 años 

-Cómo y cuándo acogerte a la reducción del 20% en el IRPF por inicio de actividad 

 

 

 

 
 

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 de la contratación indefinida en la Región de Murcia 
 
-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 de la conversión en indefinidos de contratos formativos en la 
Región de Murcia. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGISLACIÓN 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8788085/12/17/Los-ingresos-por-cotizaciones-al-paro-de-autonomos-caen-el-11-en-3-anos.html
http://infoautonomos.eleconomista.es/blog/acogerte-reduccion-20-irpf-por-inicio-de-actividad/?_ga=2.38262051.1832608670.1512388452-1487349916.1411122466
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=762807
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=762807
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=762807
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=762
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=762
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=762
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=762
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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 ). 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://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

