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Autonómicas 

-Récord de contratos temporales en el comercio por las ofertas en cadena 

-Un incremento salarial del 1,7% y la incorporación de una nueva categoría profesional, principales 

acuerdos en el sector de la madera 

-El SEF convoca para diciembre 42 cursos para formar a más de 600 desempleados 

 

 

Nacionales 

-Los pensionistas perderán este año 2.420 millones por el desvío de la inflación 

-El 97% de las empresas ve necesario complementar las pensiones con sistemas de ahorro privado 

-España sigue siendo un país de prejubilados: el 50% de los trabajadores se retira antes de los 65 

años 

-Los sueldos siguen cayendo en las grandes empresas y se recuperan entre las pymes 

-El paro cae al 8,8% en la eurozona, la tasa más baja desde 2009 

-Báñez destaca que España lleva 4 años liderando la reducción del desempleo en la zona euro 

-El porcentaje de empresas dispuestas a crear empleo indefinido si mejora su negocio se duplica 

entre 2013 y 2016 

-Las empresas tendrán que informar de las diferencias salariales entre hombres y mujeres 

 

 

 

 

 

 

NOTICIAS 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
http://www.laverdad.es/murcia/ciudad-murcia/record-contratos-temporales-20171127001955-ntvo.html
http://www.croem.es/Web20/CROEMSalaPrensa.nsf/xPage.xsp?documentId=871083AC0D4929B3C12581E600446612&action=OpenDocument
http://www.croem.es/Web20/CROEMSalaPrensa.nsf/xPage.xsp?documentId=871083AC0D4929B3C12581E600446612&action=OpenDocument
http://murciaeconomia.com/not/53692/el-sef-convoca-para-diciembre-42-cursos-para-formar-a-mas-de-600-desempleados/
http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/11/29/midinero/1511959412_063669.html
http://www.expansion.com/mercados/2017/11/26/5a16df47268e3e123a8b4679.html
http://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2017/11/30/5a1ebf6d46163fb3128b462b.html
http://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2017/11/30/5a1ebf6d46163fb3128b462b.html
http://www.laverdad.es/economia/trabajo/sueldos-cayendo-grandes-empresas-20171130112830-ntrc.html
http://murciaeconomia.com/not/53725/el-paro-cae-al-8-8-en-la-eurozona-la-tasa-mas-baja-desde-2009/
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/3184
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3183
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3183
http://www.expansion.com/economia/2017/12/01/5a1ff6f2ca47418e038b45b1.html
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Autónomos 

 

-Multas para el autónomo que tiene trabajadores sin contrato 

-Acciones preventivas para que un autónomo tenga una buena jubilación 

-Lo de Amazon con los autónomos es “un insulto a la legislación vigente” 

 

 

 

 
 

Subvenciones 

-Orden de 23 de noviembre de 2017, del Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación, 
de modificación parcial de la Orden de 5 de julio de 2013, del Presidente del Servicio Regional de 
Empleo y Formación, por la que se regula la formación de oferta dirigida prioritariamente a 
trabajadores desempleados, mediante la ejecución de acciones y proyectos de formación y la 
realización de prácticas profesionales no laborales, y se establecen las bases reguladoras de 
subvenciones destinadas a tal fin, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
 
-Orden de 24/11/2017, del Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se 
modifica la Orden de 22 de julio de 2013, del Presidente del SEF, de bases reguladoras del 
Programa Mixto Empleo-Formación. 
 
-Orden de 24 de noviembre de 2017, del Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación, 
de modificación parcial de la Orden de 27 de julio de 2016, del Presidente del Servicio Regional de 
Empleo y Formación, por la que se regula un programa específico de formación para el empleo 
dirigido a los jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, y se establecen las 
bases reguladoras de subvenciones destinadas a tal fin, en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia. 
 
-Orden de 24 de noviembre de 2017, del Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación, 
de modificación parcial de la Orden de 31 de julio de 2012, del Presidente del Servicio Regional de 
Empleo y Formación, por la que se regula la formación de oferta dirigida prioritariamente a 
trabajadores ocupados mediante la ejecución de planes de formación, y se establecen las bases 
reguladoras de subvenciones destinadas a tal fin, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEGISLACIÓN 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/11/29/autonomos/1511941161_359304.html
http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/11/30/autonomos/1512028310_037702.html
http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/11/30/autonomos/1512046887_408579.html
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=762775
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=762775
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=762775
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=762775
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=762775
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=762775
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=762776
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=762776
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=762776
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=762777
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=762777
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=762777
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=762777
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=762777
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=762777
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=762778
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=762778
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=762778
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=762778
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=762778
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=762778
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Convenios 

 

Convenios Empresas 

- Convenio; denominación, Excmo. Ayuntamiento de Cehegín. 
 
-Convenio; denominación, Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia, S.A. EMUASA. 
 
- Modificación de convenio; denominación, Culmarex, S.A. 
 
-Acuerdo de prórroga de ultraactividad del Convenio colectivo de Telefónica Servicios 

Audiovisuales, SAU. 

- Acuerdo de prórroga de ultraactividad del III Convenio colectivo de Axión Infraestructuras de 

Telecomunicaciones, SAU 

- Convenio colectivo de Icono Enterprise, SL. 

- Convenio colectivo de Zardoya Otis, SA. 

 
Convenios Sectoriales 

- Inscripción en el registro y publicación del acuerdo de la Comisión Negociadora del “Convenio 
colectivo de hostelería de la Región de Murcia”. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=762728
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=762728
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=762729
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/01/pdfs/BOE-A-2017-14089.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/01/pdfs/BOE-A-2017-14089.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/01/pdfs/BOE-A-2017-14090.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/01/pdfs/BOE-A-2017-14090.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/01/pdfs/BOE-A-2017-14091.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/01/pdfs/BOE-A-2017-14092.pdf
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=762664
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=762664
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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

