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Autonómicas 

Igualdad 
 
Gobierno y agentes sociales acuerdan destinar 20 millones a la lucha contra la brecha salarial 

López Miras remarca su compromiso con la igualdad de oportunidades y ensalza el protagonismo 

de la mujer en el mundo rural 

Empleo 
 
La Región ganó casi 17.000 trabajadores en el septiembre de mayor creación de empleo de su 

historia 

Ingenieros y titulados en Ciencias de la Salud tienen mejor sueldo y mayor tasa de empleo 

Croem celebra la ley por facilitar la «creación de riqueza y empleo» 

 
Desempleo 
 

La tasa de paro de los universitarios de la Región cae tres puntos y ya baja del 8 por ciento 

 

 

Nacionales 

Presupuestos Generales 
 
El Gobierno envía a Bruselas los Presupuestos de 2019 con un déficit del 1,8% 

El Gobierno rebaja al 2,6% la previsión de crecimiento para este año y al 2,3% la de 2019 

CEOE cargará contra el acuerdo en la última junta de Rosell 

ENTREVISTA A JUAN ROSELL 

«Subir impuestos puede retrasar decisiones de inversión y empleo» 

La Junta Directiva de la CEOE expresa su preocupación por el plan presupuestario para 2019 

 
Empleo  
 
La tasa de temporalidad en el sector público escala al 24,9%, la más alta desde finales de 2009 

La renovación de la contrata convierte los contratos de obra o servicio en indefinidos 

NOTICIAS 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.laverdad.es/murcia/gobierno-agentes-sociales-20181014002528-ntvo.html
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=100586&IDTIPO=10&RASTRO=c1935$s3$m
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=100586&IDTIPO=10&RASTRO=c1935$s3$m
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=100597&IDTIPO=10&RASTRO=c$m122,70
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=100597&IDTIPO=10&RASTRO=c$m122,70
https://www.laverdad.es/murcia/ingenieros-titulados-ciencias-20181018010128-ntvo.html
https://www.laverdad.es/murcia/croem-celebra-facilitar-20181019005633-ntvo.html
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=100624&IDTIPO=10&RASTRO=c818$s3$m
https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-gobierno-envia-bruselas-presupuestos-2019-deficit-18-20181015131451.html
https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-gobierno-rebaja-26-prevision-crecimiento-ano-23-2019-20181015130217.html
https://www.larazon.es/economia/ceoe-cargara-contra-el-acuerdo-en-la-ultima-junta-de-rosell-ME20177803
https://www.abc.es/economia/abci-subir-impuestos-puede-retrasar-decisiones-inversion-y-empleo-201810142002_noticia.html
https://www.abc.es/economia/abci-subir-impuestos-puede-retrasar-decisiones-inversion-y-empleo-201810142002_noticia.html
https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-junta-directiva-ceoe-expresa-preocupacionpor-plan-presupuestario-2019-20181017135705.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-tasa-temporalidad-sector-publico-escala-249-mas-alta-finales-2009-20181015110031.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/10/10/legal/1539179766_306212.html
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España, uno de los tres países de la OCDE donde más creció la tasa de empleo 

El Gobierno aprueba las bases de más ayudas al emprendimiento femenino y rural 

Valerio resalta los objetivos del Gobierno de España en la lucha contra el desempleo juvenil y la 
precariedad laboral 

 
Desempleo 
 
Así será el ‘nuevo’ subsidio para parados mayores de 52 años 

España propone un seguro europeo de desempleo complementario a los sistemas nacionales 

 

Igualdad 
 
El Congreso aprueba tramitar la ley que obliga a una cuota femenina en los consejos 

 

Seguridad Social 
 
Trabajo sigue la estela de Hacienda y publicará listas de morosos con la Seguridad Social 

 

Pensiones 
 
¿Cómo seguir cotizando a la Seguridad Social hasta la jubilación si ya no estás en activo? 

 
Salarios 
 
El Gobierno prevé que la subida del SMI aporte 1.500 millones a las arcas de la Seguridad Social 

Ocho de cada diez españoles afirman que sigue existiendo brecha salarial 

La subida del salario mínimo a 900 euros podría costar 190.000 puestos de trabajo 

Montero dice que la subida del SMI beneficiará a más de tres millones de trabajadores 

 
Presentismo Laboral 
 
Casi el 44% de las empresas españolas detecta un abuso del presentismo laboral en sus plantillas 

Reforma Laboral 
 
Rosell hace balance de sus dos mandatos en CEOE: 15 acuerdos laborales y más ingresos por 
cuotas 
  

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
http://www.expansion.com/economia/2018/10/16/5bc5c059468aeb4d598b456d.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/10/15/emprendedores/1539635019_191031.html
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/3385
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/3385
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/10/16/midinero/1539692657_447921.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-espana-propone-seguro-europeo-desempleo-complementario-sistemas-nacionales-20181018165747.html
http://www.expansion.com/economia/2018/10/16/5bc5cdefe5fdea20038b4618.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-trabajo-sigue-estela-hacienda-publicara-listas-morosos-seguridad-social-20181018144237.html
https://elpais.com/economia/2018/10/11/mis_derechos/1539244961_710391.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-gobierno-preve-subida-smi-aporte-1500-millones-arcas-seguridad-social-20181015214815.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-gobierno-preve-subida-smi-aporte-1500-millones-arcas-seguridad-social-20181015214815.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ocho-cada-diez-espanoles-afirman-sigue-existiendo-brecha-salarial-espana-infojobs-20181017102945.html
http://www.expansion.com/economia/2018/10/17/5bc7168fe5fdea36428b45b5.html
https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-montero-dice-subida-smi-beneficiara-mas-tres-millones-trabajadores-20181018105819.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-casi-44-empresas-espanolas-detecta-abuso-presentismo-laboral-plantillas-20181017093035.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-rosell-hace-balance-dos-mandatos-ceoe-15-acuerdos-laborales-mas-ingresos-cuotas-20181017145537.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-rosell-hace-balance-dos-mandatos-ceoe-15-acuerdos-laborales-mas-ingresos-cuotas-20181017145537.html


NEWSLETTER Nº 33 19 de octubre de 2018 

 

DEPARTAMENTO RL CROEM. ACISCLO DÍAZ, 5C - 30005 MURCIA – T. 968293800 – F. 968283069 – 
E-mail laboral@croem.es Web www.croem.es  

 3 

 

 

Sentencias 

La Justicia iguala el permiso de lactancia entre padres y madres 

 

Autónomos 

 
Preacuerdo para que los autónomos coticen por ingresos reales 

Subir el SMI obligará a los autónomos a pagar 35 euros más al mes 

El cambio previsto en módulos que los autónomos rechazan 

Los autónomos tendrán que pagar 422 euros más al año por la subida del salario mínimo 

CEAT ve "preocupante" los Presupuestos y considera que son un obstáculo para el diálogo social 

El Gobierno confirma que la subida del SMI no repercutirá en la cuota mínima de autónomos 
 

 

 

 
Resolución de 9 de octubre de 2018, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, 
por la que se establecen los términos para la aplicación a las mutuas colaboradoras con la 
Seguridad Social de los coeficientes para la gestión de la prestación económica de incapacidad 
temporal derivada de contingencias comunes de los trabajadores por cuenta ajena de las empresas 
asociadas. 

Subvenciones 

Extracto de la Resolución de 8 de octubre de 2018 de la Directora 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. 
 

Convenios colectivos 

Convenios de Empresa 

Resolución de la Dirección General de Relaciones Laborales y Economía Social, por la que se 

dispone la inscripción en el registro y publicación del convenio colectivo, para la Asociación 

Residencia Geriátrica San Francisco de Águilas. 

Convenio Sectoriales 

Convenio colectivo de sector, denominado derivados del cemento. 
 

 

LEGISLACIÓN 

mailto:laboral@croem.es
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https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/10/14/autonomos/1539513347_260465.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/10/11/autonomos/1539290687_114616.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/10/11/autonomos/1539260008_888584.html
https://www.laverdad.es/economia/autonomos/autonomos-pagar-euros-20181016011240-ntvo.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ceat-ve-preocupante-presupuestos-considera-son-obstaculo-dialogo-social-20181016190046.html
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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) 

 

         

 

         

ESTADÍSTICAS 
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http://www.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/2E9061C9EF1B20D7C12581A30040D4CA/$FILE/2.MERCADO%20DE%20TRABAJO.pdf
http://www.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/3B5AD3CEB507550EC12581A30040E6E0/$FILE/3.SEGURIDAD%20SOCIAL.pdf
http://www.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/B5E1F635BB31A34EC12581A300410CF5/$FILE/4.COOPERATIVAS%20Y%20SOCIEDADES%20LABORALES.pdf
http://www.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/9723349942939073C12581A300411F30/$FILE/5.AUTORIZACIONES%20DE%20TRABAJO%20A%20EXTRANJEROS.pdf
http://www.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/$FILE/8.CONCILIACIONES%20LABORALES.pdf
http://www.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/045E4C8CF79CD08DC12581A300416562/$FILE/9.ERES.pdf
http://www.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/A18AA9A6B4F5FAEEC12581A300417886/$FILE/10.FOGASA.pdf

