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Autonómicas 

-Omep facilitará la integración laboral de trabajadores con síndrome de Down 

-La antigüedad de los fijos discontinuos se calcula a partir «solo del tiempo realmente trabajado» 

-Uno de cada tres trabajadores es temporal en la Región 

-ElPozo Alimentación hará fijos a 700 trabajadores en los próximos cuatro años 

-Las empresas de la Región han hecho casi 64.000 contratos indefinidos hasta noviembre 

-Hostelería y agencias de viajes crean 1.752 empleos en la Región en año 

-Croem e Info impulsan diez nuevas empresas en ocho meses 

-La Seguridad Social gana 2.369 trabajadores extranjeros en noviembre en la Región 

 

 

Nacionales 

-Rajoy plantea que el salario mínimo suba un 4% en 2018 

-Báñez afirma que la negociación colectiva en el sector de la construcción ha sido un actor principal 

del desarrollo económico y social 

-El coste laboral de las empresas crece el 0,4% en el tercer trimestre 

-Revuelta en CEOE tras la propuesta de Rosell para subir los salarios y el SMI 

-Tus trabajadores podrán aplazar y acumular las vacaciones no disfrutadas 

-Gobierno y agentes sociales pactan la subida del salario mínimo a 850 euros en 2020 

-Los contratos indefinidos a mayores de 45 años superarán por primera vez los 300.00 en 2017. 

-Mujer, joven que trabaja en el comercio o la hostelería, perfil del empleado que cobra el SMI 

 

 

 

NOTICIAS 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
http://murciaeconomia.com/not/53996/-omep-facilitara-la-integracion-laboral-de-trabajadores-con-sindrome-de-down/
http://www.laverdad.es/murcia/antiguedad-fijos-discontinuos-20171219101016-nt.html
http://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2017/12/19/tres-trabajadores-temporal-region/883991.html
http://www.laverdad.es/economia/empresas/elpozo-alimentacion-hara-20171219133154-nt.html
http://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2017/12/20/empresas-region-han-hecho-64000/884239.html
http://murciaeconomia.com/not/54020/hosteleria-y-agencias-de-viajes-crean-1-752-empleos-en-la-region-en-ano/
http://murciaeconomia.com/not/54000/croem-e-info-impulsan-diez-nuevas-empresas-en-ocho-meses/
http://murciaeconomia.com/not/54045/la-seguridad-social-gana-2-369-trabajadores-extranjeros-en-noviembre-en-la-region/
http://www.laverdad.es/economia/trabajo/rajoy-plantea-salario-20171218103531-ntrc.html
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/3193
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/3193
http://www.expansion.com/economia/2017/12/18/5a377b7ae2704eb8668b4641.html
http://www.elmundo.es/economia/2017/12/16/5a341acdca4741ed538b459b.html
http://infoautonomos.eleconomista.es/blog/aplazar-y-acumular-las-vacaciones-no-disfrutadas/?_ga=2.243349890.609831031.1513687196-1487349916.1411122466
http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/12/19/midinero/1513707746_149977.html
http://www.expansion.com/emprendedores-empleo/empleo/2017/12/19/5a393591468aeb64028b458f.html
http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/12/20/midinero/1513790768_241183.html
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-La media de extranjeros afiliados a la Seguridad Social alcanza 1.836.498 ocupados en noviembre 

-La patronal de ETT prevé que en 2018 se creen 450.000 nuevos empleos, 50.000 menos 

-El Gobierno evita que la subida del salario mínimo se aplique en los convenios 

 

Autónomos 

-Autónomos: cómo conseguir una buena pensión cotizando menos 

-El gran dilema: que el autónomo cotice por lo que gana 

 

 

Legislación 

-Real Decreto 1032/2017, de 15 de diciembre, por el que se aprueba la Estrategia Española de 
Activación para el Empleo 2017-2020 
 
 
-Resolución de 1 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que 
se establece a efectos de cómputos de plazos, el calendario de días inhábiles en el ámbito de la 
Administración General del Estado para el año 2018. 
 
 

Subvenciones 

-Resolución del 11 de diciembre de 2017 del Director General del Servicio Regional de Empleo y 
Formación, por la que se amplía el plazo fijado para el inicio de los proyectos del Programa Mixto 
Empleo-Formación, subvencionados con cargo a la convocatoria aprobada mediante Resolución del 
Director General del organismo, de 6 de julio de 2017. 
 
 
-Resolución del Director General del Servicio Regional de Empleo y Formación por la que se 
incrementa el crédito adicional disponible de la convocatoria de subvenciones para la concesión de 
subvenciones destinadas a la puesta en marcha de los servicios de atención personalizada a 
desempleados de larga duración. 
 

 

 

 

 

 

LEGISLACIÓN 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3194
http://murciaeconomia.com/not/54030/-la-patronal-de-ett-preve-que-en-2018-se-creen-450-000-nuevos-empleos-50-000-menos/
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8824762/12/17/El-Gobierno-evita-que-la-subidadel-SMI-se-aplique-en-los-convenios.html
http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/12/14/midinero/1513246740_678594.html
http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/12/15/midinero/1513363206_244479.html
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/16/pdfs/BOE-A-2017-14858.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/16/pdfs/BOE-A-2017-14858.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/18/pdfs/BOE-A-2017-14913.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/18/pdfs/BOE-A-2017-14913.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/18/pdfs/BOE-A-2017-14913.pdf
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=763197
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=763197
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=763197
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=763197
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=763198
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=763198
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=763198
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=763198
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Convenios 

 

Convenios Empresas 

 

 
-Resolución de 22 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra 

y publica el Convenio colectivo de la Compañía Norteña de Bebidas Gaseosas, Norbega, SA, para 

sus centros de trabajo de Galdakao, San Sebastián, Vitoria, Santander, Pamplona, Burgos y 

Logroño.. 

-Resolución de la Dirección General de Relaciones Laborales y Economía Social, por la que se 
dispone la inscripción en el registro y publicación del acuerdo, de convenio colectivo; denominación, 
Salinera Española, S.A. - San Pedro del Pinatar. 
 
 

Convenios Sectoriales 

 

-Resolución de 22 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra 

y publica el Acta en la que se contiene el acuerdo de adhesión del sector de empresas de publicidad 

al IV Acuerdo Nacional de Formación Continua 

-Resolución de 1 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 

publica el Convenio colectivo para las empresas del sector de harinas panificables y sémolas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/16/pdfs/BOE-A-2017-14909.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/16/pdfs/BOE-A-2017-14909.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/16/pdfs/BOE-A-2017-14909.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/16/pdfs/BOE-A-2017-14909.pdf
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=763195
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=763195
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=763195
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/16/pdfs/BOE-A-2017-14910.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/16/pdfs/BOE-A-2017-14910.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/16/pdfs/BOE-A-2017-14910.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/21/pdfs/BOE-A-2017-15258.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/21/pdfs/BOE-A-2017-15258.pdf
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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

