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Autonómicas 

-Dos de cada tres contratos indefinidos en septiembre se firmaron en el sector servicios 

 

 

 

Nacionales 

-No es necesario explicar los criterios del ERE en el despido 

-La variación salarial media pactada en convenio hasta septiembre se sitúa en el 1,40% 

-Las empresas piden un contrato sin límite de edad y abierto a turnos para la FP dual 

 

 

 

-Real Decreto-ley 14/2017, de 6 de octubre, por el que se aprueba la reactivación extraordinaria y 

por tiempo limitado del programa de recualificación profesional de las personas que agoten su 

protección por desempleo 

 

-Resolución de 9 de octubre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se publica la 
relación de fiestas laborales para el año 2018. 
 
 
-Resolución de 29 de septiembre de 2017, por la que la titular de la Dirección General de 
Relaciones Laborales y Economía Social publica el calendario de fiestas laborales para el año 
natural 2018. 
 

 

 

 

 

 

NOTICIAS 

LEGISLACIÓN 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
http://murciaeconomia.com/not/52668/dos-de-cada-tres-contratos-indefinidos-en-septiembre-se-firmaron-en-el-sector-servicios/
http://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/8648138/10/17/No-es-necesario-explicar-los-criterios-del-ERE-en-el-despido.html
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3144
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/10/09/midinero/1507544537_340931.html
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/07/pdfs/BOE-A-2017-11500.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/07/pdfs/BOE-A-2017-11500.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/07/pdfs/BOE-A-2017-11500.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/11/pdfs/BOE-A-2017-11639.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/11/pdfs/BOE-A-2017-11639.pdf
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=761280
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=761280
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=761280
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Subvenciones 

-Extracto de la Resolución del Director General del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la 
que se aprueba la convocatoria de subvenciones de fomento de la contratación indefinida de 
personas desempleadas de larga duración en la Región de Murcia 
 

 

 

Convenios 

Convenios Empresa 

 
-Convenio colectivo de World Duty Free Group, SA. 

-Convenio colectivo del Grupo Unidad Editorial. 

- IV Convenio colectivo de Air Europa Líneas Aéreas, SAU, y su personal de tierra (excepto técnicos 

de mantenimiento aeronáutico). 

-Convenio colectivo de Aceites del Sur-Coosur, SA. 

-Convenio colectivo de Distrigal, SL. 

-Convenio colectivo del Grupo Axa 

-Convenio con ASL Airlines Spain, SA, en materia de formación del personal 

 
 

Convenios Sector 

 

 
- Convenio colectivo del sector de grandes almacenes. 

- II Convenio colectivo nacional de servicios de prevención ajenos. 

- Convenio colectivo del sector de empresas organizadoras del juego del bingo. 

- Acuerdo derivado convenio; denominación, hostelería. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=761190
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=761190
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=761190
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/07/pdfs/BOE-A-2017-11520.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/07/pdfs/BOE-A-2017-11521.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/07/pdfs/BOE-A-2017-11524.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/07/pdfs/BOE-A-2017-11524.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/10/pdfs/BOE-A-2017-11620.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/10/pdfs/BOE-A-2017-11621.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/10/pdfs/BOE-A-2017-11622.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/11/pdfs/BOE-A-2017-11664.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/07/pdfs/BOE-A-2017-11522.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/07/pdfs/BOE-A-2017-11523.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/07/pdfs/BOE-A-2017-11525.pdf
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=761279
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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

