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Autonómicas 

Empleo 
 
Los robots podrían desempeñar uno de cada cuatro empleos en la Región 

Cartagena inicia un programa para incentivar la contratación de 15 parados de larga duración 

Familia y FADE impulsan el emprendimiento de mujeres en riesgo de exclusión 

El SEF y Aspanpal buscan cómo facilitar la formación de personas con problemas auditivos 

Cruz Roja logra un 40% de inserción laboral con su programa de empleo 

La temporalidad en la Región es diez puntos menor que la registrada antes de la crisis 
 
Oportunidad para contribuir a la creación de futuras políticas europeas de empleo 
 

Formación 

La Comunidad formará a casi 8.000 trabajadores ocupados en cursos del SEF durante 2019. Las 
entidades interesadas en impartir estos cursos tienen hasta el 12 de noviembre para solicitar las 
subvenciones, que aumentan hasta los 3 millones de euros y ya han sido publicadas en el BORM 

La Fundación Laboral de la Construcción impartirá FP en Alhama 

 
Creación de Empresas 
 
Murcia, entre las comunidades con mayor caída en creación de empresas en el tercer trimestre 

 
Seguridad Social 
 

La Fiscalía alerta del aumento de falsos contratos para el cobro de prestaciones 

 
Responsabilidad Social Corporativa 
 
La UMU, premiada por su política de Responsabilidad Social Corporativa 

  

NOTICIAS 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.laverdad.es/murcia/robots-desempenar-cuatro-20181030012220-ntvo.html
https://www.laverdad.es/murcia/cartagena/cartagena-inicia-programa-20181029182027-nt.html
https://www.laverdad.es/murcia/familia-fade-impulsan-20181031010950-ntvo.html
https://www.laverdad.es/murcia/aspanpal-buscan-facilitar-20181031010954-ntvo.html
https://www.laverdad.es/murcia/aspanpal-buscan-facilitar-20181031010954-ntvo.html
https://www.laverdad.es/murcia/cruz-roja-logra-20181031010953-ntvo.html
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=100837&IDTIPO=10&RASTRO=c$m122,70
https://www.laverdad.es/murcia/oportunidad-contribuir-creacion-20181102010727-ntvo.html
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=100765&IDTIPO=10&RASTRO=c$m122,70
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=100765&IDTIPO=10&RASTRO=c$m122,70
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=100765&IDTIPO=10&RASTRO=c$m122,70
https://www.laverdad.es/murcia/alhama/fundacion-laboral-construccion-20181030012153-ntvo.html
https://www.laverdad.es/murcia/murcia-comunidades-mayor-20181029133638-nt.html
https://www.laverdad.es/murcia/fiscalia-alerta-aumento-20181031010946-ntvo.html
https://www.laopiniondemurcia.es/especiales/rse-region-murcia/2018/10/umu-premiada-politica-responsabilidad-social-corporativa-n1484_16_45612.html
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Nacionales 

 

Empleo  
 
La mitad de los contratos indefinidos firmados en septiembre fueron a tiempo parcial 

España es el quinto país de la UE con más migrantes comunitarios en paro 

El 11% de los ocupados está buscando otro empleo, la tasa más baja desde 2014, según Randstad 

El Gobierno destina 100 millones de euros a financiar pymes, empresas tecnológicas y jóvenes 
emprendedores 

Plan de choque contra el paro juvenil: un estatuto del becario, 3.000 orientadores y ayudas a 
emigrados 

 
Desempleo 
 
Gobierno y sindicatos pactan recuperar el subsidio para mayores de 52 años 

 
Igualdad 
 
Hacienda sólo devolverá el IRPF al 17% de las madres y padres que cobraron la prestación 

 

Seguridad Social 

Así funciona la relación entre la cotización y la cuantía de la pensión 

El gasto en prestaciones de paternidad se dispara un 7,6% hasta septiembre 

El gasto en prestaciones por maternidad y paternidad asciende a 1.378,64 millones de euros entre 
enero y septiembre de 2018 

La Seguridad Social reduce su saldo negativo en 561,4 millones de euros respecto al año pasado 

 
Salarios 
 
Trabajo precisa que no ha fijado posiciones aún sobre las bases máximas y que se debatirá lo que 
se decida 

CEOE avisa que la subida de bases máximas costará hasta 1.761 millones a las empresas e 
impactará en el empleo 

Así afectará el nuevo salario mínimo a los sectores más 'vulnerables' 

Conciliación Laboral 
 
Los españoles son los europeos menos satisfechos con su conciliación laboral 

 
 

mailto:laboral@croem.es
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http://www.expansion.com/economia/2018/10/28/5bd57f9b46163f5a998b4664.html
http://www.expansion.com/economia/2018/10/27/5bd4330aca4741be6d8b4587.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-11-ocupados-buscando-otro-empleo-tasa-mas-baja-2014-randstad-20181029111227.html
https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-gobierno-destina-100-millones-euros-financiar-pymes-empresas-tecnologicas-jovenes-emprendedores-20181026144232.html
https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-gobierno-destina-100-millones-euros-financiar-pymes-empresas-tecnologicas-jovenes-emprendedores-20181026144232.html
https://elpais.com/economia/2018/11/01/actualidad/1541100129_983077.html
https://elpais.com/economia/2018/11/01/actualidad/1541100129_983077.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/9486743/10/18/Gobierno-y-sindicatos-pactan-recuperar-el-subsidio-para-mayores-de-52-anos.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/9484039/10/18/Gestha-calcula-en-menos-de-200000-las-devoluciones-por-IRPF-de-maternidad.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/10/26/midinero/1540580326_387911.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-gasto-prestaciones-paternidad-dispara-76-septiembre-20181030093257.html
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3391
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3391
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3393
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-trabajo-precisa-no-fijado-posiciones-aun-bases-maximas-debatira-decida-20181026112632.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-trabajo-precisa-no-fijado-posiciones-aun-bases-maximas-debatira-decida-20181026112632.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ceoe-avisa-subida-bases-maximas-costara-1761-millones-empresas-impactara-empleo-20181026153139.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ceoe-avisa-subida-bases-maximas-costara-1761-millones-empresas-impactara-empleo-20181026153139.html
http://www.expansion.com/economia/2018/10/29/5bd6ad0ae5fdea5e6a8b45a8.html
http://www.expansion.com/economia/2018/10/26/5bd310b4e5fdea7f588b4652.html
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Sentencias 
 
El TC avala que no se conceda el complemento de maternidad en jubilaciones anticipadas 
voluntarias 

Llegar a trabajar antes de la hora no justifica el despido por 'falta de puntualidad' 
 

Autónomos 

El Congreso debate que los autónomos que no llegan al salario mínimo tengan una tarifa plana 
indefinida 
 
España, séptimo país europeo de la OCDE con mayor tasa de trabajadores autónomos, según el 
IEE 
 
El Congreso insta al Gobierno a que haga una subida moderada de las bases de cotización de los 
autónomos 
 
Sánchez confirma que los autónomos cotizarán en función de sus ingresos reales en 2019 
 
El plan contra la explotación laboral aflora en cuatro meses 11.978 'falsos autónomos' 
 
Valerio anuncia que los autónomos que cobren por debajo del SMI van a tener "un tratamiento 
especial" 
 
Trabajo obliga a que 12.000 falsos autónomos coticen como asalariados 
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https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-tc-avala-no-conceda-complemento-maternidad-jubilaciones-anticipadas-voluntarias-20181026151420.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-tc-avala-no-conceda-complemento-maternidad-jubilaciones-anticipadas-voluntarias-20181026151420.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/10/25/legal/1540483296_450521.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-congreso-debate-autonomos-no-llegan-salario-minimo-tengan-tarifa-plana-indefinida-20181029133326.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-congreso-debate-autonomos-no-llegan-salario-minimo-tengan-tarifa-plana-indefinida-20181029133326.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-espana-septimo-pais-europeo-ocde-mayor-tasa-trabajadores-autonomos-iee-20181030121143.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-espana-septimo-pais-europeo-ocde-mayor-tasa-trabajadores-autonomos-iee-20181030121143.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/10/30/midinero/1540931158_015961.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/10/30/midinero/1540931158_015961.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-sanchez-confirma-autonomos-cotizaran-funcion-ingresos-reales-2019-20181031093818.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-plan-contra-explotacion-laboral-aflora-cuatro-meses-11978-falsos-autonomos-20181031100955.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-valerio-anuncia-autonomos-cobren-debajo-smi-van-tener-tratamiento-especial-20181031144051.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-valerio-anuncia-autonomos-cobren-debajo-smi-van-tener-tratamiento-especial-20181031144051.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/10/31/midinero/1540984353_720065.html
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Subvenciones 

Extracto de la Resolución de 22 de octubre de 2018, de la Dirección General de la Fundación EOI, 
F.S.P., por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones para la realización 
de contratos de jóvenes de más de dieciséis años y menores de treinta años, para empresas del 
sector turístico, logístico y agroalimentario, con el fin de que las personas jóvenes no ocupadas, ni 
integradas en los sistemas de educación o formación reglada puedan recibir una oferta de empleo. 
 
Extracto de la Orden de 24 de octubre de 2018 por la que se convocan, para el ejercicio 2018, 
subvenciones destinadas a entidades de mujeres rurales de ámbito nacional. 
 
Acuerdo de Consejo de Dirección del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, en su sesión de 
8 de octubre de 2018, por el que se modifican las bases reguladoras para la concesión de 
préstamos dirigidos a fomentar la inversión y mejora competitiva de las empresas. Línea Invierte, 
aprobadas mediante acuerdo de Consejo de Dirección del Instituto de Fomento de la Región de 
Murcia, en su sesión de 17 de mayo de 2018. 
 

 

Convenios colectivos 

Convenio Sectoriales 

Resolución de 31 de octubre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se corrigen 
errores en la de 12 de septiembre de 2018, por la que se registra y publica el Acta del Acuerdo 
referente al II Convenio colectivo de buceo profesional y medios hiperbáricos. 

 

 
 

 

 

  

LEGISLACIÓN 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/30/pdfs/BOE-B-2018-51848.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/30/pdfs/BOE-B-2018-51848.pdf
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https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/30/pdfs/BOE-B-2018-51849.pdf
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=771675
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=771675
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=771675
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=771675
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https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/02/pdfs/BOE-A-2018-15047.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/02/pdfs/BOE-A-2018-15047.pdf
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-Convenios Colectivos (actualizado SEPTIEMBRE 2018). 

-Mercado de Trabajo (actualizado SEPTIEMBRE 2018). 

-Seguridad Social (actualizado SEPTIEMBRE 2018). 

-Cooperativas y Sociedades Laborales (actualizado DICIEMBRE 2017). 

-Autorizaciones de Trabajo a Extranjeros (actualizado JULIO 2018). 

-Empresas de Trabajo Temporal (actualizado AGOSTO 2018). 

-Asuntos Judiciales Sociales (actualizado JUNIO 2018). 

-Conciliaciones Laborales  (actualizado JULIO 2018). 

-ERES (actualizado AGOSTO 2018). 

-Fondo de Garantía Salarial (actualizado SEPTIEMBRE 2018). 

 

         

 

         

ESTADÍSTICAS 
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http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/7DA4B67B861A0A5EC12581A30040AF48/$FILE/1.CONVENIOS%20COLECTIVOS.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/2E9061C9EF1B20D7C12581A30040D4CA/$FILE/2.MERCADO%20DE%20TRABAJO.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/3B5AD3CEB507550EC12581A30040E6E0/$FILE/3.SEGURIDAD%20SOCIAL.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/B5E1F635BB31A34EC12581A300410CF5/$FILE/4.COOPERATIVAS%20Y%20SOCIEDADES%20LABORALES.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/9723349942939073C12581A300411F30/$FILE/5.AUTORIZACIONES%20DE%20TRABAJO%20A%20EXTRANJEROS.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/32200045EFD6D9D0C12581A3004130A4/$FILE/6.EMPRESAS%20DE%20TRABAJO%20TEMPORAL.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/C672AF518311FAB9C12581A3004140D1/$FILE/7.ASUNTOS%20JUDICIALES%20SOCIALES.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/0A5DB0E01BF5541FC12581A300415626/$FILE/8.CONCILIACIONES%20LABORALES.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/045E4C8CF79CD08DC12581A300416562/$FILE/9.ERES.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/A18AA9A6B4F5FAEEC12581A300417886/$FILE/10.FOGASA.pdf

