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NOTICIAS

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
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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
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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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LEGISLACIÓN
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.
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ESTADÍSTICAS

-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).
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