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Autonómicas 

El Plan de Vivienda prevé la creación de 3.000 empleos en el sector en cuatro años 
 
Ayudas de 8.500 euros a las pymes que contraten a paradas con hijos pequeños 
 
Contratar a participantes en un curso tiene ‘premio’ 

 

 

Nacionales 

Garamendi, contrario a un salario mínimo de 14.000 euros por Ley 
 
Los partidos 'derivan' a los Presupuestos 23.700 millones de las pensiones 
 
Un tercio de los contratos del verano fue en el sector servicios y no superó el mes de duración 
 
La Justicia comienza a interrogar a los investigados por uno de los mayores siniestros laborales de 
2017 
 
La Seguridad Social perdió 33.222 cotizantes extranjeros en agosto y suma dos meses de 
retrocesos 
 
Los afiliados extranjeros a la Seguridad Social en la Región de Murcia descienden un 7,75% en 
agosto 
 
Los sueldos de los trabajadores de conservas vegetales subirán al menos un 5,2% en tres años 
 
El nuevo convenio del sector del vidrio y la cerámica incluye una subida salarial del 6,25% en tres  
años 
 
Valerio anuncia que, gracias al Plan Director, en agosto más de 46.500 temporales pasaron a fijos 
 
 
 
 

Autónomos 

La Región de Murcia ha perdido 1.600 autónomos este verano 
 
El Gobierno quiere que todos los autónomos coticen parte del cese de actividad 

 

 

 

NOTICIAS 
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https://www.laverdad.es/murcia/plan-vivienda-contempla-20180917140706-nt.html
https://www.laverdad.es/murcia/ayudas-8500-euros-20180918005607-ntvo.html
http://murciaeconomia.com/not/58523/contratar-a-participantes-en-un-curso-tiene-lsquo-premio-rsquo-/
http://murciaeconomia.com/not/58506/garamendi-contrario-a-un-salario-minimo-de-14-000-euros-por-ley/
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/9390595/09/18/Los-partidos-derivan-a-Presupuestos-23700-millones-de-las-pensiones.html
http://www.expansion.com/economia/2018/09/16/5b9e2c6aca4741814d8b4585.html
https://www.laverdad.es/nacional/justicia-comienza-interrogar-explosion-transformador-tarifa-20180917225616-ntrc.html
https://www.laverdad.es/nacional/justicia-comienza-interrogar-explosion-transformador-tarifa-20180917225616-ntrc.html
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-seguridad-social-perdio-33222-cotizantes-extranjeros-agosto-suma-dos-meses-retrocesos-20180918091414.html
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-seguridad-social-perdio-33222-cotizantes-extranjeros-agosto-suma-dos-meses-retrocesos-20180918091414.html
http://www.europapress.es/murcia/noticia-afiliados-extranjeros-seguridad-social-region-murcia-descienden-775-agosto-20180918091702.html
http://www.europapress.es/murcia/noticia-afiliados-extranjeros-seguridad-social-region-murcia-descienden-775-agosto-20180918091702.html
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-sueldos-trabajadores-conservas-vegetales-subiran-menos-52-tres-anos-20180918120630.html
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-nuevo-convenio-sector-vidrio-ceramica-incluye-subida-salarial-625-tres-anos-20180920155933.html
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-nuevo-convenio-sector-vidrio-ceramica-incluye-subida-salarial-625-tres-anos-20180920155933.html
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-valerio-anuncia-gracias-plan-director-agosto-mas-46000-temporales-pasaron-fijos-20180920095309.html
http://murciaeconomia.com/not/58517/la-region-de-murcia-ha-perdido-1-600-autonomos-este-verano/
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-gobierno-quiere-todos-autonomos-coticen-parte-cese-actividad-20180919193836.html
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Subvenciones 

Extracto de la Resolución de la Directora General del Servicio Regional de Empleo y Formación, por 
la que se aprueba la convocatoria de subvenciones de fomento de la contratación indefinida de 
mujeres con hijos menores de 3 años en la Región de Murcia. 

 

Convenios colectivos 

Convenios Sectoriales 

Acuerdo sobre la tabla salarial definitiva para el año 2017, del Convenio colectivo general del 

sector de derivados del cemento. 

Convenio colectivo de mayoristas e importadores de productos químicos industriales y de 

droguería, perfumería y anexos 

VII Convenio colectivo marco estatal de servicios de atención a las personas dependientes y 

desarrollo de la promoción de la autonomía personal (residencias privadas de personas 

mayores y del servicio de ayuda a domicilio). 

II Convenio colectivo de buceo profesional y medios hiperbáricos. 

 

 

 

  

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=17092018&numero=5577&origen=sum
https://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=17092018&numero=5577&origen=sum
https://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=17092018&numero=5577&origen=sum
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/21/pdfs/BOE-A-2018-12819.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/21/pdfs/BOE-A-2018-12819.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/21/pdfs/BOE-A-2018-12820.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/21/pdfs/BOE-A-2018-12820.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/21/pdfs/BOE-A-2018-12821.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/21/pdfs/BOE-A-2018-12821.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/21/pdfs/BOE-A-2018-12821.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/21/pdfs/BOE-A-2018-12822.pdf
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-Convenios Colectivos (actualizado AGOSTO 2018). 

-Mercado de Trabajo (actualizado AGOSTO 2018). 

-Seguridad Social (actualizado JUNIO 2018). 

-Cooperativas y Sociedades Laborales (actualizado DICIEMBRE 2017). 

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

-Empresas de Trabajo Temporal (actualizado JUNIO 2018). 

-Asuntos Judiciales Sociales (actualizado MARZO 2018). 

-Conciliaciones Laborales  (actualizado MAYO 2018). 

-ERES (actualizado JUNIO 2018). 

-Fondo de Garantía Salarial (actualizado AGOSTO 2018) 

 

         

ESTADÍSTICAS 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
http://www.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/7DA4B67B861A0A5EC12581A30040AF48/$FILE/1.CONVENIOS%20COLECTIVOS.pdf
http://www.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/2E9061C9EF1B20D7C12581A30040D4CA/$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

