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Autonómicas 

-La industria se convierte en un motor para el empleo femenino en la Región 

-Un millar de parados seguirán cobrando los 400 euros al mes del Plan Prepara 

-La Región recibe 5,9 M€ adicionales para programas parados larga duración 

-Más de la mitad de los autónomos murcianos tienen más de 45 años 

-Murcia pierde 6.500 trabajadores extranjeros en un mes, un 8% 

 

 

Nacionales 

-El Gobierno obtiene el respaldo unánime de las CCAA para la reactivación del PREPARA hasta 

abril de 2018 

-Varapalo de Báñez a las agencias privadas de empleo 

-La construcción dobla su ritmo de contratación: 61.336 trabajadores más 

-Renfe lanza la mayor oferta de empleo de su historia: 675 trabajadores 

-Báñez se reúne con los interlocutores sociales  para impulsar el diálogo social y establecer la 

agenda de trabajo hasta final de año 

-La afiliación a la Seguridad Social en turismo sube un 4,4% en agosto 

-El Congreso pide una revisión de los contratos a tiempo parcial 

-El estancamiento salarial ya dura seis años: los sueldos sólo suben tres euros al mes frente a 2011 

-El supremo anula el control de la empresa de los correos sindicales 

-La Garantía Juvenil alcanza 800.000 jóvenes inscritos 

 

 

 

NOTICIAS 
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-La media de extranjeros afiliados a la Seguridad Social alcanza 1.848.329 ocupados en agosto 

-Ley de Autónomos: ¿qué entra en vigor antes de 2018 y qué lo hará después? 

-El Ceprede prevé que el paro baje del 15% en el segundo trimestre de 2018 

RSC 

-‘Pijo’ dona dos toneladas de pasta a Cáritas, Jesús Abandonado y Cepaim 

 

 

 

Convenios 

 

-Convenio colectivo del sector de la industria metalgráfica y de fabricación de envases 

metálicos. 

-Revisión salarial del Convenio colectivo estatal para las industrias de hormas, tacones, cuñas, 

pisos y cambrillones de madera y corcho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEGISLACIÓN 
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-Convenios Colectivos (actualizado AGOSTO 2017). 

-Mercado de Trabajo (actualizado AGOSTO 2017). 

-Seguridad Social (actualizado JUNIO 2017). 

-Cooperativas y Sociedades Laborales (actualizado MARZO 2017). 

-Autorizaciones de Trabajo a Extranjeros (actualizado MAYO 2017). 

-Empresas de Trabajo Temporal (actualizado MAYO 2017). 

-Asuntos Judiciales Sociales (actualizado PRIMER TRIMESTRE 2017). 

-Conciliaciones Laborales  (actualizado MAYO 2017). 

-ERES (actualizado JUNIO 2017). 

-Fondo de Garantía Salarial (actualizado JUNIO 2017). 

 

(Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social). 
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