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Autonómicas 

-Otros 1.704 murcianos se pusieron a la cola del paro en octubre 

-La Seguridad Social gana 5.211 ocupados en Murcia 

-Seis millones extra para desempleados 

-La FP dual se abre a nuevas profesiones el próximo curso 

-Froet facilita la contratación entre empresas y trabajadores en su nuevo portal 

 

 

Nacionales 

-El paro registrado sube en 56.844 personas en el mes de octubre 

-La Seguridad Social suma 617.173 afiliados respecto al año anterior, el mayor crecimiento en doce 

años 

-La continuidad de contratos sigue tras tres meses de paro  

-El gran consumo se muestra optimista de cara a Navidad y creará más de 22.000 empleos 

-La CEOE propone adelantar "en lo posible" el fin de la jornada laboral 

 

Autónomos 

-Báñez afirma que la Ley de Autónomos es un gran Pacto de Estado por los autónomos en España 

-CCOO sobre la Ley del Autónomo: "no hay cambios sustanciales" 

-¿Autónomo y con hijos? Estas son las normas de la nueva Ley que te afectan 

-Bonificaciones a pymes y autónomos que conlleva el uso del contrato en prácticas 

-Trabajador TRADE: ventajas e inconvenientes de ser autónomo dependiente 

 

 

NOTICIAS 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
http://www.laverdad.es/murcia/1704-murcianos-pusieron-20171103092343-nt.html
http://murciaeconomia.com/not/53197/la-seguridad-social-gana-5-211-ocupados-en-murcia/
http://murciaeconomia.com/not/53109/seis-millones-extra-para-desempleados/
http://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2017/11/02/fp-dual-abre-nuevas-profesiones/871789.html
http://murciaeconomia.com/not/53192/froet-facilita-la-contratacion-entre-empresas-y-trabajadores-en-su-nuevo-portal/
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3163
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3164
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3164
http://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/8694889/10/17/La-continuidad-de-contratos-sigue-tras-tres-meses-de-paro.html
http://www.expansion.com/economia/2017/11/01/59f9c112468aeb6c178b4618.html
http://www.laopiniondemurcia.es/economia/2017/11/03/ceoe-propone-adelantar-posible-jornada/872266.html
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/3161
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/10/31/autonomos/1509436539_738169.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/11/02/autonomos/1509632294_308921.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/11/02/autonomos/1509645748_250210.html
http://www.eleconomista.es/emprendedores-pymes/noticias/8717755/11/17/Trabajador-TRADE-ventajas-e-inconvenientes-de-ser-autonomo-dependiente.html
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Subvenciones 

-Extracto de la corrección de errores del extracto de la Resolución del Director General del Servicio 
Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de 
subvenciones del Programa de Empleo Público local dirigido a desempleados de larga duración 
incluidos en el Programa de Acción Conjunta. 
 
 

 

 

 

-Convenios Colectivos (actualizado SEPTIEMBRE 2017). 

-Mercado de Trabajo (actualizado OCTUBRE 2017). 

-Seguridad Social (actualizado SEPTIEMBRE 2017). 

-Cooperativas y Sociedades Laborales (actualizado JUNIO 2017). 

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

-Empresas de Trabajo Temporal (actualizado JULIO 2017). 

-Asuntos Judiciales Sociales (actualizado SEGUNDO TRIMESTRE 2017). 

-Conciliaciones Laborales  (actualizado JUNIO 2017). 

-ERES (actualizado AGOSTO 2017). 

-Fondo de Garantía Salarial (actualizado JUNIO 2017) 

 

 

 

 

 

LEGISLACIÓN 

ESTADÍSTICAS 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=761821
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=761821
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=761821
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=761821
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://pruebas.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/$FILE/7.ASUNTOS%20JUDICIALES%20SOCIALES.pdf
http://www.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/0A5DB0E01BF5541FC12581A300415626/$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
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(Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social). 
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