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Autonómicas 

-24 nuevos autónomos al día en la Región en el mes de septiembre 

-Murcia mantiene las pensiones más bajas del país 

 

 

Nacionales 

-El Gobierno aprueba la distribución de 166,8 millones de euros adicionales entre las CC.AA. para 

políticas activas 

-Las empresas se preparan para una campaña navideña con récords de contratación 

-La nómina de pensiones contributivas supera los 8.831 millones de euros en octubre 

-El campo se reinventa con la tecnología y se convierte en un nicho de nuevos empleos 

-Desciende un 37,7% el total de trabajadores afectados por medidas de regulación de empleo 

-La Seguridad Social ha tramitado hasta septiembre 200.618 procesos de maternidad y 196.873 de 

paternidad 

-Los jóvenes ocuparon más de la mitad de los nuevos empleos del verano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTICIAS 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
http://www.laverdad.es/murcia/nuevos-autonomos-region-20171022123043-nt.html
http://murciaeconomia.com/not/52979/murcia-mantiene-las-pensiones-mas-bajas-del-pais/
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3154
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3154
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/10/23/mercados/1508758378_560243.html
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3157
http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/agro/noticias/8694530/10/17/El-campo-se-convierte-en-un-yacimiento-de-nuevos-empleos.html
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3158
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3159
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3159
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/10/26/mercados/1509000809_445940.html
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-Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo 

 
 

-Corrección de errores de la Resolución de 9 de octubre de 2017, de la Dirección General de 

Empleo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2018. 
 
 

-Resolución de 19 de octubre de 2017, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 14/2017, de 6 de octubre, por el que 
se aprueba la reactivación extraordinaria y por tiempo limitado del programa de recualificación 
profesional de las personas que agoten su protección por desempleo. 
 
 
 

 

Convenios 

Convenios Empresa 

 
 
- IV Convenio colectivo de Air Europa Líneas Aéreas, SAU, y los tripulantes técnicos de vuelo. 

 
 
-II Convenio colectivo de Menzies Aviation Ibérica, SA. 

 
 
 
 

Convenios Sector 

 

-Convenio colectivo estatal para las industrias de elaboración del arroz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGISLACIÓN 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/25/pdfs/BOE-A-2017-12207.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/25/pdfs/BOE-A-2017-12209.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/25/pdfs/BOE-A-2017-12209.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/26/pdfs/BOE-A-2017-12247.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/26/pdfs/BOE-A-2017-12247.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/26/pdfs/BOE-A-2017-12247.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/26/pdfs/BOE-A-2017-12247.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/24/pdfs/BOE-A-2017-12195.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/25/pdfs/BOE-A-2017-12234.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/25/pdfs/BOE-A-2017-12233.pdf
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-Convenios Colectivos (actualizado SEPTIEMBRE 2017). 

-Mercado de Trabajo (actualizado AGOSTO 2017). 

-Seguridad Social (actualizado AGOSTO 2017). 

-Cooperativas y Sociedades Laborales (actualizado JUNIO 2017). 

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

-Empresas de Trabajo Temporal (actualizado JUNIO 2017). 

-Asuntos Judiciales Sociales (actualizado SEGUNDO TRIMESTRE 2017). 

-Conciliaciones Laborales  (actualizado JUNIO 2017). 

-ERES (actualizado JULIO 2017). 

-Fondo de Garantía Salarial (actualizado JUNIO 2017) 

 

 

(Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social). 

                                                                                                                                                                                                                                                  

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://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

