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Autonómicas 

-La Comunidad difunde entre empresas de la Región su guía para contratar personas con 

discapacidad 

-Cuarenta parados podrán acceder a las lanzaderas de empleo de Murcia y Cartagena 

-El coste laboral de las empresas cae un 1,6% en la Región 

-UCAM y Croem organizan la primera jornada LideR.ES sobre recursos humanos 

 

 

Nacionales 

-Báñez afirma que las empresas han sido clave al crear el 96% de los más de 2 millones de 

empleos recuperados 

-De Guindos anuncia una mejor previsión del paro en los PGE de 2018 

-El Ministerio de Empleo y Seguridad Social crea la Mesa tripartita por la Calidad del empleo en la 

Hostelería 

-La OCDE pide más medidas para incentivar el empleo 

-Uno de cada tres nuevos autónomos europeos es español 

-Un ERE no sirve como justificación en el despido de embarazadas. 

-Los costes laborales caen un 0,2% en el segundo trimestre 

 

 

 

 

 

 

 

NOTICIAS 
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http://murciaeconomia.com/not/52327/cuarenta-parados-podran-acceder-a-las-lanzaderas-de-empleo-de-murcia-y-cartagena/
http://murciaeconomia.com/not/52383/el-coste-laboral-de-las-empresas-cae-un-1-6-en-la-region/
http://murciaeconomia.com/not/52342/ucam-y-croem-organizan-la-primera-jornada-lider-es-sobre-recursos-humanos/
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/3123
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/3123
http://murciaeconomia.com/not/52354/de-guindos-anuncia-una-mejor-prevision-del-paro-en-los-pge-de-2018/
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/3124
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/3124
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/09/13/midinero/1505323912_477562.html
http://murciaeconomia.com/not/52370/-uno-de-cada-tres-nuevos-autonomos-europeos-es-espanol/
https://economia.elpais.com/economia/2017/09/14/actualidad/1505390129_469464.html
http://www.expansion.com/economia/2017/09/15/59bb880ae2704e20728b462e.html


NEWSLETTER Nº 31 15 de septiembre de 2017 

 

DEPARTAMENTO RL CROEM. ACISCLO DÍAZ, 5C - 30005 MURCIA – T. 968293800 – F. 968283069 – 
E-mail laboral@croem.es Web www.croem.es  

 2 

 

 

 

Subvenciones 

-Orden de 4 de agosto de 2017 del Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la 
que se aprueban las bases reguladoras del Programa de Subvenciones de Fomento del Autoempleo 
-Cuota Cero-. 
 
-Orden de 4 de agosto de 2017 del Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la 
que se establecen las bases reguladoras de subvenciones para el fomento de la contratación 
indefinida como actividad de fomento de empleo del Programa de Acción Conjunta para personas 
desempleadas de larga duración. 
 

-Orden de 4 de agosto de 2017 del Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación por la 
que se modifica la Orden de 14 de noviembre de 2016, del Presidente del Servicio Regional de 
Empleo y Formación, por la que se aprueban las bases reguladoras de subvenciones 
correspondientes al Programa de Empleo Público Local y con Entidades sin ánimo de lucro. 
 
 

 

 

 

LEGISLACIÓN 

ESTADÍSTICAS 
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