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Autonómicas 

-Murcia suma 1.392 nuevos parados en septiembre 

-La Seguridad Social pierde en la Región 6.177 afiliados tras el fin del verano 

 

 

Nacionales 

-Cuota reducida e ingresos por tramos: propuestas para la reforma del RETA 

-El paro registrado sube en 27.858 personas en el mes de septiembre 

-La Seguridad Social suma 18.336.161 afiliados en el mejor septiembre de los últimos doce años 

-Empleo quiere aprobar ya el complemento salarial de 430 euros para jóvenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTICIAS 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
http://murciaeconomia.com/not/52635/murcia-suma-1-392-nuevos-parados-en-septiembre/
http://murciaeconomia.com/not/52636/la-seguridad-social-pierde-en-la-region-6-177-afiliados-tras-el-fin-del-verano/
http://infoautonomos.eleconomista.es/blog/cuota-reducida-e-ingresos-tramos-prospuestas-la-reforma-del-reta/
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3140
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3141
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/10/03/midinero/1507008411_807111.html
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-Resolución de 15 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad 
Social, por la que se establecen los términos para la aplicación a las mutuas colaboradoras con la 
Seguridad Social de los coeficientes para la gestión de la prestación económica de incapacidad 
temporal derivada de contingencias comunes de los trabajadores por cuenta ajena de las empresas 
asociadas. 
 

 

Convenios 

Convenio Empresa 

 
-Convenio colectivo de Informática Megasur, SL. 

-l Convenio colectivo de Finanzauto, SA. 

-Tabla salarial definitiva para el 2016 del Convenio colectivo del grupo JD-Sprinter. 

-Tablas salariales para los años 2015, 2016 y 2017 del Convenio colectivo de Informática Megasur, 

SL. 

-Convenio Colectivo Funcionarios y Personal Laboral; denominación, Ayuntamiento de Puerto 
Lumbreras. 
 
 
 

Convenio Sector 

 

 

- II Convenio colectivo estatal de notarios y personal empleado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEGISLACIÓN 
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http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/06/pdfs/BOE-A-2017-11474.pdf
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=761112
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=761112
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/06/pdfs/BOE-A-2017-11470.pdf
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-Convenios Colectivos (actualizado AGOSTO 2017). 

-Mercado de Trabajo (actualizado AGOSTO 2017). 

-Seguridad Social (actualizado AGOSTO 2017). 

-Cooperativas y Sociedades Laborales (actualizado MARZO 2017). 

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

-Empresas de Trabajo Temporal (actualizado JUNIO 2017). 

-Asuntos Judiciales Sociales (actualizado PRIMER 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 
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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
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