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Autonómicas 

-La mitad de los alumnos jóvenes del SEF encuentra empleo antes de seis meses 

-Trabajo se volcará en la prevención de los riesgos laborales de la mujer 

 

 

Nacionales 

-La campaña navideña de 2017 generará un millón de contratos, un 10% más que el año pasado. 

-La variación salarial media pactada en convenio hasta octubre se sitúa en el 1,40% 

-Fátima Báñez destaca que España es el país que más ha reducido la tasa de paro de la OCDE en 

el último año 

-Gobierno e interlocutores sociales continúan el Diálogo Social por el empleo de calidad 

-Casi la mitad de las empresas prevé ampliar plantillas en 2018 

 

Autónomos 

 

-Proceso legal para ser autónomo y asalariado en el mismo sector 

-Ley de Segunda Oportunidad en autónomos: revocable e incompleta 

-Los autónomos españoles generarán 60.000 empleos en Navidad 

-Empleo actualiza el folleto con las condiciones de acceso al paro de autónomos 

-Las costosas consecuencias de trabajar sin alta en autónomos 

 
 
 
 

 

NOTICIAS 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
http://murciaeconomia.com/not/53408/la-mitad-de-los-alumnos-jovenes-del-sef-encuentra-empleo-antes-de-seis-meses/
http://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2017/11/14/trabajo-volcara-prevencion-riesgos-laborales/875145.html
http://www.expansion.com/economia/2017/11/12/5a08240246163fa0358b458f.html
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3168
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/3169
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/3169
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3170
http://murciaeconomia.com/not/53442/casi-la-mitad-de-las-empresas-preve-ampliar-plantillas-en-2018/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/11/10/autonomos/1510300432_089361.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/11/14/autonomos/1510645724_443827.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/11/15/autonomos/1510731934_707153.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/11/16/autonomos/1510817846_447498.html
http://www.eleconomista.es/gestion-empresarial/noticias/8748006/11/17/Las-costosas-consecuencias-de-trabajar-sin-alta-en-autonomos.html


NEWSLETTER Nº 40 17 de noviembre de 2017 

 

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

 2 

 

 

-Jornada Técnica sobre la Ley de resolución alternativa de litigios en materia de consumo. 

 

 

 

 

-Convenios Colectivos (actualizado OCTUBRE 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 JULIO 2017). 

-ERES (actualizado AGOSTO 2017). 

-Fondo de Garantía Salarial (actualizado JUNIO 2017) 

 

(Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social). 

                                                                                                                                                                                                                                                  

JORNADAS 

ESTADÍSTICAS 
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http://www.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/240C3106D70589F5C12581DA00494A6C/$FILE/Programa.pdf
http://croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/7DA4B67B861A0A5EC12581A30040AF48/$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

