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Autonómicas 

-Los concursos de acreedores suben en la Región mientras descienden en España 

-Murcia, la comunidad con la mayor caída salarial en los últimos seis años 

 

 

Nacionales 

-La posverdad en la reforma laboral 

-El salario medio cayó en 2016 por primera vez diez años, hasta 1.878 euros 

-El simulador de pensiones ajustará las cuantías futuras a la esperanza de vida 

-El Corte Inglés pacta con los sindicatos flexibilizar el horario de 60.000 empleados 

-Las ETT aumentan su previsión de creación de empleo para 2017 a 500.000 puestos de trabajo 

- El 40% de los nuevos jubilados no está afectado por los últimos recortes 

 

 

Autónomos 

-La ayuda ‘oculta’ con la que alargarás, aún más, la tarifa plana de autónomo 

-Los datos de Empleo confirman que los jóvenes no quieren ser autónomos 

-Autónomos de hostelería y comercio en caída libre 

 

 

 

 

 

NOTICIAS 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
http://murciaeconomia.com/not/53226/los-concursos-de-acreedores-suben-en-la-region-mientras-descienden-en-espana/
http://www.laverdad.es/murcia/region-murcia-registra-20171108130212-nt.html
http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/11/06/midinero/1509989426_214651.html
http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/11/08/midinero/1510136659_662739.html
http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/11/07/midinero/1510065351_438496.html
http://www.expansion.com/empresas/distribucion/2017/11/08/5a02e19146163f524c8b464a.html
http://www.expansion.com/economia/2017/11/09/5a041e9222601db2698b4669.html
http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/11/09/midinero/1510225982_969270.html
http://www.expansion.com/economia/2017/11/10/5a04ad97268e3e5e7a8b46d2.html
http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/11/02/autonomos/1509644382_370989.html
http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/11/02/autonomos/1509631431_259020.html
http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/11/10/autonomos/1510299493_901264.html
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-Ley 7/2017, de 2 de noviembre, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la 
Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la 
resolución alternativa de litigios en materia de consumo 
 
 
-Resolución de 20 de octubre de 2017, del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud, por la 
que se da publicidad al convenio suscrito el 21 de septiembre de 2017, entre el Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social (INSS) y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el control 
de la incapacidad temporal durante el periodo 2017 a 2020. 
 
 

-Resolución de 16 de octubre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 
Convenio con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para el control de la incapacidad 
temporal durante el período 2017 a 2020. 
 
 

Subvenciones 

 
-Extracto de la Resolución de 3 de noviembre de 2017, del Director General del Servicio Regional 
de Empleo y Formación, por la que se amplían los créditos vinculados a la convocatoria de 
subvenciones destinadas a la realización de acciones y proyectos formativos, correspondientes al 
programa específico de formación para el empleo dirigido a los jóvenes inscritos En el Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil correspondientes a la convocatoria de 2017. 
 
 
 
 

Convenios 

 

Convenio Empresa 

-Convenio colectivo de Lufthansa Cargo AG 

-Convenio colectivo del grupo JD-Sprinter 

-Convenio; denominación, Explotaciones La Viña, S.L. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

LEGISLACIÓN 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
http://www.boe.es/boe/dias/2017/11/04/pdfs/BOE-A-2017-12659.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/11/04/pdfs/BOE-A-2017-12659.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/11/04/pdfs/BOE-A-2017-12659.pdf
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=761958
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=761958
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=761958
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=761958
http://www.boe.es/boe/dias/2017/11/09/pdfs/BOE-A-2017-12934.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/11/09/pdfs/BOE-A-2017-12934.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/11/09/pdfs/BOE-A-2017-12934.pdf
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=762066
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=762066
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=762066
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=762066
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=762066
http://www.boe.es/boe/dias/2017/11/09/pdfs/BOE-A-2017-12935.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/11/09/pdfs/BOE-A-2017-12936.pdf
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=762063


NEWSLETTER Nº 39 10 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  

 3 

 

 

-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 JUNIO 2017). 

-ERES (actualizado AGOSTO 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://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

