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Autonómicas 

-Aprobado el calendario de días festivos para 2018 

-Los costes laborales de las empresas bajan un 0,8% mientras suben en Murcia 

-Ayuda de 7.500 euros por cada contratación de un parado en riesgo de exclusión 

-La Caixa premia a cuatro empresas y a Ceclor por su trabajo con personas en riesgo de exclusión 

-Murcia reduce cuatro puntos en un año el número de ‘ninis’ 

 

 

Nacionales 

-La OCDE pide a España un plan urgente contra la pobreza laboral 

-El Supremo avala que se pueda eludir una huelga con subcontratación 

-Los empresarios elevan su previsión de crecimiento: 2,5% 

-El coste laboral bajó un 0,8% a cierre de 2016, su mayor caída en cuatro años 

 

  

Legislación 

-Resolución de 1 de marzo de 2017 de la Secretaría General de la Consejería de Desarrollo 
Económico, Turismo y Empleo, por la que se publica el Acuerdo final de la Comisión Bilateral de 
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en 
relación con el Decreto-Ley de la Región de Murcia 2/2016, de 20 de abril, de medidas urgentes 
para la reactivación de la actividad empresarial y del empleo a través de la liberalización y de la 
supresión de cargas burocráticas. 
 
 

 

 

 

 

NOTICIAS 

LEGISLACIÓN 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
http://www.laopiniondemurcia.es/portada/2017/03/15/aprobado-calendario-dias-festivos/813797.html
http://murciaeconomia.com/not/49294/los-costes-laborales-de-las-empresas-bajan-un-0-8-mientras-suben-en-murcia/
http://murciaeconomia.com/not/49314/ayuda-de-7-500-euros-por-cada-contratacion-de-un-parado-en-riesgo-de-exclusion/
http://murciaeconomia.com/not/49320/la-caixa-premia-a-cuatro-empresas-y-a-ceclor-por-su-trabajo-con-personas-en-riesgo-de-exclusion/
http://murciaeconomia.com/not/49201/murcia-reduce-cuatro-puntos-en-un-ano-el-numero-de-lsquo-ninis-rsquo-/
http://cincodias.com/cincodias/2017/03/13/economia/1489427266_631159.html
http://www.expansion.com/economia/2017/03/14/58c7cf0d268e3ed5798b45ab.html
http://cincodias.com/cincodias/2017/03/15/economia/1489576142_352986.html
http://www.expansion.com/economia/2017/03/16/58ca50b9468aebb9678b462c.html
http://borm.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=755315
http://borm.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=755315
http://borm.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=755315
http://borm.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=755315
http://borm.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=755315
http://borm.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=755315
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Convenios 

 
-Resolución de 20 de febrero de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 

publica la revisión y tablas salariales para el 2017 del Convenio colectivo general de trabajo para la 

industria textil y de la confección. 

 

 

 

 

 
-Constitución Comisión de seguimiento del protocolo firmado con organizaciones del tercer sector 

para la inserción laboral de personas con discapacidad y otros colectivos vulnerables (14/03/2017). 

-Asistencia a Jornada del Día Internacional de la Defensa del Consumidor, organizado por la 

Dirección General de Consumo (15/03/2017). 

 

 

ESTADÍSTICAS 

ACTIVIDAD SEMANAL 
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