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Autonómicas 

-El paro cae en marzo en 2.696 personas en la Región, un 2,3% en un mes 

-La Seguridad Social marca un récord en marzo con 161.752 ocupados 

-160 jóvenes han solicitado ya la ‘Cuota Cero’ para autónomos 

-Esta Semana Santa se crearán 17.600 empleos en la Región 

 

Nacionales 

-El paro registrado baja en marzo en 48.559 personas 

-La afiliación a la Seguridad Social crece en 161.752 ocupados, cifra récord en un mes de marzo 

-De Guindos considera un "error" incorporar el repunte de la inflación a los salarios 

-Merkal apoya la integración laboral en las tiendas de calzado 

-La CEOE propone una subida de los salarios de entre el 1% y el 2,5% 

-Tomás Burgos: “la magnitud del sistema de pensiones merece un renovado acuerdo del Pacto de 

Toledo” 

 

 

 
 

Legislación 

 
-Resolución de 30 de marzo de 2017 del titular de la Dirección General de Relaciones Laborales y 
Economía Social, por la que se modifica la Resolución de 3 de octubre de 2016, de fiestas laborales 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para el año 2017. 

 

 

 

 

NOTICIAS 

LEGISLACIÓN 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
http://murciaeconomia.com/not/49627/el-paro-cae-en-marzo-en-2-696-personas-en-la-region-un-2-3-en-un-mes/
http://murciaeconomia.com/not/49628/la-seguridad-social-marca-un-record-en-marzo-con-161-752-ocupados/
http://murciaeconomia.com/not/49612/160-jovenes-han-solicitado-ya-la-lsquo-cuota-cero-rsquo-para-autonomos/
http://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2017/04/06/semana-santa-crearan-17600-empleos/819721.html
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3005
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3004
http://www.expansion.com/economia/2017/04/02/58e14deae2704e3f118b4629.html
http://www.expansion.com/empresas/2017/04/05/58e3fd1f22601d8e748b458b.html
http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/04/05/midinero/1491397195_317280.html
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3007
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3007
http://borm.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=756095
http://borm.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=756095
http://borm.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=756095
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Convenios 

 -Resolución de 22 de marzo de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 
publica el Convenio colectivo de Cimodin, SL. 
 
-Resolución de 22 de marzo de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 
publica el Convenio colectivo de Coviran, SCA. 
 
 
-Resolución de 22 de marzo de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 
publica el Convenio colectivo de Iqusde Servicios, SL. 
 
 
-Resolución de 22 de marzo de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 
publica el Convenio colectivo de Vueling Airlines, SA. 
 
 
-Resolución de 22 de marzo de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 
publica el V Convenio colectivo de Airbus Defence and Space, SAU, Airbus Operations, SL, Airbus 
Helicopters España, SA y EADS Casa Espacio. 
 
 
-Resolución de 13 de marzo de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 
publica el IV Convenio colectivo de Nokia Solutions and Networks Spain, SL. 
 
 
-Resolución de 22 de marzo de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 
publica el Convenio colectivo del fútbol sala. 
 
 
-Resolución de 22 de marzo de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registran y 
publican las tablas salariales para el año 2016 del Convenio colectivo de Iberia, LAE -pilotos-. 
 
 
-Corrección de erratas de la Resolución de 22 de marzo de 2017, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de Coviran, SCA. 
 
 
-Resolución de 22 de marzo de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registran y 
publican las tablas salariales para el año 2016 del Convenio colectivo de Iberia, LAE, SA y sus 
tripulantes de cabina pasajeros. 
 
 
-Resolución de 28 de marzo de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 
publica la revisión salarial del IV Convenio colectivo de Recuperación Materiales Diversos, SA. 
 
 
-Resolución de 28 de marzo de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 
publica la tabla salarial correspondiente al año 2016 del Convenio colectivo general del sector de 
derivados del cemento. 
 
 
-Resolución de 28 de marzo de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registran y 
publican las tablas salariales para 2017 del Convenio colectivo del Grupo Champion 
(Supermercados Champion, SA y Grupo Supeco-Maxor, SL). 
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-Junta Arbitral de Consumo (4-5/04/2017). 

-Consejo Asesor de Trabajo Autónomo (5/04/2017). 

-Consejo Asesor de Consumo (06/04/2017). 

-Consejo Asesor de Relaciones Laborales (07/04/2017). 

-Consejo Asesor Regional de Seguridad y Salud Laboral (07/04/2017). 

 

ESTADÍSTICAS 

ACTIVIDAD SEMANAL 
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http://croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/87D857F83D15EC43C1258037003CA593/$FILE/DATOS%20CC-%20FOGASA-%20EMPRESAS%20AFILIADAS%20%202016%20nuevo.pdf
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