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Autonómicas 

-Cerca de 350.000 euros para que diez ONG’s contraten a 29 ‘ninis’ 

-Sesenta desempleados de Murcia, Lorca y Mazarrón participan en lanzaderas de empleo 

-Cómo encontrar empleo en cien días 

 

Nacionales 

-La media de extranjeros afiliados a la Seguridad Social se sitúa en 1.702.248 en febrero 

-Uno de cada tres beneficiarios del Programa de Activación para el Empleo obtiene una colocación 

en un puesto de trabajo 

-La nómina de pensiones contributivas de marzo alcanza 8.684 millones de euros 

-La brecha de las pensiones entre comunidades supera los 370 euros al mes 

-Orange España ofrece a su plantilla un día de teletrabajo a la semana 

-CEOE reclama que la conciliación no perjudique la productividad 

 

Opinión 

-Cuándo me permite la ley faltar a mi puesto de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

NOTICIAS 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
http://murciaeconomia.com/not/49352/cerca-de-350-000-euros-para-que-diez-ong-rsquo-s-contraten-a-29-lsquo-ninis-rsquo-/
http://murciaeconomia.com/not/49446/sesenta-desempleados-de-murcia-lorca-y-mazarron-participan-en-lanzaderas-de-empleo-/
http://murciaeconomia.com/not/49410/como-encontrar-empleo-en-cien-dias/
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/2997
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/2998
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/2998
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/2999
http://murciaeconomia.com/not/49442/la-brecha-de-las-pensiones-entre-comunidades-supera-los-370-euros-al-mes/
http://cincodias.com/cincodias/2017/03/23/empresas/1490294904_217509.html
http://www.abc.es/economia/abci-ceoe-reclama-conciliacion-no-perjudique-productividad-201703240158_noticia.html
http://www.expansion.com/juridico/sentencias/2017/03/19/58cc0a9d46163f4e218b458e.html
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Legislación 

  
-Real Decreto 231/2017, de 10 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de 
reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan disminuido 
de manera considerable la siniestralidad laboral. 
 
 

Subvenciones 

 
-Extracto de la Resolución del Director General del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la 
que se aprueba la convocatoria de subvenciones de fomento de la contratación indefinida en la 
Región de Murcia. 
 
-Extracto de la Resolución del Director General del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la 
que se aprueba la convocatoria de subvenciones de fomento del contrato en prácticas en la Región 
de Murcia. 
 
-Extracto de la Resolución del Director General del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la 
que se aprueba la convocatoria de subvenciones de fomento de la conversión en indefinidos de 
contratos formativos en la Región de Murcia. 
 

Convenios 

 
-Resolución de la Dirección General de Relaciones Laborales y Economía Social, por la que se 
dispone la inscripción en el registro y publicación del acuerdo de convenio, denominado Sector 
Limpieza Pública Viaria. 
 
-Resolución de la Dirección General de Relaciones Laborales y Economía Social, por la que se 
dispone la inscripción en el registro y publicación del acuerdo, de convenio colectivo de la empresa 
Cementos La Cruz, S.L. 
 
-Resolución de la Dirección General de Relaciones Laborales y Economía Social, por la que se 
dispone la inscripción en el registro y publicación del acuerdo de tabla salarial para el año 2017, del 
convenio colectivo de la empresa Ayuda a Domicilio de Molina de Segura, S.L.L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEGISLACIÓN 
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-Patronato Fundación de Relaciones Laborales (20/03/2017). 

-Asistencia Update Laboral organizada por APD Y CUATRECASAS (22/03/2017). 

-Junta Arbitral de Consumo (23/03/2017). 

 

ESTADÍSTICAS 

ACTIVIDAD SEMANAL 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
http://croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/C654F085345E628DC125804C0042CA19/$FILE/ESTADISTICAS%20%202017%20semanario.pdf
http://croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/C654F085345E628DC125804C0042CA19/$FILE/ESTADISTICAS%20%202017%20semanario.pdf
http://croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/87D857F83D15EC43C1258037003CA593/$FILE/DATOS%20CC-%20FOGASA-%20EMPRESAS%20AFILIADAS%20%202016.pdf
http://croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/87D857F83D15EC43C1258037003CA593/$FILE/DATOS%20CC-%20FOGASA-%20EMPRESAS%20AFILIADAS%20%202016.pdf

