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Autonómicas 

-La tasa de desempleo juvenil en la Región cae 15 puntos desde 2013 

-La Seguridad Social gana 2.839 afiliados extranjeros en la Región en un año 

-El SEF activa en Los Alcázares un programa de empleo para ‘ninis’ 

 

Nacionales 

-Salarios en el comercio: Mercadona la que más paga, Supercor la que menos 

-Así pueden aplazar el IVA las pymes y los autónomos 

-Solo un tercio de autónomos quiere cotizar según ingresos 

-La Seguridad Social ganó casi 85.000 extranjeros en 2016 y registra su mejor diciembre desde 

2007 

-La tasa de paro estructural en España alcanza ya el 18%, según Asempleo 

-Báñez anuncia la renovación de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven para el periodo 

2017-2020 

-La gran empresa admite que se debe implicar más en la contratación juvenil 

 

  

Convenios 

 

-Resolución de 30 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra 

y publica el Acta del acuerdo de modificación del Convenio colectivo de Orange Espagne, SAU. 

-Resolución de 30 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra 

y publica el Acta del acuerdo de modificación del II Convenio colectivo de Enercon Windenergy 

Spain, SL. 

-Resolución de 30 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra 

y publica el Acta del acuerdo de prórroga, modificación y revisión salarial del Convenio colectivo de 

Avis Alquile un Coche, SA. 

 

NOTICIAS 

LEGISLACIÓN 
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-Resolución de 30 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra 

y publica el Acuerdo de prórroga del Convenio colectivo de los buques del Instituto Social de la 

Marina. 

-Resolución de 30 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra 

y publica el Convenio colectivo de Autotransporte Turístico Español, SA. 

-Resolución de 30 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra 

y publica el Convenio colectivo del sector de empresas de ingeniería y oficinas de estudios técnicos. 

-Resolución de 30 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra 

y publica el Plan de igualdad de Activa Mutua 2008. 

-Resolución de 30 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra 

y publica la modificación del Convenio colectivo de Prismaser 2020, SL. 

-Resolución de 30 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra 

y publica la modificación del Convenio colectivo de Seguros Lagun Aro, SA, Seguros Lagun Aro 

Vida, SA y Seguros Lagun Aro 2003, AIE. 

-Resolución de 30 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra 

y publica la modificación del Convenio colectivo del grupo de empresas de servicios del Real 

Automóvil Club de España. 

-Resolución de 30 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra 

y publica la revisión salarial del año 2017 del Convenio colectivo de Distribuidora Internacional de 

Alimentación, SA y Twins Alimentación, SA. 

-Resolución de 30 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registran 

y publican las tablas salariales para 2017 del Convenio marco estatal de empresas organizadoras 

del juego del bingo. 

-Resolución de 30 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra 

y publica el Plan de igualdad de Centro de Seguros y Servicios, Correduría de Seguros El Corte 

Inglés, SA. 
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- Asistencia a Junta Arbitral de Consumo (19/01/2017). 

 

ESTADÍSTICAS 

 ACTIVIDAD SEMANAL 
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