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Autonómicas 

-Croem destaca las buenas perspectivas de empleo para 2017 

-Murcia ganó 876 autónomos en un año 

-Medio millar de parados de larga duración tendrán una formación específica para un empleo 

-La cifra de autónomos creció en 3.000 en dos años y seguirá al alza en 2017 

-La CARM convoca este mes la ‘cuota cero’ para jóvenes autónomos 

 

 

Nacionales 

-El año 2016 finaliza con una bajada de paro de 390.534 personas, la mayor de la historia 

-La afiliación crece en 540.655 personas, el mejor resultado de la última década en un mes de 

diciembre 

-Cuatro malas noticias para autónomos que vendrán en 2017 

-La variación salarial media pactada en convenio al finalizar 2016 se sitúa en el 1,06% 

-Sáenz de Santamaría: “El crecimiento económico, el empleo y la solidaridad son la garantía del 

mantenimiento de las pensiones” 

-¿Qué colectivos tienen ya más empleo que antes de la crisis? 

-La CEOE propone un alza salarial de hasta el 2% en 2017 

-OIT alerta: el tiempo parcial no es antesala de un empleo mejor 

-Toxo: “Los salarios tienen que subir entre un 1,8% y un 3%” 

 

 

Opinión 

-Reflexiones sobre la subida del salario mínimo 

 

 

NOTICIAS 
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Legislación 

-Real Decreto 742/2016, de 30 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional 

para 2017. 

-Real Decreto 746/2016, de 30 de diciembre, sobre revalorización y complementos de pensiones de 

Clases Pasivas y sobre revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social y de 

otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2017. 

-Orden del titular de la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, por la que se 
determina el órgano instructor de los expedientes sancionadores por infracciones en el orden social, 
cuya competencia corresponde al titular de la Consejería competente en materia de trabajo 
(ejecución de la legislación laboral), en materia de relaciones laborales y de empresas de trabajo 
temporal y empresas usuarias, en materia de prevención de riesgos laborales, y en materia de 
economía social. 
 
 

 

Convenios 

-Resolución de 22 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se corrigen 

errores en la de 24 de febrero de 2016, por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal 

del sector laboral de restauración colectiva. 

-Resolución de 15 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra 
y publica el Convenio colectivo general del sector de mantenimiento y conservación de instalaciones 
acuáticas. 
 
-Resolución de 15 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra 

y publica el Plan de igualdad de Cesce, SA, SME. 

-Resolución de 15 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra 

y publica el VI Convenio colectivo de Sistema a Domicilio SD 2000, SL. 

-Resolución de 15 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra 

y publica el VI Convenio colectivo estatal para las empresas de gestión y mediación inmobiliaria. 

-Resolución de 20 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra 

y publica el Acta del acuerdo de modificación de la vigencia del Convenio colectivo estatal de 

estaciones de servicio. 

-Resolución de 20 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 Total España, SAU. 

 

 

 

LEGISLACIÓN 
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-Resolución de 20 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra 

y publica el Convenio colectivo de ámbito estatal para la fabricación y comercialización de frutas y 

hortalizas frescas, seleccionadas, limpias, troceadas y lavadas, listas para consumir o cocinar. 

-Resolución de 20 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra 

y publica la revisión salarial del año 2016 del II Convenio colectivo de Primark Tiendas, SLU. 

-Resolución de 20 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra 

y publica la revisión salarial para el año 2016 del X Convenio colectivo de la Compañía Española de 

Tabaco en Rama, SA. 

-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 calendario laboral 2017, del Sector 
Construcción y Obras Públicas. 
 
-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 calendario laboral 2017, 
denominación Sector Derivados del Cemento. 
 

-Resolución de 20 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra 

y publica el XXI Convenio colectivo para las sociedades cooperativas de crédito. 

-Resolución de 22 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra 

y publica el VI Convenio colectivo de Patentes Talgo, SLU. 

-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 y Calendario Laboral 
para el año 2017, de la empresa Forespan S.A. 
 
 
 

 

Subvenciones 

-Orden de 30 de diciembre de 2016, del Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación, 
por la que se aprueban las bases reguladoras del Programa de Subvenciones de Fomento del 
Autoempleo para jóvenes beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 
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-Comisión de trabajo, Consejo Escolar de la Región de Murcia, donde se ha tratado la 
elaboración de la propuesta de dictamen al Proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 
42/2003, de 9 de mayo, por el que se regula la planificación, estructura y organización de la 
formación permanente del profesorado de la Región de Murcia. (09/01/2017). 
 
-Asistencia a Junta Arbitral de Consumo. (10 y12/01/2017). 
 

 

ESTADÍSTICAS 

 ACTIVIDAD SEMANAL 
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