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Autonómicas 

-La Seguridad Social perdió en enero 103 afiliados extranjeros en la Región 

-La Comunidad se marca el objetivo de 10.400 nuevos empleos este año 

-Subvención de 4,3 M€ a los ayuntamientos para la contratación de 500 ‘ninis’ 

 

 

Nacionales 

-El sector servicios aumenta su facturación un 4,2% en 2016, el segundo mejor dato desde 2007 

-La Seguridad Social pierde 24.274 afiliados extranjeros en enero 

-La media de extranjeros afiliados a la Seguridad Social se sitúa en 1.687.585 en enero 

-Rajoy: "Las pensiones unos años subirán y otros no" 

-El PSOE no pactará la reforma de pensiones si no suben con el IPC 

-La Seguridad Social ingresa 9.459 millones en el mejor enero de la historia 

-El 20% de los trabajadores tiene incentivos a la asistencia 

-El gasto en pensiones sube un 3,03% en febrero 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTICIAS 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
http://murciaeconomia.com/not/48861/la-seguridad-social-perdio-en-enero-103-afiliados-extranjeros-en-la-region/
http://murciaeconomia.com/not/48866/la-comunidad-se-marca-el-objetivo-de-10-400-nuevos-empleos-este-ano/
http://murciaeconomia.com/not/48895/subvencion-de-4-3-m-euro-a-los-ayuntamientos-para-la-contratacion-de-500-lsquo-ninis-rsquo-/
http://www.expansion.com/economia/2017/02/21/58abf7f8468aeb064c8b4631.html
http://www.expansion.com/economia/2017/02/21/58abfa01468aeb96318b4641.html
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/2980
http://www.laopiniondemurcia.es/nacional/2017/02/22/sesion-control-gobierno-directo/807867.html
http://cincodias.com/cincodias/2017/02/22/economia/1487757396_720625.html
http://www.expansion.com/economia/2017/02/22/58ad6151e5fdeaa0548b463c.html
http://cincodias.com/cincodias/2017/02/22/economia/1487790425_616057.html
http://www.expansion.com/economia/2017/02/23/58ae99c2468aeb9e0e8b45f9.html
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Legislación 

- Conflicto entre órganos constitucionales n.º 356-2017, en relación con el Acuerdo de la Mesa del 

Congreso de los Diputados de 18 de octubre de 2016, ratificado el 20 de diciembre de 2016, por el 

que, rechazando la disconformidad expresada por el Gobierno, se toma en consideración para su 

tramitación por el Pleno la Proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista 

sobre modificación del artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores para garantizar la igualdad en 

las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados. 

Convenios 

-Resolución de 10 de febrero de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 

publica el Acuerdo parcial del Convenio colectivo de Síntax Logística SA. 

-Resolución de 10 de febrero de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 

publica el Convenio colectivo de Agencia de Transportes Robles, SA. 

- Resolución de 10 de febrero de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 

publica el Convenio colectivo de Eco Actrins, SL. 

 -Resolución de 10 de febrero de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 

publica la revisión salarial para 2017 del Convenio colectivo de Logifruit, SL 

 -Resolución de 10 de febrero 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 Alain Afflelou, SAU. 

 -Resolución de 10 de febrero de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registran y 

publican las tablas salariales para el año 2017 del Convenio colectivo de ATE Sistemas y Proyectos 

Singulares, SL. 

-Resolución de 10 de febrero de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registran y 

publican las tablas salariales para el año 2017 del Convenio colectivo estatal regulador de las 

relaciones laborales entre los productores de obras audiovisuales y actores que prestan servicios en 

las mismas. 

-Resolución de 10 de febrero de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registran y 

publican las tablas salariales para el año 2017 del Convenio colectivo de Transportes Ferroviarios 

Especiales, SA. 

-Resolución de 13 de febrero de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 

publica el VII Convenio colectivo de ámbito estatal de gestorías administrativas. 

 

 

 

 

LEGISLACIÓN 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/22/pdfs/BOE-A-2017-1791.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/22/pdfs/BOE-A-2017-1791.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/22/pdfs/BOE-A-2017-1791.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/22/pdfs/BOE-A-2017-1791.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/22/pdfs/BOE-A-2017-1791.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/22/pdfs/BOE-A-2017-1791.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/23/pdfs/BOE-A-2017-1860.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/23/pdfs/BOE-A-2017-1860.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/23/pdfs/BOE-A-2017-1861.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/23/pdfs/BOE-A-2017-1861.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/23/pdfs/BOE-A-2017-1862.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/23/pdfs/BOE-A-2017-1862.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/23/pdfs/BOE-A-2017-1863.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/23/pdfs/BOE-A-2017-1863.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/23/pdfs/BOE-A-2017-1864.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/23/pdfs/BOE-A-2017-1864.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/23/pdfs/BOE-A-2017-1865.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/23/pdfs/BOE-A-2017-1865.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/23/pdfs/BOE-A-2017-1865.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/23/pdfs/BOE-A-2017-1866.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/23/pdfs/BOE-A-2017-1866.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/23/pdfs/BOE-A-2017-1866.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/23/pdfs/BOE-A-2017-1866.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/23/pdfs/BOE-A-2017-1867.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/23/pdfs/BOE-A-2017-1867.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/23/pdfs/BOE-A-2017-1867.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/23/pdfs/BOE-A-2017-1868.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/23/pdfs/BOE-A-2017-1868.pdf
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-Resolución de 13 de febrero de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 

publica la revisión salarial para 2017 del Convenio colectivo estatal del personal de salas de fiesta, 

baile y discotecas de España. 

-Resolución de 13 de febrero de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registran y 

publican las tablas salariales definitivas del año 2016 del Convenio colectivo estatal para la industria 

fotográfica. 

 

 

 
 

 

ESTADÍSTICAS 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/23/pdfs/BOE-A-2017-1869.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/23/pdfs/BOE-A-2017-1869.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/23/pdfs/BOE-A-2017-1869.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/23/pdfs/BOE-A-2017-1870.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/23/pdfs/BOE-A-2017-1870.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/23/pdfs/BOE-A-2017-1870.pdf
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

