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Autonómicas 

 

-El paro en la Región de Murcia sube en 15 personas en febrero 

-La Seguridad Social gana 74.080 afiliados en febrero, 7.500 en la Región 

-Subvenciones de hasta 7.500 euros para empresas que contraten a 'ninis' 

-La UCAM acreditará las acciones en RSC de las farmacias de la Región 

-Siete de cada diez directivos de la Región prevé crear empleo este año 

 

 

Nacionales 

 

-El paro registrado baja en febrero en 9.355 personas 

-La afiliación a la Seguridad Social crece en 74.080 ocupados en febrero 

-Así revalorizan las pensiones en todos los países de la UE 

-La patronal pide revisar el papel de los liberados sindicales y bajar cuotas sociales 

-Desciende un 29,5% el total de empresas que utilizaron medidas de regulación de empleo 

-El empleo acelera: 74.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social en febrero 

-Febrero se salda con 9.355 parados menos hasta los 3.750.876 desempleados 

 

 

 

 

 

 

NOTICIAS 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
http://www.laverdad.es/murcia/201703/02/numero-parados-sube-personas-20170302091932.html
http://murciaeconomia.com/not/49033/la-seguridad-social-gana-74-080-afiliados-en-febrero-7-500-en-la-region/
http://www.laverdad.es/murcia/201702/28/subvencionan-hasta-euros-empresas-20170228104358.html
http://murciaeconomia.com/not/48963/-la-ucam-acreditara-las-acciones-en-rsc-de-las-farmacias-de-la-region/
http://murciaeconomia.com/not/49035/-siete-de-cada-diez-directivos-de-la-region-preve-crear-empleo-este-ano/
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/2988
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/2989
http://cincodias.com/cincodias/2017/02/24/economia/1487951770_967681.html
http://economia.elpais.com/economia/2017/02/27/actualidad/1488218581_287728.html
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/2984
http://cincodias.com/cincodias/2017/03/02/economia/1488438604_415818.html
http://www.expansion.com/economia/2017/03/02/58b7d2f4ca4741b24b8b462f.html
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Convenios 

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

publica el Convenio colectivo de Exide Technologies, SLU. 

-Corrección de erratas de la 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 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; denominación, Salinera 
Española, S.A. - San Pedro del Pinatar. 
 
-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; denominación, Empresa 
Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia, S.A. EMUASA. 
 
-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 prórroga del convenio colectivo de 
sector; denominación, oficinas y despachos y modificación del artículo 15.- Retribuciones. 
 
-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 
Capel Vinos S.A. 
 
-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 condiciones de trabajo de los 
empleados públicos del Ayuntamiento de Murcia (acuerdo mixto de funcionarios y personal laboral). 
 
-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 de sector; denominación 
industrias siderometalúrgicas. 
 
-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 para 
jóvenes beneficiarios del sistema nacional de garantía juvenil 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 los contratos formativos en 
prácticas para jóvenes beneficiarios del sistema nacional de garantía juvenil en la Región de Murcia. 
 
-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; denominación, 
Empresas Cosecheras y Productoras del Tomate. 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEGISLACIÓN 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/24/pdfs/BOE-A-2017-1930.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/24/pdfs/BOE-A-2017-1930.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/25/pdfs/BOE-A-2017-2008.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/25/pdfs/BOE-A-2017-2008.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/25/pdfs/BOE-A-2017-2008.pdf
http://borm.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=754778
http://borm.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=754778
http://borm.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=754778
http://borm.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=754779
http://borm.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=754779
http://borm.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=754779
http://borm.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=754780
http://borm.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=754780
http://borm.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=754780
http://borm.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=754781
http://borm.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=754781
http://borm.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=754781
http://borm.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=754782
http://borm.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=754782
http://borm.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=754782
http://borm.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=754783
http://borm.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=754783
http://borm.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=754783
http://borm.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=754784
http://borm.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=754784
http://borm.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=754784
http://borm.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=754785
http://borm.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=754785
http://borm.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=754785
http://borm.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=754919
http://borm.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=754919
http://borm.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=754919
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-Resolución de 20 de febrero de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 

publica el Acta de los acuerdos referentes a las tablas salariales definitivas para 2016 y las tablas 

salariales provisionales para 2017 del Convenio colectivo estatal para las industrias del curtido, 

correas y cueros industriales y curtición de pieles para peletería 2016-2018. 

-Resolución de 20 de febrero de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 

publica el Acta del Acuerdo que fija la cuota empresarial para 2017 a la Fundación Laboral de la 

Construcción 

-Resolución de 20 de febrero de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 

publica el Acuerdo de adhesión de FCE Bank PLC, sucursal en España, al XVI Convenio colectivo 

de Ford España, SL. 

-Resolución de 20 de febrero de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 

publica el Acuerdo Marco de Sidenor Aceros Especiales, SL, y Sidenor Investigación y Desarrollo, 

SA. 

-Resolución de 20 de febrero de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 

publica el Acuerdo parcial en materia salarial para 2017 del Convenio colectivo del sector de 

empresas de publicidad. 

-Resolución de 20 de febrero de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 

publica el Acuerdo referente a las tablas salariales para 2017 del V Convenio colectivo estatal de las 

industrias de captación, elevación, conducción, tratamiento, distribución, saneamiento y depuración 

de aguas potables y residuales. 

-Resolución de 20 de febrero de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 

publica la modificación del Convenio colectivo de CLH Aviación, SA. 

-Resolución de 20 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 marco de la Unión General de 

Trabajadores 2015-2016. 

-Resolución de 20 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 la industria del calzado 

2016-2018. 

-Resolución de 22 de febrero de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 

publica el Acuerdo referente a las tablas salariales para 2017 del Convenio colectivo para 

peluquerías, institutos de belleza, gimnasios y similares. 
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-Comisión ejecutiva del INSS (28/02/2017). 
 
-Comisión ejecutiva provincial del Servicio Público de Empleo Estatal (28/02/2017). 
 
-Junta Arbitral de Consumo (02/03/2017). 
 
-Comisión ejecutiva territorial del Servicio Público de Empleo Estatal (03/03/2017). 

 

 

ESTADÍSTICAS 

ACTIVIDAD SEMANAL 
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