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Autonómicas 

-Convenio para reforzar la contratación de discapacitados entre los asociados de Croem 

-La Comunidad subvencionó con hasta 9.900 euros el inicio de la actividad de 796 autónomos 

-La Comunidad formará a 15 ‘ninis’ de Mazarrón para trabajar en hostelería 

 

Nacionales 

-La Seguridad Social ha dejado de ingresar más de 1.456 millones de euros desde 2013 por la tarifa 

plana para autónomos 

-Consum aprueba una subida salarial del 1,6% para sus más de 7.500 trabajadores 

-El TJUE reabre el debate del despido nulo si se está de baja 

-Autónomos: estos son los cambios que el Congreso desea implantar ya 

-Los expertos proponen 12 días de indemnización para los interinos 

-La reforma laboral cumple cinco años: más empleo, pero de peor calidad 

 

  

Legislación 

-Orden ESS/77/2017, de 3 de febrero, por la que se establecen para el año 2017 las bases de 

cotización a la Seguridad Social de los trabajadores del Régimen Especial del Mar incluidos en los 

grupos segundo y tercero. 

-Resolución de 31 de enero de 2017, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 6/2016, de 23 de diciembre, de 

medidas urgentes para el impulso del Sistema Nacional de Garantía Juvenil 

-Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Ayuntamiento 
de Caravaca de la Cruz en materia de lucha contra la economía irregular. 
 
-Anuncio de convocatoria de proceso de selección de personal docente y administrativo del 
Programa Mixto de Empleo y Formación. 

 

 

NOTICIAS 

LEGISLACIÓN 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
http://murciaeconomia.com/not/48531/convenio-para-reforzar-la-contratacion-de-discapacitados-entre-los-asociados-de-croem/
http://murciaeconomia.com/not/48585/la-comunidad-subvenciono-con-hasta-9-900-euros-el-inicio-de-la-actividad-de-796-autonomos/
http://murciaeconomia.com/not/48641/la-comunidad-formara-a-15-lsquo-ninis-rsquo-de-mazarron-para-trabajar-en-hosteleria/
http://www.expansion.com/economia/2017/02/05/5897099ae2704e97718b45a4.html
http://www.expansion.com/economia/2017/02/05/5897099ae2704e97718b45a4.html
http://murciaeconomia.com/not/48509/-consum-aprueba-una-subida-salarial-del-1-6-para-sus-mas-de-7-500-trabajadores/
http://cincodias.com/cincodias/2017/02/06/economia/1486393855_938185.html
http://cincodias.com/cincodias/2017/02/03/autonomos/1486122807_367134.html
http://cincodias.com/cincodias/2017/02/07/economia/1486460554_519103.html
http://economia.elpais.com/economia/2017/02/09/actualidad/1486672169_076173.html
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http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/07/pdfs/BOE-A-2017-1204.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/07/pdfs/BOE-A-2017-1204.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/07/pdfs/BOE-A-2017-1204.pdf
http://borm.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=754278
http://borm.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=754278
http://borm.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=754149
http://borm.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=754149
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Convenios 

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

publica el Acuerdo de prórroga y modificación del Convenio colectivo de empresas vinculadas 

Telefónica de España, SAU, Telefónica Móviles España, SAU y Telefónica Soluciones de 

Informática y Comunicaciones, SAU. 

 

Subvenciones 

 
-Extracto de la corrección de errores de la Resolución de 30 de enero de 2017, de la Dirección 
General del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones del programa de fomento del autoempleo para jóvenes beneficiarios del Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil en la Región de Murcia. 
 
 

 

 

 
 
-Asistencia a Junta Arbitral de Consumo (8-9/02/2017). 

 

ESTADÍSTICAS 

 ACTIVIDAD SEMANAL 
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