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Autonómicas 

-Más de 3,6 M€ extra para ‘ninis’ y parados de larga duración 

-Más de 400 desempleados se van a formar y trabajar durante un año 

 

 

Nacionales 

-Empleo distribuye 1.893,3 millones de euros a las CCAA para políticas activas de empleo, un 5% 

más que en 2016 

 

 

 
 

Legislación 

-Resolución de 31 de marzo de 2017 del titular de la Dirección General de Relaciones Laborales y 
Economía Social, por la que se modifica la Resolución de 3 de octubre de 2016, de fiestas laborales 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para el año 2017. 
 

 

Convenios 

- Resolución de 29 de marzo de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se corrigen 
errores en la de 3 de noviembre de 2016, por la que se registra y publica el Convenio colectivo del 
Grupo Salas de Juego Orenes. 
 
-Resolución de 29 de marzo de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se corrigen 
errores en la de 4 de abril de 2016, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de 
Refresco Iberia, SAU. 
 
-Resolución de 20 de febrero de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 
publica el Plan de igualdad de Actren Mantenimiento Ferroviario, SA. 
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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 Plan de igualdad de Setex Aparki, 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 tabla salarial para el año 2016 del 
convenio del Sector Derivados del Cemento. 
 
-Corrección de errores de la Resolución de 1 de marzo de 2017, 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 del sector limpieza pública viaria 
 

 
 

 

 

-Asistencia a la jornada sobre principales problemas del sector agrario, organizado por Dirección 

Humana y Ruíz y Gálvez abogados. 
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