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Autonómicas 

-El número de parados sube en 883 personas en enero en la Región, un 0,76% 

-La Seguridad Social pierde 4.879 afiliados en Murcia 

-El paro vuelve a crecer en enero, pero con menos intensidad que otros años 

-Las empresas familiares de Región crean empleo por tercer año consecutivo 

-Las más de 1.500 cooperativas de la Región generan 20.000 empleos 

-Los 'ninis' ya pueden solicitar la Cuota Cero de la Seguridad Social 

-La Comunidad pone la lupa en las ETT ante el repunte de las contrataciones 

-El Grupo Fuertes presenta un nuevo código de conducta 

-Hidrogea logra el reconocimiento internacional para su Memoria de Sostenibilidad 

 

 

Nacionales 

-Empleo, sindicatos y patronal retoman hoy el diálogo sobre la reforma de las pensiones 

-El FMI insiste en subir el IVA y endurecer la reforma laboral 

-En el mes de enero el número total de desempleados se sitúa en 3.760.231 personas 

-La Seguridad Social suma 569.817 ocupados en un año, el mayor incremento de la última década 

-Destruidos 174.000 empleos en enero, la cifra más baja para este mes desde 2007 

-La Seguridad Social pierde 174.880 afiliados en enero, su menor descenso en este mes desde 

2007 

-El Congreso debate hoy ampliar el permiso de paternidad o la jornada laboral hasta las 

18:00 

-El Congreso apoya una renta mínima de 426 euros para hogares sin recursos 

 

 

 

NOTICIAS 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
http://www.laverdad.es/murcia/201702/02/numero-parados-sube-personas-20170202092314.html
http://murciaeconomia.com/not/48493/la-seguridad-social-pierde-4-879-afiliados-en-murcia/
http://www.laverdad.es/murcia/201702/03/paro-vuelve-crecer-enero-20170203003301-v.html
http://murciaeconomia.com/not/48421/las-empresas-familiares-de-region-crean-empleo-por-tercer-ano-consecutivo/
http://murciaeconomia.com/not/48438/las-mas-de-1-500-cooperativas-de-la-region-generan-20-000-empleos/
http://murciaeconomia.com/not/48481/los-ninis-ya-pueden-solicitar-la-cuota-cero-de-la-seguridad-social/
http://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2017/02/02/comunidad-pone-lupa-ett-repunte/802495.html
http://murciaeconomia.com/not/48470/el-grupo-fuertes-presenta-un-nuevo-codigo-de-conducta-/
http://murciaeconomia.com/not/48396/-hidrogea-logra-el-reconocimiento-internacional-para-su-memoria-de-sostenibilidad/
http://www.expansion.com/economia/2017/01/30/588eeedfca47413d3f8b45e6.html
http://murciaeconomia.com/not/48429/el-fmi-insiste-en-subir-el-iva-y-endurecer-la-reforma-laboral/
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/2971
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/2970
http://cincodias.com/cincodias/2017/02/02/economia/1486020368_040072.html
http://www.expansion.com/economia/2017/02/02/5892e956468aeb08208b4605.html
http://www.expansion.com/economia/2017/02/02/5892e956468aeb08208b4605.html
http://www.expansion.com/economia/2017/02/02/5892de73468aeb801c8b4612.html
http://www.expansion.com/economia/2017/02/02/5892de73468aeb801c8b4612.html
http://cincodias.com/cincodias/2017/02/02/economia/1486053120_091334.html
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Convenios 

 
-Resolución de 18 de enero de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 

publica el Acuerdo de prórroga de ultraactividad del Convenio colectivo de CLH Aviación, SA. 

-Resolución de 18 de enero de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 

publica el Convenio colectivo del Banco de España. 

-Resolución de 18 de enero de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 

publica la modificación del Convenio colectivo de Liberty Seguros, Compañía de Seguros y 

Reaseguros, SA. 

-Resolución de 18 de enero de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registran y 

publican las tablas salariales para el año 2016 del personal laboral del Consejo de Administración 

del Patrimonio Nacional. 

-Resolución de 18 de enero de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 

publica el Convenio colectivo de Canal de Isabel II Gestión, 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 para el año 
2017; denominación sector madera (carpintería, ebanistería, tapicería, etc.). 
 
-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 sector 
aserrío, fabricación envases y paletas de madera. 
 
 

Subvenciones 

 
-Extracto de la Resolución del Director 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEGISLACIÓN 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/30/pdfs/BOE-A-2017-958.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/30/pdfs/BOE-A-2017-958.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/30/pdfs/BOE-A-2017-959.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/30/pdfs/BOE-A-2017-959.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/30/pdfs/BOE-A-2017-960.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/30/pdfs/BOE-A-2017-960.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/30/pdfs/BOE-A-2017-960.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/30/pdfs/BOE-A-2017-961.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/30/pdfs/BOE-A-2017-961.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/30/pdfs/BOE-A-2017-961.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/31/pdfs/BOE-A-2017-1001.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/31/pdfs/BOE-A-2017-1001.pdf
http://borm.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=754042
http://borm.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=754042
http://borm.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=754042
http://borm.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=754043
http://borm.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=754043
http://borm.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=754043
http://borm.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=753984
http://borm.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=753984
http://borm.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=753984
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ESTADÍSTICAS 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
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/C654F085345E628DC125804C0042CA19/$FILE/ESTADISTICAS%20%202017%20semanario.pdf
http://www.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/87D857F83D15EC43C1258037003CA593/$FILE/DATOS%20CC-%20FOGASA-%20EMPRESAS%20AFILIADAS%20%202016.pdf
http://www.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/87D857F83D15EC43C1258037003CA593/$FILE/DATOS%20CC-%20FOGASA-%20EMPRESAS%20AFILIADAS%20%202016.pdf
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=2.972&idContenido=2.488
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=2.971&idContenido=2.479
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=2.971&idContenido=2.479
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-Asistencia a Junta Arbitral de Consumo (30-2/01/2017). 
 

-Asistencia Comisión Ejecutiva del INSS (31/01/2017). 

-Firma del Protocolo de actuación entre la Consejería de desarrollo económico, turismo y 

empleo a través del Servicio Regional de Empleo y Formación de la Comunidad Autónoma 

de la Región de Murcia y CROEM, ASPAPROS, ASSIDO, CÁRITAS, FEAFES, 

FUNDACIÓN DIAGRAMA, FUNDOWM y FUNDACIÓN REDIO ECCA, para la inserción 

laboral de personas con discapacidad, en riesgo de exclusión social y otros colectivos 

vulnerables (03/02/2017). 

-Firma del protocolo de actuación entre CROEM y la Asociación DIA de víctimas de 

accidentes de tráfico (03/02/2017). 

 ACTIVIDAD SEMANAL 
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