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Autonómicas 

 -La nueva lanzadera de empleo ayuda a insertar a los 20 primeros seleccionados 

-El SEF duplica en dos años la gestión de contratos de trabajo 

-Ayudas de hasta 9.000 euros por la contratación de parados de larga duración 

 

 

Nacionales 

-La UE ve discriminatorio el cálculo del desempleo en el tiempo parcial 

-El Gobierno rebajará la previsión de paro para este año por debajo del 17% 

-Empleo baraja reconocer la desconexión digital del trabajo 

-La contratación indefinida de mayores de 45 años aumenta un 13% 

-Rosell: "asumimos que los salarios deben ser mejores" 

-Reunión de emergencia para salvar la negociación salarial 

 

 

 
 

Subvenciones 

-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 de jóvenes 
investigadores beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil en la Región de Murcia. 
 
-Corrección de error en el anuncio de 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 de jóvenes investigadores beneficiarios del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil en la Región de Murcia, publicado con el número 2300. 
 
 
 

 

 
 

NOTICIAS 

LEGISLACIÓN 
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Convenios 

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

publica el Acta de prórroga y aprobación de incrementos salariales para los años 2015, 2016 y 2017 

del Convenio colectivo de Transportes Líquidos Campaña, SL. 

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

publica el Plan de Igualdad de Seguros El Corte Inglés Vida, Pensiones y Reaseguros, SA. 

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

publica el VII Convenio colectivo de Decathlon España, SA. 

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

publica el Acuerdo sobre tablas salariales del VI Convenio colectivo de empresas de enseñanza 

privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos. 

-Resolución de 13 de marzo 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 para las empresas de 

naturopatía y profesionales naturópatas. 

-Resolución de 13 de marzo 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 Ilunión Outsourcing, SA. 

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

publica el IV Convenio colectivo sectorial estatal de servicios externos auxiliares y atención al cliente 

en empresas de servicios ferroviarios. 

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

publica la revisión y tablas salariales para el 2017 del Convenio colectivo de Euro Pool System 

España, SLU. 

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

publica el Convenio colectivo de Automáticos Orenes, SLU. 

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

publica el Convenio colectivo estatal del personal de estructura del Grupo Mercantil ISS. 

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

publican las tablas salariales para 2017 del Convenio colectivo de NTV Logística, SA. 

-Resolución de 13 de marzo 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 Total España, SAU. 

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

publican las tablas salariales para los años 2017 y 2018 del Convenio colectivo del Grupo Santander 

Consumer Finance (España). 

-Resolución de 14 de marzo de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 

publica el Convenio colectivo básico de ámbito estatal, para la fabricación de conservas vegetales. 
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-Resolución de 14 de marzo 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 Iberia LAE, SA Operadora, 

SU -personal de tierra-. 

-Resolución de 14 de marzo 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 Fleet Care Services, SL. 

-Resolución de 21 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 

laboral de ámbito estatal para el sector de agencias de viajes (2016-2018). 

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

publica el II Convenio colectivo de Iris Assistance, SL. 

 

 

 

ESTADÍSTICAS 
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-Asistencia a la Ejecutiva del INSS (28/03/2017). 

-Junta Arbitral de Consumo (29/03/2017). 

-Jornada de Dirección Humana y Acción contra el Hambre sobre herramientas para la 

inclusión en el mercado laboral (30/03/2017). 

-Grupo de trabajo sobre el Pacto por la Dependencia 31/02/2017). 

ACTIVIDAD SEMANAL 
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