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Autonómicas 

-Crece el doble el número de autónomas que de varones 

-Siete de cada diez jóvenes que hacen prácticas no laborales son contratados por las empresas 

-Ni estudian ni trabajan... ni se molestan en intentarlo 

-El director del SEF presenta en Cartagena la ‘cuota cero’ para nuevos autónomos 

 

Nacionales 

-Báñez recibe el informe de expertos sobre la indemnización de los contratos de interinidad y lo 
remite a la Mesa del Diálogo Social para la Agenda Integral por la calidad en el empleo 

-El empleo en las grandes empresas se incrementó el 3,4% en 2016 y los salarios un 0,4% 

-El BOE congela la cotización mínima de autónomos 

-Los sindicatos convocan manifestaciones este domingo por unos "salarios dignos" 

-Acuerdo a la vista para subir las bases y pensiones máximas 

-El Plan Prepara se prorroga seis meses 

-Báñez anuncia la ampliación seis meses más del PREPARA, hasta agosto 2017 

-Linde defiende el retraso de la edad de jubilación más allá de los 67 años 

-Uno de cada cinco parados encontró empleo en España en el tercer trimestre de 2016 

-Una sentencia avala que se pueda despedir a un miembro del comité de empresa 

-El impacto económico global desde la puesta en marcha del plan de lucha contra el fraude es de 
casi 18.000 millones 

 

 

 

 

 

 

 

NOTICIAS 
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http://www.laverdad.es/murcia/economia/empresas/201702/16/cada-cinco-parados-encontro-20170216165404-rc.html
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Legislación 

-Ley 2/2017, de 13 de febrero, de medidas urgentes para la reactivación de la actividad empresarial 
y del empleo a través de la liberalización y de la supresión de cargas burocráticas. 
 

-Orden ESS/106/2017, de 9 de febrero, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a 

la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y 
formación profesional para el ejercicio 2017. 

-Corrección de errores del Real Decreto 746/2016, de 30 de diciembre, sobre revalorización y 
complementos de pensiones de Clases Pasivas y sobre revalorización de las pensiones del sistema 
de la Seguridad Social y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2017. 

Subvenciones 

-Resolución de 1 de febrero de 2017, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se prorroga 

la vigencia de la Resolución de 1 de agosto de 2013, modificada por la de 30 de julio de 2014, por la 
que se determina la forma y plazos de presentación de solicitudes y de tramitación de las ayudas 
económicas de acompañamiento incluidas en el programa de recualificación profesional de las 
personas que agoten su protección por desempleo prorrogado por el Real Decreto-ley 1/2013, de 25 
de enero. 

Convenios 

-Resolución de 3 de febrero de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se corrigen 
errores en la de 30 de diciembre de 2016, por la que se registra y publica la revisión salarial del año 
2017 del Convenio colectivo de Distribuidora Internacional de Alimentación, SA y Twins 
Alimentación, SA. 

-Resolución de 2 de febrero de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 

publica el Acuerdo de prórroga de la ultraactividad del Convenio colectivo de Activa Mutua 2008. 

-Resolución de 2 de febrero de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 
publica el Acuerdo de prórroga del Convenio colectivo de Transportes Bacoma, SA. 

-Resolución de 2 de febrero de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 
publica el Acuerdo de prórroga del Convenio colectivo marco de la Unión General de Trabajadores 
2015-2016. 

-Resolución de 2 de febrero de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 
publica el Convenio colectivo de Carlson Wagonlit España, SLU. 

-Resolución de 2 de febrero de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 
publica el Convenio colectivo de Unión Minera del Norte, SA. 

-Resolución de 2 de febrero de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 
publica el XXVII Convenio colectivo de Bimbo, SAU. 

 

 

 

LEGISLACIÓN 
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-Resolución de 2 de febrero de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 
publica la modificación del III Convenio colectivo de Compañía Independiente de Televisión, SL, 
DTS, Distribuidora de Televisión Digital, SA y Telefónica Audiovisual Digital, SLU. 

-Resolución de 2 de febrero de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 
publica la revisión salarial de los años 2014, 2015 y 2016 del Convenio colectivo de industrias 
extractivas, industrias del vidrio, industrias cerámicas y para las del comercio exclusivista de los 
mismos materiales 

-Resolución de 2 de febrero de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 
publica la revisión salarial de los años 2015, 2016 y 2017 del Convenio colectivo de mayoristas e 
importadores de productos químicos industriales y de droguería, perfumería y anexos. 

-Resolución de 2 de febrero de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 
publica la revisión salarial de los años 2015, 2016 y 2017 del Convenio colectivo de la industria 
química. 
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