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Autonómicas 

 

-La Comunidad destinará este año 2,6 M€ a programas de empleo para colectivos vulnerables 

-Murcia encabeza el crecimiento del empleo en el sector servicios 

-La pensión media en la Región se mantiene un 11% por debajo de la media 

-El paro en la Región de Murcia bajó en 34.400 personas en 2016 

-Mutua Universal y la Cátedra de RSC de la UCAM reúnen a la ‘toda Murcia’ empresarial 

 

 

Nacionales 

 

-La media de extranjeros afiliados a la Seguridad Social se sitúa en 1.711.858 en diciembre 

-El impacto económico desde la puesta en marcha del plan de lucha contra el fraude es de 17.772 

millones 

-La nómina de pensiones contributivas de enero alcanza 8.648 millones de euros 

-Desciende un 29,9% el total de empresas que utilizaron medidas de regulación de empleo 

-La Seguridad Social ha tramitado 278.509 procesos de maternidad y 244.468 de paternidad 

-413.900 empleos más en 2016, uno de cada cuatro son fijos y en la industria 

 

 

 

 

 

 

NOTICIAS 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
http://murciaeconomia.com/not/48271/la-comunidad-destinara-este-ano-2-6-m-euro-a-programas-de-empleo-para-colectivos-vulnerables/
http://murciaeconomia.com/not/48265/murcia-encabeza-el-crecimiento-del-empleo-en-el-sector-servicios/
http://murciaeconomia.com/not/48294/la-pension-media-en-la-region-se-mantiene-un-11-por-debajo-de-la-media/
http://www.laverdad.es/murcia/201701/26/paro-region-baja-personas-20170126090808.html
http://murciaeconomia.com/not/48353/mutua-universal-y-la-catedra-de-rsc-de-la-ucam-reunen-a-la-lsquo-toda-murcia-rsquo-empresarial/
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/2957
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/2959
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/2959
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/2960
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/2963
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/2964
http://cincodias.com/cincodias/2017/01/26/economia/1485416201_485569.html
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Convenios 

-Resolución de 11 de enero de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra 
y publica el Acuerdo de modificación del Convenio colectivo de empresas vinculadas Telefónica 
de España, SAU, Telefónica Móviles España, SAU y Telefónica Soluciones de Informática y 
Comunicaciones, SAU. 

 

-Resolución de 11 de enero de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra 
y publica el Acuerdo de modificación del III Convenio colectivo de tripulantes de cabina de 
pasajeros de Air Europa, Líneas Aéreas, SAU. 

 

-Resolución de 11 de enero de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra 
y publica el Acuerdo de modificación del XX Convenio colectivo de personal de tierra de Iberia, 
Líneas Aéreas de España, SA, Operadora S. Unipersonal. 

 

-Resolución de 11 de enero de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra 
y publica el Convenio colectivo de Kone Elevadores, SA. 

 

-Resolución de 11 de enero de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra 
y publica el Convenio colectivo del sector de conservas, semiconservas y salazones de pescado 
y marisco. 

 

-Resolución de 11 de enero de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra 
y publica la modificación del Convenio colectivo de Federación Farmacéutica, SCCL.  

 

-Resolución de 11 de enero de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra 
y publica el IV Convenio colectivo del balonmano profesional. 

 

-Resolución de 11 de enero de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra 
y publica el XVII Convenio colectivo de Bridgestone Hispania, SA. (Delegaciones). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEGISLACIÓN 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/25/pdfs/BOE-A-2017-785.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/25/pdfs/BOE-A-2017-785.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/25/pdfs/BOE-A-2017-785.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/25/pdfs/BOE-A-2017-785.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/25/pdfs/BOE-A-2017-786.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/25/pdfs/BOE-A-2017-786.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/25/pdfs/BOE-A-2017-786.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/25/pdfs/BOE-A-2017-787.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/25/pdfs/BOE-A-2017-787.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/25/pdfs/BOE-A-2017-787.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/25/pdfs/BOE-A-2017-788.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/25/pdfs/BOE-A-2017-788.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/25/pdfs/BOE-A-2017-789.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/25/pdfs/BOE-A-2017-789.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/25/pdfs/BOE-A-2017-789.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/25/pdfs/BOE-A-2017-790.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/25/pdfs/BOE-A-2017-790.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/26/pdfs/BOE-A-2017-843.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/26/pdfs/BOE-A-2017-843.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/26/pdfs/BOE-A-2017-844.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/26/pdfs/BOE-A-2017-844.pdf
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- Asistencia a Junta Arbitral de Consumo (23-25-26/01/2017). 

 

ESTADÍSTICAS 

 ACTIVIDAD SEMANAL 
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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://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

