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Autonómicas 

-La Comunidad presenta a ayuntamientos y asociaciones la Estrategia de Empleo 

 

 

Nacionales 

-Empleo quiere ensayar con los temporales el contrato único 

-El Gobierno posterga fijar una indemnización a los interinos por la "inseguridad jurídica" 

-La prestación por maternidad no está exenta de IRPF, según la Administración Central 

-El coste laboral por hora trabajada subió el 1% al cierre de 2016 

 

  

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. 

 

Subvenciones 

-Corrección de errores del 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 
Empleo Público Local, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo. 
 

 

 

 

 

 

NOTICIAS 

LEGISLACIÓN 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
http://murciaeconomia.com/not/49093/la-comunidad-presenta-a-ayuntamientos-y-asociaciones-la-estrategia-de-empleo/
http://cincodias.com/cincodias/2017/03/08/economia/1488998636_632192.html
http://www.expansion.com/economia/funcion-publica/2017/03/07/58be7b6ce5fdeab75f8b45a2.html
http://cincodias.com/cincodias/2017/03/09/economia/1489060417_413070.html
http://murciaeconomia.com/not/49179/el-coste-laboral-por-hora-trabajada-subio-el-1-al-cierre-de-2016/
http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/08/pdfs/BOE-A-2017-2468.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/08/pdfs/BOE-A-2017-2468.pdf
http://borm.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=755045
http://borm.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=755045
http://borm.carm.es/borm/documento?obj=anu&id=755045
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Convenios 

 
 
-Resolución de 20 de febrero de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 

publica el Convenio colectivo nacional del ciclo de comercio de papel y artes gráficas. 

-Resolución de 22 de febrero de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 

publica el Convenio colectivo de Docks Logistics Spain, SA. 

-Resolución de 22 de febrero de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 

publica el Convenio colectivo de IMS Health, SA. 

-Resolución de 20 de febrero de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 

publica el II Convenio colectivo de Gas Natural Fenosa, SA. 

-Resolución de 22 de febrero de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 

publica el V Convenio colectivo general de ámbito estatal para el sector del estacionamiento 

regulado en superficie y retirada y depósito de vehículos de la vía pública. 

-Resolución de 24 de febrero de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 

publica el Acuerdo de modificación de la tabla salarial (junior) del Anexo 3 del XV Convenio colectivo 

de la ONCE y su personal. 

-Resolución de 24 de febrero de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 

publica el Convenio colectivo de Redyser Transporte, SL, para los centros de trabajo de Sevilla, 

Málaga, Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Almería, Murcia y Alicante. 

-Resolución de 24 de febrero de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 

publica el II Convenio colectivo de Mediapost Spain, SL. 

-Resolución de 24 de febrero de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registran y 

publican la revisión y tablas salariales definitivas para 2016 y provisionales para 2017 del Convenio 

colectivo de Martínez Loriente, SA. 

-Resolución de 24 de febrero de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registran y 

publican las tablas salariales definitivas del año 2016 y provisionales del año 2017 del Convenio 

colectivo estatal para las empresas de gestión y mediación inmobiliaria. 

-Resolución de 24 de febrero de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registran y 

publican las tablas salariales del 2016 del II Convenio colectivo marco del Grupo E.ON España. 

-Corrección de errores de la Resolución de 10 de febrero de 2017, de la Dirección General de 

Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de Exide Technologies, SLU. 
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http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/06/pdfs/BOE-A-2017-2393.pdf
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-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 2016 de la empresa 
Solplast, S.A. 
 
-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 revisión salarial año 2017, de la 
empresa Solplast, S.A. 
 

 

 

 

-Presentación Estrategia por el Empleo de Calidad 2017-2020. (06/03/2017). 

-Audiencias Junta Arbitral de Consumo. (09/03/2017). 

 

 

 

 

 

 

ESTADÍSTICAS 

ACTIVIDAD SEMANAL 
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