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NOTICIAS
Autonómicas
Empleo
La construcción y el sector servicios deja sin mano de obra al campo

Gobierno
Las nuevas caras del primer Gobierno de coalición de la Región
Javier Celdrán se encargará de Hacienda y Cristina Sánchez será consejera de Turismo
Beatriz Ballesteros se ocupará de Transparencia y Miguel Motas asumirá Empleo y Universidades

Nacionales
Empleo
La mitad de los trabajadores a tiempo parcial desearía trabajar más horas
El plan por el trabajo digno permite aflorar 126.751 empleos e ingresar más de 1.145 millones en
cuotas

Absentismo Laboral
CEOE quiere "sensibilizar" a los médicos sobre el impacto de las bajas

Inspección de Trabajo
Trabajo prepara un envío masivo de cartas a las empresas en un nuevo plan contra los abusos
laborales

Seguridad Social
La Seguridad Social ha tramitado más de 265.500 procesos por nacimiento y cuidado de menor en
el primer semestre del año
La Seguridad Social registra un saldo positivo de 1.658,63 millones de euros

Salarios
Las horas extra no remuneradas aumentaron un 10,5% en el segundo trimestre
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Autónomos
Los autónomos crearon una media de 418 empleos netos diarios en el primer semestre, según ATA
ATA pide flexibilizar las condiciones para que los autónomos con deudas a la Seguridad Social
cobren pensión
Un plan de inversión es un 27% más rentable que la base máxima de cotización para la jubilación
de autónomos
¿Qué es la Dirección del Trabajo Autónomo? ¿Cuáles son sus funciones?
Los autónomos estallan ante la acusación de evasión de los Técnicos de Hacienda: "Es una
vergüenza"

LEGISLACIÓN
Resolución de 11 de julio de 2019, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se publican las
cuentas anuales de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo del ejercicio 2018 y el
informe de auditoría.

Subvenciones
Orden TMS/804/2019, de 23 de julio, por la que se modifica la Orden de 26 de octubre de 1998, por
la que se establecen las bases para la concesión de subvenciones por el Instituto Nacional de
Empleo, en el ámbito de la colaboración con las corporaciones locales para la contratación de
trabajadores desempleados en la realización de obras y servicios de interés general y social.
Orden TMS/805/2019, de 23 de julio, por la que se incrementan, con carácter extraordinario, las
subvenciones destinadas al mantenimiento de puestos de trabajo de personas con discapacidad en
los Centros Especiales de Empleo, establecidas en la Orden de 16 de octubre de 1998, por la que
se establecen las bases reguladoras para la concesión de las ayudas y subvenciones públicas
destinadas al fomento de la integración laboral de las personas con discapacidad en centros
especiales de empleo y trabajo autónomo.
Extracto de la Resolución de 12 de julio de 2019, de la Directora General del Servicio Regional de
Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones del
programa mixto empleo-formación para entidades locales de la Región de Murcia 2019.
Extracto de Resolución 12 de julio de 2019 de la Directora General del Servicio Regional de Empleo
y Formación, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones del
programa mixto empleo-formación para entidades sin ánimo de lucro en la Región de Murcia 2019.
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Convenios Colectivos
Convenios Sector
Acta del acuerdo de control y registro horario en los centros educativos afectados por el VI Convenio
colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos.
Revisión y tabla salarial para 2019 del Convenio colectivo estatal para las empresas de publicidad.

Convenios Empresa
Revisión salarial del Convenio colectivo del personal laboral del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.
Actualización para 2019 del complemento mayorante por región previsto en el II Convenio colectivo
de Enercon Windenergy Spain, SL.
Convenio colectivo de Axesor Conocer para Decidir, SA.
I Convenio colectivo de Axesor Risk Solutions, SL.
VIII Convenio colectivo del Personal de Tierra de la E.P.E. Sociedad de Salvamento y Seguridad
Marítima (SASEMAR).
Tablas salariales para 2018 del Convenio colectivo de Imerys Diatomita Alicante, SA.
Tablas salariales para 2019 del Convenio colectivo de Imerys Diatomita Alicante, SA.
Convenio colectivo de Centro Farmacéutico, SL.
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ESTADÍSTICAS

Convenios Colectivos

En la Región de Murcia, hasta el mes de junio de 2019, se han
registrado 40 convenios colectivos (24 de empresa y 16 de ámbito
superior) para un total de 3.474 empresas y 67.989 trabajadores.
El incremento salarial medio pactado es del 1,69%,
correspondiendo el 1,51% a los convenios de empresa y el 1,70%
a los de ámbito superior.

En junio de 2019, el número de parados registrados en la Región
de Murcia ha sido de 94.273 (36.499 hombres y 57.774 mujeres).
Ello supone un descenso en términos absolutos de 1.252 parados
menos respecto al mes anterior, una reducción del 1,31%.
Por sectores se distribuyen en: 6.864 en agricultura, 10.464 en
industria, 7.638 construcción, 60.432 servicios y 8.875 sin empleo
anterior.

Mercado de Trabajo

Se firmaron 105.856 contratos de trabajo: 7.564 indefinidos (7%) y
117.202 temporales (93%). Respecto al mes anterior, se celebraron
21.633 contratos menos, lo que supone un descenso del 16,97%
en la contratación.
El número de afiliados a la Seguridad Social en todos los
regímenes en junio es de 602.673. Respecto al mes anterior, ha
disminuido el número de afiliados en 2.081 personas (-0,34%).
El número de afiliados extranjeros,
en junio de 2019, ha
descendido un 2,87% respecto al mes anterior, hasta situarse en
los 94.385 afiliados. Respecto al mismo mes del año anterior, esta
cifra representa un incremento del 4,79%. Del total de afiliados
extranjeros en la Región, el 52,92% (49.951) pertenecen al Sistema
Especial Agrario de la Seguridad Social.
El número de empresas incluidos todos los regímenes a 30/06/
2019 ha sido de 60.975. La variación intermensual relativa ha sido
del -0,25% y con respecto al 30/06/2018 ha tenido una disminución
del 0,97%.

Seguridad Social

El número de pensiones en vigor en junio ha sido de 246.459, lo
que supone un incremento respecto al mismo mes del año anterior
del 1,29% y el importe de 214.810.750 €, equivalente a un
incremento del 7,43%.
La pensión media es de 871,59 €. La pensión media de jubilación
de 1.008,31 €.
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Cooperativas y
Sociedades Laborales

Autorizaciones de
Trabajo a Extranjeros

Empresas de
Trabajo Temporal

31 de julio de 2019

Durante 2018 se dieron de alta en el Registro de Sociedades
Laborales y Cooperativas de la Comunidad Autónoma (Dirección
General de Relaciones Laborales y Economía Social), 30
Sociedades Laborales y 150 Cooperativas.

Durante el periodo de enero a abril de este año, se han concedido
1.015 autorizaciones de trabajo a extranjeros para la Región de
Murcia (630 para hombres y 385 para mujeres). Del total de
autorizaciones, 986 son para trabajo por cuenta ajena y 7 para
trabajo por cuenta propia.

En Murcia, durante los meses de enero a mayo de 2019, se han
celebrado 258.468 contratos de puesta a disposición. De ellos,
185.249 (71,7%) para obra o servicio determinado, 73.036 (28,3%)
por circunstancias de la producción y 183 (0,1%) de interinidad,
formación, prácticas y aprendizaje.
Murcia se sitúa como la segunda comunidad de España en mayor
número de contratos de puesta a disposición, por detrás de
Cataluña (306.832).

Asuntos Judiciales
Sociales

Conciliaciones
Laborales

Durante el primer trimestre de 2019 los Juzgados de lo Social de
la Región de Murcia han resuelto 2.838 litigios. De ellos, 1.019
versaron sobre despidos, 885 sobre cuestiones relativas al contrato
de trabajo, 929 sobre Seguridad Social y 5 sobre conflictos
colectivos.

La Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la Región de
Murcia ha resuelto, durante los meses de enero a mayo de 2019,
2.339 expedientes de conciliaciones individuales. El 70,4% de ellos
concluyó con avenencia, pactándose unas cantidades de
13.985.584 euros.
Del total de expedientes tramitados, 1.344 se refirieron a despido,
821 a reclamaciones de cantidad y 174 a sanciones y otras causas.
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Durante el periodo de enero a mayo de 2019 los Expedientes de
Regulación de Empleo tramitados en la Región han afectado a 531
trabajadores. Ello supone un incremento del 53,9% respecto al
mismo periodo del año anterior.
Los EREs de extinción han aumentado un 55% afectando a 453
trabajadores. Las suspensiones de contratos han afectado a 70
trabajadores y los expedientes de reducción de jornada a 8
trabajadores.

Fondo de Garantía
Salarial

Durante los meses de enero a junio del presente año el FOGASA
ha resuelto 1.429 expedientes que han afectado a 389 empresas y
1.728 trabajadores.
El importe reconocido por salarios ha sido de 4.030.964 euros y de
13.438.676 por indemnizaciones.
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