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Autonómicas 

 

Empleo 

El SEF dispondrá de 41 técnicos para dinamizar la economía en la Región 

La cifra de parados participantes en el arreglo de desperfectos por las danas alcanza ya la treintena 

El paro es la principal preocupación de los murcianos, según el CIS 

Amazon abre una nueva estación logística en Murcia que generará más de 230 empleos 

Formación 

Empleo programa 14 seminarios para actualizar la prevención de riesgos laborales en empresas 

FP Dual 

Primafrio pone en contacto a alumnos de FP Dual Armonizada con el mundo de la empresa 

Pensiones 

El IMAS envía a los pensionistas el formulario de declaración obligatoria de ingresos de 2019 

La pensión media en Murcia es de 887,42 euros en febrero, la tercera más baja del país 

Salarios 

El salario medio no sube en Murcia, pero sí en España 

Emprendimiento 

El Info refuerza su apuesta por el emprendimiento universitario con dos convenios con la UMU y la 
UPCT 

Presupuestos 

La Comunidad presenta ante el CES unos presupuestos “que consolidan el crecimiento económico" 

El Gobierno regional destinará casi 13 millones diarios a fomentar el progreso social y económico y 
garantizar la excelencia de los servicios públicos 

Día Internacional de la Mujer 

La Comunidad otorga los premios '8-M' que reconocen la lucha por la igualdad, el liderazgo y el 

talento femenino 

 

 

NOTICIAS 
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Nacionales 

Empleo 

La economía verde creará 24 millones de empleos 

La probabilidad de conseguir un primer empleo entre los jóvenes se reduce al 8,9% 

La Inspección de Trabajo afloró 122.608 empleos en 2019 

El peso de la agricultura en el empleo bajó desde el 46% al 4% entre 1955 y 2018, según Fedea 

Paro 

Los parados que llevan dos o más años sin trabajar bajan del millón por primera vez desde 2010 

Díaz establecerá este año un sistema unificado del subsidio de desempleo y modernizará el Fogasa 

El paro de larga duración, una de las asignaturas pendientes del mercado laboral: ¿a qué CCAA 
afecta más? 

Prestaciones 

Ya no me queda paro: estas son las ayudas que no conocías 

Expedientes de Regulación de Empleo 

Los trabajadores despedidos en un ERE se disparan un 55% en 2019 

Dialogo Social 

Díaz afirma que derogará la reforma laboral, pero que sería "frívolo" decir que lo hará "de golpe" 

El Gobierno reformará y subirá el subsidio del paro sin contar con fondos adicionales 

El final de las plantillas puede estar cerca 

CEOE pide al Gobierno que no reforme la subcontratación 

Díaz ofrece "diálogo absoluto" con todos los sindicatos para abordar la negociación colectiva 

Bruselas pide al Gobierno que mantenga los aspectos positivos de la reforma laboral y alerta de la 
sostenibilidad de las pensiones y la deuda 

Seguridad Social 

Los Inspectores de Trabajo avisan de que dar transferencias de Seguridad Social a CCAA rompería 
la caja única 

El Instituto Nacional de la Seguridad Social destinará 37 millones al desarrollo de sistemas de 
información 

La solución de Escrivá para la llegada de pensionistas del babyboom: retrasar la jubilación y más 
inmigrantes 

Escrivá llevará próximamente a Consejo de Ministros un decreto de actualización de cotizaciones 
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Pensiones 

La nómina de pensiones contributivas se sitúa en 9.872,3 millones de euros en febrero 

Escrivá anuncia que se rediseñará el complemento de maternidad en las pensiones tras la 
sentencia del TJUE 

Salarios 

El salario medio marca el máximo histórico pero crece la brecha regional 

Brecha Salarial 

Las mujeres cobran al año un 21,9% menos que los hombres 

Cerrar la brecha laboral de género inyectaría 201.913 millones en la economía 

Qué criterios siguen los jueces para apreciar la existencia de discriminación salarial 

Conflicto Campo 

Agricultores lanzan un “último grito a la desesperada” para salvar el sector 

El Gobierno aprobará un real decreto ley con medidas urgentes en agricultura 

El Gobierno aprueba reducir a 20 el número de peonadas en Andalucía y Extremadura para acceder 
al subsidio por desempleo y a la renta agraria 

El campo murciano bendice la reforma de la Ley de la Cadena pero exige más medidas fiscales 

El Gobierno prohíbe la venta a pérdidas en la cadena alimentaria y las “ofertas engañosas” en los 
súper 

Los agricultores exigen más medidas fiscales y no descartan nuevas movilizaciones 
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Sentencias 

La maternidad debe computar como tiempo de trabajo al optar a puestos públicos 

El Supremo da la razón a un operario de limpieza cesado por conducir ebrio 

Anulado el despido de un trabajador discapacitado por pedirle tareas incompatibles 

La justicia rechaza que se presuma fraudulento solicitar la baja el día del fin del contrato 

 

Autónomos 

Trabajo luchará contra los falsos autónomos en las empresas 

ATA cifra en 74 el número de autónomos fallecidos trabajando en 2019 y en 34.605 los accidentes 
laborales 

La solicitud de permisos de trabajo autónomo de extranjeros extracomunitarios aumenta en 2020, 
según UPTA 

Fomentar la figura del ‘trade’ para luchar contra los falsos autónomos 

Denuncian, un año más, la enorme e interminable pérdida de autónomos jóvenes 

El ministro José Luis Escrivá se reúne con el presidente de ATA, Lorenzo Amor 

La siniestralidad laboral es también mayor en autónomos que en asalariados 

UPTA detecta un mayor interés de extranjeros por trabajar como autónomos 

 

RSC 

ODSesiones UMU valora el programa Euroempleo, que ha generado 400 empleos entre personas 

con trastorno mental 
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Real Decreto-ley 5/2020, de 25 de febrero, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes 
en materia de agricultura y alimentación. 

Resolución de 24 de febrero de 2020 del Director General del Servicio Regional de Empleo y 
Formación por la que se crea el Sello Electrónico de la Dirección General del Organismo. 

Convenio entre el Servicio Público de Empleo Estatal, el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia por el que se aprueba el Plan de 
Actuación Plurianual 2019-2022 del Centro de Referencia Nacional de Química en el ámbito de la 
Formación Profesional. 

Resolución de 20 de febrero de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el 
Servicio Público de Empleo Estatal, el Ministerio de Educación y Formación Profesional y la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por el que se aprueba el Plan de actuación 
plurianual 2019-2022 del Centro de Referencia Nacional de Química en el ámbito de la formación 
profesional. 

 

Convenios Colectivos 

Convenios Sector 

III Convenio colectivo de los registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles y su 
personal auxiliar. 

VI Convenio colectivo de ámbito estatal para despachos de técnicos tributarios y asesores fiscales. 

Revisión salarial y la correspondiente tabla para el año 2020 del Convenio colectivo del sector de 
grandes almacenes. 

Tablas salariales para el año 2020 del Convenio colectivo estatal de artes gráficas, manipulados de 
papel, manipulados de cartón, editoriales e industrias auxiliares. 

Tablas salariales para el año 2020 del Convenio colectivo de la industria del calzado. 

Acuerdo referente a las tablas salariales del año 2020 del Convenio colectivo estatal del personal de 
salas de fiesta, baile y discotecas de España. 

Revisiones salariales para los años 2019 y 2020 del XXI Convenio colectivo de ámbito estatal para 
las industrias extractivas, industrias del vidrio, industrias cerámicas, y para las del comercio 
exclusivista de los mismos materiales. 
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Convenios Empresa 

Acuerdo de modificación del sistema de previsión social complementaria del I Convenio colectivo de 
la Federación Estatal de Servicios de CC.OO. 

Convenio colectivo de Santa Bárbara Sistemas, SA. 

Acuerdo parcial por el que se prorroga y modifica el I Convenio colectivo del Grupo de Empresas 
Pastificio. 

Convenio colectivo de Claved, SA. 

VII Convenio colectivo de Diario ABC, SL. 

Acuerdo de prórroga del Convenio colectivo de BP Oil España, SAU, para sus centros de trabajo en 
Madrid y Las Palmas. 

Convenio colectivo de Carlson Wagonlit España, SLU. 

Acuerdo de 21 de enero de 2020, sobre condiciones retributivas para los sorteos extraordinarios de 
la modalidad de lotería Cupón de la ONCE de los días 19 de marzo y 3 de mayo de 2020, derivado 
del XVI Convenio colectivo de la ONCE y su personal. 

Convenio colectivo de Workcenter Servicios Globales de Documentación, SA. 

Convenio colectivo de Siemens Healthcare, SLU. 
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https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/27/pdfs/BOE-A-2020-2808.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/27/pdfs/BOE-A-2020-2808.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/27/pdfs/BOE-A-2020-2810.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/27/pdfs/BOE-A-2020-2812.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/27/pdfs/BOE-A-2020-2812.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/27/pdfs/BOE-A-2020-2812.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/27/pdfs/BOE-A-2020-2813.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/28/pdfs/BOE-A-2020-2875.pdf
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Convenios Colectivos 

 
Durante el mes de enero de 2020 se han firmado en la Región de 
Murcia  31 convenios colectivos para 960 empresas y 27.307 
trabajadores. En el ámbito sectorial se han concertado 9 
convenios para 22.342 trabajadores y en el de empresa 22 
convenios que han afectado a una plantilla de 4.965 personas. 
 
El incremento salarial medio pactado ha sido del 1,24%, 
correspondiendo el 1,27% a los convenios  de empresa y el 
1,23% a los de ámbito superior. 
 
El incremento medio en el ámbito nacional es del 1,98%. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercado de Trabajo 

 
 
En enero de 2020, el número de parados registrados en la Región 
de Murcia ha alcanzado los 102.403 (40.412 hombres y 61.991 
mujeres). Ello supone un aumento en términos absolutos de 3.482 
parados más respecto al mes anterior, el 3,5%. 
 
Por sectores, los parados se distribuyen en: 7.148 en agricultura, 
10.995 en industria, 8.062 construcción, 67.300 servicios y 8.898 
sin empleo anterior. 
 
Se firmaron 74.904 contratos de trabajo: 6.6810 indefinidos (9%) y 
68.223 temporales (91%). Respecto al mes anterior, se celebraron  
648  contratos menos, lo que supone un descenso del 0,87% en la 
contratación. 
 
El número de afiliados a la Seguridad Social en todos los 
regímenes en enero es de 585.451 Respecto al mes anterior, ha 
disminuido el número de afiliados en 5.632 personas (0,95%).  
 
El número de afiliados extranjeros, en enero de 2020, ha 
aumentado un 0,66% respecto al mes anterior, hasta situarse en los 
88.640 afiliados. Respecto al mismo mes del año anterior, esta cifra 
representa un incremento del 5,03%. Del total de afiliados 
extranjeros en la Región, el 49,9% (44.232) pertenecen al Sistema 
Especial Agrario de la Seguridad Social. 
 
El número de empresas incluidos todos los regímenes a 31/01/2020 
ha sido de 59.666. La variación intermensual ha sido de -0,64% y 
con respecto al 31/01/2019 tuvo una disminución del 0,87%. 
 

 

 

 

ESTADÍSTICAS 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/7DA4B67B861A0A5EC12581A30040AF48/$FILE/1.CONVENIOS%20COLECTIVOS.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/2E9061C9EF1B20D7C12581A30040D4CA/$FILE/2.MERCADO%20DE%20TRABAJO.pdf
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Seguridad Social 

 
El número de pensiones en vigor en enero de 2020 ha sido de 
247.779, lo que supone un incremento respecto al mismo mes del 
año anterior del 1,05% y el importe de 217.420.849 €, equivalente a 
un incremento del 2,66%.  
 
La pensión media es de 877,41€. La pensión media de jubilación de 
1.015,65€. 

 

 

 
 

Cooperativas y 
Sociedades Laborales 

 
Durante 2019 se dieron de alta en el Registro de Sociedades 
Laborales y Cooperativas de la Comunidad Autónoma (Dirección 
General de Economía Social y Trabajo Autónomo), 23 Sociedades 
Laborales y 161 Cooperativas. 

 

 

 
 

Autorizaciones de 
Trabajo a Extranjeros 

 
Durante el periodo de enero a octubre de 2019,  se han concedido 
2.631 autorizaciones de trabajo a extranjeros para la Región de 
Murcia (1.616 para hombres y 1.015 para mujeres). Del total de 
autorizaciones, 2.559 son para trabajo por cuenta ajena y 22 para 
trabajo por cuenta propia. 

 

 

 
 
 
 

Empresas de      
Trabajo Temporal 

 
En Murcia, durante los meses de enero a noviembre de 2019, se 
han celebrado 496.333 contratos de puesta a disposición. De ellos, 
343.257 (69,16%) para obra o servicio determinado, 152.650 
(30,76%) por circunstancias de la producción y 426 (0,09%) de 
interinidad, formación, prácticas y aprendizaje. 
 
Murcia se sitúa como la tercera comunidad de España en mayor 
número de contratos de puesta a disposición, por detrás de 
Cataluña (714.856) y Madrid (597.447). 

 

 

 
 

Asuntos Judiciales 
Sociales 

 
Durante el periodo de enero a septiembre de 2019 los Juzgados 
de lo Social de la Región de Murcia han resuelto 6.947 litigios. De 
ellos, 2.520 versaron sobre despidos, 2.148 sobre cuestiones 
relativas al contrato de trabajo, 2.264 sobre Seguridad Social y 15 
sobre conflictos colectivos. 

 

 

 

 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/3B5AD3CEB507550EC12581A30040E6E0/$FILE/3.SEGURIDAD%20SOCIAL.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/B5E1F635BB31A34EC12581A300410CF5/$FILE/4.COOPERATIVAS%20Y%20SOCIEDADES%20LABORALES.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/B5E1F635BB31A34EC12581A300410CF5/$FILE/4.COOPERATIVAS%20Y%20SOCIEDADES%20LABORALES.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/9723349942939073C12581A300411F30/$FILE/5.AUTORIZACIONES%20DE%20TRABAJO%20A%20EXTRANJEROS.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/9723349942939073C12581A300411F30/$FILE/5.AUTORIZACIONES%20DE%20TRABAJO%20A%20EXTRANJEROS.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/32200045EFD6D9D0C12581A3004130A4/$FILE/6.EMPRESAS%20DE%20TRABAJO%20TEMPORAL.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/32200045EFD6D9D0C12581A3004130A4/$FILE/6.EMPRESAS%20DE%20TRABAJO%20TEMPORAL.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/C672AF518311FAB9C12581A3004140D1/$FILE/7.ASUNTOS%20JUDICIALES%20SOCIALES.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/C672AF518311FAB9C12581A3004140D1/$FILE/7.ASUNTOS%20JUDICIALES%20SOCIALES.pdf
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Conciliaciones 
Laborales  

 
 

 
La Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la Región de 
Murcia ha resuelto, durante los meses de enero a noviembre de 
2019, 5.463 expedientes de conciliaciones individuales. El 71% de 
ellos concluyó con avenencia (3.852), pactándose unas cantidades 
de 29.923.367 euros. 
 
Del total de expedientes tramitados, 3.232 se refirieron a despido, 
1.821 a reclamaciones de cantidad y 410 a sanciones y otras 
causas. 

 

 

 
 
 
 

ERES 

 
Durante el año 2019 los Expedientes de Regulación de Empleo 
tramitados en la Región han afectado a 1.443 trabajadores. Ello 
supone un aumento del 50,5% respecto al mismo periodo del año 
anterior. 
 
Los EREs de extinción han aumentado un 13,9%, afectando a 804 
trabajadores. Las suspensiones de contratos han afectado a 601 
trabajadores y los expedientes de reducción de jornada a 38 
trabajadores.  

 

 

 
 

Fondo de Garantía 
Salarial 

 
Durante el año 2019, el FOGASA ha resuelto 2.395 expedientes 
que han afectado a 661 empresas y 2.919 trabajadores. 
 
El importe reconocido por salarios ha sido de 6.847.638 euros y de 
17.943.506 por indemnizaciones. 

 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/0A5DB0E01BF5541FC12581A300415626/$FILE/8.CONCILIACIONES%20LABORALES.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/0A5DB0E01BF5541FC12581A300415626/$FILE/8.CONCILIACIONES%20LABORALES.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/045E4C8CF79CD08DC12581A300416562/$FILE/9.ERES.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/A18AA9A6B4F5FAEEC12581A300417886/$FILE/10.FOGASA.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/A18AA9A6B4F5FAEEC12581A300417886/$FILE/10.FOGASA.pdf

