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Autonómicas 

 
Empleo 

La Estrategia de Empleo cumple dos años con un balance de 14.000 parados menos y 39.000 

afiliados más 

Los mayores de 45 años lideraron la subida récord de contratos indefinidos en 2018 

La colaboración entre la Comunidad y el CDTI impulsa 237 proyectos innovadores en los cuatro 

últimos años 

120 empresas de la Región se beneficiarán de las ayudas a la innovación de la Comunidad 

El plan de empleo juvenil pretende rebajar la tasa de paro diez puntos, hasta el 23,5% 

Ayudas 

La Comunidad apoya con más de medio millón de euros doce proyectos liderados por jóvenes 
investigadores 

Formación 

La Comunidad sufragará el carné de conducir a 130 jóvenes en paro con 13 cursos de transporte 

profesional 

Igualdad 

La Región de Murcia sigue superando la media nacional en mujeres que trabajan en entornos 
rurales 

Seguridad Social 

Los afiliados extranjeros a la Seguridad Social en la Región de Murcia aumentan un 0,31% en 
diciembre 

Responsabilidad Social 

El Ayuntamiento facilitará prácticas profesionales a personas con discapacidad 

CROEM presta apoyo a las personas más vulnerables a través de la Fundación Jesús Abandonado   

Casi 70 refugiados encuentran empleo gracias a Cruz Roja en la Región 

 

 

 

NOTICIAS 
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Nacionales 

 

Empleo  

El 30 % de los contratos fijos firmados en 2018 fue a tiempo parcial 

España creará 379.000 empleos este año, casi 100.000 menos que en 2018, según Ceprede 

Ocho de cada diez empresas contratará personal en 2019 y más de la mitad subirá sueldos, según 
Hays 

Turismo, automoción, alimentación y logística, los sectores que crearán más empleo en 2019 

Formación 

El Gobierno destinará 50 millones a la mejora de las competencias profesionales en el ámbito digital 

Subvenciones 

Qué centros y qué trabajadores pueden optar a las nuevas ayudas y cursos formativos 

Igualdad 

España flaquea en oportunidades a directivas y facilidad al contratar 

Huelga 

Garamendi (CEOE) insta al Gobierno a intervenir en el conflicto del taxi 

Indemnizaciones por despido 

El Fogasa se gastó un 6% menos en salarios e indemnizaciones en 2018 

Inspección de Trabajo 

El Gobierno investigará 450.000 contratos para controlar el fraude laboral 

Salarios 

CEOE aparca la moderación salarial y ofrece subidas de hasta el 3% 

Seguridad Social 

La media de extranjeros afiliados a la Seguridad Social se sitúa en 1.992.849 ocupados en 
diciembre 

Ibermutua, resultado de la fusión entre Ibermutuamur y Mutua Gallega, estrena su imagen 
corporativa 

El gasto en pensiones aumenta un 7% en enero, hasta la cifra récord de 9.535,5 millones 
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Pensiones 

Acabar con el déficit en las pensiones exigiría subir un 23% el IRPF o un 17% los salarios 

Más de 414.000 personas se benefician desde este mes de la nueva mejora de la pensión de 
viudedad 

Reforma Laboral 

Acuerdo de pensiones y reforma laboral, antes del 26 de mayo 

Nómina 

¿Cómo se aplica el nuevo salario mínimo en 2019? 

Presupuestos 

El Gobierno dará 1.300 euros anuales durante 4 años a las empresas que contraten parados de 
larga duración 

Solo tendrán 8 semanas de baja los padres que tengan hijos tras aprobar los Presupuestos 

El Gobierno mejorará la prestación por incapacidad permanente y modificará la cuota de los 
jornaleros 

El Congreso aprueba el 'macrodecreto' de subida de las pensiones y de la cotización de autónomos 

La CEOE exige «rigor» en los Presupuestos 

 

 

 

Sentencias 

Consideran accidente laboral el estrés por un "incómodo ambiente" de trabajo 

Autónomos 

ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE ATA: 

 -      Lorenzo Amor: «Elevar los impuestos terminará generando más paro» 

Eliminadas, por Decreto, ayudas para que pymes y autónomos contraten 

ATA da una de sus vicepresidencias al presidente de Ceaje tras su acuerdo con la CEOE 

Los autónomos a los que no les sube la cuota en 2019 
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Corrección de errores del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de 

las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo. 

Resolución de 8 de enero de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 

Convenio entre el Servicio Público de Empleo Estatal y la Cámara Oficial de Comercio, Industria, 

Servicios y Navegación de España, para el desarrollo del programa de formación profesional dual 

en la empresa 2018-2019. 

Resolución de 8 de enero de 2019, de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los 

Servicios, por la que se corrige error material de la Resolución de 4 de diciembre de 2018 de la 

Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se fija el calendario 

de días inhábiles a efectos de cómputo de plazos en el ámbito de la Administración Pública de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 2019. 

Resolución de 11 de enero de 2019, de la Secretaría General de la Consejería de Hacienda, por la 

que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, de la prórroga del 

convenio de colaboración, entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través de la 

Consejería de Hacienda y la Fundación Mapfre, para la realización de actividades de formación, 

información y/o investigación en materia de seguridad vial. 

Orden TMS/40/2019, de 21 de enero, por la que se establecen para el año 2019, las bases de 

cotización a la Seguridad Social de los trabajadores del Régimen Especial del Mar incluidos en los 

grupos segundo y tercero. 

Resolución de 17 de diciembre de 2018, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se 

publica el Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura para el primer trimestre de 2019. 

 

Subvenciones 

 

Extracto de la Resolución de 17 de enero de 2019, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la 

que se aprueba la convocatoria para la concesión, de subvenciones públicas para la ejecución de 

programas de formación de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a las personas ocupadas. 

 

 

 

 

 

LEGISLACIÓN 
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Convenios Colectivos 

 

Convenios Sectoriales 

Convenio colectivo de Bolsas y Mercados Españoles. 

Acta del acuerdo de modificación del Convenio colectivo nacional de centros de enseñanza privada 
de régimen general o enseñanza reglada sin ningún nivel concertado o subvencionado. 

Convenios Empresa 

Acuerdo de revisión salarial y de jornada, para el convenio colectivo de la empresa Sistemas 
Tubulares Al Ándalus S.L.  

Acuerdo de prórroga de ultraactividad, para el convenio colectivo de la empresa Hidrogea en su 
centro de trabajo de c/ Capitanes Ripoll, 8 de Cartagena.  

Convenio colectivo de Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros, SA. 

Convenio colectivo de Mediapost Spain, SL. 

IV Convenio colectivo de Centrales Nucleares Almaraz-Trillo, AIE. 

Convenio colectivo del Grupo Prisa Radio. 

Acuerdos de modificación del Convenio colectivo de Comercial Citroën, SA. 

Convenio colectivo de Novedades Agrícolas, SA. 
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Convenios Colectivos 

 
En la Región de Murcia, hasta diciembre de 2018, se han 
registrado 52 convenios colectivos (34 de empresa y 18 de ámbito 
superior) para un total de 116.060 trabajadores.  
 
El incremento salarial medio pactado es del 1,57%, 
correspondiendo el 1,49% a los convenios de empresa y el 1,58% 
a los de ámbito superior. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercado de Trabajo 

 
En diciembre de 2018 el número de parados en la Región de 
Murcia ha sido de 102.337 (40.598 hombres y 61.739 mujeres). Ello 
supone un descenso en términos absolutos de 2.692 parados 
respecto al mes anterior, una disminución del 2,56%. 
 
Por sectores se distribuyen en: 7.457 en agricultura, 11.422 en 
industria, 8.469 construcción, 65.657 servicios y 9.332 sin empleo 
anterior. 
 
Se firmaron 75.073 contratos de trabajo: 5.406 indefinidos (7%) y 
69.667 temporales (93%). Respecto al mes anterior, se celebraron 
15.968 contratos menos, un descenso del 17,54%. 
 
El número de afiliados a la Seguridad Social en todos los 
regímenes es de 574.865. Respecto al mes anterior, se han 
incrementado los afiliados en 22.312 nuevas altas (0,40%). 

 
El número de afiliados extranjeros durante el mes de diciembre ha 
aumentado un 0,31% respecto al mes anterior, hasta situarse en los 
84.632 afiliados. Respecto al mismo mes del año anterior esta cifra 
representa un incremento del 4,48%. Del total de afiliados 
extranjeros en la Región, el 50,2% (42.519) pertenecen al Sistema 
Especial Agrario de la Seguridad Social. 
 
El número de empresas incluidos todos los regímenes al final del 
mes de noviembre de 2018 ha sido de 60.559. La variación 
intermensual relativa ha supuesto un incremento del 0,51% y con 
respecto al mismo mes del año anterior ha tenido una disminución 
del 0,89%.. 

 

 

 
 
 

Seguridad Social 

 
El número de pensiones en vigor en diciembre ha sido de 245.288, 
lo que supone un incremento respecto al mismo mes del año 
anterior del 0,94% y el importe de 206.942.596 €, equivalente a un 
incremento del 4,71%.  
 
La pensión media es de 843,67 €. La pensión media de jubilación 
de 978,17 €. 

 

ESTADÍSTICAS 
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Cooperativas y 
Sociedades Laborales 

 
Durante 2017 se dieron de alta en el Registro de Sociedades 
Laborales y Cooperativas de la Comunidad Autónoma (Dirección 
General de Relaciones Laborales y Economía Social), 24 
Sociedades Laborales y 115 Cooperativas. 

 
 

 

 
 

Autorizaciones de 
Trabajo a Extranjeros 

 
En el periodo de enero a septiembre de 2018 se han concedido 
2.169 autorizaciones de trabajo a extranjeros para la Región de 
Murcia. De ellas, 2.101 son para trabajo por cuenta ajena y 26 para 
trabajo por cuenta propia. 

 

 

 
 
 
 

Empresas de      
Trabajo Temporal 

 
En Murcia hasta el mes de octubre se han celebrado 428.494 
contratos de puesta a disposición. De ellos, 328.971 (76,8%) para 
obra o servicio determinado, 98.913 (23,1%) por circunstancias de 
la producción y 610 (0,1%) de interinidad, formación, prácticas y 
aprendizaje. 
 
Murcia se sitúa como la cuarta comunidad de España en mayor 
número de contratos de puesta a disposición, por detrás de 
Cataluña (629.011), la Comunidad Valenciana (522.620) y Madrid 
(497.161). 

 

 

 
 
 

Asuntos Judiciales 
Sociales 

 
En el periodo de enero a septiembre de este año los Juzgados de 
lo Social de la Región de Murcia han resuelto 7.154 litigios. De 
ellos, 2.193 versaron sobre despidos, 2.508 sobre cuestiones 
relativas al contrato de trabajo, 2.419 sobre Seguridad Social y 34 
sobre conflictos colectivos. 

 

 

 
 
 

Conciliaciones 
Laborales  

 
 

 
La Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la Región de 
Murcia ha resuelto, en el periodo acumulado entre enero y 
septiembre del presente año, 12.097 expedientes de conciliaciones 
individuales. El 30% de ellos concluyó con avenencia, pactándose 
unas cantidades de 29.422.702 euros. 
 
Del total de expedientes tramitados, 4.684 se refirieron a despido, 
4.978 a reclamaciones de cantidad y 2.435 a sanciones y otras 
causas. 
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ERES 

 
En el periodo de enero a octubre de 2018 los Expedientes de 
Regulación de Empleo tramitados en la Región han afectado a 817 
trabajadores. Ello supone un incremento del 113% respecto al 
mismo periodo del año anterior. 
 
Los EREs de extinción se han incrementado un 594% afectando a 
666 trabajadores. Por el contrario, los expedientes de reducción de 
jornada han disminuido un 79% afectando a 30 trabajadores y las 
suspensiones de contratos han descendido un 17% implicando a 
121 trabajadores. 

 

 

 
 

Fondo de Garantía 
Salarial 

 
Durante el año 2018 el FOGASA ha resuelto 1.674 expedientes 
que afectaron a 693 empresas y 1.978 trabajadores. 
 
El importe reconocido por salarios ha sido de 4.679.768 euros y de 
7.828.441 por indemnizaciones. 
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