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Autonómicas 

 
Empleo 

Lidl lanza una oferta de empleo para siete vacantes en la Región 

Cuatro de cada cinco jóvenes murcianos se marcharía de España para mejorar profesionalmente 

Ayudas 

Activada una ayuda de 2.400 euros a empresas que acojan prácticas no laborales de jóvenes 

Formación 

El SEF renueva su ‘app’ para facilitar el acceso a ofertas de empleo y cursos 

Examen para que personas sin la ESO accedan a más cursos del SEF 

Froet formará a monitores de transporte escolar de Educación Especial 

Negociación Colectiva 

Patronal y sindicatos firman el acuerdo de negociación colectiva hasta el año 2020 

Pensiones 

La Región de Murcia podría pagar por sí misma sus pensiones 

Responsabilidad Social Corporativa 

La Fundación Jesús Abandonado recibe el apoyo del Colegio de Médicos de la Región de Murcia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTICIAS 

mailto:laboral@croem.es
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https://murciaeconomia.com/art/61939/lidl-lanza-una-oferta-de-empleo-para-siete-vacantes-en-la-region
https://www.europapress.es/murcia/noticia-cuatro-cada-cinco-jovenes-murcianos-marcharia-espana-mejorar-profesionalmente-20190314141955.html
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=102582&IDTIPO=10&RASTRO=c$m122,70
https://murciaeconomia.com/art/61918/el-sef-renueva-su-app-para-facilitar-el-acceso-a-ofertas-de-empleo-y-cursos
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/03/10/examen-personas-accedan-cursos-sef/1003469.html
https://murciaeconomia.com/art/62039/froet-formara-a-monitores-de-transporte-escolar-de-educacion-especial
https://www.laverdad.es/murcia/patronal-sindicatos-firman-20190315012221-ntvo.html
https://murciaeconomia.com/art/62043/la-region-de-murcia-podria-pagar-por-si-misma-sus-pensiones
https://www.europapress.es/murcia/noticia-fundacion-jesus-abandonado-recibe-apoyo-colegio-medicos-region-murcia-20190313092539.html
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Nacionales 

 

Empleo  

Infojobs registra 221.946 vacantes de empleo en febrero, un 9% menos 

Sólo el 6% de los directivos prevé aumentar la contratación en el segundo trimestre, según 

Manpower 

El Gobierno aprueba un paquete de medidas en materia de protección social e incentivos al 

empleo 

¿Qué cambia con el nuevo real decreto ley en materia laboral? 

Asempleo prevé que el ritmo de creación de empleo siga desacelerándose en los próximos meses 

Brecha de Género 

La brecha de género de las personas con formación universitaria es de nueve puntos porcentuales, 
según Funcas 

Absentismo Laboral 

Más de 873.000 personas no acuden a su puesto de trabajo cada día en España, sea por causa 
justificada o no 

Coste Laboral 

El coste por hora trabajada modera su crecimiento anual al 0,5% a cierre de 2018 

Convenios Colectivos 

La subida salarial media pactada en convenio escala al 2,23% hasta febrero, por encima del IPC 

Seguridad Social 

El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social abre un espacio web con información a la 
ciudadanía sobre el Brexit 

Registro Horario 

Las empresas tendrán que registrar diariamente la jornada de sus trabajadores desde el 12 de mayo 

Cómo afecta a empresas y trabajadores el control del horario laboral 

Las empresas deberán guardar durante 4 años los registros diarios de jornada 
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https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-solo-directivos-preve-aumentar-contratacion-segundo-trimestre-manpower-20190312124908.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-solo-directivos-preve-aumentar-contratacion-segundo-trimestre-manpower-20190312124908.html
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/3488
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/3488
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/03/08/economia/1552075566_919884.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-asempleo-preve-ritmo-creacion-empleo-siga-desacelerandose-proximos-meses-20190314135810.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-brecha-genero-personas-formacion-universitaria-nueve-puntos-porcentuales-funcas-20190311132237.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-brecha-genero-personas-formacion-universitaria-nueve-puntos-porcentuales-funcas-20190311132237.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-mas-873000-personas-no-acuden-puesto-trabajo-cada-dia-espana-sea-causa-justificada-no-20190313104451.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-mas-873000-personas-no-acuden-puesto-trabajo-cada-dia-espana-sea-causa-justificada-no-20190313104451.html
http://www.expansion.com/economia/2019/03/12/5c876b11ca474193158b45a0.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-subida-salarial-media-pactada-convenio-escala-223-febrero-encima-ipc-20190311124339.html
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3489
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3489
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-empresas-tendran-registrar-diariamente-jornada-trabajadores-12-mayo-20190312114520.html
http://www.expansion.com/economia/2019/03/09/5c82d4d122601d45748b45a4.html
https://www.laverdad.es/economia/trabajo/empresas-registros-horario-20190312125948-ntrc.html
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CEOE 

CEOE, "razonablemente satisfecha" con el decreto del registro horario al incorporar la negociación 
colectiva 

CEOE pide subir la edad de jubilación según la esperanza de vida y rebajas en Sociedades y en 
cotizaciones 

Las empresas piden tipos reducidos de Sociedades y cotizaciones para los primeros años de 
actividad 

Responsabilidad Social Corporativa 

Fundación ONCE y OIT se unen a favor del empleo decente para los jóvenes con discapacidad 

OCDE 

La tasa de paro de la OCDE se mantiene en el 5,3%, pero sube el número de desempleados 

 

 

 

 

Sentencias 

Primera sentencia sobre la validez de la videovigilancia en un despido 

La categoría laboral no justifica pagar menos al empleado que realiza funciones superiores 

El finiquito no impide que la empresa pueda reclamar deudas al empleado 

 

Autónomos 

La Región ganó 326 autónomos en febrero y ya roza los 99.000 en total 

El 66% de los autónomos lo son por necesidad, según Adecco 

Esto es todo lo que puedes deducirte como autónomo en el año 2019 

UPTA alerta de que 4.750 autónomos de más de 55 años que cesaron su actividad en 2018 no 
reciben "ni un euro" 

Así queda la baja por paternidad para autónomos 

ATA plantea que la pensión de autónomos se calcule sobre toda la vida laboral y que tengan 

subsidio de paro 
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Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra 
la precariedad laboral en la jornada de trabajo. 

Acuerdo de 28 de febrero de 2019, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se 
adapta el permiso de paternidad regulado en el artículo 373.6 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de 
julio, del Poder Judicial, a lo dispuesto en el artículo 49 c) del texto refundido del Estatuto Básico del 
Empleado Público. 

Orden TMS/283/2019, de 12 de marzo, por la que se regula el Catálogo de Especialidades 
Formativas en el marco del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral. 

Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de marzo de 2019, por el que se aprueba el Plan Anual de 
Política de Empleo para 2019, según lo establecido en el artículo 11.2 del texto refundido de la Ley 
de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre. 

Resolución de 5 de marzo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 
Convenio entre el Servicio Público de Empleo Estatal y la Sociedad Mercantil Corporación de Radio 
y Televisión Española, Sociedad Anónima, S.M.E., para la difusión pública de información y 
conocimiento sobre el empleo y sobre las prestaciones por desempleo. 

 

Subvenciones 

Extracto de la Resolución de 7 de marzo de 2019 de la Directora General del Servicio Regional de 
Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones de fomento de las 
prácticas no laborales en la Región de Murcia, para jóvenes beneficiarios del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil.       

Orden de 4 de marzo de 2019, del Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación por la 
que se modifica la Orden de 4 de agosto de 2017 del Presidente del Servicio Regional de Empleo y 
Formación, por la que se aprueban las bases reguladoras del Programa de Subvenciones de 
Fomento del Autoempleo —Cuota Cero—.    

Orden de 4 de marzo de 2019, del Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la 
que se modifica la Orden de 8 de junio de 2016, del Presidente del Servicio Regional de Empleo y 
Formación, de bases reguladoras de los programas de subvenciones para el fomento de la 
integración laboral de personas con discapacidad.     

Orden de 4 de marzo de 2019, del Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la 
que se modifica la Orden de 29 de enero de 2018, del Presidente del Servicio Regional de Empleo y 
Formación, por la que se aprueban las bases reguladoras del programa de subvenciones para la 
financiación de las Unidades de Apoyo a la Actividad Profesional en el marco de los Servicios de 
Ajuste Personal y Social de los Centros Especiales de Empleo.      

Extracto de la Orden de 13 de marzo de 2019 de la Consejera de Familia e Igualdad de 

Oportunidades, por la que se convocan subvenciones a entidades del tercer sector de acción social, 

para la formación del voluntariado social en la Región de Murcia. 

 

 

LEGISLACIÓN 
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Convenios Colectivos 

 

Convenios Sectoriales 

Acta del acuerdo sobre las tablas salariales para los años 2017, 2018 y 2019 del XXII Convenio 
colectivo nacional de autoescuelas. 

VI Convenio colectivo general de ferralla (2015-2017). 

 

Convenios Empresa 

Actualización salarial para 2019 del Convenio colectivo de Logisdoc Serveis Integrals, SLU. 

Revisión salarial para 2018 y tablas salariales para 2019 del Convenio colectivo de Severiano 
Servicio Móvil, SA. 

Convenio colectivo de Logifruit, SL. 

Convenio colectivo de la empresa Capel Vinos S.A. 

Revisión de tablas salariales 2019 para el convenio colectivo de la empresa Anenca Logística y 
Transportes S.L. 

Acuerdo de prórroga y revisión salarial 2019 del convenio colectivo de la empresa Molina Express 
S.L. 
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Convenios Colectivos 

 
En la Región de Murcia, durante el mes de febrero de 2019, se 
han registrado 29 convenios colectivos (18 de empresa y 11 de 
ámbito superior) para un total de 26.052 trabajadores.  
 
El incremento salarial medio pactado es del 1,31%, 
correspondiendo el 1,61% a los convenios de empresa y el 1,27% 
a los de ámbito superior. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercado de Trabajo 

 
En febrero de 2019 el número de parados registrados en la Región 
de Murcia ha sido de 106.939 (41.930 hombres y 65.009 mujeres). 
Ello supone un incremento en términos absolutos de 649 parados 
respecto al mes anterior, un aumento del 0,61%. 
 
Por sectores se distribuyen en: 7.554 en agricultura, 11.645 en 
industria, 8.347 construcción, 69.592 servicios y 9.801 sin empleo 
anterior. 
 
Se firmaron 78.989 contratos de trabajo: 6.834 indefinidos (8,7%) y 
72.155 temporales (91,3%). Respecto al mes anterior, se 
celebraron 5.119 contratos menos, lo que supone un descenso del 
6,09% en la contratación. 
 
El número de afiliados a la Seguridad Social en todos los 
regímenes es de 574.976. Respecto al mes anterior, ha aumentado 
el número de afiliados en 5.826 (1,02%).  

 
El número de afiliados extranjeros, en enero de este año, ha 
disminuido un 0,28% respecto al mes anterior, hasta situarse en los 
84.391 afiliados. Respecto al mismo mes del año anterior esta cifra 
representa un incremento del 3,46%. Del total de afiliados 
extranjeros en la Región, el 50,6% (42.704) pertenecen al Sistema 
Especial Agrario de la Seguridad Social. 
 
El número de empresas incluidos todos los regímenes a 31/1/2019 
ha  sido de 60.190. La variación intermensual relativa ha sido  del    
-0,60% y con respecto a 31/1/2018 ha tenido una disminución del 
0,54%. 

 

 

 
 
 

Seguridad Social 

 
El número de pensiones en vigor en enero ha sido de 245.227, lo 
que supone un incremento respecto al mismo mes del año anterior 
del 1,10% y el importe de 211.790.285 €, equivalente a un 
incremento del 6,97%.  
 
La pensión media es de 863,65 €. La pensión media de jubilación 
de 998,60 €. 

 

 

ESTADÍSTICAS 
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Cooperativas y 
Sociedades Laborales 

 
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. 

 

 

 
 

Autorizaciones de 
Trabajo a Extranjeros 

 
En el periodo de enero a noviembre de 2018 se han concedido 
2.688 autorizaciones de trabajo a extranjeros para la Región de 
Murcia. De ellas, 2.594 son para trabajo por cuenta ajena y 30 para 
trabajo por cuenta propia. 

 

 

 
 
 
 

Empresas de      
Trabajo Temporal 

 
En Murcia durante el año 2018 se han celebrado 517.250 contratos 
de puesta a disposición. De ellos, 396.986 (76,7%) para obra o 
servicio determinado, 119.536 (23,2%) por circunstancias de la 
producción y 728 (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 (758.874), la Comunidad Valenciana (677.940) y Madrid 
(612.654). 

 

 

 
 

Asuntos Judiciales 
Sociales 

 
Durante el año 2018 los Juzgados de lo Social de la Región de 
Murcia han resuelto 10.046 litigios. De ellos, 3.166 versaron sobre 
despidos, 3.439 sobre cuestiones relativas al contrato de trabajo, 
3.399 sobre Seguridad Social y 42 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 
noviembre del pasado año, 14.498 expedientes de conciliaciones 
individuales. El 31% de ellos concluyó con avenencia, pactándose 
unas cantidades de 35.315.463 euros. 
 
Del total de expedientes tramitados, 5.779 se refirieron a despido, 
6.011 a reclamaciones de cantidad y 2.708 a sanciones y otras 
causas. 
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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/$FILE/7.ASUNTOS%20JUDICIALES%20SOCIALES.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/0A5DB0E01BF5541FC12581A300415626/$FILE/8.CONCILIACIONES%20LABORALES.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/0A5DB0E01BF5541FC12581A300415626/$FILE/8.CONCILIACIONES%20LABORALES.pdf


NEWSLETTER Nº 11 15 de marzo de 2019 

 

DEPARTAMENTO RL CROEM. ACISCLO DÍAZ, 5C - 30005 MURCIA – T. 968293800 – F. 968283069 – 
E-mail laboral@croem.es Web www.croem.es  

 8 

 

 

 
 
 
 

ERES 

 
Durante el año 2018 los Expedientes de Regulación de Empleo 
tramitados en la Región han afectado a 959 trabajadores. Ello 
supone un incremento del 137% respecto al mismo periodo del año 
anterior. 
 
Los EREs de extinción se han incrementado un 519% afectando a 
706 trabajadores y las suspensiones de contratos han aumentado 
un 43% implicando a 211 trabajadores. Por el contrario, los 
expedientes de reducción de jornada han disminuido un 71% 
afectando a 42 trabajadores.  
 

 

 

 
 

Fondo de Garantía 
Salarial 

 
Durante los dos primeros meses del año el FOGASA ha resuelto 
217 expedientes que han afectado a 140 empresas y 252 
trabajadores. 
 
El importe reconocido por salarios ha sido de 584.958 euros y de 
889.801 por indemnizaciones. 
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