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NOTICIAS

Autonómicas
Empleo
Entre enero y octubre se han firmado ya 9.000 contratos fijos más que en todo el año pasado
El SEF pone en marcha un programa específico para ayudar a titulados de carreras científicas a
encontrar trabajo
El 14,8% de los trabajadores de la Región están contratados a tiempo parcial
Una iniciativa trata de acercar a las empresas unas becas para formar a jóvenes parados
La creación de empleo entre mayores de 45 años dobla a la de otros colectivos
Contratados en Cartagena para la construcción del submarino S81 más de la mitad de los alumnos
de un curso del SEF sobre soldadura

Cualificaciones Profesionales
Educación promueve una campaña para que los trabajadores que no tienen un título oficial
acrediten sus competencias profesionales

Absentismo Laboral
Las bajas por incapacidad temporal cuestan a las empresas 454 euros por trabajador al año
Más incidencia en los mayores de 49 años y entre las mujeres jóvenes

Seguridad Social
Los afiliados extranjeros a la Seguridad Social en la Región aumentan un 5,10% en octubre

Responsabilidad Social Corporativa
Un empujón hacia el primer empleo
- El programa 'Yo me prep@ro' facilita la inserción laboral a personas con síndrome de Down
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Nacionales
Empleo
Uno de cada cuatro contratos firmados en octubre duró menos de una semana
La tasa de ocupados a tiempo parcial baja al 13,9%, su menor nivel en siete años
El BEI y Bankia destinarán 50 millones a incentivar la creación de empleo juvenil en España
Ceprede prevé la creación de 400.000 empleos en 2019

Formación para el Empleo
Urge un plan de choque de formación para el empleo
Valerio anuncia tres órdenes ministeriales sobre FP y derogará "pronto" aspectos lesivos de la
reforma laboral

Igualdad
La Ley en trámite dará a las empresas de plazo de 2 a 4 años para incorporar mujeres a la dirección

Seguridad Social
La media de extranjeros afiliados a la Seguridad Social crece hasta 2.010.634 ocupados en octubre

Salarios
Más de 6,3 millones de personas tienen ingresos salariales iguales o inferiores al SMI en España

Siniestralidad Laboral
Un total de 368 personas fallecieron en accidente laboral hasta septiembre, dos más que en 2017

Pensiones
El Gobierno aprueba la concesión de 6.330 millones de préstamo a la Seguridad Social para abonar
la paga extraordinaria

Responsabilidad Social Corporativa
Venca firma un acuerdo de colaboración con la Fundación Quiero Trabajo para impulsar la inserción
laboral de mujeres
El futuro Plan de Choque para el Empleo Joven contará con medidas específicas para colectivos
vulnerables
La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha firmado hoy la adhesión de España al
Pacto Mundial para el Trabajo Digno
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Asamblea Electoral CEOE
Antonio Garamendi elegido presidente de CEOE por aclamación
José Alberto González-Ruiz elegido secretario general de CEOE

Diálogo Social
Los empresarios creen que Sánchez aprobará la reforma laboral sin su apoyo

Presupuestos
Bruselas desmonta punto por punto el Presupuesto de Pedro Sánchez
La OCDE insiste en recomendar una subida del IVA y en vincular la edad de jubilación a la
esperanza de vida

Sentencias
El TUE avala que no se indemnice a interinos contratados para sustituir temporalmente a otro
trabajador
La justicia reconoce el derecho de una jubilada a quedarse con más de 20.000 euros que percibió
por error

Autónomos
Gobierno y autónomos vuelven a reunirse el jueves para intentar cerrar el acuerdo sobre
cotizaciones
La rectificación de módulos de autónomos al detalle
Los autónomos reclaman a Hacienda que mejore sus deducciones por vivienda y manutención
Cerrado el acuerdo sobre autónomos: la cuota mínima subirá 5,36 euros al mes en 2019
Novedades para los autónomos en 2019: sube la cotización y la 'tarifa plana'

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

3

NEWSLETTER Nº 38

23 de noviembre de 2018

Convenios Colectivos
Convenios Sectoriales
Convenio colectivo de trabajo para las industrias pimentoneras de la Región de Murcia 2018-2019.
Calendario laboral para el sector de carpintería, ebanistería, tapicería y varios de la Región de
Murcia, año 2019.
III Convenio colectivo estatal de reforma juvenil y protección de menores.
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.
Convenios Empresa
Convenio colectivo de Repsol Exploración, SA
Convenio colectivo del Banco de España.
Convenio colectivo de Ayora Gea Transportes Petroliferos, SA.
Convenio colectivo de Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, SA.
X Convenio colectivo de Siemens, SA.
Sentencia de la Audiencia Nacional, relativa al Convenio colectivo de empresas vinculadas a
Telefónica de España, SAU, Telefónica Móviles España, SAU y Telefónica Soluciones de
Informática y Comunicaciones, SAU.
Acuerdo de 25 de septiembre de 2018, por el que se constituye un comité de empresa europeo en
el Grupo Inditex.
Plan de igualdad de Bilbo Guardas Seguridad, SL
Plan de igualdad de Supercor, SA.
Plan de igualdad del Grupo Eurovia España.
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ESTADÍSTICAS

Convenios Colectivos

En la Región de Murcia, hasta octubre de 2018, se han registrado
46 convenios colectivos (31 de empresa y 15 de ámbito superior)
para un total de 92.219 trabajadores.
El incremento salarial medio pactado es del 1,49%,
correspondiendo el 1,46% a los convenios de empresa y el 1,49%
a los de ámbito superior.

En octubre de 2018 el número de parados en la Región de Murcia
ha sido de 104.374 (41.175 hombres y 63.199 mujeres). Ello
supone un aumento en términos absolutos de 1.379 parados
respecto al mes anterior, un incremento del 1,34%
Por sectores se distribuyen en: 8.149 en agricultura, 11.122 en
industria, 8.270 construcción, 67.065 servicios y 9.768 sin empleo
anterior.
Se firmaron 104.438 contratos de trabajo: 9.879 indefinidos (9,5%)
y 94.469 temporales (90,5%). Respecto al mes anterior, se
celebraron 26.936 contratos más, un incremento del 34,8%.

Mercado de Trabajo
El número de afiliados a la Seguridad Social en todos los
regímenes es de 567.987. Respecto al mes anterior, se han
incrementado los afiliados en 5.767 nuevas altas (1,03%).
El número de afiliados extranjeros durante el mes de octubre ha
aumentado un 5,10% respecto al mes anterior, hasta situarse en los
81.996 afiliados. Respecto al mismo mes del año anterior esta cifra
representa un incremento del 3,68%. Del total de afiliados
extranjeros en la Región, el 50,3% (41.222) pertenecen al Sistema
Especial Agrario de la Seguridad Social.
El número de empresas incluidos todos los regímenes a 30/9/2018
ha sido de 60.065. La variación intermensual ha supuesto un 1,45%
y con respecto al mismo mes del año anterior ha tenido una
disminución del 0,82%.

Seguridad Social

El número de pensiones en vigor en septiembre ha sido de
244.063, que supone un incremento respecto al mismo mes del año
anterior del 0,77% y el importe de 2045.017.347 €, equivalente a un
incremento del 4,44%.
La pensión media es de 840,02 €. . La pensión media de jubilación
de 973,88 €.
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Cooperativas y
Sociedades Laborales

Autorizaciones de
Trabajo a Extranjeros

Empresas de
Trabajo Temporal

23 de noviembre de 2018

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.

En el periodo de enero a julio de 2018 se han concedido 1.731
autorizaciones de trabajo a extranjeros para la Región de Murcia.
De ellas, 1.672 son para trabajo por cuenta ajena y 21 para trabajo
por cuenta propia.

En Murcia hasta el mes de agosto se han celebrado 358.088
contratos de puesta a disposición. De ellos, 274.055 (76,5%) para
obra o servicio determinado, 83.596 (23,3%) por circunstancias de
la producción y 437 (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 (493.190), Madrid (384.909) y la Comunidad Valenciana
(372.718).

Asuntos Judiciales
Sociales

Durante el primer semestre del año los Juzgados de lo Social de la
Región de Murcia han resuelto 5.725 litigios. De ellos, 1.742
versaron sobre despidos, 2.005 sobre cuestiones relativas al
contrato de trabajo, 1.952 sobre Seguridad Social y 26 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 julio del
presente año, 9.881 expedientes de conciliaciones individuales. El
32% de ellos concluyó con avenencia, pactándose unas cantidades
de 25.386.113 euros.
Del total de expedientes tramitados, 3.901 se refirieron a despido,
4.453 a reclamaciones de cantidad y 1.527 a sanciones y otras
causas.
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En el periodo de enero a agosto de 2018 los Expedientes de
Regulación de Empleo tramitados en la Región han afectado a 776
trabajadores. Ello supone un incremento del 163% respecto al
mismo periodo del año anterior.
Los EREs de extinción se han incrementado un 603% afectando a
661 trabajadores. Por el contrario, los expedientes de reducción de
jornada se han reducido un 76,7% afectando a 28 trabajadores.
Hubo 87 suspensiones de contratos afectaron, lo que supone un
incremento del 7,4%.

Fondo de Garantía
Salarial

Hasta el mes de octubre de 2018 el FOGASA ha resuelto 1.375
expedientes que afectaron a 583 empresas y 1.641 trabajadores.
El importe reconocido por salarios ha sido de 3.755.473 euros y de
6.429.154 por indemnizaciones.
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