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Autonómicas 

 
Empleo 

Trabajo certifica que la orientación laboral del SEF está cada vez más vinculada al acceso a un 
empleo 

El mes de agosto deja 3.137 parados más en la Región 

La Región lidera la creación de empleo en los últimos doce meses y registra casi 19.000 afiliados 
más 

La Región cierra un agosto negro con la mayor destrucción de empleo del país 

CROEM sostiene que los datos del paro y afiliación de agosto son negativos, "en línea con lo 
esperado" 

Discapacidad 

La Región contará este año con cuatro nuevos centros especiales de empleo 

Ayudas 

Todos los parados con familiares a su cargo recibirán 13 euros al día para conciliación mientras 
realizan un curso del SEF 

Formación 

La Comunidad lanza en septiembre 263 cursos gratuitos con más de 3.500 plazas para 
desempleados y ocupados 

Convocados los exámenes que dan acceso a los cursos del SEF de mayor nivel 

Empleo oferta 500 plazas de formación en distintos oficios 

Ofertas de Empleo 

Se buscan candidatos para cubrir más de 80 ofertas de empleo en Murcia 

Navantia ofrece empleos a jóvenes cartageneros que trabajan fuera de la ciudad 

Convenios Colectivos 

Los hosteleros murcianos, "indignados" por el rechazo sindical a una subida salarial del 6,6% en 
tres años 

UGT y CCOO denuncian el "inmovilismo" de la patronal en la negociación del convenio regional de 
hostelería 

 

NOTICIAS 
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Seguridad Social 

La Seguridad Social pierde 15.719 afiliados en Murcia en agosto 

Salarios 

Los trabajadores murcianos pierden 573 euros de poder adquisitivo en un año 

Responsabilidad Social 

Ocho entidades reciben 25.000 euros para inserción social 

Bankia apoya 79 proyectos solidarios 

Siete de cada diez murcianos tacha de regular el nivel de responsabilidad social en las empresas, 
un según estudio 
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Nacionales 

 

Empleo  

El paro registrado se ha reducido en agosto en 116.264 personas respecto al mismo mes del año 
anterior 

CEOE cree que los datos de agosto "muestran la ralentización en el descenso del empleo" 

Funcas prevé que en el tercer trimestre se registre la primera tasa negativa de la afiliación desde 
2012 

Asempleo dice que se consolida la desaceleración del ritmo de crecimiento del empleo 

Trabajo dice que le preocupa la temporalidad, pero que hay necesidades que se cubren mejor con 
este contrato 

Ofertas de Empleo 

Oferta de empleo: Mercadona busca nuevos empleados para trabajar en sus centros logísticos 

Mercadona selecciona a 400 informáticos entre más de 10.000 candidatos 

Convenios Colectivos 

La negociación colectiva empieza a recuperar cláusulas de revisión salarial 

Inspección de Trabajo 

La Inspección de Trabajo avisa por carta a otras 85.000 empresas sospechosas de fraude laboral 

Seguridad Social 

Los trabajadores venezolanos, senegaleses, italianos y pakistaníes disparan su presencia en 
España desde 2008 

El Gobierno defiende ante G-20 las medidas adoptadas para reducir la brecha de género en salarios 
y pensiones 

La Seguridad Social registra 19.320.227 afiliados medios en agosto 

El gasto en prestaciones por desempleo se dispara un 11,9% en julio y la cobertura sube hasta el 
66,1% 

Pensiones 

La pensión media de jubilación se sitúa en agosto en 1.139,83 euros al mes 

Control de jornada 

Registro horario: ¿qué desplazamientos son tiempo de trabajo y cuáles no? 
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Sentencias 

Anulado el despido por denunciar a la empresa por falsear el registro horario 

Si una empresa despide a un trabajador, no puede readmitirlo por voluntad propia 

Indemnización de 522.000 euros por la muerte de un trabajador que superó una revisión médica 

 

Autónomos 

UPTA vaticina un otoño "nefasto" para el trabajo autónomo tras conocer los datos de agosto 

El lío de la formación para autónomos 

 

 

 

 

Resolución de 9 de julio de 2019 de la Directora General del Servicio Regional de Empleo y 

Formación, por la que se aprueba la convocatoria para la realización de las pruebas conducentes a 

la obtención de los certificados de superación de competencias clave para el acceso a los 

certificados de profesionalidad de nivel 2 y nivel 3. 

Resolución de 2 de agosto de 2019, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, 

por la que se establecen los términos para la aplicación a las mutuas colaboradoras con la 

Seguridad Social de los coeficientes para la gestión de la prestación económica de incapacidad 

temporal derivada de contingencias comunes de los trabajadores por cuenta ajena de las empresas 

asociadas. 

 
 

Subvenciones 

Extracto de la Resolución de 27 de Agosto de 2019, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la 

que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones en el ámbito de colaboración 

con órganos de la Administración General del Estado que contraten trabajadores desempleados 

para la realización de obras y servicios de interés general y social. 

 

 

 

LEGISLACIÓN 
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Convenios Colectivos 

 

Convenios Sector 

Convenio especias naturales, condimentos y herboristería (preparado y empaquetado). 

Acuerdo sobre salario mínimo sectorial para 2019 derivado del V Acuerdo estatal sobre materias 

concretas y cobertura de vacíos del sector cementero. 

Convenio colectivo estatal de perfumería y afines. 

Convenio colectivo estatal del sector de prensa diaria. 

Modificación del Convenio colectivo general del sector de la construcción. 

Tablas salariales, para el año 2018, del VII Convenio colectivo nacional de universidades privadas, 

centros universitarios privados y centros de formación de postgraduados.  

 

Convenios Empresa 

Acuerdo de tabla salarial 2019 de la empresa Sistema Azud, S.A. 

Acuerdo, de modificación de convenio; denominación, Hero España, S.A.- Alcantarilla. 

Convenio; denominación, Unión CAEC, S.L. 
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Convenios Colectivos 

 
En la Región de Murcia, hasta el mes de julio de 2019, se han 
registrado 43 convenios colectivos (26 de empresa y 17 de ámbito 
superior) para un total de 3.501 empresas y 69.510 trabajadores.  
 
El incremento salarial medio pactado es del 1,70%, 
correspondiendo el 1,55% a los convenios de empresa y el 1,71% 
a los de ámbito superior. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercado de Trabajo 

 
En agosto de 2019, el número de parados registrados en la Región 
de Murcia ha sido de 96.955 (38.839 hombres y 58.116 mujeres). 
Ello supone un aumento en términos absolutos de 3.137 parados 
más respecto al mes anterior, el 3,34%. 
 
Por sectores se distribuyen en: 7.375 en agricultura, 10.587 en 
industria, 8.241 construcción, 62.235 servicios y 8.517 sin empleo 
anterior. 
 
Se firmaron 58.504 contratos de trabajo: 4.762 indefinidos (8%) y 
53.722 temporales (92%). Respecto al mes anterior, se celebraron  
44.120  contratos menos, lo que supone un descenso del 42,99% 
en la contratación. 
 
El número de afiliados a la Seguridad Social en todos los 
regímenes en agosto es de 586.009. Respecto al mes anterior, ha 
disminuido el número de afiliados en 15.719 personas (-2,61%).  
 
El número de afiliados extranjeros,  en julio de 2019, ha 
descendido un 4,14% respecto al mes anterior, hasta situarse en 
los 90.474 afiliados. No obstante, respecto al mismo mes del año 
anterior, esta cifra representa un incremento del 6%. Del total de 
afiliados extranjeros en la Región, el 51% (46.015) 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 €. 

 

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 

 
Durante el periodo de enero a mayo de este año,  se han 
concedido 1.314 autorizaciones de trabajo a extranjeros para la 
Región de Murcia (807 para hombres y 507 para mujeres). Del total 
de autorizaciones, 1.274 son para trabajo por cuenta ajena y 14 
para trabajo por cuenta propia. 

 

 

 
 
 
 

Empresas de      
Trabajo Temporal 

 
En Murcia, durante los meses de enero a junio de 2019, se han 
celebrado 314.181 contratos de puesta a disposición. De ellos, 
225.040 (71,6%) para obra o servicio determinado, 88.917 (28,3%) 
por circunstancias de la producción y 224 (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 (379.963). 

 

 

 
 

Asuntos Judiciales 
Sociales 

 
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. 

 

 

 
 
 

Conciliaciones 
Laborales  

 
 

 
La Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la Región de 
Murcia ha resuelto, durante los meses de enero a junio de 2019, 
2.785 expedientes de conciliaciones individuales. El 73,5% de ellos 
concluyó con avenencia, pactándose unas cantidades de 
16.542.096 euros. 
 
Del total de expedientes tramitados, 1.596 se refirieron a despido, 
983 a reclamaciones de cantidad y 206 a sanciones y otras causas. 
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ERES 

 
Durante el periodo de enero a junio de 2019 los Expedientes de 
Regulación de Empleo tramitados en la Región han afectado a 617 
trabajadores. Ello supone un incremento del 13,8% respecto al 
mismo periodo del año anterior. 
 
Los EREs de extinción han aumentado un 9,8% afectando a 537 
trabajadores. Las suspensiones de contratos han afectado a 70 
trabajadores y los expedientes de reducción de jornada a 10 
trabajadores.  

 

 

 
 

Fondo de Garantía 
Salarial 

 
Durante los meses de enero a julio del presente año el FOGASA 
ha resuelto 1.582 expedientes que han afectado a 430 empresas y 
1.895 trabajadores. 
 
El importe reconocido por salarios ha sido de 4.402.493 euros y de 
14.106.618 por indemnizaciones. 
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