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Autonómicas 

 

Empleo 

La Comunidad intenta recolocar en empresas de la Región a despedidos de Sabic 

Motas pide a la ministra de Trabajo mayor colaboración para potenciar el empleo en el Mar Menor 

El director del SEF anuncia su dimisión por Twitter tras pasar seis meses en el cargo 

El paro baja en 918 personas en febrero en la Región de Murcia 

La Región ya es la comunidad líder tanto en reducción del paro como en subida de afiliados 

CROEM advierte que el mercado laboral murciano afrontará en próximos meses un ciclo económico 
"menos favorable" 

La Cámara de Comercio valora la creación de empleo "protagonizada por los empresarios 
murcianos" 

La temporalidad del 2019 fue la menor de los últimos seis años en la Comunidad 

Formación 

Un total de 251 cursos del SEF arrancan en marzo con plazas para casi 3.500 alumnos 

FP Dual 

La Región es la única comunidad española que ofrece FP Dual permanentemente abierta 

Convenios Colectivos 

CCOO exige el desbloqueo de la negociación colectiva y la derogación de la reforma laboral 

La huelga de hostelería arrancará el Viernes de Dolores en Cartagena 

Hostemur indignada con la actitud y las amenazas de los sindicatos 

Conflictos Laborales 

60 días suspendidos de empleo y sueldo en Cartagena tras negarse a trabajar 

Brecha Salarial 

La OMEP reúne a expertos para diseñar medidas que palíen la brecha salarial en la Región 

Seguridad Social 

La Seguridad Social gana 7.260 afiliados en Murcia en febrero 
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Economía Social 

La Comunidad solicita a la ministra de Trabajo más financiación para reforzar la economía social de 
la Región 

Seguridad y Salud Laboral 

FECOAM |Tecnología digital puntera para reducir los riesgos laborales 

Empresas 

El Gobierno regional crea un plan de contingencia para minimizar el impacto del coronavirus en las 
empresas murcianas 

El Colegio de Economistas dice que las empresas murcianas notan la desaceleración por el 
coronavirus 

El Colegio de Economistas, UMU y UPCT crean la primera Cátedra de Competitividad de la Región 
de Murcia 

OIT 

La OIT explica en la Universidad de Murcia la ‘hoja de ruta’ del trabajo decente en España 
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Nacionales 

 

Empleo 

Las profesiones más demandadas son también las más automatizables 

El paro baja en 7.806 personas en febrero, su mayor descenso en este mes desde 2017 

El Gobierno celebra los "esperanzadores" datos de febrero aunque "quede mucho por hacer" 

Trabajo dice que el mercado laboral avanza con "pulso firme" y que la creación de empleo no se 
reduce 

Cepyme pide interpretar los datos de febrero "con cautela" y cree que no rompen con la 
desaceleración 

Funcas no aprecia un cambio de tendencia a pesar de que los datos mejoran lo esperado 

UGT dice que a pesar de la "trayectoria positiva" del empleo, aún hay 3 millones de personas en 
paro 

CCOO advierte de que se mantienen las brechas estructurales pese a la mejora de febrero 

ATA celebra el "respiro" en el frenazo del empleo pero avisa de la incertidumbre y el alza de costes 

Uatae celebra la "buena noticia" en empleo pero pide una reforma del sistema de cotización de 
autónomos 

Asempleo destaca los mejores datos de la década en hostelería y construcción pese al contexto 
"adverso" 

La tasa de paro de la UE se mantiene estable en enero y la inflación se modera al 1,2% en febrero 

Desempleo 

La preocupación por el desempleo y la economía en España dobla a la de la UE 

Formación 

El 83% de las microempresas no ofrecen formación a sus empleados 

Convenios Colectivos 

El primer convenio colectivo de los veterinarios fijará su salario base en 18.200 euros 

Emprendedores  

España estrena la primera oficina de financiación para emprendedores jóvenes 

Igualdad Laboral 

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

La Seguridad Social gana 85.735 cotizantes en el mejor febrero desde 2015 

El gasto en prestaciones por desempleo se disparó un 12,5% en enero, hasta los 1.867 millones 

Escrivá quiere endurecer la jubilación anticipada y mejorar la fiscalidad de los planes de pensiones 
de empresa 

Escrivá aboga por analizar las vidas laborales para conceder complementos por hijos en las 
pensiones 

Funcas insta a reformar las pensiones cuanto antes para repartir el coste entre varias generaciones 

CEOE 

Garamendi afirma que le preocupa que se destopen las cotizaciones sociales por la pérdida de 
competitividad 

OIT 

El Gobierno anuncia que España inicia la ratificación del Convenio 190 de la OIT sobre acoso y 
violencia en el trabajo 

Sánchez pide a Guy Ryder la colaboración de la OIT para la elaboración del nuevo Estatuto de los 
Trabajadores 

Bruselas 

Bruselas lanza una campaña contra el trabajo sumergido: "No resulta rentable" 

Pedreño se reúne en Bruselas con la directora general de Empleo de la Comisión Europea 

Día Internacional de la Mujer 

Por primera vez en la historia, más de 40.000 mujeres mayores de 55 años trabajando en la Región 
de Murcia 

López Miras reclama que la nueva Política Agraria Común incluya más incentivos para las mujeres 
agricultoras y ganaderas 

Un millón de empleos en cuidados y reducir la jornada, recetas feministas contra la brecha de 
género en pensiones 

Los permisos de paternidad superan a los de maternidad en la Región de Murcia 

Solo el 4,8% de profesionales de la construcción en la Región son mujeres 

El sector agrícola es en el que menos cobran las mujeres, según Gestha 

El Gobierno pone en marcha el III Plan de Igualdad en la Administración General del Estado 
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Conflicto Campo 

El Gobierno estima que el coste de su primer plan de choque en el campo ascenderá hasta los 2,73 
millones de euros 

Planas emplaza a las CC.AA. a colaborar para poner en práctica las medidas urgentes del Gobierno 
para el campo 

“La situación de pymes y autónomos del campo es insostenible” 

Asaja, COAG y UPA piden una reunión con el presidente de Murcia y demandan la adopción de 
medidas de apoyo al sector 

Coronavirus 

No ir a trabajar por estar en cuarentena se abonará como baja médica 

Cómo regula la ley las cuarentenas y el riesgo en el trabajo 

Trabajo baraja la suspensión de empleo por el virus no consuma prestación por paro 

Calviño mantiene que es "demasiado pronto" para estimar el impacto económico del coronavirus 

Garamendi avisa de que añadir al coronavirus cambios laborales y más impuestos causará más 
incertidumbres 

Las empresas no están obligadas a implantar el trabajo a distancia para evitar el contagio por 
coronavirus 

¿Puedo demandar a mi empresa si contraigo el coronavirus en el trabajo? 

Guía para la actuación  en el ámbito laboral  en relación al nuevo coronavirus 

Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la 
exposición al nuevo coronavirus (sars-cov-2) 

Indignación empresarial con Trabajo por la guía de actuación ante el coronavirus 

El Gobierno recalca que las normas sobre el coronavirus las emite Sanidad y Trabajo asegura que 
se negociarán con los agentes sociales 

Moncloa deja claro que las indicaciones sobre el coronavirus las marca el Ministerio de Sanidad 

ATA pide una línea de créditos del ICO para cubrir caídas de ventas y de producción por el 
coronavirus 

Cuerva (Cepyme-CEOE) critica que Trabajo se olvide de las pymes cuando pide parar si hay riesgo 
de contagio 

UGT pide que la cuarentena por coronavirus se considere accidente laboral 

Garamendi agradece la aclaración de Moncloa sobre la guía de Trabajo 

Avalancha de consultas a los abogados tras la guía de Trabajo para las empresas 
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Sentencias 

El contrato de interino no asegura el puesto aunque el titular pida excedencia voluntaria 

El Supremo rechaza que el transportista asuma el coste íntegro de una carga si resulta dañada 

El Supremo aclara que los días por asuntos propios no son recuperables 

No se puede sumar a la jornada reducida el horario a la carta 

Despedido por robar comida a sus compañeros de trabajo 

 

Autónomos 

Trabajo fija como prioridad acabar con los falsos autónomos 

La Inspección de Trabajo ha regularizado 36.241 falsos autónomos desde agosto de 2018 

Las mujeres lideran el crecimiento de los autónomos en los últimos 10 años 

Cuatro demandas que los autónomos trasladarán esta semana al Gobierno 

Díaz anuncia un Plan Estratégico del Trabajo Autónomo para fomentar el trabajo por cuenta propia 

Obtener paro siendo autónomo en 2020: trámites y dónde solicitarlo 

Los jueces liberan a autónomos de sus deudas. Hay dos requisitos clave para lograrlo 

 

RSC 

Bankia y Fundación Cajamurcia convocan ayudas por 200.000 euros para proyectos sociales en la 

Región 
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Resolución de 12 de febrero de 2020 de la Dirección General de Movilidad y Litoral de la Consejería 

de Fomento e Infraestructuras, por la que se convocan pruebas para la obtención del certificado o 

en su caso de renovación de la capacitación profesional de consejeros de seguridad para el 

transporte de mercancías peligrosas por carretera o por ferrocarril, a celebrar en la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia, durante el año 2020. 

Resolución de la Dirección General de Movilidad y Litoral de la Consejería de Fomento e 

Infraestructuras, por la que se convocan pruebas para la obtención del certificado de competencia 

profesional para el ejercicio de la profesión de transportista por carretera, a celebrar en la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia durante el año 2020. 

Resolución de 13 de febrero de 2020, del Director 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. 

 

 

Convenios Colectivos 

 

Convenios Sector 

Resolución de 24 de febrero de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se corrigen 

errores en la de 27 de diciembre de 2019, por la que se registra y publica el IV Convenio colectivo 

general del sector de servicios de asistencia en tierra en aeropuertos. 

Resolución de 24 de febrero de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se corrigen 

errores en la de 4 de julio de 2019, por la que se registra y publica el Convenio colectivo general de 

trabajo de la industria textil y de la confección. 

 

 

 

 

 

 

 

LEGISLACIÓN 
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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 febrero de 2020, el número de parados registrados en la Región 
de Murcia ha alcanzado los 101.485 (39.895 hombres y 61.590 
mujeres). Ello supone un descenso en términos absolutos de 918 
parados menos respecto al mes anterior, un -0,9%. 
 
Por sectores, los parados se distribuyen en: 6.797 en agricultura, 
10.684 en industria, 7.893 construcción, 66.933 servicios y 9.178 
sin empleo anterior. 
 
Se firmaron 77.733 contratos de trabajo: 7.544 indefinidos (10%) y 
70.089 temporales (90%). Respecto al mes anterior, se celebraron  
2.829  contratos más, lo que supone un aumento del 3,78% en la 
contratación. 
 
El número de afiliados a la Seguridad Social en todos los 
regímenes en febrero es de 592.711. Respecto al mes anterior, ha 
aumentado el número de afiliados en 7.260 personas (1,24%).  
 
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 
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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 noviembre de 2019,  se han 
concedido 2.909 autorizaciones de trabajo a extranjeros para la 
Región de Murcia (1.800 para hombres y 1.109 para mujeres). Del 
total de autorizaciones, 2.830 son para trabajo por cuenta ajena y 
23 para trabajo por cuenta propia. 

 

 

 
 
 
 

Empresas de      
Trabajo Temporal 

 
En Murcia, durante el año 2019, se han celebrado 533.817 
contratos de puesta a disposición. De ellos, 368.948 (69,1%) para 
obra o servicio determinado, 164.415 (30,8%) por circunstancias de 
la producción y 454 (0,1%) 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 (773.002) y Madrid (656.725). 

 

 

 
 

Asuntos Judiciales 
Sociales 

 
Durante el año 2019 los Juzgados de lo Social de la Región de 
Murcia han resuelto 9.652 litigios. De ellos, 3.502 versaron sobre 
despidos, 2.994 sobre cuestiones relativas al contrato de trabajo, 
3.120 sobre Seguridad Social y 36 sobre conflictos colectivos. 
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Conciliaciones 
Laborales  

 
 

 
La Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la Región de 
Murcia ha resuelto, durante el año 2019, 5.705 expedientes de 
conciliaciones individuales. El 70% de ellos concluyó con avenencia 
(4.015), pactándose unas cantidades de 31.067.548 euros. 
 
Del total de expedientes tramitados, 3.398 se refirieron a despido, 
1.887 a reclamaciones de cantidad y 420 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. 
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