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Autonómicas 

 
Empleo 

En el primer trimestre se firmaron casi 2.000 contratos indefinidos más que el año pasado 

La CARM destina 74 millones de euros a crear 11.000 puestos de trabajo 

Convocadas 40 plazas para estabilizar puestos temporales de la Comunidad 

Más de 19.000 personas con discapacidad tienen un empleo 

Ayudas 

Publicadas las ayudas para apoyar a las empresas a que entren en nuevos mercados y se 
consoliden en los que ya están presentes 

Activadas las ayudas de más de tres millones para que las empresas contraten desempleados 

Formación 

New Castelar College lanza un programa de FP Dual apoyado por Croem y la Cámara 

Croem y SEF enseñan a emprender a los mayores de 34 años 

Una quincena de desempleados de larga duración buscan las claves para volver al mercado laboral 
con 'SEF Activa' 

Igualdad  

Abierto de nuevo el plazo de solicitud de adhesión a 'Empresas por una sociedad libre de violencia 
de género'  

CROEM presenta su Plan de Igualdad para obtener el distintivo de la Comunidad 

Nuevas Medidas Laborales 

¿Cuáles son las medidas laborales más importantes de los RD-ley 6/2019 y 8/2019? 

Responsabilidad Social Corporativa 

La empresa Prosur se une a la Cátedra de RSC de la Universidad de Murcia 

Rotary Club Murcia convoca el II Premio Floridablanca a la integración de discapacitados en la 
empresa 

Autónomos 

Croem y autónomos unen sus fuerzas "para mejorar la unidad empresarial" 

 

NOTICIAS 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=102832&IDTIPO=10&RASTRO=c$m122,70
https://murciaeconomia.com/art/62506/la-carm-destina-74-millones-de-euros-a-crear-11000-puestos-de-trabajo
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/04/08/convocadas-40-plazas-estabilizar-puestos/1011950.html
https://www.laverdad.es/murcia/19000-personas-discapacidad-20190410005657-ntvo.html
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=102894&IDTIPO=10&RASTRO=c818$s3$m
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=102894&IDTIPO=10&RASTRO=c818$s3$m
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=102917&IDTIPO=10&RASTRO=c$m59491,70
https://murciaeconomia.com/art/62544/new-castelar-college-lanza-un-programa-de-fp-dual-apoyado-por-croem-y-la-camara
https://murciaeconomia.com/art/62588/croem-y-sef-ensenan-a-emprender-a-los-mayores-de-34-anos
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=102962&IDTIPO=10&RASTRO=c$m122,70
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=102962&IDTIPO=10&RASTRO=c$m122,70
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=102866&IDTIPO=10&RASTRO=c2689$s3$m
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=102866&IDTIPO=10&RASTRO=c2689$s3$m
http://croem.es/croem-presenta-su-plan-de-igualdad-para-obtener-el-distintivo-de-la-comunidad/
https://murciaeconomia.com/art/62558/cuales-son-las-medidas-laborales-mas-importantes-de-los-rd-ley-62019-y-82019
https://murciaeconomia.com/art/62591/la-empresa-prosur-se-une-a-la-catedra-de-rsc-de-la-universidad-de-murcia
https://murciaeconomia.com/art/62589/rotary-club-murcia-convoca-el-ii-premio-floridablanca-a-la-integracion-de-discapacitados-en-la-empresa
https://murciaeconomia.com/art/62589/rotary-club-murcia-convoca-el-ii-premio-floridablanca-a-la-integracion-de-discapacitados-en-la-empresa
https://murciaeconomia.com/art/62538/croem-y-autonomos-unen-sus-fuerzas-para-mejorar-la-unidad-empresarial
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Nacionales 

 

Empleo  

El paro de larga duración se reduce un 38% pero sigue siendo el doble que antes de la crisis 

El Gobierno aprueba el plan Reincorpora-t para personas desempleadas de larga duración 

El paro subió en 36.000 personas hasta marzo y se destruyeron 196.000 empleos, según Asempleo 

Casi un millón de jóvenes menores de 25 años está trabajando, la cifra más elevada desde 2010, 
según Randstad 

El BOE publica hoy el plan para reducir el paro de larga duración hasta el 4,3% en tres años 

El reto de tener una discapacidad y trabajar en España 

La construcción necesita trabajadores jóvenes: sólo uno de cada cinco tiene menos de 34 años 

Desempleo 

Trabajo quiere que cada parado de larga duración tenga un "orientador de referencia" 

Igualdad 

Trabajo dicta instrucciones para que en sus actos públicos haya equilibrio entre mujeres y hombres 

El Gobierno reafirma en Europa su compromiso con la igualdad efectiva entre hombres y mujeres 

Conflictividad Laboral 

Las horas perdidas por huelga se multiplican por más de dos hasta marzo por el taxi y Cataluña 

Costes por Despidos 

El Círculo de Empresarios pide una única indemnización por despido de 18 días por año 

Horario Laboral 

Entra en vigor el nuevo registro horario laboral: ¿cómo afecta a las empresas y a los trabajadores? 

Negociación Colectiva 

La subida salarial media pactada en convenio se sitúa en el 2,20% hasta marzo, por encima del IPC 

Regulación de Empleo 

Los trabajadores con regulaciones de empleo aumentan un 26% 

 

 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.laverdad.es/economia/trabajo/paro-larga-duracion-20190407183036-ntrc.html
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3513
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-paro-subio-36000-personas-marzo-destruyeron-196000-empleos-asempleo-20190408093643.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-casi-millon-jovenes-menores-25-anos-trabajando-cifra-mas-elevada-2010-randstad-20190408105138.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-casi-millon-jovenes-menores-25-anos-trabajando-cifra-mas-elevada-2010-randstad-20190408105138.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-boe-publica-hoy-plan-reducir-paro-larga-duracion-43-tres-anos-20190409085418.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/04/10/economia/1554917779_336828.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-construccion-necesita-trabajadores-jovenes-solo-cada-cinco-tiene-menos-34-anos-20190414120055.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/04/05/economia/1554464819_465868.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-trabajo-dicta-instrucciones-actos-publicos-haya-equilibrio-mujeres-hombres-20190410084109.html
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3517
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-horas-perdidas-huelga-multiplican-mas-dos-marzo-taxi-cataluna-20190409140831.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-circulo-empresarios-pide-unica-indemnizacion-despido-18-dias-ano-20190410135143.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/9820422/04/19/Entra-en-vigor-el-nuevo-registro-horario-laboral-como-afecta-a-las-empresas-y-a-los-trabajadores-.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-subida-salarial-media-pactada-convenio-situa-220-marzo-encima-ipc-20190411085419.html
http://www.expansion.com/economia/2019/04/10/5cad0081ca4741773a8b4616.html
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Seguridad Social 

El convenio de seguros con la Seguridad Social fija una inicial del 0,8% para 2019 

Las garantías para que las empresas paguen el convenio especial por ERE a mayores de 55 entran 
en vigor mañana 

La Seguridad Social destina 155,2 millones de euros al incentivo por baja siniestralidad de las 
empresas 

El Gobierno aprueba el sistema de ayudas para los estibadores de más edad 

Pensiones 

El 67% de los españoles cree que la pensión actual es "un privilegio" en comparación con la que 
recibirán 

Valerio dice que las pensiones habrá que pagarlas vía impuestos si no hay suficiente con las 
cotizaciones 

El coste de la brecha de género en pensiones supera los 26.000 millones, un 2,2% del PIB 

Siniestralidad Laboral 

Un total de 93 trabajadores fallecen en accidente laboral hasta febrero, un 16,9% menos 

CEOE - CEPYME 

Juan Pablo Lázaro dejará sus cargos en CEIM y CEOE el próximo mes de junio 

El presidente de la patronal vizcaína del comercio, nuevo vicepresidente de Cepyme 

Las trabajadoras embarazadas se reincorporan a la jornada completa antes de la baja para cobrar 
una prestación mayor 

Las pymes españolas crearon casi 350.000 empleos en 2018, el 63% de la afiliación total 

OCDE 

La automatización pone "en riesgo" uno de cada cuatro empleos de clase media en España, según 
la OCDE 

UE 

La UE afronta los retos económicos que ha provocado una década de gran migración interna 

España presentará una propuesta para impulsar un seguro de desempleo europeo 

 

 

 

 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-convenio-seguros-revisa-subida-salarial-2018-fija-inicial-08-2019-20190405142702.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-garantias-empresas-paguen-convenio-especial-ere-mayores-55-entran-vigor-manana-20190408101133.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-garantias-empresas-paguen-convenio-especial-ere-mayores-55-entran-vigor-manana-20190408101133.html
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3516
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3516
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3519
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-67-espanoles-cree-pension-actual-privilegio-comparacion-recibiran-20190409130327.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-67-espanoles-cree-pension-actual-privilegio-comparacion-recibiran-20190409130327.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-valerio-dice-pensiones-habra-pagarlas-via-impuestos-si-no-hay-suficiente-cotizaciones-20190409143023.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-valerio-dice-pensiones-habra-pagarlas-via-impuestos-si-no-hay-suficiente-cotizaciones-20190409143023.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-coste-brecha-genero-pensiones-supera-26000-millones-22-pib-20190411132342.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-total-93-trabajadores-fallecen-accidente-laboral-febrero-169-menos-20190412114436.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-juan-pablo-lazaro-dejara-cargos-ceim-ceoe-proximo-mes-junio-20190410115633.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-presidente-patronal-vizcaina-comercio-nuevo-vicepresidente-cepyme-20190410144326.html
http://www.expansion.com/economia/2019/04/14/5cb36c7dca4741a8318b4620.html
http://www.expansion.com/economia/2019/04/14/5cb36c7dca4741a8318b4620.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-pymes-espanolas-crearon-casi-350000-empleos-2018-63-afiliacion-total-20190415110055.html
https://www.europapress.es/economia/noticia-automatizacion-pone-riesgo-cada-cuatro-empleos-clase-media-espana-ocde-20190410210042.html
https://www.europapress.es/economia/noticia-automatizacion-pone-riesgo-cada-cuatro-empleos-clase-media-espana-ocde-20190410210042.html
http://www.expansion.com/economia/2019/04/06/5ca8bc89268e3ec97f8b4584.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/04/06/economia/1554554117_724215.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/04/06/economia/1554554117_724215.html
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Sentencias 

El TSJ ratifica el despido de un trabajador que hizo la competencia a su empresa 

¿Se puede despedir a un empleado por llegar tarde al trabajo? 

El Supremo tendrá que fijar los límites del control laboral con videovigilancia 

El TJUE avala que los trabajadores temporales cobren menos por cese que los de plantilla 

 

Autónomos 

Estas son las obligaciones de los autónomos en materia de PRL 

Uatae propone diez medidas urgentes para mejorar la situación de los autónomos 

Las solicitudes de permisos de trabajo por cuenta propia de extranjeros se duplican hasta marzo, 
según UPTA 

UPTA denuncia que la Inspección está multando con hasta 600.000 euros a empresas con TRADES 
legales 

El autónomo excluido de la formación bonificada. ¿Qué opciones le quedan? 

 

 

 
Orden TMS/397/2019, de 4 de abril, por la que se modifica la Orden TAS/2865/2003, de 13 de 
octubre, por la que se regula el convenio especial en el sistema de la Seguridad Social. 

Resolución de 21 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación 
Profesional, por la que se convoca la celebración de la prueba de acceso a los ciclos formativos de 
grado medio y de grado superior de la formación profesional del sistema educativo, en el ámbito de 
gestión del Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

Corrección de errores a la publicación de la Orden por la que se modifica la Orden de 30 noviembre 
de 2018 de las Consejerías de Educación, Juventud y Deportes y Empleo, Universidades, Empresa 
y Medio Ambiente, por la que se convoca, para el ejercicio 2018, el procedimiento de 
reconocimiento, evaluación, acreditación y registro (PREAR) de las unidades de competencia 
incluidas en diversas cualificaciones del catálogo nacional de cualificaciones profesionales en la 
Región de Murcia (BORM de 10 de diciembre), ampliando el número de plazas en la cualificación 
profesional “Docencia de la formación para el empleo”. 
 
Resolución de 28 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que 
se establece el Plan general de actividades preventivas de la Seguridad Social, a aplicar por las 
mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en la planificación de sus actividades para el año 
2019. 
 

 

 

LEGISLACIÓN 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://murciaeconomia.com/art/62526/el-tsj-ratifica-el-despido-de-un-trabajador-que-hizo-la-competencia-a-su-empresa
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https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/04/12/legal/1555051807_832696.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/04/11/legal/1554973591_543048.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/04/05/autonomos/1554448465_519712.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-uatae-propone-diez-medidas-urgentes-mejorar-situacion-autonomos-20190409091457.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-solicitudes-permisos-trabajo-cuenta-propia-extranjeros-duplican-marzo-upta-20190410114839.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-solicitudes-permisos-trabajo-cuenta-propia-extranjeros-duplican-marzo-upta-20190410114839.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-upta-denuncia-inspeccion-multando-600000-euros-empresas-trades-legales-20190412135929.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-upta-denuncia-inspeccion-multando-600000-euros-empresas-trades-legales-20190412135929.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/04/11/autonomos/1554973741_784627.html
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Resolución de 8 de abril de 2019, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de abril de 2019, por el que se aprueba el Plan Reincorpora-
t, Plan trienal para prevenir y reducir el Desempleo de Larga Duración 2019-2021. 
 
Resolución de 3 de abril de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de Convalidación del Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas 
urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el 
empleo y la ocupación. 
 
Resolución de 3 de abril de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de Convalidación del 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. 
 
Resolución de 3 de abril de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de Convalidación del Real Decreto-ley 9/2019, de 29 de marzo, por el que 
se modifica la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal, 
para su adaptación a la actividad de la estiba portuaria y se concluye la adaptación legal del 
régimen de los trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de 
mercancías. 

Resolución de 3 de abril de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de Convalidación del Real Decreto-ley 5/2019, de 1 de marzo, por el que se 
adoptan medidas de contingencia ante la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte de la Unión Europea sin que se haya alcanzado el acuerdo previsto en el artículo 50 del 
Tratado de la Unión Europea. 

Resolución de 5 de abril de 2019, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, por la que se establece el procedimiento para la aplicación de la exención en el pago de 
aranceles registrales, en virtud de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los 
emprendedores y su internacionalización. 

Resolución de 8 de abril de 2019, de la Secretaría de Estado de Migraciones, por la que se publica 
el Acuerdo por el que se aprueban las instrucciones por las que se determina el procedimiento para 
la concesión de autorizaciones de residencia y trabajo de nacionales de terceros países enrolados 
en buques pesqueros de pabellón español que faenen fuera de la Zona Económica Exclusiva de 
España, y del mar Mediterráneo, sin que exista acuerdo internacional de pesca. 

Orden TMS/412/2019, de 28 de marzo, por la que se dictan instrucciones relativas a la presencia 
equilibrada de mujeres y hombres en las intervenciones públicas en las que participe el Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 

Anuncio de la Dirección General de Relaciones Laborales y Economía Social, por el que se somete 
a información pública y audiencia a los interesados el proyecto de Orden por la que se establecen 
las bases reguladoras de los premios “Antonio Ruiz Giménez” a las buenas prácticas en prevención 
de riesgos laborales, innovación y fomento de la cultura preventiva. 

Resolución del titular de la Dirección General de Relaciones Laborales y Economía Social, por la 
que se aprueban normas respecto del horario laboral para que los trabajadores puedan ejercer su 
derecho a voto en las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado a celebrar el día 28 de 
abril de 2019. 

Resolución del titular de la Dirección General de Relaciones Laborales y Economía Social, por la 
que se aprueban normas respecto del horario laboral para que los trabajadores puedan ejercer su 
derecho a voto en las Elecciones a la Asamblea de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, Elecciones Locales y Elecciones de Diputados al Parlamento Europeo a celebrar el día 26 
de mayo de 2019. 
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Subvenciones 

 
Extracto de la Resolución de 5 de abril de 2019 de la Dirección General del Servicio Regional de 
Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones de fomento de la 
contratación indefinida para jóvenes beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil en la 
Región de Murcia. 

Extracto de la Resolución de 5 de abril de 2019 de la Dirección General del Servicio Regional de 
Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones de fomento de la 
conversión en indefinidos de contratos formativos en la Región de Murcia. 

Extracto de la Resolución de 5 de abril de 2019 la Dirección General del Servicio Regional de 
Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones de fomento de la 
contratación indefinida en la Región de Murcia. 

Orden TMS/425/2019, de 8 de abril, por la que se distribuyen territorialmente para el ejercicio 
económico de 2019, para su gestión por las comunidades autónomas con competencias asumidas, 
subvenciones del ámbito laboral financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, 
incluyendo aquellos destinados a la ejecución del Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021. 

Extracto de la Resolución de 11 de abril de 2019 de la Dirección General del Servicio Regional de 
Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones del 
Programa de Empleo Público Local. 

 

Convenios Colectivos 

Convenios Sector 

Convenio colectivo estatal de industrias cárnicas. 

Revisión salarial y las tablas salariales definitivas para el año 2018 del Convenio colectivo de ámbito 
nacional de la fabricación de alimentos compuestos para animales. 

Convenio colectivo de empresas de elaboración de productos del mar con procesos de congelación 
y refrigeración. 

Convenios Empresa 

Convenio colectivo de la empresa Bunge Ibérica S.A., para su centro de trabajo en Cartagena. 

II Convenio colectivo de la Asociación Centro Trama. 

Plan de igualdad de Etralux, SA. 

Convenio colectivo de Electro Depot España, SLU. 

Convenio colectivo de Mapfre Grupo Asegurador. 

Modificación del Convenio colectivo de Plataforma Comercial de Retail, SA. 

Revisión y tabla salarial para 2018 del Convenio colectivo de Alain Afflelou España, SAU. 

 

 
ESTADÍSTICAS 
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Convenios Colectivos 

 
En la Región de Murcia, hasta el mes de marzo de 2019, se han 
registrado 31 convenios colectivos (20 de empresa y 11 de ámbito 
superior) para un total de 26.125 trabajadores.  
 
El incremento salarial medio pactado es del 1,30%, 
correspondiendo el 1,49% a los convenios de empresa y el 1,27% 
a los de ámbito superior. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercado de Trabajo 

 
En marzo de 2019 el número de parados registrados en la Región 
de Murcia ha sido de 104.70 (40.495 hombres y 64.285 mujeres). 
Ello supone un descenso en términos absolutos de 2.159 parados 
menos respecto al mes anterior, una reducción del 2,02%. 
 
Por sectores se distribuyen en: 7.182 en agricultura, 11.239 en 
industria, 8.100 construcción, 68.251 servicios y 10.008 sin empleo 
anterior. 
 
Se firmaron 88.190 contratos de trabajo: 7.764 indefinidos (9%) y 
80.426 temporales (91%). Respecto al mes anterior, se celebraron 
9.201 contratos más, lo que supone un aumento del 11,65% en la 
contratación. 
 
El número de afiliados a la Seguridad Social en todos los 
regímenes es de 584.584. Respecto al mes anterior, ha aumentado 
el número de afiliados en 9.608 (1,67%).  

 
El número de afiliados extranjeros ha aumentado en 2.200 
personas, un 2,61% respecto al mes anterior, hasta situarse en los 
86.591 afiliados. Respecto al mismo mes del año anterior esta cifra 
representa un incremento del 4,27%. Del total de afiliados 
extranjeros en la Región, el 51% (44.217) pertenecen al Sistema 
Especial Agrario de la Seguridad Social. 
 
El número de empresas incluidos todos los regímenes a febrero de 
2019 ha sido de 60.529. La variación intermensual relativa ha sido 
del 0,56% y con respecto a febrero de 2018 ha tenido una 
disminución del 0,51%. 

 

 

 
 
 

Seguridad Social 

 
El número de pensiones en vigor en febrero ha sido de 245.480, lo 
que supone un incremento respecto al mismo mes del año anterior 
del 1,18% y el importe de 211.413.357 €, equivalente a un 
incremento del 7,02%.  
 
La pensión media es de 865,30 €. La pensión media de jubilación 
de 1001,60 €. 
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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 año 2018 se han concedido 2.877 autorizaciones de 
trabajo a extranjeros para la Región de Murcia. De ellas, 2.779 son 
para trabajo por cuenta ajena y 32 para trabajo por cuenta propia. 

 

 

 
 
 
 

Empresas de      
Trabajo Temporal 

 
En Murcia durante el mes de enero de 2019 se han celebrado 
48.827 contratos de puesta a disposición. De ellos, 36.870 
(75,51%) para obra o servicio determinado, 11.904 (24,38%) por 
circunstancias de la producción y 53 (0,11%) 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 la 
Comunidad Valenciana (73.440), Cataluña (66.224) y Madrid 
(48.848). 

 

 

 
 

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, durante el pasado año, 14.869 expedientes de 
conciliaciones individuales. El 31% de ellos concluyó con 
avenencia, pactándose unas cantidades de 36.500.540 euros. 
 
Del total de expedientes tramitados, 5.943 se refirieron a despido, 
6.156 a reclamaciones de cantidad y 2.770 a sanciones y otras 
causas. 

 

 

 

 

 

 
 

 
Durante enero de 2019 los Expedientes de Regulación de Empleo 
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ERES 

tramitados en la Región han afectado a 41 trabajadores. Ello 
supone un incremento del 355,6% respecto al mismo periodo del 
año anterior. 
 
Los EREs de extinción se han incrementado un 75% afectando a 14 
trabajadores. Las suspensiones de contratos han afectado a 22 
trabajadores y los expedientes de reducción de jornada a 5 
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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