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Autonómicas 

 
Empleo 

Más de 35.000 murcianos buscan trabajo a pesar de que ya cuentan con uno 

El paro cae en 2.159 personas en vísperas de Semana Santa, pero se ralentiza el descenso 

Adecco calcula que la Semana Santa generará 22.000 empleos en la Región 

Formación 

El SEF lanza en abril 272 cursos para formar a 2.835 personas 

La Comunidad fomentará las vocaciones científicas para evitar la fuga de las carreras técnicas 

Crean un curso online sobre los perfiles laborales que requiere el sector del mueble 

Ofertas de Empleo 

La Comunidad convoca otras 64 plazas de estabilización de empleo temporal 

Se buscan en Murcia becarios para Formación, técnicos para riego por goteo, jefe de almacén 
hortofrutícola... 

Igualdad de Oportunidades 

La Comunidad promueve la integración laboral de las personas con discapacidad 

EPA 

La EPA calcula que se hacen tres millones de hora extra sin remunerar a la semana 

Seguridad Social 

La Seguridad Social gana 9.608 afiliados en Murcia en marzo 

Más de 9.000 cuidadores de personas dependientes podrán volver a cotizar 

Seguridad y Salud Laboral 

La Comunidad publica su plan para realizar más de 3.800 inspecciones de seguridad en equipos e 
instalaciones de 1.570 empresas murcianas 
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Responsabilidad Social Corporativa 

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

Mesa del Castillo recibe el premio 'Campeones' por su labor en la inserción laboral de personas con 
Síndrome de Down 

Hefame y Cruz Roja formarán a cincuenta personas en riesgo de exclusión 

Una guía enseña a los promotores a usar la RSC para mejorar sus resultados 

La empresa Prosur se une a la Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa 

Autónomos 

La Región gana 459 autónomos en el primer trimestre y escapa del parón nacional 
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Nacionales 

 

Empleo  

Más de 190.000 trabajadores con estudios superiores buscan otro empleo, la mayor cifra hasta la 
fecha 

Las bonificaciones a la contratación de parados de larga duración entran hoy en vigor 

El paro registrado se reduce en marzo en 167.467 personas respecto al mismo mes del año anterior 

CEOE ve "especialmente positiva" la bajada del paro en marzo al no coincidir con Semana Santa 

El sector servicios acelera su ritmo en marzo a máximos en un año 

Desempleo 

El Congreso aprueba el decreto de medidas urgentes que incluye el subsidio para mayores de 52 
años 

Mercado Laboral 

Cinco datos con los que Trabajo asegura que el alza del salario mínimo no está dañando el empleo 

Negociación Colectiva 

Los repartidores de comida a domicilio pasan a formar parte de los convenios de hostelería 
Seguridad Social 

Seguridad Social 

La ejecución presupuestaria de la Seguridad Social registra un saldo positivo de 1.429,52 millones 
de euros, equivalente al 0,11% del PIB 

La Seguridad Social cerró 2018 con ingresos por cotizaciones sociales de 114.999,12 millones de 
euros, un 5,29% más que en 2017 

Trabajo asegura que la mayoría de solicitudes para el subsidio de mayores de 52 se resuelven con 
normalidad 

Hoy entra en vigor la ampliación del permiso de paternidad 

La Seguridad Social supera ya los 19 millones de afiliados 

Trabajo insiste en que no hay lagunas en el subsidio de mayores de 52 años y que solo hay 7.000 
casos en estudio 

Trabajo garantiza que las empresas suscriban y paguen el Convenio Especial por ERE para 

mayores de 55 años 

 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-mas-190000-trabajadores-estudios-superiores-buscan-otro-empleo-mayor-cifra-fecha-20190401111525.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-mas-190000-trabajadores-estudios-superiores-buscan-otro-empleo-mayor-cifra-fecha-20190401111525.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-bonificaciones-contratacion-parados-larga-duracion-entran-hoy-vigor-20190401082946.html
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3508
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ceoe-ve-especialmente-positiva-bajada-paro-marzo-no-coincidir-semana-santa-20190402171008.html
http://www.expansion.com/economia/2019/04/03/5ca460d2468aeb5a758b45dd.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-congreso-aprueba-decreto-medidas-urgentes-incluye-subsidio-mayores-52-anos-20190403180509.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-congreso-aprueba-decreto-medidas-urgentes-incluye-subsidio-mayores-52-anos-20190403180509.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/04/02/midinero/1554214114_537406.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-repartidores-comida-domicilio-pasan-formar-parte-convenios-hosteleria-20190401113005.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-repartidores-comida-domicilio-pasan-formar-parte-convenios-hosteleria-20190401113005.html
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3505
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3505
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3506
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3506
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-trabajo-asegura-mayoria-solicitudes-subsidio-mayores-52-resuelven-normalidad-20190401093149.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-trabajo-asegura-mayoria-solicitudes-subsidio-mayores-52-resuelven-normalidad-20190401093149.html
https://www.laverdad.es/economia/trabajo/entra-vigor-ampliacion-20190401085833-ntrc.html
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3509
http://www.expansion.com/economia/2019/04/02/5ca338ad22601d772d8b45c4.html
http://www.expansion.com/economia/2019/04/02/5ca338ad22601d772d8b45c4.html
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3512
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3512


NEWSLETTER Nº 14 5 de abril de 2019 

 

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

 4 

 

 

Nuevas Medidas Laborales 

¿Cotizan a la Seguridad Social los artistas en periodo de inactividad? 

¿Cuáles son las principales medidas para fomentar el empleo indefinido? 

Reglamento EURES 

Aprobado el Real Decreto que regula el sistema nacional de admisión de miembros y socios a la 
Red EURES en España 

UE 

El paro de la UE repite el mínimo histórico del 6,5% y en España baja al 13,9% 

Bruselas dice que la UE puede necesitar trabajadores inmigrantes de baja y media cualificación en 
el futuro 

España es el segundo país de la UE con la mayor tasa de paro femenino 

 

 

 

Sentencias 

Las empresas podrán reclamar deudas a exempleados aunque haya finiquito 

El TSJ anula el despido de un trabajador que pidió que le dieran más horas extra 

 

Autónomos 

¿Qué hay del subsidio para autónomos de más de 52 años? 

¿Qué novedades hay para los autónomos que se cogen una baja temporal? 

ATA dice que aumenta el empleo pero desciende la contratación indefinida por tercer mes 

Las mamás autónomas tendrán bonificación aunque no se den de baja 

Siete de cada diez autónomos nunca han pedido la baja laboral 

ATA destaca "un frenazo" en el crecimiento de los autónomos en el primer trimestre del año 
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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 27 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de Migraciones, por la que se 
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de marzo de 2019, por el que se aprueba el Plan 
de Retorno a España. 

Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 694/2017, de 3 de 
julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de 
Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, en relación con la oferta formativa de las 
administraciones competentes y su financiación, y se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación. 

Orden TMS/369/2019, de 28 de marzo, por la que se regula el Registro Estatal de Entidades de 
Formación del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, así como los 
procesos comunes de acreditación e inscripción de las entidades de formación para impartir 
especialidades formativas incluidas en el Catálogo de Especialidades Formativas. 

Orden de 29 de marzo de 2018, por la que se modifica la Orden de 30 de 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”. 

 

Subvenciones 

 
Orden de 26 de marzo de 2019 del Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación por la 
que se modifica la Orden de 31 de julio de 2018 del Presidente del Servicio Regional de Empleo y 
Formación, por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones para el fomento de la 
contratación y de las prácticas no laborales en la Región de Murcia. 

Resolución conjunta de 14 de marzo de 2019, del Director General de Formación Profesional y 
Enseñanzas de Régimen Especial y de la Directora General del Servicio Regional de Empleo y 
Formación (SEF), por la que se habilita a profesores, formadores y profesionales como asesores y/o 
evaluadores para el procedimiento de reconocimiento, evaluación, acreditación y registro de 
competencias profesionales (PREAR). 

Extracto de la Orden del titular de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio 
Ambiente, por la que se convocan subvenciones destinadas a programas que fomenten las 
relaciones laborales y la seguridad-y salud en el trabajo para el año 2019. Programa 4.º Fomento y 
Difusión de la Prevención de Riesgos Laborales. 
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Extracto de la Orden del titular de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio 
Ambiente, por la que se convocan subvenciones destinadas a programas que fomenten las 
relaciones laborales y la seguridad y salud en el trabajo para el año 2019. Programa 3.º fomento por 
las universidades públicas de la responsabilidad social empresarial y la prevención de riesgos 
laborales. 

Orden TMS/379/2019, de 28 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones por el Servicio Público de Empleo Estatal, para la financiación de planes 
de formación de ámbito estatal, dirigidos a la capacitación para el desarrollo de las funciones 
relacionadas con el diálogo social y la negociación colectiva. 

Orden TFP/382/2019, de 25 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones para la financiación de planes de formación de ámbito estatal, dirigidos 
a la capacitación para el desarrollo de las funciones relacionadas con la negociación colectiva y el 
diálogo social, en el ámbito de las Administraciones Públicas. 

 

Convenios Colectivos 

 

Convenios Empresa 

Convenio colectivo de la empresa Estacionamientos y Servicios, S.A., con su personal adscrito al 

servicio de estacionamiento controlado y regulado de vehículos en las vías públicas de la ciudad de 

Cartagena. 
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https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/01/pdfs/BOE-A-2019-4809.pdf
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https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/1939/pdf?id=775915
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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 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 €. 

 

ESTADÍSTICAS 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/7DA4B67B861A0A5EC12581A30040AF48/$FILE/1.CONVENIOS%20COLECTIVOS.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/2E9061C9EF1B20D7C12581A30040D4CA/$FILE/2.MERCADO%20DE%20TRABAJO.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/3B5AD3CEB507550EC12581A30040E6E0/$FILE/3.SEGURIDAD%20SOCIAL.pdf
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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, 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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ERES 

 
Durante enero de 2019 los Expedientes de Regulación de Empleo 
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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