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Autonómicas 

 
Empleo 

Los ayuntamientos de la Región contratarán seis meses a 178 jóvenes con una subvención de la 
Comunidad de 1,4 millones 

La Comunidad impulsa seis proyectos que supondrán 290 nuevos empleos 

Casi 400 jóvenes parados han recibido ya una 'Beca Experiencia' en empresas durante 2018 

Las inspecciones laborales convierten en fijos más de 11.000 contratos y logran que casi 3.000 
trabajadores salgan de la irregularidad 

Una decena de mujeres desempleadas participan en un programa pionero de orientación laboral 
tras la maternidad 

Formación  

Resolución del Rector de la Universidad de Murcia (R-1.159/2018), de 21 de noviembre de 2018, 
por la que se convocan las Pruebas de Acceso a la Universidad para mayores de 25 años y 45 
años, para el año 2019. 

Igualdad 

El SEF prueba en empresas un cuestionario que garantiza la no discriminación por género en los 
procesos de selección 

Ampliado el plazo para participar en los premios de Innovación, Buenas Prácticas e Igualdad 

Inserción Laboral 

El protocolo de inserción laboral de refugiados, ejemplo de buenas prácticas para el Consejo de 
Europa 

Responsabilidad Social Corporativa 

Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (a través de la 
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y el Servicio Regional de Empleo y Formación), 
y Cruz Roja Región de Murcia, para facilitar la sensibilización y la intermediación laboral de mujeres 
víctimas de la violencia de género con las empresas que han suscrito el protocolo para promover la 
sensibilización sobre la violencia de género y la inserción laboral de las víctimas en el marco de la 
iniciativa “Empresas por una sociedad libre de violencia de género”. 

 

 

 

NOTICIAS 
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Nacionales 

 

Empleo  

El Gobierno aprueba el Plan de Empleo Joven 2019-2021 para la formación e inserción laboral de 

los menores de 30 años 

Valerio garantiza los planes para jóvenes y parados de larga duración aunque se prorroguen los 

PGE 

El 7% de los directivos prevé aumentar la contratación en el primer trimestre de 2019, según 
Manpower 

Desempleo 

La tasa de paro de la OCDE marca mínimos históricos en octubre, aunque sube el número de 
desempleados 

Conflictividad Laboral 

Las horas perdidas por huelga bajan un 38,7% hasta noviembre tras reducirse el número de paros 
un 25% 

Coste Laboral 

El coste por hora trabajada retorna a tasas positivas tras subir un 2,6% en el tercer trimestre 

Diálogo Social 

La Mesa de Diálogo Social hace balance de los acuerdos alcanzados desde su puesta en marcha 

Jornada de Trabajo 

La CEOE rechaza el registro de jornada y quiere abaratar los despidos colectivos 

Negociación Colectiva 

Mercadona y sindicatos acuerdan un sueldo base de 1.300 euros y ampliar el permiso de paternidad 
a 7 semanas 
 

Reforma Laboral 

El Gobierno asegura que derogará los aspectos "más lesivos" de la reforma laboral 

CC OO anuncia el acuerdo de Ejecutivo y sindicatos pactan sin CEOE derogar parte de la reforma 

laboral 

CEOE y Cepyme muestran su "indignación" por la "ruptura unilateral" de diálogo social de Gobierno 

y sindicatos 

ATA ve "lamentable" que se pacten condiciones laborales sin tener en cuenta a los empresarios 
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Jubilación 

La edad de jubilación se retrasa hasta 65 años y ocho meses desde enero 

Valerio insiste: "No está en la agenda del Gobierno incrementar la edad de jubilación" 

Movilidad Laboral 

La movilidad laboral en España aumentó un 11% en 2017, con Madrid a la cabeza 

Salarios 

El 65% de empresas subirá los salarios de sus trabajadores en 2019, según Adecco e Infoempleo 

Montero no descarta subir el SMI a 1.000 euros en 2020 como prometió Sánchez 

Sindicatos instan al Gobierno a resolver cómo va a afectar la subida del SMI a las bases máximas 
de cotización 

Sánchez anuncia que el Consejo de Ministros aprobará el día 21 la subida del 22% del salario 
mínimo 

Seguridad Social 

Valerio asegura que las bases máximas de cotización subirán "algo por debajo" del 10% 

Pensiones 

La jubilación parcial en la industria costará 1.778 millones al sistema de pensiones hasta 2026 

Valerio asegura que en 2019 se tendrá que utilizar otro préstamo para pagar las pensiones 

Presupuestos 

Garamendi (CEOE) apela a "no pasarse de frenada" y pide al Estado "rigor, eficacia y eficiencia" en 
los PGE 

Digitalización Laboral 

UGT pide un plan de inclusión tecnológica para afrontar la digilitalización en el mercado laboral 

Responsabilidad Social Corporativa 

La RSC hace suyos los retos marcados por la ONU para 2030 
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Sentencias 

La Justicia europea garantiza el derecho al salario íntegro en las vacaciones pese a periodos sin 
trabajar 

Autónomos 

La subida de cuotas a los autónomos se aprobará el próximo 21 de diciembre 

Los autónomos españoles, entre los europeos que menos dependen de un solo cliente 

 

 

 

Resolución de 7 de diciembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se publica 
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Plan de Choque 
por el Empleo Joven 2019-2021. 

Real Decreto-ley 20/2018, de 7 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso de la 
competitividad económica en el sector de la industria y el comercio en España. 

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. 

Resolución de 29 de noviembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que 
se establece a efectos de cómputo de plazos, el calendario de días inhábiles en el ámbito de la 
Administración General del Estado para el año 2019. 

Corrección de error material en la publicación de 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. 

Orden de 29 de noviembre de 2018 de la Consejería de Hacienda sobre apertura de un nuevo plazo 

de presentación de solicitudes a la V Edición de los Premios a la Innovación y las Buenas Prácticas 

y el Premio a la Igualdad en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, convocados por 

Orden de 16 de octubre de 2018 de la Consejería de Hacienda. 

 

 

 

 

LEGISLACIÓN 
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Subvenciones 

 
Extracto de la Resolución de 4 de diciembre de 2018, de la Directora General del Servicio Regional 
de Empleo y Formación, por la que se amplían los créditos adicionales vinculados a la convocatoria 
de subvenciones destinadas a la realización de acciones formativas, correspondientes a la 
formación de oferta, dirigida prioritariamente a trabajadores desempleados, en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para el ejercicio 2018. 

Extracto de la Resolución de la Directora General del Servicio Regional de Empleo y Formación, por 
la que se amplía el plazo fijado para el inicio de los proyectos del programa mixto empleo-formación, 
subvencionados con cargo a la convocatoria aprobada mediante Resolución de la Directora General 
del organismo, de 5 de julio de 2018. 

Instrucción de 5 de diciembre de 2018, de la Directora General del Servicio Regional del Empleo y 
Formación sobre el procedimiento de justificación económica y comprobación formal de expedientes 
de subvención concedidos en el ámbito de la formación profesional para el empleo. 

 

Convenios Colectivos 

 

Convenios Sectoriales 

Acta de la Comisión Mixta de Interpretación y Vigilancia del Convenio colectivo estatal para la 
industria fotográfica. 

Convenio colectivo del grupo de marroquinería, cueros repujados y similares de Madrid, Castilla-La 
Mancha, La Rioja, Cantabria, Burgos, Soria, Segovia, Ávila, Valladolid y Palencia. 
 
 

Convenios Empresa 

Convenio colectivo de la Clínica Uner, SL. 

Convenio colectivo de Philips Ibérica, SAU. 

Incremento salarial para el 2018 y la modificación del Convenio colectivo de Radio Ecca, Fundación 
Canaria, para los centros de trabajo situados en territorio peninsular. 

Modificación del artículo 42 del Convenio colectivo de Total España, SAU. 

Convenio colectivo de la empresa Dürr Systems Spain, SA. 

Plan de igualdad de Albie, SA. 

Modificación del Convenio colectivo del Grupo Parcial Cepsa. 

Sentencia de la Audiencia Nacional relativa al Convenio colectivo de Babcock Mission Critical 

Services España, SAU (denominación actual de Inaer Helicópteros, SAU). 

VIII Convenio colectivo de Ilunion Outsourcing, SA. 
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Convenios Colectivos 

 
En la Región de Murcia, hasta noviembre de 2018, se han 
registrado 50 convenios colectivos (32 de empresa y 18 de ámbito 
superior) para un total de 115.560 trabajadores.  
 
El incremento salarial medio pactado es del 1,57%, 
correspondiendo el 1,46% a los convenios de empresa y el 1,58% 
a los de ámbito superior. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Mercado de Trabajo 

 
En  noviembre de 2018 el número de parados en la Región de 
Murcia ha sido de 105.029 (40.899 hombres y 64.130 mujeres). Ello 
supone un aumento en términos absolutos de 655 parados respecto 
al mes anterior, un incremento del 0,63%. 
 
Por sectores se distribuyen en: 8.168 en agricultura, 11.208 en 
industria, 8.212 construcción, 67.623 servicios y 9.818 sin empleo 
anterior. 
 
Se firmaron 91.041 contratos de trabajo: 8.423 indefinidos (9,3%) y 
82.618 temporales (90,7%). Respecto al mes anterior, se 
celebraron 13.307 contratos menos, un descenso del 12,75%. 
 
El número de afiliados a la Seguridad Social en todos los 
regímenes es de 572.553. Respecto al mes anterior, se han 
incrementado los afiliados en 4.566 nuevas altas (0,80%). 
 
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 31/10/2018 
ha sido de 60.252. La variación intermensual ha supuesto un 0,31% 
y con respecto al mismo mes del año anterior ha tenido una 
disminución del 0,77%. 

 

 

 
 
 

Seguridad Social 

 
El número de pensiones en vigor en octubre ha sido de 244.240, lo 
que supone un incremento respecto al mismo mes del año anterior 
del 0,77% y el importe de 205.486.714 €, equivalente a un 
incremento del 4,49%.  
 
La pensión media es de 841,33 €. . La pensión media de jubilación 
de 975,13 €. 

 

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 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. 

 
 

 

 
 

Autorizaciones de 
Trabajo a Extranjeros 

 
En el periodo de enero a agosto de 2018 se han concedido 1.918 
autorizaciones de trabajo a extranjeros para la Región de Murcia. 
De ellas, 1.853 son para trabajo por cuenta ajena y 24 para trabajo 
por cuenta propia. 

 

 

 
 
 

 

Empresas de      
Trabajo Temporal 

 
En Murcia hasta el mes de septiembre se han celebrado 387.320 
contratos de puesta a disposición. De ellos, 296.353 (76,5%) para 
obra o servicio determinado, 90.439 (23,3%) por circunstancias de 
la producción y 528 (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 (558.273), la Comunidad Valenciana (438.248) y Madrid 
(438.084). 

 

 

 
 
 

Asuntos Judiciales 
Sociales 

 
En el periodo de enero a septiembre de este año los Juzgados de 
lo Social de la Región de Murcia han resuelto 7.154 litigios. De 
ellos, 2.193 versaron sobre despidos, 2.508 sobre cuestiones 
relativas al contrato de trabajo, 2.419 sobre Seguridad Social y 34 
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 agosto 
del presente año, 10.848 expedientes de conciliaciones 
individuales. El 31% de ellos concluyó con avenencia, pactándose 
unas cantidades de 27.676.424 euros. 
 
Del total de expedientes tramitados, 4.318 se refirieron a despido, 
4.873 a reclamaciones de cantidad y 1.657 a sanciones y otras 
causas. 

 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/B5E1F635BB31A34EC12581A300410CF5/$FILE/4.COOPERATIVAS%20Y%20SOCIEDADES%20LABORALES.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/B5E1F635BB31A34EC12581A300410CF5/$FILE/4.COOPERATIVAS%20Y%20SOCIEDADES%20LABORALES.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/9723349942939073C12581A300411F30/$FILE/5.AUTORIZACIONES%20DE%20TRABAJO%20A%20EXTRANJEROS.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/9723349942939073C12581A300411F30/$FILE/5.AUTORIZACIONES%20DE%20TRABAJO%20A%20EXTRANJEROS.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/32200045EFD6D9D0C12581A3004130A4/$FILE/6.EMPRESAS%20DE%20TRABAJO%20TEMPORAL.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/32200045EFD6D9D0C12581A3004130A4/$FILE/6.EMPRESAS%20DE%20TRABAJO%20TEMPORAL.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/C672AF518311FAB9C12581A3004140D1/$FILE/7.ASUNTOS%20JUDICIALES%20SOCIALES.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/C672AF518311FAB9C12581A3004140D1/$FILE/7.ASUNTOS%20JUDICIALES%20SOCIALES.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/0A5DB0E01BF5541FC12581A300415626/$FILE/8.CONCILIACIONES%20LABORALES.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/0A5DB0E01BF5541FC12581A300415626/$FILE/8.CONCILIACIONES%20LABORALES.pdf
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ERES 

 
En el periodo de enero a septiembre de 2018 los Expedientes de 
Regulación de Empleo tramitados en la Región han afectado a 776 
trabajadores. Ello supone un incremento del 156,4% respecto al 
mismo periodo del año anterior. 
 
Los EREs de extinción se han incrementado un 588% afectando a 
661 trabajadores. Por el contrario, los expedientes de reducción de 
jornada se han reducido un 78% afectando a 28 trabajadores. Hubo 
88 suspensiones de contratos afectaron, lo que supone un 
incremento del 8,6%. 

 

 

 
 

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. 

 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/045E4C8CF79CD08DC12581A300416562/$FILE/9.ERES.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/A18AA9A6B4F5FAEEC12581A300417886/$FILE/10.FOGASA.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/A18AA9A6B4F5FAEEC12581A300417886/$FILE/10.FOGASA.pdf

