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Autonómicas 

 
Empleo 

'Vives emplea' da una oportunidad a 24 parados 

El turismo regional gana más de 2.000 trabajadores en un año 

Murcia obtiene 8,5 M€ extra para políticas activas de empleo 

El empleo en la hostelería sube casi un 5% en un año 

Ofertas de Trabajo 

Empleo en Mercadona: se necesita personal para la campaña de verano en la Región de Murcia 

Convenios Colectivos 

Los sindicatos elevan las protestas en el conflicto del sector de hostelería 

La negociación para desbloquear el convenio de hostelería sigue en el aire 

CROEM media para desbloquear el convenio de hostelería 

El conflicto sigue en la hostelería tras fracasar la última negociación 

Responsabilidad Social 

Sabic convoca quince becas de estudio para alumnos de FP 

Premio Santander a investigadoras de la UMU por un estudio sobre RSC 

Ayudas de 300.000 euros para la inserción laboral de discapacitados 

Seguridad Social 

Los afiliados extranjeros a la Seguridad Social en la Región de Murcia bajan un 2,87% en junio 

Autónomos 

María Antonia Pérez: «Espero tener este año una propuesta sobre la cotización por ingresos reales» 

Garrigues alerta sobre la figura del ‘falso autónomo’ y sus consecuencias jurídicas 

CROEM 

El Murcia CEO Congress reunirá en noviembre a más de 1.000 empresarios para hablar de 

transformación digital 

 

NOTICIAS 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.laverdad.es/murcia/molina/vives-emplea-oportunidad-20190717002854-ntvo.html
https://murciaeconomia.com/art/64101/el-turismo-regional-gana-mas-de-2000-trabajadores-en-un-ano
https://murciaeconomia.com/art/64112/murcia-obtiene-85-m-extra-para-politicas-activas-de-empleo
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/07/19/empleo-hosteleria-sube-5-ano/1039064.html
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/07/18/empleo-mercadona-necesita-personal-campana/1038945.html
https://www.laverdad.es/murcia/cartagena/sindicatos-elevan-protestas-20190715001701-ntvo.html
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/07/15/negociacion-desbloquear-convenio-hosteleria-sigue/1038179.html
https://croem.es/croem-media-para-desbloquear-el-convenio-de-hosteleria/
https://www.laverdad.es/murcia/conflicto-sigue-hosteleria-20190719004021-ntvo.html
https://murciaeconomia.com/art/64054/sabic-convoca-quince-becas-de-estudio-para-alumnos-de-fp
https://www.laverdad.es/murcia/premio-santander-investigadoras-20190718003233-ntvo.html
https://murciaeconomia.com/art/64089/ayudas-de-300000-euros-para-la-insercion-laboral-de-discapacitados
https://www.europapress.es/murcia/noticia-afiliados-extranjeros-seguridad-social-region-murcia-bajan-287-junio-20190719101559.html
https://www.laverdad.es/murcia/espero-tener-propuesta-20190715001708-ntvo.html
https://murciaeconomia.com/art/64060/garrigues-alerta-sobre-la-figura-del-falso-autonomo-y-sus-consecuencias-juridicas
https://croem.es/el-murcia-ceo-congress-reunira-en-noviembre-a-mas-de-1-000-empresarios-para-hablar-de-transformacion-digital/
https://croem.es/el-murcia-ceo-congress-reunira-en-noviembre-a-mas-de-1-000-empresarios-para-hablar-de-transformacion-digital/
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Nacionales 

 

Empleo  

Las mujeres son un 30% más activas que los hombres a la hora de buscar otro empleo, según 
Randstad 

La mitad de los españoles confía en la mejora del mercado laboral y un 55% espera encontrar 
empleo en 3 meses 

El Gobierno suma 300 millones más a los 2.000 millones distribuidos a las CCAA para políticas de 
empleo 

Conflictividad Laboral 

Casi 16,2 millones de horas de trabajo perdidas en 303 huelgas hasta la fecha 

CES 

El CES apuesta por una "mayor y mejor" regulación en todas las cuestiones laborales 

Pensiones 

Borja Suárez asegura que hay margen para consensuar reformas en el sistema de pensiones y 
garantizar su sostenibilidad 

Seguridad Social 

Los afiliados en turismo a la Seguridad Social en España crecen un 3,8% en junio 

La media de trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social se sitúa en 2.178.269 
ocupados en junio 

Registro Horario 

Siete errores que las empresas deben evitar para cumplir con el registro horario obligatorio (y no ser 
sancionadas) 

La empresa necesita permiso del empleado para llamarle al móvil o usar su huella digital 

Siniestralidad Laboral 

Los accidentes laborales mortales bajan un 16,3% hasta mayo, con 221 fallecidos 

CEOE  

La CEOE, dispuesta a negociar cambios en la reforma laboral 

 

 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-mujeres-son-30-mas-activas-hombres-hora-buscar-otro-empleo-randstad-20190715104551.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-mujeres-son-30-mas-activas-hombres-hora-buscar-otro-empleo-randstad-20190715104551.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-mitad-espanoles-confia-mejora-mercado-laboral-55-espera-encontrar-empleo-meses-20190717152421.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-mitad-espanoles-confia-mejora-mercado-laboral-55-espera-encontrar-empleo-meses-20190717152421.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-gobierno-suma-300-millones-mas-2000-millones-distribuidos-ccaa-politicas-empleo-20190718144319.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-gobierno-suma-300-millones-mas-2000-millones-distribuidos-ccaa-politicas-empleo-20190718144319.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/07/16/economia/1563291992_821416.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ces-apuesta-mayor-mejor-regulacion-todas-cuestiones-laborales-20190715145319.html
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3567
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3567
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-afiliados-turismo-seguridad-social-espana-crecen-38-junio-20190718111807.html
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3573
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3573
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/9997525/07/19/Siete-errores-que-las-empresas-deben-evitar-para-cumplir-con-el-registro-horario-obligatorio-y-evitar-ser-sancionadas.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/9997525/07/19/Siete-errores-que-las-empresas-deben-evitar-para-cumplir-con-el-registro-horario-obligatorio-y-evitar-ser-sancionadas.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/07/17/economia/1563339137_993969.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-accidentes-laborales-mortales-bajan-163-mayo-221-fallecidos-20190715134034.html
https://murciaeconomia.com/art/64065/la-ceoe-dispuesta-a-negociar-cambios-en-la-reforma-laboral
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OCDE 

La OCDE reclama a España que equipare costes de contratos temporales y fijos 

El empleo de la OCDE alcanza un nivel récord del 68,7% 

 

 

 

 

Sentencias 

El empleado no debe probar que no puede conciliar al solicitar la jornada a la carta 

No hace falta el visto bueno del sindicato si existe acuerdo en un despido colectivo 

 

Autónomos 

Los autónomos en quiebra podrán librarse de gran parte de sus deudas con Hacienda 

Las plataformas digitales piden fijar por ley que los riders son autónomos 

  

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://murciaeconomia.com/art/64014/la-ocde-reclama-a-espana-que-equipare-costes-de-contratos-temporales-y-fijos
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-empleo-ocde-alcanza-nivel-record-687-20190716120038.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/07/15/legal/1563215642_882354.html
https://www.expansion.com/juridico/sentencias/2019/07/16/5d2e08ade5fdeaa50d8b46ca.html
https://www.laverdad.es/economia/autonomos/autonomos-quiebra-podran-20190716162740-ntrc.html
https://www.laverdad.es/economia/autonomos/plataformas-digitales-piden-20190716122742-ntrc.html
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Orden PCI/756/2019, de 9 de julio, por la que se actualizan, de acuerdo con el Real Decreto 

817/2014, de 26 de septiembre, determinadas cualificaciones profesionales de la Familia 

Profesional Química, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, 

establecidas por el Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero; el Real Decreto 1087/2005, de 16 de 

septiembre; el Real Decreto 1228/2006, de 27 de octubre; el Real Decreto 730/2007, de 8 de junio; 

el Real Decreto 143/2011, de 4 de febrero, y el Real Decreto 1788/2011, de 16 de diciembre. 

 

Subvenciones 

Extracto de la Resolución de 15 de julio de 2019, de la Directora Gerente del IMAS, por la que se 
convocan subvenciones dirigidas a instituciones sin de lucro para el desarrollo de programas de 
mejora de la empleabilidad dirigidos a jóvenes en situación o riesgo de exclusión social para el año 
2019. 

Extracto de la Resolución de 12 de Julio 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. 

Extracto de la Resolución del SEPE 15 de julio de 2019 por el que se aprueba la convocatoria para 
la concesión de subvenciones públicas, correspondiente al programa Escuelas Taller y Casas de 
Oficio y los Talleres de Empleo, con cargo al ejercicio presupuestario 2019 y en el ámbito exclusivo 
de gestión provincial del citado servicio. 

 

Convenios Colectivos 

Convenios Sector 

Convenio colectivo general de trabajo de la industria textil y de la confección. 

II Convenio colectivo de las entidades públicas empresariales Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias y Administrador de Infraestructuras Ferroviarias de Alta Velocidad. 

Convenios Empresa 

Convenio colectivo de Ibermática, SA. 

II Convenio colectivo del Grupo Acciona Energía. 

Acuerdo de revisión parcial del Anexo VII del Convenio colectivo de la empresa Transformación 

Agraria, SA (TRAGSA). 

 

 

 

LEGISLACIÓN 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/13/pdfs/BOE-A-2019-10360.pdf
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https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/13/pdfs/BOE-A-2019-10360.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/4539/pdf?id=778622
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/4539/pdf?id=778622
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/4539/pdf?id=778622
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/4539/pdf?id=778622
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https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/16/pdfs/BOE-A-2019-10471.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/16/pdfs/BOE-A-2019-10472.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/16/pdfs/BOE-A-2019-10472.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/16/pdfs/BOE-A-2019-10470.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/16/pdfs/BOE-A-2019-10473.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/19/pdfs/BOE-A-2019-10646.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/19/pdfs/BOE-A-2019-10646.pdf
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Convenios Colectivos 

 
En la Región de Murcia, hasta el mes de junio de 2019, se han 
registrado 40 convenios colectivos (24 de empresa y 16 de ámbito 
superior) para un total de 3.474 empresas y 67.989 trabajadores.  
 
El incremento salarial medio pactado es del 1,69%, 
correspondiendo el 1,51% a los convenios de empresa y el 1,70% 
a los de ámbito superior. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercado de Trabajo 

 
En junio de 2019, el número de parados registrados en la Región 
de Murcia ha sido de 94.273 (36.499 hombres y 57.774 mujeres). 
Ello supone un descenso en términos absolutos de 1.252 parados 
menos respecto al mes anterior, una reducción del 1,31%. 
 
Por sectores se distribuyen en: 6.864 en agricultura, 10.464 en 
industria, 7.638 construcción, 60.432 servicios y 8.875 sin empleo 
anterior. 
 
Se firmaron 105.856 contratos de trabajo: 7.564 indefinidos (7%) y 
117.202 temporales (93%). Respecto al mes anterior, se celebraron  
21.633  contratos menos, lo que supone un descenso del 16,97% 
en la contratación. 
 
El número de afiliados a la Seguridad Social en todos los 
regímenes en junio es de 602.673. Respecto al mes anterior, ha 
disminuido el número de afiliados en 2.081 personas (-0,34%).  

 
El número de afiliados extranjeros,  en junio de 2019, ha 
descendido un 2,87% respecto al mes anterior, hasta situarse en 
los 94.385 afiliados. Respecto al mismo mes del año anterior, esta 
cifra representa un incremento del 4,79%. Del total de afiliados 
extranjeros en la Región, el 52,92% (49.951) pertenecen al Sistema 
Especial Agrario de la Seguridad Social. 
 
El número de empresas incluidos todos los regímenes a 31/05/ 
2019 ha sido de 61.130. La variación intermensual relativa ha sido 
del 0,10% y con respecto al 31/05/2018 ha tenido una disminución 
del 0,83%. 

 

 

 
 
 

Seguridad Social 

 
El número de pensiones en vigor en mayo ha sido de 245.815, lo 
que supone un incremento respecto al mismo mes del año anterior 
del 1,18% y el importe de 213.755.193 €, equivalente a un 
incremento del 7,17%.  
 
La pensión media es de 869,58 €. La pensión media de jubilación 
de 1.006,83 €. 

 

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 primer trimestre del presente año,  se han concedido 
721 autorizaciones de trabajo a extranjeros para la Región de 
Murcia (446 para hombres y 275 para mujeres). Del total de 
autorizaciones, 696 son para trabajo por cuenta ajena y 4 para 
trabajo por cuenta propia. 

 

 

 
 
 
 

Empresas de      
Trabajo Temporal 

 
En Murcia durante los meses de enero a abril de 2019 se han 
celebrado 189.583 contratos de puesta a disposición. De ellos, 
136.015 (71,74%) para obra o servicio determinado, 53.415 
(28,17%) por circunstancias de la producción y 153 (0,08%) 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 (239.260). 

 

 

 
 

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 los meses de enero a abril de 2019, 
1.751 expedientes de conciliaciones individuales. El 73% de ellos 
concluyó con avenencia, pactándose unas cantidades de 
11.097.766 euros. 
 
Del total de expedientes tramitados, 1.034 se refirieron a despido, 
591a reclamaciones de cantidad y 126 a sanciones y otras causas. 
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ERES 

 
Durante el periodo de enero a abril de 2019 los Expedientes de 
Regulación de Empleo tramitados en la Región han afectado a 469 
trabajadores. Ello supone un incremento del 85,4% respecto al 
mismo periodo del año anterior. 
 
Los EREs de extinción han aumentado un 103% afectando a 406 
trabajadores. Las suspensiones de contratos han afectado a 56 
trabajadores y los expedientes de reducción de jornada a 7 
trabajadores.  
 

 

 

 
 

Fondo de Garantía 
Salarial 

 
Durante los meses de enero a junio  del presente año el FOGASA 
ha resuelto 1.429 expedientes que han afectado a 389 empresas y 
1.728 trabajadores. 
 
El importe reconocido por salarios ha sido de 4.030.964 euros y de 
13.438.676 por indemnizaciones. 
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