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NOTICIAS
Autonómicas
Empleo
La Región ganó 50 trabajadores al día en 2018
El 70% de alumnos del metal salen con empleo
EPA: El paro desciende en 8.200 personas en 2018 en la Región y sitúa la tasa de paro en el
15,83%
Más de ocho mil cartageneros están inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil
La Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia inicia el año con el objetivo de atender
la demanda de empleo de las empresas industriales murciana

Formación
La Comunidad lanza 200 cursos en febrero para formar a más de 2.000 parados y ocupados

Discapacidad
La Comunidad moderniza seis centros especiales de empleo como reconocimiento por ampliar sus
plantillas fijas

Salarios
Ocho de cada diez no creen que ayude la subida del salario mínimo
Los economistas de la Región alertan de que el nuevo salario mínimo incentivará la economía
sumergida

Renta Básica de Inserción
La Región sigue a la cola de España en perceptores de renta básica de inserción

Responsabilidad Social
'La Verdad' reconoce a cinco entidades sociales en su primera Gala Acción Solidaria
Yecla, pionera en un programa sobre Responsabilidad Social Corporativa
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Nacionales
Empleo
Asempleo estima que la tasa de paro cerró 2018 en el 14,6%
Analista de datos y consultor de ciberseguridad, los perfiles que más se demandarán este año en IT
EPA: El paro baja en 462.400 personas en 2018 y se crean 566.200 empleos, la mayor cifra en 12
años
La tasa de paro juvenil baja hasta el 33,5% en 2018 y el paro de larga duración retrocede un 17,4%
Sector público, indefinidos y con formación: las claves del empleo en 2018
Garamendi alerta de que "cargar la fiesta" con impuestos a las empresas limitará la creación de
empleo
Las cinco provincias que han recuperado todo el empleo perdido y la que no tiene casi paro

Desempleo
Los parados mayores de 55 años se han duplicado en una década
El paro de la zona euro despidió 2018 en el 7,9%, su mínimo en una década, frente al 14,3% de
España
La tasa de paro estructural baja hasta el 13,9% con la recuperación económica, según Asempleo

Igualdad
Calvo se reúne hoy con los responsables de UGT, CCOO, CEOE y Cepyme para iniciar el diálogo
social sobre igualdad

Costes Laborales
Los costes laborales unitarios en España subirán un 1,9% este año, por encima de la media
europea

Diálogo Social
La CEOE critica al Gobierno la 'imposición' sin 'diálogo social' de la cotización obligatoria de las
prácticas
Empleo reconoce que estudia la mochila austriaca, aunque detecta "objeciones" por patronal y
sindicatos

Negociación Colectiva
Los trabajadores de la construcción verán subir su salario algo más de un 2% anual hasta 2021
Garamendi: “Por ideología, no podemos admitir la primacía del convenio sectorial”
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Seguridad Social
La nómina de pensiones contributivas se sitúa en 9.535,52 millones de euros en enero
Los trabajadores agrarios por cuenta ajena en situación de inactividad pueden diferir el ingreso de
sus cuotas
La Seguridad Social tramitó 252.706 procesos de maternidad y 255.531 de paternidad en 2018
La Seguridad Social abonará complemento a mínimos a más de 4.800 pensionistas de Venezuela
que residen en España

Pensiones
Bomberos, pilotos, artistas, toreros, mineros y ferroviarios pagarán más por jubilarse antes
La OCDE aboga por rediseñar las pensiones de viudedad
Valerio: urge un "golpe de timón" en la política de las pensiones para garantizar su futuro
Granado apuesta por buscar otras formas para dar dotaciones a la 'hucha de las pensiones'
El Gobierno defiende que los empresarios deben pagar más cotizaciones para mantener el sistema
de pensiones
La pensión media de la Seguridad Social se incrementa un 5,72% interanual en enero de 2019

Protección de Datos
Los expertos alertan del relajamiento de los despachos en protección de datos

Salud Laboral
El Congreso empieza a definir con qué recursos se compensará a víctimas del amianto

Reforma Laboral
ENTREVISTA Presidente de CEOE:
-

Antonio Garamendi: "El plan del Gobierno para controlar el horario en las empresas es
antediluviano"

Trabajo estudiará la reforma del despido colectivo por causas empresariales para que sea "la última
opción"
Abogado General del TUE opina que las empresas están obligadas a registrar la jornada laboral de
su plantilla
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Sentencias
El Supremo alerta sobre la información confusa de algunos planes de pensiones
La Comunidad de Madrid indemnizará a un trabajador al que denegó un permiso para cuidar a su
mujer
La patronal de empresas de limpieza alerta de las consecuencias del cambio de doctrina del
Supremo
No puede deducirse el daño moral por accidente laboral a la prestación por incapacidad

Autónomos
Los autónomos agrarios o los cooperativistas, entre los exentos de la subida de cuotas
ATA advierte que este año la creación de empleo podría reducirse a la mitad por la desaceleración
Los autónomos generaron una media de 196 empleos al día en 2018, más del triple que el año
anterior, según ATA
Uatae lamenta que se haya incumplido el plazo para presentar el sistema de cotización por ingresos
reales

LEGISLACIÓN
Resolución de 23 de enero de 2019, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se
autoriza a diferir el pago de cuotas a los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para
Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios, establecido en el Régimen General de la Seguridad
Social, durante los periodos de inactividad correspondiente a los meses de enero a abril de 2019.
Resolución de 22 de enero de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la
revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de
empleo.
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Subvenciones
Corrección de errores del Extracto de la Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal, por la
que se aprueba la convocatoria para la concesión, de subvenciones públicas para la ejecución de
programas de formación de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a las personas ocupadas.
Corrección de errores de la Orden TMS/658/2018, de 18 de junio, por la que se distribuyen
territorialmente para el ejercicio económico de 2018, para su gestión por las comunidades
autónomas con competencias asumidas, subvenciones del ámbito laboral financiadas con cargo a
los Presupuestos Generales del Estado, incluyendo aquellas destinadas a la ejecución del
Programa de Acción Conjunto para la Mejora de la Atención a las personas Paradas de Larga
Duración.

Convenios Colectivos
Convenios Sectoriales
Acta del acuerdo relativo a las tablas salariales para los años 2018, 2019, 2020 y 2021 del Convenio
colectivo estatal del sector de acción e intervención social.
Convenios Empresa
Plan de igualdad de Hipermercados Carrefour.
Acuerdo de calendario laboral 2019 para la empresa Forespan S.A.
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, SA.
Plan de igualdad de Sadyt, SA, y Valoriza Agua, SL.
Convenio colectivo de Davigel España, SAU, para sus centros de trabajo de Las Palmas de Gran
Canaria, Madrid, Málaga y Palma de Mallorca.
Convenio colectivo de General Óptica, SA.
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ESTADÍSTICAS

Convenios Colectivos

En la Región de Murcia, hasta diciembre de 2018, se han
registrado 52 convenios colectivos (34 de empresa y 18 de ámbito
superior) para un total de 116.060 trabajadores.
El incremento salarial medio pactado es del 1,57%,
correspondiendo el 1,49% a los convenios de empresa y el 1,58%
a los de ámbito superior.

En diciembre de 2018 el número de parados en la Región de
Murcia ha sido de 102.337 (40.598 hombres y 61.739 mujeres). Ello
supone un descenso en términos absolutos de 2.692 parados
respecto al mes anterior, una disminución del 2,56%.
Por sectores se distribuyen en: 7.457 en agricultura, 11.422 en
industria, 8.469 construcción, 65.657 servicios y 9.332 sin empleo
anterior.
Se firmaron 75.073 contratos de trabajo: 5.406 indefinidos (7%) y
69.667 temporales (93%). Respecto al mes anterior, se celebraron
15.968 contratos menos, un descenso del 17,54%.

Mercado de Trabajo
El número de afiliados a la Seguridad Social en todos los
regímenes es de 574.865. Respecto al mes anterior, se han
incrementado los afiliados en 22.312 nuevas altas (0,40%).
El número de afiliados extranjeros durante el mes de diciembre ha
aumentado un 0,31% respecto al mes anterior, hasta situarse en los
84.632 afiliados. Respecto al mismo mes del año anterior esta cifra
representa un incremento del 4,48%. Del total de afiliados
extranjeros en la Región, el 50,2% (42.519) pertenecen al Sistema
Especial Agrario de la Seguridad Social.
El número de empresas incluidos todos los regímenes a 31/12/2018
ha sido de 60.554. La variación intermensual relativa ha sido del 0,1% y con respecto a 31/12/2017 ha tenido una disminución del
0,59%.

Seguridad Social

El número de pensiones en vigor en diciembre ha sido de 245.288,
lo que supone un incremento respecto al mismo mes del año
anterior del 0,94% y el importe de 206.942.596 €, equivalente a un
incremento del 4,71%.
La pensión media es de 843,67 €. La pensión media de jubilación
de 978,17 €.
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Sociedades Laborales

Autorizaciones de
Trabajo a Extranjeros

Empresas de
Trabajo Temporal
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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.

En el periodo de enero a octubre de 2018 se han concedido 2.469
autorizaciones de trabajo a extranjeros para la Región de Murcia.
De ellas, 2.385 son para trabajo por cuenta ajena y 27 para trabajo
por cuenta propia.

En Murcia hasta el mes de noviembre se han celebrado 474.652
contratos de puesta a disposición. De ellos, 363.796 (76,6%) para
obra o servicio determinado, 110.164 (23,2%) por circunstancias de
la producción y 692 (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 (699.605), la Comunidad Valenciana (604.709) y Madrid
(557.735).

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 octubre
del presente año, 13.382 expedientes de conciliaciones
individuales. El 31% de ellos concluyó con avenencia, pactándose
unas cantidades de 32.754.463 euros.
Del total de expedientes tramitados, 5.250 se refirieron a despido,
5.557 a reclamaciones de cantidad y 2.575 a sanciones y otras
causas.
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En el periodo de enero a noviembre de 2018 los Expedientes de
Regulación de Empleo tramitados en la Región han afectado a 914
trabajadores. Ello supone un incremento del 133% respecto al
mismo periodo del año anterior.
Los EREs de extinción se han incrementado un 548% afectando a
680 trabajadores y las suspensiones de contratos han aumentado
un 41% implicando a 204 trabajadores. Por el contrario, los
expedientes de reducción de jornada han disminuido un 79%
afectando a 30 trabajadores.

Fondo de Garantía
Salarial

Durante el año 2018 el FOGASA ha resuelto 1.674 expedientes
que afectaron a 693 empresas y 1.978 trabajadores.
El importe reconocido por salarios ha sido de 4.679.768 euros y de
7.828.441 por indemnizaciones.
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