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Autonómicas 

 
Empleo 

Los ayuntamientos contratarán a 300 parados con una subvención de la Comunidad de 2,5 millones 

La mitad de los desempleados cree que no encuentra trabajo debido a su edad 

Uno de cada cuatro contratos firmados en 2019 no llega a la semana de duración 

Los servicios de empleo de toda España se reúnen en Murcia para mejorar su coordinación 

CROEM: "Aumenta la incertidumbre en el mercado laboral" 

EPA 

El paro baja en 6.300 personas en la Región 

Ofertas Empleo 

Convocadas otras 73 plazas de empleo público para estabilizar los puestos temporales 

Leroy Merlín busca 700 nuevos trabajadores, 33 de ellos para la Región 

Horario Laboral 

El registro de la jornada de trabajo entrará en vigor el 12 de mayo 

Seguridad Social 

La afiliación de trabajadores extranjeros marca sus máximos en una década 

Seguridad y Salud Laboral 

Estrella de Levante recibe el certificado Aenor de seguridad y salud en el trabajo 

Prevención Riesgos Laborales 

Hidrogea y Aguas de Lorca, galardonadas por su prevención de riesgos laborales 

Autónomos 

ATA denuncia que la CARM es una de las autonomías que más tarda en pagar 

 

 

  

NOTICIAS 
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https://murciaeconomia.com/art/62776/la-mitad-de-los-desempleados-cree-que-no-encuentra-trabajo-debido-a-su-edad
https://murciaeconomia.com/art/62754/uno-de-cada-cuatro-contratos-firmados-en-2019-no-llega-a-la-semana-de-duracion
https://murciaeconomia.com/art/62826/los-servicios-de-empleo-de-toda-espana-se-reunen-en-murcia-para-mejorar-su-coordinacion
https://www.europapress.es/murcia/noticia-croem-aumenta-incertidumbre-mercado-laboral-20190425141945.html
https://murciaeconomia.com/art/62814/el-paro-baja-en-6300-en-la-region
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=103101&IDTIPO=10&RASTRO=c$m122,70
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Nacionales 

 

Empleo  

Comercial y ventas, informática y atención al cliente, sectores con más vacantes de empleo, según 

InfoJobs 

Sólo uno de cada diez jóvenes sin experiencia laboral encontró trabajo en 2018, según Asempleo 

Siete de cada diez desempleados aceptarían un empleo si cobraran lo mismo que estando en el 
paro 

La CEOE pide que la evolución de los salarios tenga en cuenta la productividad para no perder 
competitividad 

Cepyme dice que se mantiene el alza del empleo pero vislumbra "dificultades" en la reducción de 
paro 

Paro 

La tasa de paro juvenil sube hasta el 34,9% 

Los hogares con todos sus miembros en paro suben en 35.900 en el primer trimestre 

EPA 

El paro sube en 49.900 personas hasta marzo, su peor registro desde 2013, y se destruyen 93.400 
empleos 

Salarios 

El salario en las grandes empresas modera su avance al 0,7% en febrero pero el empleo acelera al 
2,8% 

Seguridad Social 

La media de trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social se sitúa en 2.026.957 
ocupados en marzo 

Pensiones 

La pensión media de jubilación se sitúa en abril en 1.135,25 euros al mes 

Siniestralidad Laboral 

Más de la mitad de los accidentes laborales 'in itínere' los sufren mujeres, según CCOO 

OCDE 

La tasa de empleo de la OCDE registró un récord del 68,6% al cierre de 2018 

La OCDE alerta a España de la posible caída de la calidad y equidad del trabajo 

Uno de cada cinco trabajadores podría perder su empleo por la automatización 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-comercial-ventas-informatica-atencion-cliente-sectores-mas-vacantes-empleo-infojobs-20190416110305.html
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https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-solo-cada-diez-jovenes-experiencia-laboral-encontro-trabajo-2018-asempleo-20190422101622.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-siete-cada-diez-desempleados-aceptarian-empleo-si-cobraran-mismo-estando-paro-20190423100858.html
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https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ceoe-pide-evolucion-salarios-tenga-cuenta-productividad-no-perder-competitividad-20190425173702.html
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https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-cepyme-dice-mantiene-alza-empleo-vislumbra-dificultades-reduccion-paro-20190425191237.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-cepyme-dice-mantiene-alza-empleo-vislumbra-dificultades-reduccion-paro-20190425191237.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-tasa-paro-juvenil-sube-349-20190425092211.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-hogares-todos-miembros-paro-suben-35900-primer-trimestre-20190425090059.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-paro-sube-49900-personas-marzo-peor-registro-2013-destruyen-93400-empleos-20190425090039.html
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UE 

La UE refuerza los derechos de los trabajadores de Uber o Deliveroo 

La Eurocámara aprueba la creación de una Autoridad Laboral Europea que impulse la movilidad 
laboral 

La Eurocámara deja para la próxima legislatura la norma sobre prestaciones de trabajadores 
desplazados 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) 

Presentamos el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo 2019 

 

 

Sentencias 

La empresa no es responsable del accidente laboral si hay "imprudencia temeraria" 

 

Autónomos 

Varias sentencias confirman una “relación laboral” entre Glovo y sus ‘riders’ 

Más autónomos afiliados extranjeros durante el mes de marzo 

 

  

mailto:laboral@croem.es
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Resolución de 27 de marzo de 2019, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se publica el 
catálogo de ocupaciones de difícil cobertura para el segundo trimestre de 2019. 
 
Corrección de errores de la 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. 

Resolución de 5 de abril de 2019, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por la que se publica 
el catálogo de organismos, entidades y empresas incluidos en el Registro de Prestaciones Sociales 
Públicas. 

Resolución de 15 de abril de 2019, de la Secretaría de Estado de Igualdad, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de abril de 2019, por el que se formalizan los criterios de 
distribución y la distribución resultante para el ejercicio 2019 del crédito de 6.500.000 euros para el 
desarrollo de programas y la prestación de servicios que garanticen el derecho a la asistencia social 
integral a las víctimas de violencia de género y la atención a los menores; del crédito de 1.000.000 
euros destinado a implementar la propuesta común para la mejora de la coordinación y desarrollo 
de planes personalizados; así como del crédito de 2.000.000 euros para programas para el apoyo a 
víctimas de agresiones o abusos sexuales. 

Resolución de 15 de abril de 2019, de la Secretaría de Estado de Igualdad, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de abril de 2019, por el que se formalizan los criterios de 
distribución y la distribución resultante para el ejercicio 2019 del crédito de 100.000.000 euros para 
el desarrollo por las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía del Pacto de 
Estado contra la violencia de género. 

Resolución de 16 de abril de 2019, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se aprueba la 
segunda convocatoria para la selección de operaciones que se financiarán con el Fondo Social 
Europeo en el marco del Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social. 

Orden PCI/462/2019, de 17 de abril, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 
de marzo de 2019, por el que se crea el Observatorio de Salud de las Mujeres. 

 

Subvenciones 

 
Extracto de la Resolución de 5 de abril de 2019 de ampliación de créditos adicionales vinculados a 
la convocatoria de subvenciones destinadas a la realización de acciones formativas con 
compromiso de contratación, correspondientes a la formación de oferta dirigida a trabajadores 
desempleados, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 2019. 

Orden de 15 de abril de 2019, de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas al alumnado de enseñanzas de 
Formación Profesional para el desarrollo de ciclos en modalidad dual y para la movilidad por la 
realización del módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo. 

 

 

LEGISLACIÓN 
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Anuncio de la Secretaría General de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, por el que 
se somete a información pública y audiencia a los interesados el Proyecto de Orden por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades juveniles y 
entidades prestadoras de servicios a la juventud para la realización de acciones de activación a la 
población joven inscrita en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

 

Convenios Colectivos 

Convenios Sector 

Acuerdo de modificación del II Convenio colectivo profesional entre la Entidad Pública Empresarial 
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea y el colectivo de controladores de tránsito aéreo. 

GLP Envasado y Servicios Oficiales, anteriormente Butano (Agencias Distribuidoras). 

Revisión salarial para el año 2019 del Convenio colectivo nacional para las industrias de hormas, 
tacones, cuñas, pisos y cambrillones de madera y corcho. 

Acta por la que se modifica el Convenio colectivo general del sector de la construcción. 

 

Convenios Empresa 

Acta en la que se aprueba la creación y definición de un puesto del XI Convenio colectivo de la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda. 

Actas de modificaciones del XI Convenio colectivo de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real 
Casa de la Moneda. 

Convenio colectivo de Logirail, SAU. 

Revisión salarial para el año 2018 y la correspondiente tabla salarial del Convenio colectivo del 
Grupo de empresas AENA. 

Revisión salarial para el año 2019 del Convenio colectivo de Total España, SAU. 

Convenio, denominación, Kiss Fruit, S.L. 
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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 3.568 
personas, un 4,12% respecto al mes anterior, hasta situarse en los 
90.159 afiliados. Respecto al mismo mes del año anterior, esta cifra 
representa un incremento del 5,99%. Del total de afiliados 
extranjeros en la Región, el 52% (46.986) 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 marzo ha sido de 245.573, lo 
que supone un incremento respecto al mismo mes del año anterior 
del 1,19% y el importe de 213.019.974 €, equivalente a un 
incremento del 7,17%.  
 
La pensión media es de 867,44 €. La pensión media de jubilación 
de 1.003,87 €. 

 

ESTADÍSTICAS 
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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. 
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ERES 

 
Durante los meses de enero y febrero de 2019 los Expedientes de 
Regulación de Empleo tramitados en la Región han afectado a 52 
trabajadores. Ello supone un incremento del 10,6% respecto al 
mismo periodo del año anterior. 
 
Los EREs de extinción han descendido un 14,8% afectando a 23 
trabajadores. Las suspensiones de contratos han afectado a 22 
trabajadores y los expedientes de reducción de jornada a 6 
trabajadores.  
 

 

 

 
 

Fondo de Garantía 
Salarial 

 
Durante el primer trimestre del año el FOGASA ha resuelto 546 
expedientes que han afectado a 186 empresas y 709 trabajadores. 
 
El importe reconocido por salarios ha sido de 1.813.949 euros y de 
6.286.606 por indemnizaciones. 
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