2019
NEWSLETTER Nº 17
RELACIONES LABORALES

03/05/2019

NEWSLETTER Nº 17

3 de mayo de 2019

NOTICIAS
Autonómicas
Empleo
El SEF ofrecerá sus recursos a los ecuatorianos para hallar empleo
Uno de cada cinco contratos de formación son fraudulentos en la Región de Murcia
Ellas trabajan de camareras; ellos, de peones agrícolas

Desempleo
El índice de desempleo en la Región duplica con creces la media europea

Ofertas Empleo
Tranvía de Murcia busca 20 conductores

Ayudas
Las empresas ya pueden solicitar una ayuda de 6.000 euros por convertir un contrato formativo en
fijo

Formación
Educación convoca 84 plazas para que los docentes perfeccionen su idioma extranjero mediante un
curso de inmersión lingüística
El SEF impartirá una quincena de cursos específicos para Navantia este año y el próximo
El SEF oferta en mayo 304 cursos con 3.679 plazas para desempleados y ocupados

Igualdad
Premiadas cuatro mujeres por liderar sus negocios con «valentía y esfuerzo»

Registro Horario Laboral
Jueces e inspectores de Trabajo no ven clara la normativa sobre el control horario

Reforma Laboral
Jornada sobre el impacto de las recientes reformas laborales para las empresas

Negociación Colectiva
Los sindicatos dan por suspendidas las negociaciones del convenio de hostelería
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Seguridad Social
El gasto en prestaciones de paternidad sube un 22% en la Región tras ampliarse el permiso

Seguridad y Salud Laboral
Formación y buenas prácticas para garantizar la salud laboral

JORNADA CROEM

Jornada "Impacto práctico en la empresa de las recientes reformas laborales"
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Nacionales
Empleo
La industria automovilística pierde 5.100 empleos y acumula dos trimestres de caídas
El 63% de las tecnológicas en España aumentarán plantilla en 2019
Los cincuenta sectores que crean empleo

Paro
Parados de larga duración de más de 45 años y sin ayudas, los que más sufren el "coste social" del
desempleo

Expedientes de Regulación de Empleo
Los trabajadores afectados por ERE aumentan un 1,8% hasta febrero

Negociación Colectiva
Estos son los sueldos (mínimos) de los trabajadores de la construcción hasta el año 2021

Salarios
Los trabajadores de Madrid, País Vasco y Cataluña, los mejor pagados de España, según InfoJobs
El 34% de los asalariados ganó por debajo del SMI en 2017 y los salarios subieron solo un 0,3%

Seguridad Social
El Gobierno aprueba que se pueda cobrar la jubilación y mantener una actividad artística
La Seguridad Social ha tramitado 65.386 procesos de maternidad y 70.705 de paternidad en el
primer trimestre
Más de 123.000 empresas cobran un 'bonus' de 1.260 euros por su baja siniestralidad
La Seguridad Social devuelve 26,1 millones de euros a 24.871 autónomos por exceso de
cotizaciones en 2018
La Seguridad Social registra un saldo positivo de 3.686,84 millones de euros

Registro Jornada
¿Deben implantar los despachos el registro de jornada de sus abogados?

Siniestralidad Laboral
La tasa de siniestralidad se reduce por primera vez en cinco años, según Randstad
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UE
España, segundo país de la UE más alejado de su objetivo de empleo para 2020
Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla, entre las diez regiones con más paro de la UE
La tasa española de empleo femenino supera por primera vez el 60% en 2018 aunque por debajo
de la media UE
El paro en la eurozona cae al 7,7% y marca mínimos desde el colapso de Lehman Brothers en 2008
La iniciativa europea de empleo juvenil ha ayudado a cinco de cada diez 'ninis' españoles, según
Bruselas

Sentencias
¿Cuántas faltas de asistencia no justificadas pueden provocar el despido válido del trabajador?
El TSJ de Murcia considera laboral el accidente de un obrero durante la hora de la comida
Sancionada una Inspectora de Hacienda por burlar los controles horarios

Autónomos
Adiós a los autónomos empleadores en el primer trimestre del año
Los autónomos sufren más accidentes laborales graves que los asalariados
Los autónomos crearon 117 empleos al día en el primer trimestre, un 78% menos que hace un año
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LEGISLACIÓN
Orden PCI/477/2019, de 12 de abril, por la que se actualizan cualificaciones profesionales de la
familia profesional imagen y sonido, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales, establecidas por el Real Decreto 1957/2009, de 18 de diciembre, por el que se
complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de
nueve cualificaciones profesionales de la familia profesional imagen y sonido.
Orden PCI/478/2019, de 12 de abril, por la que se actualizan cualificaciones profesionales de la
familia profesional agraria, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales,
establecidas por el Real Decreto 108/2008, de 1 de febrero, por el que se complementa el Catálogo
nacional de cualificaciones profesionales, mediante el establecimiento de ocho cualificaciones
profesionales de la familia profesional agraria.
Orden PCI/479/2019, de 12 de abril, por la que se actualizan cualificaciones profesionales de la
familia profesional informática y comunicaciones, 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, y el Real Decreto 1201/2007, de 14 de septiembre.
Real Decreto 302/2019, de 26 de abril, por el que se regula la compatibilidad de la pensión
contributiva de jubilación y la actividad de creación artística, en desarrollo de la disposición final
segunda del Real Decreto-ley 26/2018, de 28 de diciembre, por el que se aprueban medidas de
urgencia sobre la creación artística y la cinematografía.

Subvenciones

Real Decreto 305/2019, de 26 de abril, por el que se regula la concesión directa de determinadas
subvenciones en el ámbito del empleo y de la formación profesional para el empleo, para el ejercicio
presupuestario 2019.
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Convenios Colectivos
Convenios Sector
Revisión salarial y las tablas salariales definitivas para el año 2018 y las correspondientes al año
2019 del Convenio colectivo estatal de estaciones de servicio.

Convenios Empresa
Convenio colectivo de Frit Ravich SL.
V Convenio colectivo de Retevisión I, SAU.
Revisión salarial para 2019 del Convenio colectivo de Al Air Liquide España, SA; Air Liquide
Medicinal, SLU y Air Liquide Ibérica de Gases, SLU.
Tablas salariales para 2019 del VII Convenio colectivo de Unión de Detallistas Españoles, Sociedad
Cooperativa, Trípode, SA y G-3 Servicios y Asesoramiento, SA.
Acuerdo de prórroga del Convenio colectivo de Transportes Bacoma, SA.
Revisión salarial para 2018 del Convenio colectivo de Transportes Bacoma, SA.
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ESTADÍSTICAS

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.

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.

Mercado de Trabajo

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 31/03/
2019 ha sido de 61.123. La variación intermensual relativa ha sido
del 0,98% y con respecto a 31/03/2018 ha tenido una disminución
del 0,90%.

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 €.
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Sociedades Laborales

Autorizaciones de
Trabajo a Extranjeros

Empresas de
Trabajo Temporal
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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.

Durante el mes de enero del presente año, se han concedido 172
autorizaciones de trabajo a extranjeros para la Región de Murcia.
Del total de autorizaciones, 165 son para trabajo por cuenta ajena y
22 para trabajo por cuenta propia.

En Murcia durante los meses de enero y febrero de 2019 se han
celebrado 91.034 contratos de puesta a disposición. De ellos,
67.116 (73,7%) para obra o servicio determinado, 23.830 (26,2%)
por circunstancias de la producción y 88 (0,1%) 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 (117.540) y la Comunidad de Madrid (92.158).

Asuntos Judiciales
Sociales

Conciliaciones
Laborales

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.

La Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la Región de
Murcia ha resuelto, durante los meses de enero y febrero de 2019,
839 expedientes de conciliaciones individuales. El 76% de ellos
concluyó con avenencia, pactándose unas cantidades de 6.199.678
euros.
Del total de expedientes tramitados, 527 se refirieron a despido,
265 a reclamaciones de cantidad y 47 a sanciones y otras causas.
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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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