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NOTICIAS
Autonómicas
Empleo
Casi 46.400 contratos indefinidos dejan un semestre de récord en la Comunidad
Ucomur, la fórmula solidaria para crear empleo
Grandes empresas familiares y pymes emplean a 6 de cada 10 personas en la Región

Formación
Froet repetirá el curso gratuito para que jóvenes desempleados se saquen el carné de autobús

Convenios Colectivos
El convenio hostelero, en punto muerto

Seguridad y Salud Laboral
Hidrogea cumple 10 años de bonus por su siniestralidad cero

Responsabilidad Social
Carrillo Asesores se vuelca con el Club de Amigos de la Cátedra de RSC de la UCAM

Autónomos
Murcia, entre las regiones donde más crece el empleo autónomo en lo que va de año
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Nacionales
Empleo
Los estudiantes en paro que buscan empleo caen un 32% desde 2015, según Randstad
Asempleo prevé una EPA peor a la 2017 y 2018 aunque la tasa de paro bajará del 14% por primera
vez en 11 años
Infojobs registra 254.810 vacantes de empleo para trabajar en España en junio, un 3% menos
La secretaria de Estado de Empleo destaca el compromiso de la economía social con la igualdad, la
inclusión social y el medioambiente
Aprobada la financiación de la Academia de Economía Social y Solidaria de la OIT

Economía Social
El Ministerio de Trabajo refuerza su compromiso internacional con la Economía Social

Negociación Colectiva
Los sindicatos de la hostelería ponen en su punto de mira a las empresas de 'fast food'
Los salarios pactados en convenio suben un 2,2% hasta junio, cinco veces más que el IPC

Brecha Salarial
La hora de trabajo de una mujer en España vale 2,17 euros menos que la de un hombre, según
USO

Salarios
Los salarios crecen en 2019 por encima de los precios y de la productividad
Seis de cada diez empresas subirán los sueldos a sus trabajadores en 2020
El CGPJ añade el empleo fijo-discontinuo y doméstico a su aplicación de indemnizaciones por fin de
contrato

Seguridad Social
Valerio ve capaz de "enderezar" la Seguridad Social con un plan a "4 o 5 años" para "equilibrar" el
sistema
La Seguridad Social registra más de 40.000 convenios especiales de cuidadores no profesionales
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Pensiones
Octavio Granado: “La base del sostenimiento del sistema de pensiones está en pagar mejores
salarios”
Abogado General del TUE cree que la ley española sobre jubilación anticipada es contraria al
derecho europeo

Registro Horario
Trabajo advierte a las pymes que no habrá miramientos con el registro de jornada

CEOE – CEPYME
La CEOE aprueba la incorporación de Glovo y de la 'traveltech' Woonivers
Cuerva (Cepyme) pide al Gobierno que no haga contrarreformas y que no deje de lado al diálogo
social

OCDE
La tasa de paro de la OCDE bajó al mínimo histórico del 5,18%

Sentencias
Los jueces avalan los descuentos en la nómina por fichar tarde en el trabajo
Los jueces fijan cómo se paga el bonus a golpe de sentencia
Un empleado cesado de forma improcedente tiene derecho a las vacaciones que no disfrutó

Autónomos
Seis comunidades pierden autónomos hasta junio y una de cada tres nuevas altas proceden de
Andalucía
Los autónomos de reparto, hostelería y comercio trabajan más de 11 horas al día de media
Proponen implantar a los autónomos una racionalización de horarios
Uno de cada dos autónomos no se irá de vacaciones este verano, según ATA
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LEGISLACIÓN
Corrección de errores de la Orden de 13 de febrero de 2019, de la Consejera de Familia e Igualdad
de Oportunidades, por la que se convoca la concesión del “Distintivo de Igualdad de la Región de
Murcia”, correspondiente al año 2019.

Subvenciones
Extracto de la Resolución de 8 de julio de 2019, de la Directora Gerente del IMAS, por la que se
convocan para el año 2019 subvenciones dirigidas a instituciones sin fin de lucro para el desarrollo
de programas destinados a la integración socio-laboral y a la mejora de la empleabilidad de
personas en situación o riesgo de exclusión social o con especiales dificultades.
Extracto de la Resolución de 10 de julio de 2019 de la Directora Gerente del Instituto Murciano de
Acción Social, por la que se convocan ayudas para Programas de Integración Sociolaboral para el
año 2019 (APIS).

Convenios Colectivos
Convenios Sector
Convenio colectivo estatal de pastas, papel y cartón.
Corrigen errores en la de 13 de junio de 2019, por la que se registra y publica el III Convenio
colectivo de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias.
Convenio colectivo estatal de artes gráficas, manipulados de papel, manipulados de cartón,
editoriales e industrias auxiliares 2019-2020.
Convenio colectivo para el sector de actividades forestales.
Convenios Empresa
II Convenio colectivo de la Asociación para la Gestión de la Integración Social.
Plan de Igualdad de Cáritas Diócesis de Cartagena.
Plan de Igualdad de COPIMUR, S.L.
Tablas salariales para 2019 del Convenio colectivo de Pro-Activa Serveis Aquàtics, SL, para los
centros de trabajo en Barcelona y Alicante.
Tablas salariales del año 2019 del Convenio colectivo de Servicios Securitas, SA.
Tablas salariales para el año 2019 del Convenio colectivo de Establiments Viena, SA.
II Convenio colectivo de Dealz España, SL.
Modificación del Convenio colectivo de Federación Farmacéutica, SCCL.
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ESTADÍSTICAS

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.

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.

Mercado de Trabajo

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 mayo de 2019, ha
aumentado un 4,49% respecto al mes anterior, hasta situarse en los
97.178 afiliados. Respecto al mismo mes del año anterior, esta cifra
representa un incremento del 4,21%. Del total de afiliados
extranjeros en la Región, el 54,3% (52.785) 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 €.
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Cooperativas y
Sociedades Laborales

Autorizaciones de
Trabajo a Extranjeros

Empresas de
Trabajo Temporal

12 de julio de 2019

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 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.

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

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 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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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 mayo del presente año el FOGASA
ha resuelto 1085 expedientes que han afectado a 334 empresas y
1.354 trabajadores.
El importe reconocido por salarios ha sido de 3.326.218 euros y de
10.190.634 por indemnizaciones.
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