2019
NEWSLETTER Nº 6
RELACIONES LABORALES

08/02/2019

NEWSLETTER Nº 6

8 de febrero de 2019

NOTICIAS
Autonómicas
Empleo
Más de 17.000 desempleados encontraron trabajo a través del SEF en 2018
El paro sube en 3.953 personas en enero en la Región de Murcia
El Gobierno pidió que no se intervenga la desaladora porque sustenta 5.750 empleos
180 desempleados se formarán este semestre para trabajar en el sector químico con 12 cursos de
la Comunidad
El empleo vinculado al sector turístico aumenta un 12,4% en el último año
El plan de Empleo Joven de Lorca permite que el 29% de los alumnos encuentren trabajo
Jóvenes en paro ponen en marcha una agencia de colocación de desempleados
Tres millones de trabajadores precarios quedarán protegidos con la nueva legislación europea

Formación
La Comunidad programa 77 cursos específicos este año para más de mil jóvenes en paro
Más de 2.000 plazas en cursos para desempleados
Una quincena de parados de larga duración harán prácticas en empresas
La Comunidad incrementa en más de un 80 por ciento el presupuesto del Programa de FP para el
empleo en el sector agrario

Fondo de Garantía Salarial
Los trabajadores cubiertos por el Fogasa se reducen en un tercio con la mejora económica

Pensiones
Decenas de jubilados recorren Murcia en defensa del sistema público de pensiones

Siniestralidad Laboral
Premio a FREMM por extender la cultura de la prevención a todas las empresas murcianas
La Consejería deriva al médico de familia a 3.000 obreros por el riesgo del amianto

Responsabilidad Social
Las empresas murcianas formalizaron cerca de 100 contratos con personas con discapacidad
intelectual en 2018
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Nacionales
Empleo
El paro registrado se reduce en enero en 190.767 personas respecto al mismo mes del año anterior
Trabajo reconoce que los datos de enero son negativos y los desvincula de la subida del SMI
La publicación de ofertas de empleo se incrementó en más de 200.000 en 2018
La conversión de contratos temporales a fijos vuelve a niveles precrisis tras subir un 22% en 2018
El empleo aumentará este año en 415.000 personas y la tasa de paro bajará al 13,9%, según
Asempleo
Valerio afirma que la calidad en el empleo es un pilar esencial del futuro del trabajo

Desempleo
Uno de cada cinco parados lleva más de cuatro años buscando empleo sin éxito

Competencias Profesionales
El 72% se las empresas españolas tiene problemas para cubrir ofertas de trabajo, según el IESE

Negociación Colectiva
Confemetal pide un contrato con un sueldo menor al de convenio para dar entrada a los jóvenes en
la industria
El sector textil pacta un salario mínimo de convenio de 14.000 euros anuales para 2021

Conflictividad Laboral
Las horas perdidas por huelga se multiplican casi por siete en enero por el conflicto del taxi

Seguridad Social
La Seguridad Social incorpora 537.269 afiliados más en los últimos doce meses
El gasto en prestaciones por desempleo sube un 2,1% en diciembre y la cobertura aumenta al
60,4%
606.473: récord histórico de bajas en la Seguridad Social el primer día del nuevo salario mínimo
España y Portugal refuerzan la cooperación en materia de Empleo y Seguridad Social
Celaá y Valerio se enfrentan por las cotizaciones de los becarios a la Seguridad Social
Las empresas deberán pagar las cotizaciones sociales en los ERE a mayores de 55 años
Valerio contempla que pueda haber "bonificaciones" para que las cotizaciones de prácticas sean
"menos costosas"
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Salarios
Los salarios ceden tres puntos en el reparto de la riqueza nacional desde 2008
La subida del salario mínimo destruirá 125.000 empleos, según el Banco de España
Moody's cree que el crecimiento económico absorberá el coste de la subida del salario mínimo

Pensiones
La viabilidad de las pensiones necesitará un ajuste a la baja en el medio plazo, según Instituto
Santalucía

Siniestralidad Laboral
Diez trabajadores de la construcción mueren en accidente laboral en lo que va de semana

Reforma Laboral
Siete años de reforma laboral: más empleo pero más desigual

Retribuciones
El retraso en la actualización del salario mínimo puede implicar un recargo del 10%

Brexit
Los colegios profesionales urgen a convalidar la experiencia obtenida en Reino Unido

CEOE
Garamendi (CEOE) tiene "la impresión" de que el Gobierno se va a gastar más de lo recogido en los
PGE
Una exsenadora del Partido Aragonés dirigirá las relaciones laborales en la patronal CEOE
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Sentencias
El Supremo rectifica: las empresas no están obligadas a tener comedor
La retribución fijada para los festivos no puede ser inferior al 175% de la hora ordinaria

Autónomos
ATA afirma que el paro de enero es un "pésimo dato" para comenzar 2019
¿Cómo cobra y tributa un autónomo colaborador?
Consecuencias para el autónomo que pague tarde la cuota en 2019
Uno de cada dos autónomos lleva más de cinco años al frente de su negocio, según ATA
Empleo actualiza el folleto de cese de actividad sin cambiar su difícil acceso

LEGISLACIÓN
Orden TMS/83/2019, de 31 de enero, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la
Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y
formación profesional para el ejercicio 2019.
Resolución de 30 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, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el
Convenio entre el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, O.A., M.P., y la Asociación
Española de Normalización, en el ámbito de las actividades de normalización, formación,
divulgación y cooperación internacional.
Resolución de 18 de enero de 2019, del Instituto Social de la Marina, por la que se prorroga la
homologación para la impartición de formación sanitaria específica inicial en modalidad itinerante,
así como sus actualizaciones, al centro Academia Náutica Profesional Onceta, SLU.
Resolución de 1 de febrero de 2019 de la Directora General de Mujer e Igualdad de Oportunidades
por la que se convocan los “Premios 8 de marzo de la Región de Murcia”.
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Extracto de la Resolución de 25 de enero de 2019 del Presidente del Instituto de Fomento de la
Región de Murcia de convocatoria para los Premios Emprendedor del Año del Instituto de Fomento
de la Región de Murcia.
Real Decreto 17/2019, de 25 de enero, por el que se modifica el Reglamento General sobre
Cotización y Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto
2064/1995, de 22 de diciembre.

Convenios Colectivos
Convenios Sectoriales
Convenio colectivo de ámbito nacional de la fabricación de alimentos compuestos para animales.
Modificación y prórroga del Convenio colectivo estatal para la industria fotográfica.
Acuerdo relativo al incremento salarial para 2019 del Convenio colectivo del sector de grandes
almacenes.

Convenios Empresa
Acta del acuerdo relativo a las tablas salariales para el año 2019 del Convenio colectivo de Enercon
Windenergy Spain, SL.
Convenio colectivo de Acquajet Semae, SLU.
II Plan de igualdad del Grupo Champion (Supermercados Champion, SA, y Grupo Supeco Maxor,
SL).
Acuerdo de modificación, revisión salarial y prórroga del Convenio colectivo de Avis Alquile un
Coche, SA.
I Convenio colectivo intercentros de la empresa Navantia, SA, S.M.E.
Convenio colectivo para el personal de tierra de los centros de trabajo de Algeciras, Ceuta y Tarifa
de Forde Reederei Seetouristik Iberia, SLU.
Convenio colectivo de Severiano Servicio Móvil, SA.
Acuerdo sobre incrementos salariales correspondientes a 2018 del Convenio colectivo de NTV
Logística, SA.
Convenio colectivo de Bimbo Donuts Iberia, SAU.
Convenio colectivo de Médicos del Mundo, SL.
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ESTADÍSTICAS

Convenios Colectivos

En la Región de Murcia, durante el mes de enero de 2019, se han
registrado 27 convenios colectivos (16 de empresa y 11 de ámbito
superior) para un total de 26.411 trabajadores.
El incremento salarial medio pactado es del 1,32%,
correspondiendo el 1,60% a los convenios de empresa y el 1,28%
a los de ámbito superior.

En enero de 2019 el número de parados registrados en la Región
de Murcia ha sido de 106.290 (41.859 hombres y 64.431 mujeres).
Ello supone un incremento en términos absolutos de 3.953 parados
respecto al mes anterior, un aumento del 3,86%.
Por sectores se distribuyen en: 7.566 en agricultura, 11.618 en
industria, 8.407 construcción, 69.236 servicios y 9.463 sin empleo
anterior.
Se firmaron 84.108 contratos de trabajo: 6.847 indefinidos (8%) y
77.261 temporales (92%). Respecto al mes anterior, se celebraron
9.035 contratos más, un aumento del 12,03% en la contratación.

Mercado de Trabajo
El número de afiliados a la Seguridad Social en todos los
regímenes es de 569.150. Respecto al mes anterior, se ha
descendido el número de afiliados en 5.715 (-0,99%).
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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Cooperativas y
Sociedades Laborales

Autorizaciones de
Trabajo a Extranjeros

Empresas de
Trabajo Temporal

8 de febrero de 2019

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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