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Autonómicas 

 
Empleo 

El número de desempleados sube en 649 personas en febrero en la Región de Murcia, un 0,61% 

Las mujeres se llevan la peor parte de la subida del paro en la Región 

Cuatro pedanías de Murcia y Cartagena suman casi el 10% del paro regional 

La caída del trabajo en el sector servicios alimenta la cifra de parados 

Mercadona busca 468 trabajadores (21 de ellos en la Región) 

Murcia supera las 110.000 trabajadoras con formación superior, la cifra más alta del siglo 

Formación 

López Miras: «La FP Dual ya cuenta con 500 empresas colaboradoras»    

Las patronales buscarán prácticas en las pymes para los alumnos de FP Dual      

La Comunidad elimina la barrera de los 21 años para cursar un programa de FP Especial o 
Adaptada 

Una feria pondrá en contacto a empresas y desempleados 

Alumnos de la UMU, la UPCT y la UCAM dedicarán el 25% de sus créditos a prácticas 

Discapacidad 

Cerca de 1.000 personas con discapacidad se beneficiarán de las ayudas regionales a la movilidad 
y accesibilidad 

Igualdad 

Los actos del Día Internacional de la Mujer harán especial hincapié en la educación en igualdad 

Las empresas con plan de igualdad tendrán ventaja para lograr contratos públicos 

Solo once de cada cien empresas tienen el 40% de mujeres en órganos de dirección 

José María Albarracín: «Su presencia avanza de forma natural e imparable, sin necesidad de 
imposición» 

 

 

 

NOTICIAS 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.europapress.es/murcia/noticia-numero-desempleados-sube-649-personas-febrero-region-murcia-061-20190304090940.html
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/03/05/mujeres-llevan-peor-parte-subida/1002056.html
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/03/04/cuatro-pedanias-murcia-cartagena-suman/1001700.html
https://www.laverdad.es/murcia/caida-trabajo-sector-20190305010556-ntvo.html
https://murciaeconomia.com/art/61793/mercadona-busca-468-trabajadores-21-de-ellos-en-la-region
https://www.europapress.es/murcia/noticia-murcia-supera-110000-trabajadoras-formacion-superior-cifra-mas-alta-siglo-20190305111826.html
https://www.laverdad.es/murcia/lopez-miras-dual-20190304181019-nt.html
https://www.laverdad.es/murcia/patronales-buscaran-practicas-20190305010601-ntvo.html
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=102433&IDTIPO=10&RASTRO=c$m122,70
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=102433&IDTIPO=10&RASTRO=c$m122,70
https://www.laverdad.es/murcia/ciudad-murcia/feria-pondra-contacto-20190305010549-ntvo.html
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/03/05/alumnos-umu-upct-ucam-dedicaran/1002259.html
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=102474&IDTIPO=10&RASTRO=c$m122,70
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=102474&IDTIPO=10&RASTRO=c$m122,70
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=102461&IDTIPO=10&RASTRO=c2689$s3$m
https://murciaeconomia.com/art/61789/las-empresas-con-plan-de-igualdad-tendran-ventaja-para-lograr-contratos-publicos
https://www.laverdad.es/murcia/solo-once-cien-20190307004517-ntvo.html
https://www.laverdad.es/murcia/presencia-avanza-forma-20190307004451-ntvo.html
https://www.laverdad.es/murcia/presencia-avanza-forma-20190307004451-ntvo.html
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Brecha Salarial 

Estrategia 2019-2021 para la Eliminación de la Brecha Salarial en la Región de Murcia 

CC OO y UGT plantan al Gobierno en la presentación del plan contra la brecha salarial 

Seguridad Social 

La Seguridad Social gana 5.826 afiliados en Murcia en febrero 

Seguridad y Salud Laboral 

Ibermutuamur premia a 160 empresas de la Región por invertir en prevención de riesgos laborales 

Dos murcianos publican la obra más completa sobre seguridad y salud en la construcción 

Responsabilidad Social 

La reina Letizia entrega a Aquadeus el premio Feder 2019 
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https://murciaeconomia.com/art/61808/ibermutuamur-premia-a-160-empresas-de-la-region-por-invertir-en-prevencion-de-riesgos-laborales
https://murciaeconomia.com/art/61897/dos-murcianos-publican-la-obra-mas-completa-sobre-seguridad-y-salud-en-la-construccion
https://murciaeconomia.com/art/61833/la-reina-letizia-entrega-a-aquadeus-el-premio-feder-2019
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Nacionales 

 

Empleo  

Uno de cada tres contratos fijos firmados desde la reforma laboral no llegan al año de duración 

El paro registrado se reduce en febrero en 181.208 personas respecto al mismo mes del año 
anterior 

Fundación Estatal para la Formación en el Empleo 

Trabajo cambia por sorpresa al gerente que controla los fondos de formación 

Igualdad 

El Gobierno amplía por decreto ley el permiso por paternidad a 8 semanas en 2019 y 
progresivamente a 16 en 2021 

Las empresas de más de 50 empleados deberán publicar sus tablas salariales diferenciadas por 
sexo 

¿Qué cambios introduce el nuevo decreto en materia de igualdad? 

El Gobierno retrasa al 1 de abril la ampliación del permiso de paternidad 

Las mujeres tienen un 30% menos de posibilidades de acceder a un proceso de contratación que 
los hombres, según laCaixa 

Salarios 

Gobierno y sindicatos firman mejoras salariales para el personal laboral, con un sueldo mínimo de 
1.136 euros 

Seguridad Social 

La Seguridad Social suma 524.958 nuevos afiliados en el último año 

El gasto en prestaciones por desempleo sube un 4% en enero y la cobertura aumenta al 61,9% 

Retrasar un año la edad legal y efectiva de jubilación ahorraría a la Seguridad Social un 0,29% del 
PIB 

El Ministerio de Trabajo dará prioridad a la incorporación de mujeres en las juntas directivas de las 
Mutuas 

El INSS acorta los plazos para reconocer la pensión de jubilación 

Pensiones 

El Gobierno aprueba un préstamo de 13.830 millones de euros para pagar las pensiones 

La mitad de los expertos y directivos españoles apuesta por la libre elección de la edad de jubilación 

Trabajo cifra en un 35% la brecha de género en pensiones y cree que desaparecerá en 2035 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-cada-tres-contratos-fijos-firmados-reforma-laboral-no-llegan-ano-duracion-20190301113610.html
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3479
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3479
https://www.abc.es/economia/abci-trabajo-cambia-sorpresa-gerente-controla-fondos-formacion-201903060146_noticia.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-gobierno-amplia-decreto-ley-permiso-paternidad-semanas-2019-progresivamente-16-2021-20190301131123.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-gobierno-amplia-decreto-ley-permiso-paternidad-semanas-2019-progresivamente-16-2021-20190301131123.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-empresas-mas-50-empleados-deberan-publicar-tablas-salariales-diferenciadas-sexo-20190301155203.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-empresas-mas-50-empleados-deberan-publicar-tablas-salariales-diferenciadas-sexo-20190301155203.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/03/01/economia/1551466858_110664.html
https://www.abc.es/economia/abci-ampliacion-permiso-paternidad-entrara-manana-vigor-tras-dias-retrasos-201903070847_noticia.html
http://www.expansion.com/economia/2019/03/06/5c7fae24468aeb3f368b459f.html
http://www.expansion.com/economia/2019/03/06/5c7fae24468aeb3f368b459f.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-gobierno-sindicatos-firman-mejoras-salariales-personal-laboral-sueldo-minimo-1136-euros-20190304142700.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-gobierno-sindicatos-firman-mejoras-salariales-personal-laboral-sueldo-minimo-1136-euros-20190304142700.html
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3480
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-gasto-prestaciones-desempleo-sube-enero-cobertura-aumenta-619-20190304092816.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-retrasar-ano-edad-legal-efectiva-jubilacion-ahorraria-seguridad-social-029-pib-20190304123811.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-retrasar-ano-edad-legal-efectiva-jubilacion-ahorraria-seguridad-social-029-pib-20190304123811.html
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3483
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3483
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3484
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-gobierno-aprueba-prestamo-13830-millones-euros-pagar-pensiones-20190301150925.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-mitad-expertos-directivos-espanoles-apuesta-libre-eleccion-edad-jubilacion-20190303105941.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-trabajo-cifra-35-brecha-genero-pensiones-cree-desaparecera-2035-20190304121141.html
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Seguridad y Salud en el Trabajo 

El 15% del asma en adultos se adquiere en el trabajo 

Consejo de Gobierno 

El Gobierno aprueba hoy el subsidio para parados mayores de 52 años y el registro de la jornada 
laboral.  

 El decreto también recogerá aspectos referidos a la Garantía Juvenil 

 

UE 

El paro de la UE marca un mínimo histórico del 6,5% en enero 

OCDE 

La OCDE rebaja casi a la mitad la previsión de crecimiento de la eurozona 

OIT 

Las brechas de género apenas varían en 27 años y la de cuidados tardará en cerrarse 209 años, 
según la OIT 

 

 

Sentencias 

El Supremo avala que los temporales no cobren el mismo despido que los fijos 

La empresa puede readmitir al trabajador que se jubiló el día después de ser despedido 

 

Autónomos 

Cómo contratar a un hijo como asalariado si eres autónomo 

Uatae destaca que el aumento de afiliados ha llevado al RETA a su mejor febrero desde la crisis 

ATA dice que los datos reflejan el "frenazo" en la creación de empleo y lo atribuye a la subida del 
SMI 

ATA denuncia que el Gobierno incumple su compromiso con las mujeres autónomas 

El ritmo de crecimiento de las mujeres emprendedoras duplica al de los hombres 

La Asamblea General de ATA aprueba la incorporación de la organización a la CEOE 

 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/02/28/companias/1551358161_941241.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-gobierno-aprueba-manana-subsidio-parados-mayores-52-anos-registro-jornada-laboral-20190307192931.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-gobierno-aprueba-manana-subsidio-parados-mayores-52-anos-registro-jornada-laboral-20190307192931.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-gobierno-aprueba-manana-subsidio-parados-mayores-52-anos-registro-jornada-laboral-20190307192931.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-paro-ue-marca-minimo-historico-65-enero-20190301112733.html
https://www.laverdad.es/economia/ocde-economia-mundial-crecimiento-20190306105714-ntrc.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-brechas-genero-apenas-varian-27-anos-cuidados-tardara-cerrarse-209-anos-oit-20190307163841.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-brechas-genero-apenas-varian-27-anos-cuidados-tardara-cerrarse-209-anos-oit-20190307163841.html
http://www.expansion.com/economia/2019/03/05/5c7d943a46163f4a8d8b4614.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/03/05/legal/1551802235_032455.html
https://www.europapress.es/economia/noticia-contratar-hijo-asalariado-si-eres-autonomo-20190303111133.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-uatae-destaca-aumento-afiliados-llevado-reta-mejor-febrero-crisis-20190304113847.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ata-dice-datos-reflejan-frenazo-creacion-empleo-atribuye-subida-smi-20190304105521.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ata-dice-datos-reflejan-frenazo-creacion-empleo-atribuye-subida-smi-20190304105521.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ata-denuncia-gobierno-incumple-compromiso-mujeres-autonomas-20190305122259.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ritmo-crecimiento-mujeres-emprendedoras-duplica-hombres-20190306101835.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-asamblea-general-ata-aprueba-incorporacion-organizacion-ceoe-20190307184659.html


NEWSLETTER Nº 10 8 de marzo de 2019 

 

DEPARTAMENTO RL CROEM. ACISCLO DÍAZ, 5C - 30005 MURCIA – T. 968293800 – F. 968283069 – 
E-mail laboral@croem.es Web www.croem.es  

 5 

 

 

 

 

Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato 
y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. 

Resolución de 12 de febrero de 2019, de la Secretaría General del Real Patronato sobre 
Discapacidad, por la que se resuelve el procedimiento de selección de entidad colaboradora para la 
gestión de las ayudas del "Programa Reina Letizia para la Inclusión", convocado por Resolución de 
14 de noviembre de 2018. 

Resolución de 6 de marzo de 2019, de la Dirección del Organismo Autónomo Organismo Estatal 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sobre delegación de competencias. 

 

Convenios Colectivos 

 

Convenios Sectoriales 

Sentencia de la Audiencia Nacional, relativa al X Convenio colectivo nacional de centros de 
enseñanza privada de régimen general o enseñanza reglada sin ningún nivel concertado o 
subvencionado. 

Acuerdo de tabla salarial para el año 2019, del convenio colectivo regional para las actividades de 
carpintería, ebanistería, tapicería y varios de la Región de Murcia. 

Revisión económica para 2018 y tablas salariales para 2019 del Convenio colectivo estatal para las 
industrias de elaboración del arroz. 

Convenios Empresa 

Tablas salariales para el año 2018 del Convenio colectivo del personal laboral del Consejo de 
Administración del Patrimonio Nacional. 

II Convenio colectivo de Lo Bueno Directo Servicio de Ventas, SLU. 

Acuerdo de revisión salarial de convenio colectivo para la empresa Agrupación Hortofrutícola Lucas 
S.L., para los ejercicios 2018-2019. 

Convenio colectivo del Grupo EDP España. 

 

 

 

 

 

 

LEGISLACIÓN 
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https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/08/pdfs/BOE-A-2019-3375.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/08/pdfs/BOE-A-2019-3375.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/04/pdfs/BOE-A-2019-3099.pdf
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https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/1239/pdf?id=775203
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/08/pdfs/BOE-A-2019-3374.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/08/pdfs/BOE-A-2019-3374.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/04/pdfs/BOE-A-2019-3098.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/04/pdfs/BOE-A-2019-3098.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/06/pdfs/BOE-A-2019-3227.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/1334/pdf?id=775298
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/1334/pdf?id=775298
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/08/pdfs/BOE-A-2019-3373.pdf
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Convenios Colectivos 

 
En la Región de Murcia, durante el mes de febrero de 2019, se 
han registrado 29 convenios colectivos (18 de empresa y 11 de 
ámbito superior) para un total de 26.052 trabajadores.  
 
El incremento salarial medio pactado es del 1,31%, 
correspondiendo el 1,61% a los convenios de empresa y el 1,27% 
a los de ámbito superior. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercado de Trabajo 

 
En febrero de 2019 el número de parados registrados en la Región 
de Murcia ha sido de 106.939 (41.930 hombres y 65.009 mujeres). 
Ello supone un incremento en términos absolutos de 649 parados 
respecto al mes anterior, un aumento del 0,61%. 
 
Por sectores se distribuyen en: 7.554 en agricultura, 11.645 en 
industria, 8.347 construcción, 69.592 servicios y 9.801 sin empleo 
anterior. 
 
Se firmaron 78.989 contratos de trabajo: 6.834 indefinidos (8,7%) y 
72.155 temporales (91,3%). Respecto al mes anterior, se 
celebraron 5.119 contratos menos, lo que supone un descenso del 
6,09% en la contratación. 
 
El número de afiliados a la Seguridad Social en todos los 
regímenes es de 574.976. Respecto al mes anterior, ha aumentado 
el número de afiliados en 5.826 (1,02%).  

 
El número de afiliados extranjeros, en enero de este año, ha 
disminuido un 0,28% respecto al mes anterior, hasta situarse en los 
84.391 afiliados. Respecto al mismo mes del año anterior esta cifra 
representa un incremento del 3,46%. Del total de afiliados 
extranjeros en la Región, el 50,6% (42.704) pertenecen al Sistema 
Especial Agrario de la Seguridad Social. 
 
El número de empresas incluidos todos los regímenes a 31/1/2019 
ha  sido de 60.190. La variación intermensual relativa ha sido  del    
-0,60% y con respecto a 31/1/2018 ha tenido una disminución del 
0,54%. 

 

 

 
 
 

Seguridad Social 

 
El número de pensiones en vigor en enero ha sido de 245.227, lo 
que supone un incremento respecto al mismo mes del año anterior 
del 1,10% y el importe de 211.790.285 €, equivalente a un 
incremento del 6,97%.  
 
La pensión media es de 863,65 €. La pensión media de jubilación 
de 998,60 €. 

 

ESTADÍSTICAS 
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http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/3B5AD3CEB507550EC12581A30040E6E0/$FILE/3.SEGURIDAD%20SOCIAL.pdf
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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 

 
En el periodo de enero a noviembre de 2018 se han concedido 
2.688 autorizaciones de trabajo a extranjeros para la Región de 
Murcia. De ellas, 2.594 son para trabajo por cuenta ajena y 30 para 
trabajo por cuenta propia. 

 

 

 
 
 
 

Empresas de      
Trabajo Temporal 

 
En Murcia durante el año 2018 se han celebrado 517.250 contratos 
de puesta a disposición. De ellos, 396.986 (76,7%) para obra o 
servicio determinado, 119.536 (23,2%) por circunstancias de la 
producción y 728 (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 (758.874), la Comunidad Valenciana (677.940) y Madrid 
(612.654). 

 

 

 
 

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, en el periodo acumulado entre enero y 
noviembre del pasado año, 14.498 expedientes de conciliaciones 
individuales. El 31% de ellos concluyó con avenencia, pactándose 
unas cantidades de 35.315.463 euros. 
 
Del total de expedientes tramitados, 5.779 se refirieron a despido, 
6.011 a reclamaciones de cantidad y 2.708 a sanciones y otras 
causas. 
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ERES 

 
Durante el año 2018 los Expedientes de Regulación de Empleo 
tramitados en la Región han afectado a 959 trabajadores. Ello 
supone un incremento del 137% respecto al mismo periodo del año 
anterior. 
 
Los EREs de extinción se han incrementado un 519% afectando a 
706 trabajadores y las suspensiones de contratos han aumentado 
un 43% implicando a 211 trabajadores. Por el contrario, los 
expedientes de reducción de jornada han disminuido un 71% 
afectando a 42 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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