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NOTICIAS
Autonómicas
Empleo
El paro baja un 4,09% en abril hasta situarse en 100.499 personas en la Región de Murcia
La Semana Santa impulsa al empleo al mejor nivel desde el verano de 2008
La Región de Murcia es la tercera comunidad que más redujo el paro en abril
CROEM aprecia signos crecientes de desaceleración en el mercado laboral murciano
El empleo turístico en la Región baja un 6,8% en el primer trimestre, el segundo mayor descenso
por comunidades

EPA
El número de ocupados en el sector turístico baja un 6,8% en Murcia mientras sube en España

Fomento de la Economía Social
La Comunidad apoya a la economía social con más de 5,7 millones de euros para contribuir a
generar 320 empleos fijos

Ayudas
Ayudas del Info por 900.000 euros para crear empleos de alta cualificación

Formación
El SEF pone en marcha en mayo 41 talleres para ayudar a los desempleados a optimizar su
búsqueda de empleo

Igualdad
La Comunidad avanza en la coordinación y planificación de los recursos de asistencia social

Seguridad Social
La Seguridad Social gana 7.412 afiliados en Murcia en abril
Los fijos discontinuos mejoran las prestaciones por baja laboral

Pacto por la Dependencia
El Gobierno cierra el Pacto por la Dependencia con asociaciones del sector, sindicatos y patronal
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CROEM
ASAMBLEA GENERAL
Preocupación en los empresarios por la ley de los controles horarios
Croem espera que se hable de economía, empleo y productividad en esta campaña

JORNADA CROEM

Jornada "Impacto práctico en la empresa de las recientes reformas laborales"
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Nacionales
Empleo
El paro registrado se reduce en abril en 172.302 personas respecto al mismo mes del año anterior
Continuar las reformas para poder seguir creando empleo
CEOE pide estabilidad política y social para seguir avanzando en la recuperación del empleo
Cepyme destaca el "tono positivo" del mercado laboral
Cuánto se ha recuperado desde la crisis y cuánto falta
La AIReF no aprecia "ningún impacto" en el empleo tras cuatro meses de la subida del SMI
Las vacantes de empleo para trabajar en España cayeron un 3% en Infojobs, hasta los 235.000
puestos

Desempleo
El gasto en prestaciones por desempleo sube un 3,6% en marzo

Discapacidad
IV informe Odismeet - El reto de integrar a las personas con discapacidad en el mercado laboral

Negociación Colectiva
Sindicatos y patronal alcanzan un preacuerdo para el convenio del calzado

Salarios
Los salarios subirán un 2,2% este año, seis décimas menos que en 2018

Seguridad Social
La Seguridad Social aumenta en 186.785 afiliados de media en abril
Trabajo dice que el incremento de los salarios es un síntoma de que España está saliendo de la
crisis
Trabajo estudiará si se produce discriminación en la jubilación originada por el empleo a tiempo
parcial

Seguridad y Salud Laboral
Nuevos riesgos laborales acechan en la era digital
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Dinamismo Laboral
El dinamismo laboral en España agudiza su tendencia a la baja en el primer trimestre, según IESE

Arbitraje
Elena Otero-Novas, nueva presidenta de la Corte Española de Arbitraje

Registro Jornada
Llega el registro obligatorio de la jornada laboral
España, el país con el control más rígido
Industria, comercio, hostelería, sanidad y construcción, los 'reyes' de las horas extra
¿Cómo deben fichar ahora los trabajadores?
Registro horario: ¿qué es lo aconsejable con la jornada de los directivos?
PWC - Las sombras del registro de la jornada laboral
Valerio llama a las empresas a cumplir con el control horario y dice que la Inspección actuará "con
mesura"
La CEOE recomienda a las empresas que negocien el registro horario y documenten los pasos que
dan
Cepyme alerta de las dificultades de las pymes para aplicar el registro de jornada
La Inspección de Trabajo no multará inicialmente a las empresas sin registro horario que estén
negociándolo
UGT pide que el convenio sectorial sea el "paraguas" para aplicar el registro de jornada en las
pymes

UE
Un 15% de los trabajadores europeos trabaja más de 48 horas a la semana
El TUE ve ilegal el cálculo de pensiones de trabajadores a tiempo parcial en España si discrimina a
las mujeres
El TUE dice que las cotizaciones sociales de los marineros se pagan en el país donde residen
España registra la segunda mayor tasa de paro de larga duración de la UE-28 tras Grecia
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Sentencias
La justicia confirma el despido de un jefe que obligaba a hacer horas extra sin pagarlas
¿Puede una empresa despedir al empleado que trabaja más de la cuenta?
La no readmisión injusta tras la excedencia da derecho al paro

Autónomos
20 autónomos murieron en el trabajo el pasado año
Los autónomos cobran 521 euros menos al jubilarse
ATA advierte de que los autónomos crecen en 2019 una cuarta parte de lo que lo hicieron en 2018
El supremo obliga a cumplir los años de cotización para la jubilación anticipada
Toca pagar al autónomo: la Seguridad Social devuelve 26 millones cobrados de más
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LEGISLACIÓN
Orden de 2 de mayo de 2019 de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes por la que se
crean las Comisiones de Prospección de Empresas para la Formación Profesional Dual del Sistema
Educativo y se regula su composición y funcionamiento, durante el curso escolar 2018-2019.
Orden TMS/513/2019, de 25 de abril, por la que se modifica la Orden TIN/866/2010, de 5 de abril,
por la que se regulan los criterios que, en su función de colaboración con la Seguridad Social, deben
seguir las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social y
sus entidades y centros mancomunados, en la gestión de los servicios de tesorería contratados con
entidades financieras.
Resolución de 27 de marzo de 2019, del Real Patronato sobre Discapacidad, por la que se publica
el Convenio con la Asociación Española de Empleo con Apoyo, para la realización de talleres de
empleo.

Subvenciones
Extracto de la Resolución de 2 de mayo de 2019 del Presidente del Instituto de Fomento de la
Región de Murcia de convocatoria plurianual de ayudas dirigidas a empresas innovadoras con
potencial tecnológico y escalables.
Extracto de la Orden del titular de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio
Ambiente, de convocatoria de subvenciones para programas de fomento de la economía social para
el año 2019. Programa 2.º Aportaciones en Economía Social.
Extracto de la Orden del titular de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio
Ambiente, de convocatoria de subvenciones para programas de fomento de la economía social para
el año 2019. Programa 5.º Inversiones en Economía Social.
Extracto de la Orden del titular de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio
Ambiente, de convocatoria de subvenciones para programas de fomento de la Economía Social
para el año 2019. Programa 1.º Empleo en Cooperativas y Sociedades Laborales.
Extracto de la Orden del titular de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio
Ambiente, de convocatoria de subvenciones para programas de fomento de la economía social para
el año 2019. Programa 3.º Difusión y Fomento de la Economía Social
Extracto de la Orden del titular de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio
Ambiente, de convocatoria de subvenciones para programas de fomento de la economía social para
el año 2019. Programa 4.º Organizaciones Empresariales de la Economía Social.
Extracto de la Orden del titular de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio
Ambiente, de convocatoria de subvenciones para programas de fomento de la economía social para
el año 2019. Programa 7.º Economía Social en las Universidades Públicas.
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Extracto de la orden del titular de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio
Ambiente, de convocatoria de subvenciones para programas de fomento de la economía social para
el año 2019. Programa 6.º Asistencia Técnica en Economía Social.
Orden de 29 de abril de 2019, mediante la que se modifica la Orden de 29 de mayo de 2018 de la
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, por la que se aprueban las bases reguladoras
de las subvenciones dirigidas a instituciones sin fin de lucro para el desarrollo de programas
destinados a la integración socio-laboral y mejora de la empleabilidad de personas en situación o
riesgo de exclusión social o con especiales dificultades.
Orden de 29 de abril de 2019, mediante la que se modifica la Orden de 6 de junio de 2018 de la
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, por la que se aprueban las bases reguladoras
de las subvenciones dirigidas a instituciones sin fin de lucro para el desarrollo de programas de
mejora de la empleabilidad dirigidos a jóvenes en situación o riesgo de exclusión social.

Convenios Colectivos
Convenios Sector
Convenio colectivo nacional para las industrias de turrones y mazapanes.
Convenios Empresa
Resolución de 15 de abril de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y
publica el Convenio colectivo del Grupo Importaco Frutos Secos.
Convenio colectivo de tripulantes de cabina de pasajeros de EasyJet Airline Company Limited,
Sucursal en España.
Convenio colectivo de Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A. (excepto los Hoteles "San
Marcos" de León y "Reyes Católicos" de Santiago de Compostela).
Acta del acuerdo de modificación del Convenio colectivo de Exide Technologies,SLU.
Acta del acuerdo parcial del Convenio colectivo de F. Faiges, SL.
Acuerdo de modificación del Convenio colectivo de Ilunion Seguridad, SA.
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ESTADÍSTICAS

Convenios Colectivos

En la Región de Murcia, hasta el mes de abril de 2019, se han
registrado 33 convenios colectivos (21 de empresa y 12 de ámbito
superior) para un total de 1.394 empresas y 26.304 trabajadores.
El incremento salarial medio pactado es del 1,30%,
correspondiendo el 1,50% a los convenios de empresa y el 1,27%
a los de ámbito superior.

En abril de 2019 el número de parados registrados en la Región de
Murcia ha sido de 100.499 (38.690 hombres y 61.809 mujeres). Ello
supone un descenso en términos absolutos de 4.281 parados
menos respecto al mes anterior, una reducción del 4,09%.
Por sectores se distribuyen en: 6.766 en agricultura, 11.010 en
industria, 8.114 construcción, 64.871 servicios y 9.738 sin empleo
anterior.

Mercado de Trabajo

Se firmaron 92.891 contratos de trabajo: 7.067 indefinidos (8%) y
85.824 temporales (92%). Respecto al mes anterior, se celebraron
4.071 contratos más, lo que supone un aumento del 5,33% en la
contratación.
El número de afiliados a la Seguridad Social en todos los
regímenes es de 591.997. Respecto al mes anterior, ha aumentado
el número de afiliados en 7.412 (1,27%).
El número de afiliados extranjeros ha aumentado en 3.568
personas en marzo, 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 €.

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

8

NEWSLETTER Nº 18

Cooperativas y
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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