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Autonómicas 

 
Empleo 

El SEF destina 2,8 M€ a que los ayuntamientos contraten 230 parados 

Octubre acabó con una fuerte subida del paro en la Región de Murcia 

La Región es la tercera autonomía que más reduce el paro en el último año y la que más afiliados 
gana 

CROEM advierte riesgos externos e internos que podrían debilitar el potencial de crecimiento de la 
Región 

EPA 

Los trabajadores jóvenes crecen casi un 7% en el tercer trimestre 

Formación 

La Comunidad oferta en noviembre 195 cursos gratuitos con casi 3.000 plazas para desempleados 
y ocupados 

Las empresas del metal aprenden a prevenir accidentes con tecnologías 4.0 

Concurso de Acreedores 

La Región registró 33 concursos de acreedores en el tercer trimestre 

Igualdad 

Dirección Humana ayudará a la CARM a reducir la brecha salarial y fomentar la seguridad laboral 

Fracaso de la ley que impulsa los negocios de la mujer en el campo 

Seguridad Social 

La Seguridad Social gana 7.591 afiliados en Murcia en octubre 

Consejo de Gobierno 

El Gobierno regional aprueba el 'techo de gasto' para 2020 con un aumento del 2,8% 

Empresas 

Aválam y 8 bancos ofrecen a las empresas murcianas 200 millones para inversiones 

 

 

 

NOTICIAS 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://murciaeconomia.com/art/65630/el-sef-destina-28-m-a-que-los-ayuntamientos-contraten-230-parados
https://www.laverdad.es/murcia/octubre-deja-3327-20191105091001-nt.html
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=105260&IDTIPO=10&RASTRO=c$m122,70
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=105260&IDTIPO=10&RASTRO=c$m122,70
https://www.europapress.es/murcia/noticia-croem-advierte-riesgos-externos-internos-podrian-debilitar-potencial-crecimiento-region-20191105123043.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-croem-advierte-riesgos-externos-internos-podrian-debilitar-potencial-crecimiento-region-20191105123043.html
https://www.laverdad.es/economia-region-murcia/empleo-formacion/trabajadores-jovenes-crecen-20191104001717-ntvo.html
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=105218&IDTIPO=10&RASTRO=c3069$s3$m
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=105218&IDTIPO=10&RASTRO=c3069$s3$m
https://murciaeconomia.com/art/65724/las-empresas-del-metal-aprenden-a-prevenir-accidentes-con-tecnologias-40
https://murciaeconomia.com/art/65687/la-region-registro-33-concursos-de-acreedores-en-el-tercer-trimestre
https://murciaeconomia.com/art/65723/direccion-humana-ayudara-a-la-carm-a-reducir-la-brecha-salarial-y-fomentar-la-seguridad-laboral
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/11/04/campo-tierra-hombres/1065222.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-seguridad-social-gana-7591-afiliados-murcia-octubre-20191105092104.html
https://murciaeconomia.com/art/65730/el-gobierno-regional-aprueba-el-techo-de-gasto-para-2020-con-un-aumento-del-28
https://murciaeconomia.com/art/65678/avalam-y-8-bancos-ofrecen-a-las-empresas-murcianas-200-millones-para-inversiones
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En la imagen adjunta encontrará más información, para inscribirse a la jornada haga click en la 
imagen o haga click AQUI.  
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https://portal.croem.es/Web20/CROEMAsesoramiento.nsf/xInscripcion.xsp?eventoId=E059F1B8436A4259C12584A200433C80
https://croem.es/events/jornada-el-coste-del-absentismo-laboral-por-itcc-en-murcia/
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Nacionales 

 

Empleo 

Las ETT realizarán más de 1,1 millones de contratos en la campaña de Navidad, según Asempleo 

El paro sube en 97.948 personas, el mayor incremento en octubre desde 2012 

Trabajo dice que 2019 está siendo un "buen año" para la afiliación y apunta a récords a finales de 
año 

CEOE pide diálogo y consenso para frenar el desempleo 

ATA dice que se confirma el "mal ciclo" para el empleo y la paralización de la caída del paro 

Los contratos de Navidad no llegarán a 700.000 y el 82% serán temporales y a tiempo parcial, 
según ANAC 

EPA 

Los 'si-sís', jóvenes que estudian y trabajan, comienzan a reemplazar a los 'ni-nis' 

Brecha Salarial de Género 

Las españolas trabajarán 'gratis' 55 días este 2019 

Registro Jornada 

Las horas extra gratuitas se desploman con la aplicación del registro de jornada 

Seguridad Social 

El número de trabajadores afiliados crece en 106.541 en octubre y se sitúa en 19.429.993 

El gasto en prestaciones por desempleo se dispara un 11,6% en septiembre, con un 4,5% más de 
solicitudes 

Procesos de Selección 

Entrevistas de trabajo: ¿qué información es legal que la empresa pida al candidato? 

CEOE - CEPYME 

Garamendi pide un gobierno con rigor presupuestario y que no sobrecargue de impuestos a las 
empresas 

Cepyme pide al próximo Gobierno moderación e intensificar las reformas, pero "en ningún caso" 
revertirlas 

 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ett-realizaran-mas-11-millones-contratos-campana-navidad-asempleo-20191104132022.html
https://www.laopiniondemurcia.es/economia/2019/11/05/paro-sube-97948-personas-mayor/1065647.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-trabajo-dice-2019-siendo-buen-ano-afiliacion-apunta-records-finales-ano-20191105112711.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-trabajo-dice-2019-siendo-buen-ano-afiliacion-apunta-records-finales-ano-20191105112711.html
https://www.expansion.com/economia/2019/11/05/5dc178cae5fdea48458b46e2.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ata-dice-confirma-mal-ciclo-empleo-paralizacion-caida-paro-20191105110023.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-contratos-navidad-no-llegaran-700000-82-seran-temporales-tiempo-parcial-anac-20191107123901.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-contratos-navidad-no-llegaran-700000-82-seran-temporales-tiempo-parcial-anac-20191107123901.html
https://murciaeconomia.com/art/65712/los-si-sis-jovenes-que-estudian-y-trabajan-comienzan-a-reemplazar-a-los-ni-nis
https://www.expansion.com/economia/2019/11/03/5dbede4f468aeb23168b4686.html
https://www.laverdad.es/economia/trabajo/horas-extra-gratuitas-20191104163549-ntrc.html
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3643
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-gasto-prestaciones-desempleo-dispara-116-septiembre-45-mas-solicitudes-20191105093126.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-gasto-prestaciones-desempleo-dispara-116-septiembre-45-mas-solicitudes-20191105093126.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/11/06/legal/1573058076_877333.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-garamendi-pide-gobierno-rigor-presupuestario-no-sobrecargue-impuestos-empresas-20191107120723.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-garamendi-pide-gobierno-rigor-presupuestario-no-sobrecargue-impuestos-empresas-20191107120723.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-cepyme-pide-proximo-gobierno-moderacion-intensificar-reformas-ningun-caso-revertirlas-20191106145619.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-cepyme-pide-proximo-gobierno-moderacion-intensificar-reformas-ningun-caso-revertirlas-20191106145619.html
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Sentencias 

 

Multa de 60.000 euros por impedir una inspección de trabajo 

Guía para saber si su empresa le puede despedir por absentismo laboral 

Primer despido por bajas médicas frecuentes tras la sentencia del Constitucional 

Si la empresa consiente el incumplimiento de las medidas de seguridad, el despido es nulo 

El Supremo dirá si se puede obligar a un funcionario a jubilarse por bajo rendimiento 

Un empleado de baja no tiene derecho a los cheques restaurante 

Un juez condena a una empresa por obligar a sus empleados a falsear el registro horario 

Una empresa con problemas económicos no puede despedir a empleados de áreas rentables 

Un bonus por objetivos debe ajustarse proporcionalmente si no se trabaja el mes completo 

La Audiencia Nacional dice que los interinos deben optar a su plaza por oposición y no por 

antigüedad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:laboral@croem.es
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https://www.expansion.com/juridico/sentencias/2019/10/29/5db82050468aeb0f438b4640.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/11/01/midinero/1572630117_353726.html
https://www.laverdad.es/economia/trabajo/primer-despido-bajas-20191107162010-ntrc.html
https://www.expansion.com/juridico/sentencias/2019/11/01/5dbac1c0e5fdea33718b4574.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/10/31/economia/1572539849_083556.html
https://www.expansion.com/juridico/sentencias/2019/11/05/5dc06e0b468aebec0f8b46b6.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/10/31/legal/1572524401_387546.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/11/05/legal/1572950980_736529.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/11/05/legal/1572952222_141194.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/11/06/economia/1573035690_417202.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/11/06/economia/1573035690_417202.html
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Resolución del titular de la Dirección General de Diálogo Social y Bienestar Laboral, por la que se 

aprueban normas respecto del horario laboral para que los trabajadores puedan ejercer su derecho 

a voto en las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado a celebrar el día 10 de 

noviembre de 2019. 

Resolución de 30 de octubre de 2019, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que 

se publica la cuenta general de la Seguridad Social del ejercicio 2018. 

Resolución de 22 de octubre 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 de Estudios de Formación Alfer, SL. 

 

Subvenciones 

 

Orden de 22 de octubre de 2019 de la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía, por la que se 
modifica la Orden de 3 de agosto de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión, por el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, de becas de internacionalización en 
el marco del Plan de Promoción Exterior 2014-2020. 
 

 

Convenios Colectivos 

 

Convenios Sector 

Modificación del VI Convenio colectivo general del sector de la construcción. 

Acuerdo de la comisión paritaria del Convenio colectivo de empresas de ingeniería y oficinas de 
estudios técnicos. 

Acuerdo sobre el registro de la jornada de trabajo, derivado de lo establecido en el Convenio 
colectivo general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad. 

Convenios Empresa 

Acuerdo de prórroga de ultraactividad del Convenio colectivo de Telefónica Ingeniería de Seguridad, 
SAU. 

Convenio colectivo de IQVIA Information, SA. 

 

 

LEGISLACIÓN 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/6934/pdf?id=781051
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https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/6934/pdf?id=781051
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/6934/pdf?id=781051
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/07/pdfs/BOE-A-2019-15939.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/07/pdfs/BOE-A-2019-15939.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/07/pdfs/BOE-A-2019-15940.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/07/pdfs/BOE-A-2019-15940.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/07/pdfs/BOE-A-2019-15940.pdf
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https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/6821/pdf?id=780938
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/6821/pdf?id=780938
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/05/pdfs/BOE-A-2019-15840.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/07/pdfs/BOE-A-2019-15936.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/07/pdfs/BOE-A-2019-15936.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/07/pdfs/BOE-A-2019-15937.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/07/pdfs/BOE-A-2019-15937.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/07/pdfs/BOE-A-2019-15935.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/07/pdfs/BOE-A-2019-15935.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/07/pdfs/BOE-A-2019-15938.pdf
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Convenios Colectivos 

 
En la Región de Murcia, hasta el mes de octubre de 2019, se han 
registrado 50 convenios colectivos (31 de empresa y 19 de ámbito 
superior) para un total de 3.982 empresas y 80.975 trabajadores.  
 
El incremento salarial medio pactado es del 1,66%, 
correspondiendo el 1,41% a los convenios de empresa y el 1,68% 
a los de ámbito superior. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercado de Trabajo 

 
 
En octubre de 2019, el número de parados registrados en la 
Región de Murcia ha sido de 99.819 (38.930 hombres y 60.889 
mujeres). Ello supone un incremento en términos absolutos de 
3.327 parados más respecto al mes anterior, el 3,45%. 
Por sectores se distribuyen en: 7.336 en agricultura, 10.600 en 
industria, 7.748 construcción, 64.945 servicios y 9.190 sin empleo 
anterior. 
 
Se firmaron 103.115 contratos de trabajo: 9.906 indefinidos (9,6%) 
y 93.209 temporales (90,4%). Respecto al mes anterior, se 
celebraron  20.965  contratos más, lo que supone un aumento del 
25,52% en la contratación. 
 
El número de afiliados a la Seguridad Social en todos los 
regímenes en octubre es de 587.214. Respecto al mes anterior, ha 
aumentado el número de afiliados en 7.591 personas (1,31%).  
 
El número de afiliados extranjeros,  en septiembre de 2019, ha 
descendido un 0,40% respecto al mes anterior, hasta situarse en 
los 81.574 afiliados. No obstante, respecto al mismo mes del año 
anterior, esta cifra representa un incremento del 4,56%. Del total de 
afiliados extranjeros en la Región, el 48% (38.801) pertenecen al 
Sistema Especial Agrario de la Seguridad Social. 
 
El número de empresas incluidos todos los regímenes a 30/09/ 
2019 ha sido de 59.213. La variación intermensual ha sido de un 
aumento del 0,19% y con respecto al 30/09/2018 ha tenido una 
disminución del 1,42%. 
 

 

 
 
 

Seguridad Social 

 
El número de pensiones en vigor en septiembre ha sido de 
246.999, lo que supone un incremento respecto al mismo mes del 
año anterior del 1,20% y el importe de 215.902.507€, equivalente a 
un incremento del 5,31%.  
 
La pensión media es de 874,10 €. La pensión media de jubilación 
de 1.011,76 €. 

 

ESTADÍSTICAS 
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http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/2E9061C9EF1B20D7C12581A30040D4CA/$FILE/2.MERCADO%20DE%20TRABAJO.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 

 
Durante el periodo de enero a julio de este año,  se han concedido 
1.861 autorizaciones de trabajo a extranjeros para la Región de 
Murcia (1.135 para hombres y 726 para mujeres). Del total de 
autorizaciones, 1.806 son para trabajo por cuenta ajena y 17 para 
trabajo por cuenta propia. 

 

 

 
 
 
 

Empresas de      
Trabajo Temporal 

 
En Murcia, durante los meses de enero a agosto de 2019, se han 
celebrado 378.027 contratos de puesta a disposición. De ellos, 
267.517 (70,8%) para obra o servicio determinado, 110.209 (29,2%) 
por circunstancias de la producción y 301 (0,1%) de interinidad, 
formación, prácticas y aprendizaje. 
 
Murcia se sitúa como la tercera comunidad de España en mayor 
número de contratos de puesta a disposición, por detrás de 
Cataluña (513.184) y Madrid (411.176). 

 

 

 
 

Asuntos Judiciales 
Sociales 

 
Durante el primer semestre de 2019 los Juzgados de lo Social de 
la Región de Murcia han resuelto 5.531 litigios. De ellos, 1.993 
versaron sobre despidos, 1.734 sobre cuestiones relativas al 
contrato de trabajo, 1.791 sobre Seguridad Social y 13 sobre 
conflictos colectivos. 

 

 

 
 
 

Conciliaciones 
Laborales  

 
 

 
La Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la Región de 
Murcia ha resuelto, durante los meses de enero a agosto de 2019, 
3.628 expedientes de conciliaciones individuales. El 73% de ellos 
concluyó con avenencia, pactándose unas cantidades de 
21.173.650 euros. 
 
Del total de expedientes tramitados, 2.082 se refirieron a despido, 
1.247 a reclamaciones de cantidad y 299 a sanciones y otras 
causas. 
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http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/C672AF518311FAB9C12581A3004140D1/$FILE/7.ASUNTOS%20JUDICIALES%20SOCIALES.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/0A5DB0E01BF5541FC12581A300415626/$FILE/8.CONCILIACIONES%20LABORALES.pdf
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ERES 

 
Durante el periodo de enero a agosto de 2019 los Expedientes de 
Regulación de Empleo tramitados en la Región han afectado a 742 
trabajadores. Ello supone un descenso del 4,4% respecto al mismo 
periodo del año anterior. 
 
Los EREs de extinción han disminuido un 8,2%, afectando a 607 
trabajadores. Las suspensiones de contratos han afectado a 123 
trabajadores y los expedientes de reducción de jornada a 12 
trabajadores.  

 

 

 
 

Fondo de Garantía 
Salarial 

 
Durante los meses de enero a septiembre del presente año el 
FOGASA ha resuelto 1.966 expedientes que han afectado a 518 
empresas y 2.390 trabajadores. 
 
El importe reconocido por salarios ha sido de 5.513.546 euros y de 
21.556.113 por indemnizaciones. 
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