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Autonómicas 

 
Empleo 

El empleo del sector turístico vive el mejor febrero de la historia 

Se buscan en Murcia técnicos comerciales para riego por goteo, 100 animadores, jefe de cocina... 

278 personas con discapacidad intelectual logran un empleo con Plena inclusión Región 

La Región tiene un 15,1% de ocupación a tiempo parcial, por encima de la media nacional, según 
Randstad 

Una multinacional murciano-japonesa busca contratar estudiantes de Industriales 

Advierten que las empresas necesitan ingenieros, expertos en finanzas y arquitectos 

Ayudas 

La Comunidad amplía de uno a dos años la cuota cero de autónomo para jóvenes y desempleados 

La Comunidad destina 300.000 euros para asistir a más de 200 trabajadores con discapacidades 
severas 

Formación 

La demanda obliga al Politécnico a dar cursos de soldador y tubero 

El plazo de solicitud de las pruebas libres para obtener los certificados en las Escuelas Oficiales de 
Idiomas se abre la próxima semana 

Los cursos de inglés con matrícula gratuita en exámenes como el 'First' o el 'Advanced' llegan en 
abril a Cartagena 

Calendario Laboral 

Calendario laboral 2020: Esta es la lista de festivos y puentes en Murcia 

Costes Laborales 

Los costes laborales se congelan en la Región mientras España registra la mayor subida en tres 

años 

Negociación Colectiva 

Los trabajadores de la hostelería se movilizarán si no se desbloquea el convenio 

Sindicatos y patronal sellan el acuerdo de negociación colectiva regional para alcanzar un salario 
mínimo de 14.000 euros en 2020 

 

NOTICIAS 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://murciaeconomia.com/art/62089/el-empleo-del-sector-turistico-vive-el-mejor-febrero-de-la-historia
https://www.laopiniondemurcia.es/finanzas-personales/2019/03/18/buscan-murcia-tecnicos-comerciales-riego/1005839.html
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/03/18/270-personas-discapacidad-intelectual-empleo/1005916.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-region-tiene-151-ocupacion-tiempo-parcial-encima-media-nacional-randstad-20190320105438.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-region-tiene-151-ocupacion-tiempo-parcial-encima-media-nacional-randstad-20190320105438.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-multinacional-murciano-japonesa-busca-contratar-estudiantes-industriales-20190320105734.html
https://www.laopiniondemurcia.es/cartagena/2019/03/22/advierten-empresas-necesitan-ingenieros-expertos/1006876.html
https://www.laverdad.es/murcia/comunidad-amplia-anos-20190318110339-nt.html
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=102633&IDTIPO=10&RASTRO=c$m122,70
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=102633&IDTIPO=10&RASTRO=c$m122,70
https://www.laverdad.es/murcia/cartagena/demanda-obliga-politecnico-20190318004949-ntvo.html
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=102625&IDTIPO=10&RASTRO=c77$s3$m
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=102625&IDTIPO=10&RASTRO=c77$s3$m
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=102653&IDTIPO=10&RASTRO=c$m122,70
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=102653&IDTIPO=10&RASTRO=c$m122,70
https://www.laverdad.es/murcia/calendario-laboral-2020-20190320140423-nt.html
https://murciaeconomia.com/art/62109/los-costes-laborales-se-congelan-en-la-region-mientras-espana-registra-la-mayor-subida-en-tres-anos
https://murciaeconomia.com/art/62109/los-costes-laborales-se-congelan-en-la-region-mientras-espana-registra-la-mayor-subida-en-tres-anos
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/03/15/trabajadores-hosteleria-movilizaran-desbloquea/1005042.html
https://www.laverdad.es/murcia/sindicatos-patronal-sellan-20190315130350-nt.html
https://www.laverdad.es/murcia/sindicatos-patronal-sellan-20190315130350-nt.html
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Seguridad Social 

Murcia gana 2.200 trabajadores extranjeros en febrero, un 2,61% más 

Siniestralidad Laboral 

Murcia, tercera comunidad con mayor tasa de accidentes de tráfico laborales 

Responsabilidad Social Corporativa 

Premio nacional a Carrefour por la inserción de discapacitados 

Estrella de Levante, premio Laurel por la integración de discapacitados 

 Pequeña Moma, Cash Arama, Juguettos y el Conservatorio de Música de Murcia 
también han sido galardonados 

 

Sabic recibe por tercer año consecutivo el certificado de empresa responsable 

Fundown duplica el número de contratos nuevos con empresas en el último año 
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https://murciaeconomia.com/art/62105/murcia-gana-2200-trabajadores-extranjeros-en-febrero-un-261-mas
https://www.laverdad.es/murcia/murcia-tercera-comunidad-20190319193223-nt.html
https://murciaeconomia.com/art/62064/premio-nacional-a-carrefour-por-la-insercion-de-discapacitados
https://murciaeconomia.com/art/62098/estrella-de-levante-premio-laurel-por-la-integracion-de-discapacitados
https://murciaeconomia.com/art/62098/estrella-de-levante-premio-laurel-por-la-integracion-de-discapacitados
https://murciaeconomia.com/art/62098/estrella-de-levante-premio-laurel-por-la-integracion-de-discapacitados
https://murciaeconomia.com/art/62153/sabic-recibe-por-tercer-ano-consecutivo-el-certificado-de-empresa-responsable
https://www.laverdad.es/murcia/fundown-duplica-numero-20190321171809-nt.html
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Nacionales 

 

Empleo  

El Banco de España dice que la reforma laboral no ha servido para reducir los índices de 
temporalidad 

España, a la cola de Europa en empleos vacantes 

Casi 2,9 millones de personas trabajan a tiempo parcial, la cifra más alta en diez años 

¿Cuáles son los sectores que más empleo crean en España? 

La mitad de los empleos de alta cualificación para jóvenes se quedarán sin cubrir en 2028 

Desempleo 

El impacto del decreto con el subsidio de 52 años supera los 1.600 millones 

Costes Laborales 

El coste laboral de las empresas subió un 0,9% a cierre de 2018, su segunda mayor alza en tres 
años 

Seguridad Social 

La media de extranjeros afiliados a la Seguridad Social asciende a 1.985.280 ocupados en febrero 

La Seguridad Social finaliza la colaboración voluntaria de las empresas en la gestión de las bajas 

laborales 

Salarios 

El salario en las grandes empresas crece un 0,9% en enero y el aumento del empleo se intensifica 
al 2,7% 

Los trabajadores volvieron a perder poder adquisitivo en 2018 

Seguridad y Salud Laboral 

El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y Asepal se unen por la seguridad de los 
trabajadores 

Mueren 44 trabajadores en accidente laboral en enero 

Nuevas Medidas Laborales 

¿Hay que dar siempre de alta en la Seguridad Social a personas en formación y prácticas no 
laborales y académicas? 

¿Qué efectos tienen las nuevas medidas laborales sobre empresas y trabajadores? 

¿Cómo afecta a las empresas la desaparición de las medidas de apoyo a la contratación por tasas 

de paro superiores al 15%? 

¿Qué consecuencias tiene extinguir el periodo de prueba de una trabajadora embarazada? 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-banco-espana-dice-reforma-laboral-no-servido-reducir-indices-temporalidad-20190315125257.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-banco-espana-dice-reforma-laboral-no-servido-reducir-indices-temporalidad-20190315125257.html
https://www.laverdad.es/economia/trabajo/espana-cola-europa-20190318123947-ntrc.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-casi-29-millones-personas-trabajan-tiempo-parcial-cifra-mas-alta-diez-anos-20190320110053.html
http://www.expansion.com/economia/2019/03/19/5c900687e5fdea6a648b45c1.html
https://www.laverdad.es/economia/trabajo/mitad-empleos-alta-20190320162927-ntrc.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-impacto-decreto-subsidio-52-anos-supera-1600-millones-20190318153824.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-coste-laboral-empresas-subio-09-cierre-2018-segunda-mayor-alza-tres-anos-20190319091303.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-coste-laboral-empresas-subio-09-cierre-2018-segunda-mayor-alza-tres-anos-20190319091303.html
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3494
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3498
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3498
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-salario-grandes-empresas-crece-09-enero-aumento-empleo-intensifica-27-20190317121434.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-salario-grandes-empresas-crece-09-enero-aumento-empleo-intensifica-27-20190317121434.html
https://www.laverdad.es/economia/trabajo/trabajadores-perdieron-poder-20190319152804-ntrc.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-instituto-nacional-seguridad-salud-trabajo-asepal-unen-seguridad-trabajadores-20190315112657.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-instituto-nacional-seguridad-salud-trabajo-asepal-unen-seguridad-trabajadores-20190315112657.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-mueren-44-trabajadores-accidente-laboral-enero-20190318123332.html
http://www.expansion.com/economia/2019/03/20/5c90a698e5fdea9b498b4626.html
http://www.expansion.com/economia/2019/03/20/5c90a698e5fdea9b498b4626.html
http://www.expansion.com/economia/2019/03/19/5c8f7e2a22601dac498b4632.html
http://www.expansion.com/economia/2019/03/21/5c92014d468aebc34a8b463e.html
http://www.expansion.com/economia/2019/03/21/5c92014d468aebc34a8b463e.html
http://www.expansion.com/economia/2019/03/22/5c9355b0ca474144698b457b.html
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CEOE 

CSIF se reúne por primera vez con la CEOE en busca de una mayor representación en empresas 
privadas 

UE 

El Gobierno respalda la revisión del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización 

España, a la cola de la UE en empleos vacantes 

 

 

 

 

Sentencias 

 

El control laboral con cámaras es legal solo si la empresa informa al empleado 

 

Autónomos 

 

Adigital, ATA, Startups y Marcas de Restauración piden soluciones para el empleo en plataformas 
digitales 

Empleo publica todas las ayudas oficiales a autónomos disponibles en 2019 

 Un documento que resume todas las bonificaciones en cuotas que ofrece la Seguridad 
Social a este colectivo, y qué requisitos cumplir para acceder a ellas. 

 

Las 35 medidas que exigen los trabajadores autónomos para mejorar su situación 

 

 

 

 

 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-csif-reune-primera-vez-ceoe-busca-mayor-representacion-empresas-privadas-20190318172936.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-csif-reune-primera-vez-ceoe-busca-mayor-representacion-empresas-privadas-20190318172936.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-gobierno-respalda-revision-fondo-europeo-adaptacion-globalizacion-20190315192739.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-espana-cola-ue-empleos-vacantes-20190318113335.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/03/20/legal/1553106605_007996.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-adigital-ata-startups-marcas-restauracion-piden-soluciones-empleo-plataformas-digitales-20190319184830.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-adigital-ata-startups-marcas-restauracion-piden-soluciones-empleo-plataformas-digitales-20190319184830.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/03/19/autonomos/1553028510_456300.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/03/19/autonomos/1553028510_456300.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/03/19/autonomos/1553028510_456300.html
https://www.eleconomista.es/gestion-empresarial/noticias/9770073/03/19/Las-35-medidas-que-exigen-los-trabajadores-autonomos-para-mejorar-su-situacion.html
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Real Decreto 97/2019, de 1 de marzo, por el que se establecen dos cualificaciones profesionales de 
la familia profesional Textil, Confección y Piel, que se incluyen en el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales, y se modifican determinados reales decretos de cualificaciones 
profesionales. 

Real Decreto 98/2019, de 1 de marzo, por el que se establecen tres cualificaciones profesionales de 
la familia profesional Fabricación Mecánica, que se incluyen en el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales, y se modifica el Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero. 

Real Decreto 99/2019, de 1 de marzo, por el que se actualiza una cualificación profesional de la 
familia profesional Imagen y Sonido, recogida en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales, establecida por el Real Decreto 1957/2009, de 18 de diciembre. 

Real Decreto 100/2019, de 1 de marzo, por el que se establecen dos cualificaciones profesionales 
de la familia profesional Hostelería y Turismo, que se incluyen en el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales, y se modifica el Real Decreto 1700/2007, de 14 de diciembre. 

Resolución de 8 de marzo de 2019 de la Directora General del Servicio Regional de Empleo y 
Formación, por la que se publica el procedimiento de selección de trabajadores y el plazo de 
presentación de solicitudes de participación en el programa de fomento de empleo rural “Consejos 
Comarcales de Empleo”, ejercicio 2019. 

Resolución de 19 de marzo de 2019, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, 
por la que se ordena el procedimiento de cese en la colaboración voluntaria de las empresas en la 
gestión de la Seguridad Social respecto a las prestaciones económicas por incapacidad temporal 
derivada de enfermedad común y accidente no laboral. 

Ley 3/2019, de 20 de marzo, de modificación de la Ley 7/2007, de 4 de abril, para la igualdad entre 

mujeres y hombres, y de protección contra la violencia de género en la Región de Murcia. 

 

Subvenciones 

 
Extracto de la Resolución de 13 de marzo de 2019 de la Directora general del Servicio Regional de 
Empleo y Formación, por la que se aprueba convocatoria de subvenciones del Programa de 
Subvenciones de Fomento del Autoempleo -Cuota Cero- para personas jóvenes beneficiarias del 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil en la Región de Murcia. 

Extracto de la Resolución de 13 de marzo de 2019 de la Directora General del Servicio Regional de 
Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones del Programa de 
Fomento del Autoempleo –Cuota Cero- para personas desempleadas de larga duración en la 
Región de Murcia. 

Extracto de la Resolución de 14 de marzo de 2019, de la Directora General del Servicio Regional de 
Empleo y Formación, por la que se amplían los plazos de ejecución establecidos en diversas 
convocatorias de subvenciones de formación de oferta aprobadas en 2018, destinadas a financiar la 
formación de trabajadores desempleados y ocupados, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia. 

 

 

LEGISLACIÓN 
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Extracto de la Resolución de 15 de marzo de 2019 de la Directora General del Servicio Regional de 
Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones del Programa de 
Unidades de Apoyo a la Actividad Profesional en el marco de los servicios de ajuste personal y 
social de los Centros Especiales de Empleo. 

Real Decreto 146/2019, de 15 de marzo, por el que se establecen las bases reguladoras de la 
concesión de subvenciones a entidades de mujeres rurales de ámbito nacional para la realización 
de actividades de especial interés para impulsar el papel de las mujeres en el desarrollo rural. 

Extracto de corrección de errores en la Resolución de 13 de marzo de 2019 de la Directora General 

del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria de 

subvenciones del Programa de Fomento del Autoempleo -Cuota Cero- para personas 

desempleadas de larga duración en la Región de Murcia. 

 

Convenios Colectivos 

 

Convenios Sectoriales 

Corrección de errores de la Resolución de 20 de febrero de 2019, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el VI Convenio colectivo general de ferralla (2018-2021). 

 

Convenios Empresa 

Plan de igualdad de ENAIRE, E.P.E., y el colectivo de controladores laborales de tránsito aéreo. 

Acuerdo de modificación del III Convenio colectivo marco del Grupo Viesgo España. 

Revisión salarial para el año 2018 del Convenio colectivo de Martínez Loriente, SA. 

Convenio colectivo, para la empresa JAKE S.A. 

Convenio colectivo de trabajo, para la empresa Simón Sáez S.L. 
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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 ha aumentado en 2.200 
personas, un 2,61% respecto al mes anterior, hasta situarse en los 
86.591 afiliados. Respecto al mismo mes del año anterior esta cifra 
representa un incremento del 4,27%. Del total de afiliados 
extranjeros en la Región, el 51% (44.217) 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 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/7DA4B67B861A0A5EC12581A30040AF48/$FILE/1.CONVENIOS%20COLECTIVOS.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/2E9061C9EF1B20D7C12581A30040D4CA/$FILE/2.MERCADO%20DE%20TRABAJO.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/3B5AD3CEB507550EC12581A30040E6E0/$FILE/3.SEGURIDAD%20SOCIAL.pdf


NEWSLETTER Nº 12 22 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  

 8 

 

 

 
 

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 los dos primeros meses del año el FOGASA ha resuelto 
217 expedientes que han afectado a 140 empresas y 252 
trabajadores. 
 
El importe reconocido por salarios ha sido de 584.958 euros y de 
889.801 por indemnizaciones. 
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