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Autonómicas 

 
Empleo 

La contratación de profesionales con discapacidad en la Región alcanza el máximo de la década 

Una veintena de parados pondrán a prueba una nueva lanzadera de empleo 

La Comunidad destina casi un millón de euros a 27 entidades sin ánimo de lucro para contratar a 82 
jóvenes en paro 

La Región alcanza su menor tasa de paro femenino en nueve años 

El Instituto de Fomento prevé crear 400 empleos con otra línea de ayudas a las pymes 

Formación  

Los cursos deportivos y los de energía se sitúan como los de mayor salida laboral 

Un total de 27 desempleados se forma en prevención de riesgos laborales para mejorar su 
empleabilidad en la construcción 

Jornada de Trabajo 
 
Fichar a la entrada y a la salida del trabajo volverá a ser obligatorio 

Negociación Colectiva 

La patronal y los sindicatos se reúnen para desbloquear 28 convenios 

Salarios 

«Los salarios no se fijan por decreto; lo deben hacer empresas y trabajadores» 

Responsabilidad Social Corporativa 

Fundación Jesús Abandonado y Grupo SIFU promueven la inserción laboral de las personas más 
vulnerables 

Presupuestos 

Bajada de impuestos y más inversión en sanidad y servicios sociales en los Presupuestos de 2019 

 

  

NOTICIAS 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.laverdad.es/murcia/contratacion-profesionales-discapacidad-20181126125703-nt.html
https://www.laverdad.es/murcia/ciudad-murcia/veintena-parados-pondran-20181123012001-ntvo.html
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=101266&IDTIPO=10&RASTRO=c818$s3$m
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=101266&IDTIPO=10&RASTRO=c818$s3$m
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=101317&IDTIPO=10&RASTRO=c$m122,70
https://www.laverdad.es/murcia/instituto-fomento-preve-20181129011213-ntvo.html
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=101239&IDTIPO=10&RASTRO=c818$s3$m
https://www.europapress.es/murcia/noticia-total-27-desempleados-forma-prevencion-riesgos-laborales-mejorar-empleabilidad-construccion-20181128091525.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-total-27-desempleados-forma-prevencion-riesgos-laborales-mejorar-empleabilidad-construccion-20181128091525.html
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2018/11/29/fichar-entrada-salida-trabajo-volvera/976447.html
https://www.laverdad.es/murcia/patronal-sindicatos-reunen-20181128011629-ntvo.html
https://www.laverdad.es/murcia/salarios-fijan-decreto-20181128011629-ntvo.html
https://www.laverdad.es/murcia/fundacion-jesus-abandonado-20181123113209-nt.html
https://www.laverdad.es/murcia/fundacion-jesus-abandonado-20181123113209-nt.html
https://www.laverdad.es/murcia/bajada-impuestos-inversion-20181123100739-nt.html
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Nacionales 

 

Empleo  

Trabajo destinará 2.000 millones de euros a su plan de choque contra el desempleo juvenil 

El comercio minorista creará 30.000 empleos en Navidad, la misma cifra que en 2017, pero con 
mayor duración 

El Gobierno aprobará próximamente el plan de choque por el empleo joven 

Más de 2 millones de empleos en España dependen de exportaciones a países fuera de la UE, 
según Bruselas 

Los extranjeros se hacen con uno de cada cuatro empleos creados en el último año 

Discapacidad 

Las empresas firmaron 92.586 contratos con personas con discapacidad hasta octubre de 2018, un 
6,3% más que en 2017 

Diálogo Social 

Garamendi pide al Gobierno que tenga en cuenta el diálogo social antes de tomar decisiones 

Formación 
 
El Gobierno facilitará el acceso a las subvenciones empresariales para la formación antes de fin de 
año 

Jornada de Trabajo 

Así será la reforma para que todos los empleados fichen a diario en el trabajo 

Sindicatos piden aprobar "en breve" el sistema de control de jornada y de horarios en las empresas 

Seguridad Social 

La Seguridad Social no cumple la recomendación del Tribunal de Cuentas de motivar mejor sus 
contratos 

La nómina de pensiones contributivas asciende a 9.287,27 millones de euros en noviembre 

Granado cree que lo lógico sería consolidar en la nómina de los pensionistas la desviación del IPC 

Valerio insiste en que el permiso de paternidad será de 8 semanas en 2019 

Garamendi: la vuelta de la jubilación forzosa a los convenios impulsará el empleo juvenil 

Salarios 

Garamendi reprocha al Gobierno la subida del SMI sin negociación 
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https://elpais.com/economia/2018/11/23/actualidad/1542999515_393538.html
https://www.europapress.es/economia/noticia-comercio-minorista-creara-30000-empleos-navidad-misma-cifra-2017-mayor-duracion-20181127124244.html
https://www.europapress.es/economia/noticia-comercio-minorista-creara-30000-empleos-navidad-misma-cifra-2017-mayor-duracion-20181127124244.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-gobierno-aprobara-proximamente-plan-choque-empleo-joven-20181126103258.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-mas-millones-empleos-espana-dependen-exportaciones-paises-fuera-ue-bruselas-20181127160335.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-mas-millones-empleos-espana-dependen-exportaciones-paises-fuera-ue-bruselas-20181127160335.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-extranjeros-hacen-cada-cuatro-empleos-creados-ultimo-ano-20181129093041.html
https://www.europapress.es/economia/noticia-empresas-firmaron-92586-contratos-personas-discapacidad-octubre-2018-63-mas-2017-20181126115346.html
https://www.europapress.es/economia/noticia-empresas-firmaron-92586-contratos-personas-discapacidad-octubre-2018-63-mas-2017-20181126115346.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-garamendi-pide-gobierno-tenga-cuenta-dialogo-social-antes-tomar-decisiones-20181127112742.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-gobierno-facilitara-acceso-subvenciones-empresariales-formacion-antes-fin-ano-20181128131956.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-gobierno-facilitara-acceso-subvenciones-empresariales-formacion-antes-fin-ano-20181128131956.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/11/27/midinero/1543333532_687470.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-sindicatos-piden-aprobar-breve-sistema-control-jornada-horarios-empresas-20181128123345.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-seguridad-social-no-cumple-recomendacion-tribunal-cuentas-motivar-mejor-contratos-20181123133822.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-seguridad-social-no-cumple-recomendacion-tribunal-cuentas-motivar-mejor-contratos-20181123133822.html
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3406
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-granado-cree-logico-seria-consolidar-nomina-pensionistas-desviacion-ipc-20181126145411.html
http://www.expansion.com/economia/2018/11/26/5bfbb1be268e3ecb2b8b45a3.html
http://www.expansion.com/economia/2018/11/29/5bffcbe2e5fdeac34b8b45f0.html
https://www.larazon.es/economia/garamendi-reprocha-al-gobierno-la-subida-del-smi-sin-negociacion-HH20633242
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Pensiones 

Miedo con las pensiones: las empresas impulsarán planes para los empleados 

Presupuestos 

La OCDE recomienda a España eliminar el mínimo de años cotizados para acceder a una pensión 
contributiva 

El PP exige a Valerio ejecutar el bono de garantía juvenil que pactó con Ciudadanos 

 

 

 

 

Sentencias 

El Supremo dinamita el sistema de subrogación en las contratas de servicios 

 

Autónomos 

CEAT y Mapfre firman un acuerdo que dará más protección a los autónomos y a su actividad 

Valerio confía en que el acuerdo de autónomos se cierre esta semana en el marco del diálogo social 

Uatae se suma al pacto de autónomos tras fijar el Gobierno una fecha para la cotización por 
ingresos reales 
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http://www.expansion.com/ahorro/pensiones/2018/11/25/5bfb164722601d0b4a8b45b0.html
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https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ocde-recomienda-espana-eliminar-minimo-anos-cotizados-acceder-pension-contributiva-20181122132408.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-pp-exige-valerio-ejecutar-bono-garantia-juvenil-pacto-ciudadanos-20181122184406.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/11/23/companias/1542998975_517789.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ceat-mapfre-firman-acuerdo-dara-mas-proteccion-autonomos-actividad-20181126185854.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-valerio-confia-acuerdo-autonomos-cierre-semana-marco-dialogo-social-20181127174515.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-uatae-suma-pacto-autonomos-fijar-gobierno-fecha-cotizacion-ingresos-reales-20181128145142.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-uatae-suma-pacto-autonomos-fijar-gobierno-fecha-cotizacion-ingresos-reales-20181128145142.html
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Resolución de 12 de noviembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio 

entre el Ministerio del Interior y el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, O.A., 

para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y facilitar la integración de las mujeres en la Guardia 

Civil. 

Subvenciones 

Extracto de la Resolución de 21 de noviembre de 2018, de la Directora General del Servicio 
Regional de Empleo y Formación, por la que se amplían los créditos vinculados a la convocatoria de 
subvenciones del programa mixto empleo-formación para entidades sin ánimo de lucro. 

Resolución de concesión de la ayuda económica regulada en el programa de recualificación 
profesional correspondiente al mes de octubre de 2018. 

 

 

Convenios Colectivos 

Convenios Sectoriales 

Convenio colectivo del sector de conservas, semiconservas y salazones de pescado y marisco. 

Convenio colectivo de trabajo de la actividad de limpieza pública de la Región de Murcia. 

Acuerdo de interpretación de artículo y tabla salarial para el ejercicio 2018, del convenio colectivo 
del sector de la industria siderometalúrgica de la Región de Murcia. 
 

Convenios Empresa 

V Convenio colectivo del grupo Ortiz. 

Acuerdo de modificación de convenio colectivo, para la empresa Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, Aplicaciones y Redes para la Universidad de Murcia (TICARUM) SLU-MP. 
 

 

 

 
 
 

 

  

LEGISLACIÓN 
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https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/24/pdfs/BOE-A-2018-16076.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/24/pdfs/BOE-A-2018-16076.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/24/pdfs/BOE-A-2018-16076.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/24/pdfs/BOE-A-2018-16076.pdf
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=772922
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=772922
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=772922
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=772972
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=772972
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/27/pdfs/BOE-A-2018-16183.pdf
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=773019
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=773020
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=773020
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/24/pdfs/BOE-A-2018-16069.pdf
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=773021
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=773021
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Convenios Colectivos 

 
En la Región de Murcia, hasta octubre de 2018, se han registrado 
46 convenios colectivos (31 de empresa y 15 de ámbito superior) 
para un total de 92.219 trabajadores.  
 
El incremento salarial medio pactado es del 1,49%, 
correspondiendo el 1,46% a los convenios de empresa y el 1,49% 
a los de ámbito superior. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Mercado de Trabajo 

 
En  octubre de 2018 el número de parados en la Región de Murcia 
ha sido de 104.374 (41.175 hombres y 63.199 mujeres). Ello 
supone un aumento en términos absolutos de 1.379 parados 
respecto al mes anterior, un incremento del 1,34% 
 
Por sectores se distribuyen en: 8.149 en agricultura, 11.122 en 
industria, 8.270 construcción, 67.065 servicios y 9.768 sin empleo 
anterior. 
 
Se firmaron 104.438 contratos de trabajo: 9.879 indefinidos (9,5%) 
y 94.469 temporales (90,5%). Respecto al mes anterior, se 
celebraron 26.936 contratos más, un incremento del 34,8%. 
 
El número de afiliados a la Seguridad Social en todos los 
regímenes es de 567.987. Respecto al mes anterior, se han 
incrementado los afiliados en 5.767 nuevas altas (1,03%). 
 
El número de afiliados extranjeros durante el mes de octubre ha 
aumentado un 5,10% respecto al mes anterior, hasta situarse en los 
81.996 afiliados. Respecto al mismo mes del año anterior esta cifra 
representa un incremento del 3,68%. Del total de afiliados 
extranjeros en la Región, el 50,3% (41.222) pertenecen al Sistema 
Especial Agrario de la Seguridad Social. 
 
El número de empresas incluidos todos los regímenes a 31/10/2018 
ha sido de 60.252. La variación intermensual ha supuesto un 0,31% 
y con respecto al mismo mes del año anterior ha tenido una 
disminución del 0,77%. 

 

 

 
 
 

Seguridad Social 

 
El número de pensiones en vigor en octubre ha sido de 244.240, lo 
que supone un incremento respecto al mismo mes del año anterior 
del 0,77% y el importe de 205.486.714 €, equivalente a un 
incremento del 4,49%.  
 
La pensión media es de 841,33 €. . La pensión media de jubilación 
de 975,13 €. 

 

ESTADÍSTICAS 

mailto:laboral@croem.es
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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 39 30 de noviembre de 2018 

 

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

 6 

 

 

 
 

Cooperativas y 
Sociedades Laborales 

 
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. 

 
 

 

 
 

Autorizaciones de 
Trabajo a Extranjeros 

 
En el periodo de enero a julio de 2018 se han concedido 1.731 
autorizaciones de trabajo a extranjeros para la Región de Murcia. 
De ellas, 1.672 son para trabajo por cuenta ajena y 21 para trabajo 
por cuenta propia. 

 

 

 
 
 

 

Empresas de      
Trabajo Temporal 

 
En Murcia hasta el mes de agosto se han celebrado 358.088 
contratos de puesta a disposición. De ellos, 274.055 (76,5%) para 
obra o servicio determinado, 83.596 (23,3%) por circunstancias de 
la producción y 437 (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 (493.190), Madrid (384.909) y la Comunidad Valenciana 
(372.718). 

 

 

 
 
 

Asuntos Judiciales 
Sociales 

 
Durante el primer semestre del año los Juzgados de lo Social de la 
Región de Murcia han resuelto 5.725 litigios. De ellos, 1.742 
versaron sobre despidos, 2.005 sobre cuestiones relativas al 
contrato de trabajo, 1.952 sobre Seguridad Social y 26 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 julio del 
presente año, 9.881 expedientes de conciliaciones individuales. El 
32% de ellos concluyó con avenencia, pactándose unas cantidades 
de 25.386.113 euros. 
 
Del total de expedientes tramitados, 3.901 se refirieron a despido, 
4.453 a reclamaciones de cantidad y 1.527 a sanciones y otras 
causas. 
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ERES 

 
En el periodo de enero a septiembre de 2018 los Expedientes de 
Regulación de Empleo tramitados en la Región han afectado a 776 
trabajadores. Ello supone un incremento del 156,4% respecto al 
mismo periodo del año anterior. 
 
Los EREs de extinción se han incrementado un 588% afectando a 
661 trabajadores. Por el contrario, los expedientes de reducción de 
jornada se han reducido un 78% afectando a 28 trabajadores. Hubo 
88 suspensiones de contratos afectaron, lo que supone un 
incremento del 8,6%. 

 

 

 
 

Fondo de Garantía 
Salarial 

 
Hasta el mes de octubre de 2018 el FOGASA ha resuelto 1.375 
expedientes que afectaron a 583 empresas y 1.641 trabajadores. 
 
El importe reconocido por salarios ha sido de 3.755.473 euros y de 
6.429.154 por indemnizaciones. 
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