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Autonómicas 

 
Empleo 

Sisis: Jóvenes que sí estudian y que sí trabajan 

El empleo turístico en la Región de Murcia alcanza ya los 67 meses de crecimiento consecutivo 

La Región de Murcia encabeza los programas de empleo propios 

Inserción Laboral 

El SEF abre la inscripción para los grupos de '100x100 Activación' en Archena, Mazarrón y San 
Pedro del Pinatar 

Más de 3.200 jóvenes en riesgo de exclusión social se benefician de los programas de empleo del 
IMAS 

Formación 

Educación convoca las pruebas para obtener el título de Graduado en Secundaria 

Aguas de Murcia acogerá a alumnos de FP Dual 

La Formación Profesional Dual, una vía de éxito para frenar el desempleo juvenil 

Ayudas 

La Comunidad aumentará las ayudas para que los artesanos modernicen su actividad 

Regulación de Empleo 

Los trabajadores afectados por un ERE aumentaron el 137% en Murcia en 2018 

Seguridad Social 

La pensión media en Murcia es de 866,43 euros en febrero, la tercera más baja del país 

Aprobado un convenio con el INSS para actuaciones relacionadas con trabajadores afectados por 
amianto 

Seguridad y Salud Laboral 

La Comunidad presenta la 'Estrategia de Salud y Seguridad Laboral 2019-2022' con la meta de 
reducir un 15 por ciento la siniestralidad 

Responsabilidad Social 

José Luis Mendoza y la UCAM, premiados en Nueva York 
La universidad nombra a Bernardo Kliksberg catedrático honorario de su cátedra de RSC 

David Lafuente ofrece en Limcamar un taller sobre la 'Ética y Responsabilidad Social de la 
Empresas' 

NOTICIAS 
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https://www.europapress.es/murcia/noticia-aprobado-convenio-inss-actuaciones-relacionadas-trabajadores-afectados-amianto-20190227131556.html
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Nacionales 

 

Empleo  

La tasa de paro media de 2018 se elevó al 15,2%, casi un punto más que a final de año 

Un tercio de los contratos firmados en enero duró menos de 15 días 

El empleo en todas las regiones españolas creció por encima de la media de la UE en 2017 

Los trabajadores con contrato indefinido a tiempo completo superaron los 7 millones en enero, 
según Valerio 

Más de 2,5 millones de trabajadores en España buscan otro empleo, el 13% del total de ocupados 

Uno de cada cinco desempleados lleva más de cuatro años en el paro 

Comisión Europea 

Bruselas afirma que la subida del SMI afecta a la creación de empleo pero reduce la pobreza laboral 

Absentismo Laboral 

El coste en bajas laborales alcanza los 7.900 millones en 2018, un 14% más, según Madrid Foro 
Empresarial 

Desigualdad 

La brecha salarial en España se dispara un 33% cuando se trata de mujeres con discapacidad 

El bienestar social ligado al empleo mejoró el doble en hombres que en mujeres de 2013 a 2017 

Salarios 

Los asalariados tienen hoy 467 euros menos de media que hace dos años 

La brecha salarial entre comunidades autónomas se amplía, según Adecco 

Seguridad Social 

La jubilación parcial le cuesta a la Seguridad Social unos 2.500 millones de euros al año, según 

expertos 

La contratación de vales de comida cae un 11% desde que se cotiza por ella 

La nómina de pensiones contributivas se sitúa en 9.563,12 millones de euros en febrero 
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Sentencias 

Condenada la empresa que despidió a una trabajadora por padecer cáncer de útero 

El tratamiento del permiso de maternidad y paternidad debe ser igual en la empresa 

La prestación por maternidad es compatible con la excedencia 

La nómina debe ser clara y de fácil comprobación, según el Supremo 

 

Autónomos 

El riesgo de los autónomos de no vigilar sus notificaciones electrónicas 

Casos en los que Hacienda impide a autónomos y pymes aplazar deudas 

Autónomo: el papel que puede dejarte sin prestación cuando estás de baja 

UPTA pide a Trabajo que cree mesas de diálogo sobre TRADE y cotización por ingresos reales 

antes del 28ª 

 

 

Real Decreto 76/2019, de 22 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1879/1996, de 2 de 
agosto, por el que se regula la composición de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, para su adaptación a la nueva estructura de los departamentos ministeriales de la 
Administración General del Estado. 
 

Subvenciones 

Extracto de la Resolución de 19 de febrero de 2019, de la Directora General del Servicio Regional 

de Empleo y Formación, de convocatoria de subvenciones destinadas a la realización de acciones 

formativas con compromiso de contratación, correspondientes a la formación de oferta dirigida a 

trabajadores desempleados, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 

2019.     

Resolución de 24 de enero de 2019, de la Directora General del Servicio Regional de Empleo y 

Formación, por la que se aprueba la convocatoria para la realización de las pruebas conducentes a 

la obtención de los certificados de superación de competencias clave para el acceso a los 

certificados de profesionalidad de nivel 2 y nivel 3.   

Resolución de concesión de la ayuda económica regulada en el programa de recualificación 
profesional correspondiente al mes de enero de 2019.    

 

 

LEGISLACIÓN 
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Convenios Colectivos 

 

Convenios Sectoriales 

Modificación del Convenio colectivo estatal de empresas de seguridad. 

Acuerdo sobre la revisión salarial del año 2019 del Convenio colectivo estatal de pastas, papel y 
cartón. 

Acuerdo sobre la tabla salarial del año 2017 del V Convenio colectivo general de ámbito estatal para 
el sector del estacionamiento regulado en superficie y retirada y depósito de vehículos de la vía 
pública. 

Acuerdo de modificación del Convenio colectivo estatal de industrias lácteas y sus derivados. 

Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, relativa al Convenio colectivo estatal para 

las empresas de seguridad para el periodo julio 2015-2016. 

 

Convenios Empresa 

Acuerdo de prórroga y revisión salarial para el convenio colectivo de la empresa Thader Urgente, 
S.L.           

Plan de igualdad de Onet Iberia, SA. 

Corrección de errores de la Resolución de 24 de enero de 2019, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el Convenio colectivo de Médicos del Mundo. 

Convenio colectivo de la empresa Hidrogea, Gestión Integral de Aguas de Murcia S.A. del centro de 
trabajo de Cartagena. 

Acuerdo de prórroga y las tablas salariales para el año 2019 del Convenio colectivo de ATE 
Sistemas y Proyectos Singulares, SL. 

Acuerdo de prórroga y modificación del Convenio colectivo de Ediciones El País, SL. 

Acuerdo relativo a la revisión salarial del Convenio colectivo de MDL Distribución Logística, SA. 

V Convenio colectivo de Consum, Sociedad Cooperativa Valenciana. 

Modificación del II Convenio colectivo de Gas Natural Fenosa, SA. 

Tablas salariales definitivas para el año 2018 del III Convenio colectivo marco del Grupo Viesgo 
España. 

Acuerdo de la tabla salarial para el año 2019 del Convenio colectivo de Transportes Ferroviarios 
Especiales, SA. 

Incremento salarial para 2018 y la modificación del Convenio colectivo de Radio Ecca, Fundación 
Canaria, para los centros de trabajo situados en territorio peninsular. 
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Convenios Colectivos 

 
En la Región de Murcia, durante el mes de enero de 2019, se han 
registrado 27 convenios colectivos (16 de empresa y 11 de ámbito 
superior) para un total de 26.411 trabajadores.  
 
El incremento salarial medio pactado es del 1,32%, 
correspondiendo el 1,60% a los convenios de empresa y el 1,28% 
a los de ámbito superior. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercado de Trabajo 

 
En enero de 2019 el número de parados registrados en la Región 
de Murcia ha sido de 106.290 (41.859 hombres y 64.431 mujeres). 
Ello supone un incremento en términos absolutos de 3.953 parados 
respecto al mes anterior, un aumento del 3,86%. 
 
Por sectores se distribuyen en: 7.566 en agricultura, 11.618 en 
industria, 8.407 construcción, 69.236 servicios y 9.463 sin empleo 
anterior. 
 
Se firmaron 84.108 contratos de trabajo: 6.847 indefinidos (8%) y 
77.261 temporales (92%). Respecto al mes anterior, se celebraron 
9.035 contratos más, un aumento del 12,03% en la contratación. 
 
El número de afiliados a la Seguridad Social en todos los 
regímenes es de 569.150. Respecto al mes anterior, se ha 
descendido el número de afiliados en 5.715 (-0,99%).  

 
El número de afiliados extranjeros 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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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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