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Autonómicas 

 
Empleo 

La Comunidad concede en lo que va de año 332 ayudas a empresas por contratar a parados de 
difícil inserción 

El Centro Europeo de Empresas e Innovación ha impulsado la creación de 175 empresas 
tecnológicas y 1.240 empleos muy cualificados 

Murcia entre las regiones en las que más de un tercio del total de asalariados trabaja con contratos 
temporales 

El informe del Defensor del Universitario alerta de la dificultad para compaginar estudios y empleo 

Uno de cada diez jóvenes ocupados en la Región es autónomo 

El Gobierno regional advierte de que el nuevo plan de empleo joven del Estado "no es novedoso e 

incluye medidas que ya están en marcha" 

Costes Laborales 

El coste laboral en Murcia sube casi tres veces menos que la media nacional 

Discapacidad 

Murcia, entre las comunidades con mayor tasa de actividad de personas con discapacidad 

Salarios 

Solo tres de cada diez empleados murcianos creen que les subirán el sueldo en 2019 

Las empresas deberán certificar la igualdad salarial para aspirar a una licitación pública 

Seguridad Social 

Los afiliados extranjeros a la Seguridad Social en la Región de Murcia aumentan un 2,9% en 
noviembre 

Responsabilidad Social Corporativa 

CROEM y Columbares firman un acuerdo para favorecer la integración sociolaboral de colectivos en 

riesgo de exclusión social 

 

 

 

NOTICIAS 
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Nacionales 

 

Empleo  

España registró en octubre la mayor caída del paro de la UE, pero sigue teniendo la segunda tasa 
más alta 

El empleo en las grandes empresas sube un 3% en octubre y los salarios crecen un 1,2% 

Los contratos temporales convertidos a indefinidos alcanzan los 708.131 hasta octubre, un 23% 
más 

Los despidos resueltos en los tribunales suben por primera vez desde 2014 

Asempleo prevé que el año cierre con la creación de 476.000 empleos y espera 394.000 en 2019 

Costes Laborales 

El coste laboral de las empresas se dispara un 1,9% en el tercer trimestre, su mayor alza en 5 años 

Diálogo Social 

El Gobierno apuesta por dejar a los tribunales la decisión última sobre los despidos 

El Gobierno responderá a sindicatos esta semana sobre su propuesta de derogación de la reforma 
de pensiones 

Los empresarios pagarán menos por un autónomo que por un asalariado 

Valerio: "No se ha cerrado ningún acuerdo a espaldas de la patronal, excepto la subida del salario 
mínimo" 

Valerio esquiva el choque con la CEOE y rebaja al 7% la subida de las bases máximas de 
cotización 

Formación 

Trabajo aprobará subvenciones por 350 millones para formar a trabajadores ocupados 

Igualdad 

Las empresas cotizadas deberían cambiar a 352 hombres por mujeres en sus consejos para ser 
paritarios 

Jubilación 

¿Con qué edad podrá jubilarse a partir del próximo año? 

Presupuestos 

El presupuesto para políticas activas de empleo aumentará un 8% en 2019, según Trabajo 
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Salarios 

El complemento salarial solo llega a 1.900 jóvenes tras cuatro meses en vigor 

CC.OO. rechaza el SMI por horas para eventuales y temporeros del decreto que se aprobará el 

viernes 

Los salarios de puestos digitales en España mantienen su ritmo de crecimiento, un 17% más desde 
2016 

El Gobierno aprueba hoy las subidas del SMI y de los salarios de los funcionarios para 2019 

Los centros especiales de trabajo dicen que la subida del salario mínimo pone en riesgo su 
viabilidad 

Seguridad Social 

La Seguridad Social autoriza la fusión entre Ibermutuamur y Mutua Gallega 

El Gobierno aprueba la jubilación anticipada de los policías locales 

Garamendi (CEOE) cifra en un 7% la subida de las bases máximas y advierte de que se contratará 
menos 

La media de extranjeros afiliados a la Seguridad Social se sitúa en 1.981.080 ocupados en 
noviembre 

Pensiones 

Montero dice que previsiblemente las pensiones se revalorizarán con el IPC del 1,7% de noviembre 

Trabajo subirá las pensiones con el promedio del IPC interanual de los 12 últimos meses 

Reforma Laboral 

El Gobierno dice no tener apoyo suficiente para la derogación total de la reforma laboral de Rajoy 

Seguridad y Salud Laboral 

El sector de seguridad y salud laboral ingresará un 4% más en 2018, superando los 1.000 millones 

Responsabilidad Social Corporativa 

El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social refuerza la internacionalización de la 

Economía Social 
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Sentencias 

Sin razón para que los mozos ganen más que las envasadoras 

 

Autónomos 

¿Qué puede hacer un autónomo ahora para pagar menos en su declaración de la Renta? 

El número de autónomos creció en 50.000 personas en 2018 y los empleos creados en 70.000 
puestos, según ATA 

ATA y UPTA, organizaciones más representativas de los autónomos, según Trabajo 

 

 

 
Resolución de 4 de diciembre de 2018, de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de 
los Servicios, por la que se fija el calendario de días inhábiles a efectos de cómputo de plazos en el 
ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 2019. 

Orden de 13 de diciembre de 2018 de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio 
Ambiente por la que se determina el calendario de apertura al público de comercios en domingos y 
festivos en la Región de Murcia para el año 2019. 

Resolución de 4 de diciembre de 2018, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la 
que se establece el plazo especial para el ingreso de las diferencias resultantes de la aplicación de 
la Orden TMS/1289/2018, de 29 de noviembre, por la que se fijan para el ejercicio 2018 las bases 
normalizadas de cotización a la Seguridad Social, por contingencias comunes, en el Régimen 
Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón. 
 
Resolución de 13 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Cooperación Autonómica y 
Local, por la que se resuelve la convocatoria de 2018 de ayudas del Fondo Social Europeo 
destinadas a entidades locales para la inserción de las personas más vulnerables, en el contexto del 
Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación. 

Resolución de 11 de diciembre de 2018, de la Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial, 

por la que se aprueba el modelo de certificación de créditos laborales incluidos en la lista de 

acreedores del procedimiento concursal, que ha de acompañarse con la solicitud de prestaciones de 

garantía salarial reguladas en el artículo 33 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores. 

 

  

 

LEGISLACIÓN 
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Subvenciones 

Resolución de 10 de diciembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se 
publica la relación definitiva de los proyectos aprobados en el marco de la convocatoria para la 
selección de operaciones que se financiarán con el Fondo Social Europeo en el marco del Programa 
Operativo de Empleo Juvenil. 
 

 

Convenios Colectivos 

 

Convenios Sectoriales 

Calendario laboral, para el convenio colectivo del sector de construcción y obras públicas de la 

Región de Murcia para el año 2019. 

Calendario laboral del convenio colectivo para el sector de derivados del cemento de la Región de 

Murcia para el año 2019. 

 
Convenios Empresa 

Plan de igualdad de Oracle Ibérica, SRL. 

II Convenio colectivo del grupo Redexis Gas. 

Convenio colectivo de la empresa Nueva Cocina Mediterránea 2002, S.L. 
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Convenios Colectivos 

 
En la Región de Murcia, hasta noviembre de 2018, se han 
registrado 50 convenios colectivos (32 de empresa y 18 de ámbito 
superior) para un total de 115.560 trabajadores.  
 
El incremento salarial medio pactado es del 1,57%, 
correspondiendo el 1,46% a los convenios de empresa y el 1,58% 
a los de ámbito superior. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Mercado de Trabajo 

 
En  noviembre de 2018 el número de parados en la Región de 
Murcia ha sido de 105.029 (40.899 hombres y 64.130 mujeres). Ello 
supone un aumento en términos absolutos de 655 parados respecto 
al mes anterior, un incremento del 0,63%. 
 
Por sectores se distribuyen en: 8.168 en agricultura, 11.208 en 
industria, 8.212 construcción, 67.623 servicios y 9.818 sin empleo 
anterior. 
 
Se firmaron 91.041 contratos de trabajo: 8.423 indefinidos (9,3%) y 
82.618 temporales (90,7%). Respecto al mes anterior, se 
celebraron 13.307 contratos menos, un descenso del 12,75%. 
 
El número de afiliados a la Seguridad Social en todos los 
regímenes es de 572.553. Respecto al mes anterior, se han 
incrementado los afiliados en 4.566 nuevas altas (0,80%). 

 
El número de afiliados extranjeros durante el mes de noviembre ha 
aumentado un 2,9% respecto al mes anterior, hasta situarse en los 
84.371 afiliados. Respecto al mismo mes del año anterior esta cifra 
representa un incremento del 3,58%. Del total de afiliados 
extranjeros en la Región, el 50,6% (42.679) pertenecen al Sistema 
Especial Agrario de la Seguridad Social. 
 
El número de empresas incluidos todos los regímenes al final del 
mes de noviembre de 2018 ha sido de 60.559. La variación 
intermensual relativa ha supuesto un incremento del 0,51% y con 
respecto al mismo mes del año anterior ha tenido una disminución 
del 0,89%.. 

 

 

 
 
 

Seguridad Social 

 
El número de pensiones en vigor en noviembre ha sido de 
244.765, lo que supone un incremento respecto al mismo mes del 
año anterior del 0,86% y el importe de 206.253.378 €, equivalente a 
un incremento del 4,59%.  
 
La pensión media es de 842,66 €. La pensión media de jubilación 
de 976,86 €. 

 

ESTADÍSTICAS 
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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 agosto de 2018 se han concedido 1.918 
autorizaciones de trabajo a extranjeros para la Región de Murcia. 
De ellas, 1.853 son para trabajo por cuenta ajena y 24 para trabajo 
por cuenta propia. 

 

 

 
 
 

 

Empresas de      
Trabajo Temporal 

 
En Murcia hasta el mes de septiembre se han celebrado 387.320 
contratos de puesta a disposición. De ellos, 296.353 (76,5%) para 
obra o servicio determinado, 90.439 (23,3%) por circunstancias de 
la producción y 528 (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 (558.273), la Comunidad Valenciana (438.248) y Madrid 
(438.084). 

 

 

 
 
 

Asuntos Judiciales 
Sociales 

 
En el periodo de enero a septiembre de este año los Juzgados de 
lo Social de la Región de Murcia han resuelto 7.154 litigios. De 
ellos, 2.193 versaron sobre despidos, 2.508 sobre cuestiones 
relativas al contrato de trabajo, 2.419 sobre Seguridad Social y 34 
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 agosto 
del presente año, 10.848 expedientes de conciliaciones 
individuales. El 31% de ellos concluyó con avenencia, pactándose 
unas cantidades de 27.676.424 euros. 
 
Del total de expedientes tramitados, 4.318 se refirieron a despido, 
4.873 a reclamaciones de cantidad y 1.657 a sanciones y otras 
causas. 

 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/B5E1F635BB31A34EC12581A300410CF5/$FILE/4.COOPERATIVAS%20Y%20SOCIEDADES%20LABORALES.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/B5E1F635BB31A34EC12581A300410CF5/$FILE/4.COOPERATIVAS%20Y%20SOCIEDADES%20LABORALES.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/9723349942939073C12581A300411F30/$FILE/5.AUTORIZACIONES%20DE%20TRABAJO%20A%20EXTRANJEROS.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/9723349942939073C12581A300411F30/$FILE/5.AUTORIZACIONES%20DE%20TRABAJO%20A%20EXTRANJEROS.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/32200045EFD6D9D0C12581A3004130A4/$FILE/6.EMPRESAS%20DE%20TRABAJO%20TEMPORAL.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/32200045EFD6D9D0C12581A3004130A4/$FILE/6.EMPRESAS%20DE%20TRABAJO%20TEMPORAL.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/C672AF518311FAB9C12581A3004140D1/$FILE/7.ASUNTOS%20JUDICIALES%20SOCIALES.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/C672AF518311FAB9C12581A3004140D1/$FILE/7.ASUNTOS%20JUDICIALES%20SOCIALES.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/0A5DB0E01BF5541FC12581A300415626/$FILE/8.CONCILIACIONES%20LABORALES.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/0A5DB0E01BF5541FC12581A300415626/$FILE/8.CONCILIACIONES%20LABORALES.pdf


NEWSLETTER Nº 42 21 de diciembre de 2018 

 

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

 8 

 

 

 
 
 
 

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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