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Autonómicas 

 
Empleo 

Las empresas del Metal se abren a los alumnos de la UMU 

La cara y la cruz de las políticas de empleo  

El talento, generador de empleo y riqueza 

La campaña de verano generará 152.300 contratos en la Región 

La creación de empleo joven en la Región casi cuadriplica la media nacional 

Un carrusel de oportunidades laborales 

La Comunidad abre la inscripción para los grupos de '100x100 Activación' que arrancarán en julio en 
Cartagena, Murcia y Yecla 

El incremento del PIB permitirá la creación de 13.000 puestos de trabajo en dos años 

Formación 

"La formación del trabajador debe durar toda su vida laboral" 

La Comunidad apunta a la formación en 'competencias blandas' para facilitar el regreso al empleo 
de parados de larga duración 

La Agencia de Empleo enseña a doce emprendedores a afrontar sus miedos 

Ofertas de Empleo 

Mercadona busca 58 trabajadores para sus supermercados en la Región 

Economía Social 

Las cooperativas creadas hasta mayo crecen un 40% con respecto al año pasado 

Convenios Colectivos 

Acuerdo para aplicar la subida del salario mínimo a los 25.000 trabajadores del campo en la Región 
de Murcia 

Seguridad Social 

La pensión media en Murcia es de 872,68 euros en junio, la tercera más baja del país 

Salarios 

El salario medio en Murcia fue en 2017 de 21.309 euros, un 10% por debajo de la media nacional 

 

 

NOTICIAS 
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Seguridad y Salud Laboral 

CROEM forma a responsables de prevención de riesgos laborales de las empresas murcianas en 
gestión emocional 

Hidrogea premia a dos empleados por sus ideas para mejorar la seguridad laboral 

Alertan del riesgo de que obreros y 'sintecho' sufran golpes de calor 

Responsabilidad Social 

Reconocimiento a las instituciones y empresas que apuestan por la diversidad 
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Nacionales 

 

Empleo  

El empleo femenino marca récords y ya hay un millón de afiliadas más que antes de la crisis 

La campaña de verano generará 1,4 millones de contratos, un 7,3% más, según Adecco 

España mantiene altos niveles de subempleo tras la crisis 

La tasa española de desempleo de la población cualificada duplica la de la Unión Europea 

El 43,6% de los ocupados españoles cuenta con estudios superiores, una cifra récord 

El empleo en la industria española cae 7 puntos en diez años, hasta el 18,2% 

La España que se vacía, también de trabajadores 

Formación 

Trabajo planea facilitar el acceso de las microempresas a las ayudas para formación 

Seguridad Social 

Trabajo pagará la extra de julio a los pensionistas con el préstamo estatal y no utilizará la 'hucha' 

La Seguridad Social abona este mes la nómina de pensiones y la paga extraordinaria 

El gasto en pensiones alcanza un nuevo récord: 9.644 millones en junio 

La ejecución presupuestaria de la Seguridad Social registra un saldo positivo de 2.513,91 millones 

de euros 

Salarios 

El sueldo más habitual en España se dispara un 6% en un año y llega a los 17.482 euros anuales 

La Airef propone una renta mínima compatible con salarios bajos para no desincentivar el empleo 

Conciliación de la vida laboral y personal 

Ya hay sentencias que dan la razón al trabajador en la jornada laboral a la carta 

Jornada laboral a la carta: mayor coste salarial y caos en la organización de la empresa 

CEOE 

Fundación Telefónica y CEOE colaborarán en un programa formativo para "digitalizar" trabajadores 
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CEPYME 

Convocados los VI Premios CEPYME para promover el reconocimiento de pymes y autónomos 

OIT 

La OIT aprueba un nuevo convenio contra la violencia y el acoso en el trabajo 

El Gobierno destaca el papel de la economía social como impulsora de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la Agenda 2030 

 

 

 

Sentencias 

Un padre tiene derecho al permiso por paternidad aunque su hijo nazca sin vida 

El Supremo da más tiempo para pagar las deudas con la Seguridad Social 

Un juzgado reconoce la relación laboral de 97 'riders' con Deliveroo 

 

Autónomos 

La curiosa evolución del empleo no asalariado en España 
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Corrección de errores de la Orden TMS/283/2019, de 12 de marzo, por la que se regula el Catálogo 
de Especialidades Formativas en el marco del sistema de formación profesional para el empleo en 
el ámbito laboral. 

Resolución de 31 de mayo de 2019, de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, por la que se 
convocan exámenes, se publica el Tribunal y se señala fecha y hora para la realización de los 
exámenes para la obtención y renovación de los certificados de consejeros de seguridad para el 
transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril. 

Orden PCI/693/2019, de 18 de junio, por la que se actualizan, de acuerdo con el Real Decreto 
817/2014, de 26 de septiembre, determinadas cualificaciones profesionales de la familia profesional 
agraria, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecidas por Real 
Decreto 1228/2006, de 27 de octubre; Real Decreto 665/2007, de 25 de mayo; Real Decreto 
108/2008, de 1 de febrero; Real Decreto 1179/2008, de 11 de julio; Real Decreto 715/2010, de 28 
de mayo, y Real Decreto 563/2011, de 20 de abril. 

Orden PCI/694/2019, de 18 de junio, por la que se actualizan, de acuerdo con el Real Decreto 
817/2014, de 26 de septiembre, determinadas cualificaciones profesionales de la familia profesional 
Industrias Extractivas, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, 
establecidas por el Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre, por el que se establecen nuevas 
cualificaciones profesionales, que se incluyen en el Catálogo nacional de cualificaciones 
profesionales, así como sus correspondientes módulos formativos, que se incorporan al Catálogo 
modular de formación profesional, y se actualizan determinadas cualificaciones profesionales de las 
establecidas por el Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero. 

Orden de 21 de junio de 2019 de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, por la que se 
procede al nombramiento de un nuevo miembro para desempeñar la función de asesoramiento en la 
cualificación EOC271_1, en el Procedimiento de Reconocimiento, Evaluación, Acreditación y 
Registro de Competencias Profesionales (PREAR) convocado por Orden de 30 noviembre de 2018. 

 

Subvenciones 

Decreto n.º 121/ 2019, de 19 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a 
favor de los beneficiarios de programas mixtos de empleo y formación, de las convocatorias 2018, 
para el impacto del incremento del salario mínimo interprofesional en 2019. 

Extracto de la Orden por la que se convocan ayudas al alumnado de enseñanzas de Formación 
Profesional para el desarrollo de ciclos en modalidad dual y para la movilidad por la realización del 
módulo de formación en centros de trabajo durante el curso 2018-2019. 

Extracto de la Orden de 26 de junio de 2019, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y 

Pesca, por la que se hace pública la convocatoria de las ayudas destinadas a la creación de 

empresas agrarias por jóvenes agricultores, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de la 

Región de Murcia 2014-2020, correspondiente a la anualidad 2019. 

 

 

 

 

LEGISLACIÓN 
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Convenios Colectivos 

 

Convenios Sector 

Acuerdo relativo a la aplicación de los apartados 2 y 3 del artículo 24 del Convenio colectivo del 
sector de grandes almacenes. 

Convenio colectivo estatal de artes gráficas, manipulados de papel, manipulados de cartón, 
editoriales e industrias auxiliares 2019-2020. 

 

Convenios Empresa 

I Convenio colectivo de Quirón Prevención, SLU. 

II Convenio colectivo del Grupo Renfe. 

Revisión salarial y tabla salarial para 2019, del Convenio colectivo de Compañía de Distribución 
Integral Logista, SAU. 

Acuerdo de modificación de acuerdo; denominación, Ayuntamiento San Javier Empleados Públicos 
y sus Organismos Autónomos. 

Acuerdo de convenio; denominación, Caramelos Cerdán, S.L. 

Convenio colectivo de Ercros, SA. 

Revisión salarial y tablas salariales del Convenio colectivo de Exide Technologies, SLU. 

Modificación del II Convenio colectivo de Naturgy 2016-2020. 

Resolución de 25 de junio de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se corrigen 
errores en la de 13 de junio de 2019, por la que se registra y publica el II Convenio colectivo del 
Grupo Renfe. 
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Convenios Colectivos 

 
En la Región de Murcia, hasta el mes de mayo de 2019, se han 
registrado 37 convenios colectivos (23 de empresa y 14 de ámbito 
superior) para un total de 3.421 empresas y 62.719 trabajadores.  
 
El incremento salarial medio pactado es del 1,82%, 
correspondiendo el 1,51% a los convenios de empresa y el 1,85% 
a los de ámbito superior. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercado de Trabajo 

 
En mayo de 2019, el número de parados registrados en la Región 
de Murcia ha sido de 95.525 (36.923 hombres y 58.602 mujeres). 
Ello supone un descenso en términos absolutos de 4.974 parados 
menos respecto al mes anterior, una reducción del 4,95%. 
 
Por sectores se distribuyen en: 6.476 en agricultura, 10.594 en 
industria, 7.707 construcción, 61.558 servicios y 9.190 sin empleo 
anterior. 
 
Se firmaron 127.489 contratos de trabajo: 10.287 indefinidos (8%) y 
117.202 temporales (92%). Respecto al mes anterior, se celebraron 
34.598 contratos más, lo que supone un aumento del 37,25% en la 
contratación. 
 
El número de afiliados a la Seguridad Social en todos los 
regímenes en mayo es de 604.754. Respecto al mes anterior, ha 
aumentado el número de afiliados en 12.757 (2,15%).  

 
El número de afiliados extranjeros,  en mayo de 2019, ha 
aumentado un 4,49% respecto al mes anterior, hasta situarse en los 
97.178 afiliados. Respecto al mismo mes del año anterior, esta cifra 
representa un incremento del 4,21%. Del total de afiliados 
extranjeros en la Región, el 54,3% (52.785) pertenecen al Sistema 
Especial Agrario de la Seguridad Social. 
 
El número de empresas incluidos todos los regímenes a 31/05/ 
2019 ha sido de 61.130. La variación intermensual relativa ha sido 
del 0,10% y con respecto al 31/05/2018 ha tenido una disminución 
del 0,83%. 

 

 

 
 
 

Seguridad Social 

 
El número de pensiones en vigor en mayo ha sido de 245.815, lo 
que supone un incremento respecto al mismo mes del año anterior 
del 1,18% y el importe de 213.755.193 €, equivalente a un 
incremento del 7,17%.  
 
La pensión media es de 869,58 €. La pensión media de jubilación 
de 1.006,83 €. 

 

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 

 
Durante los meses de enero y febrero del presente año,  se han 
concedido 436 autorizaciones de trabajo a extranjeros para la 
Región de Murcia (269 para hombres y 167 para mujeres). Del total 
de autorizaciones, 420 son para trabajo por cuenta ajena y 4 para 
trabajo por cuenta propia. 

 

 

 
 
 
 

Empresas de      
Trabajo Temporal 

 
En Murcia durante los meses de enero a marzo de 2019 se han 
celebrado 138.305 contratos de puesta a disposición. De ellos, 
100.192 (72%) para obra o servicio determinado, 37.993 (27,5%) 
por circunstancias de la producción y 120 (0,1%) de interinidad, 
formación, prácticas y aprendizaje. 
 
Murcia se sitúa como la segunda comunidad de España en mayor 
número de contratos de puesta a disposición, por detrás de 
Cataluña (117.540) y la Comunidad de Madrid (92.158). 

 

 

 
 

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, durante el primer trimestre de 2019, 1.281 
expedientes de conciliaciones individuales. El 74% de ellos 
concluyó con avenencia, pactándose unas cantidades de 9.136.020 
euros. 
 
Del total de expedientes tramitados, 768 se refirieron a despido, 
417 a reclamaciones de cantidad y 96 a sanciones y otras causas. 
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ERES 

 
Durante el periodo de enero a abril de 2019 los Expedientes de 
Regulación de Empleo tramitados en la Región han afectado a 469 
trabajadores. Ello supone un incremento del 85,4% respecto al 
mismo periodo del año anterior. 
 
Los EREs de extinción han aumentado un 103% afectando a 406 
trabajadores. Las suspensiones de contratos han afectado a 56 
trabajadores y los expedientes de reducción de jornada a 7 
trabajadores.  
 

 

 

 
 

Fondo de Garantía 
Salarial 

 
Durante los meses de enero a mayo del presente año el FOGASA 
ha resuelto 1085 expedientes que han afectado a 334 empresas y 
1.354 trabajadores. 
 
El importe reconocido por salarios ha sido de 3.326.218 euros y de 
10.190.634 por indemnizaciones. 
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