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Autonómicas 

 
Empleo 

Se duplican los contratos indefinidos que firman los menores de 30 años 

La campaña de verano generará 4.720 contratos indefinidos en la Región, un 6,7% más 

El paro baja un 4'95% en mayo en la Región 

Reacciones a los datos del paro del mes de mayo en la Región 

Croem reclama "energías renovadas que aporten estabilidad política e institucional" 

Mujeres y jóvenes abanderan las mejores cifras de empleo de los últimos diez años 

Las ingenierías tecnológicas y ADE, las carreras con mayor facilidad para encontrar empleo 

La empresa familiar se erige como la «columna vertebral» de la creación de empleo 

Los constructores reclaman ayudas para parados en formación que sufren riesgo de exclusión 
social 

Empresas de la Región buscan talento en la feria de empleo de la UCAM 

Formación 

El SEF programa 247 cursos para más de 3.000 desempleados y ocupados en junio 

150 jóvenes participarán en el programa de cualificación 

Las cooperativas agrarias apuestan por la creación de nuevas oportunidades laborales 

Ayudas 

Las empresas ya pueden optar a las ayudas para fomentar la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres 

Cualificación Profesional  

La falta de formación obliga a la industria a contratar obreros de fuera de la Región 

Ofertas de Empleo 

Alcampo busca 20 empleados para sustituciones de verano en supermercados de la Región 

Seguridad Social 

La Región de Murcia llega en mayo a su máximo histórico de afiliados a la Seguridad Social 

 

 

NOTICIAS 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.laverdad.es/murcia/duplican-contratos-indefinidos-20190602125511-nt.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-campana-verano-generara-4720-contratos-indefinidos-region-67-mas-20190603105755.html
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/06/04/paro-baja-495-mayo-region/1027533.html
https://www.laverdad.es/murcia/reacciones-datos-paro-20190604122224-nt.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-croem-reclama-energias-renovadas-aporten-estabilidad-politica-institucional-20190604133150.html
https://www.laverdad.es/murcia/mujeres-jovenes-abanderan-20190605005238-ntvo.html
https://murciaeconomia.com/art/63444/las-ingenierias-tecnologicas-y-ade-las-carreras-con-mayor-facilidad-para-encontrar-empleo
https://www.laverdad.es/economia-region-murcia/empresa/empresa-familiar-erige-20190607014337-nt.html
https://www.laverdad.es/economia-region-murcia/empresa/constructores-reclaman-ayudas-20190606182259-nt.html
https://www.laverdad.es/economia-region-murcia/empresa/constructores-reclaman-ayudas-20190606182259-nt.html
https://murciaeconomia.com/art/63490/empresas-de-la-region-buscan-talento-en-la-feria-de-empleo-de-la-ucam
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=103572&IDTIPO=10&RASTRO=c$m122,70
https://www.laverdad.es/murcia/ciudad-murcia/jovenes-participaran-programa-20190604005324-ntvo.html
https://www.laverdad.es/economia-region-murcia/empleo-formacion/cooperativas-agrarias-apuestan-20190605005256-ntvo.html
https://www.laverdad.es/economia-region-murcia/empleo-formacion/empresas-pueden-optar-20190605005257-ntvo.html
https://www.laverdad.es/economia-region-murcia/empleo-formacion/empresas-pueden-optar-20190605005257-ntvo.html
https://www.laverdad.es/murcia/cartagena/falta-formacion-obliga-20190604005321-ntvo.html
https://www.laverdad.es/economia-region-murcia/empresa/alcampo-busca-empleados-20190603095624-nt.html
https://www.laverdad.es/murcia/paro-region-murcia-20190604091430-nt.html
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Responsabilidad Social 

Croem colabora con la Fundación FADE en talleres musicales para niños hospitalizados en la 

Arrixaca 

Hidrogea apoyará la labor social de Aidemar 

Una treintena de empresas se unen a Cruz Roja para "impulsar el talento" 

CROEM 

Croem crea una comisión dedicada al Comercio y la Competitividad 

Autónomos 

Así trabajan las plataformas de reparto a domicilio en la Región 

"Cartas amenazantes" de Hacienda a los autónomos 

 

JORNADA CROEM 

Jornada: “Igualdad de Oportunidades. En clave de beneficio” 

 

(Para más información e inscripción, pinche en la imagen) 
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https://murciaeconomia.com/art/63478/croem-colabora-con-la-fundacion-fade-en-talleres-musicales-para-ninos-hospitalizados-en-la-arrixaca
https://murciaeconomia.com/art/63478/croem-colabora-con-la-fundacion-fade-en-talleres-musicales-para-ninos-hospitalizados-en-la-arrixaca
https://murciaeconomia.com/art/63414/hidrogea-apoyara-la-labor-social-de-aidemar
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/06/05/treintena-empresas-unen-cruz-roja/1027832.html
https://murciaeconomia.com/art/63469/croem-crea-una-comision-dedicada-al-comercio-y-la-competitividad
https://www.laverdad.es/murcia/riders-carrera-20190602081349-nt.html
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/06/06/cartas-amenazantes-hacienda-autonomos/1028133.html
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/xPage.xsp?documentId=5EE66134B7F2399FC125840F002656E2&action=OpenDocument
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/xPage.xsp?documentId=5EE66134B7F2399FC125840F002656E2&action=OpenDocument
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Nacionales 

 

Empleo  

Andalucía lidera la temporalidad en España, con un 35,8%, frente a Madrid, la que menos tiene 
(19,8%) 

Las ofertas de empleo que exigen FP desbancan a las que piden estudios universitarios 

La campaña de verano generará por primera vez más de 600.000 contratos temporales, según 
Randstad 

El paro registrado se ha reducido en 84.075 personas en el mes de mayo 

La tasa de empleo de mayores de 55 años escala nueve puntos en cinco años, hasta el 52,2%, 
según el IEE 

Trabajo dice que se superarán los 19,5 millones de afiliados y el paro descenderá de los 3 millones 
en verano 

La conciliación, clave a la hora de elegir empleo, según Randstad 

Consejo de Ministros 

El Gobierno autoriza suplementos de crédito por valor de más de 115 millones para programas de 

empleo 

Pensiones 

Trabajo asegura que no tocará la 'hucha de las pensiones' para pagar la extra de verano 

Seguridad Social 

La Seguridad Social registra 26.414 convenios especiales de cuidadores no profesionales 

La Seguridad Social alcanza 19.442.113 personas afiliadas, la cifra más alta en la serie histórica de 

mayo 

Salarios 

Trabajo arremete contra el Banco de España por sus "malos augurios" sobre el alza del salario 

mínimo 

Registro Horario 

El Gobierno, "perplejo" por el impacto del registro de jornada, sigue trabajando para solventar 
inquietudes 

De la pausa para el café a las comidas y viajes de trabajo: un poco de luz sobre el registro horario 

 

 

mailto:laboral@croem.es
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https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-andalucia-lidera-temporalidad-espana-358-frente-madrid-menos-tiene-198-20190531151147.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-andalucia-lidera-temporalidad-espana-358-frente-madrid-menos-tiene-198-20190531151147.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/05/30/midinero/1559215117_858928.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-campana-verano-generara-primera-vez-mas-600000-contratos-temporales-randstad-20190603102531.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-campana-verano-generara-primera-vez-mas-600000-contratos-temporales-randstad-20190603102531.html
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3539
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-tasa-empleo-mayores-55-anos-escala-nueve-puntos-cinco-anos-522-iee-20190604114532.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-tasa-empleo-mayores-55-anos-escala-nueve-puntos-cinco-anos-522-iee-20190604114532.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-trabajo-dice-superaran-195-millones-afiliados-paro-descendera-millones-verano-20190604112623.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-trabajo-dice-superaran-195-millones-afiliados-paro-descendera-millones-verano-20190604112623.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-conciliacion-clave-hora-elegir-empleo-randstad-20190605123739.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-gobierno-autoriza-suplementos-credito-valor-mas-115-millones-programas-empleo-20190531144338.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-gobierno-autoriza-suplementos-credito-valor-mas-115-millones-programas-empleo-20190531144338.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-trabajo-asegura-no-tocara-hucha-pensiones-pagar-extra-verano-20190604115833.html
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3538
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3540
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3540
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/06/04/economia/1559642172_193994.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/06/04/economia/1559642172_193994.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-gobierno-perplejo-impacto-registro-jornada-sigue-trabajando-solventar-inquietudes-20190604120146.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-gobierno-perplejo-impacto-registro-jornada-sigue-trabajando-solventar-inquietudes-20190604120146.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/06/05/midinero/1559754110_158078.html
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CEOE  

Garamendi (CEOE) ve un "error" que Trabajo ataque al Banco de España por sus previsiones sobre 
el SMI 

Los empresarios denuncian que pagan las cotizaciones más altas de la UE: "Es un lastre para el 
empleo" 

CES 

El CES insta a abandonar la práctica de gobernar a golpe de decreto 

UE 

El paro en la eurozona cae al 7,6% y marca mínimos desde agosto de 2008 

La mayoría de los países de la UE subieron el SMI en 2019, con España a la cabeza con un 
aumento del 22% 

La UE simplifica la burocracia en la formación y titulación de profesiones marítimas 

 

 

 

Sentencias 

Un convenio colectivo no puede regular causas de extinción de contrato distintas a las de la ley 

Sancionada la empresa que obligó a empleados subrogados a renunciar a la antigüedad 

El TJUE examinará cómo aplica España los 90 días para medir si hay despido colectivo 

 

Autónomos 

Trabajadores de Deliveroo, antes del juicio, insisten en que no tienen "flexibilidad" y que son "falsos 
autónomos" 

El peor mayo para autónomos desde 2012 

 

  

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-garamendi-ceoe-ve-error-trabajo-ataque-banco-espana-previsiones-smi-20190605104910.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-garamendi-ceoe-ve-error-trabajo-ataque-banco-espana-previsiones-smi-20190605104910.html
https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2019/06/05/5cf6c0a3fdddffee028b46d0.html
https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2019/06/05/5cf6c0a3fdddffee028b46d0.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ces-insta-abandonar-practica-gobernar-golpe-decreto-20190603115749.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-paro-eurozona-cae-76-marca-minimos-agosto-2008-20190604112950.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-mayoria-paises-ue-subieron-smi-2019-espana-cabeza-aumento-22-20190604182542.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-mayoria-paises-ue-subieron-smi-2019-espana-cabeza-aumento-22-20190604182542.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ue-simplifica-burocracia-formacion-titulacion-profesiones-maritimas-20190606162402.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/05/27/legal/1558943053_223004.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/06/04/legal/1559663518_544500.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/06/06/legal/1559800897_103542.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-trabajadores-deliveroo-antes-juicio-insisten-no-tienen-flexibilidad-son-falsos-autonomos-20190531115546.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-trabajadores-deliveroo-antes-juicio-insisten-no-tienen-flexibilidad-son-falsos-autonomos-20190531115546.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/06/04/autonomos/1559679036_710479.html
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Resolución conjunta del Director General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen 

Especial y de la Directora General del Servicio Regional de Empleo y formación (SEF), por la que se 

habilita a profesores, formadores y profesionales como asesores y/o evaluadores para el 

Procedimiento de Reconocimiento, Evaluación, Acreditación y Registro de Competencias 

Profesionales (PREAR). 

 

Subvenciones 

Extracto de la resolución de fecha 27 de mayo de 2019 del Director General del SEPE por la que se 

aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones a los Programas de Escuelas Taller y 

Casas de Oficios y de Talleres de Empleo en el ámbito exclusivo de gestión del citado servicio, de 

proyectos en colaboración con órganos y organismos de la Administración General del Estado. 

Orden de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente por la que se 

aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas por la Fundación Séneca-Agencia de 

Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, en régimen de concurrencia competitiva, para la 

contratación de investigadores posdoctorales y gestores de la innovación en universidades y 

organismos públicos de investigación de la Región de Murcia, dentro del “Programa Regional de 

Talento Investigador y su Empleabilidad” cofinanciadas en un 91,89% por Fondo Social Europeo a 

través del Programa Operativo de Empleo Juvenil y la Iniciativa de Empleo Juvenil (POEJ). 

 

Convenios Colectivos 

 

Convenios Sector 

Revisión salarial y tablas salariales definitivas para 2018 y provisionales para 2019 del Convenio 
colectivo general de ámbito estatal para el sector de entidades de seguros, reaseguros y mutuas 
colaboradoras con la Seguridad Social. 

Actualización salarial para 2017, 2018 y 2019 del VI Convenio colectivo general de ámbito nacional 
para el sector de aparcamientos y garajes. 

V Convenio colectivo para la acuicultura marina nacional. 

Tablas salariales definitivas para 2018 y las provisionales para 2019 del Convenio colectivo estatal 
para las industrias lácteas y sus derivados. 

Publicación del acuerdo, de tabla salarial 2019; denominación, Construcción y Obras Públicas. 

Convenios Empresa 

Convenio colectivo de T-Systems ITC Iberia, SAU. 

Estacionamientos y Servicios, S.A.U. Murcia. 

  

 

LEGISLACIÓN 
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Convenios Colectivos 

 
En la Región de Murcia, hasta el mes de abril de 2019, se han 
registrado 33 convenios colectivos (21 de empresa y 12 de ámbito 
superior) para un total de 1.394 empresas y 26.304 trabajadores.  
 
El incremento salarial medio pactado es del 1,30%, 
correspondiendo el 1,50% a los convenios de empresa y el 1,27% 
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 abril de 2019, ha 
aumentado un 3,15% respecto al mes anterior, hasta situarse en los 
92.999 afiliados. Respecto al mismo mes del año anterior, esta cifra 
representa un incremento del 4,18%. Del total de afiliados 
extranjeros en la Región, el 57,84% (48.979) pertenecen al Sistema 
Especial Agrario de la Seguridad Social. 
 
El número de empresas incluidos todos los regímenes a 30/04/ 
2019 ha sido de 61.069. La variación intermensual relativa ha sido 
del -0,09% y con respecto al 30/04/2018 ha tenido una disminución 
del 1,08%. 

 

 

 
 
 

Seguridad Social 

 
El número de pensiones en vigor en abril ha sido de 245.831, lo 
que supone un incremento respecto al mismo mes del año anterior 
del 1,26% y el importe de 213.449.996 €, equivalente a un 
incremento del 7,25%.  
 
La pensión media es de 868,28 €. La pensión media de jubilación 
de 1.005,28 €. 

 

ESTADÍSTICAS 
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http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/3B5AD3CEB507550EC12581A30040E6E0/$FILE/3.SEGURIDAD%20SOCIAL.pdf
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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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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
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ERES 

 
Durante el primer trimestre de 2019 los Expedientes de 
Regulación de Empleo tramitados en la Región han afectado a 66 
trabajadores. Ello supone un descenso  del 60,7% respecto al 
mismo periodo del año anterior. 
 
Los EREs de extinción han descendido un 79,2% afectando a 25 
trabajadores. Las suspensiones de contratos han afectado a 34 
trabajadores y los expedientes de reducción de jornada a 7 
trabajadores.  
 

 

 

 
 

Fondo de Garantía 
Salarial 

 
Durante el primer trimestre del año el FOGASA ha resuelto 546 
expedientes que han afectado a 186 empresas y 709 trabajadores. 
 
El importe reconocido por salarios ha sido de 1.813.949 euros y de 
6.286.606 por indemnizaciones. 
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