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Autonómicas 

 
Empleo 

Una jornada impulsa la búsqueda de nuevos perfiles profesionales 

El paro subió en 655 personas en noviembre en la Región de Murcia 

La subida del paro dificulta el reto de acabar el año con menos de 100.000 desempleados 

Formación  

El SEF lanza este mes 141 cursos con 976 plazas para desempleados y ocupados 

Discapacidad 

La Comunidad adaptará su web institucional y el Portal de la Transparencia a personas con 
discapacidad 

La Comunidad ha concedido este año más de 200 ayudas a empresas para incorporar a personas 
con discapacidad 

Limcamar supera la contratación mínima de discapacitados 

Las personas con discapacidad toman la palabra para combatir prejuicios 

Seguridad Social 

La Seguridad Social gana 4.566 afiliados en Murcia en noviembre 

 

 

 

  

NOTICIAS 
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Nacionales 

 

Empleo  

La confianza de los españoles en mantener su empleo durante los próximos seis meses cae hasta 
el 66% 

La Seguridad Social crece en 527.868 afiliados respecto a noviembre de 2017 

Trabajo destaca el aumento de la estabilidad y de la duración de la jornada 

La CEOE dice que el paro desciende en un mes tradicionalmente desfavorable para el empleo 

Cepyme cree que el comportamiento del mercado laboral de noviembre está en línea con la 
moderación económica 

Más de 3.500 jóvenes han conseguido empleo a través de PICE desde 2015 

Desempleo 

El paro baja en noviembre en 1.836 personas, pero la afiliación cae en 47.449 

El gasto en prestaciones por desempleo sube un 0,8% en octubre y la cobertura se sitúa en el 
57,1% 

Plan de Choque para el Empleo Joven 
 
Sindicatos y patronal dan el visto bueno al Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021 

Comunicado Conjunto De La Mesa De Empleo Y Relaciones Laborales 

Discapacidad 

La plena inclusión laboral de las personas con discapacidad no se producirá hasta 2249 

Discapacidad, a por el reto de la plena inclusión social y laboral 

Jornada de Trabajo 

El registro pondrá coto a las horas extra fraudulentas y al absentismo 

Salarios 

La brecha salarial es mayor en las ocupaciones más masculinizadas 

El 87% de las empresas que externalizan servicios ven adecuado subir el salario a los trabajadores 

Trabajo admite que puede haber empresarios agrarios que realicen menos contratos por la subida 
del SMI 

El salario mínimo de 900 euros se aprobará este mes, antes de los Presupuestos, para entrar en 
vigor en enero 
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https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-mas-3500-jovenes-conseguido-empleo-traves-pice-2015-20181205122214.html
https://www.laopiniondemurcia.es/economia/2018/12/04/paro-baja-noviembre-1836-personas/977870.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-gasto-prestaciones-desempleo-sube-08-octubre-cobertura-situa-571-20181204092055.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-gasto-prestaciones-desempleo-sube-08-octubre-cobertura-situa-571-20181204092055.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-sindicatos-patronal-dan-visto-bueno-plan-choque-empleo-joven-2019-2021-20181205171939.html
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=3.418&idContenido=3.139
http://www.expansion.com/economia/2018/12/02/5c03bed846163f776e8b45d6.html
https://www.larazon.es/economia/discapacidad-a-por-el-reto-de-la-plena-inclusion-social-y-laboral-EL20810136
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Seguridad Social 

Gobierno y sindicatos acuerdan reorganizar la Seguridad Social en una estructura única 

Las madres y padres con hijos nacidos en 2014 y 2015 ya pueden pedir la devolución del IRPF 

Pensiones 

El Gobierno saca 3.000 millones del Fondo de Reserva para pagar la extra de Navidad de las 
pensiones 

El Gobierno busca jubilaciones más tardías sin tocar la edad legal 

El Gobierno aprueba subir al 54% la base reguladora de pensiones de viudedad de funcionarios de 
clases pasivas 

Casi la mitad de los españoles no quiere que se limite la edad de jubilación 

 

 

 

 

 

Autónomos 

Los autónomos crearán 45.000 empleos en la campaña de Navidad, un 30% menos que el año 
pasado 

El Gobierno adoptará medidas para evitar trasvases del Régimen General al RETA por "picaresca 
fiscal" 

CEAT lanza una plataforma multicanal para impulsar la transformación digital de los autónomos 
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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. 

 

Subvenciones 

 
Resolución de la Directora General del Servicio Regional de Empleo y Formación, de 27 de 
noviembre de 2018, por la que se amplía el plazo fijado para el inicio de los proyectos del Programa 
de Empleo Público Local y con entidades sin ánimo de lucro, subvencionados con cargo a la 
convocatoria aprobada mediante Resolución de 26 de septiembre de 2018, de la Directora General 
del Organismo del programa de Empleo Público Local dirigido a desempleados de larga duración 
incluidos en el programa de acción conjunta. 

 
Orden de 30 de noviembre, del Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación, de 
modificación parcial de la Orden de 31 de julio de 2012, del Presidente del Servicio Regional de 
Empleo y Formación, por la que se regula la formación de oferta dirigida prioritariamente a 
trabajadores ocupados mediante la ejecución de planes de formación, y se establecen las bases 
reguladoras de subvenciones destinadas a tal fin, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia. 
 
Orden de 30 de noviembre de 2018, del Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación, 
de modificación parcial de la Orden de 5 de julio de 2013, del Presidente del Servicio Regional de 
Empleo y Formación, por la que se regula la formación de oferta dirigida prioritariamente a 
trabajadores desempleados, mediante la ejecución de acciones y proyectos de formación y la 
realización de prácticas profesionales no laborales, y se establecen las bases reguladoras de 
subvenciones destinadas a tal fin, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 

Convenios Colectivos 

Convenios Sectoriales 

Resolución de 19 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se corrigen 
errores en la de 1 de agosto de 2018, por la que se registran y publican las tablas salariales del 
personal docente en pago delegado para el año 2018 del VI Convenio colectivo de empresas de 
enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos. 
 

 

 

 

 

LEGISLACIÓN 
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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  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 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 
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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 

 
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 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. 
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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. 

 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/045E4C8CF79CD08DC12581A300416562/$FILE/9.ERES.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/A18AA9A6B4F5FAEEC12581A300417886/$FILE/10.FOGASA.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/A18AA9A6B4F5FAEEC12581A300417886/$FILE/10.FOGASA.pdf

