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Autonómicas 

 
Empleo 

Casi 1.300 jóvenes salieron del paro en 2018 y la mayoría fueron mujeres 

ElPozo Alimentación incorpora en sus instalaciones a 96 nuevos trabajadores 

Casi 320 murcianos encuentran empleo con un preparador del SEF 

Formación 

Educación convoca las pruebas de acceso a ciclos de Formación Profesional 

El turismo del vino dará nuevas vías laborales a los parados 

Un programa pionero conectará a 30 empresas con universitarios de alta cualificación para impulsar 

el emprendimiento innovador 

Igualdad 

La igualdad llega al sector del mueble y de la madera en Yecla 

Seguridad Social 

La cotización de las prácticas universitarias no será obligatoria hasta el próximo curso 

Responsabilidad Social 

La Comunidad reconoce a las cuatro ONG que integran el protocolo de inserción de refugiados 

premiado por Europa 

 

 

  

NOTICIAS 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=101818&IDTIPO=10&RASTRO=c$m122,70
https://www.europapress.es/murcia/noticia-elpozo-alimentacion-incorpora-instalaciones-96-nuevos-trabajadores-20190114132655.html
https://www.laverdad.es/murcia/murcianos-encuentran-empleo-20190117011123-ntvo.html
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=101830&IDTIPO=10&RASTRO=c77$s3$m
https://www.laopiniondemurcia.es/municipios/2019/01/15/turismo-vino-dara-nuevas-vias/988512.html
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=101877&IDTIPO=10&RASTRO=c818$s3$m
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=101877&IDTIPO=10&RASTRO=c818$s3$m
https://www.laopiniondemurcia.es/municipios/2019/01/14/igualdad-llega-sector-mueble-madera/988228.html
https://www.laopiniondemurcia.es/especiales/formacion/2019/01/cotizacion-practicas-universitarias-sera-obligatoria-proximo-curso-n853_30_46383.html?utm_source=rss
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=101878&IDTIPO=10&RASTRO=c818$s3$m
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Nacionales 

 

Empleo  

El gasto en políticas activas de empleo aumenta un 4,7% para 2019, hasta los 5.985 millones 

España aún necesita crear 350.000 empleos para cerrar las heridas de la crisis 

Dos de cada tres españoles quiere teletrabajar, pero su empresa no lo permite 

El 13,9% de las ofertas de empleo ofrece puestos de trabajo que no existían hace 15 años 

Desempleo 

Los beneficiarios del subsidio de mayores de 52 años ya no se tendrán que jubilar anticipadamente 

Igualdad 

Casi 117.000 nuevos contratos de personas con discapacidad en 2018, un 6% más que el año 
anterior 

Negociación Colectiva 

Los salarios pactados en los convenios firmados en 2018 registran una subida media del 2,08% 

Seguridad Social 

El Gobierno concederá un préstamo a la Seguridad Social de unos 15.000 millones para pagar las 
pensiones 

El Iprem sube un 2% para 2019 y la base máxima de cotización aumenta un 7%, hasta 4.070 euros 

Presupuestos 2019: La ampliación del permiso de paternidad a ocho semanas supondrá 825 
millones 

La cotización de las prácticas universitarias no será obligatoria hasta el próximo curso 

Valerio dice que no habrá parcialidad en el subsidio a mayores de 52 años ni habrá cotización 
previa mínima 

La Seguridad Social destinará 151.492 millones de euros directamente a las familias, un 6,7% más 

Pensiones 

Trabajo quiere elevar la edad real de jubilación hasta los 65,5 años en un plazo de 30 años 

El Gobierno se reúne hoy con patronal y sindicatos para pactar una reforma que garantice las 
pensiones 

El gasto en pensiones contributivas sube un 6,4%, hasta los 135.268 millones 

Valerio espera sacar de la 'hucha de las pensiones' menos de los 3.700 millones previstos en 

Presupuestos 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-gasto-politicas-activas-empleo-aumenta-47-2019-5985-millones-20190114130711.html
https://www.abc.es/economia/abci-espana-necesita-crear-350000-empleos-para-cerrar-heridas-crisis-201901160152_noticia.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-dos-cada-tres-espanoles-quiere-teletrabajar-empresa-no-permite-20190115113406.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-139-ofertas-empleo-ofrece-puestos-trabajo-no-existian-hace-15-anos-20190116100748.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/01/15/midinero/1547554226_858850.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-casi-117000-nuevos-contratos-personas-discapacidad-2018-mas-ano-anterior-20190116125323.html
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-casi-117000-nuevos-contratos-personas-discapacidad-2018-mas-ano-anterior-20190116125323.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-salarios-pactados-convenios-firmados-2018-registran-subida-media-208-20190113112935.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-gobierno-concedera-prestamo-seguridad-social-15000-millones-pagar-pensiones-20190114065942.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-gobierno-concedera-prestamo-seguridad-social-15000-millones-pagar-pensiones-20190114065942.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-iprem-sube-2019-base-maxima-cotizacion-aumenta-4070-euros-20190114123512.html
https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2019/01/14/5c3c8255fc6c83a67f8b46ec.html
https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2019/01/14/5c3c8255fc6c83a67f8b46ec.html
https://www.laopiniondemurcia.es/especiales/formacion/2019/01/cotizacion-practicas-universitarias-sera-obligatoria-proximo-curso-n853_30_46383.html?utm_source=rss
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-valerio-dice-no-habra-parcialidad-subsidio-mayores-52-anos-habra-cotizacion-previa-minima-20190117132745.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-valerio-dice-no-habra-parcialidad-subsidio-mayores-52-anos-habra-cotizacion-previa-minima-20190117132745.html
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3448
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-gobierno-favor-retrasar-edad-efectiva-jubilacion-contra-alargar-edad-legal-20190111112445.html
https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2019/01/14/5c3b6135fc6c83b82b8b46f9.html
https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2019/01/14/5c3b6135fc6c83b82b8b46f9.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-gasto-pensiones-contributivas-sube-64-135268-millones-20190114133411.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-valerio-espera-sacar-hucha-pensiones-menos-3700-millones-previstos-presupuestos-20190117131524.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-valerio-espera-sacar-hucha-pensiones-menos-3700-millones-previstos-presupuestos-20190117131524.html
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Siniestralidad Laboral 

Un total de 583 personas fallecieron en accidente laboral hasta noviembre, un 2,5% más 

Presupuestos 

Montero lleva hoy los Presupuestos 2019 al Congreso, que prevé una primera votación el 13 de 
febrero 

Así se reparten los Presupuestos Generales del Estado de 2019 

Autónomos y empresas, contra los Presupuestos 

Los Presupuestos mejoran la dotación para políticas activas de empleo y refuerzan la protección de 
los desempleados 

El presupuesto de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social aumenta un 24,4% 

La Secretaría de Estado de Migraciones contará con un presupuesto de 481,24 millones de euros 

CEOE 

Garamendi nombra a Gregorio Izquierdo director del nuevo departamento de Economía en la CEOE 

 

  

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-total-583-personas-fallecieron-accidente-laboral-noviembre-25-mas-20190117183510.html
https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-montero-lleva-hoy-presupuestos-2019-congreso-preve-primera-votacion-13-febrero-20190114080937.html
https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-montero-lleva-hoy-presupuestos-2019-congreso-preve-primera-votacion-13-febrero-20190114080937.html
https://www.europapress.es/economia/noticia-asi-reparten-presupuestos-generales-estado-2019-20190114122417.html
https://www.larazon.es/economia/autonomos-y-empresas-contra-los-presupuestos-GD21449780
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3449
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3449
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3446
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/inmigracionemigracion/detalle/3447
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-garamendi-nombra-gregorio-izquierdo-director-nuevo-departamento-economia-ceoe-20190114162129.html
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Sentencias 

Obligada a devolver 10.000 euros porque su madre dependiente de 84 años no es considerada 

carga familiar 

 

Autónomos 

La protección social de los autónomos en España alcanza los niveles más altos de la UE 

CEOE aprueba la incorporación de ATA 

ATA contará con seis vocales en la Junta de CEOE y Lorenzo Amor será miembro de su Comité 

Ejecutivo 

 

 

 

 

Ley 10/2018, de 9 de noviembre, de Aceleración de la Transformación del Modelo Económico 

Regional para la Generación de Empleo Estable de Calidad. 

 

Convenios Colectivos 

 

Convenios Empresa 

IV Convenio colectivo de Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo, SA (personal de tierra y 
TCP´S).  

 

LEGISLACIÓN 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://elpais.com/economia/2019/01/16/mis_derechos/1547645951_559266.html
https://elpais.com/economia/2019/01/16/mis_derechos/1547645951_559266.html
https://www.eleconomista.es/gestion-empresarial/noticias/9631574/01/19/La-proteccion-social-de-los-autonomos-alcanza-los-niveles-mas-altos-de-la-UE.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ceoe-aprueba-incorporacion-ata-20190116145823.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ata-contara-seis-vocales-junta-ceoe-lorenzo-amor-sera-miembro-comite-ejecutivo-20190117124155.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ata-contara-seis-vocales-junta-ceoe-lorenzo-amor-sera-miembro-comite-ejecutivo-20190117124155.html
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/14/pdfs/BOE-A-2019-363.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/14/pdfs/BOE-A-2019-363.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/14/pdfs/BOE-A-2019-388.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/14/pdfs/BOE-A-2019-388.pdf


NEWSLETTER Nº 3 18 de enero de 2019 

 

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

 5 

 

 

 
 
 

Convenios Colectivos 

 
En la Región de Murcia, hasta diciembre de 2018, se han 
registrado 52 convenios colectivos (34 de empresa y 18 de ámbito 
superior) para un total de 116.060 trabajadores.  
 
El incremento salarial medio pactado es del 1,57%, 
correspondiendo el 1,49% a los convenios de empresa y el 1,58% 
a los de ámbito superior. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercado de Trabajo 

 
En diciembre de 2018 el número de parados en la Región de 
Murcia ha sido de 102.337 (40.598 hombres y 61.739 mujeres). Ello 
supone un descenso en términos absolutos de 2.692 parados 
respecto al mes anterior, una disminución del 2,56%. 
 
Por sectores se distribuyen en: 7.457 en agricultura, 11.422 en 
industria, 8.469 construcción, 65.657 servicios y 9.332 sin empleo 
anterior. 
 
Se firmaron 75.073 contratos de trabajo: 5.406 indefinidos (7%) y 
69.667 temporales (93%). Respecto al mes anterior, se celebraron 
15.968 contratos menos, un descenso del 17,54%. 
 
El número de afiliados a la Seguridad Social en todos los 
regímenes es de 574.865. Respecto al mes anterior, se han 
incrementado los afiliados en 22.312 nuevas altas (0,40%). 

 
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 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
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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 septiembre de 2018 se han concedido 
2.169 autorizaciones de trabajo a extranjeros para la Región de 
Murcia. De ellas, 2.101 son para trabajo por cuenta ajena y 26 para 
trabajo por cuenta propia. 

 

 

 
 
 
 

Empresas de      
Trabajo Temporal 

 
En Murcia hasta el mes de octubre se han celebrado 428.494 
contratos de puesta a disposición. De ellos, 328.971 (76,8%) para 
obra o servicio determinado, 98.913 (23,1%) por circunstancias de 
la producción y 610 (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 (629.011), la Comunidad Valenciana (522.620) y Madrid 
(497.161). 

 

 

 
 
 

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 
septiembre del presente año, 12.097 expedientes de conciliaciones 
individuales. El 30% de ellos concluyó con avenencia, pactándose 
unas cantidades de 29.422.702 euros. 
 
Del total de expedientes tramitados, 4.684 se refirieron a despido, 
4.978 a reclamaciones de cantidad y 2.435 a sanciones y otras 
causas. 
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ERES 

 
En el periodo de enero a octubre de 2018 los Expedientes de 
Regulación de Empleo tramitados en la Región han afectado a 817 
trabajadores. Ello supone un incremento del 113% respecto al 
mismo periodo del año anterior. 
 
Los EREs de extinción se han incrementado un 594% afectando a 
666 trabajadores. Por el contrario, los expedientes de reducción de 
jornada han disminuido un 79% afectando a 30 trabajadores y las 
suspensiones de contratos han descendido un 17% implicando a 
121 trabajadores. 

 

 

 
 

Fondo de Garantía 
Salarial 

 
Hasta el mes de noviembre de 2018 el FOGASA ha resuelto 1.518 
expedientes que afectaron a 637 empresas y 1.788 trabajadores. 
 
El importe reconocido por salarios ha sido de 4.149.132 euros y de 
6.800.331 por indemnizaciones. 
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