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Autonómicas 

 
Empleo 

El turismo creó 6.070 empleos en la Región durante 2018 

Casi el 70% de asalariados en la Región tienen un contrato indefinido 

La agencia de colocación de la Fremm busca trabajadores para una docena de oficios 

Cuarenta desempleados preparan su salida al mercado laboral en las lanzaderas de Murcia y 

Cartagena 

Formación  

Entran en vigor las ayudas para madres de niños de hasta tres años por hacer cursos del SEF 

Ayudas 

La Comunidad ayuda a 160 pymes y autónomos a implantar el comercio electrónico 

Negociación Colectiva 

Los sindicatos y la patronal rompen las negociaciones del convenio de hostelería 

Los hosteleros, abiertos a la negociación del convenio colectivo roto por los sindicatos 

Hostemur tilda de "inasumible" la subida del 10% en los salarios que reclaman los sindicatos 

Seguridad Social 

El sector turístico regional es el segundo de España que más crece en afiliación 

Responsabilidad Social 

Estrella de Levante acuerda un plan de inserción laboral con Astrapace  

La aportación de murcianos a través del IRPF permitirá destinar 7,2 millones a casi 300 proyectos 
sociales 

  

NOTICIAS 
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Nacionales 

 

Empleo  

Los contratos de formación registraron su nivel más bajo en la serie histórica este enero 

La contratación indefinida a mayores de 45 años alcanza en 2018 su mayor cifra en 12 años 

España será el segundo país de la UE donde más crecerá el empleo por el Acuerdo de París 

Los empleos vacantes en EEUU alcanzan un récord de 7,3 millones al cierre de 2018 

Mercado Laboral 

El índice de libertad en el mercado laboral español empeora por la subida del SMI, según el IEE 

Negociación Colectiva 

La subida de los sueldos pactados en convenios estatales se acerca al 3% 

Jornada Laboral 

Entrevista  MINISTRA DE ECONOMÍA Y EMPRESA 

Nadia Calviño: "Estableceremos un registro horario en las empresas para evitar abusos" 

En contra del registro obligatorio de la jornada 

Seguridad Social 

La Seguridad Social amplía la lista de patologías para acceder a la prestación por cuidado de 
menores con cáncer u otra enfermedad grave 

Las cotizaciones suben este año para compensar la ralentización del empleo 

La Seguridad Social colaborará con RTVE en el programa 'Aquí hay trabajo' 

Salarios 

El 70,7% no se siente valorado por su empresa 

El salario en las grandes empresas creció un 0,8% en 2018 y el aumento del empleo se moderó al 
3,1% 

Pensiones 

Los pensionistas de viudedad que cobren otra pensión muy baja tienen derecho a la base 

reguladora del 60% 
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Reforma Laboral 

¿Qué es la "mochila austriaca" que el Gobierno quiere imponer en 2020? 

CEOE 

Garamendi quiere que haya más estabilidad política, aunque desconoce si la darán unas nuevas 
elecciones 

CEOE comparte la preocupación por el futuro de la cooperación global 

Presupuestos 

España ha incrementado un 57% el gasto en pensiones desde 2008 

OIT 

La OIT advierte de que la temporalidad y la parcialidad involuntaria aumentan el riesgo de pobreza 

Informe de la OIT. España, el país europeo donde se hacen más contratos de menos de seis meses 

Unión Europea 

La UE creará una Autoridad Laboral Europea para impulsar la movilidad laboral 

 

 

 

 

Sentencias 

El cese de la actividad del fijo discontinuo no cuenta para computar el ERE 

Control digital de los trabajadores, ¿dónde están los límites? 

Un juez falla por primera vez que un repartidor de Glovo sí es un falso autónomo 

 

Autónomos 

El contrato indefinido de familiar. La única ayuda específica que mantiene Empleo para los 

autónomos 

Uatae pide al Gobierno la cotización de los autónomos por ingresos reales antes de que termine su 

mandato 
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Orden TMS/103/2019, de 6 de febrero, por la que se modifica el anexo del Real Decreto 1148/2011, 
de 29 de julio, para la aplicación y desarrollo, en el sistema de la Seguridad Social, de la prestación 
económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave y se aprueba el 
modelo de declaración médica sobre la necesidad de cuidado continuo del menor. 

Resolución de 30 de enero de 2019 de la Dirección General de Transportes, Costas y Puertos de la 
Consejería de Fomento e Infraestructuras, por la que se convocan pruebas para la obtención del 
Certificado de Competencia Profesional para el ejercicio de la profesión de Transportista por 
Carretera, a celebrar en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia durante el año 2019. 

Resolución de 30 de enero de 2019 de la Dirección General de Transportes, Costas y Puertos de la 
Consejería de Fomento e Infraestructuras, por la que se convocan pruebas para la obtención del 
certificado o en su caso de renovación de la capacitación profesional de Consejeros de Seguridad 
para el transporte de mercancías peligrosas por carretera o por ferrocarril, a celebrar en la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, durante el año 2019.  

Corrección de erratas de la Orden TMS/83/2019, de 31 de enero, por la que se desarrollan las 
normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, 
Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2019. 

Resolución de 31 de enero de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 
Convenio para el establecimiento de actuaciones conjuntas entre el Instituto Nacional de la 
Seguridad Social y la Corporación de Radio y Televisión Española, Sociedad Anónima, S.M.E., para 
la difusión pública de información sobre el sistema español de Seguridad Social. 

Resolución de 7 de febrero de 2019, del Director General de Formación Profesional y Enseñanzas 
de Régimen Especial, por la que se inicia el procedimiento para la baremación y selección de 
asesores y evaluadores del procedimiento de reconocimiento de competencias profesionales 
(PREAR) regulado por Orden de 30 de noviembre de 2018 de las Consejerías de Educación, 
Juventud y Deportes y, Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente (BORM del 10 de 
diciembre).     

Corrección de errores de la 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. 

Resolución de 22 de enero 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 para la renovación de los certificados de consejeros de seguridad 

para el transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril. 

 

 

 

 

LEGISLACIÓN 
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Subvenciones 

Resolución de 5 de febrero de 2019 de la Directora General del Servicio Regional de Empleo y 
Formación por la que se somete a información pública y audiencia de los interesados el proyecto de 
Orden de modificación de la Orden de 31 de julio de 2018 del Presidente del Servicio Regional de 
Empleo y Formación, por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones para el 
fomento de la contratación y de las prácticas no laborales en la Región de Murcia. 
 

Convenios Colectivos 

Convenios Sectoriales 

VII Convenio colectivo estatal del sector de fabricantes de yesos, escayolas, cales y sus 
prefabricados. 

Convenios Empresa 

Plan de igualdad de Seguridad Integral Secoex, SA. 

Acuerdo de revisión salarial para el ejercicio 2018, prórroga y denuncia, del convenio colectivo de la 
empresa EMUASA.  

Convenio colectivo de la empresa Salinera Española S.A.   
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Convenios Colectivos 

 
En la Región de Murcia, durante el mes de enero de 2019, se han 
registrado 27 convenios colectivos (16 de empresa y 11 de ámbito 
superior) para un total de 26.411 trabajadores.  
 
El incremento salarial medio pactado es del 1,32%, 
correspondiendo el 1,60% a los convenios de empresa y el 1,28% 
a los de ámbito superior. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercado de Trabajo 

 
En enero de 2019 el número de parados registrados en la Región 
de Murcia ha sido de 106.290 (41.859 hombres y 64.431 mujeres). 
Ello supone un incremento en términos absolutos de 3.953 parados 
respecto al mes anterior, un aumento del 3,86%. 
 
Por sectores se distribuyen en: 7.566 en agricultura, 11.618 en 
industria, 8.407 construcción, 69.236 servicios y 9.463 sin empleo 
anterior. 
 
Se firmaron 84.108 contratos de trabajo: 6.847 indefinidos (8%) y 
77.261 temporales (92%). Respecto al mes anterior, se celebraron 
9.035 contratos más, un aumento del 12,03% en la contratación. 
 
El número de afiliados a la Seguridad Social en todos los 
regímenes es de 569.150. Respecto al mes anterior, se ha 
descendido el número de afiliados en 5.715 (-0,99%).  

 
El número de afiliados extranjeros durante el mes de diciembre ha 
aumentado un 0,31% respecto al mes anterior, hasta situarse en los 
84.632 afiliados. Respecto al mismo mes del año anterior esta cifra 
representa un incremento del 4,48%. Del total de afiliados 
extranjeros en la Región, el 50,2% (42.519) pertenecen al Sistema 
Especial Agrario de la Seguridad Social. 
 
El número de empresas incluidos todos los regímenes a 31/12/2018 
ha sido de 60.554. La variación intermensual relativa ha sido del -
0,1% y con respecto a 31/12/2017 ha tenido una disminución del 
0,59%. 

 

 

 
 
 

Seguridad Social 

 
El número de pensiones en vigor en diciembre ha sido de 245.288, 
lo que supone un incremento respecto al mismo mes del año 
anterior del 0,94% y el importe de 206.942.596 €, equivalente a un 
incremento del 4,71%.  
 
La pensión media es de 843,67 €. La pensión media de jubilación 
de 978,17 €. 

 

 

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 octubre de 2018 se han concedido 2.469 
autorizaciones de trabajo a extranjeros para la Región de Murcia. 
De ellas, 2.385 son para trabajo por cuenta ajena y 27 para trabajo 
por cuenta propia. 

 

 

 
 
 
 

Empresas de      
Trabajo Temporal 

 
En Murcia hasta el mes de noviembre se han celebrado 474.652 
contratos de puesta a disposición. De ellos, 363.796 (76,6%) para 
obra o servicio determinado, 110.164 (23,2%) por circunstancias de 
la producción y 692 (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 (699.605), la Comunidad Valenciana (604.709) y Madrid 
(557.735). 

 

 

 
 
 

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 octubre 
del presente año, 13.382 expedientes de conciliaciones 
individuales. El 31% de ellos concluyó con avenencia, pactándose 
unas cantidades de 32.754.463 euros. 
 
Del total de expedientes tramitados, 5.250 se refirieron a despido, 
5.557 a reclamaciones de cantidad y 2.575 a sanciones y otras 
causas. 
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ERES 

 
En el periodo de enero a noviembre de 2018 los Expedientes de 
Regulación de Empleo tramitados en la Región han afectado a 914 
trabajadores. Ello supone un incremento del 133% respecto al 
mismo periodo del año anterior. 
 
Los EREs de extinción se han incrementado un 548% afectando a 
680 trabajadores y las suspensiones de contratos han aumentado 
un 41% implicando a 204 trabajadores. Por el contrario, los 
expedientes de reducción de jornada han disminuido un 79% 
afectando a 30 trabajadores.  
 

 

 

 
 

Fondo de Garantía 
Salarial 

 
Durante el año 2018 el FOGASA ha resuelto 1.674 expedientes 
que afectaron a 693 empresas y 1.978 trabajadores. 
 
El importe reconocido por salarios ha sido de 4.679.768 euros y de 
7.828.441 por indemnizaciones. 
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