2018
NEWSLETTER Nº 34
RELACIONES LABORALES

26/10/2018

NEWSLETTER Nº 34

26 de octubre de 2018

NOTICIAS

Autonómicas
Empleo
López Miras: "Más de 4.000 jóvenes talentos se beneficiarán de ayudas del Gobierno regional para
facilitar su paso al mundo laboral"
El empleo en el sector turístico crece un 4,2%, con 1.693 trabajadores más en septiembre
La Comunidad comienza el proceso de selección de diez 'talentos emergentes' para ayudar a las
empresas de la Región a exportar
La creación de empresas sube por cuarto año e iguala ya la media regional del 2,1%
El empleo en la campaña de Navidad crecerá un 8,9% en la Región de Murcia
La EPA deja una ligera subida del paro en la Región en el tercer trimestre de 2018
La mejora económica aumenta la tasa de temporalidad hasta el 35%

Formación
CROEM y el SEF dan alas a 16 emprendedores

Calendario Laboral
Todos los festivos del calendario laboral de 2019 en la Región de Murcia

Jornada Laboral
El 55% de los murcianos trabajan más horas que lo fijado en la jornada laboral

Salarios
Un trabajador murciano gana 250 euros menos de salario al mes que la media
Miras achaca al Gobierno las dificultades para mejorar los salarios y la calidad del trabajo

Salud Laboral
Arquitectos y la Fundación Laboral de la Construcción se alían por un sector más seguro

Responsabilidad Social Corporativa
El Ayuntamiento impulsa convenios de empleo con entidades de ámbito social
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Nacionales
Presupuestos Generales
Bruselas evalúa este martes la respuesta de España a su carta por los presupuestos de 2019

Empleo
España se perpetúa en el furgón de cola del empleo femenino en Europa
España, el segundo país con la mayor tasa de paro de larga duración de la UE en 2017
El paro baja en 164.100 personas en verano y se superan los 19,5 millones de ocupados, máximos
desde 2008
Cómo las empresas están cambiando su cultura para mejorar la vida laboral de sus trabajadores
CEOE dice que "el menor impulso" del empleo pone de relieve que es preciso seguir ahondando en
reformas
La Cámara de Comercio prevé la creación de 450.000 empleos este año y la bajada de la tasa de
paro al 14%

Desempleo
Las prestaciones por desempleo costarán 830 millones más en 2019

Precariedad Laboral
Bruselas ultima la nueva ley para combatir la precariedad laboral

Seguridad Social
La media de extranjeros afiliados a la Seguridad Social crece hasta 1.993.210 ocupados en
septiembre
Más de 160.000 empleadas de hogar no cotizan a la Seguridad Social

Agentes Sociales
El Gobierno resalta la labor de los agentes sociales en la solución de los conflictos laborales y el
mantenimiento de la paz social

Salarios
La proporción de salarios bajos sigue al alza y mantiene el ahorro en mínimos, según la CNMV
El Gobierno prevé subir entre un 10% y un 12% la base máxima de cotización para recaudar 1.100
millones más
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La AIReF estima que la subida del SMI tendrá un impacto negativo de 40.000 empleos
España, entre los siete países de la UE en los que cayeron los salarios reales en 2017

Jornada Laboral
Un 51% de los ocupados españoles trabaja más de 40 horas semanales

Reforma Laboral
Valerio asegura que no se ha hablado de contrarreforma laboral, pero sí de modificar los aspectos
centrales

Pensiones
El gasto en pensiones aumenta un 4,8% en octubre, hasta la cifra récord de 9.256,7 millones
La nómina de pensiones contributivas asciende a 9.256,74 millones de euros en octubre
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Sentencias
El Constitucional no ve “discriminatorio” que el permiso de paternidad sea más corto que el de
maternidad
Los indefinidos no fijos no pueden acceder a la excedencia voluntaria
El TUE obliga a incluir a trabajadores de la música en la protección contra abusos en contratos
temporales

Autónomos
Campaña del Gobierno para que los autónomos coticen más para la pensión
Un total de 870 parados se han establecido como autónomos este año con el apoyo de la 'Cuota
Cero' de la Comunidad
El nuevo sistema de cotización de autónomos se incluirá en los PGE y los que no lleguen al SMI
pagarán menos
Trabajo propone endurecer la tarifa plana de los autónomos y obligar al colectivo a cotizar más
Valerio asegura que bajará las cuotas a los autónomos que no lleguen al salario mínimo
Podemos advierte al Gobierno que no va a aceptar subir la cuota "a ningún autónomo"

LEGISLACIÓN
Resolución de 16 de octubre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se publica la
relación de fiestas laborales para el año 2019.
Resolución de 24 de septiembre de 2018, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se
publica el Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura para el cuarto trimestre de 2018.

Subvenciones
Extracto de la Resolución de 16 de octubre de 2018 del Presidente del Instituto de Fomento de la
Región de Murcia de convocatoria para la concesión de becas de internacionalización en el marco
del Plan de Promoción Exterior 2014-2020.
Resolución de 10 de octubre de 2018, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia del convenio específico de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, a través de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, y la Fundación
Bankia por la Formación Dual, para el desarrollo de acciones de mejora de calidad de la Formación
Profesional Dual en la Región de Murcia.
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Convocatoria de la Orden de 1 de agosto de 2017 de la Consejería de Empleo, Universidades, y
Empresa, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas del Instituto de Fomento de
la Región de Murcia dirigidas a incentivar la contratación de servicios de profesionales de
internacionalización en mercados de destino en el marco del Plan Internacionaliza-PYME 20142020, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, modificada por la Orden de 9 de
julio de 2018 de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, para la
adhesión al programa Dinamización de Mercados Exteriores como proveedores de servicios.
Extracto de la Resolución de 24 de octubre de 2018, de la Directora General del Servicio Regional
de Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a la
realización de planes de formación dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados, en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 2018.
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ESTADÍSTICAS

-Convenios Colectivos (actualizado SEPTIEMBRE 2018).
-Mercado de Trabajo (actualizado SEPTIEMBRE 2018).
-Seguridad Social (actualizado AGOSTO 2018).
-Cooperativas y Sociedades Laborales (actualizado DICIEMBRE 2017).
-Autorizaciones de Trabajo a Extranjeros (actualizado JUNIO 2018).
-Empresas de Trabajo Temporal (actualizado JULIO 2018).
-Asuntos Judiciales Sociales (actualizado JUNIO 2018).
-Conciliaciones Laborales (actualizado JUNIO 2018).
-ERES (actualizado JULIO 2018).
-Fondo de Garantía Salarial (actualizado SEPTIEMBRE 2018)
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