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Autonómicas 

 
Empleo 

Adecco espera que la campaña de Navidad genere 143.500 contratos de trabajo en la Región 

La contratación de mujeres en el sector agrario crece a mayor ritmo que la de los hombres 

Mercadona genera el 3,4% del PIB y el 4,9% del empleo de la Región de Murcia 

La mitad de los trabajadores murcianos no pueden afrontar gastos imprevistos 

Formación 

Más de 7.000 desempleados podrán mejorar su cualificación con los cerca de 470 cursos que el 
SEF lanzará en 2020 

Emprendimiento 

Un fondo de inversión busca emprendedores con ideas globales de negocio 

La Región regatea el descenso en la creación de empresas en el tercer trimestre 

Formación Profesional Dual 

Las empresas decidirán qué especialidades de FP deben ser duales 

Movilidad Laboral 

Los murcianos han firmado más de 146.800 contratos que implican cambiar de provincia 

Salud Laboral 

Fremm analiza cómo afecta a la salud laboral la relación entre robots y humanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTICIAS 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://murciaeconomia.com/art/65350/adecco-espera-que-la-campana-de-navidad-genere-143500-contratos-de-trabajo-en-la-region
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=105014&IDTIPO=10&RASTRO=c$m122,70
https://www.laverdad.es/nuestra-economia/mercadona-genera-empleo-20191017002430-ntvo.html
https://www.laverdad.es/murcia/mitad-trabajadores-murcianos-20191017123020-nt.html
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=104989&IDTIPO=10&RASTRO=c$m122,70
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=104989&IDTIPO=10&RASTRO=c$m122,70
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=105027&IDTIPO=10&RASTRO=c818$s3$m
https://murciaeconomia.com/art/65361/la-region-regatea-el-descenso-en-la-creacion-de-empresas-en-el-tercer-trimestre
https://www.laverdad.es/murcia/educacion-empresarios-unen-20191016174637-nt.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-murcianos-firmado-mas-146800-contratos-implican-cambiar-provincia-20191016104918.html
https://www.laverdad.es/murcia/fremm-analiza-afecta-20191016005918-ntvo.html
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Nacionales 

 

Empleo  

El peso de los contratos de muy corta duración se dispara en una década 

InfoJobs registra 234.345 vacantes de empleo en septiembre, un 24% más 

Estos son los perfiles laborales que más demandarán las pymes 

Convenios Colectivos 

Los salarios pactados en convenio suben un 2,29% hasta septiembre, dos puntos por encima del 
IPC 

Economía Social 

Valerio destaca que la Economía Social genera en España cerca de 2,2 millones de empleos 
directos e indirectos 

Movilidad Laboral 

La movilidad laboral interprovincial bate récord, tras alcanzar los 3,1 millones de contratos, según 
Randstad 

Pensiones 

Las pensiones subirán un 0,9% en 2020 

La extra de Navidad dejará la 'hucha' de las pensiones prácticamente seca 

Control horario 

Trabajo insta a las cajas a corregir su acuerdo de registro de jornada 

Las cajas modifican su registro de jornada para cumplir la ley como pedía Trabajo 

Longevidad empresarial 

Solo una de cada cuatro empresas cumple los 25 años de vida 

Siniestralidad Laboral 

Un total de 371 personas fallecieron en accidente laboral hasta julio, un 5,4% menos 

OCDE 

El empleo de la OCDE se mantiene en un récord del 68,7% 

 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.expansion.com/economia/2019/10/13/5da2e6d4468aebdc5a8b4695.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-infojobs-registra-234345-vacantes-empleo-septiembre-24-mas-20191016111319.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/10/16/pyme/1571256811_978220.html
https://www.expansion.com/economia/2019/10/11/5da048cbe5fdea9c6d8b46a3.html
https://www.expansion.com/economia/2019/10/11/5da048cbe5fdea9c6d8b46a3.html
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/3623
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/3623
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-movilidad-laboral-interprovincial-bate-record-alcanzar-31-millones-contratos-randstad-20191016115019.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-movilidad-laboral-interprovincial-bate-record-alcanzar-31-millones-contratos-randstad-20191016115019.html
https://murciaeconomia.com/art/65366/las-pensiones-subiran-un-09-en-2020
https://murciaeconomia.com/art/65409/la-extra-de-navidad-dejara-la-hucha-de-las-pensiones-practicamente-seca
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/10/08/economia/1570557079_554335.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/10/17/companias/1571330565_375960.html
https://murciaeconomia.com/art/65397/solo-una-de-cada-cuatro-empresas-cumple-los-25-anos-de-vida
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-total-371-personas-fallecieron-accidente-laboral-julio-54-menos-20191015104337.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-empleo-ocde-mantiene-record-687-20191015121427.html
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UE 

La Unión Europea pone en marcha la nueva agencia de la Autoridad Laboral Europea 

Abogado de los interinos cree que el informe de la Abogada General del TUE acaba con su despido 
libre 

 

 

 

 

Sentencias 

 

Es legal despedir a un empleado con contrato por obra si disminuye la carga de trabajo 

El Constitucional condena al INE por no contratar a una mujer que acababa de ser madre 

Un sistema de fichaje inexacto no puede justificar un despido por impuntualidad 

Las empresas deben negociar las adaptaciones de jornada pero pueden rechazarlas 

El horario del padre justifica la concesión de la 'jornada a la carta' de la madre 

¿En qué casos se puede trabajar estando de baja? 

 

 

Autónomos 

 

La jubilación activa duplica el número de autónomos mayores de 65 años en una década 

Valerio, dispuesta a estudiar en el diálogo social una tarifa plana para los autónomos que 
sobrecotizan 

Nuevas propuestas para favorecer el emprendimiento en personas con discapacidad 

 

 

 

 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3629
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-abogado-interinos-cree-informe-abogada-general-tue-acaba-despido-libre-20191017222640.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-abogado-interinos-cree-informe-abogada-general-tue-acaba-despido-libre-20191017222640.html
https://www.expansion.com/juridico/sentencias/2019/10/11/5d9f14f7468aebc97e8b4604.html
https://www.expansion.com/juridico/sentencias/2019/10/11/5da0a64ce5fdeaeb708b4699.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/10/08/legal/1570543612_984570.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/10/11/economia/1570815160_463841.html
https://www.expansion.com/juridico/sentencias/2019/10/15/5da4b3f6468aeb4a4c8b458b.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/10/15/legal/1571152756_071313.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-jubilacion-activa-duplica-numero-autonomos-mayores-65-anos-decada-20191014113900.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-valerio-dispuesta-estudiar-dialogo-social-tarifa-plana-autonomos-sobrecotizan-20191015175634.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-valerio-dispuesta-estudiar-dialogo-social-tarifa-plana-autonomos-sobrecotizan-20191015175634.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/10/09/autonomos/1570649430_757114.html
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Real Decreto-ley 12/2019, de 11 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los 

efectos de la apertura de procedimientos de insolvencia del grupo empresarial Thomas Cook. 

Resolución de 1 de octubre de 2019, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se publica el 

Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura para el cuarto trimestre de 2019. 

Resolución de 30 de septiembre de 2019, del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 

Oportunidades, por la que se publica el Convenio con la Confederación Española de 

Organizaciones Empresariales, por el que se instrumenta la colaboración para 2019 para el 

desarrollo de la VII Edición del Proyecto Promociona. 

Subvenciones 

Decreto n.º 258/2019, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas especiales 

reguladoras de la concesión directa de una subvención a la Confederación Regional de 

Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM), la Cámara Oficial de Comercio, Industria, 

Servicios y Navegación de Murcia, la Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado de la Región de 

Murcia (UCOMUR) y la Asociación de Jóvenes Empresarios de la Región de Murcia (AJE) para el 

desarrollo de acciones de promoción de la formación profesional dual en la Región de Murcia. 

Convenios Colectivos 

Convenios Sector 

Acuerdo sobre el incremento del complemento autonómico al personal docente en nómina de pago 
delegado en la Comunidad Autónoma de Aragón, derivado del VI Convenio colectivo de empresas 
de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos. 

Acuerdo sobre el registro de la jornada de trabajo derivado del VIII Convenio colectivo de 
enseñanza y formación no reglada. 

Tablas salariales para 2018 y 2019 del VIII Convenio colectivo de enseñanza y formación no 
reglada. 

XIX Convenio colectivo del sector de empresas de ingeniería y oficinas de estudios técnicos. 

Convenios Empresa 

Convenio colectivo de Sonae Arauco España-Soluciones de Madera, SL, para los centros de trabajo 
de Linares y Valladolid. 

Convenio colectivo de Lufthansa Cargo AG. 

Convenio colectivo de Nokia Spain, SA. 

Convenio colectivo de Orange España Comunicaciones Fijas, SLU. 

Modificación del VII Convenio colectivo de Iberdrola Grupo. 

Prórroga del Convenio colectivo de Docks Logistics Spain, SA. 

Convenio colectivo de Orange Espagne, SAU. 

 

LEGISLACIÓN 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/12/pdfs/BOE-A-2019-14634.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/12/pdfs/BOE-A-2019-14634.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/16/pdfs/BOE-A-2019-14842.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/16/pdfs/BOE-A-2019-14842.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/18/pdfs/BOE-A-2019-14984.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/18/pdfs/BOE-A-2019-14984.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/18/pdfs/BOE-A-2019-14984.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/18/pdfs/BOE-A-2019-14984.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/6372/pdf?id=780489
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/6372/pdf?id=780489
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/6372/pdf?id=780489
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/6372/pdf?id=780489
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/6372/pdf?id=780489
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/6372/pdf?id=780489
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/18/pdfs/BOE-A-2019-14972.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/18/pdfs/BOE-A-2019-14972.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/18/pdfs/BOE-A-2019-14972.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/18/pdfs/BOE-A-2019-14973.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/18/pdfs/BOE-A-2019-14973.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/18/pdfs/BOE-A-2019-14980.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/18/pdfs/BOE-A-2019-14980.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/18/pdfs/BOE-A-2019-14977.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/16/pdfs/BOE-A-2019-14841.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/16/pdfs/BOE-A-2019-14841.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/18/pdfs/BOE-A-2019-14974.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/18/pdfs/BOE-A-2019-14975.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/18/pdfs/BOE-A-2019-14976.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/18/pdfs/BOE-A-2019-14978.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/18/pdfs/BOE-A-2019-14979.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/18/pdfs/BOE-A-2019-14981.pdf
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Convenios Colectivos 

 
En la Región de Murcia, hasta el mes de septiembre de 2019, se 
han registrado 45 convenios colectivos (28 de empresa y 17 de 
ámbito superior) para un total de 3.503 empresas y 70.677 
trabajadores.  
 
El incremento salarial medio pactado es del 1,67%, 
correspondiendo el 1,33% a los convenios de empresa y el 1,71% 
a los de ámbito superior. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercado de Trabajo 

 
En septiembre de 2019, el número de parados registrados en la 
Región de Murcia ha sido de 96.492 (38.054 hombres y 58.438 
mujeres). Ello supone un descenso en términos absolutos de 463 
parados menos respecto al mes anterior, el 0,48%. 
 
Por sectores se distribuyen en: 7.126 en agricultura, 10.275 en 
industria, 7.692 construcción, 62.531 servicios y 8.868 sin empleo 
anterior. 
 
Se firmaron 82.150 contratos de trabajo: 9.180 indefinidos (11%) y 
72.970 temporales (89%). Respecto al mes anterior, se celebraron  
23.646  contratos más, lo que supone un aumento del 40,42% en la 
contratación. 
 
El número de afiliados a la Seguridad Social en todos los 
regímenes en septiembre es de 579.623. Respecto al mes anterior, 
ha disminuido el número de afiliados en 6.385 personas (-1,09%).  
 
El número de afiliados extranjeros,  en agosto de 2019, ha 
descendido un 9,48% respecto al mes anterior, hasta situarse en 
los 81.898 afiliados. No obstante, respecto al mismo mes del año 
anterior, esta cifra representa un incremento del 4%. Del total de 
afiliados extranjeros en la Región, el 47% (38.849) pertenecen al 
Sistema Especial Agrario de la Seguridad Social. 
 
El número de empresas incluidos todos los regímenes a 31/08/ 
2019 ha sido de 59.098. La variación intermensual relativa ha sido 
del -1,23% y con respecto al 31/08/2018 ha tenido una disminución 
del 0,18%. 
 

 

 
 
 

Seguridad Social 

 
El número de pensiones en vigor en agosto ha sido de 246.957, lo 
que supone un incremento respecto al mismo mes del año anterior 
del 1,33% y el importe de 215.701.228€, equivalente a un 
incremento del 5,53%.  
 
La pensión media es de 873,44 €. La pensión media de jubilación 
de 1.010,68 €. 

 

ESTADÍSTICAS 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/7DA4B67B861A0A5EC12581A30040AF48/$FILE/1.CONVENIOS%20COLECTIVOS.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/2E9061C9EF1B20D7C12581A30040D4CA/$FILE/2.MERCADO%20DE%20TRABAJO.pdf
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 el periodo de enero a junio de este año,  se han 
concedido 1.567 autorizaciones de trabajo a extranjeros para la 
Región de Murcia (955 para hombres y 612 para mujeres). Del total 
de autorizaciones, 1.522 son para trabajo por cuenta ajena y 15 
para trabajo por cuenta propia. 

 

 

 
 
 
 

Empresas de      
Trabajo Temporal 

 
En Murcia, durante los meses de enero a julio de 2019, se han 
celebrado 352.613 contratos de puesta a disposición. De ellos, 
252.005 (71,47%) para obra o servicio determinado, 100.333 
(28,45%) por circunstancias de la producción y 275 (0,08%) de 
interinidad, formación, prácticas y aprendizaje. 
 
Murcia se sitúa como la tercera comunidad de España en mayor 
número de contratos de puesta a disposición, por detrás de 
Cataluña (454.788) y Madrid (370.479). 

 

 

 
 

Asuntos Judiciales 
Sociales 

 
Durante el primer semestre de 2019 los Juzgados de lo Social de 
la Región de Murcia han resuelto 5.531 litigios. De ellos, 1.993 
versaron sobre despidos, 1.734 sobre cuestiones relativas al 
contrato de trabajo, 1.791 sobre Seguridad Social y 13 sobre 
conflictos colectivos. 

 

 

 
 
 

Conciliaciones 
Laborales  

 
 

 
La Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la Región de 
Murcia ha resuelto, durante los meses de enero a julio de 2019, 
3.277 expedientes de conciliaciones individuales. El 71% de ellos 
concluyó con avenencia, pactándose unas cantidades de 
18.529.711 euros. 
 
Del total de expedientes tramitados, 1.854 se refirieron a despido, 
1.143 a reclamaciones de cantidad y 280 a sanciones y otras 
causas. 

 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
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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 periodo de enero a julio de 2019 los Expedientes de 
Regulación de Empleo tramitados en la Región han afectado a 697 
trabajadores. Ello supone un incremento del 2,2% respecto al 
mismo periodo del año anterior. 
 
Los EREs de extinción han disminuido un 0,9%, afectando a 562 
trabajadores. Las suspensiones de contratos han afectado a 123 
trabajadores y los expedientes de reducción de jornada a 12 
trabajadores.  

 

 

 
 

Fondo de Garantía 
Salarial 

 
Durante los meses de enero a septiembre del presente año el 
FOGASA ha resuelto 1.966 expedientes que han afectado a 518 
empresas y 2.390 trabajadores. 
 
El importe reconocido por salarios ha sido de 5.513.546 euros y de 
21.556.113 por indemnizaciones. 
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