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NOTICIAS
Autonómicas
Empleo
La Región batió su récord de contratos fijos en 2018 y superó por primera vez los 90.000
La Región de Murcia ganó casi 2.000 autónomos en 2018

Formación
La Comunidad programa 22 cursos que formarán a 400 desempleados para trabajos relacionados
con el aeropuerto
La Comunidad reconocerá la cualificación profesional de más de 600 bordadores

Seguridad Social
La obligación de cotizar por los becarios costaría a la UMU y a la UPCT más de 2,4 millones
El Gobierno revisará la obligación de cotizar por todos los becarios

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

1

NEWSLETTER Nº 2

11 de enero de 2019

Nacionales
Empleo
Asempleo prevé que la tasa de paro cierre se sitúe en el 14,6% en la EPA del cuarto trimestre de
2018
El 73% de los trabajadores españoles está satisfecho con su trabajo, al nivel de Alemania, según
Randstad
La ocupación crecerá un 2,1% y se crearán más de 400.000 puestos en 2019, según Manpower
El paro de la zona euro bajó al 7,9% en noviembre, en mínimos de una década, frente al 14,7% de
España

Conflictividad Laboral
Las horas perdidas por huelga bajan un 35,6% en 2018 tras reducirse el número de paros un 22%
CC.OO. y UGT convocan un proceso de movilización que culminará el 8 de marzo con paros
laborales

Negociación Colectiva
Los salarios pactados en convenio subieron una media del 1,75% en 2018, por encima del IPC

Salarios
Salario mínimo contra discriminación femenina
Los salarios de los empleados siguen estancados tras cuatro años de recuperación económica

Seguridad Social
Los rectores alertan de que la obligación de cotizar por los becarios reducirá las prácticas
AIReF propone traspasar al Estado el gasto no contributivo de la Seguridad Social para enjugar su
déficit
El Congreso votará el día 22 la subida de pensiones, los cambios del alquiler y otros seis decretos
ley
Ibermutua constituye su junta directiva tras la fusión

Pensiones
Calviño dice que no hay soluciones "milagrosas" para el sistema de pensiones y apuesta por un
pacto amplio
Valerio ve "razonable y bien fundamentado" el informe de pensiones de la AIReF
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Sentencias
Un padre puede recibir la prestación de paternidad pese al fallecimiento del hijo al final del
embarazo
El Estatuto de los Trabajadores prima sobre la Ley Concursal en la compra de concursadas
La mala situación de la empresa no le exime de pagar a la Seguridad Social

Autónomos
El número de autónomos crece un 1,6% al cierre de 2018 con Canarias, Madrid y Baleares a la
cabeza
Uatae espera que 75.000 personas se conviertan en trabajadores autónomos este año
Uatae propone que los autónomos puedan cobrar el paro si sus ingresos anuales no superan el SMI

LEGISLACIÓN
Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional
para 2019.
Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y
otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo.
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Convenios Colectivos

Convenios Sectoriales
Acta del acuerdo en relación con el cumplimiento de sentencias relativas al Convenio colectivo de
ámbito estatal del sector de Contact Center.

Convenios Empresa
Acuerdo de modificación del convenio colectivo de la empresa Secom Iluminación, S.L.
Convenio colectivo de la empresa Vidal Golosinas S.A.
Acuerdo de revisión salarial del ejercicio 2018, para el convenio colectivo de la empresa Aguas de
Lorca, S.A.
X Convenio colectivo de La Vanguardia Ediciones, SLU
III Convenio colectivo de Activa Innovación y Servicios, SAU
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ESTADÍSTICAS

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.

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%.

Mercado de Trabajo
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 €.
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Autorizaciones de
Trabajo a Extranjeros

Empresas de
Trabajo Temporal
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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.

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.

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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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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