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Autonómicas 

 
Empleo 

La temporalidad en la Región ya es diez puntos inferior a la de antes de la crisis 

La campaña de verano en la Región volverá a batir récords con más de 20.000 contrataciones, 
según Randstad 

Más de cien jóvenes parados tendrán una oportunidad laboral en entidades sin ánimo de lucro 

BERINFORM -  El 16% de las empresas prevé crecimientos de plantilla en 2019 

Formación 

Los cursos de química del SEF logran una inserción laboral del 75% 

Un año de empleo para que los parados impulsen el casco histórico en Lorca 

Casi dos millones para dar salidas profesionales a jóvenes y mayores de Murcia en paro 

Abierto el plazo de inscripción para los cursos de idiomas intensivos de la UMU 

Ayudas 

Ayudas de hasta 3.000 euros a los artesanos para modernizar su actividad 

Ayudas de 240.000 euros a Croem y Coec para los programas de emprendimiento Incoova y 
Emprendedores 360 

Un millón de euros para la contratación de técnicos en empleo en los ayuntamientos 

Cuarenta técnicos ayudarán a trabajadores con discapacidad intelectual a adaptarse a sus empleos 

Inserción Laboral 

Aidemar apoya la inserción laboral de 80 discapacitados sin empleo 

Seguridad Social 

Los afiliados extranjeros a la Seguridad Social en la Región aumentan un 3,15% en abril 

Igualdad de Oportunidades 

Martínez-Cachá asume las competencias de Familia e Igualdad de Oportunidades 

 

 

 

NOTICIAS 
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https://www.europapress.es/murcia/noticia-campana-verano-region-volvera-batir-records-mas-20000-contrataciones-randstad-20190520104656.html
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/05/20/cien-jovenes-parados-tendran-oportunidad/1023180.html
https://murciaeconomia.com/art/63238/el-16-de-las-empresas-preve-crecimientos-de-plantilla-en-2019
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/05/19/cursos-quimica-sef-logran-insercion/1022766.html
https://www.laopiniondemurcia.es/municipios/2019/05/20/ano-empleo-parados-impulsen-casco/1022985.html
https://www.laverdad.es/murcia/ciudad-murcia/millones-salidas-profesionales-20190521011954-ntvo.html
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https://sanjavier.laverdad.es/gente-cercana/aidemar-apoya-insercion-20190520171957-nt.html
https://www.laverdad.es/economia-region-murcia/afiliados-extranjeros-seguridad-20190521102952-nt.html
https://www.laverdad.es/murcia/martinezcacha-nueva-consejera-20190522132254-nt.html
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Responsabilidad Social 

Hidrogea colaborará con la Hospitalidad de Santa Teresa en el apoyo a personas desfavorecidas 

Garrigues ofrecerá asesoramiento gratuito a Cáritas 

La Fundación de Trabajadores de ElPozo convoca su programa de ayudas a proyectos sociales 

Reconocimientos 

Froet entrega sus Premios del Transporte 2018 

La Cámara de Murcia reconoce a 16 empresas por su compromiso con la FP Dual 
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Nacionales 

 

Empleo  

Aprobada la convocatoria de subvenciones por importe de 12,6 millones de euros para financiar los 
programas de Escuelas Taller y Casas de Oficios y Talleres de Empleo 

La contratación en verano crecerá por encima del 6% y superará los 600.000 contratos, según 
Randstad 

Actores, mozos de almacén y empleados públicos concentran el mayor aumento de contratos 

El 16% de las empresas prevé crecimientos de plantilla en 2019, según Iberinform 

Las empresas tradicionales crean el 60% del empleo digital en España 

Ayudas Formación 

Aprueban subvenciones para formar a los profesionales del mundo rural 

Pensiones 

El 57% de los españoles cree que no va a cobrar una pensión cuando se jubile, según 
Rastreator.com 

La pensión media de jubilación se sitúa en mayo en 1.137,71 euros al mes 

Seguridad Social 

La media de trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social se sitúa en 2.086.400 
ocupados en abril 

Registro Jornada 

La Inspección vigila el cumplimiento del registro de jornada «desde el minuto uno» 

Garamendi dice que el registro de jornada es "como matar moscas a cañonazos" 

La hostelería, entre los sectores más afectados por el nuevo registro horario 

Por qué incomoda tanto a los despachos el registro horario 

‘Compliance’ laboral: el 76% de las empresas ya aplica medidas de control digital 

Trabajo fija los criterios de actuación de los inspectores ante el registro horario 

Responsabilidad Social 

España, a la cola de la UE en satisfacción con la conciliación de la vida laboral, familiar y personal 
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CEOE - CEPYME 

Garamendi insiste en impulsar una legislación "coherente" para las pymes, centrada en la unidad de 
mercado 

Los empresarios reclaman al Gobierno despido libre con 20 días y una anualidad 

CEOE y Cepyme salen en defensa de Amancio Ortega y destacan su "labor ejemplar" 

OCDE 

Las pymes pagan un 20% menos a sus empleados que las grandes empresas 

La OCDE mantiene sus previsiones de crecimiento para España en el 2,2% para 2019 y el 1,9% en 
2020 

OIT 

Las empresas con mujeres directivas aumentan hasta un 20% sus beneficios 

UE 

La UE entra de lleno en el debate de los derechos laborales de los 'riders' 

 

 

 

 

Sentencias 

La adopción de jornada reducida de una empleada no elimina la pausa del bocadillo 

La pensión por incapacidad permanente es compatible con el trabajo de autónomo 

 

Autónomos 

UPTA calcula que el gasto en pensiones del RETA superará los 20.000 millones de euros en 2026 

Andalucía, Madrid y Comunidad Valenciana, donde más crecieron los autónomos en el último año, 
según Uatae 

Informe de la Federación de Autónomos ATA - 
Los autónomos trabajan dos jornadas más a la semana que los asalariados 

Los autónomos piden estar exentos de registrar el horario de sus asalariados 
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Resolución de 10 de mayo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de 
encomienda de gestión del Organismo Autónomo Organismo Estatal Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, en materia de gestión de 
determinados servicios. 

 

Subvenciones 

Orden de 17 de mayo de 2019, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, por la 
que se establecen las bases reguladoras de las ayudas destinadas a los jóvenes agricultores para la 
creación de empresas agrarias en el marco del Programa de Desarrollo Rural de la Región de 
Murcia 2014-2020. 

Extracto de la Resolución de 16 de mayo de 2019 de la Directora General del Servicio Regional de 
Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria del programa “Formas innovadoras de 
integración laboral de personas con discapacidad”, subprograma “Gabinetes de orientación e 
inserción laboral”. 

Extracto de la Resolución de 16 de mayo de 2019 de la Directora General del Servicio Regional de 
Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria del programa “Formas innovadoras de 
integración laboral de personas con discapacidad”, subprograma “Empleo con apoyo”. 

Extracto de la Resolución de 16 de mayo de 2019 de la Directora General del Servicio Regional de 
Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones del programa de 
empleo con entidades sin ánimo de lucro para beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil. 

Real Decreto 347/2019, de 17 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones destinadas a programas plurirregionales de formación dirigidos a los 
profesionales del medio rural. 

Decreto n.º 67/2019, de 15 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen las normas 
especiales reguladoras de la concesión directa de una subvención a conceder por la Consejería de 
Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente a favor de la Asociación de Empresas de 
Economía Social (AMUSAL), la Federación de Sociedades Agrarias Cooperativas de Murcia 
(FECAMUR), la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (FECOAM), la Unión de 
Cooperativas de Enseñanza de la Región de Murcia (UCOERM) y la Unión de Cooperativas de 
Trabajo Asociado de la Región de Murcia (UCOMUR), para la realización de proyectos en el marco 
del Pacto para la Excelencia de la Economía Social de la Región de Murcia 2018-2020. 

Extracto de la Resolución, de 25 de abril de 2019, de la Secretaría de Estado de Educación y 
Formación Profesional, por la que se convocan ayudas destinadas a fomentar la negociación 
colectiva en el ámbito de la enseñanza privada sostenida total o parcialmente con fondos públicos, 
correspondientes al año 2019. 
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Extracto de la Orden de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente por la 

que se convoca la concesión de ayudas públicas destinadas a la contratación en prácticas de 

personas con titulación en Formación Profesional de Grado Superior por empresas, universidades y 

entidades de I+D+I en la Región de Murcia, para el ejercicio 2019. 

Orden de corrección de errores materiales, aritméticos o de hecho de la Orden de la Consejería de 

Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, de convocatoria de subvenciones para 

programas de fomento de la economía social para el año 2019. 

Extracto de la Resolución de 10 de mayo de 2019, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la 

que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a la financiación de 

planes de formación de ámbito estatal, dirigidos a la capacitación para el desarrollo de las funciones 

relacionadas con el diálogo social y la negociación colectiva. 

 

Convenios Colectivos 

 

Convenios Sector 

Resolución de 10 de mayo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se corrigen 
errores en la de 22 de enero de 2019, por la que se registra y publica el VII Convenio colectivo 
estatal del sector de fabricantes de yesos, escayolas, cales y sus prefabricados. 

Tablas salariales para el año 2019 del Convenio colectivo del grupo de marroquinería, cueros 
repujados y similares de Madrid, Castilla-La Mancha, La Rioja, Cantabria, Burgos, Soria, Segovia, 
Ávila, Valladolid y Palencia. 

Acuerdo sobre complemento y tablas salariales para 2019 de la Comunidad Foral de Navarra del VI 
Convenio colectivo de las empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con 
fondos públicos. 

Convenio con la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, para la utilización de 
soluciones y medios tecnológicos. 

Convenios Empresa 

I Convenio colectivo de Axesor Risk Management, SL. 

Modificación del Convenio colectivo del grupo de empresas JD-Sprinter. 

Revisión salarial para el año 2019 del IV Convenio colectivo de Recuperación Materiales Diversos, 
SA. 

Revisión salarial para los años 2016 y 2017 del Convenio colectivo de Patentes Talgo, SLU. 

Resolución de 10 de mayo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se corrigen 
errores en la de 29 de marzo de 2019, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de 
Mapfre Grupo Asegurador. 

Convenio colectivo de Compañía Logística Acotral, SA, y Acotral Distribución Canarias, SA. 

I Convenio colectivo de Hanesbrands Spain, SA. 
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Convenios Colectivos 

 
En la Región de Murcia, hasta el mes de abril de 2019, se han 
registrado 33 convenios colectivos (21 de empresa y 12 de ámbito 
superior) para un total de 1.394 empresas y 26.304 trabajadores.  
 
El incremento salarial medio pactado es del 1,30%, 
correspondiendo el 1,50% a los convenios de empresa y el 1,27% 
a los de ámbito superior. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercado de Trabajo 

 
En abril de 2019 el número de parados registrados en la Región de 
Murcia ha sido de 100.499 (38.690 hombres y 61.809 mujeres). Ello 
supone un descenso en términos absolutos de 4.281 parados 
menos respecto al mes anterior, una reducción del 4,09%. 
 
Por sectores se distribuyen en: 6.766 en agricultura, 11.010 en 
industria, 8.114 construcción, 64.871 servicios y 9.738 sin empleo 
anterior. 
 
Se firmaron 92.891 contratos de trabajo: 7.067 indefinidos (8%) y 
85.824 temporales (92%). Respecto al mes anterior, se celebraron 
4.071 contratos más, lo que supone un aumento del 5,33% en la 
contratación. 
 
El número de afiliados a la Seguridad Social en todos los 
regímenes es de 591.997. Respecto al mes anterior, ha aumentado 
el número de afiliados en 7.412 (1,27%).  

 
El número de afiliados extranjeros,  en abril de 2019, ha aumentado 
un 3,15% respecto al mes anterior, hasta situarse en los 92.999 
afiliados. Respecto al mismo mes del año anterior, esta cifra 
representa un incremento del 4,18%. Del total de afiliados 
extranjeros en la Región, el 57,84% (48.979) pertenecen al Sistema 
Especial Agrario de la Seguridad Social. 
 
El número de empresas incluidos todos los regímenes a 31/03/ 
2019 ha sido de 61.123. La variación intermensual relativa ha sido 
del 0,98% y con respecto a 31/03/2018 ha tenido una disminución 
del 0,90%. 

 

 

 
 
 

Seguridad Social 

 
El número de pensiones en vigor en marzo ha sido de 245.573, lo 
que supone un incremento respecto al mismo mes del año anterior 
del 1,19% y el importe de 213.019.974 €, equivalente a un 
incremento del 7,17%.  
 
La pensión media es de 867,44 €. La pensión media de jubilación 
de 1.003,87 €. 

 

ESTADÍSTICAS 
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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 mes de enero del presente año,  se han concedido 172 
autorizaciones de trabajo a extranjeros para la Región de Murcia. 
Del total de autorizaciones, 165 son para trabajo por cuenta ajena y 
22 para trabajo por cuenta propia. 

 

 

 
 
 
 

Empresas de      
Trabajo Temporal 

 
En Murcia durante los meses de enero y febrero de 2019 se han 
celebrado 91.034 contratos de puesta a disposición. De ellos, 
67.116 (73,7%) para obra o servicio determinado, 23.830 (26,2%) 
por circunstancias de la producción y 88 (0,1%) de interinidad, 
formación, prácticas y aprendizaje. 
 
Murcia se sitúa como la segunda comunidad de España en mayor 
número de contratos de puesta a disposición, por detrás de 
Cataluña (117.540) y la Comunidad de Madrid (92.158). 

 

 

 
 

Asuntos Judiciales 
Sociales 

 
Durante el año 2018 los Juzgados de lo Social de la Región de 
Murcia han resuelto 10.046 litigios. De ellos, 3.166 versaron sobre 
despidos, 3.439 sobre cuestiones relativas al contrato de trabajo, 
3.399 sobre Seguridad Social y 42 sobre conflictos colectivos. 

 

 

 
 
 

Conciliaciones 
Laborales  

 
 

 
La Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la Región de 
Murcia ha resuelto, durante los meses de enero y febrero de 2019, 
839 expedientes de conciliaciones individuales. El 76% de ellos 
concluyó con avenencia, pactándose unas cantidades de 6.199.678 
euros. 
 
Del total de expedientes tramitados, 527 se refirieron a despido, 
265 a reclamaciones de cantidad y 47 a sanciones y otras causas. 
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ERES 

 
Durante los meses de enero y febrero de 2019 los Expedientes de 
Regulación de Empleo tramitados en la Región han afectado a 52 
trabajadores. Ello supone un incremento del 10,6% respecto al 
mismo periodo del año anterior. 
 
Los EREs de extinción han descendido un 14,8% afectando a 23 
trabajadores. Las suspensiones de contratos han afectado a 22 
trabajadores y los expedientes de reducción de jornada a 6 
trabajadores.  
 

 

 

 
 

Fondo de Garantía 
Salarial 

 
Durante el primer trimestre del año el FOGASA ha resuelto 546 
expedientes que han afectado a 186 empresas y 709 trabajadores. 
 
El importe reconocido por salarios ha sido de 1.813.949 euros y de 
6.286.606 por indemnizaciones. 
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