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NOTICIAS
Autonómicas
Empleo
La probabilidad de encontrar un empleo para un parado en la Región oscila entre un 13 y un 17%

Formación
Se busca experto en turismo y vino
Más de 500 personas sin ESO o Bachillerato buscan acceder a los cursos de mayor nivel del SEF
examinándose de competencias clave
Fundación Repsol y la refinería lanzan una nueva convocatoria de Becas de FP

Ayudas
La Comunidad destina un millón de euros para que 80 jóvenes parados hagan prácticas en tareas
de I+D+i
Las empresas de la Región de Murcia ya pueden solicitar las ayudas de hasta 300.000
La Comunidad sufraga con 300.000 euros gabinetes que orientarán a parados con discapacidad
7,2 millones en subvenciones para ONG murcianas a cargo del IRPF autonómico

Ofertas de Empleo
Más de 70 puestos de trabajo para cubrir en Murcia esta semana. ¿Te apuntas al #Reto de
encontrar empleo?
Últimos días para solicitar una de las 20 becas de Soltec de formación en Energía Solar

Igualdad
Balneario de Archena implanta ‘canal Alerta’ para detectar situaciones de acoso en el trabajo

Registro Horario
Los socios trabajadores de cooperativas, exentos del registro de la jornada laboral
Trabajo registra cuatro denuncias por el incumplimiento del control de horarios

Responsabilidad Social
Global París renueva su compromiso con la sociedad murciana

Reconocimientos
Tomás Fuertes recibe el premio ‘Empresario del año’ de La Razón por su Trayectoria Empresarial
Premios Mercurio - Cuatro décadas dando realce al empresariado de la Región
DEPARTAMENTO RL CROEM. ACISCLO DÍAZ, 5C - 30005 MURCIA – T. 968293800 – F. 968283069 –
E-mail laboral@croem.es Web www.croem.es

1

NEWSLETTER Nº 21

31 de mayo de 2019

Nacionales
Empleo
La tasa de empleo temporal ya es mayor en el sector público que en el privado
El 85% de los trabajos que habrá en 2030 aún no se han inventado, según Randstad
España bate su récord de activos con estudios superiores, según Asempleo
Magdalena Valerio visita la Ciudad Autónoma de Melilla - Trabajo activa en Melilla el Plan Integral
de Empleo 2019-2020 con una inversión de 41,8 millones de euros
Trabajo activa en Ceuta el Plan Integral de Empleo 2019-2020 con una inversión de 44,4 millones
de euros
La oferta de empleo creció casi un 16% en el último año, con la hostelería a la cabeza, según
Adecco

Emprendimiento
La tasa de actividad emprendedora se acerca a niveles precrisis, pero no llega a la media europea

Pensiones
El Banco de España reclama una reforma de las pensiones "con consensos amplios y sin demoras
injustificadas"
Subir las pensiones con el IPC elevará el gasto en hasta 327.000 millones en próximas décadas,
según Fedea

Seguridad Social
Los ingresos por cotizaciones alcanzan hasta abril los 40.846 millones de euros, un 8,09 por ciento
más que en el mismo mes de 2018

Salarios
El Banco de España, preocupado por las subidas de salarios sin más productividad
Siete de cada diez empleados no ve acordes sus salarios con su experiencia y formación, según
Infojobs

Registro Horario
Control horario y protección de datos de los empleados
Las lagunas del control horario abren el frente de la judicialización laboral
Estas son algunas de las dudas que genera la ley del registro horario
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Reforma Laboral
Calviño no ve "productivo" revertir la reforma laboral y aboga por un nuevo Estatuto de los
Trabajadores

CEOE
Garamendi ve el modelo de registro horario obligatorio "muy complicado" de aplicar con empleos del
siglo XXI
Garamendi pide que las empresas puedan "participar" en la Universidad: "No pintamos nada"

UE
España tiene la tasa de empleo temporal más alta de toda la UE: con un 26,9% casi dobla la media
comunitaria

Sentencias
Convenios colectivos
Que la empresa informe directamente a la plantilla no vulnera la libertad sindical
Un juez fija que el permiso por la muerte de un familiar empieza el día después
El prorrateo anticipado de la indemnización por fin de contrato es válido

Autónomos
Cinco meses y diez cambios. Así le ha cambiado la vida al autónomo en 2019
Los autónomos declaran al fisco que aún ganan menos que antes de la crisis
Así es el trabajo en Deliveroo, Glovo o Ubereats
Glovo reclama una nueva regulación en España que incluya a sus repartidores
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LEGISLACIÓN
Resolución de 8 de mayo de 2019, del Instituto Social de la Marina, por la que se prorroga la
homologación para la impartición de formación sanitaria específica inicial en sus modalidades
estable e itinerante, así como sus actualizaciones, al centro Euroshipping Consulting & Survey, SL.
Resolución de 22 de mayo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el
Convenio con la Federación española de Municipios y Provincias, para el impulso de actuaciones
dirigidas a entidades locales en el marco del Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021.

Subvenciones
Extracto de la Orden de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, por la
que se convocan las subvenciones establecidas en la Orden de 4 de septiembre de 2013 sobre
compensación económica de árbitros en relaciones laborales para el ejercicio 2019.
Extracto de la Resolución de 7 de mayo de 2019 del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de
Oportunidades, por la que se convoca la concesión de las subvenciones públicas destinadas a la
realización de Postgrados de Estudios de Género y Actividades del ámbito universitario
relacionadas con la Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, para el año 2019.
Decreto n.º 86/2019, de 22 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen las normas
especiales reguladoras de la concesión directa de una subvención por la Consejería de Empleo,
Universidades, Empresa y Medio Ambiente a favor de la Unión de Cooperativas de la Región de
Murcia (UCOMUR) y la Unión de Cooperativas de Enseñanza de la Región de Murcia (UCOERM)
con ocasión de su XXXV aniversario para la realización de actividades que fomenten y desarrollen
la economía social en la Región de Murcia.
Decreto n.º 100/2019, de 22 de mayo, por el que se establecen las normas especiales reguladoras
de la concesión directa de subvención por el Instituto de Fomento de la Región de Murcia a favor de
la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (Croem) para la realización
del programa Incoova 2019: Innova, coopera y valida tu proyecto.
Decreto n.º 88/2019, de 22 de mayo, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a
los Ayuntamientos de la Región de Murcia para la prestación de servicios de información,
orientación, activación y acompañamiento a la población joven que reúna los requisitos del sistema
nacional de garantía juvenil, durante el ejercicio 2019.
Decreto n.º 89/2019, de 22 de mayo, por el que se establecen las normas especiales reguladoras de
la concesión directa de subvenciones a los Ayuntamientos de la Región de Murcia con población
igual o superior a 15.000 habitantes para la prestación de servicios de orientación y
acompañamiento a la población joven para su integración sostenible en el mercado de trabajo,
durante el ejercicio 2019.
Resolución del Secretario General de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, por la
que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del Contrato Programa
para 2019 entre la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y el Instituto Murciano de
Acción Social.
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Extracto de la Resolución de 23 de mayo de 2019 del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de
Oportunidades, por la que se convocan las ayudas a la pequeña y mediana empresa y otras
entidades para la elaboración e implantación de planes de igualdad, correspondientes al año 2019.
Decreto n.º 85/2019, de 22 de mayo, que establece 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 Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado de la Región
de Murcia (UCOMUR), para la realización de actividades que fomenten y desarrollen la economía
social en la Región de Murcia.
Decreto n.º 99/2019, de 22 de mayo, por el que se establecen las normas especiales reguladoras de
concesión directa de subvención por el Instituto de Fomento de la Región de Murcia a favor de la
Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC) para la
realización del Programa Emprendedores 360.

Convenios Colectivos
Convenios Sector
Acuerdo, de convenio; denominación, Tomate Fresco (Manipulado y Envasado).
Acuerdo de tabla salarial 2019; denominación, convenio Sector Derivados del Cemento.
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ESTADÍSTICAS

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.

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.

Mercado de Trabajo

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 30/04/
2019 ha sido de 61.069. La variación intermensual relativa ha sido
del -0,09% y con respecto al 30/04/2018 ha tenido una disminución
del 1,08%.

Seguridad Social

El número de pensiones en vigor en abril ha sido de 245.831, lo
que supone un incremento respecto al mismo mes del año anterior
del 1,26% y el importe de 213.449.996 €, equivalente a un
incremento del 7,25%.
La pensión media es de 868,28 €. La pensión media de jubilación
de 1.005,28 €.

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

6

NEWSLETTER Nº 21

Cooperativas y
Sociedades Laborales

Autorizaciones de
Trabajo a Extranjeros

Empresas de
Trabajo Temporal

31 de mayo de 2019

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.

Durante los meses de enero y febrero del presente año, se han
concedido 436 autorizaciones de trabajo a extranjeros para la
Región de Murcia (269 para hombres y 167 para mujeres). Del total
de autorizaciones, 420 son para trabajo por cuenta ajena y 4 para
trabajo por cuenta propia.

En Murcia durante los meses de enero a marzo de 2019 se han
celebrado 138.305 contratos de puesta a disposición. De ellos,
100.192 (72%) para obra o servicio determinado, 37.993 (27,5%)
por circunstancias de la producción y 120 (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

Conciliaciones
Laborales

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.

La Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la Región de
Murcia ha resuelto, durante el primer trimestre de 2019, 1.281
expedientes de conciliaciones individuales. El 74% de ellos
concluyó con avenencia, pactándose unas cantidades de 9.136.020
euros.
Del total de expedientes tramitados, 768 se refirieron a despido,
417 a reclamaciones de cantidad y 96 a sanciones y otras causas.
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Durante el primer trimestre de 2019 los Expedientes de
Regulación de Empleo tramitados en la Región han afectado a 66
trabajadores. Ello supone un descenso del 60,7% respecto al
mismo periodo del año anterior.
Los EREs de extinción han descendido un 79,2% afectando a 25
trabajadores. Las suspensiones de contratos han afectado a 34
trabajadores y los expedientes de reducción de jornada a 7
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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