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NOTICIAS
Autonómicas
Empleo
La Comunidad destina dos millones de euros a impulsar la innovación en 40 empresas y generar
cien nuevos puestos de trabajo
Los agricultores autónomos tienen los días contados si no se apoya a las cooperativas
La cifra de parados de larga duración alcanza los 42.500, pero baja en 26.000 en ocho años
El número de desempleados baja en 6.262 personas en 2018 en la Región de Murcia

Pensiones
La pensión media en Murcia es la tercera más baja del país en diciembre

Seguridad Social
La Seguridad Social cierra 2018 con 17.822 afiliados más, hasta 574.865 ocupados en la Región de
Murcia

Responsabilidad Social Corporativa
La Comunidad formará en 33 cursos con seguimiento y tutorías a casi 500 parados vulnerables
Más de 200 personas participan en las sesiones para fomentar la RSC
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Nacionales
Empleo
Dos de cada cinco contratos indefinidos de noviembre provenían de temporales
El Gobierno y las CCAA acuerdan los criterios de distribución de fondos para políticas activas de
empleo para los próximos tres años
El Servicio Público de Empleo Estatal destina 350 millones de euros para la ejecución de programas
de formación
El Gobierno aprueba medidas en materia de empleo para favorecer la contratación y mejorar la
protección por desempleo
El paro registrado baja en 210.484 personas en los últimos doce meses, una reducción interanual
del 6,17%

Conciliación Laboral
La conciliación laboral y personal, el factor más valorado por los trabajadores, según Adecco

Salarios
Diez claves sobre la subida del salario mínimo
El nuevo salario mínimo amenaza 150.000 empleos
El Gobierno aprueba hoy la subida a 900 euros del Salario Mínimo Interprofesional para 2019

Seguridad Social
La Seguridad Social contratará 700 becarios con cotización y remuneración
Trabajo planea encarecer un 40% la cotización de los contratos de cinco días o menos
El Sistema abona un total de 9,69 millones de pensiones contributivas en diciembre
El Gobierno aprueba el Real Decreto-ley que amplía la protección social y mejora el equilibrio
financiero de la Seguridad Social
La devolución del IRPF de maternidad de 2016 y 2017 se puede pedir desde este miércoles
La Seguridad Social culmina el año con más de 19 millones de afiliados
La Seguridad Social ingresará 1.667 millones adicionales por la subida de la base máxima y otras
cotizaciones
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Pensiones
El Gobierno aprueba la revalorización de más de 10,3 millones de pensiones
La edad legal de jubilación sube a 65 años y 8 meses a partir de hoy

Sentencias
El Supremo fija cómo acceder legalmente el ‘email’ de los empleados en caso de delito

Autónomos
Granado asegura que es "fundamental" subir la cotización a los autónomos que les va bien
ATA confía en que en 2019 los autónomos generen un total de 120.000 empleos netos
Los autónomos tendrán más protección social y una contribución a la Seguridad Social más
equilibrada
La base mínima de los autónomos subirá un 1,25% a partir de hoy
El 2018 se salda con 50.000 autónomos más, el "mejor" año de afiliación, según Uatae
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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.
Resolución de 20 diciembre de 2018, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de
Convalidación del Real Decreto-ley 20/2018, de 7 de diciembre, de medidas urgentes para el
impulso de la competitividad económica en el sector de la industria y el comercio en España.
Orden TMS/1426/2018, de 26 de diciembre, por la que se regula la gestión colectiva de
contrataciones en origen para 2019.
Resolución de 13 de diciembre de 2018, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la
que se autoriza la fusión de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social Mutua Gallega de
Accidentes de Trabajo e Ibermutuamur, aprobando la denominación de Ibermutua.
Resolución de 27 de diciembre de 2018, de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de
los Servicios, por la que se corrige error material de la Resolución de 4 de diciembre de 2018 de la
Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se fija el calendario
de días inhábiles a efectos de cómputo de plazos en el ámbito de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 2019.

Subvenciones
Resolución de 19 de noviembre de 2018 de la Directora General del Servicio Regional de Empleo y
Formación por la que se somete a información pública y audiencia de los interesados el proyecto de
orden de modificación de la Orden de 8 de junio de 2016, del Presidente del Servicio Regional de
Empleo y Formación, de bases reguladoras de los programas de subvenciones para el fomento de
la integración laboral de personas con discapacidad.
Resolución del 19 de diciembre de 2018 de la Directora General del Servicio Regional de Empleo y
Formación por la que se somete a información pública y audiencia de los interesados el proyecto de
Orden de modificación de la Orden de 4 de agosto de 2017 del Presidente del Servicio Regional de
Empleo y Formación, por la que se aprueban las bases reguladoras del Programa de Subvenciones
de Fomento del Autoempleo (“Cuota Cero”).

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

4

NEWSLETTER Nº 1

4 de enero de 2019

Convenios Colectivos

Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y
publica el VI Convenio colectivo estatal de empresas de trabajo temporal.
Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y
publica el Acuerdo estatal de formación para el sector de economía digital.
Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y
publica la Sentencia de la Audiencia Nacional relativa al Convenio colectivo de ámbito estatal del
sector de contact center.
Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y
publica el Convenio colectivo de la industria azucarera.
Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y
publica el VIII Convenio colectivo nacional de colegios mayores universitarios privados.
Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se corrigen
errores en la de 12 de julio de 2018, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de
Danone, SA.
Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y
publica el Plan de igualdad de Philips Lighting Spain, SLU.
Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y
publica la revisión salarial para el año 2018 del X Convenio colectivo de Compañía Española de
Tabaco en Rama, SA.
Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y
publica el Plan de igualdad de Ibermutuamur, Mutua Colaboradora de la Seguridad Social n.º 274.
Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y
publica el Plan de igualdad de Oesia Networks, SL.
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ESTADÍSTICAS

Convenios Colectivos

En la Región de Murcia, hasta noviembre de 2018, se han
registrado 50 convenios colectivos (32 de empresa y 18 de ámbito
superior) para un total de 115.560 trabajadores.
El incremento salarial medio pactado es del 1,57%,
correspondiendo el 1,46% a los convenios de empresa y el 1,58%
a los de ámbito superior.

En noviembre de 2018 el número de parados en la Región de
Murcia ha sido de 105.029 (40.899 hombres y 64.130 mujeres). Ello
supone un aumento en términos absolutos de 655 parados respecto
al mes anterior, un incremento del 0,63%.
Por sectores se distribuyen en: 8.168 en agricultura, 11.208 en
industria, 8.212 construcción, 67.623 servicios y 9.818 sin empleo
anterior.
Se firmaron 91.041 contratos de trabajo: 8.423 indefinidos (9,3%) y
82.618 temporales (90,7%). Respecto al mes anterior, se
celebraron 13.307 contratos menos, un descenso del 12,75%.

Mercado de Trabajo
El número de afiliados a la Seguridad Social en todos los
regímenes es de 572.553. Respecto al mes anterior, se han
incrementado los afiliados en 4.566 nuevas altas (0,80%).
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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Cooperativas y
Sociedades Laborales

Autorizaciones de
Trabajo a Extranjeros

Empresas de
Trabajo Temporal

4 de enero de 2019

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 octubre de 2018 el FOGASA ha resuelto 1.375
expedientes que afectaron a 583 empresas y 1.641 trabajadores.
El importe reconocido por salarios ha sido de 3.755.473 euros y de
6.429.154 por indemnizaciones.

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

8

