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Autonómicas 

 
Empleo 
 
Los hosteleros buscan a 1.800 extras para las cenas de empresa y fiestas de Navidad 

La Comunidad concede 1,2 millones a seis asociaciones para que formen y empleen a 87 parados 

El plan de empleo joven, mejor iniciativa de desarrollo local 

El Consejo Asesor de FP aprueba 400 plazas para el reconocimiento de competencias 

La tasa de actividad emprendedora de las mujeres crece un 45 por ciento 

La Comunidad forma a los primeros técnicos que enseñarán a los desempleados a adquirir las 
cualidades más valoradas por las empresas 

Empresas 
 
La mitad de las empresas creadas en la Región en la última década han cerrado o están en riesgo 

 
Negociación Colectiva 
 
Firmada la revisión salarial en el Metal para 2018 

 
Responsabilidad Social Corporativa 
 
La Comunidad lanza un programa para acercar la Responsabilidad Social Corporativa a la sociedad 
y asesorar a pymes y ONG 
 

  

NOTICIAS 
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Nacionales 

 

Empleo  

Comercio y construcción lideran la actividad emprendedora, con más de 375.000 nuevas empresas 
en diez años 

Black Friday 2018: el comercio realizará 28.400 nuevos contratos en España, según Randstad 

La CEOE cree que las medidas propuestas por Sánchez "no sirven" para crear empleo 

La Navidad generará más de un millón de contratos, un 4,5% más, pero el menor incremento de la 
última década 

Desempleo 

Rebajar el subsidio de paro a 52 años costará 3.070 millones hasta 2024 

¿Hay obligación de cotizar a la Seguridad Social mientras se cobra el desempleo? 

La tasa de paro de la OCDE cae a mínimos históricos 

Negociación Colectiva 

La industria cárnica y los sindicatos alcanzan un preacuerdo para el convenio colectivo 

Conflictividad Laboral 

Las horas perdidas por huelga bajan un 43,3% hasta octubre 

Seguridad Social 

Trabajo adelanta que la lista de morosos integrará a unos 1.100 deudores con deudas de más de un 

millón 

La recaudación por cotizaciones aumenta un 5,41% hasta septiembre y disminuye la tasa de 

morosidad hasta el 1% 

El gráfico del día: aumentan los afiliados a la Seguridad Social 

Salarios 
 
El salario medio de los convenios sube un 1,95% 
 
La gran empresa estará obligada a publicar su brecha salarial a partir de 2019 

Seguridad y Salud Laboral 
 
CEOE divulga y promociona la estrategia española de seguridad y salud en el trabajo 2015-2020 
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https://www.europapress.es/economia/noticia-comercio-construccion-lideran-actividad-emprendedora-mas-375000-nuevas-empresas-diez-anos-20181112110136.html
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https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-navidad-generara-mas-millon-contratos-45-mas-menor-incremento-ultima-decada-20181116092938.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-navidad-generara-mas-millon-contratos-45-mas-menor-incremento-ultima-decada-20181116092938.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/9511926/11/18/Rebajar-el-subsidio-de-paro-a-52-anos-costara-3070-millones-hasta-2024.html
https://elpais.com/economia/2018/11/12/mis_derechos/1542025413_299916.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-tasa-paro-ocde-cae-minimos-historicos-20181113120047.html
https://www.europapress.es/economia/noticia-industria-carnica-sindicatos-alcanzan-preacuerdo-convenio-colectivo-20181112182608.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-horas-perdidas-huelga-bajan-433-octubre-20181112145409.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-trabajo-adelanta-lista-morosos-integrara-1100-deudores-deudas-mas-millon-20181112110111.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-trabajo-adelanta-lista-morosos-integrara-1100-deudores-deudas-mas-millon-20181112110111.html
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3396
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3396
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/9516352/11/18/El-grafico-del-dia-aumentan-los-afiliados-a-la-Seguridad-Social.html
https://www.laopiniondemurcia.es/economia/2018/11/11/salario-medio-convenios-sube-1/971089.html
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/9512115/11/18/La-gran-empresa-obligada-a-publicar-su-brecha-salarial-a-partir-de-2019.html
https://www.larazon.es/economia/ceoe-divulga-y-promociona-la-estrategia-espanola-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo-2015-2020-HP20490546
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Pensiones 

Trabajo dice que a partir de 2023 habrá que "buscar dinero" para reponer el Fondo de Reserva de 
las pensiones 

Reforma Laboral 
 
Pedro Sánchez anuncia un plan económico con una inminente reforma laboral 

Sánchez impulsará la jubilación forzosa y el registro obligatorio de horarios de trabajo 

Sánchez reducirá a sólo tres los tipos de contrato y eliminará bonificaciones y deducciones 

El Gobierno impulsa el debate sobre una nueva Formación Profesional de prestigio y reconocida en 
Europa 

 

 

 

Autónomos 

ATA propone al Gobierno subir la base mínima de cotización de los autónomos un máximo del 1,5% 

para 2019 

El PP denuncia que «70.000 autónomos en la Región no podrán pagar la subida de cuotas» 

Uatae pide que la prestación de paro de los autónomos la gestione la Seguridad Social y no las 

mutuas 

Hacienda saca a audiencia pública el método de estimación del IRPF y el régimen simplificado de 

autónomos 

Gobierno y autónomos acuerdan subir las cotizaciones unos 60 euros de media al año en 2019 

Valerio dice que no hay nada cerrado con autónomos y que tampoco está definida cuánto subirá la 
cotización 

El Congreso reclama extender a tres años la tarifa plana de autónomos 
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https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ata-propone-gobierno-subir-base-minima-cotizacion-autonomos-maximo-15-2019-20181111103109.html
https://www.laverdad.es/murcia/denuncia-70000-autonomos-20181112140705-nt.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-uatae-pide-prestacion-paro-autonomos-gestione-seguridad-social-no-mutuas-20181113113937.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-uatae-pide-prestacion-paro-autonomos-gestione-seguridad-social-no-mutuas-20181113113937.html
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https://www.europapress.es/economia/fiscal-00347/noticia-hacienda-saca-audiencia-publica-metodo-estimacion-irpf-regimen-simplificado-autonomos-20181113185529.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-gobierno-autonomos-acuerdan-subir-cotizaciones-50-60-euros-ano-2019-ata-upta-20181114160702.html
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NEWSLETTER Nº 37 16 de noviembre de 2018 

 

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

 4 

 

 

 

Resolución de 31 de octubre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la actualización de 
la Carta de servicios del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo O.A., M.P. 

 

Subvenciones 

 
Extracto de la Resolución del 9 de noviembre de 2018 de la Directora General del Servicio Regional 
de Empleo y Formación, por la que se acuerda la aplicación de la tramitación de urgencia al 
procedimiento administrativo de concesión iniciado por Resolución de 24 de julio de 2018, por la que 
se aprobó la convocatoria de subvenciones destinadas a acciones formativas dirigidas 
prioritariamente a trabajadores desempleados en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia para 2018. 
 

 

Convenios Colectivos 

Convenios Sectoriales 

Modificación de las tablas de pagas extraordinarias 2018, 2019 y 2020, del Convenio colectivo 
interprovincial de empresas para el comercio de flores y plantas. 

Convenio colectivo estatal para el sector de industrias de aguas de bebida envasadas. 

Convenio colectivo para la fabricación de conservas vegetales. 

Convenios Empresa 

Convenio colectivo, para la empresa Cascales Servicios Integrales S.L.U. 

Modificación, del acuerdo de determinación de condiciones de trabajo del personal funcionario al 
servicio del Excmo. Ayuntamiento de La Unión. 

Acta del acuerdo de revisión salarial para el año 2018 del III Convenio colectivo de Primark Tiendas, 
SLU. 

Acta del acuerdo relativo a las tablas salariales para el año 2017 del Convenio colectivo de CM 
Serviexter, SL. 

Convenio colectivo de Carburos Vía Augusta Logistics, SL. 

Convenio colectivo del Grupo Hermanos Martín. 
 

 

  

LEGISLACIÓN 
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Convenios Colectivos 

 
En la Región de Murcia, hasta octubre de 2018, se han registrado 
46 convenios colectivos (31 de empresa y 15 de ámbito superior) 
para un total de 92.219 trabajadores.  
 
El incremento salarial medio pactado es del 1,49%, 
correspondiendo el 1,46% a los convenios de empresa y el 1,49% 
a los de ámbito superior. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Mercado de Trabajo 

 
En  octubre de 2018 el número de parados en la Región de Murcia 
ha sido de 104.374 (41.175 hombres y 63.199 mujeres). Ello 
supone un aumento en términos absolutos de 1.379 parados 
respecto al mes anterior, un incremento del 1,34% 
 
Por sectores se distribuyen en: 8.149 en agricultura, 11.122 en 
industria, 8.270 construcción, 67.065 servicios y 9.768 sin empleo 
anterior. 
 
Se firmaron 104.438 contratos de trabajo: 9.879 indefinidos (9,5%) 
y 94.469 temporales (90,5%). Respecto al mes anterior, se 
celebraron 26.936 contratos más, un incremento del 34,8%. 
 
El número de afiliados a la Seguridad Social en todos los 
regímenes es de 567.987. Respecto al mes anterior, se han 
incrementado los afiliados en 5.767 nuevas altas (1,03%). 
 
El número de afiliados extranjeros durante el mes de septiembre 
ha descendido un 0,92% respecto al mes anterior, hasta situarse en 
los 78.016 afiliados. No obstante, respecto al mismo mes del año 
anterior esta cifra representa un incremento del 4,38%. Del total de 
afiliados extranjeros en la Región, el 49% (37.995) pertenecen al 
Sistema Especial Agrario de la Seguridad Social. 

 
El número de empresas incluidos todos los regímenes a 30/9/2018 
ha sido de 60.065. La variación intermensual ha supuesto un 1,45% 
y con respecto al mismo mes del año anterior ha tenido una 
disminución del 0,82%. 

 

 

 
 
 

Seguridad Social 

 
El número de pensiones en vigor en septiembre ha sido de 
244.063, que supone un incremento respecto al mismo mes del año 
anterior del 0,77% y el importe de 2045.017.347 €, equivalente a un 
incremento del 4,44%.  
 
La pensión media es de 840,02 €. . La pensión media de jubilación 
de 973,88 €. 

 

ESTADÍSTICAS 
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Cooperativas y 
Sociedades Laborales 

 
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. 

 
 

 

 
 

Autorizaciones de 
Trabajo a Extranjeros 

 
En el periodo de enero a julio de 2018 se han concedido 1.731 
autorizaciones de trabajo a extranjeros para la Región de Murcia. 
De ellas, 1.672 son para trabajo por cuenta ajena y 21 para trabajo 
por cuenta propia. 

 

 

 
 
 

 

Empresas de      
Trabajo Temporal 

 
En Murcia hasta el mes de agosto se han celebrado 358.088 
contratos de puesta a disposición. De ellos, 274.055 (76,5%) para 
obra o servicio determinado, 83.596 (23,3%) por circunstancias de 
la producción y 437 (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 (493.190), Madrid (384.909) y la Comunidad Valenciana 
(372.718). 

 

 

 
 
 

Asuntos Judiciales 
Sociales 

 
Durante el primer semestre del año los Juzgados de lo Social de la 
Región de Murcia han resuelto 5.725 litigios. De ellos, 1.742 
versaron sobre despidos, 2.005 sobre cuestiones relativas al 
contrato de trabajo, 1.952 sobre Seguridad Social y 26 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 julio del 
presente año, 9.881 expedientes de conciliaciones individuales. El 
32% de ellos concluyó con avenencia, pactándose unas cantidades 
de 25.386.113 euros. 
 
Del total de expedientes tramitados, 3.901 se refirieron a despido, 
4.453 a reclamaciones de cantidad y 1.527 a sanciones y otras 
causas. 
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ERES 

 
En el periodo de enero a agosto de 2018 los Expedientes de 
Regulación de Empleo tramitados en la Región han afectado a 776 
trabajadores. Ello supone un incremento del 163% respecto al 
mismo periodo del año anterior. 
 
Los EREs de extinción se han incrementado un 603% afectando a 
661 trabajadores. Por el contrario, los expedientes de reducción de 
jornada se han reducido un 76,7% afectando a 28 trabajadores. 
Hubo 87 suspensiones de contratos afectaron, lo que supone un 
incremento del 7,4%. 

 

 

 
 

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. 
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