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Autonómicas 

Presupuestos 
 
El Gobierno regional espera que los Presupuestos estén listos «antes de que termine» este año 

 
Empleo 
 
Casi 90 jóvenes encontraron trabajo cada día en la Región durante el tercer trimestre 

Buscan becarios que ayuden a empresas murcianas a vender sus productos en el exterior 

El paro sube en 1.379 personas en la Región 

Reacciones a los datos del paro del mes de octubre en la Región 

Jornadas para la inserción laboral 

La lanzadera de empleo de Lorca busca sus últimos participantes 
 

Creación de Empresas 
 
La creación de cooperativas crece un 33 por ciento de enero a septiembre 

 
Estatuto de los Trabajadores 
 

El magistrado Juan Martínez Moya considera necesario un nuevo Estatuto de los Trabajadores 

La litigiosidad laboral mantiene 7.500 asuntos pendientes en los tribunales 
 

Responsabilidad Social Corporativa 
 
Cruz Roja entrega sus 'Alianzas' 

UMU y Dirse firman un protocolo de actuación 
 

Salarios 
 
Croem y Podemos acercan posturas pese a las diferencias con la ley de aceleración 

El salario bruto medio en Murcia se sitúa 205 euros por debajo de la media 

 

  

NOTICIAS 
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https://www.laverdad.es/murcia/gobierno-regional-espera-20181105133121-nt.html
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=100894&IDTIPO=10&RASTRO=c$m122,70
https://www.laverdad.es/murcia/talento-exportar-20181105003447-ntvo.html
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2018/11/05/paro-sube-1379-personas-region/969372.html
https://www.laverdad.es/murcia/reacciones-datos-paro-20181105115740-nt.html
https://www.laverdad.es/murcia/jornadas-insercion-laboral-20181109012544-ntvo.html
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=100955&IDTIPO=10&RASTRO=c818$s3$m
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https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2018/11/06/magistrado-juan-martinez-moya-considera/969534.html
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https://www.laverdad.es/murcia/cruz-roja-entrega-20181107011139-ntvo.html
https://www.laverdad.es/murcia/dirse-firman-protocolo-20181109012550-ntvo.html
https://www.laverdad.es/murcia/croem-podemos-acercan-20181107202447-nt.html
https://www.laverdad.es/murcia/salario-bruto-medio-20181108114911-nt.html
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Nacionales 

Presupuestos 
 
El Gobierno subirá el salario mínimo el 1 de enero de 2019 aunque se prorroguen los Presupuestos 

 
Empleo  
 
El paro registrado baja en 212.323 personas en los últimos doce meses, una reducción interanual 
del 6,1% 

Los 56 sectores que crean empleo en España 

Los nuevos contratos indefinidos marcan récord histórico con 242.324 este mes de octubre 

Trabajo dice que la desaceleración es "muy débil" y que se está consolidando la recuperación 

CEOE cree que los datos suponen un "paréntesis" al menor impulso en la recuperación del mercado 
laboral 

Siete de cada 10 españoles que buscan empleo consideran acceder a un contrato temporal como 
principal opción 

El 53,9% de los trabajadores están sobrecualificados para su puesto de trabajo, según Asempleo 

La creación de empresas retrocede un 4,4% en septiembre y encadena dos meses en negativo 

Las empresas de trabajo temporal realizarán más de un millón de contratos en invierno, según 
Asempleo 
 

Desempleo 
 
El gasto en prestaciones por desempleo sube un 0,8% en septiembre y la cobertura se sitúa en el 
56,6% 

 
Seguridad Social 

La afiliación media mensual aumenta en 130.360, el mayor incremento en un mes de octubre 

Montero cifra en hasta 1.200 millones la devolución del IRPF de las prestaciones por maternidad 

Los jubilados anticipados piden reunirse con Valerio para reclamarle que suprima los coeficientes 
reductores 

 
Salarios 
 
Si es usted mujer, a partir de hoy y hasta 2019 trabajará 'gratis' 

Tres de cada diez trabajadores ganan menos de 1.230 euros brutos al mes, según el INE 

Bruselas estima que la subida del SMI tendrá un impacto negativo de 80.000 empleos en dos años 
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Salud Laboral 
 
La CEOE pide que las empresas puedan hacer control de drogas a trabajadores implicados en 

accidentes laborales 

 
Pensiones 

La nueva regulación sobre fondos obligará a informar anualmente de la pensión que se recibirá en 
la jubilación 

 
Movilidad Geográfica 
 
Los contratos que implican movilidad geográfica batieron récord en 2017 

 

Desconexión Digital 
 
Desconectar al salir del trabajo. El Congreso acaba de aprobar un proyecto de ley que recoge el 
derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral. Las compañías deberán ahora adoptar 
medidas para su correcta implantación. 

 

 

Sentencias 
 
El TUE falla que un trabajador no puede perder su derecho a vacaciones retribuidas por no haberlas 
solicitado 

TUE avala que empresas compensen a herederos por vacaciones no disfrutadas por fallecimiento 
de su pariente 

WhatsApp no es un medio válido para comunicar cambios laborales 

El Supremo fija el plazo para que el Fogasa notifique sus resoluciones 

El Supremo avala que las empresas de transporte con vehículos de 3,5 tm coticen el máximo por 
sus trabajadores 
 

Autónomos 

Los autónomos con ingresos bajos tendrán un “tratamiento especial” 

Hacienda mantendrá los actuales límites que permiten la tributación por módulos 

Un total de 208.361 autónomos se benefician de la tarifa plana de 50 euros 

El Gobierno quiere que el autónomo pague, al menos, 260 euros más al año 
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Convenio de colaboración a suscribir entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a 
través de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y la Federación de Municipios de la 
Región de Murcia para la realización de prestaciones en beneficio de la comunidad. 

 

Subvenciones 

 
Resolución de 29 de octubre de 2018 de la Dirección General del Servicio Regional de Empleo y 
Formación por el que se somete a información pública y audiencia de los interesados el proyecto de 
Orden del Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación por la que se modifica la Orden 
de 5 de julio de 2013, del Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se 
regula la formación de oferta dirigida prioritariamente a trabajadores desempleados, mediante la 
ejecución de acciones y proyectos de formación y la realización de prácticas profesionales no 
laborales, y se establecen las bases reguladoras de subvenciones destinadas a tal fin, en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

Resolución de 29 de octubre de 2018 de la Dirección General del Servicio Regional de Empleo y 
Formación por el que se somete a información pública y audiencia de los interesados el proyecto de 
Orden del Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación por la que se modifica la Orden 
de 31 de julio de 2012, del Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se 
regula la formación de oferta dirigida prioritariamente a trabajadores ocupados mediante la 
ejecución de planes de formación, y se establecen las bases reguladoras de subvenciones 
destinadas a tal fin, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

Extracto de la Resolución de 30 de octubre de 2018, de la Directora General del Servicio Regional 
de Empleo y Formación, por la que se amplían los créditos vinculados a la convocatoria de 
subvenciones destinadas a la realización de proyectos de formación, dirigidos a trabajadores 
desempleados, correspondientes a la convocatoria de 2018. 

Resolución de 2 de noviembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre 
el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y el Ministerio de 
Sanidad, Consumo y Bienestar Social en el que se establecen las actuaciones necesarias para 
posibilitar la concesión directa de subvenciones a las Comunidades Autónomas y Ciudades de 
Ceuta y Melilla para la atención a los menores extranjeros no acompañados acogidos en el año 
2018. 

Orden de 25 de octubre de 2018 de la Consejería de Hacienda, por la que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, a 
conceder a entidades sin fin de lucro, en régimen de concurrencia competitiva, para la financiación 
de actuaciones que fomenten la alfabetización digital, el e-aprendizaje y la e-inclusión, en el ámbito 
de la Región de Murcia. 

 
  

LEGISLACIÓN 
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Resolución de la Secretaria General de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente por la 
que se acuerda la publicación de la Adenda al Convenio firmado el 17 de mayo de 2018 entre la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Empleo, Universidades, 
Empresa y Medio Ambiente y la Universidad de Murcia para la creación de la Cátedra de 
Responsabilidad Social Corporativa. 

 

Convenios colectivos 

Convenio Sectoriales 

Resolución de 2 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se corrigen 
errores en la de 31 de octubre de 2018, por la que se corrigen errores en la de 12 de septiembre de 
2018, por la que se registra y publica el Acta del Acuerdo referente al II Convenio colectivo de buceo 
profesional y medios hiperbáricos. 
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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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