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Autonómicas 

 
Empleo 

Los trabajos más demandados en Europa: enfermeros, farmacéuticos y cuidadores 

Navantia se abre a aumentar sus contratos con empresas de la Región 

Contratados 148 parados con discapacidad gracias a ayudas de más de 500.000 euros a empresas 

La industria ocupa a 4.400 personas más que hace un año y su empleo crece por encima de la 
media nacional 

Formación 

La Feria de la FP Dual facilita 300 encuentros de las compañías con 18 centros educativos 

Empleo Público 

La oferta pública de este año en la Región de Murcia incluirá 1.938 plazas, que se convocarán en 
2020 

Brecha Salarial 

La estrategia contra la brecha salarial fomentará la incorporación de mujeres a carreras técnicas 

Registro Horario 

Multan por el control horario a cien empresas en la Región de Murcia 

Los expertos consideran el registro horario de la jornada "un arma de doble filo" 

Convenios Colectivos 

Los empresarios murcianos del mueble piden "flexibilidad" en la negociación del convenio 

Discapacidad 

Primera graduación de los alumnos de FP de Asido 

La Comunidad muestra su apoyo a la labor de inclusión de la ONCE 

Pensiones 

La pensión media en Murcia es de 876,90 euros en noviembre, la tercera más baja del país 

Empresa 

Aromsa, La Niña del Sur y Juan Monreal reciben los premios de Amefmur ante más de 400 
personas 

 

NOTICIAS 
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Nacionales 

 

Empleo 

La empleabilidad en España se mantiene más de cinco puntos por debajo del objetivo fijado por 
Europa para 2020 

La probabilidad de los trabajadores temporales de mejorar su ocupación duplica a la de los fijos 

Las empresas con necesidades de perfiles tecnológicos se duplican desde 2012, según Randstad 

Los empleados de FP elevan un 11,5% la productividad de las empresas industriales 

InfoJobs registra un 18% más de vacantes para trabajar en Navidad 

Especialidades Formación Profesional 

El Gobierno aprueba la creación del Centro de Referencia Nacional en el área profesional de la 
Cerámica en Castellón 

Pensiones 

La Seguridad Social abona en noviembre 9.784.262 pensiones contributivas 

Seguridad Social 

Menos del 5% de los trabajadores retrasa su jubilación más allá de la edad de retiro 

La base media por cotizante del Régimen General aumentó un 4,3% en junio, hasta los 1.823 euros 

El número de nuevos jubilados registra la mayor caída en 13 años 

La Seguridad Social ingresó 103.203 millones de euros por cotizaciones sociales, un 8% más que 
en el mismo periodo del año anterior 

Expedientes Regulación Empleo 

El número de trabajadores afectados por ERE se dispara un 32% hasta septiembre 

Comisión Europea 

España, el segundo país de la UE donde más crece la vida laboral de las mujeres 

OCDE 

La OCDE señala a las cotizaciones de los autónomos como una de las debilidades del sistema de 
pensiones 

La OCDE alerta de los puntos débiles de las pensiones españolas: la edad de jubilación y el freno 
de las reformas 
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Sentencias 

¿Pueden despedirme si me niego a firmar el registro horario? 

La Audiencia avala que las empresas amplíen la jornada por el registro horario 

25.000 euros por no pagar el bonus a una trabajadora el año que fue madre 

El Supremo niega la imposición de la ‘jornada a la carta’ de la empresa 

El Supremo equipara a los empleados de ETT en derechos de igualdad a los de la empresa usuaria 

El Supremo declara improcedente un despido tras 242 contratos de interinidad 

 

Autónomos 

Los autónomos, enfrentados por cómo elegir a sus representantes 

Glovo defiende que sus 'riders' ingresan más de 1.300 euros mensuales, "muy por encima" del 
salario mínimo 

La mitad de los autónomos trabajan más de diez horas al día 

Los ganadores de los premios ‘Autónomo del año’ 2019 

Valerio anuncia que el Gobierno está trabajando en un plan de autónomos con visión territorial 

Amor dice que el problema de las pensiones "ni por asomo" tiene que ver con lo que cotizan los 
autónomos 

 

Convenios Colectivos 

Convenios Empresa 

Convenio colectivo de Delver Logistics, SLU. 
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Resolución de 18 de noviembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 
Convenio con la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, F.S.P., para la coordinación de 
la difusión y el acceso a la realización de cursos de formación en competencias digitales. 

Resolución de la Directora General de Función Pública, por la que se aprueba la relación de 
candidaturas admitidas y excluidas en la convocatoria de la V Edición de los Premios a la 
Innovación y las Buenas Prácticas y el Premio a la Igualdad en la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia. 

Corrección de errores de la Orden TMS/369/2019, de 28 de marzo, por la que se regula el Registro 
Estatal de Entidades de Formación del sistema de formación profesional para el empleo en el 
ámbito laboral, así como los procesos comunes de acreditación e inscripción de las entidades de 
formación para impartir especialidades formativas incluidas en el Catálogo de Especialidades 
Formativas. 

 

Subvenciones 

 

Orden de 12 de noviembre de 2019 de la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía por la que 
se aprueba las bases reguladoras del programa de apoyo a las empresas de la Región de Murcia 
que han sufrido los efectos de la DANA de septiembre de 2019 mediante la subsidiación de 
intereses y coste de aval del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, Línea DANA coste cero. 

Orden de 13 de noviembre de 2019 de la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía por la que 
se aprueba las bases reguladoras del programa de apoyo a las empresas dedicadas a la producción 
agrícola de la Región de Murcia que han sufrido los efectos de la DANA de septiembre de 2019 
mediante la subsidiación de intereses y coste de aval del Instituto de Fomento de la Región de 
Murcia, Línea DANA coste cero. 

Orden TMS/1156/2019, de 26 de noviembre, por la que se distribuyen territorialmente para el 
ejercicio económico de 2019, para su gestión por las comunidades autónomas con competencias 
asumidas, subvenciones adicionales del ámbito de las políticas activas de empleo financiadas con 
cargo a los Presupuestos Generales del Estado destinadas a financiar el aumento de las ayudas 
para el mantenimiento del empleo de los Centros Especiales de Empleo. 

Extracto de la Resolución del Director General del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la 
que se amplia el plazo fijado para el inicio de los proyectos del programa mixto empleo-formación, 
para entidades locales de la Región de Murcia, subvencionados con cargo a la convocatoria 
aprobada mediante Resolución de la Directora General del Organismo, de 12 de julio de 2019. 

Extracto de la Resolución del Director General del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la 
que se amplía el plazo fijado para el inicio de los Proyectos del Programa Mixto Empleo-Formación 
para entidades sin ánimo de lucro, subvencionados con cargo a la convocatoria aprobada mediante 
Resolución de la Directora General del Organismo, de 12 de julio de 2019. 

 

 

 

LEGISLACIÓN 
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Convenios Colectivos 

 
En la Región de Murcia, hasta el mes de octubre de 2019, se han 
registrado 50 convenios colectivos (31 de empresa y 19 de ámbito 
superior) para un total de 3.982 empresas y 80.975 trabajadores.  
 
El incremento salarial medio pactado es del 1,66%, 
correspondiendo el 1,41% a los convenios de empresa y el 1,68% 
a los de ámbito superior. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercado de Trabajo 

 
 
En octubre de 2019, el número de parados registrados en la 
Región de Murcia ha sido de 99.819 (38.930 hombres y 60.889 
mujeres). Ello supone un incremento en términos absolutos de 
3.327 parados más respecto al mes anterior, el 3,45%. 
Por sectores se distribuyen en: 7.336 en agricultura, 10.600 en 
industria, 7.748 construcción, 64.945 servicios y 9.190 sin empleo 
anterior. 
 
Se firmaron 103.115 contratos de trabajo: 9.906 indefinidos (9,6%) 
y 93.209 temporales (90,4%). Respecto al mes anterior, se 
celebraron  20.965  contratos más, lo que supone un aumento del 
25,52% en la contratación. 
 
El número de afiliados a la Seguridad Social en todos los 
regímenes en octubre es de 587.214. Respecto al mes anterior, ha 
aumentado el número de afiliados en 7.591 personas (1,31%).  
 
El número de afiliados extranjeros, en octubre de 2019, ha 
aumentado un 6,13% respecto al mes anterior, hasta situarse en los 
86.574 afiliados. Respecto al mismo mes del año anterior, esta cifra 
representa un incremento del 5,58%. Del total de afiliados 
extranjeros en la Región, el 49,5% (42.882) pertenecen al Sistema 
Especial Agrario de la Seguridad Social. 
 
El número de empresas incluidos todos los regímenes a 31/10/ 
2019 ha sido de 59.636. La variación intermensual ha sido de un 
aumento del 0,71% y con respecto al 31/10/2018 ha tenido una 
disminución del 1,02%. 
 

 

 
 
 

Seguridad Social 

 
El número de pensiones en vigor en septiembre ha sido de 
246.999, lo que supone un incremento respecto al mismo mes del 
año anterior del 1,20% y el importe de 215.902.507€, equivalente a 
un incremento del 5,31%.  
 
La pensión media es de 874,10 €. La pensión media de jubilación 
de 1.011,76 €. 

 

 

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 periodo de enero a julio de este año,  se han concedido 
1.861 autorizaciones de trabajo a extranjeros para la Región de 
Murcia (1.135 para hombres y 726 para mujeres). Del total de 
autorizaciones, 1.806 son para trabajo por cuenta ajena y 17 para 
trabajo por cuenta propia. 

 

 

 
 
 
 

Empresas de      
Trabajo Temporal 

 
En Murcia, durante los meses de enero a agosto de 2019, se han 
celebrado 378.027 contratos de puesta a disposición. De ellos, 
267.517 (70,8%) para obra o servicio determinado, 110.209 (29,2%) 
por circunstancias de la producción y 301 (0,1%) de interinidad, 
formación, prácticas y aprendizaje. 
 
Murcia se sitúa como la tercera comunidad de España en mayor 
número de contratos de puesta a disposición, por detrás de 
Cataluña (513.184) y Madrid (411.176). 

 

 

 
 

Asuntos Judiciales 
Sociales 

 
Durante el primer semestre de 2019 los Juzgados de lo Social de 
la Región de Murcia han resuelto 5.531 litigios. De ellos, 1.993 
versaron sobre despidos, 1.734 sobre cuestiones relativas al 
contrato de trabajo, 1.791 sobre Seguridad Social y 13 sobre 
conflictos colectivos. 

 

 

 
 
 

Conciliaciones 
Laborales  

 
 

 
La Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la Región de 
Murcia ha resuelto, durante los meses de enero a agosto de 2019, 
3.628 expedientes de conciliaciones individuales. El 73% de ellos 
concluyó con avenencia, pactándose unas cantidades de 
21.173.650 euros. 
 
Del total de expedientes tramitados, 2.082 se refirieron a despido, 
1.247 a reclamaciones de cantidad y 299 a sanciones y otras 
causas. 
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Durante el periodo de enero a septiembre de 2019 los 
Expedientes de Regulación de Empleo tramitados en la Región han 
afectado a 768 trabajadores. Ello supone un descenso del 1,2% 
respecto al mismo periodo del año anterior. 
 
Los EREs de extinción han disminuido un 5,7%, afectando a 623 
trabajadores. Las suspensiones de contratos han afectado a 128 
trabajadores y los expedientes de reducción de jornada a 17 
trabajadores.  

 

 

 
 

Fondo de Garantía 
Salarial 

 
Durante los meses de enero a octubre del presente año el 
FOGASA ha resuelto 2.062 expedientes que han afectado a 552 
empresas y 2.504 trabajadores. 
 
El importe reconocido por salarios ha sido de 5.769.911 euros y de 
16.485.008 por indemnizaciones. 
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