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Autonómicas 

 
EPA 

Fin a la bonanza del empleo en la Región: 4.000 ocupados menos y 6.000 parados más 

La Región es la que más empleo crea en un año, a pesar de los malos datos del verano 

La EPA sitúa a la Región como la autonomía que más empleo crea en el último año 

Emprendimiento 

La Comunidad constituye el grupo de trabajo del proyecto 'Scale Up Interreg Europa' 

Ayudas 

La Cámara enumera en una web las ayudas disponibles para empresas de la Región 

Discapacidad 

Cermi y Plena Inclusión piden más formación al SEF para discapacitados sin ESO 

El SEF facilita la atención de medio centenar de personas con discapacidad auditiva en sus oficinas 

La Comunidad apoya la formación como herramienta para la inclusión de jóvenes con discapacidad 

Convenios Colectivos 

Los sindicatos denuncian el bloqueo del convenio del metal y prevén movilizarse 

La patronal de la hostelería, "harta y cansada" de las mentiras sindicales 

Igualdad 

El SEF mostrará pruebas de selección que valoran igual a hombres y mujeres 

La Comunidad envía al Consejo Jurídico el Observatorio de Igualdad 

Limcamar se adhiere al 'Manifiesto por la Igualdad de Oportunidades' de OMEP 

Seguridad Social 

Baja el número de trabajadores extranjeros en la Región mientras sube en España 

Salarios 

Los salarios alcanzan en España su máximo histórico, pero Murcia sigue a la cola 

RSC 

La Fundación Jesús Abandonado alcanza 81 inserciones laborales a través del programa Incorpora 

 

NOTICIAS 
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https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/10/24/patronal-hosteleria-harta-cansada-mentiras/1062614.html
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Nacionales 

 

Empleo 

Alemania, Francia y Estados Unidos, los destinos preferidos por los españoles para trabajar 

Uno de cada tres ocupados está sobrecualificado, según Asempleo 

Los nuevos contratos indefinidos presentan salarios más altos que los que finalizan, según un 
estudio 

EPA 

La EPA deberá incluir a los mayores de 15 años en 2021 

El paro cayó en 123.000 personas en los meses de verano y se crearon 140.000 empleos, según 
Asempleo 

El verano deja 16.200 desempleados menos y 69.400 empleos más, sus peores cifras desde 2013 y 
2012 

Los hogares con todos sus miembros en paro suben en 17.200 en el tercer trimestre 

La tasa de paro juvenil baja hasta el 31,6% en el tercer trimestre pese a sumar más desempleados 

CEOE apunta que los datos "sorprenden negativamente" y confirman la desaceleración del mercado 

laboral 

ATA califica de "decepcionante" la EPA y dice que el "frenazo" del empleo es mucho mayor de lo 
esperado 

Inserción Laboral 

Emplear a una persona con discapacidad ahorra 13.000 euros de gasto a la Administración 

Expedientes de Regulación de Empleo 

El número de trabajadores afectados por ERE crece un 25% hasta agosto 

Brecha Salarial 

El 91% de las mujeres y el 73% de los hombres cree que existe brecha salarial en España, según 
Infojobs 

Salarios 

El Gobierno prevé que los salarios suban un 2,2% este año y un 2,1% en 2020 

El 10% de los españoles que más ganan cobran, de media, 10 veces más que los que menos, 
según Adecco Group 

Los nuevos contratos indefinidos presentan salarios más altos que los que finalizan, según un 
estudio 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-alemania-francia-estados-unidos-destinos-preferidos-espanoles-trabajar-20191021102847.html
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Seguridad Social 

Los afiliados a la Seguridad Social en turismo crecen un 1,4% en septiembre pese al fin del verano y 
Thomas Cook 

La Seguridad Social destinará 2 millones al convenio con Interior y la Policía para luchar contra el 
fraude 

La deuda de la Seguridad Social supera por primera vez los 50.000 millones tras dispararse un 47% 
en agosto 

La media de trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social asciende a 2.145.263 en 
septiembre 

Pensiones 

La Seguridad Social abona en octubre 9.768.801 pensiones contributivas 

Siniestralidad Laboral 

Un total de 437 personas fallecieron en accidente laboral hasta agosto, un 4,8% menos 

Indemnizaciones 

Indemnizaciones por despido, nuevo objetivo de la Agencia Tributaria 

CEOE 

La CEOE inaugura un programa para formar empresas españolas para su internacionalización en 
Turquía 

UE 

Juncker asegura que su plan de inversiones ha creado 1 millón de empleos en la UE desde 2015 

OIT 

Yolanda Valdeolivas destaca el compromiso de Naciones Unidas y la OIT con el “trabajo decente” 
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Sentencias 

 

El permiso retribuido por la muerte de un familiar empieza a contar al día siguiente 

El TEDH concluye que grabar al trabajador con cámara oculta no viola su intimidad 

El Constitucional avala el despido por absentismo si alcanza el 20% en dos meses 

No puede excluirse de la bolsa de empleo a quien rechaza un trabajo con una jornada ilegal 

El TUE ve ilegal el cálculo de antigüedad para trienios de trabajadores fijos-discontinuos en España 

 

 

Autónomos 

 

Desplome en 2019 de los autónomos del sector industrial 

Ayudas para que los autónomos contraten empleados jóvenes 

Los autónomos sólo han accedido a 123 millones de los 1.649 millones en licitaciones públicas 
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Corrección de erratas de la Resolución de 4 de octubre de 2019, de la Secretaría General Técnica, 

por la que se publica la Adenda al Convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el 

Instituto Social de la Marina y las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, para la emisión de 

informes y práctica de pruebas médicas y exploraciones complementarias para la valoración, 

revisión y calificación de las incapacidades laborales. 

Subvenciones 

Extracto de la Resolución del Director General del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la 

que se publica el crédito adicional disponible destinado a financiar la concesión de subvenciones 

para el fomento de la contratación indefinida en la Región de Murcia, correspondiente al ejercicio 

2019. 

Extracto de la Resolución del Director General del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la 

que se publica el crédito adicional disponible destinado a financiar la concesión de subvenciones 

para el fomento de la conversión en indefinidos de contratos formativos en la Región de Murcia, 

correspondiente al ejercicio 2019. 

Extracto de la Resolución de 22 de octubre de 2019, del Director General del Servicio Regional de 

Empleo y Formación, por la que se amplían los créditos vinculados a la convocatoria de 

subvenciones del Programa Mixto Empleo-Formación para entidades locales de la Región de 

Murcia. 

Extracto de la Resolución de 22 de octubre de 2019, del Director General del Servicio Regional de 

Empleo y Formación, por la que se amplían los créditos vinculados a la convocatoria de 

subvenciones del Programa Mixto Empleo-Formación para entidades sin ánimo de lucro. 

Convenios Colectivos 

Convenios Sector 

Acuerdo de prórroga de ultraactividad del II Convenio colectivo de los registradores de la propiedad 

y mercantiles y su personal auxiliar. 

Tablas salariales para 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 del XIII Convenio colectivo de ámbito estatal 

para los centros de educación universitaria e investigación. 

Convenios Empresa 

Modificación del I Convenio colectivo del Grupo Aena. 

BSH Electrodomésticos España, SA, (servicio BSH al cliente, zona 1), para sus centros de trabajo 

en La Coruña, Orense, Oviedo y Vigo. 

 

 

 

 

LEGISLACIÓN 
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Convenios Colectivos 

 
En la Región de Murcia, hasta el mes de septiembre de 2019, se 
han registrado 45 convenios colectivos (28 de empresa y 17 de 
ámbito superior) para un total de 3.503 empresas y 70.677 
trabajadores.  
 
El incremento salarial medio pactado es del 1,67%, 
correspondiendo el 1,33% a los convenios de empresa y el 1,71% 
a los de ámbito superior. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercado de Trabajo 

 
En septiembre de 2019, el número de parados registrados en la 
Región de Murcia ha sido de 96.492 (38.054 hombres y 58.438 
mujeres). Ello supone un descenso en términos absolutos de 463 
parados menos respecto al mes anterior, el 0,48%. 
 
Por sectores se distribuyen en: 7.126 en agricultura, 10.275 en 
industria, 7.692 construcción, 62.531 servicios y 8.868 sin empleo 
anterior. 
 
Se firmaron 82.150 contratos de trabajo: 9.180 indefinidos (11%) y 
72.970 temporales (89%). Respecto al mes anterior, se celebraron  
23.646  contratos más, lo que supone un aumento del 40,42% en la 
contratación. 
 
El número de afiliados a la Seguridad Social en todos los 
regímenes en septiembre es de 579.623. Respecto al mes anterior, 
ha disminuido el número de afiliados en 6.385 personas (-1,09%).  
 
El número de afiliados extranjeros,  en septiembre de 2019, ha 
descendido un 0,40% respecto al mes anterior, hasta situarse en 
los 81.574 afiliados. No obstante, respecto al mismo mes del año 
anterior, esta cifra representa un incremento del 4,56%. Del total de 
afiliados extranjeros en la Región, el 48% (38.801) pertenecen al 
Sistema Especial Agrario de la Seguridad Social. 
 
El número de empresas incluidos todos los regímenes a 31/08/ 
2019 ha sido de 59.098. La variación intermensual relativa ha sido 
del -1,23% y con respecto al 31/08/2018 ha tenido una disminución 
del 0,18%. 
 

 

 
 
 

Seguridad Social 

 
El número de pensiones en vigor en agosto ha sido de 246.957, lo 
que supone un incremento respecto al mismo mes del año anterior 
del 1,33% y el importe de 215.701.228€, equivalente a un 
incremento del 5,53%.  
 
La pensión media es de 873,44 €. La pensión media de jubilación 
de 1.010,68 €. 

 

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 junio de este año,  se han 
concedido 1.567 autorizaciones de trabajo a extranjeros para la 
Región de Murcia (955 para hombres y 612 para mujeres). Del total 
de autorizaciones, 1.522 son para trabajo por cuenta ajena y 15 
para trabajo por cuenta propia. 

 

 

 
 
 
 

Empresas de      
Trabajo Temporal 

 
En Murcia, durante los meses de enero a julio de 2019, se han 
celebrado 352.613 contratos de puesta a disposición. De ellos, 
252.005 (71,47%) para obra o servicio determinado, 100.333 
(28,45%) por circunstancias de la producción y 275 (0,08%) 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 (454.788) y Madrid (370.479). 

 

 

 
 

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 julio de 2019, 
3.277 expedientes de conciliaciones individuales. El 71% de ellos 
concluyó con avenencia, pactándose unas cantidades de 
18.529.711 euros. 
 
Del total de expedientes tramitados, 1.854 se refirieron a despido, 
1.143 a reclamaciones de cantidad y 280 a sanciones y otras 
causas. 
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ERES 

 
Durante el periodo de enero a agosto de 2019 los Expedientes de 
Regulación de Empleo tramitados en la Región han afectado a 742 
trabajadores. Ello supone un descenso del 4,4% respecto al mismo 
periodo del año anterior. 
 
Los EREs de extinción han disminuido un 8,2%, afectando a 607 
trabajadores. Las suspensiones de contratos han afectado a 123 
trabajadores y los expedientes de reducción de jornada a 12 
trabajadores.  

 

 

 
 

Fondo de Garantía 
Salarial 

 
Durante los meses de enero a septiembre del presente año el 
FOGASA ha resuelto 1.966 expedientes que han afectado a 518 
empresas y 2.390 trabajadores. 
 
El importe reconocido por salarios ha sido de 5.513.546 euros y de 
21.556.113 por indemnizaciones. 
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