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NOTICIAS
Autonómicas
Empleo
Los constructores necesitan formar a 1.200 trabajadores para incorporarlos en 2020
El sector agrario registra 5.000 nuevos trabajadores durante el mes de octubre
Amazón abrirá un gran centro logístico en Murcia y busca repartidores en la Región
El 'Black Friday' generará 23.863 contratos en la Región este año, un 3% más, según Adecco
Las inspecciones laborales convierten en fijos a uno de cada cinco contratos temporales revisados

Discapacidad
Una jornada difundirá los beneficios de que las administraciones contraten con los centros
especiales de empleo

Formación Profesional
La Formación Profesional se dispara en la Región hasta cifras récord

Emprendimiento
El 85% de los emprendedores tardan menos de un año en poner en marcha sus negocios

Ofertas de Empleo
Si buscas trabajo en Murcia aquí puedes encontrar más de 15 ofertas de empleo

Convenios Colectivos
El nuevo convenio del Metal regularía una subida del 4% de sueldo en dos años

Salarios
Los salarios murcianos recortan distancias frente a la media, pero siguen a la cola

Seguridad y Salud Laboral
La Comunidad y Fremm lanzan un decálogo de consejos para crear un ambiente de trabajo
saludable
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Nacionales
Empleo
España no llegará a los 20 millones de ocupados y tendrá un paro del 14,2% a cierre de 2019
Infojobs se alía con la red internacional de portales de empleo The Network en España
El 'Black Friday' generará más de 200.000 contratos este año, un 7,5% más, según Adecco
El paro del Reino Unido baja al 3,8% en el tercer trimestre, pero se frena la creación de empleo
El empleo en las grandes empresas sube un 2,5% en septiembre y los salarios un 0,8%
Los extranjeros obtienen uno de cada tres nuevos empleos en España, pero los más precarios
InfoJobs registra más de 236.000 vacantes en octubre, un 1% más
Amazon anuncia 4.600 contrataciones por la campaña de Navidad
Las empresas adelantan ajustes de plantilla y paran contratos por el pacto Sánchez-Iglesias

Convenios Colectivos
Los salarios pactados en convenio suben un 2,29% hasta octubre, más de dos puntos por encima
del IPC
Una quincena de grandes convenios recogen ya la jubilación forzosa

Salarios
El salario medio registra su mayor alza en 10 años, pero el 20% de asalariados cobra menos de
1.047 euros

Pensiones
El 72% de los españoles cree que el total de su pensión como jubilado será menor a lo cotizado,
según BBVA

Registro Jornada
El registro de la jornada de trabajo cumple seis meses
El registro horario, ¿medida para evitar abusos o arma de doble filo para el empleado?

Seguridad y Salud Laboral
Yolanda Valdeolivas participa en la cumbre sobre seguridad y salud en el trabajo de la Agencia
Europea
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CEOE
Garamendi pide la formación de un Gobierno en el plazo de un mes
Garamendi: “Sánchez debe ver con quién puede pactar las pensiones o los impuestos”

CEPYME
Cepyme crea junto con el Consejo General de Economistas una guía para ayudar a las pymes a
implantar los ODS

OCDE
La OCDE advierte del enfriamiento de la economía española

Sentencias
Despedido por rayar el coche de un compañero de trabajo
Riesgos laborales: la compañía está obligada a prever las imprudencias del trabajador

Autónomos
Dos de cada tres autónomos llevan más de tres años al frente de su negocio, según ATA
¿Qué sucede si un autónomo no paga la cuota a la Seguridad Social?
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LEGISLACIÓN
Resolución de 4 de noviembre de 2019, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la
que se establece el plazo especial para el ingreso de las diferencias resultantes de la aplicación de
la Orden TMS/1070/2019, de 24 de octubre, por la que se fijan para el ejercicio 2019 las bases
normalizadas de cotización a la Seguridad Social, por contingencias comunes, en el Régimen
Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón.
Orden TMS/1114/2019, de 12 de noviembre, por la que se regulan las operaciones de cierre del
ejercicio 2019 para las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social.
Resolución de 5 de noviembre de 2019, de la Dirección del Instituto Social de la Marina, por la que
se desarrolla la Orden PRE/3264/2008, por la que se regulan los centros nacionales de formación
dependientes del Instituto Social de la Marina.

Subvenciones
Decreto n.º 273/2019, de 7 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de una
subvención a la Fundación Secretariado Gitano para el desarrollo de itinerarios integrados de
inclusión social y laboral para la población gitana en la Región de Murcia (programas Acceder y
Promociona).

Convenios Colectivos
Convenios Sector
Acuerdo de modificación del II Convenio colectivo de las entidades públicas empresariales
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias y Administrador de Infraestructuras Ferroviarias de
Alta Velocidad.
Acuerdo de calendario laboral 2020 del Convenio del Sector Derivados del Cemento.
Acuerdo de modificación del Convenio colectivo de Bolsas y Mercados Españoles.
Sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, relativa al IV Convenio colectivo único
para el personal laboral de la Administración General del Estado.
Convenios Empresa
II Convenio colectivo de empresas vinculadas para Telefónica de España, SAU, Telefónica Móviles
España, SAU y Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España, SAU.
Convenio colectivo de la empresa Filthader, S.L.

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

4

NEWSLETTER Nº 41

15 de noviembre de 2019

ESTADÍSTICAS

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.

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.

Mercado de Trabajo

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 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 30/09/
2019 ha sido de 59.213. La variación intermensual ha sido de un
aumento del 0,19% y con respecto al 30/09/2018 ha tenido una
disminución del 1,42%.

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 €.
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Cooperativas y
Sociedades Laborales

Autorizaciones de
Trabajo a Extranjeros

Empresas de
Trabajo Temporal

15 de noviembre de 2019

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.

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.

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

Conciliaciones
Laborales

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.

La Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación
Murcia ha resuelto, durante los meses de enero a
3.628 expedientes de conciliaciones individuales.
concluyó con avenencia, pactándose unas
21.173.650 euros.

de la Región de
agosto de 2019,
El 73% de ellos
cantidades de

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 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 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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