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NOTICIAS
Autonómicas
Empleo
Aumentan en la Región de Murcia los jóvenes que estudian y trabajan a la vez
El empleo en el sector turístico se dispara en la Región en octubre
Navantia Cartagena incorpora a los 50 primeros trabajadores de su 'plan renove'
Los fondos extra para salarios de 600 trabajadores con discapacidad severa beneficiarán a 24
centros especiales de empleo

Formación
Más de mil personas se inscriben en las pruebas del SEF que dan acceso a la formación laboral de
mayor nivel
La Comunidad oferta su primer curso online sobre igualdad entre hombres y mujeres en la empresa
I Feria de FP Dual para impulsar entre las empresas esta modalidad educativa

Inspección Laboral
La inspección laboral pone la lupa en el control de los planes de igualdad en las empresas

Seguridad Social
Los afiliados extranjeros a la Seguridad Social en la Región de Murcia aumentan un 6,13% en
octubre

Absentismo Laboral
El absentismo cuesta a mutuas y empresas de la Región 427 millones de euros al año

Seguridad y Salud Laboral
La Comunidad reactiva la Estrategia de Seguridad y Salud Laboral

Discapacidad
Más de un centenar de usuarios de Fundown Murcia se forman en nuevas tecnologías para acceder
al mercado laboral
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Autónomos
La Región vuelve a rozar la cifra de 100.000 autónomos tras 'ganar' 122 en octubre

Reconocimiento
Manuel Torres recibe de manos del rey la medalla de oro de la patronal navarra
Grupo Fuertes, entre las cien empresas más atractivas para trabajar

RSC
Fundación Jesús Abandonado lanza '#Súmate', el nuevo proyecto de talleres de recuperación
personal

Nacionales
Empleo
La contratación a tiempo parcial solo aumenta entre las mujeres hasta octubre
El Corte Inglés contratará a 9.000 personas para la campaña de Navidad
La facturación del sector servicios crece un 3,6% en septiembre y encadena 73 meses de ascensos

Paro
La tasa de paro cerrará el año en el 14,3%, según Randstad

Discapacidad
Gobierno y CC.AA. aprueban distribuir 19,5 millones para la subida del SMI de centros especiales
de empleo

Salarios
El salario medio de los españoles es 433 euros inferior al de la Unión Europea, según Adecco

Pensiones
El Gobierno usará hasta 3.598 millones de la hucha de las pensiones en la extra de Navidad

Seguridad Social
La Seguridad Social financiará la extra de las pensiones con el incremento de los ingresos por
cotizaciones
El Gobierno actualiza requisitos para fiscalizar las prestaciones de la Seguridad Social y reforzar el
control
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El Gobierno aprueba suplementos y ampliaciones de crédito para las mutuas laborales por 11
millones
La Seguridad Social envía a los trabajadores sus informes de vida laboral e información adicional
sobre cotizaciones
La media de trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social crece hasta los 2.149.771 en
octubre
El Banco de España plantea ligar la edad de jubilación a la mayor esperanza de vida
Nueva herramienta de investigación sobre el mercado de trabajo La Seguridad Social presenta el
Panel de datos de Empresas-Trabajadores

Despidos
Llegar tarde a trabajar, principal causa de despido
Calviño ve "relativo" considerar "muy barata" la indemnización por despido de 20 días

Flexibilidad laboral
Jornada laboral de cuatro días, ¿nos hace más productivos?

Siniestralidad Laboral
Un total de 507 personas fallecieron en accidente laboral hasta septiembre, un 0,8% menos que en
2018

Jornada Laboral
Los jueces destapan los trucos de las empresas para falsear el registro horario

Empresas
Menos de la mitad de las empresas sobrevive a los primeros cinco años de vida

CEOE - CEPYME
La CEOE nombra a Susana Sanchiz y Natalia Martínez directoras de los proyectos 'Promociona' y
'Progresa'
El hurto multirreincidente en el comercio cuesta 300 millones de euros al año a las administraciones
CEOE pide que "se exploren" opciones de Gobierno que garanticen estabilidad política y
moderación
CEPYME500, premiada por su ayuda al acceso al mercado de las pymes

OCDE
La OCDE insta a los Gobiernos a proteger la negociación salarial colectiva

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

3

NEWSLETTER Nº 42

22 de noviembre de 2019

Sentencias

Los empleados tienen derecho a descansar cinco minutos por cada hora de trabajo efectivo
La justicia avala el fichaje mediante huella dactilar en establecimientos privados
50.000 euros por negar el reingreso al trabajo tras una excedencia
El Supremo avala la indemnización por despido de los directivos
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LEGISLACIÓN
Resolución de 11 de noviembre de 2019, del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo,
sobre delegación de competencias.
Real Decreto-ley 16/2019, de 18 de noviembre, por el que se adoptan medidas relativas a la
ejecución del presupuesto de la Seguridad Social.
Corrección de errores del Real Decreto 502/2019, de 30 de agosto, por el que se crea como Centro
de Referencia Nacional la Escuela de Formación en Artesanía, Restauración y Rehabilitación del
Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural Albayzín, en las áreas profesionales de Artesanía
Tradicional, Recuperación, Reparación y Mantenimiento Artísticos, Fabricación y Mantenimiento de
Instrumentos Musicales, y Vidrio y Cerámica Artesanal, de la familia profesional Artes y Artesanías
en el ámbito de la formación profesional.
Corrección de errores del Real Decreto 503/2019, de 30 de agosto, por el que se crea como Centro
de Referencia Nacional la Escuela del Mármol de Fines, Almería, en el área profesional de piedra
natural, de la familia profesional Industrias Extractivas, en el ámbito de la formación profesional.
Corrección de errores del Real Decreto 504/2019, de 30 de agosto, por el que se crea como Centro
de Referencia Nacional la Escuela de Joyería de Córdoba, en el área profesional de Joyería y
Orfebrería, de la familia profesional Artes y Artesanías, en el ámbito de la formación profesional.
Corrección de errores del Real Decreto 505/2019, de 30 de agosto, por el que se crea como Centro
de Referencia Nacional la Escuela de Madera de Encinas Reales, Córdoba, en el área profesional
de Producción, Carpintería y Mueble, de la familia profesional Madera, Mueble y Corcho, en el
ámbito de la formación profesional.

Subvenciones

II fase de la convocatoria de ayudas para la contratación de investigadores posdoctorales y gestores
de la innovación en universidades y organismos públicos de investigación de la Región de Murcia,
dentro del “Programa Regional de Talento Investigador y su Empleabilidad” cofinanciadas en un
91,89% por Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil y la Iniciativa
de Empleo Juvenil (POEJ).
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Convenios Colectivos

Convenios Empresa
II Convenio colectivo del Grupo de empresas Pans & Company/Eat Out.
Acuerdos de prórroga, modificación e incremento salarial para los años 2020 y 2021 del VI
Convenio colectivo de Telefónica Servicios Audiovisuales, SAU.
Acuerdo de prórroga de la ultraactividad del Convenio colectivo de Compañía Trasmediterránea,
SA, y su personal de flota.
Convenio colectivo de Disa Corporación Petrolífera, SA.
Convenio colectivo de La Voz de Galicia, SA.
Revisión salarial para 2018 del VI Convenio colectivo de Patentes Talgo, SLU.
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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 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 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

22 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.

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

8

NEWSLETTER Nº 42

ERES

22 de noviembre de 2019

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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