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NOTICIAS
Autonómicas

EPA
El paro aumenta en 3.500 personas en 2019 en la Región
La Región ganó 7.300 ocupados en 2019
Croem advierte que aumenta el número de parados, "circunstancia no dada desde el inicio de la
recuperación"
Cámara Comercio Murcia avisa de "ralentización del mercado laboral e inquietud empresarial por el
futuro próximo"
UGT expresa su preocupación por el "mal comportamiento" del empleo en el sector agrícola y pide
un plan industrial
CCOO alerta que los datos demuestran que en la Región "no se genera empleo y el que hay es
precario"
Las dos gotas frías en cuatro meses han pasado factura al empleo en la Región de Murcia
Los 'ninis' siguen creciendo en la Región en contraposición a la media nacional

Ayudas
La Comunidad apoya con 400.000 euros a más de 1.300 alumnos de Formación Profesional que
realizan prácticas en empresas
La Comunidad destina 800.000 euros a la contratación en prácticas de titulados en FP

Formación
El SEF programa 13 proyectos de formación para desempleados de larga duración mayores de 45

Ofertas de Empleo
El sector agrícola y ganadero se pone las pilas con el empleo: ¿Buscas trabajo?
Mercadona busca personal para 19 municipios de la Región con un sueldo mínimo de 1.338 euros

Emprendimiento
Tres nuevas iniciativas de emprendedores de la Región reciben el 'Premio Emprendedor del Mes'

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

1

NEWSLETTER Nº 4

31 de enero de 2020

Convenios Colectivos
Unos 200.000 trabajadores de la Región de Murcia tienen convenios caducados
Firmado el Convenio Colectivo del mueble y la madera de la Región

Igualdad
La Comunidad activa un decálogo de medidas para la igualdad laboral

Pensiones
La pensión media en Murcia es de 878,48 euros en enero, la tercera más baja del país

Presupuestos
El Gobierno regional destinará casi 13 millones diarios a fomentar el progreso social y económico y
garantizar la excelencia de los servicios públicos

Directivos
La situación política, a la cabeza de las preocupaciones de los directivos murcianos

Consejo de Gobierno
Referencia del Consejo de Gobierno
La Comunidad lanza un decálogo de medidas para dinamizar el mercado laboral
Aprobado el decreto que regula el Observatorio de Igualdad
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Nacionales
Empleo
España, a la cola de la OCDE en porcentaje de trabajadores mayores de 65 años
Los contratos laborales marcan máximo histórico pero frenan su crecimiento
Comerciales, auxiliares de geriatría o teleoperadores, entre las profesiones más demandadas de
2020
Seis provincias acaparan la creación de empleo desde lo peor de la crisis
La tasa de paro subirá al 14,2% en el primer trimestre y se crearán 332.000 empleos, según Adecco
El paro bajó al 6,2% en la UE y al 7,4% en la eurozona en diciembre

EPA
España crea 92.600 empleos en el mejor cuarto trimestre desde la crisis
La tasa de paro cierra 2019 en el 13,78%, el nivel más bajo desde 2008
Los hogares con todos sus miembros en paro bajan un 3,8% en 2019 y los de ocupados suben un
2,1%
La tasa de paro juvenil baja hasta el 30,5% en 2019 y el paro de larga duración retrocede un 8%
El paro baja en 2019 en diez comunidades y sólo Castilla-La Mancha y Extremadura destruyen
empleo
CEOE pide no introducir medidas tributarias o labores que ralenticen la creación de empleo
ATA dice que se confirma la desaceleración y que los autónomos cerraron 2019 con cifras
"desastrosas"
Economía ve positivos los datos del empleo y dice que su evolución irá ligada al crecimiento
económico
El Gobierno dice que va en la "buena dirección" tras una EPA con el nivel de paro más bajo en una
década
La Cámara de Comercio prevé un descenso de la tasa de paro hasta el 13,6% en 2020
Uatae ve los datos de empleo "esperanzadores" por la incertidumbre nacional e internacional
UGT cree que los datos de la EPA confirman la "alarmante precariedad" en el empleo y el
desempleo
CCOO asegura que la calidad del empleo continúa siendo una materia pendiente del mercado
laboral español
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Expedientes de Regulación de Empleo
Los trabajadores afectados por ERE suben un 23% hasta noviembre tras dispararse los despidos un
52%

Jornada Laboral
Más de 819.000 trabajadores reducirían su jornada pese a la reducción de salario, según Randstad

SMI
Empresas y trabajadores pagarán 247 millones más en cotizaciones con el alza del SMI
Servicios, inmobiliario y hostelería, los sectores más afectados
El salario mínimo ya supera el 60% del sueldo medio en nueve comunidades
Díaz descarta fijar un SMI distinto por comunidades y niega que España tenga el despido más caro
Vara pide reunirse con la ministra de Trabajo para analizar el "impacto" del alza del SMI en el
empleo agrario
Díaz dice que los problemas del campo ya se están atendiendo y que le sorprenden las
afirmaciones de Vara
El Gobierno firma hoy la subida del salario mínimo con patronal y sindicatos
Garamendi (CEOE): "Es un poco fuerte que se diga que el SMI no ha influido en el campo"
Garamendi advierte que el pacto salarial dependerá de lo “excesiva” que sea la contrarreforma
laboral
Garamendi dice que no cederá en el AENC si hay cambios laborales "excesivos" o se sube mucho
el SMI en 2021

Pensiones
Banco de España: el gasto en pensiones aumentaría cinco puntos para 2050 sin la reforma de 2013
La nómina de pensiones contributivas se sitúa en 9.769 millones de euros en enero
Los nuevos pensionistas cobrarán un 3,5% más que el trabajador medio

OCDE
La OCDE pide al Gobierno que retome las reformas para garantizar las pensiones

Salarios
La mitad de la población ocupada aumentó su salario en 2019, pero un 21% perdió poder
adquisitivo
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Seguridad Social
La Seguridad Social ingresará 247 millones de euros más en cotizaciones con la subida del SMI
Así quedan las bases mínimas de cotización de los trabajadores
La Seguridad Social ha tramitado 420.549 prestaciones por nacimiento y cuidado de menor entre
abril y diciembre de 2019

Nombramientos
Los ministerios de Trabajo y Seguridad Social crearán un órgano para coordinarse
Aprobados los nombramientos de las nuevas directoras generales del Ministerio de Trabajo y
Economía Social

Dialogo Social
Gobierno y agentes sociales empiezan a negociar hoy la primera fase de la derogación de la
reforma laboral
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Sentencias
No es accidente laboral la muerte de un autónomo hallado en coma en su oficina
El Supremo reconoce la baja a una trabajadora operada de los ojos en la sanidad privada
Hay fraude en la subcontrata si la empresa mantiene "la mayor parte de la gestión del trabajo"
Avalan juntar el permiso de lactancia y la excedencia por cuidado de hijo sin descuento salarial

Autónomos
Los chinos amplían su colonización del Régimen de Autónomos en España
Once reclamaciones de los autónomos al Gobierno
Autónomos y riesgos laborales. ¿De verdad no tienen ninguna obligación?
Yolanda Díaz afirma que se aplicará la herramienta del diálogo social en el trabajo autónomo
Trabajo advierte que legislará "con fuerza y contundencia" contra los falsos autónomos
ATA agradece que se adelanten los pagos a los proveedores

RSC
Un 2019 histórico en la contratación de personas con discapacidad
La UCAM investirá doctor honoris causa a Bernardo Kliksberg, “el padre de la RSC”
La Fundación CEOE y el Club de Excelencia en Sostenibilidad formalizan su compromiso social con
la RSC
La Región redobla su apuesta por la implantación definitiva de la RSC
La profesionalización y la feminización marcan la tendencia del área de RSC en las empresas
AJE celebra, con el apoyo de CROEM, su II Encuentro dedicado a la Responsabilidad Social
Corporativa
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LEGISLACIÓN
Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los
departamentos ministeriales.

Convenios Colectivos
Convenios Sector
Corrección de erratas de la Resolución de 14 de enero de 2020, de la Dirección General de Trabajo,
por la que se registra y publica el Acuerdo parcial del Convenio colectivo de productores de obras
audiovisuales y actores que prestan servicios en las mismas.
Acuerdo de prórroga de ultraactividad del Convenio colectivo del sector de la banca.
Convenios Empresa
Acuerdo de prórroga, modificación y revisión salarial del Convenio colectivo de Avis Alquile un
Coche, SA.
Sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, relativa al Convenio colectivo de Repsol
Exploración, SA.
Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, relativa al Convenio colectivo de Michelin
España Portugal, SA, para los centros de trabajo de Aranda de Duero (Burgos), Valladolid, Almería,
Seseña (Toledo), Subirats (Barcelona) y Burgos.
Convenio colectivo del Grupo Selecta (AB Servicios Selecta España, SLU, Acorn Spain 1, SL y
Servecave, SL).
Se corrigen errores en la de 10 de diciembre de 2019, por la que se registra y publica el Acuerdo de
prórroga de ultraactividad del Convenio colectivo de Verdifresh, SLU.
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ESTADÍSTICAS

Convenios Colectivos

El año 2019 concluyó con la firma, en la Región de Murcia, de 55
convenios colectivos para 4.311 empresas y 82.699 trabajadores.
En el ámbito sectorial se concertaron 20 convenios para 74.688
trabajadores y en el de empresa 35 convenios que afectaron a
una plantilla de 8.011 personas.
El incremento salarial medio pactado fue del 1,66%,
correspondiendo el 1,44% a los convenios de empresa y el
1,68% a los de ámbito superior.

En diciembre de 2019, el número de parados registrados en la
Región de Murcia ha alcanzado los 98.941 (39.221 hombres y
59.720 mujeres). Ello supone un descenso en términos absolutos
de 1.683 parados más respecto al mes anterior, el 1,67%.
Por sectores, los parados se distribuyen en: 6.919 en agricultura,
10.784 en industria, 8.207 construcción, 64.120 servicios y 8.911sin
empleo anterior.

Mercado de Trabajo

Se firmaron 74.256 contratos de trabajo: 5.490 indefinidos (7%) y
68.766 temporales (93%). Respecto al mes anterior, se celebraron
7.190 contratos menos, lo que supone un descenso del 8,83% en
la contratación.
El número de afiliados a la Seguridad Social en todos los
regímenes en diciembre es de 591.083. Respecto al mes anterior,
ha aumentado el número de afiliados en 610 personas (0,10%).
El número de afiliados extranjeros, en diciembre de 2019, ha
disminuido un 0,53% respecto al mes anterior, hasta situarse en los
88.062 afiliados. Respecto al mismo mes del año anterior, esta cifra
representa un incremento del 4,05%. Del total de afiliados
extranjeros en la Región, el 48,8% (42.998) pertenecen al Sistema
Especial Agrario de la Seguridad Social.
El número de empresas incluidos todos los regímenes a 31/12/
2019 ha sido de 60.052. La variación intermensual ha sido de 0,42% y con respecto al 31/12/2018 tuvo una disminución del
0,83%.

Seguridad Social

El número de pensiones en vigor en diciembre ha sido de 247.846,
lo que supone un incremento respecto al mismo mes del año
anterior del 1,04% y el importe de 217.205.867€, equivalente a un
incremento del 4,96%.
La pensión media es de 876,37€. La pensión media de jubilación de
1.014,58 €.
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Cooperativas y
Sociedades Laborales

Autorizaciones de
Trabajo a Extranjeros

Empresas de
Trabajo Temporal

31 de enero de 2020

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 octubre de 2019, se han concedido
2.631 autorizaciones de trabajo a extranjeros para la Región de
Murcia (1.616 para hombres y 1.015 para mujeres). Del total de
autorizaciones, 2.559 son para trabajo por cuenta ajena y 22 para
trabajo por cuenta propia.

En Murcia, durante los meses de enero a noviembre de 2019, se
han celebrado 496.333 contratos de puesta a disposición. De ellos,
343.257 (69,16%) para obra o servicio determinado, 152.650
(30,76%) por circunstancias de la producción y 426 (0,09%) 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 (714.856) y Madrid (597.447).

Asuntos Judiciales
Sociales

Conciliaciones
Laborales

Durante el periodo de enero a septiembre de 2019 los Juzgados
de lo Social de la Región de Murcia han resuelto 6.947 litigios. De
ellos, 2.520 versaron sobre despidos, 2.148 sobre cuestiones
relativas al contrato de trabajo, 2.264 sobre Seguridad Social y 15
sobre conflictos colectivos.

La Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la Región de
Murcia ha resuelto, durante los meses de enero a noviembre de
2019, 5.463 expedientes de conciliaciones individuales. El 71% de
ellos concluyó con avenencia (3.852), pactándose unas cantidades
de 29.923.367 euros.
Del total de expedientes tramitados, 3.232 se refirieron a despido,
1.821 a reclamaciones de cantidad y 410 a sanciones y otras
causas.
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Durante el periodo de enero a noviembre de 2019 los Expedientes
de Regulación de Empleo tramitados en la Región han afectado a
1.395 trabajadores. Ello supone un aumento del 52,6% respecto al
mismo periodo del año anterior.
Los EREs de extinción han aumentado un 13,2%, afectando a 770
trabajadores. Las suspensiones de contratos han afectado a 600
trabajadores y los expedientes de reducción de jornada a 25
trabajadores.

Fondo de Garantía
Salarial

Durante el año 2019, el FOGASA ha resuelto 2.395 expedientes
que han afectado a 661 empresas y 2.919 trabajadores.
El importe reconocido por salarios ha sido de 6.847.638 euros y de
17.943.506 por indemnizaciones.
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