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NOTICIAS
Autonómicas

Empleo
Abren cuatro nuevos centros especiales de empleo y la cifra total llega ya a 46
El desempleo se ceba con el norte de la Región de Murcia
Las murcianas sufren un paro más elevado y cobran menos sueldo
Empleo destina este año más de 5 millones a formación en TIC e idiomas
Hostemur asocia el cierre del Arco de San Juan con la mala situación del turismo
La creación de empleo en las pymes se modera un 10,5% en 2020
La Inspección de Trabajo llevará a cabo el programa, que incluirá cerca de 5.000 actuaciones

Convenios Colectivos
La hostelería murciana amenaza con una huelga para Semana Santa

Igualdad
Un total de 65 empresas murcianas se suman a un programa de sensibilización contra la violencia
de género

Inserción Laboral
La Región prácticamente dobla en un año su cifra de empresas de inserción

Seguridad y Salud Laboral
Empleo reactiva el sello de 'empresa comprometida con la seguridad y salud laboral'

Empresas
Las sociedades mercantiles creadas descienden en la Región un 7% y las disueltas un 15,4% en
2019
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Jornada: “Obligaciones de información de los empresarios sobre resolución
alternativa de litigios en materia de consumo”
27 febrero, 2020

Para más información del evento haga clik en imagen
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Nacionales
Empleo
Las profesiones sin paro y mejor pagadas de 2020
EEUU crea 225.000 empleos, pero el paro repunta hasta el 3,6%
La tasa de paro cerrará este año en el 12,8%, un punto menos que en 2019, según Asempleo
Los economistas ya alertan de la destrucción de empleo
Las pymes crearán casi 245.200 empleos en 2020, ocho de cada diez en el sector servicios
FMI: la reforma laboral creó empleo pero eleva la precariedad
El Gobierno espera que se creen más de 1,2 millones de empleos entre 2019 y 2023
Yolanda Díaz, preocupada por el impacto de anular el Mobile en el empleo

Convenios Colectivos
La subida salarial pactada en convenio se queda en el 1,98% al comenzar 2020

Dialogo Social
Calviño: "El diálogo social será clave en la reforma laboral"

Pensiones
Afectados por el recorte a la jubilación anticipada piden una solución en el nuevo Pacto de Toledo
El Congreso retoma el Pacto de Toledo con la exministra Magdalena Valerio al frente
El incremento de las pensiones del 0,9% "agrava la crítica situación del sistema", según Willis
Towers Watson
El Pacto de Toledo no hará "borrón y cuenta nueva" y trabajará a partir de lo acordado en 2019

SMI
Cómo afecta la subida del salario mínimo interprofesional a tu sueldo
El Consejo General de Economistas ve “muy alta” la subida del salario mínimo
Más de la mitad de las empresas subirá salarios en 2020 a pesar del aumento del SMI, según
Ceinsa
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Despidos
Calviño dice que no hay retraso en la derogación de los despidos por bajas acumuladas y que será
"urgente"
Díaz anuncia que la derogación del despido por bajas justificadas se aprobará el próximo martes
Díaz cree que son minoritarios los empresarios contrarios a derogar el despido por absentismo

Jornada Laboral
Díaz estudia que la ley considere la pausa de café o para fumar tiempo de trabajo

Salarios
Casi el 80% de los españoles consigue aumentos importantes de sueldo dentro de su empresa

Siniestralidad Laboral
Mueren 695 trabajadores en 2019 en accidente laboral

Empresas
Los concursos de acreedores se disparan en enero a máximos de 2014
La creación de empresas cae un 1,2% en 2019 y la disolución aumenta un 4%
Los concursos de acreedores aumentan cerca de un 58% en enero y la creación de empresas cae
un 5%

OCDE
La OCDE sigue percibiendo señales de ralentización en la economía española

OIT
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anuncia la visita de Guy Ryder, director general de la OIT, a
España el 2 de marzo

Conflicto Campo
El campo llama a un paro sectorial el próximo lunes ante la manifestación en Murcia
El campo llama a un parón sectorial y aúna más fuerzas para la protesta en Murcia
Fecoam pide ayuda a la Comunidad para acabar con "mala imagen" de la agricultura difundida por
"grupos ecologistas"
El sector hortícola seguirá manifestándose y pide más compromisos al Gobierno
Trabajo se reúne este viernes con sindicatos agrarios para abordar el acceso al PER
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Sentencias
Anulado el despido de una víctima de violencia de género por sus ausencias al trabajo
La empresa no está obligada al registro diario de las compensaciones por horas extraordinarias
La Audiencia Nacional valida descontar las pausas de café o desayuno del tiempo de trabajo
Incluir la maternidad y el riesgo de embarazo como absentismo no discrimina a las mujeres
La empresa responde frente a Hacienda de las dietas de sus trabajadores en el IRPF
El Supremo avala la denuncia anónima dentro de las empresas para destapar fraudes
Un juez concede la 'jornada a la carta' a una mujer con un hijo de 12 años

Autónomos
Esta es la propuesta de UPTA para autónomos mayores de 52 años
Los jóvenes no quieren emprender: el número de autónomos menores de 35 años cae un 26%
Frenar la precariedad en el trabajo autónomo
Todas las ayudas activas para autónomos a lo largo de 2020
La Región de Murcia dobla la subida nacional de autónomos y registra 1.239 más que hace un año
Esta es la nueva directora de Trabajo Autónomo
Lorenzo Amor ultima la composición de su candidatura para su reelección al frente de ATA
La teoría del paro de los autónomos

RSC
La Fundación Laboral de la Construcción y Cáritas quieren mejorar la inserción laboral de personas
en riesgo de exclusión
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LEGISLACIÓN

Resolución de 4 de febrero de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 18/2019, de 27 de diciembre, por el
que se adoptan determinadas medidas en materia tributaria, catastral y de seguridad social.
Resolución de 4 de febrero de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 2/2020, de 21 de enero, por el que se
aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público.
Resolución de 4 de febrero de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 1/2020, de 14 de enero, por el que se
establece la revalorización y mantenimiento de las pensiones y prestaciones públicas del sistema de
Seguridad Social.
Orden ISM/109/2020, de 10 de febrero, por la que se establecen, para el año 2020, las bases de
cotización a la Seguridad Social de los trabajadores del Régimen Especial del Mar incluidos en los
grupos segundo y tercero.
Orden ISM/132/2020, de 10 de febrero, por la que se ratifican y se aprueban delegaciones del
ejercicio de competencias en determinados órganos administrativos del Ministerio de Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones.

Subvenciones
Orden de 3 diciembre de 2019 de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se resuelve la
convocatoria de subvenciones para el desarrollo de programas formativos profesionales, en las
modalidades adaptada y especial, a iniciar en 2019, en la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.

Convenios Colectivos
Convenios Sector
Resolución de 7 de febrero de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se corrigen
errores en la de 27 de diciembre de 2019, por la que se registra y publica el IV Convenio colectivo
general del sector de servicios de asistencia en tierra en aeropuertos.
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ESTADÍSTICAS

Convenios Colectivos

Durante el mes de enero de 2020 se han firmado en la Región de
Murcia 31 convenios colectivos para 960 empresas y 27.307
trabajadores. En el ámbito sectorial se han concertado 9
convenios para 22.342 trabajadores y en el de empresa 22
convenios que han afectado a una plantilla de 4.965 personas.
El incremento salarial medio pactado ha sido del 1,24%,
correspondiendo el 1,27% a los convenios de empresa y el
1,23% a los de ámbito superior.
El incremento medio en el ámbito nacional es del 1,98%.

En enero de 2020, el número de parados registrados en la Región
de Murcia ha alcanzado los 102.403 (40.412 hombres y 61.991
mujeres). Ello supone un aumento en términos absolutos de 3.482
parados más respecto al mes anterior, el 3,5%.
Por sectores, los parados se distribuyen en: 7.148 en agricultura,
10.995 en industria, 8.062 construcción, 67.300 servicios y 8.898
sin empleo anterior.

Mercado de Trabajo

Se firmaron 74.904 contratos de trabajo: 6.6810 indefinidos (9%) y
68.223 temporales (91%). Respecto al mes anterior, se celebraron
648 contratos menos, lo que supone un descenso del 0,87% en la
contratación.
El número de afiliados a la Seguridad Social en todos los
regímenes en enero es de 585.451 Respecto al mes anterior, ha
disminuido el número de afiliados en 5.632 personas (0,95%).
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%.
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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 €.

Cooperativas y
Sociedades Laborales

Autorizaciones de
Trabajo a Extranjeros

Empresas de
Trabajo Temporal

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

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.
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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.

ERES

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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