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NOTICIAS
Autonómicas

Empleo
Sube el paro en la Región en 3.462 personas en enero
Comunidad reconoce ralentización ritmo de crecimiento pero dice que la Región tiene hoy menos
paro que en 2019
Croem afirma que "se mantiene un ritmo de creación de empleo todavía intenso"
Cámara Comercio Murcia lamenta que el tradicional aumento en enero se suma a incertidumbre
empresarial del mercado
UGT: "La precariedad y la estacionalidad del mercado de trabajo siguen siendo problemas que
precisan soluciones"
CCOO insta a mejorar la calidad del empleo y a que las empresas se "comprometan" en el diálogo
social
El 33,6% de contratos indefinidos en Murcia en 2019 proviene de uno temporal

Formación
Los Cifea de la Región programan para este año 176 cursos para 4.400 alumnos
El SEF lanza más de 200 cursos en febrero para formar a casi 3.000 parados y ocupados
La Universidad de Murcia y la OIT firman un convenio por el trabajo “decente e inclusivo”
Abierto el plazo para proyectos de FP Dual hasta el día 24 incluye a las empresas
Jornada para ayudar a desempleados de garantía juvenil en el cuartel de artillería

Seguridad Social
La Seguridad Social pierde 5.632 afiliados en Murcia en enero

Empresas
El número de empresas en concurso de acreedores se dispara un 71% en Murcia en enero
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Presupuestos
Los presupuestos de la CARM se aprobarán el 23 de marzo

Financiación Autonómica
Murcia recibirá del Estado 760,5 millones este trimestre
Montero: "Las cuentas públicas de Murcia son una huida hacia adelante"
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Nacionales
Empleo
El gasto en desempleo creció en 2019 por primera vez en siete años
Perfil del trabajador subempleado: mujer, titulada superior y del sector servicios
Los 50 sectores que crean empleo... y los 35 que lo destruyen
El paro sube en 90.248 personas en enero, su mayor aumento en este mes desde 2014
Trabajo achaca a la estacionalidad los malos datos de paro registrados en enero
Cepyme pide retomar el proceso de reformas pendientes, poniendo a las pymes en el centro
UGT pide derogar la reforma laboral y más prestaciones ante la "fragilidad" de un mercado laboral
"precario y temporal"
Sordo (CCOO) califica el dato de "malo" y advierte de que el empleo se crea cada vez más
lentamente
La actividad comercial del sector servicios español aumenta en enero al ritmo más lento en seis
años
Banco de España apuesta por más flexibilidad en las empresas para mejorar la empleabilidad de los
mayores

Ayudas Prestaciones
Guía para cobrar el paro en 2020

Seguridad Social
La Seguridad Social pierde 244.044 afiliados, el peor dato en enero desde 2013
El gasto en prestaciones por desempleo se disparó un 13,2% en diciembre, con un 2,1% más de
solicitudes
El PP pide que la Sección Femenina franquista compute a las mujeres como período cotizado

CEPYME – CEOE
Gerardo Cuerva: "La incertidumbre por la reforma laboral provoca parálisis en el empleo"

Jornada Laboral
La banca deberá poner en marcha los sistemas de registro de jornada antes del 18 de marzo

Pensiones
Escrivá garantiza que los pensionistas tendrán paga compensatoria si el IPC de 2020 supera el
0,9%
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SMI
Asempleo niega que la subida del salario mínimo haya destruido empleo
Jornada de medidas laborales en Moncloa y el Congreso
El Gobierno aprueba la subida del salario mínimo a 950 euros este año
El BOE publica la subida del SMI a 950 euros, que se aplica desde el 1 de enero
Cuerva (Cepyme): "El SMI no es bueno para las pymes, pero es menos malo del que tenía previsto
el Gobierno"

Dialogo Social
Díaz asegura que el Gobierno derogará la reforma laboral aunque no haya acuerdo en el diálogo
social
Gobierno y agentes sociales abren etapa en diálogo social y abordan negociación colectiva y
subcontratación
Garamendi dice que la CEOE está dispuesta a sentarse con el Gobierno para "mejorar" la reforma
laboral
Trabajo legislará si no hay acuerdo con los agentes sociales antes del verano
Garamendi: los empresarios no aceptarán un "trágala" que limite la subcontratación
El gobernador del Banco de España pide mantener la reforma laboral

Despidos
Trabajo planea llevar a Moncloa la semana que viene la derogación de los despidos por bajas
médicas

Salarios
Cuatro de cada diez trabajadores tiene un salario igual o inferior al de antes de la crisis

Empresas
España, la gran economía europea donde más aumentará el fracaso empresarial en 2020
Los concursos de acreedores crecen un 3% tras cinco años a la baja
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Conflicto Campo
El campo sale a la calle ante "la mayor crisis" del sector vivida en la Región
El Ministerio abre la puerta a conceder incentivos ante el efecto en el campo de la subida del SMI
Planas afirma que las movilizaciones y el diálogo continuarán para lograr una solución en el campo
El Gobierno tendrá "muy monitorizado" al sector agrícola y al del hogar por la subida del Salario
Mínimo
Agricultores cortan el tráfico en Atocha (Madrid) para denunciar su situación: "Llevamos en crisis 40
años"
Los súper venden sólo el 7% de la producción agraria española
Sánchez: “Es inaceptable que los precios que la distribución paga al campo bajen y bajen”
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Sentencias
Una teleoperadora, despedida por ayudar en el negocio familiar durante la baja
El TSJ de Murcia dice que los trabajadores tienen derecho a elegir el horario para conciliar
No se puede imponer al trabajador cuándo coger vacaciones si antes las elegía libremente
La empresa debe comunicar los cambios de jornada con cinco días de antelación
Anulado el despido de una víctima de violencia de género por sus ausencias al trabajo
Mudarse en vacaciones serán días no recuperables, según la Justicia de la UE
Cuándo puede una empresa denegar el permiso retribuido para formación

Autónomos
Casi la mitad de los autónomos murcianos cree que le irá peor en 2020
Autónomos: cada vez más y cada vez más solos
Los autónomos recortan los asalariados a su cargo por primera vez desde 2011
Cerca del 65% de los autónomos murcianos está en contra de la subida del SMI
¿Vas a crear empleo? Los contratos que puedes hacer en España y a qué te comprometen
Caen, por primera vez en 9 años, los autónomos empleadores y su número de contratados
UPTA dice que la caída en el comercio y hostelería acentúa la desaparición de los pequeños
comercios
Suplidos en 2020. Pautas para usarlo y cómo debe proceder el autónomo
Soy autónomo y tengo acciones de PRL. ¿Por dónde empiezo?

RSC
ODS16. Murcia se prepara para la RSC
Más de 250 asistentes acuden al II Encuentro de RSC organizado por AJE Región de Murcia
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LEGISLACIÓN
Decreto n.º 4/2020, de 30 de enero, por el que se regula la Composición, Organización y Régimen
de Funcionamiento del Observatorio de Igualdad en la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.
Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para
2020.
Orden TES/92/2020, de 3 de febrero, por la que se ratifican delegaciones de competencias
efectuadas en órganos administrativos del Departamento.

Subvenciones
Orden de 26 de diciembre de 2019 de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se resuelve
la convocatoria de ayudas al alumnado de enseñanzas de formación profesional para el desarrollo
de ciclos en modalidad dual y para la movilidad por la realización del módulo profesional de
formación en centros de trabajo durante el curso 2018-2019.
Extracto de la Resolución 29 de enero de 2020 de la Dirección de la Fundación Biodiversidad,
F.S.P., por la que se amplía el plazo de presentación de solicitudes previsto en la Convocatoria de
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la contratación de
personas desempleadas del Programa empleaverde cofinanciado por el Fondo Social Europeo
(FSE) en el marco del Programa Operativo Empleo, Formación y Educación 2014-2020.

Convenios Colectivos
Convenios Sector
Acuerdo de prórroga de convenio y tabla salarial para el año 2019 del sector oficinas y despachos.
Acuerdo de modificación del convenio colectivo del sector transportes regulares y discrecionales de
viajeros de la Región de Murcia (antes transportes viajeros por carretera regulares y discrecionales).
Acuerdo, de convenio; denominación, explotación de campos de golf y servicios anexos
Acta en la que se aprueba la regulación de las salidas escolares de más de un día de duración del
VI Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con
fondos públicos.
Acuerdo sobre registro de jornada y control horario derivado del VIII Convenio colectivo nacional de
colegios mayores universitarios privados.
Acuerdo sobre registro diario de jornada del Convenio colectivo del sector de la banca.
Incremento salarial para el año 2020 del Convenio colectivo del sector de la industria azucarera.

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

7

NEWSLETTER Nº 5

7 de febrero de 2020

Convenios Empresa

Cementos La Cruz, SL.
Acuerdo, de convenio; denominación, IDCQ hospitales y sanidad, S.L.
Convenio colectivo de la empresa Salinera Española, S.A. - San Pedro del Pinatar.
Acuerdo, de modificación de acuerdo de condiciones laborales del Ayuntamiento Alhama (Personal
laboral y funcionario).
Convenio colectivo de Servicios Dix 2012, SL.
Incremento salarial para el año 2019 del Convenio colectivo de Primark Tiendas, SL.
Acta de modificación del Convenio colectivo de Fertiberia, SA.
Tablas salariales de 2020 del Convenio colectivo del Grupo Champion.
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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 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%.

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
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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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