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NOTICIAS
Autonómicas
Empleo
Más de 250 jóvenes han realizado ya prácticas no laborales en lo que va de año
Los ayuntamientos tienen hasta el 30 de septiembre para solicitar proyectos que emplearán a más
de 300 parados

Formación
Cursos de formación gratuitos para 150 personas desempleadas en la Región de Murcia

Emprendimiento
El Ayuntamiento y la CROEM, a una por el emprendimiento y el empleo de calidad

Seguridad y Salud Laboral
Limcamar certifica la gestión de la salud y seguridad laboral de sus trabajadores
Trece fallecidos en accidentes laborales en la Región hasta julio

Seguridad Social
La Región mejora en cuatro décimas la ratio española de trabajadores por pensionista

Responsabilidad Social
Repsol Cartagena lanza una nueva convocatoria de ayudas a entidades sociales

Nombramientos Gobierno Regional
Estos son todos los cargos del nuevo Gobierno regional
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Nacionales
Empleo
El subempleo en España retrocede a niveles de 2008: 1,75 millones de ocupados desean trabajar
más horas
La tasa de paro en EEUU se mantiene en el 3,7% en agosto y se crean 130.000 empleos
Los directivos españoles prevén un estancamiento de la contratación a finales de año, según
Manpower Group
Asempleo espera que se acentúe la moderación de la creación de empleo y que la ocupación
crezca menos del 2%
Los titulados universitarios en la OCDE ganan un 57% más y sufren menos paro
Sólo dos de cada diez trabajadores pueden teletrabajar en su empresa, según Infojobs

Emprendimiento y Coworking
La flexibilidad y que sean entornos creativos, lo que más valoran los españoles de los espacios de
'coworking'

Convenios Colectivos
La subida salarial pactada se mantiene en el 2,3%, en máximos de 2011

Coste Laboral
Los costes por hora trabajada crecen un 0,6% en el segundo trimestre

Absentismo Laboral
Más de 250.000 trabajadores faltan al trabajo cada día pese a no estar de baja

Seguridad Social
La Seguridad Social ingresó 71.745 millones de euros por cotizaciones sociales, un 7,87% más que
en el mismo periodo del año anterior

Pensiones
Las pensiones caerían casi un 2% con la aplicación del índice de revalorización sin la subida
mínima
Jubilados anticipados exigirán ante la UE el fin del recorte de su pensión si no lo hace el Gobierno
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Accidentes Laborales
La Fiscalía tramitó 152 procedimientos por homicidio en accidente laboral en 2018, 38 menos que
en 2017
Los accidentes laborales mortales bajaron un 14,1% en los siete primeros meses del año, con 330
fallecidos

UE
La UE manda deberes: un seguro europeo de desempleo, el bono formación y regular las
plataformas

Sentencias
Alterar los turnos de trabajo de la plantilla es ilegal
La justicia pone en entredicho la jornada laboral a la carta
La justicia obliga a readmitir a una empleada cesada tras pedir reducción de jornada

Autónomos
La importancia del CNAE cuando inicias una actividad empresarial
La pensión media de un trabajador autónomo es 523 euros inferior a la de un asalariado, según
UPTA
El gasto en pensiones de los autónomos excederá este año en un 42% la recaudación del RETA
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LEGISLACIÓN
Decreto n.º 165/2019, de 6 de septiembre de 2019, de la Consejería de Educación y Cultura, por el
que se incorporan nuevos títulos, certificados y diplomas acreditativos de la competencia en lenguas
extranjeras al Anexo del Decreto n.º 43/2015, de 27 de marzo, por el que se establece un sistema
de reconocimiento de la competencia en lenguas extranjeras en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia y se crea la Comisión de Reconocimiento de Niveles de Competencia en Lenguas
Extranjeras.
Resolución de 26 de agosto de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el
Convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, para la realización de actuaciones conjuntas en relación con los trabajadores afectos de
patologías derivadas de la utilización laboral del amianto.
Resolución de 5 de septiembre de 2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que
se publica el Convenio con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales y la
Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, para la identificación de cargas
administrativas y su reducción.
Resolución de 5 de septiembre de 2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que
se publica el Convenio con la Federación Nacional de Asociaciones de Empresarios y Trabajadores
Autónomos, para la identificación de cargas administrativas y su reducción.
Orden PCI/932/2019, de 30 de agosto, por la que se actualizan, de acuerdo con el Real Decreto
817/2014, de 26 de septiembre, cualificaciones profesionales de la Familia Profesional Marítimo
Pesquera, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecidas por el
Real Decreto 1228/2006, de 27 de octubre.

Subvenciones

Orden FOM/926/2019, de 26 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones de ENAIRE destinadas a actividades de inserción laboral y de creación
de empleo de personas con discapacidad.
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ESTADÍSTICAS

Convenios Colectivos

En la Región de Murcia, hasta el mes de agosto de 2019, se han
registrado 43 convenios colectivos (26 de empresa y 17 de ámbito
superior) para un total de 3.501 empresas y 69.510 trabajadores.
El incremento salarial medio pactado es del 1,70%,
correspondiendo el 1,55% a los convenios de empresa y el 1,71%
a los de ámbito superior.

En agosto de 2019, el número de parados registrados en la Región
de Murcia ha sido de 96.955 (38.839 hombres y 58.116 mujeres).
Ello supone un aumento en términos absolutos de 3.137 parados
más respecto al mes anterior, el 3,34%.
Por sectores se distribuyen en: 7.375 en agricultura, 10.587 en
industria, 8.241 construcción, 62.235 servicios y 8.517 sin empleo
anterior.

Mercado de Trabajo

Se firmaron 58.504 contratos de trabajo: 4.762 indefinidos (8%) y
53.722 temporales (92%). Respecto al mes anterior, se celebraron
44.120 contratos menos, lo que supone un descenso del 42,99%
en la contratación.
El número de afiliados a la Seguridad Social en todos los
regímenes en agosto es de 586.009. Respecto al mes anterior, ha
disminuido el número de afiliados en 15.719 personas (-2,61%).
El número de afiliados extranjeros,
en julio de 2019, ha
descendido un 4,14% respecto al mes anterior, hasta situarse en
los 90.474 afiliados. No obstante, respecto al mismo mes del año
anterior, esta cifra representa un incremento del 6%. Del total de
afiliados extranjeros en la Región, el 51% (46.015) pertenecen al
Sistema Especial Agrario de la Seguridad Social.
El número de empresas incluidos todos los regímenes a 30/06/
2019 ha sido de 60.975. La variación intermensual relativa ha sido
del -0,25% y con respecto al 30/06/2018 ha tenido una disminución
del 0,97%.

Seguridad Social

El número de pensiones en vigor en junio ha sido de 246.459, lo
que supone un incremento respecto al mismo mes del año anterior
del 1,29% y el importe de 214.810.750 €, equivalente a un
incremento del 7,43%.
La pensión media es de 871,59 €. La pensión media de jubilación
de 1.008,31 €.
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Cooperativas y
Sociedades Laborales

Autorizaciones de
Trabajo a Extranjeros

Empresas de
Trabajo Temporal

13 de septiembre 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 mayo de este año, se han
concedido 1.314 autorizaciones de trabajo a extranjeros para la
Región de Murcia (807 para hombres y 507 para mujeres). Del total
de autorizaciones, 1.274 son para trabajo por cuenta ajena y 14
para trabajo por cuenta propia.

En Murcia, durante los meses de enero a junio de 2019, se han
celebrado 314.181 contratos de puesta a disposición. De ellos,
225.040 (71,6%) para obra o servicio determinado, 88.917 (28,3%)
por circunstancias de la producción y 224 (0,1%) de interinidad,
formación, prácticas y aprendizaje.
Murcia se sitúa como la segunda comunidad de España en mayor
número de contratos de puesta a disposición, por detrás de
Cataluña (379.963).

Asuntos Judiciales
Sociales

Conciliaciones
Laborales

Durante el primer trimestre de 2019 los Juzgados de lo Social de
la Región de Murcia han resuelto 2.838 litigios. De ellos, 1.019
versaron sobre despidos, 885 sobre cuestiones relativas al contrato
de trabajo, 929 sobre Seguridad Social y 5 sobre conflictos
colectivos.

La Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la Región de
Murcia ha resuelto, durante los meses de enero a junio de 2019,
2.785 expedientes de conciliaciones individuales. El 73,5% de ellos
concluyó con avenencia, pactándose unas cantidades de
16.542.096 euros.
Del total de expedientes tramitados, 1.596 se refirieron a despido,
983 a reclamaciones de cantidad y 206 a sanciones y otras causas.
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Durante el periodo de enero a junio de 2019 los Expedientes de
Regulación de Empleo tramitados en la Región han afectado a 617
trabajadores. Ello supone un incremento del 13,8% respecto al
mismo periodo del año anterior.
Los EREs de extinción han aumentado un 9,8% afectando a 537
trabajadores. Las suspensiones de contratos han afectado a 70
trabajadores y los expedientes de reducción de jornada a 10
trabajadores.

Fondo de Garantía
Salarial

Durante los meses de enero a julio del presente año el FOGASA
ha resuelto 1.582 expedientes que han afectado a 430 empresas y
1.895 trabajadores.
El importe reconocido por salarios ha sido de 4.402.493 euros y de
14.106.618 por indemnizaciones.
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