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NOTICIAS
Autonómicas
Empleo
Los parados de larga duración y los mayores de 45 años, prioridades para el nuevo director del SEF
Empleo destina 1,6 millones para 70 cursos con acompañamiento personalizado a los alumnos
El sector turístico regional roza los 45.500 trabajadores, la mayor cifra de la historia

Expedientes de regulación de empleo
Los murcianos escapan a la escabechina de EREs en los primeros siete meses del año

Pensiones
La pensión media en Murcia es de 875,18 euros en septiembre, la tercera más baja del país

Autónomos
La Región llega a su cifra récord de autónomas

Responsabilidad Social
Cruz Roja premia a Froet y Consum por sus políticas de inserción laboral
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Nacionales
Empleo
Los contratos veraniegos en el sector servicios que no superaron el mes crecieron un 23% respecto
al año pasado
España no cumplirá los objetivos 2020 en materia de empleo y formación, según Asempleo
Las pymes generarán un millón de empleos en los próximos cinco años

Absentismo Laboral
Estas son las comunidades en las que más se falta al puesto de trabajo

Expedientes de regulación de empleo
El número de trabajadores afectados por ERE se dispara un 40% hasta julio

Seguridad Social
El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social destina 58,43 millones de euros a paliar los
efectos de la gota fría y otras catástrofes naturales
Los parados por la crisis podrán recuperar dos años de cotizaciones

Pensiones
El Gobierno no aclara si subirá las pensiones antes del 10-N y niega haber consultado a la
Abogacía del Estado
La Seguridad Social abona en septiembre 9.760.229 pensiones contributivas

Protección de Datos
Trabajo y la AEPD informarán a las empresas de las responsabilidades de difundir datos del entorno
laboral

Seguridad y Salud Laboral
España, uno de los países con mejor salud laboral de Europa, pese a subir el absentismo y la
siniestralidad
Crean una herramienta para diagnosticar el nivel de estrés de los empleados

Comisión Europea
España, entre los países que se pueden ver más afectados por la automatización del empleo, según
Bruselas
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Sentencias

El trabajador que dimite por acoso tiene derecho a una indemnización adicional
¿Se puede usar el coche de empresa para temas personales?
Cuándo permite la Justicia alterar los derechos de un trabajador

Autónomos

Aprobadas ayudas a autónomos y pymes por el reciente temporal
41 autónomos fallecidos trabajando en lo que va de año
Llevan al Congreso que el autónomo cobre pensión aunque esté endeudado
Uno de cada diez autónomos es extranjero en España, según Informa D&B
Un juez impide al autónomo societario trabajar y cobrar toda su jubilación
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LEGISLACIÓN
Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar
los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas.

Subvenciones
Extracto de la Resolución de 18 septiembre de 2019 de la Dirección General del SEF, de
convocatoria de subvenciones destinadas a la realización de proyectos de formación,
correspondientes a la formación de oferta dirigida a trabajadores desempleados, en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 2019.

Convenios Colectivos
Convenios Sector
Acuerdo sobre salario mínimo sectorial para 2019 derivado del V Acuerdo estatal sobre materias
concretas y cobertura de vacíos del sector cementero.

Convenios Empresa
Acuerdo de modificación del Convenio colectivo del personal laboral del Consejo de Administración
de Patrimonio Nacional.
Acuerdo de modificación del VI Convenio colectivo de supermercados del Grupo Eroski.
Convenio colectivo de la Federación Estatal de Servicios de CC.OO.
Revisión salarial para el año 2019 del X Convenio colectivo de Compañía Española de Tabaco en
Rama.
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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 agosto de 2019, ha
descendido un 9,48% respecto al mes anterior, hasta situarse en
los 81.898 afiliados. No obstante, respecto al mismo mes del año
anterior, esta cifra representa un incremento del 4%. Del total de
afiliados extranjeros en la Región, el 47% (38.849) pertenecen al
Sistema Especial Agrario de la Seguridad Social.
El número de empresas incluidos todos los regímenes a 31/08/
2019 ha sido de 59.098. La variación intermensual relativa ha sido
del -1,23% y con respecto al 31/08/2018 ha tenido una disminución
del 0,18%.

Seguridad Social

El número de pensiones en vigor en agosto ha sido de 246.957, lo
que supone un incremento respecto al mismo mes del año anterior
del 1,33% y el importe de 215.701.228€, equivalente a un
incremento del 5,53%.
La pensión media es de 873,44 €. La pensión media de jubilación
de 1.010,68 €.
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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 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 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 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 julio de 2019 los Expedientes de
Regulación de Empleo tramitados en la Región han afectado a 697
trabajadores. Ello supone un incremento del 2,2% respecto al
mismo periodo del año anterior.
Los EREs de extinción han disminuido un 0,9%, afectando a 562
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 agosto del presente año el
FOGASA ha resuelto 1.850 expedientes que han afectado a 503
empresas y 2.266 trabajadores.
El importe reconocido por salarios ha sido de 5.337.340 euros y de
15.722.187 por indemnizaciones.
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