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Autonómicas 

 
Empleo 

Más del 50% de los jóvenes que hacen cursos del SEF encuentra trabajo en seis meses 

Las empresas demandan ya más titulados de FP que de grados universitarios 

Ayudas 

La Región de Murcia recibe 68,1 millones del reparto de ayudas pendientes para empleo 

Coste Laboral 

El coste laboral sube un 1,6% en la Región, ocho décimas menos que en España 

Reemprendimiento 

El programa 'Renace', seleccionado para los Premios Europeos a la Promoción Empresarial 

Seguridad Social 

La afiliación a la Seguridad Social del sector turístico aumenta un 6,6% en agosto 

Se desploma un 9,5% en un mes el número de trabajadores extranjeros en la Región 

Propiedad Intelectual  

La murciana Patatas Rubio vence al gigante Bimbo en los tribunales europeos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTICIAS 

mailto:laboral@croem.es
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https://murciaeconomia.com/art/64868/mas-del-50-de-los-jovenes-que-hacen-cursos-del-sef-encuentra-trabajo-en-seis-meses
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/20/empresas-demandan-titulados-fp-grados/1053675.html
https://www.laverdad.es/economia-region-murcia/region-murcia-recibe-20190917134403-nt.html
https://murciaeconomia.com/art/64881/el-coste-laboral-sube-un-16-en-la-region-ocho-decimas-menos-que-en-espana
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=104796&IDTIPO=10&RASTRO=c818$s3$m
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/09/19/afiliacion-seguridad-social-sector-turistico/1053432.html
https://murciaeconomia.com/art/64930/se-desploma-un-95-en-un-mes-el-numero-de-trabajadores-extranjeros-en-la-region
https://murciaeconomia.com/art/64895/la-murciana-patatas-rubio-vence-al-gigante-bimbo-en-los-tribunales-europeos
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Nacionales 

 

Empleo  

España se mantiene a la cola de la UE en empleos vacantes en el segundo trimestre 

La tasa de 'ninis' baja a niveles de antes de la crisis 

Los oficios relacionados con automoción, electricidad y transporte, los que más crecieron en 2018 

Integración 

Los trabajadores con discapacidad cobran un 17% menos que el resto 

Salarios 

Directores gerentes de bancos y socios de consultoras, los mejor pagados de España con un sueldo 
de 300.000 euros al año 

La subida del salario mínimo rebaja el tipo efectivo del IRPF 

Seguridad Social 

La media de trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social se sitúa en 2.132.906 
ocupados en agosto 

La Seguridad Social pierde 37.461 afiliados extranjeros en agosto 

CEOE 

Garamendi completa su equipo con los autónomos, Seopan, las eléctricas y el sector químico 

CEOE muestra su preocupación por no tener Gobierno y por la falta de estabilidad necesaria para 
las empresas 

OCDE 

La OCDE prevé que la economía mundial crecerá en 2019 y 2020 al ritmo más bajo desde la crisis 
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https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-espana-mantiene-cola-ue-empleos-vacantes-segundo-trimestre-20190916114019.html
https://murciaeconomia.com/art/64928/la-tasa-de-ninis-baja-a-niveles-de-antes-de-la-crisis
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-oficios-relacionados-automocion-electricidad-transporte-mas-crecieron-2018-20190919112108.html
https://murciaeconomia.com/art/64936/los-trabajadores-con-discapacidad-cobran-un-17-menos-que-el-resto
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-directores-gerentes-bancos-socios-consultoras-mejor-pagados-espana-sueldo-300000-euros-ano-20190917092938.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-directores-gerentes-bancos-socios-consultoras-mejor-pagados-espana-sueldo-300000-euros-ano-20190917092938.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/09/13/economia/1568393488_504104.html
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3603
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3603
https://www.expansion.com/economia/2019/09/19/5d832e7ae5fdeab22f8b4588.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/09/18/economia/1568808209_251417.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ceoe-muestra-preocupacion-no-tener-gobierno-falta-estabilidad-necesaria-empresas-20190918145701.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ceoe-muestra-preocupacion-no-tener-gobierno-falta-estabilidad-necesaria-empresas-20190918145701.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/09/19/economia/1568886205_538605.html
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Sentencias 

 

Condenada una empresa por incorporar como becarios a trabajadores en prácticas 

Atender mal a los clientes no es motivo de despido 

El TJUE equipara la larga enfermedad con una discapacidad en casos de despido 

 

 

Autónomos 

 

Los autónomos podrán denunciar trabas administrativas hasta el 25 de noviembre 

Uatae denuncia que la industria ha perdido 15.000 autónomos en el último año 

Una sentencia establece que no hace falta factura para desgravarse un gasto 
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https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/09/16/legal/1568639016_349163.html
https://www.expansion.com/juridico/sentencias/2019/09/18/5d811941e5fdea10428b45c5.html
https://www.expansion.com/juridico/sentencias/2019/09/18/5d825b1ce5fdeac32f8b456f.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/09/17/autonomos/1568722449_453553.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-uatae-denuncia-industria-perdido-15000-autonomos-ultimo-ano-20190916132517.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/09/18/autonomos/1568838568_622978.html
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Real Decreto 502/2019, de 30 de agosto, por el que se crea como Centro de Referencia Nacional la 
Escuela de Formación en Artesanía, Restauración y Rehabilitación del Patrimonio Histórico, 
Artístico y Cultural Albayzín, en las áreas profesionales de Artesanía Tradicional, Recuperación, 
Reparación y Mantenimiento Artísticos, Fabricación y Mantenimiento de Instrumentos Musicales, y 
Vidrio y Cerámica Artesanal, de la familia profesional Artes y Artesanías en el ámbito de la 
formación profesional. 

Real Decreto 503/2019, de 30 de agosto, por el que se crea como Centro de Referencia Nacional la 
Escuela del Mármol de Fines, Almería, en el área profesional de piedra natural, de la familia 
profesional Industrias Extractivas, en el ámbito de la formación profesional. 

Real Decreto 504/2019, de 30 de agosto, por el que se crea como Centro de Referencia Nacional la 
Escuela de Joyería de Córdoba, en el área profesional de Joyería y Orfebrería, de la familia 
profesional Artes y Artesanías, en el ámbito de la formación profesional. 

Real Decreto 505/2019, de 30 de agosto, por el que se crea como Centro de Referencia Nacional la 
Escuela de Madera de Encinas Reales, Córdoba, en el área profesional de Producción, Carpintería 
y Mueble, de la familia profesional Madera, Mueble y Corcho, en el ámbito de la formación 
profesional. 

Real Decreto 506/2019, de 30 de agosto, por el que se crea como Centro de Referencia Nacional el 
Centro Integrado de Formación Profesional Son Llebre, en el área profesional de Atención Social de 
la familia profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad, en el ámbito de la formación 
profesional. 

Real Decreto 507/2019, de 30 de agosto, por el que se califica como Centro de Referencia Nacional 
el Centro Nacional de Formación Profesional Ocupacional de Jardinería de Los Realejos, en el área 
profesional de jardinería de la familia profesional Agraria, en el ámbito de la formación profesional. 

Real Decreto 508/2019, de 30 de agosto, por el que se califica como Centro de Referencia Nacional 
el Centro de Innovación y Formación para el Empleo de L'Hospitalet, Barcelona, en la familia 
profesional completa Artes Gráficas en sus correspondientes áreas profesionales, en el ámbito de la 
formación profesional. 

Real Decreto 509/2019, de 30 de agosto, por el que se califica como Centro de Referencia Nacional 
el Centro de Innovación y Formación Profesional para el Empleo de Sant Feliu de Llobregat, 
Barcelona, en el área profesional de Operaciones Mecánicas de la familia profesional de 
Fabricación Mecánica en el ámbito de la formación profesional. 

 

 

 

 

 

 

LEGISLACIÓN 
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https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/14/pdfs/BOE-A-2019-13095.pdf
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Subvenciones 

 

Orden TMS/941/2019, de 6 de septiembre, por la que se distribuyen territorialmente para el ejercicio 
económico de 2019, para su gestión por las comunidades autónomas con competencias asumidas, 
subvenciones adicionales del ámbito de las políticas activas de empleo financiadas con cargo a los 
Presupuestos Generales del Estado, incluyendo aquellos destinados a la ejecución del Plan de 
Choque por el Empleo Joven 2019-2021 y del Plan Reincorpora-T 2019-2021. 

Real Decreto 517/2019, de 6 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de 
subvenciones a la Asociación Española de Normalización y a la Entidad Nacional de Acreditación, 
para la potenciación y mejora de la infraestructura para la calidad y seguridad industrial. 

 

Convenios Colectivos 

 

Convenios Sector 

VIII Convenio colectivo nacional de universidades privadas, centros universitarios privados y centros 
de formación de postgraduados. 

Acta del acuerdo de modificación del VII Convenio colectivo estatal del sector de fabricantes de 
yesos, escayolas, cales y sus prefabricados. 

 

Convenios Empresa 

Convenio colectivo de Baxi Calefacción, SLU, De Dietrich Thermique Iberia, SL y Baxi Sistemas y 
Servicios de Climatización, SLU. 

Acta del acuerdo relativo al Anexo VI del Convenio colectivo de la empresa T-Systems ITC Iberia, 
SAU. 
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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. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercado de Trabajo 

 
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. 
 
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 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 €. 

 

ESTADÍSTICAS 
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http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/2E9061C9EF1B20D7C12581A30040D4CA/$FILE/2.MERCADO%20DE%20TRABAJO.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/3B5AD3CEB507550EC12581A30040E6E0/$FILE/3.SEGURIDAD%20SOCIAL.pdf
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Cooperativas y 
Sociedades Laborales 

 
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. 

 

 

 
 

Autorizaciones de 
Trabajo a Extranjeros 

 
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. 

 

 

 
 
 
 

Empresas de      
Trabajo Temporal 

 
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 

 
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. 

 

 

 
 
 

Conciliaciones 
Laborales  

 
 

 
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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ERES 

 
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 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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