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Autonómicas 

 
Empleo 

La Región bate su récord de contratos fijos en un tercer trimestre 

Los hombres murcianos se quedan en casa 

La creación de empleo en la construcción crece en la Región un 24,6% en un año 

La cifra de jóvenes con empleo aumenta en la Región un 10,5 por ciento en el último año 

Formación 

Aprender a elaborar un currículum de manera creativa o a utilizar la técnica del 'elevator pitch', 
nuevas propuestas de talleres del SEF 

Emprendimiento 

La feria de empleo de Murcia reúne a 500 emprendedores y personas que buscan trabajo 

Consejo de Gobierno 

Educación concederá 120.000 euros en subvenciones para acciones de promoción de la Formación 
Profesional Dual 

Brecha Salarial 

Las murcianas cobran un 13,8% menos por hora de trabajo que los murcianos 

Demandas por despidos 

El número de demandas por despido cae en Murcia mientras se dispara en España 

Creación de Empresas 

La Región, única comunidad donde aumentó la creación de empresas en agosto 

Concurso de Acreedores 

Murcia se salva del espectacular aumento en  número de concursos de acreedores 

Congreso Empresa Familiar 

Más de 500 empresas familiares de toda España darán en Murcia "un paso adelante" 

Autónomos 

El número de autónomos ha crecido un 0,7% en la Región en lo que va de año 

 

NOTICIAS 
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Nacionales 

 

Empleo  

Las ETT calculan que el tercer trimestre deja 123.000 parados menos y 140.000 empleos más 

La duración de los contratos registra en septiembre su mínimo desde 2006, con 55,75 días de 
media 

Igualdad 

Guía para reducir la brecha salarial en la empresa 

Salarios 

Los sueldos subirán un 2,3% en España en 2020, una décima más que en 2019, según Mercer 

Pensiones 

Valerio apuesta por que la subida de pensiones se haga con una media anual del IPC 

CEOE - CEPYME 

Especial Desayuno: Garamendi reclama la vuelta al Pacto de Toledo porque las pensiones "no son 
un tema de campaña electoral" 

La patronal pide negociar la subida del SMI en el diálogo social y Valerio dice que puede haber 
acuerdo o no 

OCDE 

La OCDE detecta síntomas de fatiga en la economía española 

La tasa de paro de la OCDE cae al 5,1% en agosto, su mínimo histórico 

OIT 

El 13% de los trabajadores en España son pobres, según la OIT 
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https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-tasa-paro-ocde-cae-51-agosto-minimo-historico-20191009133914.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/10/07/economia/1570448506_777185.html


NEWSLETTER Nº 36 11 de octubre de 2019 

 

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

 3 

 

 

 

 

Sentencias 

 

Si no se acude a la revisión médica, se pierde la prestación por incapacidad 

Cuándo se puede despedir a un empleado que no ficha 

Glovo, nueve sentencias a favor y nueve en contra en el asunto de los 'falsos autónomos' 

Una trabajadora logra que la justicia avale que teletrabaje gracias a la jornada a la carta 

 

 

Autónomos 

 

El número de autónomos creció un 0,4% hasta septiembre, hasta superar los 3,2 millones 

ATA pide una tarifa de 60 euros para autónomos con ingresos inferiores al SMI y un subsidio de 
paro 

Hasta 40 medidas que siguen en el tintero y que son necesarias para los autónomos 
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Convenio de 15 de julio de 2019 entre el Ministerio de Defensa y la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia, a través del Servicio Regional de Empleo y Formación y la Consejería de 

Educación, Juventud y Deportes, para el desarrollo conjunto de un programa de acciones formativas 

y de orientación laboral para impulsar y apoyar la incorporación al mundo laboral civil de personal de 

las fuerzas armadas. 

Resolución de la convocatoria de concurso-oposición para la creación de una lista de espera de 

Técnico Medio de Programas de Empleo. Aprobación de bases de convocatoria y apertura de plazo 

de presentación solicitudes. 

Resolución de 27 de septiembre de 2019, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por la que 

se publican las cuentas anuales del ejercicio 2018. 

Resolución por la que se convocan los “Premios de la Discapacidad de la Región de Murcia” para el 

año 2019. 

Resolución de 30 de septiembre de 2019, de la Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial, 

por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2018 y el informe de auditoría. 

Resolución de 3 de octubre de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se publica la 

relación de fiestas laborales para el año 2020. 

Resolución de 1 de octubre de 2019, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se 

publican las cuentas anuales del ejercicio 2018. 

 

Subvenciones 

 

Real Decreto 534/2019, de 20 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de una 

subvención a la Universidad Nacional de Educación a Distancia para la atención de las necesidades 

de formación superior de los emigrantes españoles. 

Extracto de la Resolución de 8 de octubre de 2019 del Director General del SEF, de convocatoria de 

subvenciones destinadas a la realización de acciones formativas, correspondientes a la formación 

de oferta dirigida a trabajadores desempleados, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia para 2019. 

 

 

 

 

LEGISLACIÓN 
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Convenios Colectivos 

 

Convenios Sector 

Convenio colectivo estatal de tejas, ladrillos y piezas especiales de arcilla cocida. 

 

Convenios Empresa 

Modificación del Convenio colectivo de Alstom Transporte, SA. 

Modificación del Convenio colectivo del Grupo Groundforce. 

Acuerdo parcial del Convenio colectivo de la Entidad Pública Empresarial Enaire y el colectivo de 

controladores de tránsito aéreo. 

Acta del Acuerdo de modificación del II Convenio colectivo de Naturgy 2016-2020. 

Sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, relativa al Convenio colectivo de Esc 

Servicios Generales, SL. 

Sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, relativa al Convenio colectivo de 

Servicios Securitas, SA. 
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Convenios Colectivos 

 
En la Región de Murcia, hasta el mes de septiembre de 2019, se 
han registrado 45 convenios colectivos (28 de empresa y 17 de 
ámbito superior) para un total de 3.503 empresas y 70.677 
trabajadores.  
 
El incremento salarial medio pactado es del 1,67%, 
correspondiendo el 1,33% a los convenios de empresa y el 1,71% 
a los de ámbito superior. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercado de Trabajo 

 
En septiembre de 2019, el número de parados registrados en la 
Región de Murcia ha sido de 96.492 (38.054 hombres y 58.438 
mujeres). Ello supone un descenso en términos absolutos de 463 
parados menos respecto al mes anterior, el 0,48%. 
 
Por sectores se distribuyen en: 7.126 en agricultura, 10.275 en 
industria, 7.692 construcción, 62.531 servicios y 8.868 sin empleo 
anterior. 
 
Se firmaron 82.150 contratos de trabajo: 9.180 indefinidos (11%) y 
72.970 temporales (89%). Respecto al mes anterior, se celebraron  
23.646  contratos más, lo que supone un aumento del 40,42% en la 
contratación. 
 
El número de afiliados a la Seguridad Social en todos los 
regímenes en septiembre es de 579.623. Respecto al mes anterior, 
ha disminuido el número de afiliados en 6.385 personas (-1,09%).  
 
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 €. 

 

ESTADÍSTICAS 
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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 junio de este año,  se han 
concedido 1.567 autorizaciones de trabajo a extranjeros para la 
Región de Murcia (955 para hombres y 612 para mujeres). Del total 
de autorizaciones, 1.522 son para trabajo por cuenta ajena y 15 
para trabajo por cuenta propia. 

 

 

 
 
 
 

Empresas de      
Trabajo Temporal 

 
En Murcia, durante los meses de enero a julio de 2019, se han 
celebrado 352.613 contratos de puesta a disposición. De ellos, 
252.005 (71,47%) para obra o servicio determinado, 100.333 
(28,45%) por circunstancias de la producción y 275 (0,08%) 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 (454.788) y Madrid (370.479). 

 

 

 
 

Asuntos Judiciales 
Sociales 

 
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. 

 

 

 
 
 

Conciliaciones 
Laborales  

 
 

 
La Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la Región de 
Murcia ha resuelto, durante los meses de enero a julio de 2019, 
3.277 expedientes de conciliaciones individuales. El 71% de ellos 
concluyó con avenencia, pactándose unas cantidades de 
18.529.711 euros. 
 
Del total de expedientes tramitados, 1.854 se refirieron a despido, 
1.143 a reclamaciones de cantidad y 280 a sanciones y otras 
causas. 
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ERES 

 
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 septiembre del presente año el 
FOGASA ha resuelto 1.966 expedientes que han afectado a 518 
empresas y 2.390 trabajadores. 
 
El importe reconocido por salarios ha sido de 5.513.546 euros y de 
21.556.113 por indemnizaciones. 
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