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Autonómicas 

 
Empleo 

Noviembre deja en la Región 805 parados más... y 3.259 trabajadores más 

Croem considera que el comportamiento del mercado laboral en noviembre ha sido "el esperado" 

Formación 

Convocan pruebas para obtener el CAP del transporte 

Emprendimiento 

Info y Croem conectarán a empresas con "equipos universitarios de alta cualificación" 

Ofertas Empleo 

¿Buscas trabajo en Murcia? Disponibles 14 ofertas de empleo para 24 vacantes 

Despidos  

El SEF busca fórmulas para colocar a los 400 trabajadores despedidos por Agrasa 

Discapacidad 

López Miras: "Trabajamos por una Región más accesible porque la plena inclusión de las personas 
con discapacidad es responsabilidad de todos" 

Seguridad Social 

500 empleadas de hogar han dejado de cotizar con el salario mínimo de 900 euros 

La Región gana más de 3.000 afiliados en noviembre y casi 18.000 en los últimos doce meses 

RSC 

Los trabajadores de ElPozo, premiados en Madrid por su solidaridad 

 

 

 

 

 

 

NOTICIAS 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://murciaeconomia.com/art/66091/noviembre-deja-en-la-region-805-parados-mas-y-3259-trabajadores-mas
https://www.europapress.es/murcia/noticia-croem-considera-comportamiento-mercado-laboral-noviembre-sido-esperado-20191203124351.html
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/12/02/convocan-pruebas-obtener-cap-transporte/1072717.html
https://murciaeconomia.com/art/66068/info-y-croem-conectaran-a-empresas-con-equipos-universitarios-de-alta-cualificacion
https://www.laopiniondemurcia.es/finanzas-personales/2019/12/03/buscas-trabajo-murcia-disponibles-14/1073257.html
https://murciaeconomia.com/art/66101/el-sef-busca-formulas-para-colocar-a-los-400-trabajadores-despedidos-por-agrasa
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=105558&IDTIPO=10&RASTRO=c$m122,70
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=105558&IDTIPO=10&RASTRO=c$m122,70
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/12/02/500-empleadas-hogar-han-dejado/1072730.html
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=105575&IDTIPO=10&RASTRO=c3069$s3$m
https://murciaeconomia.com/art/66117/los-trabajadores-de-elpozo-premiados-en-madrid-por-su-solidaridad
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Nacionales 

 

Empleo 

Adecco lanza su programa 'CEO por un mes' para dar oportunidades laborales a jóvenes de 47 
países 

El paro registrado se reduce en 54.683 personas en el último año y se sitúa en la cifra más baja en 
un mes de noviembre desde 2008 

CEOE achaca los datos de paro a la desaceleración mundial, la incertidumbre y el alza de costes 
laborales 

Trabajo insiste en que no se está destruyendo empleo, aunque el ritmo de creación es "más débil" 

Adecco prevé que los indicadores sobre empleo mejoren en diciembre por la campaña de Navidad 

Formación Profesional 

Formación Profesional o cómo estudiar y vivir un empleo en directo 

Empresas 

La creación de empresas cae un 11,2% en noviembre, según Iberinform 

Pensiones 

González de Frutos (Unespa) rechaza financiar pensiones con impuestos porque "peligraría" el 
gasto social 

Seguridad Social 

Trabajo envía las vidas laborales a los trabajadores y ahora también su convenio de referencia 

La afiliación media a la Seguridad Social aumenta en 431.254 en los últimos 12 meses 

El gasto en prestaciones por desempleo se dispara un 14% en octubre, con un 8,5% más de 
solicitudes 

Funcas prevé que la afiliación crezca en 54.000 personas en diciembre y el año acabe en récord 
histórico 

Movilidad Laboral 

Menos del 1% de los asalariados cambia de región por trabajo 

Salarios 

Trabajo niega que el alza del salario mínimo haya destruido empleo: hay 87.250 perceptores más 

 

 

mailto:laboral@croem.es
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https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-adecco-lanza-programa-ceo-mes-dar-oportunidades-laborales-jovenes-47-paises-20191202105041.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-adecco-lanza-programa-ceo-mes-dar-oportunidades-laborales-jovenes-47-paises-20191202105041.html
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3670
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3670
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ceoe-achaca-datos-paro-desaceleracion-mundial-incertidumbre-alza-costes-laborales-20191203145725.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ceoe-achaca-datos-paro-desaceleracion-mundial-incertidumbre-alza-costes-laborales-20191203145725.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-trabajo-insiste-no-destruyendo-empleo-ritmo-creacion-mas-debil-20191203123455.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-adecco-preve-indicadores-empleo-mejoren-diciembre-campana-navidad-20191203125019.html
https://www.expansion.com/expansion-empleo/desarrollo-de-carrera/2019/12/02/5de5289f468aebbd7c8b4698.html
https://www.europapress.es/economia/noticia-creacion-empresas-cae-112-noviembre-iberinform-20191205102934.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-gonzalez-frutos-unespa-rechaza-financiar-pensiones-impuestos-porque-peligraria-gasto-social-20191203140021.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-gonzalez-frutos-unespa-rechaza-financiar-pensiones-impuestos-porque-peligraria-gasto-social-20191203140021.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/11/29/economia/1575028548_243741.html
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3669
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-gasto-prestaciones-desempleo-dispara-14-octubre-85-mas-solicitudes-20191203100307.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-gasto-prestaciones-desempleo-dispara-14-octubre-85-mas-solicitudes-20191203100307.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-funcas-preve-afiliacion-crezca-54000-personas-diciembre-ano-acabe-record-historico-20191203141604.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-funcas-preve-afiliacion-crezca-54000-personas-diciembre-ano-acabe-record-historico-20191203141604.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/12/03/economia/1575374113_579610.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/12/03/economia/1575373691_328923.html
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CEOE 

Garamendi (CEOE) pide al Gobierno que "se piense" bien la subida del SMI y la tasa Google 

SEPE 

El Servicio Público de Empleo Estatal interviene en el panel sobre Economía Verde de la COP25 

UE 

El paro de la eurozona bajó al 7,5% en octubre, el mínimo desde julio de 2008 

 

 

 

Sentencias 

 

El TSJ de Madrid dicta que un repartidor de Glovo es trabajador de la empresa 

Una mutua deberá pagar las bajas por afonía de una teleoperadora al ser enfermedad profesional 

Oler a alcohol en el trabajo no es sinónimo de estar borracho, según un tribunal 

Condenada una empresa por espiar a un delegado sindical a través del GPS del coche 

Los empleados de la subcontrata tienen derecho al salario de la empresa principal 

El TSJ de Murcia anula el despido de una trabajadora por una alta médica indebida tras un año de 
baja 

 

Autónomos 

 

Oficial: los niveles de módulos en autónomos se mantendrán en 2020 

La creación de empleo autónomo también echa el freno 
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http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3671
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-paro-eurozona-75-octubre-minimo-julio-2008-20191129110054.html
https://www.expansion.com/empresas/2019/11/29/5de142c0468aeb727a8b4679.html
https://www.expansion.com/juridico/sentencias/2019/12/02/5de548a9468aeb20138b4656.html
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https://murciaeconomia.com/art/66074/el-tsj-de-murcia-anula-el-despido-de-una-trabajadora-por-una-alta-medica-indebida-tras-un-ano-de-baja
https://murciaeconomia.com/art/66074/el-tsj-de-murcia-anula-el-despido-de-una-trabajadora-por-una-alta-medica-indebida-tras-un-ano-de-baja
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https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/12/03/autonomos/1575405562_449976.html
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Orden de 26 de noviembre de 2019 de las Consejerías de Educación y Cultura, y Empleo, 
Investigación y Universidades, por la que se convoca, para el ejercicio 2019, el procedimiento de 
reconocimiento, evaluación, acreditación y registro (PREAR) de las unidades de competencia 
incluidas en diversas cualificaciones del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales en la 
Región de Murcia. 

Resolución de 27 de noviembre de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 16/2019, de 18 de noviembre, por el 
que se adoptan medidas relativas a la ejecución del presupuesto de la Seguridad Social. 

Resolución de 27 de noviembre de 2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que 
se establece a efectos de cómputo de plazos, el calendario de días inhábiles en el ámbito de la 
Administración General del Estado para el año 2020. 

Subvenciones 

Extracto de la Resolución del Director General del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la 
que se amplía el plazo fijado para el inicio de los proyectos del programa de empleo público local y 
con entidades sin ánimo de lucro, subvencionados con cargo a la convocatoria aprobada mediante 
Resolución de 24 de octubre de 2019, del Director General del Organismo. 

Resolución de 6 de noviembre de 2019 del Director General del Servicio Regional de Empleo y 
Formación, por la que se amplía el plazo fijado para el inicio de los proyectos del Programa de 
Empleo Público Local y con entidades sin ánimo de lucro, subvencionados con cargo a la 
convocatoria aprobada mediante Resolución de 24 de octubre de 2019, del Director General del 
organismo. 

Convenios Colectivos 

Convenios Sector 

XII Convenio colectivo de centros de asistencia y educación infantil. 

Convenio colectivo de la Liga Nacional de Fútbol Profesional 

VIII Convenio colectivo estatal de gestorías administrativas. 

Convenios Empresa 

Convenio colectivo de Froneri Iberia, SL. 

Convenio colectivo de Babé y Cia., SL. 

Convenio colectivo de Safety-Kleen España, SA. 

Convenio colectivo del Grupo Santander. 

Acuerdo de prórroga de ultraactividad del Convenio colectivo de CTC Externalización, SL. 

 

LEGISLACIÓN 
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Convenios Colectivos 

 
En la Región de Murcia, hasta el mes de octubre de 2019, se han 
registrado 50 convenios colectivos (31 de empresa y 19 de ámbito 
superior) para un total de 3.982 empresas y 80.975 trabajadores.  
 
El incremento salarial medio pactado es del 1,66%, 
correspondiendo el 1,41% a los convenios de empresa y el 1,68% 
a los de ámbito superior. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercado de Trabajo 

 
 
En noviembre de 2019, el número de parados registrados en la 
Región de Murcia ha sido de 100.624 (39.143 hombres y 61.481 
mujeres). Ello supone un incremento en términos absolutos de 854 
parados más respecto al mes anterior, el 0,83%. 
 
Por sectores se distribuyen en: 7.488 en agricultura, 10.575 en 
industria, 7.754 construcción, 65.572 servicios y 9.235 sin empleo 
anterior. 
 
Se firmaron 81.446 contratos de trabajo: 7.085 indefinidos (9%) y 
74.361 temporales (91%). Respecto al mes anterior, se celebraron  
21.669  contratos menos, lo que supone un descenso del 21,01% 
en la contratación. 
 
El número de afiliados a la Seguridad Social en todos los 
regímenes en noviembre es de 590.473. Respecto al mes anterior, 
ha aumentado el número de afiliados en 3.259 personas (0,55%).  
 
El número de afiliados extranjeros, en octubre de 2019, ha 
aumentado un 6,13% respecto al mes anterior, hasta situarse en los 
86.574 afiliados. Respecto al mismo mes del año anterior, esta cifra 
representa un incremento del 5,58%. Del total de afiliados 
extranjeros en la Región, el 49,5% (42.882) pertenecen al Sistema 
Especial Agrario de la Seguridad Social. 
 
El número de empresas incluidos todos los regímenes a 31/10/ 
2019 ha sido de 59.636. La variación intermensual ha sido de un 
aumento del 0,71% y con respecto al 31/10/2018 ha tenido una 
disminución del 1,02%. 
 

 

 
 
 

Seguridad Social 

 
El número de pensiones en vigor en octubre ha sido de 247.059, lo 
que supone un incremento respecto al mismo mes del año anterior 
del 1,15% y el importe de 216.200.543€, equivalente a un 
incremento del 5,21%.  
 
La pensión media es de 875,10 €. La pensión media de jubilación 
de 1.012,79 €. 

 

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 agosto de este año,  se han 
concedido 2.068 autorizaciones de trabajo a extranjeros para la 
Región de Murcia (1.265 para hombres y 803 para mujeres). Del 
total de autorizaciones, 2.008 son para trabajo por cuenta ajena y 
18 para trabajo por cuenta propia. 

 

 

 
 
 
 

Empresas de      
Trabajo Temporal 

 
En Murcia, durante los meses de enero a septiembre de 2019, se 
han celebrado 408.717 contratos de puesta a disposición. De ellos, 
286.087 (70%) para obra o servicio determinado, 122.286 (29,9%) 
por circunstancias de la producción y 344 (0,1%) 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 (581.305) y Madrid (471.215). 

 

 

 
 

Asuntos Judiciales 
Sociales 

 
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. 

 

 

 
 
 

Conciliaciones 
Laborales  

 
 

 
La Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la Región de 
Murcia ha resuelto, durante los meses de enero a septiembre de 
2019, 4.105 expedientes de conciliaciones individuales. El 73% de 
ellos concluyó con avenencia, pactándose unas cantidades de 
23.401.496 euros. 
 
Del total de expedientes tramitados, 2.374 se refirieron a despido, 
1.404 a reclamaciones de cantidad y 327 a sanciones y otras 
causas. 
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ERES 

 
Durante el periodo de enero a septiembre de 2019 los 
Expedientes de Regulación de Empleo tramitados en la Región han 
afectado a 768 trabajadores. Ello supone un descenso del 1,2% 
respecto al mismo periodo del año anterior. 
 
Los EREs de extinción han disminuido un 5,7%, afectando a 623 
trabajadores. Las suspensiones de contratos han afectado a 128 
trabajadores y los expedientes de reducción de jornada a 17 
trabajadores.  

 

 

 
 

Fondo de Garantía 
Salarial 

 
Durante los meses de enero a octubre del presente año el 
FOGASA ha resuelto 2.062 expedientes que han afectado a 552 
empresas y 2.504 trabajadores. 
 
El importe reconocido por salarios ha sido de 5.769.911 euros y de 
16.485.008 por indemnizaciones. 
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