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Autonómicas 

 
Empleo 

La Región de Murcia ya es la segunda autonomía que más empleo crea 

EPA 

11.500 parados menos durante el segundo trimestre en la Región de Murcia 

La ocupación crece en 19.200 personas en el segundo trimestre y deja el paro en el 13,3% 

Ayudas 

El Cheque Europa ofrece ayudas de hasta 10.000 euros para impulsar la participación de las pymes 
en proyectos europeos de I+D+i 

Formación 

Más de 600 desempleados obtienen con el SEF un título oficial que certifica su nivel de inglés 

Ofertas de Trabajo 

¿Buscas trabajo? Te traemos más de 50 nuevas ofertas de empleo en Murcia 

Convenios Colectivos 

Los hosteleros rompen la negociación del convenio 

Los sindicatos aplazan la huelga en hostelería como gesto para retomar las negociaciones 

Seguridad Social 

Más de 1.800 murcianos vuelven a cotizar por cuidar a sus dependientes 

Costes Laborales 

El coste por trabajador de 2018 en la Región subió, pero los salarios bajaron 

Responsabilidad Social 

Fundown promueve el empleo de 14 personas con discapacidad intelectual 

La Fundación Jesús Abandonado logra empleo a 15 personas como cuidadores de dependientes 

 

 

NOTICIAS 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=104211&IDTIPO=10&RASTRO=c$m122,70
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/07/25/numero-parados-desciende-11500-persona/1040527.html
https://www.laverdad.es/murcia/ocupacion-crece-19200-20190726004052-ntvo.html
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=104210&IDTIPO=10&RASTRO=c818$s3$m
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=104210&IDTIPO=10&RASTRO=c818$s3$m
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=104233&IDTIPO=10&RASTRO=c818$s3$m
https://www.laopiniondemurcia.es/finanzas-personales/2019/07/24/buscas-trabajo-traemos-50-nuevas/1040265.html
https://www.laverdad.es/murcia/patronal-levante-mesa-20190723172936-nt.html
https://www.laverdad.es/murcia/sindicatos-aplazan-hostelera-20190725125018-nt.html
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/07/22/1800-murcianos-vuelven-cotizar-cuidar/1039639.html
https://murciaeconomia.com/art/64204/el-coste-por-trabajador-de-2018-en-la-region-subio-pero-los-salarios-bajaron
https://murciaeconomia.com/art/64133/fundown-promueve-el-empleo-de-14-personas-con-discapacidad-intelectual
https://murciaeconomia.com/art/64192/la-fundacion-jesus-abandonado-logra-empleo-a-15-personas-como-cuidadores-de-dependientes
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Nacionales 

 

Empleo  

Los contratos indefinidos en España caen un 5% tras el fin del apoyo a emprendedores 

Uno de cada tres españoles cree que su puesto de trabajo peligra por la automatización 

EPA 

El paro cae en 123.600 personas en el segundo trimestre y se crean 333.800 empleos 

La tasa de paro juvenil baja casi dos puntos en el segundo trimestre, hasta el 33,1% 

Los hogares con todos sus miembros en paro bajan en 96.600 en el segundo trimestre 

El Gobierno fijará la subida del SMI en función de la evolución económica y de las implicaciones en 
consumo 

El paro baja en 13 comunidades y sólo Castilla-La Mancha y Asturias destruyen empleo 

Economía dice que los datos de la EPA confirman que se crearán de 950.000 empleos entre 2018 y 
2019 

El Banco de España dice que se modera el ritmo de alza del empleo y se concentra en asalariados 
temporales 

Cepyme avisa de que el alza del empleo se ralentiza a tasas acordes a los de la actividad 
productiva 

Adecco prevé que los ocupados lleguen a casi 20 millones en el tercer trimestre y que el paro baje 
al 13% 

Convenios Colectivos 

El personal de tierra de Salvamento Marítimo aprueba un nuevo convenio colectivo 

Pensiones 

La pensión media de jubilación se sitúa en julio en 1.138,75 euros al mes 

Salarios 

Los sueldos suben un 0,9% en 2018 hasta una media de 23.003 euros 

 

 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://murciaeconomia.com/art/64143/los-contratos-indefinidos-en-espana-caen-un-5-tras-el-fin-del-apoyo-a-emprendedores
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-cada-tres-espanoles-cree-puesto-trabajo-peligra-automatizacion-20190722105154.html
https://www.expansion.com/economia/2019/07/25/5d3952cae5fdea25138b46c0.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-tasa-paro-juvenil-baja-casi-dos-puntos-segundo-trimestre-331-20190725091318.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-hogares-todos-miembros-paro-bajan-96600-segundo-trimestre-20190725090113.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-gobierno-fijara-subida-smi-funcion-evolucion-economica-implicaciones-consumo-20190725102629.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-gobierno-fijara-subida-smi-funcion-evolucion-economica-implicaciones-consumo-20190725102629.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-paro-baja-13-comunidades-solo-castilla-mancha-asturias-destruyen-empleo-20190725104658.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-economia-dice-datos-epa-confirman-crearan-950000-empleos-2018-2019-20190725110308.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-economia-dice-datos-epa-confirman-crearan-950000-empleos-2018-2019-20190725110308.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-banco-espana-dice-modera-ritmo-alza-empleo-concentra-asalariados-temporales-20190725180021.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-banco-espana-dice-modera-ritmo-alza-empleo-concentra-asalariados-temporales-20190725180021.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-cepyme-avisa-alza-empleo-ralentiza-tasas-acordes-actividad-productiva-20190725150850.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-cepyme-avisa-alza-empleo-ralentiza-tasas-acordes-actividad-productiva-20190725150850.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-adecco-preve-ocupados-lleguen-casi-20-millones-tercer-trimestre-paro-baje-13-20190725150208.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-adecco-preve-ocupados-lleguen-casi-20-millones-tercer-trimestre-paro-baje-13-20190725150208.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-personal-tierra-salvamento-maritimo-aprueba-nuevo-convenio-colectivo-20190719190554.html
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3576
https://www.expansion.com/economia/2019/07/24/5d3823ed468aebdb368b46ff.html
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Registro Horario 

Faltan camareros: el registro de jornada rebaja un 15% la bolsa de empleo para la hostelería 

Guía para evitar problemas con la Inspección al pagar o compensar las horas extra 

Salud Laboral 

Uralita tendrá que indemnizar a la familia de un trabajador que murió por exposición al amianto 

Los compañeros son la tabla de salvación de los empleados quemados 

 

 

 

 

Sentencias 

El suicidio de un empleado tras discutir con un cliente es accidente laboral 

Un juzgado decreta que los 'riders' de Deliveroo son trabajadores de la empresa y operaban como 
'falsos autónomos' 

Un juez abre la puerta a la libre elección de horario al solicitar la reducción de jornada 

 

Autónomos 

El número de autónomos extranjeros se sitúa en 17.000 afiliados hasta junio, un 5,3% más, según 

ATA 

Cuántos años debe cotizar un autónomo y cuánto pagar para mejorar su pensión 

UPTA alerta de que las plataformas digitales están "destrozando" la figura del TRADE 

Los autónomos también tienen derecho a vacaciones: 18 días al año 

ATA alerta sobre la "importante" desaceleración en la creación de empleo 

  

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/10005248/07/19/Faltan-camareros-el-registro-de-jornada-rebaja-un-15-la-bolsa-de-empleo-para-la-hosteleria.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/07/23/legal/1563898417_322374.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-uralita-tendra-indemnizar-familia-trabajador-murio-exposicion-amianto-20190722133323.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/07/19/fortunas/1563549879_377074.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/07/23/legal/1563863321_004103.html
https://www.europapress.es/economia/noticia-juzgado-decreta-riders-deliveroo-son-trabajadores-empresa-operaban-falsos-autonomos-20190723110326.html
https://www.europapress.es/economia/noticia-juzgado-decreta-riders-deliveroo-son-trabajadores-empresa-operaban-falsos-autonomos-20190723110326.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/07/25/legal/1564034887_209991.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-numero-autonomos-extranjeros-situa-17000-afiliados-junio-53-mas-ata-20190719120351.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-numero-autonomos-extranjeros-situa-17000-afiliados-junio-53-mas-ata-20190719120351.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/07/17/midinero/1563348141_282305.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-upta-alerta-plataformas-digitales-estan-destrozando-figura-trade-20190719124955.html
http://nacidosparaserautonomos.elmundo.es/vacaciones/los-autonomos-tambien-tienen-derecho-a-vacaciones-18-dias-al-ano?follow=1
https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-ata-alerta-importante-desacelaracion-creacion-empleo-20190725105658.html
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Orden PCI/797/2019, de 18 de julio, por la que se actualizan cualificaciones profesionales de la 
familia profesional Imagen y Sonido, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales, establecidas por el Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, y el Real Decreto 
1228/2006, de 27 de octubre. 

 

Convenios Colectivos 

 

Convenios Sector 

Convenio colectivo de la industria del calzado. 

Resolución de 16 de julio de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se corrigen 
errores en la de 15 de abril de 2019, por la que se registra y publica el Convenio colectivo nacional 
para las industrias de turrones y mazapanes. 

XII Convenio colectivo de centros de asistencia y educación infantil. 

 

Convenios Empresa 

II Convenio colectivo de oficinas corporativas del Grupo Siemens Gamesa. 

Convenio colectivo de Mercedes-Benz Retail, SA, Unipersonal (Madrid y Guadalajara). 

Convenio colectivo de Restabell Franquicias, SL. 

Convenio Ayuntamiento de Totana (personal laboral y funcionario). 

Anexo al Acuerdo de condiciones de trabajo del Ayuntamiento Ceutí. (Personal laboral y 

funcionario). 

Convenio colectivo de Ford España, SL. 

 

 

 

 

 

 

 

LEGISLACIÓN 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/26/pdfs/BOE-A-2019-10917.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/26/pdfs/BOE-A-2019-10917.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/26/pdfs/BOE-A-2019-10917.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/26/pdfs/BOE-A-2019-10917.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/22/pdfs/BOE-A-2019-10744.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/25/pdfs/BOE-A-2019-10888.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/25/pdfs/BOE-A-2019-10888.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/25/pdfs/BOE-A-2019-10888.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/26/pdfs/BOE-A-2019-10956.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/22/pdfs/BOE-A-2019-10743.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/22/pdfs/BOE-A-2019-10745.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/23/pdfs/BOE-A-2019-10797.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/4792/pdf?id=778875
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/4791/pdf?id=778874
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/4791/pdf?id=778874
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/26/pdfs/BOE-A-2019-10955.pdf
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Convenios Colectivos 

 
En la Región de Murcia, hasta el mes de junio de 2019, se han 
registrado 40 convenios colectivos (24 de empresa y 16 de ámbito 
superior) para un total de 3.474 empresas y 67.989 trabajadores.  
 
El incremento salarial medio pactado es del 1,69%, 
correspondiendo el 1,51% a los convenios de empresa y el 1,70% 
a los de ámbito superior. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercado de Trabajo 

 
En junio de 2019, el número de parados registrados en la Región 
de Murcia ha sido de 94.273 (36.499 hombres y 57.774 mujeres). 
Ello supone un descenso en términos absolutos de 1.252 parados 
menos respecto al mes anterior, una reducción del 1,31%. 
 
Por sectores se distribuyen en: 6.864 en agricultura, 10.464 en 
industria, 7.638 construcción, 60.432 servicios y 8.875 sin empleo 
anterior. 
 
Se firmaron 105.856 contratos de trabajo: 7.564 indefinidos (7%) y 
117.202 temporales (93%). Respecto al mes anterior, se celebraron  
21.633  contratos menos, lo que supone un descenso del 16,97% 
en la contratación. 
 
El número de afiliados a la Seguridad Social en todos los 
regímenes en junio es de 602.673. Respecto al mes anterior, ha 
disminuido el número de afiliados en 2.081 personas (-0,34%).  

 
El número de afiliados extranjeros,  en junio de 2019, ha 
descendido un 2,87% respecto al mes anterior, hasta situarse en 
los 94.385 afiliados. Respecto al mismo mes del año anterior, esta 
cifra representa un incremento del 4,79%. Del total de afiliados 
extranjeros en la Región, el 52,92% (49.951) pertenecen al Sistema 
Especial Agrario de la Seguridad Social. 
 
El número de empresas incluidos todos los regímenes a 31/05/ 
2019 ha sido de 61.130. La variación intermensual relativa ha sido 
del 0,10% y con respecto al 31/05/2018 ha tenido una disminución 
del 0,83%. 

 

 

 
 
 

Seguridad Social 

 
El número de pensiones en vigor en mayo ha sido de 245.815, lo 
que supone un incremento respecto al mismo mes del año anterior 
del 1,18% y el importe de 213.755.193 €, equivalente a un 
incremento del 7,17%.  
 
La pensión media es de 869,58 €. La pensión media de jubilación 
de 1.006,83 €. 

 

ESTADÍSTICAS 

mailto:laboral@croem.es
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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 primer trimestre del presente año,  se han concedido 
721 autorizaciones de trabajo a extranjeros para la Región de 
Murcia (446 para hombres y 275 para mujeres). Del total de 
autorizaciones, 696 son para trabajo por cuenta ajena y 4 para 
trabajo por cuenta propia. 

 

 

 
 
 
 

Empresas de      
Trabajo Temporal 

 
En Murcia durante los meses de enero a abril de 2019 se han 
celebrado 189.583 contratos de puesta a disposición. De ellos, 
136.015 (71,74%) para obra o servicio determinado, 53.415 
(28,17%) por circunstancias de la producción y 153 (0,08%) 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 (239.260). 

 

 

 
 

Asuntos Judiciales 
Sociales 

 
Durante el año 2018 los Juzgados de lo Social de la Región de 
Murcia han resuelto 10.046 litigios. De ellos, 3.166 versaron sobre 
despidos, 3.439 sobre cuestiones relativas al contrato de trabajo, 
3.399 sobre Seguridad Social y 42 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 abril de 2019, 
1.751 expedientes de conciliaciones individuales. El 73% de ellos 
concluyó con avenencia, pactándose unas cantidades de 
11.097.766 euros. 
 
Del total de expedientes tramitados, 1.034 se refirieron a despido, 
591a reclamaciones de cantidad y 126 a sanciones y otras causas. 

 

 

 

mailto:laboral@croem.es
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http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/C672AF518311FAB9C12581A3004140D1/$FILE/7.ASUNTOS%20JUDICIALES%20SOCIALES.pdf
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ERES 

 
Durante el periodo de enero a abril de 2019 los Expedientes de 
Regulación de Empleo tramitados en la Región han afectado a 469 
trabajadores. Ello supone un incremento del 85,4% respecto al 
mismo periodo del año anterior. 
 
Los EREs de extinción han aumentado un 103% afectando a 406 
trabajadores. Las suspensiones de contratos han afectado a 56 
trabajadores y los expedientes de reducción de jornada a 7 
trabajadores.  
 

 

 

 
 

Fondo de Garantía 
Salarial 

 
Durante los meses de enero a junio  del presente año el FOGASA 
ha resuelto 1.429 expedientes que han afectado a 389 empresas y 
1.728 trabajadores. 
 
El importe reconocido por salarios ha sido de 4.030.964 euros y de 
13.438.676 por indemnizaciones. 
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