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Autonómicas 

 
Empleo 

La CARM aprueba una oferta de empleo público de 1.343 plazas 

Un convenio entre la Comunidad y Defensa acercará a militares al empleo en la sociedad civil 

Murcia, Madrid, Andalucía y Castilla León coordinarán sus políticas de empleo para reducir el paro 

Contratados 80 parados de larga duración gracias a ayudas del SEF de casi medio millón de euros 
a empresas 

La Región fue la segunda comunidad con mayor crecimiento de empleo en hostelería y agencias de 
viajes en noviembre 

El estado del Mar Menor amenaza el empleo de más de 3.000 hosteleros 

Formación 

Fremm y Sabic crean el primer curso homologado de 'Tecnico en uniones atornilladas' 

Convenios Colectivos 

Fremm y sindicatos firman la paz hasta 2022 con una subida salarial del 2% anual 

Absentismo Laboral 

Las empresas se acogen a los despidos por enfermedad para acabar con el absentismo 

Sociedades Cooperativas 

Murcia es la comunidad autónoma con más cooperativas por habitante 

Costes Laborales 

El coste laboral en la Región crece un 1,6% en el tercer trimestre del año, el cuarto menor aumento 
por comunidades 

Siniestralidad Laboral 

Ibermutuamur premia a 2.000 empresas murcianas por reducir la siniestralidad 

Empleo recuerda la importancia de integrar la prevención en el proyecto de obra para evitar caídas 
en altura 

El sector de la construcción 'solo' ha registrado tres accidentes mortales en la Región este año 

 

 

NOTICIAS 
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https://murciaeconomia.com/art/66239/la-carm-aprueba-una-oferta-de-empleo-publico-de-1343-plazas
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=105783&IDTIPO=10&RASTRO=c3069$s3$m
https://murciaeconomia.com/art/66309/murcia-madrid-andalucia-y-castilla-leon-coordinaran-sus-politicas-de-empleo-para-reducir-el-paro
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=105856&IDTIPO=10&RASTRO=c3069$s3$m
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http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=105877&IDTIPO=10&RASTRO=c$m122,70
https://www.laopiniondemurcia.es/cartagena/2019/12/20/mar-menor-amenaza-empleo-3000/1077406.html
https://murciaeconomia.com/art/66319/fremm-y-sabic-crean-el-primer-curso-homologado-de-tecnico-en-uniones-atornilladas
https://murciaeconomia.com/art/66256/fremm-y-sindicatos-firman-la-paz-hasta-2022-con-una-subida-salarial-del-2-anual
https://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/10253623/12/19/Las-empresas-se-acogen-a-los-despidos-por-enfermedad-para-acabar-con-el-absentismo.html
https://murciaeconomia.com/art/66262/murcia-es-la-comunidad-autonoma-con-mas-cooperativas-por-habitante
https://www.europapress.es/murcia/noticia-coste-laboral-region-crece-16-tercer-trimestre-ano-cuarto-menor-aumento-comunidades-20191217094041.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-coste-laboral-region-crece-16-tercer-trimestre-ano-cuarto-menor-aumento-comunidades-20191217094041.html
https://murciaeconomia.com/art/66236/ibermutuamur-premia-a-2000-empresas-murcianas-por-reducir-la-siniestralidad
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=105781&IDTIPO=10&RASTRO=c3069$s3$m
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https://murciaeconomia.com/art/66330/el-sector-de-la-construccion-solo-ha-registrado-tres-accidentes-mortales-en-la-region-este-ano
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Seguridad Social 

Los afiliados extranjeros a la Seguridad Social en la Región de Murcia aumentan un 2,26% en 
noviembre 

Presupuestos Regionales 

Celdrán reconoce que la CARM no tendrá presupuestos antes de que acabe el año 

Empresas 

Las empresas murcianas tienen hasta el 31 de diciembre para solicitar el 'cheque brexit' 

Ayudas 

La CARM abre el plazo para que pymes y autónomos afectados por la gota fría soliciten las ayudas 
de hasta 120.000 euros 

 

 

Nacionales 

 

Empleo 

Las ETT prevén que el año que viene se cree un 25% menos de empleos 

Las empresas tienen que extender la vida laboral de sus trabajadores sénior, según la Fundación IE 

El 70% de las empresas prevé contratar en 2020 y un 63% subir salarios, según Hays 

El Plan Director por un Trabajo Digno duplica los resultados de la Inspección en la lucha contra el 

fraude en la contratación temporal y a tiempo parcial 

Convenios Colectivos 

Las estaciones de servicio firman un nuevo convenio con un aumento salarial del 1,3% en los 

próximos dos años 

Salario Mínimo 

Sánchez dice que el Gobierno esperará a un acuerdo con los agentes sociales para decidir la 
subida del SMI 

El Banco de España ve ralentización del empleo en las CCAA con más SMI y pide que se evalúe 
otra posible subida 

Valerio dice que el SMI será negociado y que el objetivo es alcanzar el 60% del salario medio en 
2023 

La CEOE considera que subir el salario mínimo a mil euros es "una barbaridad" 

Sánchez se compromete a escuchar a los agentes sociales antes de subir el SMI 

 

mailto:laboral@croem.es
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https://www.europapress.es/murcia/noticia-afiliados-extranjeros-seguridad-social-region-murcia-aumentan-226-noviembre-20191219094831.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-afiliados-extranjeros-seguridad-social-region-murcia-aumentan-226-noviembre-20191219094831.html
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https://murciaeconomia.com/art/66276/las-empresas-murcianas-tienen-hasta-el-31-de-diciembre-para-solicitar-el-cheque-brexit
https://murciaeconomia.com/art/66345/la-carm-abre-el-plazo-para-que-pymes-y-autonomos-afectados-por-la-gota-fria-soliciten-las-ayudas-de-hasta-120000-euros
https://murciaeconomia.com/art/66345/la-carm-abre-el-plazo-para-que-pymes-y-autonomos-afectados-por-la-gota-fria-soliciten-las-ayudas-de-hasta-120000-euros
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https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-70-empresas-preve-contratar-2020-63-subir-salarios-hays-20191217135005.html
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3686
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3686
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-estaciones-servicio-firman-nuevo-convenio-aumento-salarial-13-proximos-dos-anos-20191219185314.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-estaciones-servicio-firman-nuevo-convenio-aumento-salarial-13-proximos-dos-anos-20191219185314.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-sanchez-dice-gobierno-esperara-acuerdo-agentes-sociales-decidir-subida-smi-20191213142527.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-sanchez-dice-gobierno-esperara-acuerdo-agentes-sociales-decidir-subida-smi-20191213142527.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-banco-espana-ve-ralentizacion-empleo-ccaa-mas-smi-pide-evalue-otra-posible-subida-20191216141806.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-banco-espana-ve-ralentizacion-empleo-ccaa-mas-smi-pide-evalue-otra-posible-subida-20191216141806.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-valerio-dice-smi-sera-negociado-objetivo-alcanzar-60-salario-medio-2023-20191218112626.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-valerio-dice-smi-sera-negociado-objetivo-alcanzar-60-salario-medio-2023-20191218112626.html
https://murciaeconomia.com/art/66347/la-ceoe-considera-que-subir-el-salario-minimo-a-mil-euros-es-una-barbaridad
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-sanchez-compromete-escuchar-agentes-sociales-antes-subir-smi-20191218153405.html
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Seguridad Social 

La Inspección de Trabajo liquidó 1.146 millones en 2018 por empleo irregular 

La media de trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social asciende a 2.123.454 en 
noviembre 

Pensiones 

A qué edad hay que jubilarse para optimizar el cobro de la pensión 

Año nuevo, retraso nuevo de la jubilación: la edad de retiro se eleva a 65 años y 10 meses en 2020 

El Gobierno no descarta aprobar la subida de las pensiones del 0,9% en 2020 antes de fin de año 

Siniestralidad Laboral 

Un total de 578 personas fallecieron en accidente laboral hasta octubre, un 1% más que en 2018 

Costes Laborales 

El coste laboral de las empresas crece un 2,2% en el tercer trimestre 

CEOE 

El Gobierno traslada a CEOE que en materia económica se trabajará "con seriedad" 

UE 

España, a la cola de la UE en empleos vacantes en el tercer trimestre 

Los costes laborales crecen un 2,4% en España en el tercer trimestre, por debajo de la media de la 
eurozona 

Comisión Europea 

Bruselas ve en España desequilibrios graves por su deuda y paro 
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https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-gobierno-traslada-ceoe-materia-economica-trabajara-seriedad-20191219120821.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-espana-cola-ue-empleos-vacantes-tercer-trimestre-20191216125811.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-costes-laborales-crecen-24-espana-tercer-trimestre-debajo-media-eurozona-20191216120934.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-costes-laborales-crecen-24-espana-tercer-trimestre-debajo-media-eurozona-20191216120934.html
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Sentencias 

No es accidente 'in itinere' la caída en la pausa del almuerzo si siempre se come en casa 

Obligada una empresa a reinstaurar la cesta de Navidad tras suprimirla para reducir costes 

El Tribunal Supremo ratifica que el exceso de jornada de guardia se paga como horas extra 

El Supremo dice que la relación entre un profesor autónomo y la academia era laboral 

 

Autónomos 

El 21% de los autónomos trabaja todos los días de la semana, según UPTA 

El BOE publica una nueva prestación para autónomos 

Los autónomos crearán 55.000 empleos netos en 2020, la mitad que este año, según ATA 

El número de autónomos crece en 104.851 personas en la última década, según ATA 

 

Convenios Colectivos 

Convenios Sector 

Acuerdo de Calendario Laboral y Tabla Salarial para el año 2020 del Sector de la Construcción y 
Obras Públicas. 

Acuerdo de modificación del convenio colectivo del Sector Transportes Regulares y Discrecionales 
de Viajeros de la Región de Murcia (antes Transportes Viajeros por Carretera Regulares y 
Discrecionales). 

Acuerdo de tabla salarial para el año 2019 del convenio colectivo del Sector Agrícola, Forestal y 
Pecuario. 

III Convenio colectivo estatal de la industria, la tecnología y los servicios del sector del metal (CEM). 

Acuerdo sobre control horario y registro de la jornada del XII Convenio colectivo de ámbito estatal 

de centros de asistencia y educación infantil. 

Convenios Empresa 

Convenio colectivo de Gea Refrigeration Ibérica, SA. 

Acuerdo de prórroga de ultraactividad del Convenio colectivo de Verdifresh, SLU. 

Convenio colectivo de Onet Iberia Soluciones, SA. 

Convenio colectivo de Síntax Logística, SA. 

Convenio colectivo de la Sociedad General de Autores y Editores. 
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Resolución de la Secretaria General de la Consejería de Transparencia, Participación y 

Administración Pública por la que se fija provisionalmente y para el periodo de Navidad 

comprendido entre el 20 de diciembre de 2019 y 6 de enero de 2020 un horario especial de apertura 

de la Oficina de Asistencia en Materia de Registros donde se localiza el Registro General de la 

CARM. 

Decreto n.º 298/2019, de 12 de diciembre, por el que se aprueba la oferta de empleo público 

extraordinaria para la estabilización de empleo temporal de la Administración Pública de la Región 

de Murcia para el año 2019. 

 

Subvenciones 

 
Orden de 10 de diciembre de 2019, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Medio Ambiente, por la que se modifica la Orden de 17 de mayo de 2019, de la Consejería de Agua, 
Agricultura, Ganadería y Pesca, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas 
destinadas a los jóvenes agricultores para la creación de empresas agrarias en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020. 

Resolución de concesión de subvenciones dirigidas a instituciones sin fin de lucro para el desarrollo 

de programas destinados a la integración socio laboral y mejora de la empleabilidad de personas en 

situación o riesgo de exclusión social o con especiales dificultades, para el año 2019 (anexo XLIX). 

Resolución de concesión de subvenciones para el desarrollo de programas de mejora de la 

empleabilidad dirigidos a jóvenes en situación o riesgo de exclusión social para el año 2019 (anexo 

XLIX). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGISLACIÓN 
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Convenios Colectivos 

 
En la Región de Murcia, hasta el mes de noviembre de 2019, se 
han registrado 51 convenios colectivos (32 de empresa y 19 de 
ámbito superior) para un total de 3.983 empresas y 81.019 
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 noviembre de 2019, ha 
aumentado un 2,26% respecto al mes anterior, hasta situarse en los 
88.534 afiliados. Respecto al mismo mes del año anterior, esta cifra 
representa un incremento del 4,93%. Del total de afiliados 
extranjeros en la Región, el 49,2% (43.540) pertenecen al Sistema 
Especial Agrario de la Seguridad Social. 
 
El número de empresas incluidos todos los regímenes a 30/11/ 
2019 ha sido de 60.306. La variación intermensual ha sido de un 
aumento del 1,12% y con respecto al 30/11/2018 ha tenido una 
disminución del 0,42%. 
 

 

 
 
 

Seguridad Social 

 
El número de pensiones en vigor en noviembre ha sido de 
247.508, lo que supone un incremento respecto al mismo mes del 
año anterior del 1,12% y el importe de 216.774.216€, equivalente a 
un incremento del 5,10%.  
 
La pensión media es de 875,83 €. La pensión media de jubilación 
de 1.013,67 €. 

 

 

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 octubre de 
2019, 4.807 expedientes de conciliaciones individuales. El 72% de 
ellos concluyó con avenencia (3.452), pactándose unas cantidades 
de 26.626.297 euros. 
 
Del total de expedientes tramitados, 2.836 se refirieron a despido, 
1.598 a reclamaciones de cantidad y 373 a sanciones y otras 
causas. 
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ERES 

 
Durante el periodo de enero a octubre de 2019 los Expedientes de 
Regulación de Empleo tramitados en la Región han afectado a 
1.012 trabajadores. Ello supone un aumento del 23,9% respecto al 
mismo periodo del año anterior. 
 
Los EREs de extinción han aumentado un 8,4%, afectando a 722 
trabajadores. Las suspensiones de contratos han afectado a 273 
trabajadores y los expedientes de reducción de jornada a 17 
trabajadores.  

 

 

 
 

Fondo de Garantía 
Salarial 

 
Durante los meses de enero a noviembre del presente año el 
FOGASA ha resuelto 2.226 expedientes que han afectado a 610 
empresas y 2.692 trabajadores. 
 
El importe reconocido por salarios ha sido de 6.309.350 euros y de 
23.613.581 por indemnizaciones. 
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