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Autonómicas 

 
Empleo 

El SEF lanza una docena de ofertas de 'Becas Experiencia' para jóvenes en paro 

El paro vuelve a bajar en septiembre en la Región de Murcia 

CROEM sostiene que los datos del paro son habituales de la época, "aunque ligados a 
desaceleración" 

Miguel Motas: "El paro deja su mayor caída en un mes de septiembre desde antes de la crisis" 

La primera Feria de Empleo de Murcia buscará fomentar el acceso al trabajo de los parados 

Emprendedores 

50 emprendedores y unas treinta empresas y asociaciones participan en el proyecto Incoova para la 
mejora de la gestión empresarial 

Jóvenes y parados de larga duración tienen hasta el 15 de octubre para acogerse a la Cuota Cero 

Formación 

Un taller ayuda en Murcia a desempleados a encontrar trabajo en 60 días 

El SEF formará a 8.500 ocupados en 2020 con 500 cursos a los que destina tres millones de euros 

Ofertas de Trabajo 

Alcampo busca a 1.185 personas para su campaña de Navidad, diez de ellas en la Región 

Correos incorporará a 4.000 nuevos empleados fijos, 100 de ellos en la Región 

Integración Laboral 

Otro paso en la integración laboral de los discapacitados 

Seguridad Social 

La Seguridad Social pierde 6.385 afiliados en Murcia en septiembre 

 

 

 

 

 

NOTICIAS 
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Nacionales 

 

Empleo  

La movilidad geográfica de parados y ocupados cae ligeramente en 2019, según el INE 

El paro baja una décima en la Eurozona pese a la desaceleración económica 

Dos de cada tres españoles confía en mantener su empleo en los próximos seis meses 

El paro registrado se ha reducido en septiembre en 122.798 personas respecto al mismo mes del 
año anterior 

Valerio dice que España "mantiene el tipo" pese a que septiembre no es un buen mes para el 
empleo 

CEOE pide adoptar políticas sobre la base del diálogo social ante la ralentización del empleo 

Cepyme dice que los datos confirman la desaceleración del empleo por la ralentización del PIB 

Funcas asegura que la desaceleración de la afiliación está en línea con lo previsto 

Calendario Laboral 

Calendario laboral 2020: Estos serán los ocho festivos nacionales y los cuatro autonómicos 

Seguridad Social 

Las empresas y autónomos afectados por catástrofes este verano podrán retrasar el pago de 
cotizaciones 

La Seguridad Social ingresó 82.236,63 millones de euros por cotizaciones sociales, un 7,91% más 
que en el mismo periodo del año anterior 

La Seguridad Social aumenta en 460.739 el número de afiliados medios en los últimos doce meses, 
lo que eleva el total a 19.323.451 

El gasto en prestaciones por desempleo se dispara un 10,5% en agosto y la cobertura sube hasta el 
66,2% 

Pensiones 

El 98% de los españoles se muestran "muy preocupados" por la sostenibilidad del sistema público 
de pensiones 

El Banco de España avisa de que garantizar las pensiones requerirá "ajustes" en ingresos y gastos 
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Siniestralidad Laboral 

El reparto a domicilio dispara los accidentes de tráfico laborales 

CEOE 

CECA y CEOE ponen 45.000 millones de euros a disposición de las empresas 

UE 

Una normativa de movilidad laboral en la UE para evitar el 'dumping social' 

 

 

 

 

Sentencias 

 

Declaran improcedente el despido de una trabajadora sustituida por un 'bot' 

Los jueces rechazan la jornada a la carta si la empresa prueba que le causa problemas 

Una empresa no puede aplazar el pago de la 'extra' de Navidad 

Es ilegal despedir a una trabajadora por presentarse a las elecciones sindicales 

 

Autónomos 

 

Pasos para el autónomo que quiera acceder a las ayudas por catástrofes 

Lorenzo Amor (ATA): «Se va a crear la mitad del empleo que se generó el año pasado» 
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Resolución de 24 de septiembre de 2019, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que 

se autoriza a diferir el pago de cuotas a las empresas y a los trabajadores por cuenta propia o 

autónomos afectados por temporales y otras situaciones catastróficas. 

Resolución de 23 de septiembre de 2019, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se 

publican las cuentas anuales de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales del ejercicio 

2018 y el informe de auditoría. 

Corrección de errores del Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que se adoptan 

medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas. 

 

Subvenciones 

 

Resolución de 20 de septiembre de 2019, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se 

publica la relación definitiva de proyectos aprobados en el marco de la convocatoria para la 

selección de operaciones que se financiarán con el Fondo Social Europeo en el marco del Programa 

Operativo de Inclusión Social y Economía Social. 

Extracto de la Orden de 19 de septiembre de 2019, por la que se convocan subvenciones a 

programas plurirregionales de formación dirigidos a los profesionales del medio rural para los 

ejercicios 2019 y 2020. 

Extracto de la Resolución de 27 de septiembre de 2019 del Director General del Servicio Regional 

de Empleo y Formación, de convocatoria de subvenciones destinadas a la realización de planes de 

formación dirigidos a trabajadores ocupados, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región 

de Murcia para 2019. 

Corrección de errores de la 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. 

 

 

 

 

 

LEGISLACIÓN 
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Convenios Colectivos 

 

Convenios Sector 

Convenio colectivo de ámbito estatal de radiodifusión comercial sonora. 

Convenio colectivo estatal para las industrias del curtido, correas y cueros industriales y curtición de 

pieles para peletería (2019-2021). 

VI Convenio colectivo estatal del ciclo integral del agua (2018-2022). 

 

Convenios Empresa 

Convenio colectivo de Agencia de Transportes Robles, SA. 

Convenio colectivo de Finanzauto, SAU. 

Convenio colectivo de Kiwokopet, SLU y Kivet, SLU. 

Convenio colectivo de Servicios Logísticos de Combustibles de Aviación, SL. 

Actualización salarial para 2019 del Convenio colectivo de Nippon Gases España, SL, para sus 

centros de trabajo de Barcelona, Castellón, Córdoba, Guipúzcoa, Madrid, Málaga, Murcia, Navarra, 

Pontevedra, Valencia, Vizcaya y Zaragoza. 

Modificación del Convenio colectivo de Bofrost*, SAU. 

Tablas salariales para 2019, 2020 y 2021 del Convenio colectivo de Servicios Integrales de Fincas 

Urbanas de Madrid, SL, para los centros de trabajo de las provincias de Madrid y Ciudad Real. 

Convenio colectivo marco de la Unión General de Trabajadores 2019-2020. 

I Convenio colectivo del grupo de empresas Carriere (Ópticas Carriere, SL, Vistaactual, SL, y 

Ópticas Carriere Levante, SL). 

Convenio colectivo de la Compañía Norteña de Bebidas Gaseosas, SLU, para los centros de trabajo 

de Galdakao, San Sebastián, Vitoria, Santander, Pamplona y Burgos. 

Resolución de 16 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra 

y publica el Convenio colectivo de BSH Electrodomésticos España, SA, Servicio BSH al cliente, 

zona 5, Levante. 
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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 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. 

 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/B5E1F635BB31A34EC12581A300410CF5/$FILE/4.COOPERATIVAS%20Y%20SOCIEDADES%20LABORALES.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/B5E1F635BB31A34EC12581A300410CF5/$FILE/4.COOPERATIVAS%20Y%20SOCIEDADES%20LABORALES.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/9723349942939073C12581A300411F30/$FILE/5.AUTORIZACIONES%20DE%20TRABAJO%20A%20EXTRANJEROS.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/9723349942939073C12581A300411F30/$FILE/5.AUTORIZACIONES%20DE%20TRABAJO%20A%20EXTRANJEROS.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/32200045EFD6D9D0C12581A3004130A4/$FILE/6.EMPRESAS%20DE%20TRABAJO%20TEMPORAL.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/32200045EFD6D9D0C12581A3004130A4/$FILE/6.EMPRESAS%20DE%20TRABAJO%20TEMPORAL.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/C672AF518311FAB9C12581A3004140D1/$FILE/7.ASUNTOS%20JUDICIALES%20SOCIALES.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/C672AF518311FAB9C12581A3004140D1/$FILE/7.ASUNTOS%20JUDICIALES%20SOCIALES.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/0A5DB0E01BF5541FC12581A300415626/$FILE/8.CONCILIACIONES%20LABORALES.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/0A5DB0E01BF5541FC12581A300415626/$FILE/8.CONCILIACIONES%20LABORALES.pdf


NEWSLETTER Nº 35 4 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  

 8 

 

 

 

 
 
 
 

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 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. 

 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/045E4C8CF79CD08DC12581A300416562/$FILE/9.ERES.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/A18AA9A6B4F5FAEEC12581A300417886/$FILE/10.FOGASA.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/A18AA9A6B4F5FAEEC12581A300417886/$FILE/10.FOGASA.pdf

