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Autonómicas 

 
Empleo 

El resurgir inmobiliario y el auge hostelero en Cartagena dejan el paro en la cifra más baja de la 
década 

El paro en la Región de Murcia sigue bajando y registra 1.252 desempleados menos en el mes de 
junio 

CROEM advierte una "paulatina moderación del ritmo de creación de empleo" 

El ajuste del paro pierde intensidad y la afiliación cae lastrada por la agricultura 
Valoraciones (CROEM, Cámara de Comercio, CCOO, UGT, Consejería de Empleo) 

Ayudas 

Los jóvenes agricultores de la Región contarán con 9,7 millones para crear empresas agrarias 

Formación 

El SEF ofrece talleres de relajación a los parados para que superen el estrés 

La participación de mujeres en cursos del SEF sube casi cinco puntos en 2019 

Emprendedores 

La ADLE ayuda a doce emprendedores a poner en marcha sus proyectos empresariales 

Negociación Colectiva 

AREMA inicia las negociaciones del convenio del Mueble y la Madera para el año 2020 y sucesivos 

Seguridad Social 

La Seguridad Social pierde 2.081 afiliados en Murcia en junio 

Seguridad y Salud Laboral 

La Comunidad reparte folletos en árabe para prevenir golpes de calor 

Registro Jornada 

Fremm crea una guía sobre cómo aplicar el control horario en las empresas 

 

 

 

NOTICIAS 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.laverdad.es/murcia/cartagena/resurgir-inmobiliario-auge-20190701001950-ntvo.html
https://www.laverdad.es/murcia/cartagena/resurgir-inmobiliario-auge-20190701001950-ntvo.html
https://www.laverdad.es/murcia/paro-region-murcia-20190702091137-nt.html
https://www.laverdad.es/murcia/paro-region-murcia-20190702091137-nt.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-croem-advierte-paulatina-moderacion-ritmo-creacion-empleo-20190702115313.html
https://www.laverdad.es/murcia/ajuste-paro-pierde-20190703003030-ntvo.html
https://www.laverdad.es/murcia/ajuste-paro-pierde-20190703003030-ntvo.html
https://www.laverdad.es/economia-region-murcia/jovenes-agricultores-region-20190628122049-nt.html
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/07/01/sef-ofrece-talleres-relajacion-parados/1034584.html
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=103980&IDTIPO=10&RASTRO=c$m122,70
https://www.laverdad.es/economia-region-murcia/adle-ayuda-doce-20190703161302-nt.html
https://croem.es/arema-inicia-las-negociaciones-del-convenio-del-mueble-y-la-madera-para-el-ano-2020-y-sucesivos/
https://www.europapress.es/murcia/noticia-seguridad-social-pierde-2081-afiliados-murcia-junio-20190702101327.html
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/06/29/comunidad-reparte-folletos-arabes-prevenir/1034285.html
https://murciaeconomia.com/art/63839/fremm-crea-una-guia-sobre-como-aplicar-el-control-horario-en-las-empresas
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Responsabilidad Social 

Vidal Golosinas entrega 1.900 kilos de sus productos para los más necesitados 

Bankia y Fundación Cajamurcia conceden 200.000 euros a 63 proyectos sociales de la Región 

La Comunidad lleva doce años sin desarrollar el Plan de Inclusión Social previsto en la ley 

Coato, primera empresa regional premiada por la Red Española del Pacto Mundial de la ONU 

Autónomos 

"Los autónomos españoles serán los más protegidos de Europa" 
  Las medidas para los autónomos en 2019, explicadas de modo sencillo 
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https://www.laverdad.es/murcia/molina/vidal-golosinas-entrega-20190703003025-ntvo.html
https://murciaeconomia.com/art/63864/bankia-y-fundacion-cajamurcia-conceden-200000-euros-a-63-proyectos-sociales-de-la-region
https://www.laverdad.es/murcia/comunidad-lleva-doce-20190701001958-ntvo.html
https://murciaeconomia.com/art/63862/coato-primera-empresa-regional-premiada-por-la-red-espanola-del-pacto-mundial-de-la-onu
https://www.observatorio-empresas.vodafone.es/articulos/profesionales-y-pequenas-empresas/nuevo-decreto-ley-autonomos-2019-celia-ferrero-ata/
https://www.observatorio-empresas.vodafone.es/articulos/profesionales-y-pequenas-empresas/nuevo-decreto-ley-autonomos-2019-celia-ferrero-ata/
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Nacionales 

 

Empleo  

El paro registrado se ha reducido en junio en 146.476 personas respecto al mismo mes del año 
anterior 

El gasto en prestaciones por desempleo se dispara un 8,5% en mayo 

CEOE dice que se vuelve a cifras de paro de 2008 pero pide más industria frente al empleo 
estacional 

Cepyme alerta de que los datos de junio muestran que la creación de empleo "se está ralentizando" 

CC.OO. y UGT advierten de que la creación de empleo se está desacelerando y tiene "muy baja 
calidad" 

El mercado laboral 'oculto': las empresas 'esconden' tres de cada cuatro ofertas de empleo 

Formación 

Magdalena Valerio destaca la importancia de la formación para que las personas no se queden 
rezagadas ante el cambio tecnológico 

Ayudas 

El Gobierno dará 4,3 millones de euros para promocionar el trabajo autónomo y la economía social 

Salarios 

Los salarios bajaron un 0,5% en 2017 y encadenaron dos años de descensos, según el INE 

Un peón del sector metalúrgico de Navarra cobra por hora casi un 21% más que un ingeniero de 
Lleida 

Más de la mitad de los españoles cambia de empresa por el salario, según Randstad 

La OIT: Los trabajadores más pobres necesitan tres siglos para ganar lo mismo que los más ricos 

en un año 

Seguridad Social 

La Seguridad Social supera el máximo histórico de afiliación con 19,5 millones de personas 
ocupadas 

Funcas prevé 30.000 afiliaciones más en julio y afirma que la desaceleración empieza a notarse 

Registro Horario 

Rosa Santos (CEOE): "Controlar las pausas en el trabajo es complejo y rompe la confianza" 

La videovigilancia y la geolocalización entran en el registro horario 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3555
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3555
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-gasto-prestaciones-desempleo-dispara-85-mayo-20190702100820.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ceoe-dice-vuelve-cifras-paro-2008-pide-mas-industria-frente-empleo-estacional-20190702115252.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ceoe-dice-vuelve-cifras-paro-2008-pide-mas-industria-frente-empleo-estacional-20190702115252.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-cepyme-alerta-datos-junio-muestran-creacion-empleo-ralentizando-20190702144756.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ccoo-ugt-advierten-creacion-empleo-desacelerando-tiene-muy-baja-calidad-20190702123648.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ccoo-ugt-advierten-creacion-empleo-desacelerando-tiene-muy-baja-calidad-20190702123648.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-mercado-laboral-oculto-empresas-esconden-tres-cada-cuatro-ofertas-empleo-20190704100644.html
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/3557
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/3557
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-gobierno-dara-43-millones-euros-promocionar-trabajo-autonomo-economia-social-20190704111411.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-salarios-bajaron-05-2017-encadenaron-dos-anos-descensos-ine-20190628114142.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-peon-sector-metalurgico-navarra-cobra-hora-casi-21-mas-ingeniero-lleida-20190630093005.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-peon-sector-metalurgico-navarra-cobra-hora-casi-21-mas-ingeniero-lleida-20190630093005.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-mas-mitad-espanoles-cambia-empresa-salario-randstad-20190701112508.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-oit-trabajadores-mas-pobres-necesitan-tres-siglos-ganar-mismo-mas-ricos-ano-20190704120121.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-oit-trabajadores-mas-pobres-necesitan-tres-siglos-ganar-mismo-mas-ricos-ano-20190704120121.html
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3556
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3556
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-funcas-preve-30000-afiliaciones-mas-julio-afirma-desaceleracion-empieza-notarse-20190702155251.html
https://www.20minutos.es/noticia/3668684/0/entrevista-rosa-santos-ceoe/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/07/03/fortunas/1562176604_598651.html
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CEOE 

La CEOE aprueba aumentar el número de vicepresidencias de cuatro a diez 

Eurozona 

El paro de la eurozona cae una décima en mayo hasta el 7,5% 

 

 

 

 

 

Sentencias 

El Constitucional anula el sistema de cálculo de la pensión a tiempo parcial por discriminatorio 

La Seguridad Social cumplirá de forma "inmediata" con la sentencia del Constitucional sobre 
pensiones 

Valerio garantiza que el fallo del TC sobre tiempo parcial se aplicará "a la mayor brevedad posible" 

Si un socio te roba los clientes, tienes un año para reclamar 

 

Autónomos 

La ley actual no incentiva el ahorro "público" de los autónomos para su jubilación, según Fedea 

ATA advierte de que los autónomos registran el peor semestre en afiliación desde 2013 

Trampas del sistema que hacen que no compense cotizar más del mínimo 

Casos en los que el autónomo sí debe aplicar la Ley de riesgos laborales 

  

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ceoe-aprueba-aumentar-numero-vicepresidencias-cuatro-diez-20190704130244.html
http://www.expansion.com/economia/2019/07/01/5d19d00d468aebbf4e8b458f.html
https://www.laverdad.es/economia/pensiones/constitucional-anula-sistema-20190703171906-ntrc.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-seguridad-social-cumplira-forma-inmediata-sentencia-constitucional-pensiones-20190703190859.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-seguridad-social-cumplira-forma-inmediata-sentencia-constitucional-pensiones-20190703190859.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-valerio-garantiza-fallo-tc-tiempo-parcial-aplicara-mayor-brevedad-posible-20190704124345.html
https://www.expansion.com/juridico/sentencias/2019/07/03/5d1cd445468aebbe0e8b4697.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ley-actual-no-incentiva-ahorro-publico-autonomos-jubilacion-fedea-20190701103655.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ata-advierte-autonomos-registran-peor-semestre-afiliacion-2013-20190702104055.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/07/01/autonomos/1562010185_377533.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/07/02/autonomos/1562097303_355942.html


NEWSLETTER Nº 26 5 de julio de 2019 

 

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

 5 

 

 

 
Resolución de 26 de junio de 2019 de la Secretaría General de la Consejería de Presidencia, por la 
que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del 
Estado-Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en relación con la Ley 10/2018, de 9 de 
noviembre, de aceleración de la transformación del modelo económico regional para la generación 
de empleo estable de calidad. 

Resolución de 26 de junio de 2019, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, por la que se publica el Convenio con el Instituto de Fomento de Murcia, para el 
establecimiento de Puntos de Atención al Emprendedor integrados en la Red CIRCE. 

Orden DEF/739/2019, de 2 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de becas para la obtención del Certificado de Profesionalidad de Transporte Sanitario. 

 

Subvenciones 

Extracto de la Resolución de 26 de junio de 2019, de la Dirección General del Trabajo Autónomo, de 
la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas, por la que se aprueba la 
convocatoria para la concesión de subvenciones a las actividades de promoción del trabajo 
autónomo, de la economía social y de la responsabilidad social de las empresas y para sufragar los 
gastos de funcionamiento, para el año 2019. 

 

Convenios Colectivos 

Convenios Sector 

Convenio denominación, Aparcamientos y Garajes de la Región de Murcia. 

XV Convenio colectivo general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad. 

Convenios Empresa 

Convenio colectivo de Cableven, SL. 

Tabla salarial para 2019 del Convenio colectivo de NTV Logística, SA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGISLACIÓN 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
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https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/04/pdfs/BOE-B-2019-30208.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/4145/pdf?id=778213
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/04/pdfs/BOE-A-2019-9974.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/02/pdfs/BOE-A-2019-9886.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/02/pdfs/BOE-A-2019-9887.pdf
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Convenios Colectivos 

 
En la Región de Murcia, hasta el mes de mayo de 2019, se han 
registrado 37 convenios colectivos (23 de empresa y 14 de ámbito 
superior) para un total de 3.421 empresas y 62.719 trabajadores.  
 
El incremento salarial medio pactado es del 1,82%, 
correspondiendo el 1,51% a los convenios de empresa y el 1,85% 
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 mayo de 2019, ha 
aumentado un 4,49% respecto al mes anterior, hasta situarse en los 
97.178 afiliados. Respecto al mismo mes del año anterior, esta cifra 
representa un incremento del 4,21%. Del total de afiliados 
extranjeros en la Región, el 54,3% (52.785) 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
http://www.croem.es/
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/7DA4B67B861A0A5EC12581A30040AF48/$FILE/1.CONVENIOS%20COLECTIVOS.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/2E9061C9EF1B20D7C12581A30040D4CA/$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. 
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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 mayo del presente año el FOGASA 
ha resuelto 1085 expedientes que han afectado a 334 empresas y 
1.354 trabajadores. 
 
El importe reconocido por salarios ha sido de 3.326.218 euros y de 
10.190.634 por indemnizaciones. 
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