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Autonómicas 

 

Empleo 

131 cooperativas y sociedades laborales crean 315 empleos fijos gracias a las ayudas de 2,5 
millones de la Comunidad 

La tasa de paro femenino cae tres puntos en un año y ya es la más baja desde 2008 

Los jóvenes y las mujeres lideraron la subida récord de la contratación fija en 2019 

Formación 

La Comunidad formará este año a más de 250 parados en 18 cursos de la Fundación Laboral de la 
Construcción 

Convenios Colectivos 

Principio de acuerdo entre sindicatos y patronal del sector de la madera 

SMI 

El Gobierno regional respeta la subida del SMI pero cree que puede "acelerar" la entrada de España 

en la "crisis" 

Albarracín da por hecho que se resentirá la creación de empleo por la subida del SMI 

Los sindicatos auguran que el salario de 950 euros "dinamizará la economía" 

Seguridad Social 

Los afiliados extranjeros a la Seguridad Social en la Región de Murcia descienden un 0,53% en 
diciembre 

Igualdad 

La Comunidad entregará este año por primera vez a las empresas el 'Distintivo de Igualdad' 

RSC 

AJE Región de Murcia organiza su segundo encuentro sobre Responsabilidad Social Corporativa 

Iniciativa 

Croem lanza 'CroemCar' para fomentar el uso de coche compartido para ir a trabajar 

 

 

NOTICIAS 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=106269&IDTIPO=10&RASTRO=c3069$s3$m
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=106269&IDTIPO=10&RASTRO=c3069$s3$m
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=106304&IDTIPO=10&RASTRO=c3069$s3$m
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=106345&IDTIPO=10&RASTRO=c3069$s3$m
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=106307&IDTIPO=10&RASTRO=c3069$s3$m
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=106307&IDTIPO=10&RASTRO=c3069$s3$m
https://murciaeconomia.com/art/66701/principio-de-acuerdo-entre-sindicatos-y-patronal-del-sector-de-la-madera
https://www.europapress.es/murcia/noticia-gobierno-regional-respeta-subida-smi-cree-puede-acelerar-entrada-espana-crisis-20200123141502.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-gobierno-regional-respeta-subida-smi-cree-puede-acelerar-entrada-espana-crisis-20200123141502.html
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2020/01/24/albarracin-da-hecho-resentira-creacion/1085402.html
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2020/01/24/sindicatos-auguran-salario-950-euros/1085403.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-afiliados-extranjeros-seguridad-social-region-murcia-descienden-053-diciembre-20200121100551.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-afiliados-extranjeros-seguridad-social-region-murcia-descienden-053-diciembre-20200121100551.html
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=106350&IDTIPO=10&RASTRO=c$m122,70
https://murciaeconomia.com/art/66734/aje-region-de-murcia-organiza-su-segundo-encuentro-sobre-responsabilidad-social-corporativa
https://murciaeconomia.com/art/66719/croem-lanza-croemcar-para-fomentar-el-uso-de-coche-compartido-para-ir-a-trabajar


NEWSLETTER Nº 3 24 de enero de 2020 

 

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

 2 

 

 

 

Nacionales 

 

Empleo 

El mercado laboral español no encuentra sitio para 5,4 millones de personas 

La OIT asegura que los españoles han perdido 3.200 euros anuales por la caída de los salarios en 
diez años 

El 12,8% de los españoles menores de 25 años son 'ninis' 

El empleo de la OCDE alcanza un nuevo récord del 68,9% 

Convenios Colectivos 

Los salarios subieron más de un 2% en 2019 por primera vez desde el inicio de la crisis 

Diálogo Social 

Díaz avanza que la negociación por la indemnización por despido se enmarcará dentro del "diálogo 
social" 

Díaz anuncia que se va a aprobar "con rapidez" la derogación del despido por encadenar bajas 
médicas 

Díaz asegura que la derogación del despido por bajas médicas acumuladas "no es negociable" 

SMI 

Los frentes que abre la negociación del salario mínimo entre Gobierno, patronal y sindicatos 

CEOE rechaza un acuerdo a cuatro años sobre el salario mínimo 

El Gobierno descarta subir de golpe el SMI a 1.000 euros y ya tiene preparados cambios laborales 

Amor (CEOE) advierte de que "muchos autónomos y empresas entraron en pérdidas" en 2019 por 
la subida del SMI 

El Gobierno pacta con patronal y sindicatos elevar el salario mínimo a 950 euros 

La patronal quería una menor subida del SMI pero dice que elevarlo a 950 euros es "menos malo 
que a 1.000" 

Lorenzo Amor (ATA) cree que la subida del SMI a 950 euros es "el daño menos malo" para los 
autónomos 

CCOO y UGT ven positiva la subida del SMI a 950 euros e insisten en alcanzar el 60% del salario 
medio en 2023 

Pymes y autónomos claman contra la subida de los costes laborales por el SMI 

Consecuencias de la subida del salario mínimo 
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Pensiones 

Sánchez dice que solo derogará aspectos más lesivos de la reforma laboral y pide dar "prioridad" a 

pensiones 

Seguridad Social 

La media de trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social asciende a 2.124.982 en 
diciembre 

Empresas 

La constitución de sociedades descendió un 2,5% en el tercer trimestre de 2019 

CEOE 

CEOE y Adefam defenderán un marco de diálogo entre el Gobierno y las organizaciones 
empresariales 

Presupuestos 2020 

El Gobierno pone en marcha unos Presupuestos con “enfoque de género” y orientados a los ODS 
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Sentencias 

Despedido un conductor por superar el límite de velocidad con el coche de empresa 

Nueva jurisprudencia sobre las guardias localizadas: ¿Son tiempo de trabajo? 

Fichar por un compañero a la entrada o salida del trabajo es causa de despido 

Un hijo despedido por su padre tiene derecho a paro si no vive con él 

La Justicia europea avala que los interinos contratados para cubrir una vacante no tengan 
indemnización 

El Supremo concede la pensión a dos viudas de un polígamo 

 

Autónomos 

Las cuotas de autónomos en 2020. ¿Cuánto me han subido? 

Los autónomos advierten de que los anuncios de reforma laboral causan ERE "silenciosos" 

¿Qué pide cada asociación de autónomos al nuevo Gobierno? 

Díaz abordará "con urgencia" la situación laboral de los 'riders' 

 

 

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades, por 
la que se crea el sello electrónico de la Dirección General de Diálogo Social y Bienestar Laboral. 

Orden PCI/18/2020, de 10 de enero, por la que se establece el Reglamento del Observatorio 
Profesional del Instituto Nacional de las Cualificaciones y se determinan las condiciones para el 
registro y reconocimiento de las entidades colaboradoras del Instituto Nacional de las 
Cualificaciones. 

Resolución de 8 de enero de 2020, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, 
por la que se modifica la de 2 de agosto de 2019, por la que se establecen los términos para la 
aplicación a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social de los coeficientes para la gestión de 
la prestación económica de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes de los 
trabajadores por cuenta ajena de las empresas asociadas. 

Resolución de 9 de enero de 2020 de la Directora General de Mujer y Diversidad de Género por la 
que se convocan los “Premios 8 de marzo de la Región de Murcia”. 

Real Decreto-ley 2/2020, de 21 de enero de 2020, por el que se aprueban medidas urgentes en 
materia de retribuciones en el ámbito del sector público. 

 

 

LEGISLACIÓN 
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Resolución conjunta de 17 de enero de 2020 del Director General de Evaluación Educativa y 

Formación Profesional y del Director General del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), 

por la que se habilita a profesores, formadores y profesionales como asesores y/o evaluadores para 

el procedimiento de reconocimiento, evaluación, acreditación y registro de competencias 

profesionales (PREAR). 

 

Convenios Colectivos 

 

Convenios Sector 

Revisión salarial y las tablas salariales para el año 2020 del Convenio colectivo nacional 
taurino. 

Acta del Acuerdo sobre tablas salariales definitivas del año 2018 del Convenio colectivo nacional del 
sector de harinas panificables y sémolas. 

Acuerdo sobre registro de jornada de trabajo del Convenio colectivo del sector de la industria 
metalgráfica y de fabricación de envases metálicos. 

Acuerdo parcial del Convenio colectivo de productores de obras audiovisuales y actores que prestan 
servicios en las mismas. 

 

Convenios Empresa 

Convenio colectivo de Contratas Públicas del Norte, SLU. 

Convenio colectivo de la Compañía Asturiana de Bebidas Gaseosas, SLU. 

Convenio colectivo de NCR España, SL. 

II Convenio colectivo del grupo Tastia Group. 

Acuerdo de prórroga de ultraactividad del Convenio colectivo de Teleinformática y Comunicaciones, 

SAU. 

Acta de la Comisión Paritaria del Convenio colectivo de Supermercados Grupo Eroski. 

Acuerdo de prórroga del IV Convenio colectivo de Groundforce. 

Tablas salariales para el año 2019 del Convenio colectivo del personal laboral del Consejo de 

Administración del Patrimonio Nacional. 
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Convenios Colectivos 

 
El año 2019 concluyó con la firma, en la Región de Murcia,  de 55 
convenios colectivos para 4.311 empresas y 82.699 trabajadores. 
En el ámbito sectorial se concertaron 20 convenios para 74.688 
trabajadores y en el de empresa 35 convenios que afectaron a 
una plantilla de 8.011 personas. 
 
El incremento salarial medio pactado fue del 1,66%, 
correspondiendo el 1,44% a los convenios  de empresa y el 
1,68% a los de ámbito superior. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercado de Trabajo 

 
 
En diciembre de 2019, el número de parados registrados en la 
Región de Murcia ha alcanzado los 98.941 (39.221 hombres y 
59.720 mujeres). Ello supone un descenso en términos absolutos 
de 1.683 parados más respecto al mes anterior, el 1,67%. 
 
Por sectores, los parados se distribuyen en: 6.919 en agricultura, 
10.784 en industria, 8.207 construcción, 64.120 servicios y 8.911sin 
empleo anterior. 
 
Se firmaron 74.256 contratos de trabajo: 5.490 indefinidos (7%) y 
68.766 temporales (93%). Respecto al mes anterior, se celebraron  
7.190  contratos menos, lo que supone un descenso del 8,83% en 
la contratación. 
 
El número de afiliados a la Seguridad Social en todos los 
regímenes en diciembre es de 591.083. Respecto al mes anterior, 
ha aumentado el número de afiliados en 610 personas (0,10%).  
 
El número de afiliados extranjeros, en diciembre de 2019, ha 
disminuido un 0,53% respecto al mes anterior, hasta situarse en los 
88.062 afiliados. Respecto al mismo mes del año anterior, esta cifra 
representa un incremento del 4,05%. Del total de afiliados 
extranjeros en la Región, el 48,8% (42.998) pertenecen al Sistema 
Especial Agrario de la Seguridad Social. 
 
El número de empresas incluidos todos los regímenes a 31/12/ 
2019 ha sido de 60.052. La variación intermensual ha sido de -
0,42% y con respecto al 31/12/2018 tuvo una disminución del 
0,83%. 
 

 

 
 
 

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 septiembre de este año,  se han 
concedido 2.311 autorizaciones de trabajo a extranjeros para la 
Región de Murcia (1.412 para hombres y 899 para mujeres). Del 
total de autorizaciones, 2.242 son para trabajo por cuenta ajena y 
20 para trabajo por cuenta propia. 

 

 

 
 
 
 

Empresas de      
Trabajo Temporal 

 
En Murcia, durante los meses de enero a octubre de 2019, se han 
celebrado 455.934 contratos de puesta a disposición. De ellos, 
316.002 (69,3%) para obra o servicio determinado, 139.536 (30,6%) 
por circunstancias de la producción y 396 (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 (649.294) y Madrid (532.946). 

 

 

 
 

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 noviembre de 2019 los Expedientes 
de Regulación de Empleo tramitados en la Región han afectado a 
1.395 trabajadores. Ello supone un aumento del 52,6% respecto al 
mismo periodo del año anterior. 
 
Los EREs de extinción han aumentado un 13,2%, afectando a 770 
trabajadores. Las suspensiones de contratos han afectado a 600 
trabajadores y los expedientes de reducción de jornada a 25 
trabajadores.  

 

 

 
 

Fondo de Garantía 
Salarial 

 
Durante el año 2019, el FOGASA ha resuelto 2.395 expedientes 
que han afectado a 661 empresas y 2.919 trabajadores. 
 
El importe reconocido por salarios ha sido de 6.847.638 euros y de 
17.943.506 por indemnizaciones. 
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