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Autonómicas 

Empleo 

El 34,7% de los asalariados murcianos trabaja con contratos temporales 

Ayudas 

La Comunidad destina 888.200 euros a fomentar la creación de empresas altamente innovadoras 

Formación 

La Comunidad invertirá 3,3 millones para 100 contratos y ayudas a la formación de jóvenes 
investigadores 

Ofertas de Empleo 

Si buscas empleo en Murcia, puedes encontrarlo aquí 

Inserción Laboral 

La Consejería de Empleo y Cáritas exploran fórmulas para fomentar la economía social 

La Consejería de Empleo impulsa la reserva de contratos para Centros Especiales de Empleo en el 
SEF 

SEF, Fundación ONCE, Inserta Empleo e Inserta Innovación se unen para fomentar el empleo de 

las personas con discapacidad 

Costes Laborales 

La subida del SMI será "la puntilla" para el campo 

Pensiones 

La subida de las pensiones beneficiará a cerca de 250.000 murcianos 

Empresas 

Frenazo a la creación de empresas en la Región: un 8,7% menos hasta noviembre 

Mejora la confianza de los empresarios murcianos; sigue cayendo la de los españoles 

RSC 

Convenio entre MurciaEconomía y la Cátedra Internacional de RSC de la UCAM 

Instituciones sociales y económicas fomentarán el proyecto ODSesiones de la UMU 

 

 

 

NOTICIAS 
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Nacionales 

 

Nuevo Ejecutivo 

El BOE publica el nombramiento de los ministros y la estructura del nuevo Gobierno 

Pensiones y sueldos públicos primero, y Presupuestos, después    

Todos los ministros del Ejecutivo PSOE-Podemos 

José Luis Escrivá toma posesión como ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 

Yolanda Díaz: “Frente a la precariedad, trabajo decente” 

Israel Arroyo es nombrado secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones 

Joaquín Pérez, nuevo secretario de Estado de Trabajo y Economía Social. 

Empleo 

Las profesiones de éxito para 2020 

Uno de cada tres españoles cambió de empleo en los últimos seis meses: es un perfil joven y con 
estudios superiores 

El sector de comercial y ventas lideró la creación de empleo en diciembre, según Infojobs 

Los más de 14.000 puestos que ofrecen las empresas en España 

BBVA Research calcula que la subida del SMI ha impedido crear 45.000 empleos 

El agotamiento del turismo y los servicios a empresas recortan a la mitad el nuevo empleo 

Convenios Colectivos 

Los salarios subieron un 2,33% en 2019, el mayor incremento en once años 

Fogasa   

El Fogasa hizo pagos por 520 millones de euros en prestaciones a trabajadores de casi 20.000 
empresas en 2019 

Jornada Laboral 

Conciliar sí es posible: esta es la segunda empresa en España con jornada laboral de cuatro días 
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Salarios 

Los salarios subirán este año una media del 2,50%, según PeopleMatters 

Sánchez activará el diálogo social para que empresarios y sindicatos hagan una propuesta de 
subida del SMI 

Las rentas salariales ganaron 23.000 millones de poder adquisitivo el año pasado 

Reforma Laboral 

Díaz afirma que la reforma laboral se derogará en dos fases 

Pensiones 

El Gobierno aprueba la revalorización de más de 11,1 millones de pensiones públicas 

El Gobierno utilizará el IPC de diciembre de 2019 a noviembre de 2020 para la compensación a los 
pensionistas 

Así quedan las pensiones tras la revalorización del 0,9% 

Inmigración y Emigración 

El 80% de los españoles cree que el Gobierno debe desarrollar políticas de integración 

Seguridad y Salud Laboral 

Cuarenta y cinco trabajadores menos muertos en España hasta noviembre 

Empresas 

La creación de empresas cae un 1,1% en 2019, según Axesor 

Los concursos de acreedores registran en 2019 su mayor cifra desde 2015 tras subir un 17,2% 

La confianza empresarial cae un 0,4% en el primer trimestre y encadena dos trimestres en negativo 

CEOE 

Garamendi asegura que es "prácticamente imposible" derogar la reforma laboral "de golpe" 

CEOE alerta de que el déficit se disparará al 3,5% este año por las medidas del Gobierno de 
coalición 

60.000 empleados se fueron a la economía sumergida por el alza del SMI, según CEOE 

Comisión Europea 

Bruselas da pasos hacia un salario mínimo europeo 
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Sentencias 

 

Entrar en prisión por delitos cometidos antes de la firma del contrato no justifica el despido 

El Supremo rechaza los datos del GPS del vehículo como prueba del registro horario 

Una empresa, condenada por no facilitar que su empleado pudiera ir a clase 

Reconocen a un murciano la compatibilidad de dos pensiones de incapacidad 

Agotado el periodo máximo de baja, es posible una nueva incapacidad por recaída 

¿Qué pasa si la empresa se olvida de dar de alta a un trabajador en la Seguridad Social? 

Es accidente laboral un infarto sufrido en sábado si los síntomas empezaron el viernes 

 

Autónomos 

 

ATA no ve factible la cotización por ingresos reales en autónomos y cree que solo se aplicará al 
40% 

Editan una guía con consejos básicos para tener un buen 2020 como autónomo 

Uatae pide medidas ante los falsos autónomos y la cotización por ingresos reales 

Límites que marca la Ley en 2020 para que un autónomo cotice con 47 años 
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Resolución de 2 de enero de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el 
Servicio Público de Empleo Estatal, el Ministerio de Educación y Formación Profesional y la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por el que se aprueban los Planes de actuación 
plurianuales 2019-2022 del Centro de Referencia Nacional de Conservas Vegetales y del Centro de 
Referencia Nacional de Ganadería en el ámbito de la formación profesional. 

Real Decreto-ley 1/2020, de 14 de enero, por el que se establece la revalorización y mantenimiento 
de las pensiones y prestaciones públicas del sistema de Seguridad Social. 

Orden PCI/8/2020, de 10 de enero, por la que se actualiza, de acuerdo con el Real Decreto 

817/2014, de 26 de septiembre, una cualificación profesional de la Familia Profesional Madera, 

Mueble y Corcho, recogida en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecida 

por el Real Decreto 1136/2007, de 31 de agosto. 

Resolución de 27 de diciembre de 2019, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación 

Profesional, por la que se convoca en el año 2020 la prueba para la obtención del título de Bachiller 

para personas mayores de veinte años en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación y 

Formación Profesional. 

 

Convenios Colectivos 

 

Convenios Sector 

Convenio colectivo estatal para las empresas de gestión y mediación inmobiliaria. 

IV Convenio colectivo general del sector de servicios de asistencia en tierra en aeropuertos. 

Convenios Empresa 

Acuerdo de modificación del Convenio colectivo de una pluralidad de empresas vinculadas por 

razones organizativas: Atlas Servicios Empresariales, SAU y Adecco Outsourcing, SAU. 
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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 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 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 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 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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