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Autonómicas 

 
Empleo 

La Consejería de Empleo desarrolla a partir de este lunes una campaña de promoción del talento 
joven 

El SEF difunde más de 400 ofertas de empleo mensuales a través del portal E-Currículum 

La Región escapa al frenazo de la creación de empleo en España 

Las demandas por despido crecen un 16% en la Región en el tercer trimestre 

Estrategia por el Empleo de Calidad 2017-2020 

Ampliar la formación en el Mar Menor y acercar a las mujeres profesiones masculinizadas, nuevas 
medidas de la Estrategia de Empleo 

Ayudas 

Empleo destina 30.000 euros a Fecamur para apoyar el cooperativismo agroalimentario 

Seguridad y Salud 

El Instituto de Seguridad y Salud Laboral aborda los riesgos de la exposición al ruido 

Empresas 

Las empresas murcianas tardan casi 100 días en pagar a sus proveedores 

Los concursos de acreedores de empresas se disparan un 74% en la Región en el tercer trimestre 

Aumenta la creación de empresas en la Región: 213 nuevas sociedades en octubre 

Seguridad Social 

Envían sus informes de vida laboral y bases de cotización a más de 700.000 trabajadores 
murcianos 

RSC 

Assido muestra su artesanía en Croem 

La Fundación de Trabajadores de eLPOZO ALIMENTACIÓN, premiada por El Mundo ZEN Adecco 
por su iniciativa solidaria 

Autónomos 

La Región ganó 364 autónomos en noviembre y vuelve a superar los 100.000 en total  

 

NOTICIAS 
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Nacionales 

 

Empleo 

Los contratos indefinidos a tiempo completo sufren su primera caída desde 2013 

La contratación crecerá un 1% en el primer trimestre de 2020, según los directivos 

Empleo destaca la labor del Gobierno para el desarrollo de una economía social y del trabajo 
autónomo 

Los profesionales activos crecen un 1%, el mayor incremento de los últimos diez años, según 
Randstad 

Mujeres, mayores de 25 y extranjeros lideran la creación de empleo en el último año, según Adecco 

Gobierno y sindicatos firman un acuerdo para articular la estabilización de los empleos temporales 
incluidos en la OEP 

La tasa de actividad de las mujeres de 25 a 54 años sube más de 20 puntos desde 2001, hasta el 

82% 

Economía Social 

CEPES facilita la creación de 1.800 empleos como organismo intermedio del Fondo Social Europeo 

Convenios Colectivos 

La subida salarial pactada en convenio sube al 2,31% hasta noviembre 

Costes Laborales 

El coste por hora trabajada modera su crecimiento al 2,5% 

Emprendimiento 

El 5,5%  de ocupados emprende en España, sobre todo en comercio, servicios a empresas y 
construcción 

Pensiones 

TUE ve ilegal que España excluya del cálculo de la jubilación anticipada la pensión adquirida en otro 
país UE 

Los cambios que llegan en la jubilación a partir de enero de 2020 

Igualdad de Oportunidades 

Ya llega la nueva obligación sobre igualdad. ¿Qué es? ¿A qué pymes afecta? 
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Empresas 

El número de concursos de acreedores sube un 29% en el tercer trimestre de 2019 

CEOE 

Cristina Rivero “No vemos que la fiscalidad verde tenga que recaer en las empresas” 

OIT 

La OIT se fija en las pymes para atajar el acoso laboral en el trabajo 

OCDE 

El crecimiento de la economía española seguirá debilitándose según la OCDE 

La tasa de paro de la OCDE se mantuvo estable en el 5,2% 
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Sentencias 

 

Quién tiene que asumir los costes de una pensión por enfermedad profesional 

Insultar o pegar al jefe: ¿dónde están los límites para ser despedido? 

Es laboral y no autónoma la relación del profesor, si la academia aporta lugar y alumnos para el 
curso 

Falsificar partes médicos es motivo de despido disciplinario 

La Audiencia Nacional confirma que el desplazamiento de un empleado a la casa de un cliente es 
tiempo efectivo de trabajo 

Es legal instalar cámaras falsas disuasorias en el trabajo 

Europa exige a España igualdad en las pensiones de invalidez entre hombres y mujeres 

 

 

Autónomos 

 

Amor (ATA) pide la conformación de un Gobierno que dé estabilidad y mantenga la "ortodoxia 

económica" 

ATA y Mapfre firman un acuerdo para ofrecer distintas coberturas aseguradoras a autónomos 
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Acuerdo de encomienda de gestión para la ejecución de actividades de formación profesional para 

el empleo en el ámbito laboral, entre la Consejería de Educación y Cultura y el Servicio Regional de 

Empleo y Formación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

Orden TMS/1175/2019, de 4 de diciembre, por la que se dictan normas para la aplicación de las 

medidas en materia laboral y de Seguridad Social contempladas en el 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. 

Orden de 20 de noviembre de 2019 de la Consejera de Transparencia, Participación y 

Administración Pública por la que se autorizan actuaciones administrativas automatizadas de la 

Dirección General de Regeneración y Modernización Administrativa. 

Resolución de la Dirección General de Regeneración y Modernización Administrativa por la que se 

fija el calendario de días inhábiles a efectos de cómputo de plazos en el ámbito de la Administración 

de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 2020. 

Orden de 6 de diciembre de 2019 de la Consejería de Presidencia y Hacienda, por la que se 

designan los miembros del Jurado de la V Edición de los Premios a la Innovación y las Buenas 

Prácticas y el Premio a la Igualdad en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

Corrección de errores de la Resolución de 27 de noviembre de 2019, de la Secretaría de Estado de 

Función Pública, por la que se establece a efectos de cómputo de plazos, el calendario de días 

inhábiles en el ámbito de la Administración General del Estado para el año 2020. 

Resolución de 28 de octubre de 2019, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad 

Social, por la que se establece el régimen de aplicación de las prestaciones complementarias del 

artículo 96.1 b), del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real 

Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. 

Resolución de 4 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Evaluación Educativa y 

Formación Profesional, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se publica la 

convocatoria del procedimiento de reconocimiento de competencias profesionales adquiridas por 

experiencia laboral o vías no formales de formación. 
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Subvenciones 

 
Orden de la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades, por la que se modifica la Orden 
de 12 de abril de 2018 de la Consejería de Empleo, Universidades y Empresa por la que se 
establecen las bases que regulan la concesión de ayudas públicas destinadas a la financiación de la 
contratación en prácticas de personas con titulación en formación profesional de grado superior por 
empresas, universidades y entidades de I+D+I en la Región de Murcia. 

 
Extracto de la Resolución de ampliación de créditos adicionales vinculados a la convocatoria de 
subvenciones destinadas a la realización de acciones formativas, correspondientes a la formación 
de oferta, dirigida prioritariamente a trabajadores desempleados, en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, para el ejercicio 2019. 

 

Convenios Colectivos 

 

Convenios Empresa 

Convenio colectivo de Kone Elevadores, SA. 

Convenio colectivo del Grupo Copart. 

Convenio colectivo de Solutions 30 Iberia 2017, SL. 
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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 octubre de 2019, ha 
aumentado un 6,13% respecto al mes anterior, hasta situarse en los 
86.574 afiliados. Respecto al mismo mes del año anterior, esta cifra 
representa un incremento del 5,58%. Del total de afiliados 
extranjeros en la Región, el 49,5% (42.882) pertenecen al Sistema 
Especial Agrario de la Seguridad Social. 
 
El número de empresas incluidos todos los regímenes a 31/10/ 
2019 ha sido de 59.636. La variación intermensual ha sido de un 
aumento del 0,71% y con respecto al 31/10/2018 ha tenido una 
disminución del 1,02%. 
 

 

 
 
 

Seguridad Social 

 
El número de pensiones en vigor en octubre ha sido de 247.059, lo 
que supone un incremento respecto al mismo mes del año anterior 
del 1,15% y el importe de 216.200.543€, equivalente a un 
incremento del 5,21%.  
 
La pensión media es de 875,10 €. La pensión media de jubilación 
de 1.012,79 €. 

 

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 septiembre de 
2019, 4.105 expedientes de conciliaciones individuales. El 73% de 
ellos concluyó con avenencia, pactándose unas cantidades de 
23.401.496 euros. 
 
Del total de expedientes tramitados, 2.374 se refirieron a despido, 
1.404 a reclamaciones de cantidad y 327 a sanciones y otras 
causas. 
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ERES 

 
Durante el periodo de enero a septiembre de 2019 los 
Expedientes de Regulación de Empleo tramitados en la Región han 
afectado a 768 trabajadores. Ello supone un descenso del 1,2% 
respecto al mismo periodo del año anterior. 
 
Los EREs de extinción han disminuido un 5,7%, afectando a 623 
trabajadores. Las suspensiones de contratos han afectado a 128 
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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