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Autonómicas 

 
Empleo 

Dependiente de comercio, la profesión más requerida por los demandantes de empleo del SEF 

El SEF pondrá en marcha en noviembre tres grupos '100x100 Activación' en Alcantarilla, Cartagena 
y Molina de Segura 

La Región, entre las comunidades donde menos aumentará la contratación en Navidad 

ElPozo llega a la cifra de 5.000 trabajadores y contrata a 130 más para Navidad 

Carnés Profesionales 

La Comunidad convoca las pruebas para carnés profesionales en instalaciones industriales 

Ofertas Empleo 

Si buscas trabajo en Murcia aquí puedes encontrar más de 56 ofertas de empleo 

Ayudas 

Préstamos de hasta 100.000 € para pymes y autónomos murcianos afectados por la gota fría de 
septiembre 

Convenios Colectivos 

Concentración sindical por el contrato de hostelería 

Un centenar de personas se manifiestan por un nuevo convenio colectivo de Hostelería, "adaptado 
a la realidad" 

Pensiones 

La demanda regional de planes de pensiones se frena en seco 

Empresa Familiar 

Murcia reúne a 600 líderes empresariales y políticos del país 

La Empresa Familiar reclama en Murcia "formación de calidad" 

El Rey destaca en Murcia la capacidad de supervivencia de las empresas familiares 

La Empresa Familiar cierra su congreso pidiendo consenso a los políticos 

RSC 

La responsabilidad social corporativa de M. Torres, premiada en Navarra 

 

NOTICIAS 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.laverdad.es/economia-region-murcia/dependiente-comercio-profesion-20191027135742-nt.html
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=105137&IDTIPO=10&RASTRO=c3069$s3$m
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=105137&IDTIPO=10&RASTRO=c3069$s3$m
https://www.laverdad.es/economia-region-murcia/region-comunidades-aumentara-20191028104447-nt.html
https://murciaeconomia.com/art/65561/elpozo-llega-a-la-cifra-de-5000-trabajadores-y-contrata-a-130-mas-para-navidad
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=105110&IDTIPO=10&RASTRO=c818$s3$m
https://www.laopiniondemurcia.es/finanzas-personales/2019/10/29/buscas-trabajo-murcia-puedes-encontrar/1063987.html
https://murciaeconomia.com/art/65544/prestamos-de-hasta-100000-para-pymes-y-autonomos-murcianos-afectados-por-la-gota-fria-de-septiembre
https://murciaeconomia.com/art/65544/prestamos-de-hasta-100000-para-pymes-y-autonomos-murcianos-afectados-por-la-gota-fria-de-septiembre
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2019/10/28/concentracion-sindical-contrato-hosteleria/1063530.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-centenar-personas-manifiestan-nuevo-convenio-colectivo-hosteleria-adaptado-realidad-20191028152509.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-centenar-personas-manifiestan-nuevo-convenio-colectivo-hosteleria-adaptado-realidad-20191028152509.html
https://www.laverdad.es/economia-region-murcia/demanda-regional-planes-20191028082237-ntvo.html
https://murciaeconomia.com/art/65548/murcia-recibe-desde-hoy-a-700-lideres-de-empresas-y-de-la-politica-espanola
https://murciaeconomia.com/art/65549/la-empresa-familiar-reclama-en-murcia-formacion-de-calidad
https://murciaeconomia.com/art/65554/el-rey-destaca-en-murcia-la-capacidad-de-supervivencia-de-las-empresas-familiares
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En la imagen adjunta encontrará más información, para inscribirse a la jornada haga click en la 
imagen o haga click AQUI.  

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://portal.croem.es/Web20/CROEMAsesoramiento.nsf/xInscripcion.xsp?eventoId=E059F1B8436A4259C12584A200433C80
https://croem.es/events/jornada-el-coste-del-absentismo-laboral-por-itcc-en-murcia/
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Nacionales 

 

Empleo 

La campaña de Navidad marcará récord histórico de contratos, con más de 453.000, según 
Randstad 

Contrato fijo discontinuo: ¿posibilidad para pymes españolas? 

Un 34% de las empresas descarta aspirantes a un puesto de trabajo tras revisar sus redes sociales 

El 60% de los españoles cree que ningún programa electoral contempla medidas "reales" para el 
empleo 

EPA 

ATA y CEPYME, decepcionados con la EPA, reclaman medidas que impulsen las pymes 

Inserción Laboral 

Las posibilidades de inserción laboral de los universitarios pueden llegar a triplicarse según la 
titulación 

Registro Jornada 

Valerio "posible" que la reducción de horas extraordinarias que desvela la EPA se deba al registro 
horario 

Guía para no acabar ante los tribunales por la jornada a la carta 

Seguridad Social 

La Seguridad Social ingresó 92.607,22 millones de euros por cotizaciones sociales, un 7,89% más 
que en el mismo periodo del año anterior 

La Seguridad Social ha tramitado 271.723 procesos por nacimiento y cuidado de menor entre abril y 
septiembre 

Pensiones 

Solo el 27,5% de las empresas españolas cuenta con planes de pensiones privados para sus 
trabajadores 

Jubilación 

Crece la preocupación empresarial por el rechazo de los directivos a jubilarse 

CEOE 

El número de horas perdidas por huelga superó los 17 millones hasta septiembre, un 75,4% más, 
según CEOE 

Empresarios españoles y franceses celebrarán un encuentro de alto nivel en la primera mitad de 
2020 en Francia 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-campana-navidad-marcara-record-historico-contratos-mas-453000-randstad-20191028100040.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-campana-navidad-marcara-record-historico-contratos-mas-453000-randstad-20191028100040.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/10/29/pyme/1572303680_933889.html
https://murciaeconomia.com/art/65592/un-34-de-las-empresas-descarta-aspirantes-a-un-puesto-de-trabajo-tras-revisar-sus-redes-sociales
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-60-espanoles-cree-ningun-programa-electoral-contempla-medidas-reales-empleo-20191030095955.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-60-espanoles-cree-ningun-programa-electoral-contempla-medidas-reales-empleo-20191030095955.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/10/28/pyme/1572296823_492312.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-posibilidades-insercion-laboral-universitarios-pueden-llegar-triplicarse-titulacion-20191028131607.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-posibilidades-insercion-laboral-universitarios-pueden-llegar-triplicarse-titulacion-20191028131607.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-valerio-posible-reduccion-horas-extraordinarias-desvela-epa-deba-registro-horario-20191025162745.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-valerio-posible-reduccion-horas-extraordinarias-desvela-epa-deba-registro-horario-20191025162745.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/10/24/legal/1571927358_960702.html
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3640
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3640
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3642
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3642
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-solo-275-empresas-espanolas-cuenta-planes-pensiones-privados-trabajadores-20191028075937.html
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https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/10/28/economia/1572270470_339044.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-numero-horas-perdidas-huelga-supero-17-millones-septiembre-754-mas-ceoe-20191028180457.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-numero-horas-perdidas-huelga-supero-17-millones-septiembre-754-mas-ceoe-20191028180457.html
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UE 

Normativa de la UE 

Los viajes de negocios se libran de cumplir la ley europea de desplazados 

 

 

 

 

Sentencias 

 

A la espera de sentencia - El Supremo dirá si el fisco puede registrar el hogar de un empresario por 
ingresar poco 

Se reconoce el derecho a una prótesis biónica a un trabajador que sufrió un accidente laboral 

El Constitucional avala el despido por absentismo laboral 

 

Autónomos 

 

Plan Estratégico de la Agencia Tributaria 2019-2022: acciones que afectan a autónomos 
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https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/10/25/economia/1572018026_904185.html
https://www.expansion.com/juridico/sentencias/2019/10/25/5db2da9ee5fdea891b8b4591.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/10/29/economia/1572359446_516910.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/10/28/autonomos/1572265454_565123.html
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Resolución conjunta del Director General de Evaluación Educativa y Formación Profesional y del 
Director General del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), de fecha 9 de octubre de 
2019, 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). 

Resolución de 22 de octubre de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación 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. 

Resolución de 22 de octubre de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 12/2019, de 11 de octubre, por el que 
se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos de la apertura de procedimientos de 
insolvencia del grupo empresarial Thomas Cook. 

Orden TMS/1066/2019, de 24 de octubre, por la que se modifica la Orden TMS/667/2019, de 5 de 
junio, por la que se crea el Observatorio para la lucha contra el fraude a la Seguridad Social. 

Resolución de 16 de octubre de 2019, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se publican 
las cuentas anuales del ejercicio 2018 y el informe de auditoría. 

Orden TMS/1070/2019, de 24 de octubre, por la que se fijan para el ejercicio 2019 las bases 

normalizadas de cotización a la Seguridad Social, por contingencias comunes, en el Régimen 

Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón. 

 

Subvenciones 

 

Orden de 22 de octubre de 2019, de la Consejería de Educación y Cultura por la que se modifica la 
Orden de 16 de octubre de 2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades, por la 
que se establecen las bases reguladoras para la concesión y justificación de subvenciones para el 
desarrollo de programas formativos profesionales en la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia. 

Extracto de la Resolución de 24 de octubre de 2019 del Director General del Servicio Regional de 
Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones del 
Programa de Empleo Público Local. 

Extracto de la Resolución de 22 octubre 2019 de la Dirección Provincial del Servicio Público de 
Empleo Estatal de Melilla, por la que se aprueba la convocatoria, en régimen de concurrencia 
competitiva, para la concesión de subvenciones públicas en el marco de subsistema de Formación 
Profesional para el empleo, dirigidas prioritariamente a los desempleados, en aplicación de la Ley 
30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el sistema de formación Profesional para el 
empleo ejercicio 2019. 

 

 

LEGISLACIÓN 
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Convenios Colectivos 

Convenios Sector 

Limpieza Edificios y Locales. 

Aguas (captación, elevación, conducción). 

Cajas y entidades financieras de ahorro. 

 

Convenios Empresa 

XILEPLANT, S.L. 

APR Invernaderos, SL. 

Transportes El Mosca, S.A. 

Fini Golosinas España, S.L.U. 

Sabic Innovative Plastics España S.C.A. (anteriormente G.E. Plastics de España S. Com. por 

Acciones). 

Acuerdo de condiciones de trabajo del personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Fuente 

Álamo. 

Revisión y tabla salarial del I Convenio colectivo del Grupo AENA para 2019. 
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Convenios Colectivos 

 
En la Región de Murcia, hasta el mes de septiembre de 2019, se 
han registrado 45 convenios colectivos (28 de empresa y 17 de 
ámbito superior) para un total de 3.503 empresas y 70.677 
trabajadores.  
 
El incremento salarial medio pactado es del 1,67%, 
correspondiendo el 1,33% 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 septiembre de 2019, ha 
descendido un 0,40% respecto al mes anterior, hasta situarse en 
los 81.574 afiliados. No obstante, respecto al mismo mes del año 
anterior, esta cifra representa un incremento del 4,56%. Del total de 
afiliados extranjeros en la Región, el 48% (38.801) pertenecen al 
Sistema Especial Agrario de la Seguridad Social. 
 
El número de empresas incluidos todos los regímenes a 30/09/ 
2019 ha sido de 59.213. La variación intermensual ha sido de un 
aumento del 0,19% y con respecto al 30/09/2018 ha tenido una 
disminución del 1,42%. 
 

 

 
 
 

Seguridad Social 

 
El número de pensiones en vigor en septiembre ha sido de 
246.999, lo que supone un incremento respecto al mismo mes del 
año anterior del 1,20% y el importe de 215.902.507€, equivalente a 
un incremento del 5,31%.  
 
La pensión media es de 874,10 €. La pensión media de jubilación 
de 1.011,76 €. 

 

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 julio de este año,  se han concedido 
1.861 autorizaciones de trabajo a extranjeros para la Región de 
Murcia (1.135 para hombres y 726 para mujeres). Del total de 
autorizaciones, 1.806 son para trabajo por cuenta ajena y 17 para 
trabajo por cuenta propia. 

 

 

 
 
 
 

Empresas de      
Trabajo Temporal 

 
En Murcia, durante los meses de enero a agosto de 2019, se han 
celebrado 378.027 contratos de puesta a disposición. De ellos, 
267.517 (70,8%) para obra o servicio determinado, 110.209 (29,2%) 
por circunstancias de la producción y 301 (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 (513.184) y Madrid (411.176). 

 

 

 
 

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. 
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ERES 

 
Durante el periodo de enero a agosto de 2019 los Expedientes de 
Regulación de Empleo tramitados en la Región han afectado a 742 
trabajadores. Ello supone un descenso del 4,4% respecto al mismo 
periodo del año anterior. 
 
Los EREs de extinción han disminuido un 8,2%, afectando a 607 
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 septiembre del presente año el 
FOGASA ha resuelto 1.966 expedientes que han afectado a 518 
empresas y 2.390 trabajadores. 
 
El importe reconocido por salarios ha sido de 5.513.546 euros y de 
21.556.113 por indemnizaciones. 
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