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Autonómicas 

 

Empleo 

Las conciliaciones laborales crecieron casi un 15 por ciento en 2019 y más de 5.000 acabaron en 
acuerdo 

Los contratos firmados por los mayores de 45 años cayeron un 5,9% en 2019, según Randstad 

El 63% de los universitarios murcianos, dispuestos a cobrar 20.000 euros al año en su primer 
empleo 

La mesa técnica del sector industrial de la ADLE inicia su andadura 

Murcia acoge la primera lanzadera de empleo que adapta la orientación laboral a la era digital 

Ofertas Empleo 

ALDI contratará 90 profesionales en Murcia durante este año 2020 

FP Dual 

López Miras: “Todos los centros de FP de la Región tendrán este año modalidad dual" 

Brecha Salarial 

La Comunidad ya ha puesto en marcha una docena de medidas de la Estrategia contra la Brecha 

Salarial 

Inserción Laboral 

Los cursos del SEF de ensayos no destructivos alcanzan una inserción récord del 85 por ciento 

Convenios Colectivos 

UGT y CCOO convocan huelga general en hostelería en Semana Santa y el Bando 

HOSTEMUR Y HOSTECAR "hartos de las falsedades de los sindicatos" 

Seguridad Social 

Los afiliados a la Seguridad Social en turismo crecen un 5,4% en enero en la Región de Murcia 

Los afiliados extranjeros a la Seguridad Social en la Región de Murcia aumentan un 0,66% en enero 

 

 

NOTICIAS 
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Registro Horario 

COEC organiza dos jornadas sobre la nueva regulación de control horario en Cartagena y Fuente 
Álamo 

Presupuestos 

El Gobierno regional multiplica por cinco la inversión en innovación y apuesta por los autónomos y 
las pymes 

El Gobierno regional destina este año 8,8 millones para incentivar el empleo autónomo y el 
emprendimiento 
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Jornada: “Obligaciones de información de los empresarios sobre resolución 
alternativa de litigios en materia de consumo” 

27  febrero, 2020 

 

 

Para más información del evento haga clik en imagen 
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Nacionales 

 

Empleo 

Díaz ve "contradictorio" que el FMI diga que la reforma laboral generó empleo y pobreza pero no 
desigualdad 

FP Dual 

FP Dual, la conexión directa entre aula y empleo empieza a despegar en España 

Dialogo Social 

CEOE y Cepyme abandonan una reunión sobre la reforma laboral por su malestar con Trabajo 

Los empresarios se plantan: no negociarán los cambios que propone Trabajo para las subcontratas 

Golpe del Gobierno a las subcontratas 

José Luis Escrivá convoca la mesa de diálogo social para la segunda semana de marzo 

Escrivá se reúne con el secretario general de CC OO, Unai Sordo, y con el presidente de Cepyme, 
Gerardo Cuerva 

Seguridad Social 

Garamendi se reúne con Escrivá para hablar de los retos de la Seguridad Social 

La afiliación de extranjeros bajó en 34.542 cotizantes en enero 

Despidos 

Mujer y empleada en el sector servicios, principal afectada por el despido por bajas médicas 

El Gobierno aprueba mañana la derogación del despido por acumulación de bajas médicas 
justificadas 

Aprobada la derogación del artículo 52d del Estatuto de los Trabajadores que amparaba el despido 
por bajas médicas justificadas 

Díaz: “Ya no se puede despedir a nadie en España por estar de baja por enfermedad” 

Los empresarios piden una solución al absentismo laboral 

Sordo dice que el fin del despido por bajas médicas es "el primer éxito sindical contra la reforma 
laboral" 

UGT celebra la derogación del despido por bajas justificadas pero pide "ir más allá" 

Garamendi (CEOE) asegura que en 2019 se hicieron sólo 30 despidos por bajas acumuladas 
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Pensiones 

El Pacto de Toledo echa a andar este martes con una primera reunión en el Congreso 

El Pacto de Toledo acuerda iniciar sus trabajos desde lo pactado en 2019 y cita al ministro el 5 de 

marzo 

Jornada Laboral 

Las labores de poco valor añadido podrían ocupar solo ocho horas a la semana en diez años, según 
Adecco 

Trabajo prepara una ley que dé más iniciativa al trabajador en la organización de su jornada 

Igualdad  

Por qué deberías implantar un Plan de Igualdad en tu pyme, y cómo hacerlo 

Guía práctica sobre el permiso de paternidad 

Brecha Salarial 

La brecha salarial de las mujeres cae por cuarto año consecutivo y se equipara a la de 2008 

Conflicto Campo 

El Gobierno reforzará las competencias de la Inspección de Trabajo en el campo 

El Gobierno rebajará las peonadas de 35 a 20 para acceder al PER de manera coyuntural 

Díaz se reunirá finalmente el martes con Asaja, COAG y UPA 

Sánchez apuesta por "precios justos" para la agricultura 

Una tractorada encabezará la manifestación de agricultores en Murcia el día 21 

Las protestas de los agricultores colapsan autovías en Extremadura 

Pablo Iglesias, a agricultores y ganaderos: "Seguid apretando" 

El Gobierno articula medidas, con las Organizaciones Profesionales Agrarias, para mejorar la 
situación laboral del campo  

El cooperativismo agrario nacional plantea al ministro de Agricultura la necesidad de apostar 
decididamente por las políticas de integración 

Díaz dará bonificaciones al campo por el SMI pero ligadas a la estabilidad en el empleo  

Trabajo estudia transformar los contratos de los temporeros del campo en fijos discontinuos  

La agricultura española se juega 6.500 millones en la batalla de la UE 

230 tractores y 5.000 personas para la protesta del campo en Murcia 

Presupuestos UE 
La propuesta del nuevo presupuesto de la UE, “altamente decepcionante” para Pedro Sánchez 
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Sentencias 

El permiso por nacimiento del convenio debe sumarse al de paternidad general 

La justicia se adelanta al Gobierno: el despido por absentismo es contrario a derecho 

El TS reconoce el derecho a computar el servicio social de la mujer para la cotización de la 
jubilación 

Cuándo hay que negociar con el sindicato para cambiar los turnos 

El Supremo confirma como indefinida a una bailarina del Ballet Nacional tras diez años de contratos 
temporales 

Supremo reconoce el derecho a pensión a una mujer cuya madre cobraba el SOVI tras observar 
discriminación 

 

Autónomos 

UPTA presentará a Trabajo un plan de autoempleo juvenil para paliar la pérdida de autónomos 
jóvenes 

Datos oficiales confirman el elevado envejecimiento del autónomo en España 

Autónomos se manifiestan en Madrid para equiparar sus derechos "a los de cualquier otro 
trabajador" 

La Consejería de Miguel Motas inyecta 9 millones de euros para los autónomos 

Amor (ATA) muestra su malestar por la falta de diálogo para la derogación del despido por bajas 
médicas 

UPTA pide medidas concretas para abordar la siniestralidad laboral de los autónomos 

Trabajo sanciona a Glovo con 300.000€ por los falsos autónomos 

Lorenzo Amor presenta su candidatura a la reelección como presidente de ATA 

El subsidio especial para autónomos con más de 52 años 

 

RSC 

Convocados los IX Premios a la Excelencia en la Inclusión Laboral y la Prevención de Riesgos 

Laborales de las Personas con Discapacidad de la Fundación Alares 

Fundación Randstad refuerza su compromiso con la empleabilidad de las personas con 

discapacidad 
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Real Decreto-ley 4/2020, de 18 de febrero, por el que se deroga el despido objetivo por faltas de 

asistencia al trabajo establecido en el artículo 52.d) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. 

Orden de la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades, por la que se establecen las 

bases reguladoras de los premios “Antonio Ruiz Giménez” a las buenas prácticas en prevención de 

riesgos laborales, innovación y fomento de la cultura preventiva. 

 

Convenios Colectivos 

Convenios Sector 

Acta en la que se aprueban las tablas salariales de 2019 del VI Convenio colectivo de empresas de 
enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos. 

Acuerdo de tabla salarial año 2020 del sector limpieza pública viaria. 

Acuerdo de tabla salarial año 2020 del sector transporte de enfermos y accidentados en ambulancia 
de la Región de Murcia. 

Acuerdo por el que se incorpora un Anexo III (Plan de Igualdad sectorial) al texto del Convenio 
colectivo estatal de artes gráficas, manipulados de papel, manipulados de cartón, editoriales e 
industrias auxiliares. 

 

Convenios Empresa 

Convenio colectivo de la empresa Casino Rincón de Pepe S.A. 

Acuerdo de convenio colectivo de la empresa UTE CLESAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGISLACIÓN 
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Convenios Colectivos 

 
Durante el mes de enero de 2020 se han firmado en la Región de 
Murcia  31 convenios colectivos para 960 empresas y 27.307 
trabajadores. En el ámbito sectorial se han concertado 9 
convenios para 22.342 trabajadores y en el de empresa 22 
convenios que han afectado a una plantilla de 4.965 personas. 
 
El incremento salarial medio pactado ha sido del 1,24%, 
correspondiendo el 1,27% a los convenios  de empresa y el 
1,23% a los de ámbito superior. 
 
El incremento medio en el ámbito nacional es del 1,98%. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercado de Trabajo 

 
 
En enero de 2020, el número de parados registrados en la Región 
de Murcia ha alcanzado los 102.403 (40.412 hombres y 61.991 
mujeres). Ello supone un aumento en términos absolutos de 3.482 
parados más respecto al mes anterior, el 3,5%. 
 
Por sectores, los parados se distribuyen en: 7.148 en agricultura, 
10.995 en industria, 8.062 construcción, 67.300 servicios y 8.898 
sin empleo anterior. 
 
Se firmaron 74.904 contratos de trabajo: 6.6810 indefinidos (9%) y 
68.223 temporales (91%). Respecto al mes anterior, se celebraron  
648  contratos menos, lo que supone un descenso del 0,87% en la 
contratación. 
 
El número de afiliados a la Seguridad Social en todos los 
regímenes en enero es de 585.451 Respecto al mes anterior, ha 
disminuido el número de afiliados en 5.632 personas (0,95%).  
 
El número de afiliados extranjeros, en enero de 2020, ha 
aumentado un 0,66% respecto al mes anterior, hasta situarse en los 
88.640 afiliados. Respecto al mismo mes del año anterior, esta cifra 
representa un incremento del 5,03%. Del total de afiliados 
extranjeros en la Región, el 49,9% (44.232) 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%. 
 

 

 

 

 

ESTADÍSTICAS 
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Seguridad Social 

 
El número de pensiones en vigor en enero de 2020 ha sido de 
247.779, lo que supone un incremento respecto al mismo mes del 
año anterior del 1,05% y el importe de 217.420.849 €, equivalente a 
un incremento del 2,66%.  
 
La pensión media es de 877,41€. La pensión media de jubilación de 
1.015,65€. 

 

 

 
 

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 octubre de 2019,  se han concedido 
2.631 autorizaciones de trabajo a extranjeros para la Región de 
Murcia (1.616 para hombres y 1.015 para mujeres). Del total de 
autorizaciones, 2.559 son para trabajo por cuenta ajena y 22 para 
trabajo por cuenta propia. 

 

 

 
 
 
 

Empresas de      
Trabajo Temporal 

 
En Murcia, durante los meses de enero a noviembre de 2019, se 
han celebrado 496.333 contratos de puesta a disposición. De ellos, 
343.257 (69,16%) para obra o servicio determinado, 152.650 
(30,76%) por circunstancias de la producción y 426 (0,09%) 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 (714.856) y Madrid (597.447). 

 

 

 
 

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. 
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Conciliaciones 
Laborales  

 
 

 
La Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la Región de 
Murcia ha resuelto, durante los meses de enero a noviembre de 
2019, 5.463 expedientes de conciliaciones individuales. El 71% de 
ellos concluyó con avenencia (3.852), pactándose unas cantidades 
de 29.923.367 euros. 
 
Del total de expedientes tramitados, 3.232 se refirieron a despido, 
1.821 a reclamaciones de cantidad y 410 a sanciones y otras 
causas. 

 

 

 
 
 
 

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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