
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

14/06/2019 

 

 

NEWSLETTER Nº 23  
                                       RELACIONES LABORALES 



NEWSLETTER Nº 23 14 de junio de 2019 

 

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

 1 

 

 

Autonómicas 

 
Empleo 

300 contratos indefinidos al día 

A la cola en calidad del empleo por el excesivo peso del campo y la refinería en la exportación 

InfoJobs registra más de 4.600 ofertas de empleo en Murcia, la mayoría en ventas y turismo 

«Las medidas del Gobierno en materia laboral están pendientes de digestión» 
    Federico Durán - Catedrático de Derecho del Trabajo y 'Of Counsel' de Garrigues 

Despidos 

Crecen las demandas por despidos en la Región 

Formación 

El SEF organiza ocho cursos de química con alta empleabilidad 

La Comunidad aumenta la oferta de FP para el próximo curso con 22 nuevos ciclos adaptados a las 
demandas del mercado laboral 

FP Dual New Castelar, formación profesional con prácticas remuneradas desde el primer día 

Empresarios, sindicatos y administraciones se alían para formar especialistas industriales 

Las jornadas #Emprende24 formarán a 60 desempleados en la creación de empresas de economía 
circular 

Ofertas de Empleo 

Navantia incorporará 106 nuevos trabajadores este año en Cartagena 

Carrefour anuncia que contratará a 400 personas en la Región de Murcia 

Igualdad  

'Camina entre telas' mejorará las perspectivas de empleo de 160 mujeres en exclusión 

Las mujeres ya son mayoría en las empresas cooperativas 

Responsabilidad Social 

Bankia y Fundación Cajamurcia apoyan con 200.000 euros 63 proyectos sociales de la Región 

Casi el 55% de los murcianos pagarían más por un producto de una empresa responsable 

Autónomos 

La Región supera los 100.000 autónomos por primera vez en diez años 

NOTICIAS 
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JORNADA CROEM 

Jornada: “Igualdad de Oportunidades. En clave de beneficio” 
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Nacionales 

 

Empleo  

El 23% de las mujeres trabaja a tiempo parcial en España, casi cuatro veces más que los hombres 

El 78% de los jóvenes españoles dice que el programa Erasmus ofrece ventajas para acceder al 
mercado laboral 

España creará 460.000 empleos este año y recortará su tasa de paro hasta el 13,8%, según 
Asempleo 

El número de vacantes laborales crece un 12% en mayo, según Infojobs 

AIReF ve margen de mejora ante las "claras deficiencias" en los 6.500 millones de políticas activas 
de empleo 

ADE, Ingeniería Informática e Ingeniería Industrial, las carreras con más salidas profesionales 

Absentismo Laboral 

El coste del absentismo laboral en España alcanzó los 85.100 millones en 2018, un 10% más, 
según Adecco 

Coste Laboral 

El coste por hora trabajada no varía en el primer trimestre 

UGT atribuye la mejora de los salarios al pacto de convenios y a la subida del SMI 

Igualdad 

El 54% de las mujeres están en puestos de dirección y mando en las cooperativas de trabajo 

Valerio destaca el papel de las mujeres en la Economía Social como “promotoras del cambio social” 

Despidos 

Las demandas por despido alcanzan en el primer trimestre su cifra más alta en 5 años, según el 
CGPJ 

La industria multiplica por tres las suspensiones temporales de empleo 

Negociación Colectiva 

Los salarios pactados en convenio suben casi tres veces más que el IPC hasta mayo 

Sindicatos y patronal firman el Convenio Estatal de Tejas y Ladrillos con una subida salarial del 2% 
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Seguridad Social 

El Defensor del Pueblo pide a la Seguridad Social que no embargue cuentas que ingresan ayudas 
inferiores al SMI 

Registro Horario 

Valerio vaticina que la implantación del control horario reducirá la competencia desleal entre las 
empresas 

Los inspectores de Trabajo aconsejan registrar las pausas en el control horario 

Primeros expedientes por el registro horario 

UGT 

UGT no impartirá formación profesional y cerrará definitivamente el IFES en unos meses 

OCDE 

La tasa de paro de la OCDE bajó al 5,2% en abril 

Estados Unidos 

La tasa de paro de Estados Unidos se mantiene en el 3,6% en mayo y se crean 75.000 empleos 

 

 

 

Sentencias 

Los complementos salariales deben incluirse en la nómina de vacaciones, según el Supremo 

La empresa debe pagar el 100% del bonus si no fija bien los objetivos 

¿Cuándo comienza a computar el permiso por fallecimiento de un familiar? 

 

Autónomos 

Autónomos, sí, pero por obligación 

ATA reclama nuevas medidas para fomentar la conciliación de los autónomos 
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https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-complementos-salariales-deben-incluirse-nomina-vacaciones-supremo-20190607125900.html
http://www.expansion.com/juridico/sentencias/2019/06/07/5cf95274e5fdea7c598b465c.html
http://www.expansion.com/juridico/sentencias/2019/06/11/5cffe723468aeb2a568b465e.html
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Resolución conjunta de 4 de junio de 2019, del Director General de Formación Profesional y 
Enseñanzas de Régimen Especial y de la Directora 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). 

Resolución de 24 de mayo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 
Convenio entre la Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid y el Consejo 
Económico y Social de España, para la organización del curso "El futuro de la negociación 
colectiva". 

Resolución de 11 de junio de 2019, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se publica el 

cuarto Acuerdo de encomienda de gestión a la Universidad Nacional de Educación a Distancia, para 

realizar actuaciones de acreditación e inscripción de entidades y centros de formación en la 

modalidad de teleformación, y para efectuar actuaciones de seguimiento de las acciones formativas 

de formación profesional para el empleo impartidas en la modalidad de teleformación en el ámbito 

competencial del Servicio Público de Empleo Estatal y de las comunidades autónomas que se 

adhieran al mismo. 

 

Subvenciones 

 

Extracto de la Orden de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente por la 
que se convocan subvenciones para el ejercicio 2019 dirigidas a empresas de inserción para el 
fomento de la integración laboral de personas en riesgo o situación de exclusión social. 

Corrección de errores del Extracto de la Resolución de 10 de mayo de 2019, del Servicio Público de 
Empleo Estatal, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones 
destinadas a la financiación de planes de formación de ámbito estatal, dirigidos a la capacitación 
para el desarrollo de las funciones relacionadas con el diálogo social y la negociación colectiva. 

 

Convenios Colectivos 

 

Convenios Sector 

Revisión salarial y la correspondiente tabla definitiva para el año 2018 del VII Convenio colectivo 
general del sector de derivados del cemento. 

Acuerdo de revisión salarial y prórroga para el año 2018 del II Convenio colectivo de Puertos del 
Estado y Autoridades Portuarias. 

 

 

 

LEGISLACIÓN 
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Convenios Empresa 

Acuerdo sobre condiciones retributivas para los sorteos extraordinarios "Sorteo del Oro de la Cruz 
Roja" de julio de 2019 y "Cupón de la ONCE" del 15 de agosto de 2019, derivado del XVI Convenio 
colectivo de la ONCE y su personal. 

Revisión salarial para 2019 del Convenio colectivo de Médicos del Mundo. 

Acuerdo de modificación parcial del sistema de primas establecido en el VII Convenio colectivo de 
Decathlon España, SA. 

Acuerdo de prórroga del VI Convenio colectivo de Telefónica Servicios Audiovisuales, SA. 

Revisión salarial para 2019 y la prórroga del Convenio colectivo de Agrupación de Servicios de 
Internet y Prensa, SL. 

Revisión salarial para el año 2019 del VII Convenio colectivo de Decathlon España, SA. 

Acuerdo de revisión salarial para el ejercicio 2019; denominación Agrupación Hortofrutícola Lucas, 
S.L. OPFH 1.084. 

Acuerdo de revisión salarial 2019; denominación, Colegio Oficial de Farmacéuticos de Murcia. 
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Convenios Colectivos 

 
En la Región de Murcia, hasta el mes de mayo de 2019, se han 
registrado 37 convenios colectivos (23 de empresa y 14 de ámbito 
superior) para un total de 3.421 empresas y 62.719 trabajadores.  
 
El incremento salarial medio pactado es del 1,82%, 
correspondiendo el 1,51% a los convenios de empresa y el 1,85% 
a los de ámbito superior. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercado de Trabajo 

 
En mayo de 2019, el número de parados registrados en la Región 
de Murcia ha sido de 95.525 (36.923 hombres y 58.602 mujeres). 
Ello supone un descenso en términos absolutos de 4.974 parados 
menos respecto al mes anterior, una reducción del 4,95%. 
 
Por sectores se distribuyen en: 6.476 en agricultura, 10.594 en 
industria, 7.707 construcción, 61.558 servicios y 9.190 sin empleo 
anterior. 
 
Se firmaron 127.489 contratos de trabajo: 10.287 indefinidos (8%) y 
117.202 temporales (92%). Respecto al mes anterior, se celebraron 
34.598 contratos más, lo que supone un aumento del 37,25% en la 
contratación. 
 
El número de afiliados a la Seguridad Social en todos los 
regímenes en mayo es de 604.754. Respecto al mes anterior, ha 
aumentado el número de afiliados en 12.757 (2,15%).  

 
El número de afiliados extranjeros,  en abril de 2019, ha 
aumentado un 3,15% respecto al mes anterior, hasta situarse en los 
92.999 afiliados. Respecto al mismo mes del año anterior, esta cifra 
representa un incremento del 4,18%. Del total de afiliados 
extranjeros en la Región, el 57,84% (48.979) pertenecen al Sistema 
Especial Agrario de la Seguridad Social. 
 
El número de empresas incluidos todos los regímenes a 30/04/ 
2019 ha sido de 61.069. La variación intermensual relativa ha sido 
del -0,09% y con respecto al 30/04/2018 ha tenido una disminución 
del 1,08%. 

 

 

 
 
 

Seguridad Social 

 
El número de pensiones en vigor en abril ha sido de 245.831, lo 
que supone un incremento respecto al mismo mes del año anterior 
del 1,26% y el importe de 213.449.996 €, equivalente a un 
incremento del 7,25%.  
 
La pensión media es de 868,28 €. La pensión media de jubilación 
de 1.005,28 €. 

 

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 los meses de enero y febrero del presente año,  se han 
concedido 436 autorizaciones de trabajo a extranjeros para la 
Región de Murcia (269 para hombres y 167 para mujeres). Del total 
de autorizaciones, 420 son para trabajo por cuenta ajena y 4 para 
trabajo por cuenta propia. 

 

 

 
 
 
 

Empresas de      
Trabajo Temporal 

 
En Murcia durante los meses de enero a marzo de 2019 se han 
celebrado 138.305 contratos de puesta a disposición. De ellos, 
100.192 (72%) para obra o servicio determinado, 37.993 (27,5%) 
por circunstancias de la producción y 120 (0,1%) de interinidad, 
formación, prácticas y aprendizaje. 
 
Murcia se sitúa como la segunda comunidad de España en mayor 
número de contratos de puesta a disposición, por detrás de 
Cataluña (117.540) y la Comunidad de Madrid (92.158). 

 

 

 
 

Asuntos Judiciales 
Sociales 

 
Durante el año 2018 los Juzgados de lo Social de la Región de 
Murcia han resuelto 10.046 litigios. De ellos, 3.166 versaron sobre 
despidos, 3.439 sobre cuestiones relativas al contrato de trabajo, 
3.399 sobre Seguridad Social y 42 sobre conflictos colectivos. 

 

 

 
 
 

Conciliaciones 
Laborales  

 
 

 
La Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la Región de 
Murcia ha resuelto, durante el primer trimestre de 2019, 1.281 
expedientes de conciliaciones individuales. El 74% de ellos 
concluyó con avenencia, pactándose unas cantidades de 9.136.020 
euros. 
 
Del total de expedientes tramitados, 768 se refirieron a despido, 
417 a reclamaciones de cantidad y 96 a sanciones y otras causas. 
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ERES 

 
Durante el primer trimestre de 2019 los Expedientes de 
Regulación de Empleo tramitados en la Región han afectado a 66 
trabajadores. Ello supone un descenso  del 60,7% respecto al 
mismo periodo del año anterior. 
 
Los EREs de extinción han descendido un 79,2% afectando a 25 
trabajadores. Las suspensiones de contratos han afectado a 34 
trabajadores y los expedientes de reducción de jornada a 7 
trabajadores.  
 

 

 

 
 

Fondo de Garantía 
Salarial 

 
Durante el primer trimestre del año el FOGASA ha resuelto 546 
expedientes que han afectado a 186 empresas y 709 trabajadores. 
 
El importe reconocido por salarios ha sido de 1.813.949 euros y de 
6.286.606 por indemnizaciones. 
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