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Autonómicas 

Empleo 

Empleo recomienda regular el control horario a trabajadores a través de los convenios colectivos 

La Región es la segunda comunidad que más empleo creó en 2019 

La Región batió en 2019 su récord de nuevos contratos fijos, con casi 93.000 

Formación 

490 cursos del SEF formarán el próximo año a unos 7.500 ocupados en materias como 

emprendimiento o nuevas técnicas agrícolas 

El SEF ofrece 90 cursos para empleados y ocupados 

Los cursos de química y mecánica son los más eficaces para encontrar empleo 

Dialogo Social 

Croem y sindicatos reivindican el diálogo social en su primera reunión de 2020 

Seguridad Social 

La pensión media en Murcia es de 877,45 euros en diciembre, la tercera más baja del país 

Empresas 

La Región cierra 2019 con 125 concursos de acreedores, un 15% menos que en 2018 

Salarios 

Sueldos por debajo de la media para directivos y trabajadores 

RSC 

CROEM vuelve a prestar su apoyo a los más necesitados 

La UMU lanza el primer curso de Agente de Igualdad Empresarial 

El Banco de Alimentos del Segura premia a Hero y Portavoz 

Investidura 

Pedro Sánchez, elegido presidente del Gobierno 

La patronal pide «respeto» al empresario y los sindicatos se muestran «ilusionados» 

¿Qué piden los empresarios murcianos a Pedro Sánchez? 

CEOE y Cepyme muestran su "total" colaboración al nuevo Gobierno de coalición 

NOTICIAS 
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https://murciaeconomia.com/art/66574/croem-y-sindicatos-reivindican-el-dialogo-social-en-su-primera-reunion-de-2020
https://www.europapress.es/murcia/noticia-pension-media-murcia-87745-euros-diciembre-tercera-mas-baja-pais-20191227122029.html
https://murciaeconomia.com/art/66541/la-region-cierra-2019-con-125-concursos-de-acreedores-un-15-menos-que-en-2018
https://www.laverdad.es/murcia/sueldos-debajo-media-20200110003623-ntvo.html
https://croem.es/croem-vuelve-a-prestar-su-apoyo-a-los-mas-necesitados/
https://murciaeconomia.com/art/66556/la-umu-lanza-el-primer-curso-de-agente-de-igualdad-empresarial
https://murciaeconomia.com/art/66572/el-banco-de-alimentos-del-segura-premia-a-hero-y-portavoz
https://murciaeconomia.com/art/66543/pedro-sanchez-elegido-presidente-del-gobierno
https://www.laverdad.es/murcia/patronal-pide-respeto-20200108003754-ntvo.html
http://murciadiario.com/art/18868/que-piden-los-empresarios-murcianos-a-pedro-sanchez
http://murciadiario.com/art/18851/ceoe-y-cepyme-muestran-su-total-colaboracion-al-nuevo-gobierno-de-coalicion
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Nacionales 

 

Empleo 

El paro registrado baja en 38.692 personas en los últimos doce meses, una reducción interanual del 
1,21% 

El paro subirá en enero en 70.000 personas y se perderán más de 210.000 afiliados, según Adecco 

CEOE ve "preocupante" la desaceleración del empleo y avisa de que irá a peor con las medidas 
anunciadas 

ATA avisa de que se crea un tercio menos de empleo y los autónomos crecen un 70% menos 

Las ETT calculan que en 2019 se creó menos de la mitad de empleo que en 2018 

Expedientes de Regulación de Empleo 

El número de trabajadores afectados por ERE se dispara un 56,4% hasta octubre, con 71.079 
trabajadores 

Contratación de Origen 

El Gobierno aprueba la orden para la gestión colectiva de contratación en origen de 2020 

Registro Horario 

Registro del horario de jornada. Esto no ha hecho más que empezar 

Seguridad Social 

El Gobierno aprueba un Real Decreto-ley con medidas tributarias, catastrales y de Seguridad Social 

La Seguridad Social abona en diciembre 9.801.379 pensiones contributivas 

El número de trabajadores afiliados crece en 31.659 en diciembre y supera de nuevo los 19.400.000   

El gasto en prestaciones por desempleo se dispara un 12,9% en noviembre, con un 2% más de 
solicitudes 

Pensiones 

La jubilación en 2020: más tarde y calculada con los últimos 23 años cotizados 

Sánchez aplaza el alza del 0,9% de las pensiones de 2020 para cuando logre formar Gobierno 

Salario Mínimo 

Elevar el SMI a 1.000 euros obligaría a las empresas a subir 11 millones de sueldos sujetos a 
convenio 

Jornada Laboral 

La jornada laboral de cuatro días llega a España 
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https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-gasto-prestaciones-desempleo-dispara-129-noviembre-mas-solicitudes-20200103104505.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-gasto-prestaciones-desempleo-dispara-129-noviembre-mas-solicitudes-20200103104505.html
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https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/01/09/fortunas/1578584970_600083.html
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Siniestralidad Laboral 

Las muertes por accidente laboral en diez meses de 2019 superan las de todo 2018 

RSE 

Responsabilidad Social: el corazón de las empresas 

UE 

El paro de la eurozona se mantiene en el 7,5%, frente al 14,1% de España 

 

 

 

 

Sentencias 

La empresa es responsable de un accidente laboral aunque el trabajador no esté dado de alta 

El Tribunal Constitucional reconoce el derecho de un trabajador a quejarse de su empresa 

Declarado improcedente el cese de un empleado que firmó la baja voluntaria sin saberlo 

 

Autónomos 

 

Ampliada la prórroga de los límites de módulos para autónomos 

Cotizar a la Seguridad Social según los ingresos reales enfrenta a los autónomos 

El número de autónomos aumenta en 14.425 personas en 2019, un 70% menos que en 2018, 
según ATA 

ATA alerta de que la subida del salario mínimo enfriará el empleo en la Región de Murcia 
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https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2020/01/10/ata-alerta-subida-salario-minimo/1081660.html
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Decreto-Ley n.º 2/2019, de 26 de diciembre, de Protección Integral del Mar Menor. 

Orden de la Consejería de Presidencia y Hacienda, de 23 de diciembre de 2019, por la que se 
regula la aplicación de la prórroga de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia para el ejercicio 2019, durante el ejercicio 2020. 

Orden de la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social por la que se amplía el 
plazo para la Resolución de la concesión del “Distintivo de Igualdad de la Región de Murcia”, 
correspondiente al año 2019, convocada mediante Orden de 13 de febrero de 2019 de la Consejería 
Familia e Igualdad de Oportunidades. 

Real Decreto-ley 18/2019, de 27 de diciembre, por el que se adoptan determinadas medidas en 
materia tributaria, catastral y de seguridad social. 

Resolución de 18 de diciembre de 2019, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación 
Profesional, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 22 de noviembre de 2019, 
por el que se distribuye el crédito destinado a las Comunidades Autónomas, para financiar el 
impulso a la Formación Profesional Dual. 

Resolución de 18 de diciembre de 2019, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación 
Profesional, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 22 de noviembre de 2019, 
por el que se distribuye el crédito destinado a las Comunidades Autónomas, para financiar 
actividades para la evaluación y acreditación de las competencias profesionales. 

Orden TMS/1277/2019, de 23 de diciembre, por la que se regula la gestión colectiva de 
contrataciones en origen para 2020. 

Resolución de 20 de diciembre de 2019, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la 
que se modifica la de 3 de julio de 2014, por la que se aprueba la instrucción de contabilidad para 
las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social. 

Resolución de 18 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Tráfico, por la que se convoca 
curso para obtener certificado de aptitud de Profesor de Formación Vial. 

Resolución de 19 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Tráfico, por la que se convoca 
prueba selectiva para obtener el certificado de aptitud de Director de Escuelas de Conductores. 
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Subvenciones 

 
Decreto n.º 311/2019, de 19 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen las 
normas especiales reguladoras de la concesión directa de una subvención a conceder por la 
Consejería de Empleo, Investigación y Universidades a favor de la Asociación de Empresas de 
Economía Social (AMUSAL), la Federación de Sociedades Agrarias Cooperativas de Murcia 
(FECAMUR), la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (FECOAM), la Unión de 
Cooperativas de Enseñanza de la Región de Murcia (UCOERM) y la Unión de Cooperativas de 
Trabajo Asociado de la Región de Murcia (UCOMUR), para la realización de proyectos en el marco 
del Pacto para la Excelencia de la Economía Social de la Región de Murcia 2018-2020. 

Rectificación de la Resolución de concesión de subvenciones dirigidas a instituciones sin fin de lucro 
para el desarrollo de programas destinados a la integración socio laboral y mejora de la 
empleabilidad de personas en situación o riesgo de exclusión social o con especiales dificultades 
para el año 2019. 

 

Convenios Colectivos 

 

Convenios Sector 

Acuerdo parcial sobre la revisión salarial para el año 2019 del Convenio colectivo de la Entidad 

Pública Empresarial Enaire y el colectivo de Controladores de Tránsito Aéreo. 

Convenio colectivo de ámbito estatal para las empresas de mediación de seguros privados para el 

periodo 2019-2022. 

Convenios Empresa 

Convenio colectivo de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, SA, SME. 

Acuerdo de prórroga del IV Convenio colectivo de Iberdrola Inmobiliaria, SAU. 

Convenio colectivo de Blasdo Infraestructuras, SL. 

Convenio colectivo de Control y Montajes Industriales CYMI, SA. 

Convenio colectivo de Hertz de España, SL. 

Convenio colectivo de Telefónica Ingeniería de Seguridad SAU. 

Convenio colectivo de Transcat, SL. 

Laudo arbitral del Banco de España. 

Acuerdos de prórroga y modificación del III Convenio colectivo marco del Grupo Viesgo España. 
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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 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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