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Autonómicas 

 
Empleo 

Una veintena de empresas ofrece oportunidades laborales para jóvenes 

La Región registra la mejor cifra de la historia en la contratación entre los menores de 25 

El sector servicios generó 46.438 contratos en Murcia durante el pasado mayo 

El empleo turístico marca su mejor mes de mayo desde 2007 en Murcia con un 7,4% de afiliados 
más 

El protocolo de inserción de víctimas de violencia de género es seleccionado como buena práctica 
por el Ministerio de Trabajo 

Las empresas murcianas, reacias a contratar a parados mayores de 55 años 

Ayudas 

La Comunidad concede 533.000 euros para formación en el sector agrario, alimentario y forestal 

Ofertas de Empleo 

Aldi refuerza su plantilla para el verano ofertando 228 empleos 

Emprendedores 

El Ayuntamiento creará un centro de innovación para emprendedores 

Costes Laborales 

Los costes laborales y salariales en la Región se mantienen a la cola de España 

Murcia y Madrid, únicas regiones en las que la subida de los salarios no llega al 1% al inicio del año 

Convenios Colectivos 

Movilizaciones en el sector de hostelería por el "bloqueo" en el convenio colectivo 

Los sindicatos prevén un «verano caliente» por el «bloqueo patronal» del convenio de la hostelería 

Los hosteleros, decepcionados por la actitud sindical en la negociación del convenio colectivo del 
sector 

Seguridad Social 

La Seguridad Social gana 4.179 extranjeros en Murcia y se aproxima a los 100.000 

 

 

NOTICIAS 
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Responsabilidad Social 

Bankia y Fundación Cajamurcia colaboran con la UMU en el Proyecto ODSesiones 

Cajamar renueva su compromiso con Jesús Abandonado 

Autónomos 

El SEF lanza una nueva versión de su app con un apartado de información para autónomos 

Nombramientos 

Carmen Botella liderará a las empresarias de la Región durante los próximos tres años 

Consejo de Gobierno 

Casi 1,5 millones para aplicar la subida salarial a más de 500 desempleados participantes en 

programas de empleo del SEF 
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Nacionales 

 

Empleo  

Las pymes crearon más de 58.000 empleos en el primer trimestre, un 3,2% más, según Cepyme y 
Randstad Research 

Solo el 7% de los directivos españoles prevén aumentar sus plantillas en verano, según 
ManpowerGroup 

Hernández de Cos destaca los "retos exigentes" a los que se enfrentan los jóvenes ante el mercado 
laboral 

España registra más parados por empleado público de las oficinas de desempleo que la media 
europea 

El Estado abre la convocatoria de para cubrir 8.102 plazas de empleo público 

La contratación fija a menores de 25 años baja hasta mayo por primera vez desde 2013 

Desempleo 

La tasa de paro de la población cualificada en España duplica la media europea 

Seis de cada diez parados mayores de 55 años lleva más de un año en el desempleo 

Economía Social 

Los Gobiernos de España y Francia refuerzan su cooperación en favor de la Economía Social 

Costes Laborales 

Los costes laborales de la zona euro repuntan hasta el 2,4% en el primer trimestre 

El coste laboral de las empresas subió un 2,1% en el primer trimestre, su mayor alza en cinco años 

Seguridad Social 

Trabajo confía en cerrar 2019 con una recaudación por cotizaciones superior a la prevista por 
primera vez en una década 

Trabajo crea el Observatorio para la lucha contra el fraude a la Seguridad Social 

La media de trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social se sitúa en 2.155.149 
ocupados en mayo 

Hasta el 30 de junio se puede suscribir el convenio de cuidadoras y cuidadores no profesionales con 

efectos desde 1 de abril 
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Registro Horario 

Trabajo rechaza aprobar el régimen excepcional al registro horario que quieren los bufetes 

La negociación colectiva marca el devenir del nuevo registro horario 

Alerta en las empresas: llega la jornada laboral a la carta 

CEOE 

Garamendi cree que sería bueno un sistema "mixto" de pensiones, pero pide no subir costes a las 
empresas 

CEOE nombra a la empresaria Clara Arpa nuevo miembro del Comité Ejecutivo 

CEOE negocia con Trabajo mejoras en la guía del registro horario de jornada 

Garamendi advierte: "No se puede atraer talento subiendo las cotizaciones un 7%" 

 

 

 

 

Sentencias 

La empresa no puede pedir el historial médico al trabajador para renovar su contrato 

Es ilegal despedir a un empleado si está de baja por enfermedad grave 

Los complementos de la nómina computan para el cálculo del salario mínimo 

 

Autónomos 

La media de fallecidos pronostica 60 muertes de autónomos en su puesto de trabajo 

Advertencias de la Agencia Tributaria para emitir rectificativas de forma legal 

Uno de cada tres autónomos subiría su base de cotización si mejoraran las prestaciones, según 
ATA 

España, un país de trabajadores autónomos por necesidad 

Los autónomos reclaman exenciones a Trabajo en el registro horario 
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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 7 de junio de 2019, por la que el titular de la Dirección General de Relaciones 
Laborales y Economía Social publica el calendario de fiestas laborales para el año 2020. 

 

Subvenciones 

 
Ayudas para la contratación de investigadores posdoctorales y gestores de la innovación en 
universidades y organismos públicos de investigación de la Región de Murcia, cofinanciadas en un 
91,89% por Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil y la Iniciativa 
de Empleo Juvenil (POEJ). 

Extracto acuerdo Junta de Gobierno, de fecha 24 de mayo de 2019, por el que se aprueba la 

convocatoria subvenciones para la creación y fomento de empleo en el municipio de Murcia. 

Ejercicio 2019. 

 

Convenios Colectivos 

Convenios Sector 

Convenio colectivo estatal del sector laboral de restauración colectiva. 

Acuerdo de revisión salarial 2019; denominación, Transporte de Enfermos y Accidentados en 
Ambulancia de la Región de Murcia. 

Frutas Frescas y Hortalizas (Manipulado y Envasado). 

Convenio colectivo sectorial de ámbito estatal de las administraciones de loterías 

Convenios Empresa 

III Convenio colectivo de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias. 

Acuerdo de modificación del Convenio colectivo profesional entre la Entidad Pública Empresarial 

ENAIRE y el colectivo de controladores de tránsito aéreo. 

Convenio colectivo de Refresco Iberia, SAU, para los centros de trabajo de Oliva (Valencia) y 
Alcolea (Córdoba). 

Revisión y tablas salariales definitivas de 2016, 2017 y 2018 del III Convenio colectivo de DTS, 

Distribuidora de Televisión Digital, SAU, Compañía Independiente de Televisión, SL y Telefónica 

Audiovisual Digital, SLU. 

 

 

 

LEGISLACIÓN 
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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 mayo de 2019, ha 
aumentado un 4,49% respecto al mes anterior, hasta situarse en los 
97.178 afiliados. Respecto al mismo mes del año anterior, esta cifra 
representa un incremento del 4,21%. Del total de afiliados 
extranjeros en la Región, el 54,3% (52.785) pertenecen al Sistema 
Especial Agrario de la Seguridad Social. 
 
El número de empresas incluidos todos los regímenes a 31/05/ 
2019 ha sido de 61.130. La variación intermensual relativa ha sido 
del 0,10% y con respecto al 31/05/2018 ha tenido una disminución 
del 0,83%. 

 

 

 
 
 

Seguridad Social 

 
El número de pensiones en vigor en mayo ha sido de 245.815, lo 
que supone un incremento respecto al mismo mes del año anterior 
del 1,18% y el importe de 213.755.193 €, equivalente a un 
incremento del 7,17%.  
 
La pensión media es de 869,58 €. La pensión media de jubilación 
de 1.006,83 €. 

 

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 los meses de enero a mayo del presente año el FOGASA 
ha resuelto 1085 expedientes que han afectado a 334 empresas y 
1.354 trabajadores. 
 
El importe reconocido por salarios ha sido de 3.326.218 euros y de 
10.190.634 por indemnizaciones. 
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