
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

333333 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

23/10/2020 

 

 

NEWSLETTER Nº 38  
                                       RELACIONES LABORALES 



NEWSLETTER Nº 38 23 de octubre de 2020 

 

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

 1 

 

 

 

Autonómicas 

Empleo 

Empleo destina 3,5 millones para fomentar la incorporación de trabajadores a cooperativas 

La logística se dispara en la Región, crece cerca de 2.900 contratos, un 29,2% 

Ayudas 

Más de 600 empresas solicitan las ayudas al turismo y la hostelería en menos de una semana 

Servicios Sociales 

El Consistorio colabora en la formación de los colectivos más vulnerables 

Seguridad Social 

La afiliación de extranjeros a la Seguridad Social en la Región sube un 1,34% en septiembre 

Empresas 

Amefmur y Garrigues apuesta por el asesoramiento de las empresas de la Región 

El Info presenta ‘Región de Murcia Exporta’ para reforzar la internacionalización de las empresas 

La Región registra el menor descenso en las ventas de servicios en agosto 

300 empresas se adhieren al nuevo servicio de Fremm de licitación de contratos públicos 

Financiación 

Las cuentas de Miras para los fondos de Europa: a la Región le pertenecen 2.400 millones 

Coronavirus 

Salud prorroga un mes las restricciones en el transporte en todo el territorio regional 

Más de 1.100 bares y restaurantes han bajado la persiana en la Región de Murcia 

Murcia se plantea el 'toque de queda' por el aumento de casos por el ocio nocturno 

El bloqueo de más de 300 ERTE impide cobrar del SEPE a miles de trabajadores 

  

NOTICIAS 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://murciaeconomia.com/art/73966/empleo-destina-35-millones-para-fomentar-la-incorporacion-de-trabajadores-a-cooperativas
https://murciadiario.com/art/24301/la-logistica-se-dispara-en-la-region-crece-cerca-de-2900-contratos-un-292
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2020/10/19/600-empresas-solicitan-ayudas-turismo/1155125.html
https://www.laopiniondemurcia.es/murcia/2020/10/23/consistorio-colabora-formacion-colectivos/1156240.html
https://www.europapress.es/murcia/noticia-afiliacion-extranjeros-seguridad-social-region-sube-134-septiembre-20201020100838.html
https://murciaeconomia.com/art/73947/amefmur-y-garrigues-impulsaran-iniciativas-para-el-asesoramiento-y-formacion-de-las-empresas-de-la-region
https://murciaeconomia.com/art/73938/el-info-presenta-region-de-murcia-exporta-para-reforzar-la-internacionalizacion-de-las-empresas
https://murciaeconomia.com/art/73982/la-region-registra-el-menor-descenso-en-las-ventas-de-servicios-en-agosto
https://murciaplaza.com/300-empresas-servicio-de-fremm-de-licitacion-de-contratos-publicos
https://murciaplaza.com/miras-ignora-los-criterios-para-el-reparto-de-los-fondos-no-he-recibido-ninguna-comunicacion
https://www.europapress.es/murcia/noticia-salud-prorroga-mes-restricciones-transporte-todo-territorio-regional-20201020103900.html
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2020/10/21/1100-bares-restaurantes-han-bajado/1155651.html
https://murciaplaza.com/murcia-se-plantea-el-toque-de-queda-por-el-aumento-de-casos-por-el-ocio-nocturno
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2020/10/23/bloqueo-300-erte-impide-cobrar/1156284.html
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OCTUBRE, 2020 

30 OCT  ¿CÓMO DEBEN ADAPTARSE LAS EMPRESAS AL NUEVO MARCO 
JURÍDICO DEL TELETRABAJO? 

 

l 

Para más información e inscripción, pinche aquí  
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Nacionales 

Empleo 

El Gobierno aprobará 18.266 plazas de empleo público 

La tasa de españoles que puede teletrabajar durante la pandemia dobla a la de los inmigrantes 

El Gobierno aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para este año dotado con 5.793 millones 

Teletrabajo 

La Eurocámara pide normas comunes sobre teletrabajo 

Pacto de Toledo 

El Pacto de Toledo dará tres meses a Escrivá para fijar excepciones a la penalización por jubilación 
anticipada 

El Pacto de Toledo ultima sus recomendaciones antes de votarlas el próximo martes 

Seguridad Social 

La afiliación de extranjeros subió un 0,74% en septiembre, hasta 2.078.201 trabajadores 

Salarios 

Los salarios subirán en España una media del 2,07% en 2021, prácticamente lo mismo que en 
2020, según Mercer 

Construcción, industria y recursos humanos sufrirán una reducción salarial generalizada 

Empresas 

Los concursos de empresas aumentan un 55% en septiembre, tras los descensos de los meses 
previos 

Las líneas ICO empiezan a agobiar a las empresas 

La facturación de la industria modera su caída anual en agosto al 9,9% y vende un 1,6% más que 
en julio 

Las ventas del sector servicios agudizan su caída anual en agosto hasta el 15,3% y bajan un 1,7% 
en el mes 

La facturación de las empresas españolas cayó un 13,6% en agosto 

Coronavirus 

Más de 200.000 trabajadores se irán al paro antes de fin de año al decaer el compromiso de empleo 
de los ERTE 

El FMI insta a impulsar cuanto antes reestructuraciones en los países con niveles insostenibles de 
deuda 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/10/19/economia/1603107911_765823.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/10/19/economia/1603100286_002053.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-gobierno-aprueba-plan-anual-politica-empleo-ano-dotado-5793-millones-20201020121143.html
https://www.laopiniondemurcia.es/economia/2020/10/22/eurocamara-pide-normas-comunes-teletrabajo/1156242.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/10/17/economia/1602930985_388355.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/10/17/economia/1602930985_388355.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-pacto-toledo-ultima-recomendaciones-antes-votarlas-proximo-martes-20201023084920.html
https://www.expansion.com/economia/2020/10/20/5f8e9735e5fdeac1358b464b.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-salarios-subiran-espana-media-207-2021-practicamente-mismo-2020-mercer-20201019140047.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-salarios-subiran-espana-media-207-2021-practicamente-mismo-2020-mercer-20201019140047.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/10/22/economia/1603359416_593663.html
https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-concursos-empresas-aumentan-55-septiembre-descensos-meses-previos-20201019105241.html
https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-concursos-empresas-aumentan-55-septiembre-descensos-meses-previos-20201019105241.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/10/20/companias/1603213301_681447.html
https://www.expansion.com/economia/2020/10/21/5f8fe5c1e5fdeae6498b4575.html
https://www.expansion.com/economia/2020/10/21/5f8fe5c1e5fdeae6498b4575.html
https://www.expansion.com/economia/2020/10/21/5f8fe29fe5fdeaba308b4573.html
https://www.expansion.com/economia/2020/10/21/5f8fe29fe5fdeaba308b4573.html
https://www.expansion.com/economia/2020/10/22/5f913246e5fdea646d8b45ba.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/10/18/economia/1603015423_369617.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/10/18/economia/1603015423_369617.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/10/18/economia/1603035567_770773.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/10/18/economia/1603035567_770773.html
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Las empresas españolas necesitarán 136.000 millones para recuperar la solvencia pre-Covid 

Calviño dice que el PIB crecerá un 13% en el tercer trimestre 

Las malas previsiones para Navidad anticipan más cierres de bares y comercios en enero 

Sondeo de Cepyme 
La mitad de las pymes ve en riesgo su supervivencia por la pandemia 

La movilidad laboral registró un "claro frenazo" entre abril y junio por el estado de alarma y los ERTE 

Las restricciones de movilidad ponen en jaque a la mitad del PIB español 

Gobierno y comunidades autónomas estudian hoy el toque de queda para frenar al coronavirus 

Las máquinas desempeñarán casi la mitad de los trabajos para 2025, según Foro Económico 
Mundial 

Sanidad propone a las CCAA cerrar bares a las 22.00 horas y no salir de casa en zonas con mayor 

incidencia 

Sanidad y autonomías aplazan la decisión sobre el toque de queda 

Plan de Reactivación 

El Ejecutivo prevé iniciar la reducción de la deuda en 2021 pasando del 118% al 117% 

El Gobierno promete a la UE crear 15 empleos por cada millón en ayudas 

Fedea pide una reforma del empleo público y una fiscalidad progresiva para las rentas del capital 

CEOE 

CEOE cree que los fondos europeos deben establecer una "vocación transformadora" de la 
estructura productiva 

Congreso de Directivos CEDE 

Garamendi (CEOE): "Pedimos a la clase política que trabaje por nuestro país y juegue a la 
moderación" 

El Rey, arropado por los empresarios, alaba el papel de las empresas en la pandemia: "Os 
necesitamos" 

Calviño anuncia nuevas medidas para salvar la economía 

Política Agrícola Común 

Solo siete CCAA, entre ellas Murcia, anticipan de manera inmediata las ayudas de la PAC 

España pide un acuerdo sobre la PAC que garantice equilibrio y flexibilidad 

Los ministros de Agricultura de la UE apuran sus contactos para logar un acuerdo sobre la PAC 

La UE cierra un acuerdo sobre la reforma de la Política Agrícola Común 

Enfado en la agricultura por la nueva 'cuota verde' de la PAC 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/10/18/companias/1603020827_361397.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/10/19/economia/1603092774_185507.html
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/10831991/10/20/Las-malas-previsiones-para-Navidad-anticipan-mas-cierres-de-bares-y-comercios-en-enero.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/10/19/economia/1603110648_126238.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/10/19/economia/1603110648_126238.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-movilidad-laboral-registro-claro-frenazo-abril-junio-estado-alarma-erte-20201021114402.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/10/22/economia/1603319296_859665.html
https://www.expansion.com/economia/2020/10/22/5f91218be5fdeab20e8b45ac.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-maquinas-desempenaran-casi-mitad-trabajos-2025-foro-economico-mundial-20201021154822.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-maquinas-desempenaran-casi-mitad-trabajos-2025-foro-economico-mundial-20201021154822.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/10/22/economia/1603364674_476691.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/10/22/economia/1603364674_476691.html
https://www.expansion.com/economia/2020/10/22/5f91218be5fdeab20e8b45ac.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/10/16/economia/1602875249_426644.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/10/16/economia/1602871591_650039.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/10/20/economia/1603190556_422632.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ceoe-cree-fondos-europeos-deben-establecer-vocacion-transformadora-estructura-productiva-20201016135657.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ceoe-cree-fondos-europeos-deben-establecer-vocacion-transformadora-estructura-productiva-20201016135657.html
https://murciaplaza.com/garamendi-clase-politica-trabaje-pais-moderacion
https://murciaplaza.com/garamendi-clase-politica-trabaje-pais-moderacion
https://murciaplaza.com/El-Rey-arropado-por-los-empresarios
https://murciaplaza.com/El-Rey-arropado-por-los-empresarios
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/10/21/fortunas/1603286288_847238.html
https://murciaplaza.com/solo-siete-ccaa-entre-ellas-murcia-anticipan-de-manera-inmediata-las-ayudas-de-la-pac
https://murciaeconomia.com/art/73920/espana-pide-un-acuerdo-sobre-la-pac-que-garantice-equilibrio-y-flexibilidad
https://www.europapress.es/economia/noticia-ministros-agricultura-ue-apuran-contactos-logar-acuerdo-pac-20201020123601.html
https://murciaeconomia.com/art/73988/la-ue-cierra-un-acuerdo-sobre-la-reforma-de-la-politica-agricola-comun
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2020/10/22/agricultores-temen-perder-20-ayudas/1156029.html
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Autónomos 

Autónomos: guía actualizada con las últimas prestaciones por coronavirus 

¿Se puede jubilar un autónomo con 63 años? 

Discrepancia entre asociaciones por el sistema de ingresos reales a implantar en autónomos 

La Inspección regulariza a 11.000 falsos autónomos de Glovo y obliga a la empresa a pagar 16,2 
millones 

Gobierno y sindicatos acuerdan ampliar la ley de los 'riders' a todas las plataformas digitales 

 

RSC 

Endesa y la Fundación Adecco unen fuerzas en un ambicioso proyecto de emergencia por el 

empleo 

 

 

 

Sentencias 

Ir al gimnasio estando de baja por depresión no es causa de despido 

El Supremo dice que la pensión de un jubilado parcial debe calcularse como si hubiera cotizado por 

el 100% 

 

 

 

  

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/10/15/autonomos/1602758306_373293.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/10/18/autonomos/1603051641_995737.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/10/15/autonomos/1602784620_567080.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/10/21/economia/1603286842_126440.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/10/21/economia/1603286842_126440.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/10/21/economia/1603298049_863484.html
http://www.rrhhdigital.com/secciones/rsc/143978/Endesa-y-la-Fundacion-Adecco-unen-fuerzas-en-un-ambicioso-proyecto-de-emergencia-por-el-empleo?target=_self
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https://www.expansion.com/juridico/sentencias/2020/10/19/5f8d7e8f468aebcb368b464e.html
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CORTES GENERALES 

Trabajo a distancia 

Resolución de 15 de octubre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de 

trabajo a distancia. 

Medidas urgentes 

Resolución de 15 de octubre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre, de 

medidas urgentes en materia de teletrabajo en las Administraciones Públicas y de recursos 

humanos en el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la 

COVID-19. 

Medidas sociales 

Resolución de 15 de octubre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de 

medidas sociales en defensa del empleo. 

Medidas urgentes 

Resolución de 15 de octubre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el 

que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

Vehículos automóviles. Medidas urgentes 

Orden ICT/971/2020, de 15 de octubre, por la que se desarrolla el programa de renovación del 

parque circulante español en 2020 (Plan Renove 2020) y se modifica el Anexo II del Real Decreto-

ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo. 

MINISTERIO DE IGUALDAD 

Igualdad de género 

Orden IGD/980/2020, de 16 de octubre, por la que se convoca la concesión del distintivo Igualdad 

en la Empresa correspondiente al año 2020, y se establecen sus bases reguladoras. 

 

 
 

 

LEGISLACIÓN 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/22/pdfs/BOE-A-2020-12689.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/22/pdfs/BOE-A-2020-12689.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/22/pdfs/BOE-A-2020-12689.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/22/pdfs/BOE-A-2020-12689.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/22/pdfs/BOE-A-2020-12690.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/22/pdfs/BOE-A-2020-12690.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/22/pdfs/BOE-A-2020-12690.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/22/pdfs/BOE-A-2020-12690.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/22/pdfs/BOE-A-2020-12690.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/22/pdfs/BOE-A-2020-12690.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/22/pdfs/BOE-A-2020-12691.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/22/pdfs/BOE-A-2020-12691.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/22/pdfs/BOE-A-2020-12691.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/22/pdfs/BOE-A-2020-12691.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/22/pdfs/BOE-A-2020-12692.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/22/pdfs/BOE-A-2020-12692.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/22/pdfs/BOE-A-2020-12692.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/22/pdfs/BOE-A-2020-12692.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/17/pdfs/BOE-A-2020-12463.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/17/pdfs/BOE-A-2020-12463.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/17/pdfs/BOE-A-2020-12463.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/17/pdfs/BOE-A-2020-12463.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/21/pdfs/BOE-A-2020-12687.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/21/pdfs/BOE-A-2020-12687.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/21/pdfs/BOE-A-2020-12687.pdf


NEWSLETTER Nº 38 23 de octubre de 2020 

 

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

 7 

 
 
 
BORM 
 
CONSEJERÍA DE SALUD 

Orden de 19 de octubre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se deja sin efecto las 

Órdenes de 11 y 15 de septiembre de 2020, por las que se adoptan medidas específicas y 

temporales por razón de salud pública para la contención de los rebrotes de COVID-19 aparecidos, 

respectivamente, en el municipio de Jumilla y el casco urbano del municipio de Lorca. 

Orden de 19 de octubre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas 

restrictivas sectoriales de carácter temporal en materia de transporte de personas, para la 

contención del COVID-19 en la Región de Murcia. 

Orden de 20 de octubre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas y 

recomendaciones específicas de restricción de carácter temporal para la contención del COVID-19 

en diversos municipios de la Región de Murcia. 

Corrección de error de la Orden de 20 de octubre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se 

adoptan medidas y recomendaciones específicas de restricción de carácter temporal para la 

contención del COVID-19 en diversos municipios de la Región de Murcia. 

Orden de 21 de octubre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se prorroga la vigencia de las 

Órdenes de 28 de septiembre y 14 de octubre de 2020, por las que se adoptan medidas específicas 

y temporales por razón de salud pública para la contención del rebrote de COVID-19 aparecido en 

los municipios de Totana, Abanilla y Fortuna. 

CONSEJERÍA DE TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Resolución del Director General de Regeneración y Modernización Administrativa por la que se 

modifica el calendario de días inhábiles a efectos de cómputo de plazos en el ámbito de la 

Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 2020. 

 

SUBVENCIONES 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDADES 

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

de 11 de mayo de 2020, de bases reguladoras de subvenciones dirigidas a trabajadores autónomos 

para paliar las pérdidas económicas ocasionadas por el COVID-19. 

SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN 

Extracto de la Resolución de 13 de octubre de 2020 de la Directora General del Servicio Regional 

de Empleo y Formación, por la que se aprueba nueva convocatoria de ayudas para la contratación 

de personas empleadas de hogar para la conciliación de la vida familiar y laboral en la Región de 

Murcia. 
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Convenios Colectivos 

Convenios Sector 

Acuerdo de modificación del XIII Convenio colectivo de ámbito estatal para los centros de educación 

universitaria e investigación. 

Convenios Empresa 

Revisión salarial y las tablas salariales para el año 2020 del Convenio colectivo de la Compañía 

Española de Tabaco en Rama, SA. 

Incremento salarial para 2020 del III Convenio colectivo de Primark Tiendas, SLU. 

Acuerdo derivado del XVI Convenio colectivo de la ONCE y su personal. 
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Convenios Colectivos 

 
Hasta el mes de septiembre de 2020 se han firmado en la Región 
de Murcia 42 convenios colectivos para 6.384 empresas y 59.659 
trabajadores. En el ámbito sectorial se han concertado 15 
convenios para 53.392 trabajadores y en el de empresa 27 
convenios que han afectado a una plantilla de 6.267 personas. 
 
El incremento salarial medio pactado ha sido del 1,69%, 
correspondiendo el 1,28% a los convenios  de empresa y el 
1,74% a los de ámbito superior. 
 
El incremento medio en el ámbito nacional es del 1,93%. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercado de Trabajo 

 
En septiembre de 2020, el número de parados registrados en la 
Región de Murcia ha alcanzado los 118.338 (48.430 hombres y 
69.908 mujeres). Ello supone un descenso en términos absolutos 
de 681 parados menos respecto al mes anterior, un 0,57%. En 
relación al año anterior, el número de parados se ha incrementado 
en 21.846 (22,64%). 
 
Por sectores, los parados se distribuyen en: 9.847 en agricultura, 
11.685 en industria, 9.252 construcción, 76.234 servicios y 11.320 
sin empleo anterior. 
 
Se firmaron 69.992 contratos de trabajo: 6.914 indefinidos y 63.078 
temporales. Respecto al mes anterior, se celebraron  22.279 
contratos más, lo que supone un aumento del 46,69% en la 
contratación durante el mes de agosto. Respecto al mismo mes del 
año anterior la contratación ha disminuido en términos absolutos en 
12.158 contratos, lo que supone un -14,80%. 
 
El número de afiliados a la Seguridad Social, en todos los 
regímenes, en septiembre es de 582.315 Respecto al mes anterior, 
ha disminuido el número de afiliados en 1.715 personas (-0,29%). 
En relación al mes de septiembre del año anterior, la afiliación se 
ha aumentado un 0,46%, en 2.691 personas. 
 
El número de afiliados extranjeros, en septiembre de 2020, ha 
crecido un 1,34% respecto al mes anterior, para situarse en los 
85.414 afiliados. Respecto al mismo mes del año anterior, esta cifra 
representa un aumento del 4,71%. Del total de afiliados extranjeros 
al Régimen General en la Región, el 56% (42.465) pertenecen al 
Sistema Especial Agrario de la Seguridad Social. 
 
El número de empresas incluidos todos los regímenes a 30/09/2020 
fue de 55.970. La variación interanual ha sido de una disminución 
del 5,48%. 
 
 

 

 

ESTADÍSTICAS 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/7DA4B67B861A0A5EC12581A30040AF48/$FILE/1.CONVENIOS%20COLECTIVOS.pdf
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Seguridad Social 

 
El número de pensiones en vigor en septiembre de 2020 ha sido 
de 247.848, que supone un incremento respecto al mismo mes del 
año anterior del 0,34% y el importe de 221.399.230 €, equivalente a 
un incremento del 2,55%.  
 
El importe medio de las pensiones es de 893,29 euros. La pensión 
media de jubilación de 1.035,38 euros. 

 

 

 
 

Cooperativas y 
Sociedades Laborales 

 
Durante 2019 se dieron de alta en el Registro de Sociedades 
Laborales y Cooperativas de la Comunidad Autónoma (Dirección 
General de Economía Social y Trabajo Autónomo), 23 Sociedades 
Laborales y 161 Cooperativas. 

 

 

 
 

Autorizaciones de 
Trabajo a Extranjeros 

 
Durante los meses de enero a junio del presente año se han 
concedido 1.443 autorizaciones de trabajo a extranjeros para la 
Región de Murcia (949 para varones y 494 para mujeres). Del total 
de autorizaciones, 1.414 son para trabajo por cuenta ajena y 11 
para trabajo por cuenta propia. 

 

 

 
 
 
 

Empresas de      
Trabajo Temporal 

 
En Murcia, durante el periodo de enero a julio de 2020, se han 
celebrado 304.618 contratos de puesta a disposición. De ellos, 
225.708 (74,1%) para obra o servicio determinado, 78.559 (25,8%) 
por circunstancias de la producción y 351 (0,1%) de interinidad, 
formación, prácticas y aprendizaje. 
 
Murcia se sitúa como la primera comunidad de España en mayor 
número de contratos de puesta a disposición, seguida de Cataluña 
con 294.080 contratos y la Comunidad de Madrid que registró 
220.383 contratos en este periodo. 
 
No obstante, en comparación al mismo periodo del año anterior las 
ETTs de la Región de Murcia han celebrado 108.521 contratos 
menos, lo que supone un descenso del 26,3% en el número de 
contratos de puesta a disposición. 
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Asuntos Judiciales 
Sociales 

 
Durante el primer semestre del año 2020, los Juzgados de lo 
Social de la Región de Murcia han resuelto 3.267 litigios. De ellos, 
1.209 versaron sobre despidos, 1.021 sobre cuestiones relativas al 
contrato de trabajo, 1.020 sobre Seguridad Social y 17 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 2020, 
4.002 expedientes de conciliaciones individuales. El 43% de ellos 
concluyó con avenencia (1.702), pactándose unas cantidades de 
13.941.317 euros. 
 
Del total de expedientes tramitados, 2.043 se refirieron a despido, 
1.476 a reclamaciones de cantidad y 483 a sanciones y otras 
causas. 

 

 

 
 

Fondo de Garantía 
Salarial 

 
Durante los meses de enero a septiembre, el FOGASA ha resuelto 
1.157 expedientes que han afectado a 419 empresas y 1.424 
trabajadores. 
 
El importe reconocido por salarios ha sido de 2.948.801 euros y de 
8.259.227 por indemnizaciones. 
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