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Autonómicas 

Empleo 

5.827 desempleados más en la Región en el mes de marzo 

Comunidad vincula el aumento del desempleo con el cese mayoritario de la actividad económica por 
crisis sanitaria 

El COVID-19 hace notar sus efectos en el mercado laboral: la Región de Murcia es la cuarta 
autonomía con mayor destrucción de empleo 

UGT advierte que los datos de marzo no reflejan "la dura realidad" 

Cámara Comercio Murcia alerta sobre la urgencia de evitar una destrucción masiva de empleo 

El cierre de empresas deja una subida histórica del paro 

La Comunidad estudia la "validez" de destinar fondos de FP a pagar el desempleo 

Seguridad Social 

6.140 afiliados más a la Seguridad Social en Murcia en marzo, aunque en España desciende el 
1,26% respecto a febrero 

Nombramientos 

Marisa López Aragón, nueva directora del SEF 

Coronavirus 

CROEM, Aválam y los bancos inyectan líquidez a las empresas para paliar efectos del COVID-19 

CROEM pide planes para compensar los efectos de la crisis sanitaria en la economía 

López Miras: "Estoy con los empresarios, son quienes crean empleo" 

Empleo habilita un formulario online para que los ciudadanos realicen sus gestiones con el SEF 

Especialistas de Garrigues señalan que “los ERTE son el instrumento legal más efectivo” para que 
las empresas puedan abordar la crisis actual 

Un 41% de las obras han sido paralizadas en Murcia por la crisis sanitaria, según los arquitectos 
técnicos 

FRECOM: "La improvisada e imprecisa gestión del Gobierno de España pone en jaque al sector de 
la construcción" 

Los sindicatos y Proexport piden protección para los trabajadores del campo 
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El parón de la construcción para evitar contagios manda a casa a más de 40.000 trabajadores en la 
Región 

El campo planea contratar a los parados del sector servicios afectados por un ERTE 

La Región roza los 11.600 ERTE desde que se decretó la alerta 

FRECOM pide a Motas un plan de empleo y agilizar el pago de certificación de obras 

Aprobado el subsidio para las empleadas de hogar 

La avalancha de los ERTE desborda a las gestorías 

Más de mil empresas de la Región solicitan un ERTE en las últimas 24 horas 

Murcia crea plan estratégico de recuperación de actividad industrial para paliar los efectos del 
Covid-19 

FRECOM lanza una veintena de medidas económicas para seguir apoyando a trabajadores, 
autónomos y empresarios 

La ministra de Trabajo reprocha a la Región que no facilite datos de los ERTE 

Empleo refuerza medios para gestionar ERTE y exige a Gobierno central que exima autónomos de 
pagar cuotas 
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Nacionales 

 

Empleo 

El paro registrado aumenta en 302.365 personas en marzo respecto al mes anterior 

España ha perdido 900.000 empleos desde el inicio del estado de alarma 

El Covid-19 ha destruido en 14 días los mismos empleos que la crisis de Lehman Brothers en cinco 
meses 

Al menos 250.000 ERTEs y 620.000 prestaciones por desempleo 

El virus se ceba en hostelería y construcción, que pierden en un mes el 5% del empleo 

Cepyme alerta de que las cifras reflejan "el calado" de la crisis que puede venir 

Escrivá dice que en 14 días casi se ha registrado el mismo descenso de afiliados que en 101 días 
en 2009 

ATA teme una "glaciación" y dos meses "dramáticos" de paro si no se apoya "de verdad" a pymes y 
autónomos 

Seguridad Social 

La Seguridad Social registra un saldo positivo de 1.472,24 millones de euros, el 0,12% del PIB, en 
febrero 

La Seguridad Social registra 18.445.436 afiliados en el último día de marzo 

Coronavirus 

El Gobierno impedirá el despido justificado por causas relacionadas con el Covid – 19 

El Gobierno regula un permiso retribuido recuperable para las personas que trabajen en servicios no 
esenciales 

Lista de actividades esenciales 

Avalancha de críticas empresariales contra el nuevo cese parcial de actividad 

Así funciona el nuevo permiso pagado y recuperable: para quién es y cómo se aplica 

Los teletrabajadores no tendrán derecho al permiso retribuido recuperable 

Las empresas con ERTE no tendrán que dar permiso retribuido 

¿Cuándo cobro el paro? ¿De baja y en un ERTE? Aluvión de dudas ante COVID-19 

Los avales para pymes y autónomos por coronavirus al detalle 
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Los empresarios alertan sobre el impacto del parón económico total 

Confemetal rechaza las nuevas restricciones porque provocarán un deterioro económico "difícil de 
recuperar" 

Las CC.AA. registran hasta este lunes casi 300.000 ERTEs, con 1,6 millones de trabajadores 
afectados 

Garamendi reprocha al Gobierno su “precipitación” y le recuerda que hay empresas con pedidos en 
el exterior 

Cómo funciona y cómo se pueden recuperar las horas del permiso retribuido 

Las empresas obligadas a parar podrán fijar un mínimo de personal para la actividad 
"indispensable" 

Cómo afecta el parón total de la economía a cada sector 

Así es el certificado que el trabajador debe llevar encima si tiene que desplazarse a su puesto 

Precipitación y dudas sobre las actividades afectadas y ante los desplazamientos 

Díaz ve "de sentido común" que no se paralicen actividades industriales que luego impidan su 
reactivación 

El Gobierno aprueba nuevos subsidios extraordinarios por falta de actividad para las empleadas de 
hogar y por finalización de contrato temporal 

El Gobierno flexibiliza los aplazamientos de las cuotas de la Seguridad Social para empresas y 
autónomos 

El BOE publica el decreto de medidas económicas y sociales 

El Gobierno suaviza el cierre de actividad y amplía el rescate social 

El Gobierno exime del parón total a la siderurgia y plantas exportadoras 

Calviño niega la suspensión de impuestos a los empresarios porque "no desaparecen los gastos 
públicos" 

¿Qué pasa con el derecho a la reducción y adaptación de jornada durante la cuarentena? 

Bruselas acelera su plan para crear un seguro de desempleo europeo por el coronavirus 

Gobierno extiende la prestación por IT a trabajadores esenciales en situación de confinamiento total 

Asempleo celebra el nuevo subsidio para los trabajadores temporales 

Las empresas en concurso podrán presentar ERTEs si se ven afectadas por la crisis sanitaria 

El Ministerio de Trabajo distribuye 236 M€ para la contratación de trabajadores del campo en los 
ayuntamientos 

El Gobierno y las CCAA acuerdan la distribución de 1.048 millones de euros, a la esperar de 
actualizar tras la crisis sanitaria 
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El Ministerio de Trabajo llega a un acuerdo con entidades bancarias para que adelanten el pago de 
las prestaciones por desempleo 

Bruselas pide crear un fondo de paro europeo de 100.000 millones para evitar despidos por el 
coronavirus 

El lío de los ERTE ¿cuántos afectados hay en realidad? 

Autónomos 

Vidal reclama la exención de las cuotas de autónomos en marzo y abril 

Miras: "los autónomos están en una situación de especial vulnerabilidad económica" 

ATA propone medidas al Gobierno para evitar la "ruina absoluta" de autónomos por el coronavirus 

El Gobierno aclara que las últimas restricciones laborales no afectan a los autónomos 

¿Cuánto dura el paro de un autónomo? 

Coronavirus. Y ahora, ¿cómo ayudamos a los autónomos? 

Amor critica la tardanza en aprobar la moratoria de cotizaciones de autónomos y que se hayan 
pagado en marzo 

Los 100.000 autónomos de la Región ven con decepción la moratoria en las cuotas sociales 

¿Y la moratoria del autónomo? Las redes sociales se incendian ante el cobro del recibo 

Amor dice que a los autónomos "ni se les ha apoyado ni se ve que se les vaya a apoyar con el 
nuevo decreto" 

El autónomo también pagará la cuota de abril. La opción de moratoria no llegará hasta mayo 

Autónomos en módulos. ¿Y cómo piden ellos la ayuda por coronavirus? 

Precauciones para el autónomo, al verse obligado a realizar trámites online 

 

 

 

Sentencias 

¿Cómo se calcula el despido del trabajador de una contrata? 
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JEFATURA DEL ESTADO 
 
Estado de alarma. Medidas laborales complementarias 
 
Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el 

ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19. 

 

Estado de alarma. Medidas urgentes 
 
Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable 
para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de 
reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19. 

 

Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. 

 

CORTES GENERALES 
 
Estado de alarma. Prórroga 
 
Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. 

 

Estado de alarma 
 
Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de 
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. 

 

Estatuto de los Trabajadores 
 
Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del 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. 
 

 
 
 

 

LEGISLACIÓN 
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Medidas urgentes 
 
Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 5/2020, de 25 de febrero, por el 
que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación. 

 

Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el 
que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la 
salud pública. 

 

Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el 
que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. 
 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA 
DEMOCRÁTICA 
 
Estado de alarma. Prórroga 
 
Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por 
el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión 
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
 

MINISTERIO DE SANIDAD 
 
Estado de alarma. Servicios sociales 
 
Orden SND/295/2020, de 26 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de recursos 
humanos en el ámbito de los servicios sociales ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-
19. 
 

Estado de alarma. Modelo de declaración responsable 
 
Orden SND/307/2020, 30 de marzo, por la que se establecen los criterios interpretativos para la 
aplicación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, y el modelo de declaración responsable 
para facilitar los trayectos necesarios entre el lugar de residencia y de trabajo. 
 
 
Estado de alarma. Servicios esenciales 
 
Orden SND/310/2020, de 31 de marzo, por la que se establecen como servicios esenciales 
determinados centros, servicios y establecimientos sanitarios. 
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Convenios Colectivos 

 
Durante los meses de enero y febrero de 2020 se han firmado en 
la Región de Murcia 36 convenios colectivos para 6.030 empresas 
y 50.598 trabajadores. En el ámbito sectorial se han concertado 
13 convenios para 45.392 trabajadores y en el de empresa 23 
convenios que han afectado a una plantilla de 5.206 personas. 
 
El incremento salarial medio pactado ha sido del 1,54%, 
correspondiendo el 1,28% a los convenios  de empresa y el 
1,57% a los de ámbito superior. 
 
El incremento medio en el ámbito nacional es del 1,97%. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercado de Trabajo 

 
 
En marzo de 2020, el número de parados registrados en la Región 
de Murcia ha alcanzado los 107.312 (43.165 hombres y 64.147 
mujeres). Ello supone un incremento en términos absolutos de 
5.827 parados respecto al mes anterior, un 5,74%. 
 
Por sectores, los parados se distribuyen en: 6.757 en agricultura, 
11.468 en industria, 9.297 construcción, 70.658 servicios y 9.132 
sin empleo anterior. 
 
Se firmaron 74.896 contratos de trabajo: 6.489 indefinidos (8,66%) 
y 68.407 temporales (91,34%). Respecto al mes anterior, se 
celebraron  2.837 contratos menos, lo que supone un descenso del 
3,65% en la contratación. 
 
El número de afiliados a la Seguridad Social en todos los 
regímenes en marzo es de 590.724. Respecto al mes anterior, ha 
disminuido el número de afiliados en 1.987 personas (-0,34%).  
 
El número de afiliados extranjeros, en febrero de 2020, ha 
aumentado un 3,07% respecto al mes anterior, hasta situarse en los 
91.358 afiliados. Respecto al mismo mes del año anterior, esta cifra 
representa un incremento del 5,51%. Del total de afiliados 
extranjeros en la Región, el 50,2% (45.858) pertenecen al Sistema 
Especial Agrario de la Seguridad Social. 
 
El número de empresas incluidos todos los regímenes a 31/01/2020 
ha sido de 59.666. La variación intermensual ha sido de -0,64% y 
con respecto al 31/01/2019 tuvo una disminución del 0,87%. 
 

 

 

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 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 el año 2019  se han concedido 3.119 autorizaciones de 
trabajo a extranjeros para la Región de Murcia (1.934 para varones 
y 1.185 para mujeres). Del total de autorizaciones, 3.035 son para 
trabajo por cuenta ajena y 24 para trabajo por cuenta propia. 

 

 

 
 
 
 

Empresas de      
Trabajo Temporal 

 
En Murcia, durante el mes de enero de 2020, se han celebrado 
42.175 contratos de puesta a disposición. De ellos, 30.004 (71,1%) 
para obra o servicio determinado, 12.126 (28,8%) por 
circunstancias de la producción y 45 (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 (63.041) y Madrid (49.870). 

 

 

 
 

Asuntos Judiciales 
Sociales 

 
Durante el año 2019 los Juzgados de lo Social de la Región de 
Murcia han resuelto 9.652 litigios. De ellos, 3.502 versaron sobre 
despidos, 2.994 sobre cuestiones relativas al contrato de trabajo, 
3.120 sobre Seguridad Social y 36 sobre conflictos colectivos. 
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Conciliaciones 
Laborales  

 
 

 
La Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la Región de 
Murcia ha resuelto, durante el mes de enero de 2020, 1.356 
expedientes de conciliaciones individuales. El 22% de ellos 
concluyó con avenencia (302), pactándose unas cantidades de 
2.890.173 euros. 
 
Del total de expedientes tramitados, 473 se refirieron a despido, 
592 a reclamaciones de cantidad y 291 a sanciones y otras causas. 

 

 

 
 
 
 

ERES 

 
Durante el mes de enero los Expedientes de Regulación de Empleo 
tramitados en la Región han afectado a 27 trabajadores. Ello 
supone un descenso del 34% respecto al mismo periodo del año 
anterior. 
 
Todos los EREs tramitados en la Región durante enero fueron de 
extinción. No se produjo ninguno de suspensión o reducción de 
jornada.  

 

 

 
 

Fondo de Garantía 
Salarial 

 
Durante los meses de enero a febrero, el FOGASA ha resuelto 213 
expedientes que han afectado a 141 empresas y 225 trabajadores. 
 
El importe reconocido por salarios ha sido de 666.048,07 euros y de 
966.053,18 por indemnizaciones. 
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