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Autonómicas 

Empleo 

  
El paro sube en la Región en plena época estival en 19.800 personas 

La Región recupera más de 28.500 empleos en el último trimestre y es la tercera comunidad que 
más puestos de trabajo crea 

CROEM espera que el mercado laboral siga registrando "alteraciones" en los trimestres venideros 

La Cámara de Comercio considera "preocupante" el futuro del mercado laboral y pide intensificar 
medidas de apoyo 

UGT: "no es posible salir de la crisis reduciendo derechos y precarizando el empleo" 

El desempleo sigue llevando nombre de mujer: la tasa de paradas supera ya el 20% en la Región 

La campaña de Navidad generará en la Región de Murcia 10.200 contratos 

Ayudas 

El SEF reabre el plazo para solicitar la ayuda de 500 euros para contratar a personal empleado de 
hogar 

Veinte mil trabajadores afectados por ERTE podrán beneficiarse de ayudas 

Hacienda lanza ayudas de hasta 7.500 euros al sector audiovisual de la Región 

El sábado arranca el plazo para que autónomos del comercio, hostelería y restauración soliciten las 

ayudas de 3,5 millones de Empleo 

Formación 

Un curso del SEF de operario de tratamiento de aguas ayudará a 15 desempleados a encontrar 
trabajo en el nuevo mercado laboral 

El SEF lanza cuatro convocatorias de formación para el empleo por importe de 7,5 millones 

Los centros que imparten formación profesional para el empleo ya se pueden acreditar para ofrecer 

teleformación 

Emprendimiento 

La Región mostrará "su talento emprendedor" en el Congreso Nacional de Jóvenes Empresarios de 
2021 

 

 

NOTICIAS 
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Seguridad Social 

La pensión media en Murcia es de 895,77 euros en octubre, la tercera más baja del país 

Empresas 

Fremm guía a las empresas del metal para llevar a cabo sus planes de igualdad 

ENTREVISTA A DIEGO RODRÍGUEZ-LINARES REY, DIRECTOR DEL INFO 

"El presupuesto del Info para ayudar a las empresas aumentará el próximo año un 50%, hasta los 
60 millones" 

AMEFMUR estará presente en el Congreso Nacional de Empresa Familiar, uno de los más 

importantes de España 

Sólo una de cada cuatro empresas familiares prevé recortar su facturación en 2021 

Los productos artesanos de la Región se comercializan en en la plataforma ‘Correos Market’ 

Financiación 

Miras pide una agencia evaluadora externa para el reparto de fondos europeos 

Presupuestos Generales 

La subida de impuestos a las rentas más altas del trabajo sólo llegará a 400 murcianos... pero los 

ahorradores tiemblan 

Coronavirus 

Declaración Institucional del presidente de la Región de Murcia, Fernando López Mira 

La Región de Murcia establece nuevas medidas para frenar el avance de la pandemia  

Hostemur prevé la pérdida de más de 12.000 empleos por el toque de queda y pide adelantar la 

hora de la cena 

Salud reduce el aforo en restaurantes y bares, pero quita los límites a las terrazas 

Capote a los hosteleros de Murcia: no pagarán por las terrazas durante el primer semestre de 2021 

La Croem calcula que la pandemia ha obligado a cerrar unas 13.000 empresas 

Qué se puede hacer y qué no en el nuevo estado de alarma en la Región de Murcia  

El Comité de Seguimiento Covid acuerda el confinamiento territorial de la Región de Murcia y de sus 

45 municipios  

Hablan los principales representantes empresariales  
Menos actividad y más paro: el nuevo confinamiento, un mazazo para la maltrecha economía 

regional 
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Nacionales 

Empleo 

EPA - La desescalada provoca el mejor tercer trimestre para el empleo en 45 años, con 569.600 
nuevos ocupados 

La tasa de paro juvenil se dispara hasta el 40,4% en el tercer trimestre, su valor más alto desde 
2017 

Los hogares con todos sus miembros en paro suben un 2% en el tercer trimestre y un 16% en el 
último año 

Economía afirma que los datos de la EPA del tercer trimestre confirman la recuperación de la 
actividad 

CEOE pide tomar los datos con cautela, pero dice que el fin de las restricciones tuvo "efecto" 

Cepyme ve una "falta de vigor" en la recuperación del empleo en el tercer trimestre 

ATA dice que los malos datos son solo un "pequeño bache" comparados con los del cuarto trimestre 

UGT dice que la EPA revela que el empleo creado se ha vuelto a destruir porque era temporal y 
precario 

Pacto de Toledo 

Así quedan las 21 recomendaciones cerradas en la comisión del Pacto de Toledo 

Seguridad Social 

El Gobierno promoverá planes de pensiones en las empresas y estudia la participación estatal 

El gasto en pensiones sube un 2,2% en octubre, hasta la cifra récord de 9.930 millones 

Coronavirus 

Seis meses de estado de alarma que elevarán la presión sobre la economía 

Salvar la Navidad, el objetivo del Gobierno 

La agonía de comercio y hostelería: los trabajadores afectados por ERE se multiplican por 97 y 47 
en un año 

Los expertos fían la evolución económica a las medidas que adopten las comunidades 

Unión Europea 
España recibe los primeros 6.000 millones de euros europeos para costear los ERTE 

El Gobierno convocará a las comunidades para analizar un plan de apoyo a la hostelería 

Los laboralistas advierten de la inseguridad jurídica que existe en el tránsito del ERTE al ERE 

Calviño prevé llegar a un acuerdo para ampliar en 12 meses el plazo de carencia de los avales ICO 
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Indicadores Económicos 

El IPC baja cinco décimas en octubre, al -0,9%, y vuelve a marcar niveles de hace cuatro años 

El PIB remonta un 16,7% con la desescalada, pero está un 8,7% por debajo del de hace un año 

Plan de Reactivación 

Sánchez lega a las regiones la gestión del 50% del Plan de Recuperación y anticipa el uso de 
16.600 millones 

Presupuestos Generales 

El Gobierno impulsa una reforma fiscal con alzas en Sociedades, IRPF, Patrimonio, Socimis y otros 
tributos 

El IPREM subirá el 5%, y las pensiones no contributivas, el 1,8% 

El Gobierno presenta al Congreso hoy los Presupuestos más expansivos confiado en lograr su 
apoyo 

Hacienda carga una cuarta parte de su alza fiscal en 1.700 empresas y 36.200 particulares con 
rentas altas 

Garamendi ve los Presupuestos "ideológicos" y piensa que serían necesarios unos "realistas" 

UGT valora de manera positiva los Presupuestos Generales de Estado, que están "bien orientados" 

El Ejecutivo congela el salario mínimo tras subirlo un 29% en los dos últimos años 

El Estado ya trasfiere 31.177 millones la Seguridad Social para costear gastos de carácter universal 

El dinero para prestaciones por desempleo sube un 20% e incluye ayudas para quienes las agoten 

Hacienda fía al auge del consumo y el fin de los ERTE su plan de batir el récord de recaudación en 
2021 

Oferta Empleo Público 

El Gobierno aprueba una nueva oferta de empleo público de 28.055 plazas 

Autónomos 

Tributos admite que un autónomo se deduzca el salario de mujer e hijos 

Propuesta de Gobierno y asociaciones de autónomos para cotizar según ingresos 

Gobierno y agentes sociales volverán a reunirse este miércoles para negociar la ley de 'riders' 

Nuevo estado de alarma. ¿Qué necesitan ahora los autónomos? 

 ATA presenta un decálogo para combatir la cruda realidad de cientos de miles de 
autónomos. 
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La campaña de Navidad peligra para los autónomos 

El 40% de los autónomos no tiene liquidez para despedir y 300.000 prevén cerrar su negocio 

RSC 

Transportes La Espada firma un convenio de colaboración con Cáritas Región de Murcia 

 

 

 

Sentencias 

 

Rechazan la reclamación 56.200€ de un trabajador que perdió un dedo al ayudar a otro 

El Supremo cierra la puerta a que los interinos de larga duración sean declarados fijos 

La justicia anula el despido de un vigilante grabado dormido y viendo películas en la garita 

Fijada la incompatibilidad de ser profesor universitario a tiempo completo con la realización de 

actividades privadas 
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA 

DEMOCRÁTICA 

Estado de alarma 

Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener 

la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 

Instituto Nacional de la Seguridad Social. Cuentas anuales 

Resolución de 13 de octubre de 2020, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por la que se 

publican las cuentas anuales del ejercicio 2019. 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Extranjeros 

Resolución de 13 de octubre de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se publica 

el Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura, para el cuarto trimestre de 2020. 

 

BORM 
 
ASAMBLEA REGIONAL 

Resolución por la que se ordena la publicación del acuerdo del Pleno de la Asamblea Regional de 

Murcia, de fecha 29 de julio de 2020, por el que se acuerda la convalidación del Decreto-Ley 

8/2020, de 16 de julio, por el que se establece el régimen sancionador por el incumplimiento de las 

medidas de prevención y contención aplicables en la Región de Murcia para afrontar la situación de 

crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

Resolución por la que se ordena la publicación del Acuerdo del Pleno de la Asamblea Regional de 

Murcia, de fecha 29 de julio de 2020, por el que se acuerda la convalidación del Decreto-Ley 

9/2020, de 23 de julio, de creación del programa de ayudas para personas trabajadoras por cuenta 

ajena con rentas bajas afectadas por expediente de regulación temporal de empleo a causa del 

COVID-19. 

 

 

 

 

 

LEGISLACIÓN 
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PRESIDENCIA 

Decreto del Presidente n.º 6/2020, de 26 de octubre por el que se adoptan medidas para la 

aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma 

para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2. 

Decreto del Presidente n.º 7/2020, de 29 de octubre, por el que se adoptan medidas de limitación de 

circulación de personas de carácter territorial, al amparo del Real Decreto 926/2020, de 25 de 

octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones 

causadas por el SARS-CoV-2. 

CONSEJERÍA DE SALUD 

Orden de 26 de octubre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas 

adicionales, de carácter temporal, para hacer frente a la epidemia de COVID-19 en la Región de 

Murcia. 

Orden de 29 de octubre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se suspende temporalmente 

la actividad en el interior de los locales de hostelería y restauración y juego y apuestas en los 

municipios de Abanilla, Archena, Beniel, Bullas, Ceutí, Cieza, Fortuna, Lorquí, Torre Pacheco y 

Totana. 

CONSEJERÍA DE TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

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. 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Orden de 23 de octubre de 2020, de las Consejerías de Educación y Cultura y Empleo, 

Investigación y Universidades, por la que se convoca, para el ejercicio 2020, el procedimiento de 

reconocimiento, evaluación, acreditación y registro (PREAR) de las unidades de competencia 

incluidas en diversas cualificaciones del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales en la 

Región de Murcia. 

SUBVENCIONES 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y HACIENDA 

Extracto de la Orden de 21 de octubre de 2020 de la Consejería de Presidencia y Hacienda, de 

convocatoria de subvenciones dirigidas a las empresas del sector audiovisual de la Región de 

Murcia destinadas a financiar la adquisición de equipamiento de producción y postproducción de 

contenidos digitales para el año 2020. 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDADES 

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

convocan subvenciones para el ejercicio 2020 dirigidas a trabajadores autónomos para paliar las 

pérdidas económicas ocasionadas por el COVID-19 en los sectores de la hostelería y del comercio 

al por menor. 
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SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN 

Extracto de la Resolución de la Directora General del Servicio Regional de Empleo y Formación, de 

convocatoria de subvenciones destinadas a la realización de planes de formación dirigidos a 

trabajadores ocupados, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 2020. 

Extracto de la Resolución de la Directora General del Servicio Regional de Empleo y Formación, por 

la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones del programa mixto empleo-

formación para entidades locales de la Región de Murcia 2020. 

Extracto de la Resolución de la Directora General del Servicio Regional de Empleo y Formación, por 

la que se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones del programa mixto Empleo-

Formación para entidades sin ánimo de lucro de la Región de Murcia 2020. 

Extracto de la Resolución de la Dirección General del Servicio Regional de Empleo y Formación, de 

convocatoria de subvenciones destinadas a la realización de proyectos de formación, 

correspondientes a la formación de oferta dirigida a personas trabajadoras desempleadas, en el 

ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 2020. 

Extracto de la Resolución de 22 de octubre de 2020 de la Directora General del Servicio Regional 

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

trabajadoras por cuenta ajena con rentas bajas afectadas por expedientes de regulación de empleo 

temporal a causa del COVID-19 en la Región de Murcia. 

Extracto de la Resolución de la Dirección General del Servicio Regional de Empleo y formación, de 

convocatoria de subvenciones destinadas a la realización de acciones formativas, correspondientes 

al programa específico de formación para el empleo dirigido a las personas Jóvenes inscritas en el 

sistema nacional de Garantía Juvenil, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia para 2020. 

Extracto de la Resolución de la Dirección General del SEF, de convocatoria de subvenciones 

destinadas a la realización de acciones formativas, correspondientes a la formación de oferta 

dirigida a personas trabajadoras desempleadas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia para 2020. 

Convenios Colectivos 

Convenios Sector 

Resolución de 26 de octubre de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y 

publica la Sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, relativa al II Convenio 

colectivo de las entidades públicas empresariales Administrador de Infraestructuras Ferroviarias 

(ADIF) y Administrador de Infraestructuras Ferroviarias de Alta Velocidad (ADIF AV). 

Convenios Empresa 

III Convenio colectivo del personal de la red de ventas de Aguas Danone, SA (antes denominada 

Aguas Fontvella y Lanjarón, SA). 

Resolución de 26 de octubre de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y 

publica la Sentencia del Tribunal Supremo, recurso de casación 226/2017, relativa al Convenio 

colectivo de Sinergias de Vigilancia y Seguridad, SA. 

Convenio colectivo de la empresa Ramón Sabater, S.A.U. 
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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 
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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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