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Autonómicas 

Empleo 

El paro baja en 511 personas en octubre en la Región, la tercera mejor cifra nacional 

Motas destaca "la mayor caída del paro en un mes de octubre desde 2006" 

Ayudas 

Hasta 4 millones de euros de ayudas al sector turístico y hostelero de la Región 

El tercer sector pueden pedir anticipos de subvenciones hasta el 31 de diciembre 

Formación 

Empleo destina dos millones para formar a jóvenes que no estudian ni trabajan 

Una treintena de personas en desempleo ya prepara su acceso al mercado laboral en la nueva 
'Lanzadera Conecta Empleo' de Murcia 

Convenios 

El Ayuntamiento de Murcia firma tres convenios con ATA, OMEP y AJE para impulsar el tejido 
empresarial 

Seguridad Social 

La Región, una de las dos comunidades donde sube la afiliación anual en octubre 

Empresas 

Los deudores en concurso caen un 13,5% en la Región de Murcia en el tercer trimestre 

Indicadores Económicos 

El PIB de la Región de Murcia podría caer un 12,6% este 2020 

Presupuestos Generales 

La Región se sitúa "a la cola de España" en el reparto del Presupuesto para 2021 

Los Presupuestos postcovid de Miras: más margen para endeudarse… pero los ingresos en el aire 

 

 

 

 

NOTICIAS 
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Coronavirus 

El disparo de los contagios augura las peores previsiones 

Los bares y restaurantes tendrán que echar el cierre por el alto índice de contagios a partir del 
sábado 

Hostemur y Hostecar auguran "la ruina" de muchos empresarios con el cierre 

CROEM y COEC rechazan que se señale a la hostelería como responsable de la incidencia del 
virus 

La Cámara de Comercio de Murcia rechaza frontalmente el cierre en hostelería 

López Miras se reunirá esta tarde con el sector de la hostelería 

Un plan de cuidados paliativos para la hostelería: ayudas a fondo perdido para los 14 días de cierre 

Miras y CROEM alcanzan un acuerdo para salvar la hostelería regional 

 

  

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2020/11/04/disparo-contagios-augura-peores-previsiones/1159636.html
https://murciaplaza.com/los-bares-y-restaurantes-de-la-region-tendran-que-echar-el-cierre-por-el-alto-indice-de-contagios
https://murciaplaza.com/los-bares-y-restaurantes-de-la-region-tendran-que-echar-el-cierre-por-el-alto-indice-de-contagios
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2020/11/05/hostemur-hostecar-auguran-ruina-empresarios/1159985.html
https://murciaeconomia.com/art/74383/croem-y-coec-rechazan-que-se-senale-a-la-hosteleria-como-responsable-de-la-incidencia-del-virus
https://murciaeconomia.com/art/74383/croem-y-coec-rechazan-que-se-senale-a-la-hosteleria-como-responsable-de-la-incidencia-del-virus
https://murciaeconomia.com/art/74382/la-camara-de-comercio-de-murcia-rechaza-frontalmente-el-cierre-en-hosteleria
https://murciaeconomia.com/art/74414/lopez-miras-se-reunira-esta-tarde-con-el-sector-de-la-hosteleria
https://murciaplaza.com/un-plan-de-cuidados-paliativos-para-la-hosteleria-ayudas-a-fondo-perdido-para-los-14-dias-de-cierre
https://murciaeconomia.com/art/74414/miras-y-croem-alcanzan-un-acuerdo-para-salvar-la-hosteleria-regional


NEWSLETTER Nº 40 6 de noviembre de 2020 

 

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

 3 

 

NOVIEMBRE, 2020 

13NOV.   NUEVAS MEDIDAS PARA AVANZAR EN LA IGUALDAD 

 

Para más información e inscripción, pinche aquí  
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Nacionales 

Empleo 

El paro sube en octubre en 49.558 personas, su menor subida en este mes desde 2016 

Trabajo dice que el paro ha aumentado en octubre "muy por debajo" de la media de años anteriores 

CEOE y Cepyme piden que se apliquen las medidas pactadas para velar por el tejido productivo y el 
empleo 

UGT advierte un "cambio de tendencia" y denuncia que el empleo creado es temporal y precario 

CCOO denuncia el "uso abusivo" de la contratación temporal y pide que los PGE sean 
redistributivos 

Amor (ATA) dice que vienen "meses complicados en afiliación", que apuntan a caídas 

Asempleo dice que las cifras de octubre "sorprenden positivamente" 

Programas de Formación 

Trabajo e Industria presentan un Plan de Formación para mejorar las competencias y cualificación 
del sector del turismo 

Calendario Laboral 

El BOE publica el calendario laboral de 2021, con ocho festivos comunes en toda España 

Empresas 

Los concursos de acreedores crecen un 51,10%, la mayor subida en ocho años 

Calviño asegura que las pymes serán esenciales para la transformación de la economía española 

Pacto de Toledo 

Los expertos aseguran que las propuestas en pensiones evitan las medidas que resten votos 

Seguridad Social 

La Seguridad Social registra un saldo negativo de 7.677,88 millones de euros 

Las pensiones mínimas contributivas subirán entre 2 y 11 euros al mes en 2021 

Escrivá adelanta un crecimiento de 40.000 afiliados a la Seguridad Social en octubre 

La Seguridad Social gana 113.974 afiliados medios octubre y suma cotizantes por sexto mes 
consecutivo 

Escrivá asegura que los ERTE y otras ayudas seguirán en 2021 "el tiempo que haga falta" 
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Consejo de Ministros  

El Gobierno aprueba un subsidio para las personas que agotaron sus prestaciones por desempleo y 
amplía la protección al sector cultural 

Los parados que hayan agotado prestaciones podrán solicitar el nuevo subsidio de 430 euros desde 
el viernes 

El Gobierno informará por carta a quienes tengan derecho a recibir el subsidio de 430 euros para 
desempleados 

Coronavirus 

La segunda ola del Covid amenaza con castrar en otoño el histórico rebote del PIB durante el 
verano 

Calvo pide esperar hasta el 9 de noviembre para decidir sobre el confinamiento domiciliario 

Más de un tercio de las pymes prepara la vuelta al teletrabajo, un ERTE o reducciones de jornada 

El BOE publica la prórroga del estado de alarma hasta el 9 de mayo 

Cos alerta de que las restricciones pueden volver a hacer caer la economía en el último trimestre 

El sector servicios ahonda su caída en octubre por los rebrotes y asoma a España a la recaída 

España espera recibir otros 4.000 millones más del fondo europeo contra el paro antes de final de 
año 

Las empresas de transporte mantienen a 42.000 trabajadores en ERTE, frente a los 138.000 de 
abril 

Nuevas restricciones en CCAA: Asturias, CyL, Navarra, Murcia y Galicia suspenden actividades 
económicas no esenciales 

Illa insiste en esperar "dos o tres semanas" para evaluar medidas antes de aplicar un confinamiento 
domiciliario 

El Gobierno ha presupuestado un nuevo confinamiento general antes de final de año, según la Airef 

Garamendi pedirá al Gobierno exenciones para empresas del 100% de sus cotizaciones 

Presupuestos Generales 

El Banco de España teme que el gasto para ERTE y material sanitario del Presupuesto se quede 
corto 

La Airef alerta de que la evolución de la pandemia acerca la economía a los escenarios más 
pesimistas 
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Autónomos 

ATA propone cinco medidas para adecuar las cotizaciones de los autónomos a sus ingresos 

Los autónomos piden reformar los recargos en retrasos por coronavirus 

UPTA insta a las CC.AA. a establecer una ayuda complementaria a la prestación extraordinaria de 
autónomos 

Orígenes de la tarifa plana ¿de dónde procede esta medida? 

 

 

RSC 

La Comunidad inicia la redacción de su II Estrategia de Responsabilidad Social Corporativa 

La Fundación El Gigante de Lorca premiará a las empresas y personas más solidarias en la 

pandemia 

 

 

 

Sentencias 

Despedido un camarero por trabajar en el bar de su esposa durante sus vacaciones 

Es accidente laboral la ansiedad por una agresión sexual que ocurrió en el trabajo 

Es accidente laboral la baja de una abogada por el caos reinante en su departamento 

La negativa a la 'jornada a la carta' debe justificarse en la negociación y no en el juicio 
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JEFATURA DEL ESTADO 

Medidas sociales 

Real Decreto-ley 32/2020, de 3 de noviembre, por el que se aprueban medidas sociales 

complementarias para la protección por desempleo y de apoyo al sector cultural. 

Medidas urgentes 

Real Decreto-ley 33/2020, de 3 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo a 

entidades del Tercer Sector de Acción Social de ámbito estatal. 

CORTES GENERALES 

Estado de alarma. Prórroga 

Resolución de 29 de octubre 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 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 LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA 

DEMOCRÁTICA 

Estado de alarma. Prórroga 

Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el que se prorroga el estado de alarma declarado 

por el 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 TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Política de empleo 

Resolución de 26 de octubre de 2020, de la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social, por 

la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 20 de octubre de 2020, por el que se 

aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 2020, según lo establecido en el artículo 11.2 del 

texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de 

octubre. 

Calendario laboral 

Resolución de 28 de octubre de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se publica la 

relación de fiestas laborales para el año 2021. 

 

 

LEGISLACIÓN 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/04/pdfs/BOE-A-2020-13490.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/04/pdfs/BOE-A-2020-13490.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/04/pdfs/BOE-A-2020-13490.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/04/pdfs/BOE-A-2020-13491.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/04/pdfs/BOE-A-2020-13491.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/04/pdfs/BOE-A-2020-13491.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/04/pdfs/BOE-A-2020-13492.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/04/pdfs/BOE-A-2020-13492.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/04/pdfs/BOE-A-2020-13492.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/04/pdfs/BOE-A-2020-13492.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/04/pdfs/BOE-A-2020-13492.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/04/pdfs/BOE-A-2020-13494.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/04/pdfs/BOE-A-2020-13494.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/04/pdfs/BOE-A-2020-13494.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/04/pdfs/BOE-A-2020-13494.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/02/pdfs/BOE-A-2020-13342.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/02/pdfs/BOE-A-2020-13342.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/02/pdfs/BOE-A-2020-13342.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/02/pdfs/BOE-A-2020-13342.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/02/pdfs/BOE-A-2020-13342.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/02/pdfs/BOE-A-2020-13342.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/02/pdfs/BOE-A-2020-13343.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/02/pdfs/BOE-A-2020-13343.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/02/pdfs/BOE-A-2020-13343.pdf


NEWSLETTER Nº 40 6 de noviembre de 2020 

 

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

 8 

 

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

Avales 

Resolución de 3 de noviembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la 

Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de noviembre de 2020, por 

el que se modifica el Acuerdo de 28 de julio de 2020, por el que se establecen los términos y 

condiciones del primer tramo de la línea de avales a financiación concedida a empresas y 

autónomos con la finalidad principal de financiar inversiones y se autorizan límites para adquirir 

compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 

de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA 

Competencias profesionales 

Resolución de 28 de octubre de 2020, de la Dirección General de Evaluación Educativa y Formación 

Profesional, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se publica la convocatoria del 

procedimiento de reconocimiento de competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral 

o vías no formales de formación. 

 
BORM 
 
CONSEJERÍA DE MUJER, IGUALDAD, LGTBI, FAMILIAS Y POLÍTICA SOCIAL 

Resolución de 30 de octubre de 2020, de la Directora General de Mujer y Diversidad de Género, por 

la que se publica la relación de asociaciones o federaciones que cumplen los requisitos para formar 

parte del Observatorio de Igualdad en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 

SUBVENCIONES 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDADES - SERVICIO REGIONAL DE 

EMPLEO Y FORMACIÓN 

Corrección de errores del extracto de la 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. 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Subvenciones 

Orden TES/1039/2020, de 3 de noviembre, por la que se distribuyen territorialmente para el ejercicio 

económico de 2020, para su gestión por las comunidades autónomas con competencias asumidas, 

subvenciones adicionales del ámbito de las políticas activas de empleo financiadas con cargo a los 

Presupuestos Generales del Estado, incluyendo aquellos destinados a la ejecución del Plan de 

Choque por el Empleo Joven 2019-2021 y del Plan Reincorpora-T 2019-2021. 
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Convenios Colectivos 

Convenios Sector 

Acta de revisión y tabla salarial del Convenio colectivo de empresas de publicidad. 
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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 octubre de 2020, el número de parados registrados en la 
Región de Murcia ha alcanzado los 117.827 (47.524 hombres y 
70.303 mujeres). Ello supone un descenso en términos absolutos 
de 511 parados menos respecto al mes anterior, un 0,43%. En 
relación al año anterior, el número de parados se ha incrementado 
en 18.008 (18,04%). 
 
Por sectores, los parados se distribuyen en: 9.600 en agricultura, 
11.623 en industria, 9.051 construcción, 76.012 servicios y 11.541 
sin empleo anterior. 
 
Se firmaron 75.709 contratos de trabajo: 6.441 indefinidos y 69.268 
temporales. Respecto al mes anterior, se celebraron  5.717 
contratos más, lo que supone un aumento del 8,17% en la 
contratación durante el mes de octubre. Respecto al mismo mes del 
año anterior la contratación ha disminuido en términos absolutos en 
27.406 contratos, un -26,58%. 
 
El número de afiliados a la Seguridad Social, en todos los 
regímenes, en octubre es de 591.690 Respecto al mes anterior, ha 
aumentado el número de afiliados en 9.375 personas (1,61%). En 
relación al mes de octubre del año anterior, la afiliación se ha 
incrementado un 0,76%, con 4.476 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 julio del presente año se han 
concedido 1.675 autorizaciones de trabajo a extranjeros para la 
Región de Murcia (1.115 para varones y 560 para mujeres). Del 
total de autorizaciones, 1.639 son para trabajo por cuenta ajena y 
12 para trabajo por cuenta propia. 

 

 

 
 
 
 

Empresas de      
Trabajo Temporal 

 
En Murcia, durante el periodo de enero a agosto de 2020, se han 
celebrado 327.299 contratos de puesta a disposición. De ellos, 
241.214 (73,7%) para obra o servicio determinado, 85.706 (26,2%) 
por circunstancias de la producción y 379 (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 con 338.629 contratos. 
 
No obstante, en comparación al mismo periodo del año anterior las 
ETTs de la Región de Murcia han celebrado 11.564 contratos 
menos, lo que supone un descenso del 25,4% 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 agosto de 2020, 
4.490 expedientes de conciliaciones individuales. El 41% de ellos 
concluyó con avenencia (1.837), pactándose unas cantidades de 
15.189.476 euros. 
 
Del total de expedientes tramitados, 2.297 se refirieron a despido, 
1.647 a reclamaciones de cantidad y 546 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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