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Autonómicas 

Empleo 

El SEF busca a 100 desempleados en la Región 

La Consejería trabaja con los agentes sociales en una nueva Estrategia por el Empleo 

El empleo agrario ha alcanzado "un máximo histórico" con la pandemia 

La Comunidad defiende en la Conferencia Sectorial de Empleo una adecuada distribución de fondos 
para políticas activas de empleo 

El número de murcianos en paro se reduce en 681 en septiembre 

Formación 

Ayuntamiento de Murcia y UCOMUR se alían para conjugar formación, empleo y cooperativismo 

Ayudas 

Autónomos y pymes cuentan con una nueva línea de microcréditos de hasta 25.000 euros a coste 
cero 

Seguridad Social 

La Seguridad Social pierde 1.715 afiliados en Murcia en septiembre 

Empresas 

La murciana Planificación Quirúrgica, galardonada con el Premio Emprendedor del Año 

El Instituto de Fomento presenta sus buenas prácticas de ampliación empresarial por etapas ante 
entidades regiones europeas 

La agencia Marevents obtiene el ‘Distintivo de Igualdad’ 

Estrella de Levante recibe el ‘Sello Distintivo de Igualdad’ de la Región de Murcia 

Política Agraria 

Gobierno regional y sector agrario acuerdan una postura común ante los desafíos de la negociación 
de la PAC 

Teletrabajo 

Las "luces y sombras" de la ley de teletrabajo según este despacho de abogados murciano 

 

NOTICIAS 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2020/09/27/sef-busca-100-desempleados-region/1148777.html
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=108578&IDTIPO=10&RASTRO=c3069$s3$m
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2020/09/30/empleo-agrario-alcanzado-maximo-historico/1149618.html
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=108629&IDTIPO=10&RASTRO=c3069$s3$m
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=108629&IDTIPO=10&RASTRO=c3069$s3$m
https://murciaplaza.com/Elnmerodemurcianosenparosereduceen681enseptiembre
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2020/09/30/ayuntamiento-murcia-ucomur-alian-conjugar/1149632.html
https://murciaplaza.com/autonomos-y-pymes-microcreditos-coste-cero
https://murciaplaza.com/autonomos-y-pymes-microcreditos-coste-cero
https://www.europapress.es/murcia/noticia-seguridad-social-pierde-1715-afiliados-murcia-septiembre-20201002101052.html
https://murciaeconomia.com/art/73334/la-murciana-planificacion-quirurgica-galardonada-con-el-premio-emprendedor-del-ano
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=108576&IDTIPO=10&RASTRO=c818$s3$m
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=108576&IDTIPO=10&RASTRO=c818$s3$m
https://murciaeconomia.com/art/73383/la-agencia-marevents-obtiene-el-distintivo-de-igualdad
https://murciaeconomia.com/art/73404/estrella-de-levante-recibe-el-sello-distintivo-de-igualdad-de-la-region-de-murcia
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=108627&IDTIPO=10&RASTRO=c$m122,70
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=108627&IDTIPO=10&RASTRO=c$m122,70
https://murciaeconomia.com/art/73496/las-luces-y-sombras-de-la-ley-de-teletrabajo-segun-este-despacho-de-abogados-murciano


NEWSLETTER Nº 35 2 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  

 2 

 

 

 

Coronavirus 

Entrevista al Presidente de Croem 
Albarracín: "Temo un aluvión de cierres de empresas y una tasa de paro histórica" 

Caen las ventas del comercio al por menor en la Región un 3'4% 

Un consultor apuesta por la inversión extranjera para salir de la crisis en la Región 

Los efectos del estado de alarma: La Región recibe un 75% de turistas menos en el segundo 
trimestre 

La prórroga de los ERTE da oxígeno a 14.000 empresas de la Región 

La deuda pública de la Región supera por primera vez los 10.000 millones y alcanza el 33% del PIB 

La Comunidad asegura que ha puesto en marcha el 97% del plan de reactivación económica 
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Nacionales 

Empleo 

Asempleo calcula que más de 1,5 millones de españoles siguen sin trabajar por la pandemia 

Amazon contratará a más de 100 personas para reforzar su centro de desarrollo de software en 
Madrid 

Escrivá adelanta un septiembre histórico con la creación de unos 100.000 empleos 

Trabajo reparte más de 895 millones entre las CC.AA. para programas de formación 

Trabajo adelanta que el paro registró en septiembre un descenso récord desde los años 90 

El paro baja en septiembre en 26.329 personas, su mayor descenso desde 1996 

Migraciones 

Todos los jóvenes inmigrantes que trabajaron en el campo durante la pandemia tendrán 
autorización de residencia y trabajo durante al menos 2 años 

Seguridad Social 

Cada nueva pensión es un 19% más cara que las de la anterior crisis 

Banco de España: la incidencia de la reforma de pensiones de 2011 en la edad de jubilación es 
limitada 

La Seguridad Social registra un saldo negativo de 7.690,87 millones de euros 

La Seguridad Social gana 84.013 afiliados medios en septiembre, cifra récord en este mes 

Teletrabajo 

Trabajo estima que las empresas pagarán 790 millones al año en cargas administrativas por 
teletrabajo 

¿Se han de pagar impuestos por los gastos derivados del teletrabajo que se abonen a los 
empleados? 

El Gobierno aprueba la regulación básica del teletrabajo para 2,5 millones de empleados públicos 

Salvador Illa: el teletrabajo "es importante en este momento de la pandemia" 

El 40% de las horas trabajadas durante la pandemia en la UE se hicieron desde casa 

Diálogo Social 

Garamendi: “No aceptaremos ninguna propuesta que deje fuera a sectores afectados por la 
pandemia” 

Gobierno, patronal y sindicatos tienen tres días para pactar la ampliación de los Erte 

Los empresarios se suman al pacto para prorrogar los ERTE hasta el 31 de enero 
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CEOE aprueba por unanimidad la última propuesta de los ERTE del Gobierno y se suma al acuerdo 

Díaz abre la posibilidad de prorrogar los ERTE más allá de enero 

Coronavirus 

El Banco de España rebaja en 7.000 millones las ayudas europeas que espera Moncloa 

La industria española se desangra con más de 5.000 despidos 

El Gobierno empeorará su previsión de PIB para este año, con una caída de doble dígito 

Tres de cada cuatro empresas creen que los ERTE afectarán negativamente a la motivación de la 
plantilla 

La Mesa de Turismo reclama 7.000 millones del fondo de rescate de la UE para los ERTE 

Las peluquerías piden "un SOS al Gobierno" y exigen la bajada del IVA al 10% 

Hoteles, restaurantes y bares piden tipos reducidos de IVA para evitar cierres y despidos 

El Gobierno aprueba hoy la prórroga de los ERTE, ayudas autónomos, teletrabajo en la 
Administración Pública y subidas de alquiler 

El BOE aprueba el decreto con los nuevos ERTE, la moratoria del alquiler y las ayudas a autónomos 

BOE: Las empresas en ERTE deberán realizar una nueva solicitud colectiva de prestaciones antes 
del 20 de octubre 

Así funcionarán los ERTE hasta final de enero: qué empresas se pueden acoger y con qué ayudas 

Estos son los 42 sectores de actividad protegidos en la prórroga de los ERTE 

Sanidad publica la norma que fuerza las restricciones; Madrid tendrá 48 horas para aplicarlas 

 Madrid concederá la baja a los padres de niños con síntomas hasta tener la PCR 

El Gobierno suspende las reglas fiscales para todas las administraciones para este año y 2021 

Autónomos 

Amor denuncia que el Gobierno no ha convocado a autónomos y que aún no hay acuerdo sobre el 
cese de actividad 

Preacuerdo entre Gobierno y autónomos: se mantiene la ayuda por cese de actividad hasta el 31 de 
enero 

472 euros. La nueva ayuda por COVID para los autónomos 

El BOE publica la letra pequeña de las ayudas a autónomos a partir de octubre 

Díaz dice que la ley de 'riders' se someterá al diálogo y clarificará la naturaleza de estos 
trabajadores 
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El 20% de los autónomos en hostelería son extranjeros 

NUSS y NAF. ¿Qué corresponde a los autónomos según la Seguridad Social? 

La Seguridad Social paga hoy 160 millones de euros en prestaciones a más de 151.000 

trabajadores autónomos 

RSC 

El Tercer Sector pide un rescate financiero a las ONG: "Están asfixiadas" 

 

 

Sentencias 

La justicia dicta que los interinos tienen derecho a excedencia voluntaria 

El Supremo zanja el debate y reconoce los correos electrónicos como 'documento' 

El despido de los fijos discontinuos debe calcularse en base a los días trabajados 
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JEFATURA DEL ESTADO 

Medidas urgentes 
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 
Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo. 

Medidas urgentes 
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 SANIDAD 

Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud 

Resolución de 30 de septiembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Sanidad, por la que se da 

publicidad al Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre la Declaración 

de Actuaciones Coordinadas en Salud Pública para responder ante situaciones de especial riesgo 

por transmisión no controlada de infecciones causadas por el SARS-Cov-2, de fecha 30 de 

septiembre de 2020. 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 

Resolución de 25 de septiembre de 2020, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y 

Pensiones, por la que se amplían, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada 

por el COVID-19, las actividades preventivas de la Seguridad Social previstas en la Resolución de 

28 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se establece el 

Plan general de actividades preventivas de la Seguridad Social a aplicar por las mutuas 

colaboradoras con la Seguridad Social en la planificación de sus actividades para el año 2019. 

BORM 
 
CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto n.º 97/2020, de 24 de septiembre, de concesión del “Distintivo de Igualdad de la Región de 

Murcia”, en relación a la convocatoria correspondiente al año 2019. 

CONSEJERÍA DE SALUD 

Orden de 28 de septiembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas 

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

aparecido en el municipio de Totana. 

 

 

LEGISLACIÓN 
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Orden de 28 de septiembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se prorroga la Orden de 

15 de septiembre de 2020, por la que se adoptan medidas específicas y temporales por razón de 

salud pública para la contención del rebrote de COVID-19 aparecido en el casco urbano del 

municipio de Lorca. 

Orden de 1 de octubre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se modifica y prorroga la 

vigencia de la Orden de 11 de septiembre de 2020, por la que se adoptan medidas específicas y 

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

municipio de Jumilla. 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDADES 

Resolución de 23 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Diálogo Social y Bienestar 

Laboral por la que se acuerda la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación del 

procedimiento de extinción y suspensión de contratos y reducción de jornada por causa de fuerza 

mayor contemplado en el artículo 33 del Real Decreto 1.483/2012, de 29 de octubre, por el que se 

aprueba el reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y 

reducción de jornada. 

SUBVENCIONES 

CONSEJERÍA DE EMPRESA, INDUSTRIA Y PORTAVOCÍA - INSTITUTO DE FOMENTO DE LA 

REGIÓN DE MURCIA 

Extracto de la Resolución de 21 de septiembre de 2020 de la Presidenta del Instituto de Fomento de 

la Región de Murcia de convocatoria plurianual de ayudas para paliar los efectos de la pandemia 

COVID-19 a través del Sistema de Garantías Reciprocas. 

Extracto de la Resolución de 21 de septiembre de 2020 de la Presidenta del Instituto de Fomento de 

la Región de Murcia de convocatoria plurianual de ayudas para paliar los efectos de la pandemia 

COVID-19 en empresas industriales y mineras a través del sistema de garantías reciprocas. 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDADES - SERVICIO REGIONAL DE 

EMPLEO Y FORMACIÓN 

Orden de 28 de septiembre de 2020 del Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación, 

por la que se aprueban las bases reguladoras de subvenciones correspondientes al Programa de 

Empleo Público Local y con entidades sin ánimo de lucro. 
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Convenios Colectivos 

 
Hasta el mes de agosto de 2020 se han firmado en la Región de 
Murcia 41 convenios colectivos para 6.383 empresas y 58.868 
trabajadores. En el ámbito sectorial se han concertado 15 
convenios para 53.392 trabajadores y en el de empresa 26 
convenios que han afectado a una plantilla de 5.476 personas. 
 
El incremento salarial medio pactado ha sido del 1,70%, 
correspondiendo el 1,31% 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 agosto de 2020, ha 
disminuido un 1,4% respecto al mes anterior, para situarse en los 
84.281 afiliados. Sin embargo, respecto al mismo mes del año 
anterior, esta cifra representa un aumento del 2,91%. Del total de 
afiliados extranjeros al Régimen General en la Región, el 54% 
(40.897) pertenecen al Sistema Especial Agrario de la Seguridad 
Social. 
 
El número de empresas incluidos todos los regímenes a 31/08/2020 
fue de 55.635. La variación interanual ha sido de una disminución 
del 5,86%. 
 
 

 

ESTADÍSTICAS 
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Seguridad Social 

 
El número de pensiones en vigor en junio de 2020 ha sido de 
247.737, que supone un incremento respecto al mismo mes del año 
anterior del 0,52% y el importe de 220.564.756 €, equivalente a un 
incremento del 2,68%.  El importe medio de las pensiones es de 
890,32 euros.  
 
En materia de jubilación se han reconocido 143.447 prestaciones. 
La pensión media de jubilación de 1.031,80 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 mayo del presente año se han 
concedido 1.194 autorizaciones de trabajo a extranjeros para la 
Región de Murcia (777 para varones y 417 para mujeres). Del total 
de autorizaciones, 1.170 son para trabajo por cuenta ajena y 9 para 
trabajo por cuenta propia. 

 

 

 
 
 
 

Empresas de      
Trabajo Temporal 

 
En Murcia, durante el periodo de enero a junio de 2020, se han 
celebrado 273.289 contratos de puesta a disposición. De ellos, 
203.034 (74,3%) para obra o servicio determinado, 69.976 (25,6%) 
por circunstancias de la producción y 279 (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 247.869 contratos y la Comunidad de Madrid que registró 
192.184 contratos en este periodo. 
 
No obstante, en comparación al mismo periodo del año anterior las 
ETTs de la Región de Murcia han celebrado 40.892 contratos 
menos, lo que supone un descenso del 13% en el número de 
contratos de puesta a disposición. 
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Asuntos Judiciales 
Sociales 

 
Durante el primer trimestre del año 2020, los Juzgados de lo 
Social de la Región de Murcia han resuelto 2.266 litigios. De ellos, 
829 versaron sobre despidos, 712 sobre cuestiones relativas al 
contrato de trabajo, 717 sobre Seguridad Social y 8 conflictos 
colectivos. 

 

 

 
 
 

Conciliaciones 
Laborales  

 
 

 
La Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la Región de 
Murcia ha resuelto, durante los meses de enero a junio de 2020, 
3.158 expedientes de conciliaciones individuales. El 42% de ellos 
concluyó con avenencia (1.315), pactándose unas cantidades de 
10.889.586 euros. 
 
Del total de expedientes tramitados, 1.553 se refirieron a despido, 
1.170 a reclamaciones de cantidad y 435 a sanciones y otras 
causas. 

 

 

 
 

Fondo de Garantía 
Salarial 

 
Durante los meses de enero a agosto, el FOGASA ha resuelto 
1.014 expedientes que han afectado a 379 empresas y 1.257 
trabajadores. 
El importe reconocido por salarios ha sido de 2.620.489 euros y de 
7.364.879 por indemnizaciones. 
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