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Autonómicas 

Formación Profesional 

Los centros de FP tras el Covid: tendrán autonomía para adaptar los currículos a las necesidades 
de las empresas 
Murcia es una de las primeras comunidades en implantar esta medida 

Economía Social 

El Consejo Asesor de Economía Social aprueba la orden de ayudas para este año 

Ofertas Empleo 

Las empresas y comercios de Murcia buscan personal 

Empresas 

Las sociedades mercantiles creadas en la Región bajan un 22,6% y las disueltas caen un 42,1% en 

marzo 

Coronavirus 

Empleo tramita y dicta resoluciones de todos los ERTEs de la Región de Murcia 

Empleo, Investigación y Universidades.- Más información / Medidas del Gobierno regional ante el 

coronavirus 

López Miras anuncia ayudas de 10 millones de euros para medidas de protección y seguridad en 

establecimientos turísticos y hosteleros 

Acuerdo para alargar el ERTE a 75.000 trabajadores hasta el 30 de junio 

Aválam inyecta 20 millones de euros en la economía regional 

La caída del PIB en la Región será del 5,1% en 2020, la menor de España 

CJRM propone medidas sociales y económicas para evitar que la juventud "sea la más castigada" 

por la crisis 

El Gobierno regional reivindica la agricultura como "impulso del desarrollo económico y social" 

Fremm publica una guía sobre el protocolo de protección sanitaria ante el coronavirus 

Motas defiende su gestión en los ERTE, resolviendo el 98,12% hasta este miércoles 

Publicación de la "Guía de Actuación para el Regreso de las Empresas a la Actividad Laboral 

Región de Murcia  

 

 

NOTICIAS 
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Nacionales 

 

Empleo 

Asempleo: el mercado laboral seguirá cayendo hasta julio, cuando retrocederá a los 17,3 millones 
de ocupados 

Personal de almacén, cajeros, perfiles TI o sanitarios, entre los perfiles más demandados en el 
Covid 

Asociación Víctimas del Paro pide dejar salir a los parados a buscar empleo, recoger chatarra o 
pedir limosna 

Convenios Colectivos 

Empresas y sindicatos frenan en seco la negociación de convenios colectivos 

Siniestralidad Laboral 

Un total de 181 personas fallecieron por accidente laboral hasta marzo, un 29,3% más 

Empresas 

El número de empresas en concurso desciende un 19,8% hasta marzo 

Posibles soluciones del proceso concursal a empresas en dificultades por el Covid-19 

La creación de empresas se desploma un 28,3% en marzo, su mayor caída en 11 años 

Registro Horario 

El registro horario cumple un año con millones de personas teletrabajando 

Economía Social 

Trabajo impulsa la constitución de la Mesa de la Economía Social para la Recuperación 

Coronavirus 

Garamendi se felicita por el acuerdo e insta a trabajar desde ya para detectar a los sectores más 

afectados 

Así son las nuevas reglas para los ERTE tras el acuerdo de Trabajo y los agentes sociales 

El pequeño comercio acumula uno de cada cuatro ceses por coronavirus 

Ingreso mínimo vital: el Gobierno otorgará hasta 1.015 euros al mes por familia 

Montero afirma que aún hay que fijar los criterios de reparto del fondo no reembolsable tras las 

quejas de las CCAA 
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https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/05/13/economia/1589397620_194267.html
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Gobierno, patronal y sindicatos firman hoy el acuerdo para prolongar los ERTEs hasta el 30 de junio 

Rebelión empresarial contra Garamendi en la CEOE por pactar que los Ertes acaben el 30 de junio 

La firma más rápida: Sánchez sella en dos minutos con patronal y sindicatos el acuerdo para 

renovar los ERTE 

El Gobierno flexibiliza la exigencia de mantener el empleo tras los ERTE 

El fin de las restricciones a los despidos complica el empleo a partir del verano 

Cuerva asume que habrá sectores que no arranquen el 30 de junio y a los que habrá que ayudar 

Comercio, hostelería y turismo acaparan el 52% de afectados por ERTE 

¿En qué situación queda el trabajador durante el ERTE? 

Adecco lanza una guía para una vuelta a la oficina "segura", con jornada reducida, controles y sin 

reuniones 

El Consejo de Ministros aprueba el Real Decreto-Ley de medidas sociales en defensa del empleo 

El Consejo de Ministros ratifica el Acuerdo en Defensa del Empleo  
La Seguridad Social incentivará el retorno de los empleados en ERTE a través de exenciones en las 
cotizaciones sociales 

España se sitúa a la cola de las potencias europeas en protegidos por ERTE 

Los ERTE por Covid-19 se extienden al 30 de junio tras su publicación en el BOE 

Díaz asegura que esta semana se reconocerán las 300.000 prestaciones de ERTEs que estaban 

pendientes 

Los nuevos ERTE ya están en vigor: cómo pasar de uno total a uno parcial 

¿Debe la empresa pedir la prestación por desempleo de los trabajadores en un ERTE? 

Díaz avanza el desarrollo legislativo del teletrabajo "con prontitud" y "garantías" 

OCDE 

La OCDE teme que abril culminará con “un aumento sin precedentes” del desempleo global 
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Autónomos 

Amor (ATA) valora la prolongación de los ERTEs y pide seguir negociando las medidas específicas 

de autónomos 

ATA cierra 2019 con 253.000 autónomos de cuota 

Guía fiscal para los autónomos en módulos 

Amor (ATA) pide que se faciliten test a empresas para dar "seguridad" a la reapertura de negocios 

Los autónomos piden al Gobierno prorrogar el cese de actividad hasta final de año 

Una semana para que venza el nuevo plazo de impuestos en autónomos 

El Gobierno estudia a qué autónomos mantener las ayudas más allá de junio 

El Gobierno estudiará ampliar el cese de actividad extraordinario en los sectores más afectados, 

según ATA 

La nueva ayuda para autónomos de la Comunidad se concederá por orden de entrada 

España pierde 61.500 autónomos hasta abril, la mayoría del comercio, por el Covid-19, según ATA 

Más de 1,3 millones de autónomos tienen concedida la prestación extraordinaria 

RSC 

La Autoridad Portuaria de Cartagena abre el plazo para solicitar subvenciones en materia de 

Responsabilidad Social 

Bankia apoya con 400.000 euros programas de empleabilidad de Cruz Roja 

Vidal Golosinas realiza la mayor donación de su historia 

La Fundación Colucho entrega 14.000 € a los niños murcianos con cáncer 

Grupo Hefame renueva su adhesión al Pacto Mundial de la ONU, la mayor alianza internacional de 

RSC 

 

 

Sentencias 

Las multas por usar el coche de empresa las paga el trabajador 

El Supremo confirma la nulidad de la cláusula suelo de un autónomo 

Los trabajadores en ERTE que rechacen reincorporarse pueden ser despedidos 
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JEFATURA DEL ESTADO 
 
Estado de alarma. Medidas urgentes 
 
Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo. 
 
 
CORTES GENERALES 

Estado de alarma. Prórroga 
 
Resolución de 6 de mayo 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. Medidas urgentes 
 
Resolución de 13 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas 
urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo. 
 
Estado de alarma. Administración de Justicia 
 
Resolución de 13 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas 
procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de 
Justicia. 
 
 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA 
DEMOCRÁTICA 
 
Estado de alarma. Prórroga 
 
Real Decreto 514/2020, de 8 de mayo, 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. Medidas urgentes 
 
Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito 
nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan 
para la transición hacia una nueva normalidad. 
 
 
 
 

 

LEGISLACIÓN 
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MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 
 
Estado de alarma. Movilidad 
 
Orden TMA/400/2020, de 9 de mayo, por la que se establecen las condiciones a aplicar en la fase I 
de la desescalada en materia de movilidad y se fijan otros requisitos para garantizar una movilidad 
segura. 
 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
 
Estado de alarma. Administración de Justicia 
 
Orden JUS/394/2020, de 8 de mayo, por la que se aprueba el Esquema de Seguridad Laboral y el 

Plan de Desescalada para la Administración de Justicia ante el COVID-19. 

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
 
Estado de alarma. Avales 
 
Resolución de 6 de mayo 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 5 de mayo de 2020, por el que se 
establecen los términos y condiciones del tercer tramo de la línea de avales a préstamos 
concedidos a empresas y autónomos, a los pagarés incorporados al Mercado Alternativo de Renta 
Fija (MARF) y a los reavales concedidos por la Compañía Española de Reafianzamiento, SME, 
Sociedad Anónima (CERSA), 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. 
 

BORM 

 
Decreto-Ley n.º 5/2020, de 7 de mayo, de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 en 
el área de medio ambiente 
 

Subvenciones 

Orden de la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades, de bases reguladoras de 

subvenciones dirigidas a trabajadores autónomos para paliar las pérdidas económicas ocasionadas 

por el COVID-19. 

Extracto de la Resolución de 7 de mayo de 2020 de la Presidenta del Instituto de Fomento de la 

Región de Murcia de convocatoria plurianual de ayudas para incentivar la contratación de servicios 

de innovación por las Pymes regionales. Cheque de innovación. 

Orden TES/406/2020, de 7 de mayo, por la que se distribuyen territorialmente para el ejercicio 

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

subvenciones del ámbito laboral financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, 

incluyendo aquellas destinadas 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 

Convenio colectivo del sector Industrias Siderometalúrgicas. 

Acuerdo de modificación del artículo 10 del XII Convenio colectivo de ámbito estatal de centros de 

asistencia y educación infantil. 

Tablas salariales definitivas para el año 2019 del Convenio colectivo del sector de industrias de 

pastas alimenticias. 

Tablas salariales para el año 2020 del Convenio colectivo del grupo de marroquinería, cueros 

repujados y similares de Madrid, Castilla-La Mancha, La Rioja, Cantabria, Burgos, Soria, Segovia, 

Ávila, Valladolid y Palencia. 

Tablas salariales del Convenio colectivo general de trabajo de la industria textil y de la confección. 

VIII Convenio colectivo estatal del corcho. 

Acuerdo de modificación del VII Convenio colectivo estatal de gestión y mediación inmobiliaria. 

Actualización salarial para 2020 del Convenio colectivo general de ámbito nacional para el sector de 

aparcamientos y garajes. 

Tablas salariales para el año 2020 del VI Convenio colectivo de general de ferralla. 

Convenios Empresa 

Convenio colectivo de Recauchutados Córdoba, SA. 

Convenio colectivo de Globalia Handling, SAU. 

Convenio colectivo de Innometal 2019, SL. 

Convenio colectivo de Nordex Energy Spain, SAU (centros de Navarra y Castellón). 

Convenio colectivo de Saint Gobain PAM España, SA. 

Revisión salarial para el año 2020 del Convenio colectivo de Total España, SAU. 

Convenio colectivo de Air Nostrum LAM, SA (Pilotos). 

Acuerdo de actualización salarial para 2020 y otras modificaciones del VIII Convenio colectivo de 

Ilunion Outsourcing, SA. 

Convenio colectivo de EDF Fenice Ibérica, SLU. 

Acuerdos de prórroga y modificación del Convenio colectivo de Fujitsu Technology Solutions, SA. 
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Convenios Colectivos 

 
Hasta el mes de abril de 2020 se han firmado en la Región de 
Murcia 37 convenios colectivos para 6.031 empresas y 50.617 
trabajadores. En el ámbito sectorial se han concertado 13 
convenios para 45.392 trabajadores y en el de empresa 24 
convenios que han afectado a una plantilla de 5.225 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 1,96%. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercado de Trabajo 

 
En abril de 2020, el número de parados registrados en la Región de 
Murcia ha alcanzado los 114.208 (46.989 hombres y 67.219 
mujeres). Ello supone un incremento en términos absolutos de 
6.896 parados respecto al mes anterior, un 6,43%. 
 
Por sectores, los parados se distribuyen en: 6.704 en agricultura, 
12.502 en industria, 10.136 construcción, 75.671 servicios y 9.165 
sin empleo anterior. 
 
Se firmaron 60.739 contratos de trabajo: 4.457 indefinidos (7,3%) y 
56.282 temporales (92,7%). Respecto al mes anterior, se 
celebraron  14.157 contratos menos, lo que supone un descenso 
del 18,9% en la contratación. 
 
El número de afiliados a la Seguridad Social, en todos los 
regímenes, en abril es de 577.402. Respecto al mes anterior, ha 
disminuido el número de afiliados en 13.322 personas (-2,26%).  
 
El número de afiliados extranjeros, en marzo de 2020, ha 
aumentado un 1,38% respecto al mes anterior, hasta situarse en los 
92.616 afiliados. Respecto al mismo mes del año anterior, esta cifra 
representa un incremento del 2,37%. Del total de afiliados 
extranjeros en la Región, el 52% (48.094) pertenecen al Sistema 
Especial Agrario de la Seguridad Social. 
 
El número de empresas incluidos todos los regímenes a 30/04/2020 
ha sido de 39.730. Con respecto al mismo mes del año anterior 
supone una pérdida de 3.091 empresas, una disminución del 7,2%. 
 

 

 

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 mes de enero del presente año se han concedido 159 
autorizaciones de trabajo a extranjeros para la Región de Murcia 
(113 para varones y 46 para mujeres). Del total de autorizaciones, 
153 son para trabajo por cuenta ajena y 2 para trabajo por cuenta 
propia. 

 

 

 
 
 
 

Empresas de      
Trabajo Temporal 

 
En Murcia, durante los meses de enero y febrero de 2020, se han 
celebrado 83.428 contratos de puesta a disposición. De ellos, 
60.635 (72,7%) para obra o servicio determinado, 22.702 (27,2%) 
por circunstancias de la producción y 91 (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 (114.213) y Madrid (91.493). 

 

 

 
 

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 los meses de enero y febrero de 2020, 
2.153 expedientes de conciliaciones individuales. El 36% de ellos 
concluyó con avenencia (782), pactándose unas cantidades de 
6.553.922 euros. 
 
Del total de expedientes tramitados, 936 se refirieron a despido, 
874 a reclamaciones de cantidad y 343 a sanciones y otras causas. 

 

 

 
 
 
 

ERES 

Durante los meses de enero y febrero, los Expedientes de 
Regulación de Empleo tramitados en la Región han afectado a 32 
trabajadores. Ello supone un descenso del 38,05% respecto al 
mismo periodo del año anterior. 
 
Todos los EREs tramitados en la Región durante este periodo 
fueron de extinción. No se produjo ninguno de suspensión o 
reducción de jornada.  

 

 

 
 

Fondo de Garantía 
Salarial 

 
Durante los meses de enero a abril, el FOGASA ha resuelto 588 
expedientes que han afectado a 260 empresas y 774 trabajadores. 
 
El importe reconocido por salarios ha sido de 1.495.117 euros y de 
4.900.223 por indemnizaciones. 
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