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Autonómicas 

Empleo 

Los contratos de trabajo en la construcción duran el doble que en la industria 

25-N 
Inserta Empleo ayuda a 125 mujeres con discapacidad y víctimas de violencia machista en la 
Región 

Ofertas Empleo 

Correos abre el plazo de inscripción para 68 puestos de trabajo en la Región 

Formación 

La UMU lanza la segunda edición del curso de ‘Agente de Igualdad Empresarial’, pionero en España 

Empleo lanza una nueva edición de '100x100 Activación' para orientar a 180 desempleados en su 
búsqueda de trabajo 

Empresas 

Los concursos de acreedores se desploman casi un 42% en la Región en octubre 

La Región, con un 3,3%, única comunidad que incrementa las ventas en el sector servicios 

Las ventas de la industria caen un 12,4% en septiembre en la Región de Murcia 

por su gran labor durante la pandemia 
Premios 'Micrófono de Plata': distinguen al Servicio de Emergencias 112 y al Banco de Alimentos 
 
El Gobierno regional destaca la fortaleza de la empresa familiar ante la crisis del coronavirus 

Coronavirus 

CCOO alerta de que aún hay 1.600 ERTE sin tramitar en la segunda ola 

Las primeras ayudas por el cierre de la hostelería se cobrarán antes de fin de año 

La hostelería ve la luz desde en la Región: estos son los diez municipios que reabren las terrazas 

Hostemur pide que bares y restaurantes abran ya en el interior y en terrazas en toda la Región 

La segunda ola del covid-19 enfría la recuperación económica en la Región, cuyo PIB se desploma 

Las terrazas podrán abrir en 29 municipios de la Región desde este miércoles 

Los hosteleros se felicitan por empezar a sacar del ERTE a sus empleados 

Hostemur critica a Ballesta por no atender sus seis peticiones de reunión 

Miras levantará el cierre perimetral en Navidad si los casos de covid "bajan como hasta ahora" 

El cierre de la hostelería ha mandado al ERTE a 8.000 trabajadores en la Región de Murcia 

NOTICIAS 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://murciaplaza.com/Loscontratosdetrabajoenlaconstruccinduraneldoblequeenlaindustria2
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2020/11/24/inserta-empleo-ayuda-125-mujeres/1165493.html
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2020/11/24/inserta-empleo-ayuda-125-mujeres/1165493.html
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2020/11/24/inserta-empleo-ayuda-125-mujeres/1165493.html
https://murciaplaza.com/correos-abre-el-plazo-de-inscripcion-para-68-puestos-de-trabajo-en-la-region
https://murciadiario.com/art/24824/la-umu-lanza-la-segunda-edicion-del-curso-de-agente-de-igualdad-empresarial-pionero-en-espana
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=109284&IDTIPO=10&RASTRO=c3069$s3$m
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=109284&IDTIPO=10&RASTRO=c3069$s3$m
https://murciaplaza.com/Losconcursosdeacreedoressedesplomancasiun42enlaReginenoctubre
https://murciaplaza.com/LaReginconun33nicacomunidadqueincrementalasventasenelsectorservicios
https://murciaplaza.com/las-ventas-de-la-industria-caen-un-12-4-en-septiembre-en-la-region-de-murcia
https://murciaplaza.com/premios-microfono-plata-distinguen-servicio-emergencias-112-banco-alimentos
https://murciaplaza.com/premios-microfono-plata-distinguen-servicio-emergencias-112-banco-alimentos
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=109294&IDTIPO=10&RASTRO=c818$s3$m
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2020/11/23/ccoo-alerta-hay-1600-erte/1164947.html
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2020/11/20/primeras-ayudas-cierre-hosteleria-cobraran/1164378.html
https://murciaplaza.com/la-hosteleria-ve-la-luz-desde-este-sabado-en-la-region-estos-son-los-diez-municipios-que-reabren-las-terrazas
https://murciadiario.com/art/24903/hostemur-pide-que-bares-y-restaurantes-abran-ya-en-el-interior-y-en-terrazas-en-toda-la-region
https://murciadiario.com/art/24895/la-segunda-ola-del-covid-19-enfria-la-recuperacion-economica-en-la-region-suyo-pib-se-desploma
https://murciadiario.com/art/24934/las-terrazas-podran-abrir-en-39-municipios-de-la-region-desde-este-miercoles
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2020/11/23/hosteleros-felicitan-empezar-sacar-erte/1165315.html
https://www.laopiniondemurcia.es/murcia/2020/11/24/hostemur-critica-ballesta-atender-seis/1165544.html
https://murciaplaza.com/miras-levantara-cierre-perimetral-navidad-casos-covid-bajan
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2020/11/27/cierre-hosteleria-mandado-erte-8000/1166305.html


NEWSLETTER Nº 43 27 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  

 2 

 

 

 

Nacionales 

Empleo 

Adecco cree que el e-commerce salvará el 'Black Friday' y prevé las mismas contrataciones que en 
2019 

El Gobierno subvencionará con hasta 5.000 euros la contratación de 'ninis' 

El 'Black Friday' de este año generará más de 27.400 empleos, un 5,4% menos que en 2019, según 

Randstad 

Formación 

Sánchez anuncia una nueva Ley de FP para unificar la formación para el empleo 

Díaz apunta que está previsto aumentar todos los indicadores de formación de cara a 2021 

El SEPE está formando a más de 200.000 personas en competencias digitales 

Trabajo ultima la norma que da prioridad a los afectados por ERTE para que se formen 

Los titulados universitarios españoles sufren el doble de paro que sus homólogos europeos 

Publicada en el BOE la Orden que da prioridad a los trabajadores en ERTE en el acceso a la 

formación 

Jornada Laboral 

Hacienda estudia posibles ayudas a empresas con jornada laboral de cuatro días 

Empresas 

Los concursos de acreedores inscritos aumentan un 4,3% anual en octubre, tras el fuerte repunte en 
septiembre 

Las ventas del sector servicios suben un 1,7% en septiembre y suavizan su caída anual al 12,7% 

La facturación de la industria cayó un 3,3% en septiembre, el menor descenso desde el Covid-19 

La cifra de negocios de las empresas repuntó un 2,1% en septiembre 

Expedientes Regulación Empleo  

Los trabajadores en ERE se multiplican casi por 18 hasta septiembre, con el 69% en procesos de 
fuerza mayor 

Conflictos Laborales 

Sindicatos y empresarios firman el VI Acuerdo de Solución Autónoma de Conflictos Laborales 
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Jubilación 

Banca y patronal salen en tromba a defender la fiscalidad de planes de pensiones 

Teletrabajo 

Los convenios podrán incluir porcentajes de presencialidad para teletrabajadores 

Seguridad Social 

La Seguridad Social extiende el embargo de la pensión a la paga extra de 75.000 pensionistas 

La nómina de las pensiones contributivas de noviembre se sitúa en 9.955 millones de euros 

Los gestores administrativos alertan de la suspensión de ayudas por maternidad en caso de ERTE 

Pacto de Toledo 

Arranca la mesa de diálogo social para abordar las recomendaciones del Pacto de Toledo sobre 
pensiones 

Consejo de Ministros 

El Ejecutivo habilitará 2.550 millones de avales del ICO para financiar a empresas y autónomos en 
concurso de acreedores 

Fondo Covid 

BOE: Hacienda culmina el reparto de los 16.000 millones del Fondo Covid a las comunidades 
autónomas 

Coronavirus 

La hostelería se plantea no acogerse a los ERTE para poder despedir 

Funcas rebaja del 7,9% al 6,7% su previsión de recuperación de la economía española en 2021 

Sanidad prevé que se deberá seguir con las medidas de distanciamiento durante un tiempo tras la 
vacunación 

Sanidad propondrá una Navidad con reuniones de seis personas y toque de queda a la 1.00 

Garamendi plantea que la Administración Pública también haga ERTE 

Garamendi alerta de que sin planes específicos para los sectores más vulnerables "muchas 
empresas caerán" 

Funcas cree que la vacuna anticipará la recuperación de la economía española a 2023 

Plan de Recuperación 

Moncloa abonará el 50% de cada proyecto financiado por la UE antes de iniciarse 

La CEOE pide al Gobierno que dos tercios de los fondos europeos vayan para las empresas 
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Indicadores Económicos 

La actividad de la zona euro se desploma en noviembre por las restricciones más "agresivas" 

Comisión Europea 

Visto bueno de Bruselas al plan del Gobierno para avalar por 2.500 millones a empresas en 
concurso 

Banco Central Europeo 

El 36% de las empresas españolas habría caído en impago en primavera sin ayudas públicas 

 

Autónomos 

Que la tarifa plana de autónomos también se rija por ingresos reales 

España entre los que más recibe del segundo tramo de ayudas para ERTEs y autónomos 

Amor (ATA) pide suspender temporalmente la subida de tipos pactada en 2018 

UPTA propone dos enmiendas a los PGE para recuperar 40.000 empleos directos en la 
restauración en cinco años 

Pymes y autónomos no tendrán que pedir concurso aunque estén en insolvencia 

 

RSC 

Bankia y Fundación Cajamurcia destinan 20.000 € a la mejora de los Centros Sociales de Mayores 

de Murcia 

La Fundación Adecco, junto con grandes empresas como EY o Endesa, ayuda a mujeres víctimas 

de la violencia de género en materia de inclusión laboral 

 

 

Sentencias 

La justicia avala que la empresa se rebaje de Sociedades pérdidas declaradas fuera de plazo 

Faltar al trabajo para cuidar de un menor durante la pandemia no equivale a una dimisión 
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CORTES GENERALES 

Medidas sociales 

Resolución de 19 de noviembre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del 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 

Resolución de 19 de noviembre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del 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. 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 

Seguridad Social. Cierre del ejercicio 

Orden ISM/1080/2020, de 20 de noviembre, por la que se regulan las operaciones de cierre del 

ejercicio 2020 para las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social. 

Orden ISM/1099/2020, de 23 de noviembre, por la que se fijan para el ejercicio 2020 las bases 

normalizadas de cotización a la Seguridad Social, por contingencias comunes, en el Régimen 

Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Fondo COVID-19 

Orden HAC/1097/2020, de 24 de noviembre, por la que se determina la cuantía de la distribución 

definitiva entre las Comunidades Autónomas de régimen común de los recursos previstos en la letra 

d) del apartado 2 del artículo 2 del Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, por el que se regula la 

creación del Fondo COVID-19 y se establecen las reglas relativas a su distribución y libramiento. 

Orden HAC/1098/2020, de 24 de noviembre, por la que se determina la cuantía de la distribución 

definitiva entre las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla de los recursos 

previstos en la letra b) del apartado 2 del artículo 2 del Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, por 

el que se regula la creación del Fondo COVID-19 y se establecen las reglas relativas a su 

distribución y libramiento. 
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MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

Resolución de 25 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 24 de noviembre de 2020, 

por el que se instruye al Instituto de Crédito Oficial (ICO) y se permite a la Compañía Española de 

Reafianzamiento, S.M.E., Sociedad Anónima (CERSA) ampliar el plazo de solicitud de avales hasta 

el 1 de junio de 2021 y extender el vencimiento de los avales ya liberados. 

Resolución de 25 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 24 de noviembre de 2020, 

por el que se establecen los términos y condiciones de los nuevos tramos de la línea de avales 

aprobada por Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, para financiación concedida a empresas en 

convenio y a aquellas que, sin estarlo, estaban en proceso de renovación de su programa de 

pagarés en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) a 23 de abril de 2021. 

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Real Decreto 1041/2020, de 24 de noviembre, por el que se modifican el Real Decreto 139/2020, de 

28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos 

ministeriales, y el Real Decreto 735/2020, de 4 de agosto, por el que se desarrolla la estructura 

orgánica básica del Ministerio de Sanidad, y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, 

por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales. 

 

BORM 

PRESIDENCIA 

Decreto del Presidente n.º 9/2020, de 22 de noviembre, por el que se prorroga la vigencia de las 

medidas de restricción adoptadas 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 20 de noviembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se prorroga parcialmente 

la vigencia de las medidas generales, de carácter temporal, para hacer frente a la epidemia de 

COVID-19 en la Región de Murcia contenidas en la Orden de 9 de octubre de 2020 y en la Orden 26 

de octubre de 2020 y se adoptan medidas extraordinarias y temporales de restricción en 

determinados ámbitos sectoriales. 

Orden de 24 de noviembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se prorroga parcialmente 

la vigencia de las medidas generales, de carácter temporal, para hacer frente a la epidemia de 

COVID-19 en la Región de Murcia contenidas en la Orden de 9 de octubre de 2020 y en la Orden de 

26 de octubre de 2020 y se adoptan medidas extraordinarias y temporales de restricción en 

determinados ámbitos sectoriales. 
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CONSEJERÍA DE TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Resolución de la Dirección General de Regeneración y Modernización Administrativa por la que se 

fija 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 2021. 

 

SUBVENCIONES 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Formación profesional para el empleo 

Orden TES/1109/2020, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Orden TMS/368/2019, de 28 

de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla 

la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para 

el Empleo en el ámbito laboral, en relación con la oferta formativa de las administraciones 

competentes y su financiación, y se establecen las bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones públicas destinadas a su financiación. 

Fondo de Garantía Salarial 

Resolución de 11 de noviembre de 2020, de la Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial, 

por la que se modifica el modelo de solicitud de prestaciones establecidas en el artículo 33 del Texto 

Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

Orden ICT/1093/2020, de 17 de noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 

concesión de ayudas dirigidas a impulsar la aplicación de la ciberseguridad en las pequeñas y 

medianas empresas españolas en el marco del Programa Activa Ciberseguridad. 

Orden ICT/1094/2020, de 17 de noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 

concesión de ayudas dirigidas a la contratación de jóvenes inscritos en el fichero del Sistema 

Nacional de Garantía Juvenil. 

Orden ICT/1095/2020, de 17 de noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 

concesión de las subvenciones para la financiación de las becas a las personas jóvenes inscritas en 

el Sistema Nacional de Garantía Juvenil que realizan prácticas no laborales en empresas, con cargo 

al Programa Operativo de Empleo Juvenil, mediante el procedimiento de concurrencia competitiva. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

Extracto del Real Decreto 969/2020, de 10 de noviembre, por el que se establecen las bases 

reguladoras y la convocatoria, para el primer tramo del ejercicio 2020, de ayudas por la paralización 

temporal de la flota a los pescadores con un procedimiento de suspensión de los contratos o 

reducción de jornada como consecuencia del COVID-19 y por el que se modifica el Real Decreto 

703/2020, de 28 de julio 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

Formación profesional 

Resolución de 20 de noviembre de 2020, de la Secretaría General de Formación Profesional, por la 

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

distribuye el crédito destinado a las Comunidades Autónomas, para financiar actividades para la 

Evaluación y acreditación de las competencias profesionales. 

Resolución de 20 de noviembre de 2020, de la Secretaría General de Formación Profesional, por la 

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

distribuye el crédito destinado a las Comunidades Autónomas, para financiar el desarrollo de 

acciones de Calidad en Formación Profesional del Sistema Educativo Español. 

Resolución de 20 de noviembre de 2020, de la Secretaría General de Formación Profesional, por la 

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

distribuye el crédito destinado a las Comunidades Autónomas, para financiar el impulso a la 

Formación Profesional Dual. 

Resolución de 20 de noviembre de 2020, de la Secretaría General de Formación Profesional, por la 

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

distribuye el crédito destinado a las Comunidades Autónomas, para financiar acciones de formación, 

perfeccionamiento y movilidad del profesorado. 

Resolución de 20 de noviembre de 2020, de la Secretaría General de Formación Profesional, por la 

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

distribuye el crédito destinado a las Comunidades Autónomas, para financiar Acciones para el 

Fomento de la Calidad de la Formación Profesional: "Reactiva FP 20.21". 

CONSEJERÍA DE TURISMO, JUVENTUD Y DEPORTES - INSTITUTO DE TURISMO DE LA 

REGIÓN DE MURCIA 

Modificación de la convocatoria de ayudas de la Orden de 11 de noviembre de 2020 de la 

Consejería de Turismo, Juventud y Deportes por la que se aprueban las bases reguladoras de las 

ayudas a guías de turismo y pymes, micropymes y autónomos con actividad de turismo activo, 

agencia de viajes, organización de congresos u hostelería para paliar pérdidas por el COVID-19, de 

la estrategia reactiva turismo y hostelería, modificada por orden de 19 de noviembre de 2020 y se 

abre nuevo plazo de presentación de solicitudes. 

Corrección de errores del extracto publicado en el BORM de la Resolución del Director General del 

Instituto de Turismo de la Región de Murcia, de 20 de noviembre de 2020, de modificación de la 

convocatoria de ayudas a guías de turismo y pymes, micropymes y autónomos con actividad de 

turismo activo, agencia de viajes, organización de congresos u hostelería para paliar perdidas en las 

que hayan incurrido como consecuencia del COVID-19, de la Estrategia Reactiva Turismo y 

Hostelería. 
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Convenios Colectivos 

Convenios Sector 

Acuerdo parcial por el que se prorroga el V Acuerdo laboral de ámbito estatal para el sector de 

hostelería. 

Convenio colectivo estatal de las empresas de seguridad para el año 2021. 

Convenios Empresa 

Convenio colectivo de la empresa ZUKAN,S. 

Convenio colectivo de Lyntia Networks, SAU., para los centros de trabajo de Madrid y A Coruña. 

III Convenio colectivo de Enercon Windenergy Spain, SL. 
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Convenios Colectivos 

 
Hasta el mes de octubre de 2020 se han firmado en la Región de 
Murcia 43 convenios colectivos para 6.385 empresas y 59.895 
trabajadores. En el ámbito sectorial se han concertado 15 
convenios para 53.392 trabajadores y en el de empresa 28 
convenios que han afectado a una plantilla de 6.503 personas. 
 
El incremento salarial medio pactado ha sido del 1,69%, 
correspondiendo el 1,27% a los convenios  de empresa y el 
1,74% a los de ámbito superior. 
 
El incremento medio en el ámbito nacional es del 1,91%. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 octubre de 2020, ha crecido 
un 3,96% respecto al mes anterior, para situarse en los 88.799 
afiliados. Respecto al mismo mes del año anterior, esta cifra 
representa un aumento del 2,57%. Del total de afiliados extranjeros 
al Régimen General en la Región, el 59% (45.064) pertenecen al 
Sistema Especial Agrario de la Seguridad Social. 
 
El número de empresas incluidos todos los regímenes a 31/10/2020 
fue de 56.525. La variación interanual ha sido de una disminución 
del 5,22%. 
 
 

 

ESTADÍSTICAS 
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http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/2E9061C9EF1B20D7C12581A30040D4CA/$FILE/2.MERCADO%20DE%20TRABAJO.pdf
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Seguridad Social 

 
El número de pensiones en vigor en octubre ha sido de 247.891, 
que supone un incremento respecto al mismo mes del año anterior 
del 0,34% y el importe de 221.785.135 €, equivalente a un 
incremento del 2,58%.  
 
El importe medio de las pensiones es de 894,69 euros. La pensión 
media de jubilación de 1.036,94 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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http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/32200045EFD6D9D0C12581A3004130A4/$FILE/6.EMPRESAS%20DE%20TRABAJO%20TEMPORAL.pdf
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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 octubre, el FOGASA ha resuelto 
1.254 expedientes que han afectado a 449 empresas y 1.527 
trabajadores. 
 
El importe reconocido por salarios ha sido de 3.233.461 euros y de 
8.803.361 euros por indemnizaciones. 
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