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Autonómicas 

 

Empleo 

El coronavirus deja 6.896 parados más en el mes de abril 

La Región sigue viéndose menos afectada que el conjunto del país por la subida del paro asociada 
al virus 

CROEM advierte que el deterioro laboral podría extenderse si el Estado no adopta las medidas 
"necesarias" 

Seguridad Social 

La Seguridad Social pierde 13.322 afiliados en Murcia 

Un total de 79.686 trabajadores en la Región están afectados por ERTE al finalizar abril 

Economía Social 

364 nuevas empresas y casi 1.000 empleos en la Región desde el 2018 gracias a la estrategia de 
economía social 

Empresas 

La creación de empresas en abril se hunde un 41,5% en la Región 

Oferta Empleo 

Consum busca cinco mil trabajadores para refuerzo y sustituciones en vacaciones 

Correos contratará a 9.000 trabajadores para el verano 

Coronavirus 

Ya son más de 71.000 los trabajadores afectados por un ERTE en la Región 

Los afectados por un ERTE empezarán a cobrar el día 10 

355 nuevos trabajadores para el campo regional gracias al SEF 

Las pérdidas de las gasolineras de la Región se aproximan a los 200 millones de euros en mes y 

medio 

 

 

 

NOTICIAS 
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El Gobierno regional intensifica la participación en proyectos europeos para la reactivación 

económica y social 

CROEM presenta un plan para reactivar el comercio, el turismo y la hostelería 

Los empresarios piden una desescalada "flexible" y "progresiva" de los ERTE 

El campo bate récord de empleo en abril pero busca a 6.000 trabajadores más 

López Miras solicita la entrada de la Región en la fase 1 de la desescalada 

CROEM pide la ampliación de los productos esenciales para ayudar al comercio 

El SEPE abona en abril más de 108 millones por ERTEs y otras prestaciones a cerca de 140.000 

personas 
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Nacionales 

 

Empleo 

El paro registrado aumenta en 282.891 personas inscritas en el mes de abril 

Patronal y sindicatos lamentan el dato de paro e insisten en la importancia de los ERTE 

UGT dice que los ERTEs han evitado una "sangría mayor" en el mercado laboral y pide prolongarlos 

CCOO destaca que las medidas extraordinarias del Gobierno moderaron el aumento del paro en 
abril 

Amor (ATA) ve los datos del paro "terribles" y dice que sin apoyo a empresas se va al "abismo 
laboral" 

Adecco estima una caída media de 200.000 afiliados en mayo y que el paro alcance los 4 millones 
de personas 

Seguridad Social 

La Seguridad Social pierde 49.074 afiliados en abril y casi 950.000 desde que comenzó la pandemia 

Escrivá: “Se ha producido una estabilización del mercado laboral gracias a las medidas de 
protección del empleo aprobadas” 

Coronavirus 

Las empresas podrán sacar de los ERTE a sus empleados progresivamente y "facilitar" reducciones 

de jornada 

La patronal del metal exige medidas para evitar la caída de la mitad de sus empresas 

Empleadas de hogar y temporales podrán pedir el paro desde este martes 

Montero ve "difícil" especificar cuándo se volverá a un crecimiento del PIB similar al de antes de la 

crisis del coronavirus 

Garamendi pone en duda las previsiones del Gobierno sobre el crecimiento para 2021 y el déficit de 

este año 

El Gobierno estudia que la empresa con sede en paraíso fiscal o que reparta dividendo no pueda 
acogerse a ERTE 
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Qué hacer si mi empresa vuelve a la actividad pero tiene un ERTE 

¿Qué medidas se han tomado en empresas y autónomos en materia de Seguridad Social? 

El fondo de reconstrucción para las Comunidades Autónomas liberará 6.000 millones de forma 

inmediata 

La CEOE pide formar parte de la gestión de la desescalada y que las empresas puedan hacer test 

El fraude en los ERTE puede acarrear penas de hasta seis años de cárcel 

El Consejo de Ministros libera otro tramo de avales públicos por 24.500 millones 

Más de 20 millones de personas reciben sus rentas del Estado 

El ingreso mínimo vital se pondrá en marcha en mayo y se cobrará en junio 

La actividad económica del sector servicios español se desploma en abril hasta niveles nunca vistos 

El ‘coworking’ confía en atraer a la gran empresa tras la crisis 

La incidencia del teletrabajo en España pasa del 5% al 34% durante la pandemia 

El 30% de los afectados por un ERTE no volverán a trabajar 

Dudas que plantea el final de los ERTE derivados de la Covid-19 

El Congreso constituye hoy la nueva Comisión para la Reconstrucción de España tras el Covid-19 

Garamendi: “CEOE no aceptará un pacto sobre ERTE que las empresas no puedan cumplir” 

Randstad, Adecco y Manpower se alían para contribuir a la preparación de la 'nueva normalidad' 

Cepyme calcula que las empresas necesitarán financiación por valor de 200.000 millones en el corto 

plazo 

El pacto para renovar los ERTE, pendiente de la prohibición de despedir cuando finalice el ajuste 

¿Qué duración tienen los ERTE por fuerza mayor y qué debe comunicar la empresa al trabajador? 

Cuáles son los sectores más y menos afectados laboralmente por la crisis del coronavirus 

El Ministerio de Trabajo y Economía Social y las entidades de crédito acuerdan anticipar las 

prestaciones por desempleo 

Bruselas ve "factible" que el fondo europeo contra el paro esté en marcha el 1 de junio 

Principio de acuerdo para alargar los ERTEs hasta el 30 de junio 

La Seguridad Social estrena un asistente virtual para solucionar las dudas de los ciudadanos 
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OCDE 

La inflación de la OCDE se sitúa en el 1,7% en marzo, su mayor desaceleración desde la crisis 

Autónomos 

Desescalada para autónomos: ¿quién podrá abrir? ¿Cuándo? ¿En qué condiciones? 

ATA pide prolongar los ERTEs hasta después de verano y llevarlos hasta diciembre en algunos 

sectores 

Uatae celebra que el Gobierno permita mantener los ERTE mientras los trabajadores vuelven de 

forma gradual 

ATA calcula que la mitad de las peluquerías han abierto hoy pero solo el 3% de la hostelería 

Uatae insta a las fuerzas políticas a alcanzar un "gran acuerdo" que no acabe con la protección a 

autónomos 

La mayor caída de autónomos desde enero de 1983 

COVID-19: ¿puede un familiar ayudar al negocio? El autónomo colaborador en 2020 

Escrivá anuncia que el Gobierno estudia escalonar la prestación por cese de actividad de 

autónomos 

Los problemas con los ERTE y los ICO que limitan la liquidez de autónomos y pymes 

La web de la Seguridad Social con más de veinte dudas sobre el cese en autónomos 

La Asamblea aprueba ayudas a autónomos aunque advierten que "se solapan" con otras 

La Seguridad Social devuelve la cuota a más de 65.000 autónomos 

RSC 

Fundación 'la Caixa' facilita 52 empleos en la Región para servicios esenciales 

El Info coordina un centenar de 'empresas con corazón’ 

Fundación Randstad ha ayudado a más de 2.000 personas con discapacidad a encontrar un empleo 

 

 

 

Sentencias 

Ni el Covid-19 ni la falta de medios materiales justifican dejar de trabajar 
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JEFATURA DEL ESTADO 
 
Estado de alarma. Medidas urgentes 

Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector 

cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019. 

 
CORTES GENERALES 

Estado de alarma. Medidas tributarias 
 
Resolución de 29 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 14/2020, de 14 de abril, por el que se 
extiende el plazo para la presentación e ingreso de determinadas declaraciones y autoliquidaciones 
tributarias. 
 

MINISTERIO DE SANIDAD 
 

Estado de alarma. Actividad física 

Orden SND/380/2020, de 30 de abril, sobre las condiciones en las que se puede realizar actividad 
física no profesional al aire libre durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

Estado de alarma. Actividades agrícolas 

Orden SND/381/2020, de 30 de abril, por la que se permite la realización de actividades no 
profesionales de cuidado y recolección de producciones agrícolas. 

Estado de alarma. Medidas urgentes 

Orden SND/385/2020, de 2 de mayo, por la que se modifica la Orden SND/340/2020, de 12 de abril, 
por la que se suspenden determinadas actividades relacionadas con obras de intervención en 
edificios existentes en las que exista riesgo de contagio por el COVID-19 para personas no 
relacionadas con dicha actividad. 

Orden SND/386/2020, de 3 de mayo, por la que se flexibilizan determinadas restricciones sociales y 
se determinan las condiciones de desarrollo de la actividad de comercio minorista y de prestación 
de servicios, así como de las actividades de hostelería y restauración en los territorios menos 
afectados por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

Orden SND/387/2020, de 3 de mayo, por la que se regula el proceso de cogobernanza con las 
comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla para la transición a una nueva normalidad. 

Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, por la que se establecen las condiciones para la apertura al 
público de determinados comercios y servicios, y la apertura de archivos, así como para la práctica 
del deporte profesional y federado. 

 

 

LEGISLACIÓN 
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Estado de alarma. Servicio Público de Empleo Estatal 

Resolución de 30 de abril de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se desarrolla 

el procedimiento para la tramitación de solicitudes del subsidio extraordinario por falta de actividad 

para las personas integradas en el Sistema Especial para Empleados de Hogar del Régimen 

General de la Seguridad Social regulado en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que 

se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al 

COVID-19. 

Resolución de 1 de mayo de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se establece 

el procedimiento para la tramitación de solicitudes del subsidio excepcional por desempleo regulado 

en el artículo 33 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 

urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. 

 
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 
 
Estado de alarma. Ayudas 
 
Orden TMA/378/2020, de 30 de abril, por la que se definen los criterios y requisitos de los 
arrendatarios de vivienda habitual que pueden acceder a las ayudas transitorias de financiación 
establecidas en el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan 
medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. 
 

Estado de alarma. Avales 

Resolución de 1 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda 

Urbana, por la que se publica el Convenio con el Instituto de Crédito Oficial, E.P.E., para la gestión 

de los avales y de la subvención de gastos e intereses por parte del Estado a arrendatarios en la 

"Línea de avales de arrendamiento COVID-19". 

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA 
 
Real Decreto 495/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 
Ministerio de Consumo y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que syt5yui 
establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales. 
 
Real Decreto 496/2020, de 28 de abril, por el que se modifican el Real Decreto 1314/1984, de 20 de 
junio, por el que se regula la estructura y competencias de la Tesorería General de la Seguridad 
Social, y el Real Decreto 2583/1996, de 13 de diciembre, de estructura orgánica y funciones del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social y de modificación parcial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social. 
 
Real Decreto 497/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 

Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 

Real Decreto 498/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 
Ministerio de Educación y Formación Profesional. 
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Real Decreto 499/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 
Ministerio de Trabajo y Economía Social, y se modifica el Real Decreto 1052/2015, de 20 de 
noviembre, por el que se establece la estructura de las Consejerías de Empleo y Seguridad Social 
en el exterior y se regula su organización, funciones y provisión de puestos de trabajo. 
 

BORM 

 
Corrección de error de 30 de abril de 2020, de la Orden de 23 de abril de 2020 de la Consejería de 

Salud, por la que crea el Comité Técnico Sanitario para el retorno a la normalidad tras las medidas 

de confinamiento como consecuencia del COVID-19 en la Región de Murcia. 

Subvenciones 

Orden 4 de mayo de 2020, del Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio 
Ambiente, por la que se acuerda la no suspensión de los plazos previstos para la tramitación de las 
ayudas contenidas en la Orden de 17 de mayo de 2019, de la Consejería de Agua, Agricultura, 
Ganadería y Pesca, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas destinadas a los 
jóvenes agricultores para la creación de empresas agrarias en el marco del Programa de Desarrollo 
Rural de la Región de Murcia 2014-20 y en la Orden de 26 de junio de 2019, de la Consejería de 
Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, por la que se hace pública la convocatoria de las ayudas 
destinadas a la creación de empresas agrarias por jóvenes agricultores, en el marco del Programa 
de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020, correspondiente a la anualidad 2019. 
 

Convenios Colectivos 

Convenios Empresa 

Resolución de 10 de marzo de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y 

publica el Convenio colectivo de BR Obra Pública, SL. 
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Convenios Colectivos 

 
Hasta el mes de marzo 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 marzo, el FOGASA ha resuelto 379 
expedientes que han afectado a 213 empresas y 434 trabajadores. 
 
El importe reconocido por salarios ha sido de 1.149.796 euros y de 
2.039.110 por indemnizaciones. 
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