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Autonómicas 

Empleo 

La Región de Murcia pierde en agosto el 13,4% interanual de cotizantes en el sector turístico 

Empleo ve posible sustituir empleos eventuales por fijos discontinuos en el sector agrario 

Formación 

Murcia-Ban organiza un taller para formar a emprendedores y pymes en cómo buscar inversión 
privada 

Fremm lanza sus primeros 80 cursos online sobre gestión, marketing, ofimática y teletrabajo 

La Fundación Laboral formará en Murcia a 190 trabajadores del sector de la construcción 

Más de 1.300 personas en riesgo de exclusión social realizan cursos del SEF en la Fundación 
Tienda Asilo San Pedro 

Ayudas 

Convocan ayudas para reactivar la actividad artesanal en la Región 

Empleo subvencionará seis cuotas a los autónomos de la hostelería 

Economía Regional 

El Info y 'Acho Valley' dinamizan el sector emprendedor de la Región de Murcia 

Empresa Familiar 

Martínez Vidal destaca la "capacidad" de las empresas familiares para combatir los efectos de la 
pandemia 

Calendario Laboral 

El 2 de noviembre será festivo en el municipio de Murcia 

Seguridad Social 

Los afiliados extranjeros caen en la Región un 1,40% en agosto mientras sube la media nacional 

Salarios 

La Región tiene el tercer salario medio anual más bajo de España, con 21.510,6 € 

 

 

NOTICIAS 
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Teletrabajo 

Empresarios y sindicatos respaldan la Ley del Trabajo a Distancia 

Coronavirus 

Murcia exige al Estado extender los ERTEs a la hostelería hasta el mes de abril 

FRECOM pide "flexibilizar las bajas por aislamientos preventivos para conciliar salud y trabajo" 

Entrevista A Fernando Gómez, Director Gerente De Proexport 
"Las empresas agro se han convertido en la gran barrera para la propagación del virus" 

Levantan las restricciones de aforo en los bares de Murcia pero limitan los de Yecla 

Las empresas del Polígono Industrial Oeste aguantan el tipo a pesar del desplome de su actividad a 

la mitad 

El pequeño comercio de la Región lanza un SOS tras sufrir pérdidas de un 30% desde la reapertura 
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Nacionales 

Empleo 

El Gobierno garantizará la igualdad de oportunidades en las oposiciones de empleo público de 2021 

El campo español ha perdido dos millones de ocupados desde 1976, según Funcas 

Prestaciones 

En qué casos vender por Wallapop puede poner en peligro cobrar el paro 

Desempleo 

UGT. La cobertura frente al desempleo sube 25 puntos, hasta el 91,1%, por efecto de los ERTE 

Seguridad Social 

La Seguridad Social gana 13.611 afiliados extranjeros en agosto 

El Ministerio de Inclusión mejora los procedimientos del Ingreso Mínimo Vital 

El gasto en pensiones sube un 2,2% en septiembre, hasta la cifra récord de 9.911 millones 

Pacto de Toledo 

Escrivá ve cerca el acuerdo para que las pensiones se actualicen con el IPC 

Siniestralidad Laboral 

El decreto del estado de alarma redujo la siniestralidad laboral un 13,3% pero un 6,6% la creación 

empresarial 

Consejo de ministros 

El Gobierno aprueba hoy la ley del teletrabajo y prorroga el programa “MeCuida” ante el Covid 

Teletrabajo 

Gobierno y sindicatos acuerdan la regulación básica del teletrabajo en el empleo público 

Gobierno, patronal y sindicatos cierran un preacuerdo para regular el teletrabajo 

Las claves del decreto de teletrabajo que el Gobierno aprueba hoy 

Las Ejecutivas de CC OO, UGT y CEOE-Cepyme aprueban el texto del decreto que regulará el 

teletrabajo 

La empresa dotará de medios al teletrabajador pero la ley deja en el aire el abono de los gastos 

La letra pequeña del texto legal: voluntariedad, plazos o desconexión 
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Adecco: "Han quedado fuera muchas pretensiones de una y otra parte, pero el teletrabajo ha venido 
para quedarse" 

PWC - Nueva Ley sobre el Teletrabajo: ¿fomento o freno? 

Decálogo para gestionar correctamente el "nuevo" teletrabajo 

Coronavirus 

Yolanda Díaz, sobre la prolongación de los ERTE: "En pocos días tendremos un acuerdo" 

Yolanda Díaz asegura que los ERTE que no se han reconocido son por "incidencias muy menores" 

Nadia Calviño defiende centrar los ERTE en empresas necesitadas más que en sectores 

Cierres de empresas, sueldos y temor a perder el empleo, principales preocupaciones de los 

españoles 

Ingresos de la industria y ventas del sector servicios suben en julio pero siguen por debajo de los 

niveles de hace un año 

El INE rebaja al 17,8% el desplome histórico de la economía en el segundo trimestre, siete décimas 
menos 

El miedo a perder el empleo dispara el ahorro y retrasa la recuperación 

La UE activa el fondo para costear los ERTE con el 87% de su capacidad de fuego 

Organización Mundial del Trabajo 
Las horas de trabajo perdidas por la pandemia en el mundo equivalen a casi 500 millones de 
empleos 

Díaz anuncia que el 'contador a cero' en los ERTE subirá a 196 días y una prestación para fijos-
discontinuos 

Escrivá dice que no puede haber "café para todos" en los ERTE porque las empresas no están igual 

de afectadas 

Los empresarios piden "dejar de abrir y cerrar la lata" de los ERTE 

Gobierno y agentes sociales se vuelven a levantar sin acuerdo para prorrogar los ERTE 

Autónomos 

La devolución de la ayuda del ICO acorrala a los autónomos 

Amor (ATA) cifra en 6.300 millones el coste de extender los ERTE y la prestación de autónomos 
hasta diciembre 

Los autónomos estarán representados en el Consejo de Desarrollo Sostenible 

Cumbre autónomos - Ministerio de Seguridad Social 
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Gobierno y autónomos trabajan en un nuevo cese, a iniciar la semana que viene 

La Asamblea envía un 'decálogo de emergencia' a Pedro Sánchez: "Reduzca el IVA a los 
autónomos" 

Llevan al Congreso tres ayudas para autónomos sobre incapacidad, cese e hijos 

Los autónomos fuera del Plan Me Cuida 

Unos 7.000 autónomos murcianos han cerrado sus negocios por la pandemia 

Tras el fallo del Supremo 
Las plataformas de ‘delivery’ trabajan en planes para afrontar un cambio normativo 
 

RSC 

La Fundación Adecco impulsa la formación y empleabilidad de personas con discapacidad 

 

 

Sentencias 

El cese por bajo rendimiento exige a la empresa aportar los resultados de otros empleados 

El Tribunal Supremo declara que existe relación laboral entre Glovo y los 'riders' 

Un juez reconoce el derecho a posponer las vacaciones coincidentes con el estado de alarma 
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JEFATURA DEL ESTADO 

Medidas procesales y organizativas. Administración de Justicia 

Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al 
COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. 

 
Trabajo a distancia 

 Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia. 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 

Seguridad del tráfico ferroviario. Títulos y habilitaciones 

Resolución de 23 de septiembre de 2020, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad 

Ferroviaria, de extensión excepcional de la vigencia de los títulos habilitantes contemplados en la 

Orden FOM/2872/2010, de 5 de noviembre, de personal ferroviario, en virtud de la disposición 

adicional vigesimoprimera de la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario, en la 

redacción dada por la disposición final octava del Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, 

de trabajo a distancia. 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 

Seguridad Social 

Orden ISM/888/2020, de 22 de septiembre, por la que se regula la modalidad de pago a cuenta de 

las cuotas de la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta, prevista en el artículo 

56.3 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 

1415/2004, de 11 de junio, durante los años 2020 y 2021. 

 
BORM 
 
CONSEJERÍA DE SALUD 

Orden de 18 de septiembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se prorroga la vigencia de 

la Orden de 3 de septiembre de 2020, por la que se adoptan medidas adicionales de carácter 

excepcional y temporal, para hacer frente a la evolución desfavorable de la epidemia de COVID-19 

producida en los últimos días en la Región de Murcia. 

Orden de 22 de septiembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas y 

recomendaciones específicas de restricción de carácter temporal para la contención del COVID-19 

en diversos municipios de la Región de Murcia. 

 

 

 

LEGISLACIÓN 
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https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4956/pdf?id=787489
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/5022/pdf?id=787580
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/5022/pdf?id=787580
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/5022/pdf?id=787580
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CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto n.º 93/2020, de 17 de septiembre, por el que se modifica el Decreto n.º 12/2015, de 13 de 

febrero, por el que se establecen las condiciones de implantación de la Formación Profesional 

Básica y el currículo de trece ciclos formativos de estas enseñanzas y se establece la organización 

de los programas formativos profesionales en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 

SUBVENCIONES 

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

REGIÓN DE MURCIA 

Modificación del extracto de la Resolución de 17 de abril de 2020 de la Presidenta del Instituto de 

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

del COVID-19, mediante la subsidiación de intereses y coste del aval. 

MINISTERIO DE IGUALDAD 

Real Decreto 839/2020, de 15 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de una 

subvención a la Asociación Nacional de Mujeres de la Pesca para fomentar la igualdad efectiva de 

trato y oportunidades de mujeres y hombres en el sector pesquero. 

 

Convenios Colectivos 

Convenios Sector 

Acuerdo parcial del Convenio colectivo estatal de la industria metalgráfica y de fabricación de 

envases metálicos ligeros. 

Acuerdo relativo a la regulación sobre los contratos eventuales por circunstancias de la producción 

del VI Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con 

fondos públicos. 

Convenio colectivo para las empresas y las personas trabajadoras de transporte sanitario de 

enfermos/as y accidentados/as. 

Convenios Empresa 

Acuerdo de prórroga de ultraactividad del Convenio colectivo de Activa Mutua 2008, Mutua 

Colaboradora con la Seguridad Social n.º 3. 

Modificación y tabla salarial para 2020 del Convenio colectivo de Establiments Viena, SA. 

Acuerdo de prórroga de ultraactividad del II Convenio colectivo de Activa Mutua 2008, Mutua 

Colaboradora con la Seguridad Social n.º 3. 

 

  

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/5017/pdf?id=787575
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/5017/pdf?id=787575
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/5017/pdf?id=787575
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/5017/pdf?id=787575
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/5057/pdf?id=787615
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/5057/pdf?id=787615
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/5057/pdf?id=787615
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/25/pdfs/BOE-A-2020-11194.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/25/pdfs/BOE-A-2020-11194.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/25/pdfs/BOE-A-2020-11194.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/25/pdfs/BOE-A-2020-11226.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/25/pdfs/BOE-A-2020-11226.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/25/pdfs/BOE-A-2020-11227.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/25/pdfs/BOE-A-2020-11227.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/25/pdfs/BOE-A-2020-11227.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/25/pdfs/BOE-A-2020-11228.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/25/pdfs/BOE-A-2020-11228.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/24/pdfs/BOE-A-2020-11168.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/24/pdfs/BOE-A-2020-11168.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/25/pdfs/BOE-A-2020-11229.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/25/pdfs/BOE-A-2020-11230.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/25/pdfs/BOE-A-2020-11230.pdf
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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 agosto de 2020, el número de parados registrados en la Región 
de Murcia ha alcanzado los 119.019 (48.956 hombres y 70.063 
mujeres). Ello supone un incremento en términos absolutos de 
1.781 parados respecto al mes anterior, un 1,52%. En relación al 
año anterior, el número de parados se ha incrementado en 22.064 
(22,76%). 
 
Por sectores, los parados se distribuyen en: 9.984 en agricultura, 
12.021 en industria, 9.614 construcción, 76.529 servicios y 10.871 
sin empleo anterior. 
 
Se firmaron 47.713 contratos de trabajo: 4.291 indefinidos (8,99%) 
y 43.422 temporales (91,01%). Respecto al mes anterior, se 
celebraron  28.396 contratos menos, lo que supone un descenso 
del 37,31% en la contratación durante el mes de agosto. Respecto 
al mismo mes del año anterior la contratación ha disminuido en 
términos absolutos en 10.791 contratos, lo que supone un -18,44%. 
 
El número de afiliados a la Seguridad Social, en todos los 
regímenes, en agosto es de 584.029 Respecto al mes anterior, ha 
disminuido el número de afiliados en 3.646 personas (-0,62%). En 
relación al mes de agosto del año anterior, la afiliación se ha 
reducido un 0,34%, en 1.980 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 31/07/2020 
fue de 41.237. La variación interanual ha sido de una disminución 
del 2,3%. 
 
 

 

ESTADÍSTICAS 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/7DA4B67B861A0A5EC12581A30040AF48/$FILE/1.CONVENIOS%20COLECTIVOS.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/2E9061C9EF1B20D7C12581A30040D4CA/$FILE/2.MERCADO%20DE%20TRABAJO.pdf
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Seguridad Social 

 
El número de pensiones en vigor en 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. 

 

 

 

 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/3B5AD3CEB507550EC12581A30040E6E0/$FILE/3.SEGURIDAD%20SOCIAL.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/B5E1F635BB31A34EC12581A300410CF5/$FILE/4.COOPERATIVAS%20Y%20SOCIEDADES%20LABORALES.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/B5E1F635BB31A34EC12581A300410CF5/$FILE/4.COOPERATIVAS%20Y%20SOCIEDADES%20LABORALES.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/9723349942939073C12581A300411F30/$FILE/5.AUTORIZACIONES%20DE%20TRABAJO%20A%20EXTRANJEROS.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/9723349942939073C12581A300411F30/$FILE/5.AUTORIZACIONES%20DE%20TRABAJO%20A%20EXTRANJEROS.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/32200045EFD6D9D0C12581A3004130A4/$FILE/6.EMPRESAS%20DE%20TRABAJO%20TEMPORAL.pdf
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 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. 

 

 

 

 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/C672AF518311FAB9C12581A3004140D1/$FILE/7.ASUNTOS%20JUDICIALES%20SOCIALES.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/C672AF518311FAB9C12581A3004140D1/$FILE/7.ASUNTOS%20JUDICIALES%20SOCIALES.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/0A5DB0E01BF5541FC12581A300415626/$FILE/8.CONCILIACIONES%20LABORALES.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/0A5DB0E01BF5541FC12581A300415626/$FILE/8.CONCILIACIONES%20LABORALES.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/A18AA9A6B4F5FAEEC12581A300417886/$FILE/10.FOGASA.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/A18AA9A6B4F5FAEEC12581A300417886/$FILE/10.FOGASA.pdf

