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Autonómicas 

 

Empleo 

Albarracín defiende que el Corredor Mediterráneo aportará 10.000 empleos 

Saber hablar chino suma puntos para ser contratado por empresas de la Región 

Más de 300 jóvenes buscan trabajo en la VI Feria de Empleo 

El paro juvenil cae casi el doble que el del conjunto de la población 

Casi el 8% de los ocupados murcianos trabaja desde casa de forma ocasional 

Ofertas de empleo 

Ofertas de empleo en Murcia para empezar la semana 

Formación 

La Región, cuarta comunidad con mayor número de adultos que reciben formación 

Programan cursos para formar a los 'vigilantes' de la ley del Mar Menor 

Ayudas 

López Miras anuncia 72 millones de euros en ayudas para 95 organizaciones de productores de 
frutas y hortalizas 

Convenios Colectivos 

Los sindicatos desconvocan la huelga de hostelería prevista para Semana Santa 

Empresas 

Las sociedades mercantiles creadas crecen en la Región un 4% y las disueltas caen un 13,3% en 
enero 

 

 

 

 

 

 

 

NOTICIAS 
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https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2020/03/11/300-jovenes-buscan-trabajo-vi/1098450.html
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https://murciaeconomia.com/art/67621/casi-el-8-de-los-ocupados-murcianos-trabaja-desde-casa-de-forma-ocasional
https://www.laopiniondemurcia.es/finanzas-personales/2020/03/09/ofertas-empleo-murcia-empezar-semana/1097968.html
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Nacionales 

 

Empleo 

Las conversiones de contratos temporales a fijos registraron sus máximos desde 2008 en febrero 

Asempleo prevé la creación de 310.000 puestos de trabajo este año 

Siete de cada diez menores de 25 años está trabajando en España, la mayor tasa desde 2008, 
según Randstad 

Amazon abrirá un centro logístico en Sevilla, donde creará más de 1.000 empleos 

Despidos 

Las demandas por despido suben 11,9 % en 2019 

Formación 

COMUNICADO: El SEPE impulsa el sector agrario y medioambiental con cursos online 100% 
subvencionados 

Igualdad 

Sólo el 26% de profesionales en el sector de la alta y media-alta tecnología son mujeres 

Reforma Laboral 

Trabajo mejorará las condiciones laborales de los trabajadores desplazados 

Coste Laboral 

El coste por hora trabajada modera su crecimiento hasta el 2,2% a cierre de 2019 

El coste laboral por hora subió un 3% el mayor alza en un cierre de año desde 2013 

Seguridad Social 

Los menores inmigrantes tendrán acceso al permiso de trabajo 

Escrivá ultima la subida de las bases máximas y la de autónomos 

Cómo afecta el proyecto del Gobierno a los planes de pensiones 

La Seguridad Social mejora la protección de todos los trabajadores aislados y/o infectados por 
coronavirus 

Así es la prestación para trabajadores infectados o en aislamiento por coronavirus 
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https://www.expansion.com/economia/2020/03/08/5e653cf5468aeb8c0c8b45ba.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-asempleo-preve-creacion-310000-puestos-trabajo-ano-20200309092705.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-siete-cada-diez-menores-25-anos-trabajando-espana-mayor-tasa-2008-randstad-20200310123844.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-siete-cada-diez-menores-25-anos-trabajando-espana-mayor-tasa-2008-randstad-20200310123844.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/03/10/companias/1583833564_998579.html
https://murciaeconomia.com/art/67559/las-demandas-por-despido-suben-119-en-2019
https://www.europapress.es/economia/noticia-comunicado-sepe-impulsa-sector-agrario-medioambiental-cursos-online-100-subvencionados-20200312101151.html
https://www.europapress.es/economia/noticia-comunicado-sepe-impulsa-sector-agrario-medioambiental-cursos-online-100-subvencionados-20200312101151.html
https://www.laopiniondemurcia.es/economia/2020/03/09/26-profesionales-sector-alta-media/1098102.html
https://www.expansion.com/economia/2020/03/08/5e64c06a468aeb17528b4593.html
https://www.expansion.com/economia/2020/03/10/5e67531b468aeb4a2f8b4625.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/03/10/economia/1583863899_179015.html
https://www.laopiniondemurcia.es/economia/2020/03/07/menores-inmigrantes-tendran-acceso-permiso/1097504.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/03/08/economia/1583670165_813225.html
https://www.expansion.com/ahorro/pensiones/2020/03/07/5e63e0b7e5fdea95598b4744.html
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3743
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Igualdad Laboral 

Las mujeres tardan tres años más que los hombres en acceder a un puesto directivo en el sector 
financiero 

Empresas 

Los concursos de acreedores alcanzan los 933 en los dos primeros meses del año, un 29,4% más 

La creación de empresas cae un 9% en los dos primeros meses de 2020, según Axesor 

OCDE 

El paro de la OCDE sube al 5,1%, su primer incremento desde julio 

OIT 

El número de jóvenes en edad de trabajar ha disminuido un 14,29% en diez años, según la OIT 

Día Internacional de la Mujer 

Feminismo murciano contra la precariedad y la desigualdad de las mujeres en el 8M 

La Red de Colegios de Profesionales de Periodistas reivindica la igualdad de género en los medios 
de comunicación 

Día de la Mujer Trabajadora: así es su carrera de obstáculos 

Conflicto Campo 

El campo español perdió 15.000 empleos y 2.400 millones de euros de renta en 2019 

Unos 1.500 tractores llegan a Zaragoza para pedir precios justos para los agricultores en una 
movilización "histórica" 

Empiezan las reuniones de las cuatro mesas de negociación para mejorar la situación del sector 
agrario 

Aplazadas temporalmente las movilizaciones del campo por el coronavirus 

Coag, Upa y Asaja posponen las movilizaciones por el coronavirus 

Coronavirus 

Así impacta el coronavirus, sector a sector 

Calvo reconoce que el coronavirus está haciendo daño a la economía y no garantiza la presentación 

de los PGE 

Alemania aprueba un paquete de medidas para ayudar a las empresas a reducir su jornada ante el 

coronavirus 

Sánchez: el Gobierno prepara con los agentes sociales un “plan de choque” ante la infección 

El Gobierno anuncia ayudas para facilitar el teletrabajo y preservar el empleo ante el coronavirus 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-mujeres-tardan-tres-anos-mas-hombres-acceder-puesto-directivo-sector-financiero-20200309155211.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-mujeres-tardan-tres-anos-mas-hombres-acceder-puesto-directivo-sector-financiero-20200309155211.html
https://www.europapress.es/economia/noticia-concursos-acreedores-alcanzan-933-dos-primeros-meses-ano-294-mas-20200309111714.html
https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-creacion-empresas-cae-dos-primeros-meses-2020-axexor-20200309112157.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-paro-ocde-sube-51-primer-incremento-julio-20200311120053.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-numero-jovenes-edad-trabajar-disminuido-1429-diez-anos-oit-20200309205945.html
https://murciaeconomia.com/art/67542/feminismo-murciano-contra-la-precariedad-y-la-desigualdad-de-las-mujeres-en-el-8m
https://murciaeconomia.com/art/67530/la-red-de-colegios-de-profesionales-de-periodistas-reivindica-la-igualdad-de-genero-en-los-medios-de-comunicacion
https://murciaeconomia.com/art/67530/la-red-de-colegios-de-profesionales-de-periodistas-reivindica-la-igualdad-de-genero-en-los-medios-de-comunicacion
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/03/06/fortunas/1583522954_591420.html
https://www.abc.es/economia/abci-campo-espanol-perdio-15000-empleos-y-2400-millones-euros-renta-2019-202003090201_noticia.html
https://www.europapress.es/economia/noticia-1500-tractores-llegan-zaragoza-pedir-precios-justos-agricultores-movilizacion-historica-20200310130022.html
https://www.europapress.es/economia/noticia-1500-tractores-llegan-zaragoza-pedir-precios-justos-agricultores-movilizacion-historica-20200310130022.html
https://www.europapress.es/economia/noticia-empiezan-reuniones-cuatro-mesas-negociacion-mejorar-situacion-sector-agrario-20200310133330.html
https://www.europapress.es/economia/noticia-empiezan-reuniones-cuatro-mesas-negociacion-mejorar-situacion-sector-agrario-20200310133330.html
https://www.europapress.es/economia/noticia-aplazadas-temporalmente-movilizaciones-campo-coronavirus-20200312105336.html
https://murciaeconomia.com/art/67641/coag-upa-y-asaja-posponen-las-movilizaciones-por-el-coronavirus
https://www.expansion.com/economia/2020/03/07/5e63d4fc468aeb932c8b4585.html
https://www.expansion.com/economia/2020/03/09/5e6603ec468aeb8e2f8b45c8.html
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https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/10403016/03/20/Alemania-aprueba-un-paquete-de-medidas-para-ayudar-a-las-empresas-a-reducir-su-jornada-ante-el-coronavirus.html
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/10403016/03/20/Alemania-aprueba-un-paquete-de-medidas-para-ayudar-a-las-empresas-a-reducir-su-jornada-ante-el-coronavirus.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/03/09/economia/1583753097_899595.html
https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-gobierno-anuncia-ayudas-facilitar-teletrabajo-preservar-empleo-coronavirus-20200310125830.html
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Coronavirus en el trabajo: 10 preguntas y respuestas sobre tus derechos 

El Gobierno ultima una ayuda extraordinaria a los trabajadores que pierdan horas por cuidar hijos 

Sánchez anuncia un plan de choque contra el coronavirus con medidas para empresas, pymes y 

familias 

El aislamiento por coronavirus se cobrará como una baja laboral por accidente 

Coronavirus: ¿Cuántos trabajadores con teletrabajo hay en España? 

Bruselas dirigirá a las pymes sus esfuerzos para atajar el impacto económico del coronavirus 

El Gobierno regional recomienda suspender los actos que congreguen a más de 50 personas 

Entra en vigor la norma que considera los aislamientos por coronavirus como baja laboral por 

accidente 

 

 

Sentencias 

El pago de la indemnización por despido no es una renuncia a readmitir al trabajador 

La justicia avala el cese de una trabajadora por llegar tarde y falsear sus fichajes 

 

Autónomos 

Sánchez diseñará un Plan de Impulso del Trabajo Autónomo para acompañar en todas las fases de 

la actividad 

ATA pide suspender subidas de impuestos por el coronavirus y reducir o suprimir Sociedades en 

algunos casos 

Oficial: el aislamiento o contagio por coronavirus será accidente laboral en autónomos 
El BOE publica el Decreto de medidas urgentes que incluye tal consideración para los autónomos. 

RSC 

Las mujeres mayores de 55 son una fuerza laboral a potenciar 
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Resolución de 21 de febrero de 2020, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se 
modifica la de 16 de julio de 2004, sobre determinación de funciones en materia de gestión 
recaudatoria de la Seguridad Social. 

Resolución de 5 de marzo de 2020, del Instituto Social de la Marina, por la que se modifica la de 5 
de noviembre de 2019, por la que se desarrolla la Orden PRE/3264/2008, por la que se regulan los 
centros nacionales de formación dependientes del Instituto Social de la Marina. 

 

Medidas urgentes.- Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas 

medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública. 

Medidas urgentes.- Medidas urgentes.- Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se 

adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. 

 

Real Decreto 452/2020, de 10 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, 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. 

Decreto 453/2020, de 10 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 
Ministerio de Justicia, y se modifica el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, aprobado por el 
Real Decreto 997/2003, de 25 de julio. 

Real Decreto 454/2020, de 10 de marzo, 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. 

Real Decreto 455/2020, de 10 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 
Ministerio de Igualdad. 

 

Subvenciones 

Anuncio de 25 de febrero de 2020 del Servicio Regional de Empleo y Formación por la que se 
somete a información pública y audiencia de los interesados el proyecto de Orden del Presidente del 
Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueban las bases reguladoras del 
Programa de Subvenciones para el Fomento del Autoempleo. 

 

 

 

 

 

LEGISLACIÓN 
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Convenios Colectivos 

 

Convenios Sector 

Tablas salariales definitivas para 2019 y las tablas salariales provisionales para 2020 del Convenio 
colectivo estatal para las industrias del curtido, correas, cueros industriales y curtición de pieles para 
peletería. 

Tablas salariales definitivas para 2019 y las tablas salariales provisionales para 2020 del Convenio 
colectivo estatal para las industrias de elaboración del arroz. 

Tablas salariales del año 2020 del Convenio colectivo para peluquerías, institutos de belleza y 
gimnasios. 

Se corrigen errores en la de 21 de enero de 2020, por la que se registra y publica el Acta en la que 
se aprueban las tablas salariales de 2019 del VI Convenio colectivo de empresas de enseñanza 
privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos. 

Convenio colectivo estatal de estaciones de servicio. 

Revisión salarial del V Convenio colectivo para la acuicultura marina nacional. 

Convenios Empresa 

Tablas salariales del año 2020 del Convenio colectivo de ATE Sistemas y Proyectos Singulares, SL. 

Convenio colectivo de BT España, Compañía de Servicios Globales de Telecomunicaciones, SAU. 

Convenio colectivo de Districenter, SA. 

Convenio colectivo de Globalia Sistemas y Comunicaciones, SLU. 

Revisión salarial para el año 2020 del Convenio colectivo de Fleet Care Services, SL. 

Sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional relativa al Convenio colectivo de 
Finanzauto, SAU. 

Acuerdos de prórroga y modificación del V Convenio colectivo de Avaya Comunicación España, 
SLU. 
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https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3489.pdf
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Convenios Colectivos 

 
Durante los meses de enero y febrero de 2020 se han firmado en 
la Región de Murcia 36 convenios colectivos para 6.030 empresas 
y 50.598 trabajadores. En el ámbito sectorial se han concertado 
13 convenios para 45.392 trabajadores y en el de empresa 23 
convenios que han afectado a una plantilla de 5.206 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 1,97%. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercado de Trabajo 

 
 
En febrero de 2020, el número de parados registrados en la Región 
de Murcia ha alcanzado los 101.485 (39.895 hombres y 61.590 
mujeres). Ello supone un descenso en términos absolutos de 918 
parados menos respecto al mes anterior, un -0,9%. 
 
Por sectores, los parados se distribuyen en: 6.797 en agricultura, 
10.684 en industria, 7.893 construcción, 66.933 servicios y 9.178 
sin empleo anterior. 
 
Se firmaron 77.733 contratos de trabajo: 7.544 indefinidos (10%) y 
70.089 temporales (90%). Respecto al mes anterior, se celebraron  
2.829  contratos más, lo que supone un aumento del 3,78% en la 
contratación. 
 
El número de afiliados a la Seguridad Social en todos los 
regímenes en febrero es de 592.711. Respecto al mes anterior, ha 
aumentado el número de afiliados en 7.260 personas (1,24%).  
 
El número de afiliados extranjeros, en enero de 2020, ha 
aumentado un 0,66% respecto al mes anterior, hasta situarse en los 
88.640 afiliados. Respecto al mismo mes del año anterior, esta cifra 
representa un incremento del 5,03%. Del total de afiliados 
extranjeros en la Región, el 49,9% (44.232) pertenecen al Sistema 
Especial Agrario de la Seguridad Social. 
 
El número de empresas incluidos todos los regímenes a 31/01/2020 
ha sido de 59.666. La variación intermensual ha sido de -0,64% y 
con respecto al 31/01/2019 tuvo una disminución del 0,87%. 
 

 

 

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 periodo de enero a noviembre de 2019,  se han 
concedido 2.909 autorizaciones de trabajo a extranjeros para la 
Región de Murcia (1.800 para hombres y 1.109 para mujeres). Del 
total de autorizaciones, 2.830 son para trabajo por cuenta ajena y 
23 para trabajo por cuenta propia. 

 

 

 
 
 
 

Empresas de      
Trabajo Temporal 

 
En Murcia, durante el año 2019, se han celebrado 533.817 
contratos de puesta a disposición. De ellos, 368.948 (69,1%) para 
obra o servicio determinado, 164.415 (30,8%) por circunstancias de 
la producción y 454 (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 (773.002) y Madrid (656.725). 

 

 

 
 

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 el año 2019, 5.705 expedientes de 
conciliaciones individuales. El 70% de ellos concluyó con avenencia 
(4.015), pactándose unas cantidades de 31.067.548 euros. 
 
Del total de expedientes tramitados, 3.398 se refirieron a despido, 
1.887 a reclamaciones de cantidad y 420 a sanciones y otras 
causas. 

 

 

 
 
 
 

ERES 

 
Durante el año 2019 los Expedientes de Regulación de Empleo 
tramitados en la Región han afectado a 1.443 trabajadores. Ello 
supone un aumento del 50,5% respecto al mismo periodo del año 
anterior. 
 
Los EREs de extinción han aumentado un 13,9%, afectando a 804 
trabajadores. Las suspensiones de contratos han afectado a 601 
trabajadores y los expedientes de reducción de jornada a 38 
trabajadores.  

 

 

 
 

Fondo de Garantía 
Salarial 

 
Durante los meses de enero a febrero, el FOGASA ha resuelto 213 
expedientes que han afectado a 141 empresas y 225 trabajadores. 
 
El importe reconocido por salarios ha sido de 666.048,07 euros y de 
966.053,18 por indemnizaciones. 
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