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Autonómicas 

Empleo 

Las mujeres murcianas las que mayor representación tienen en el sector agrario 

1.636 estudiantes buscan trabajo en la Región, un 62% más que en 2019 

Ayudas 

Jóvenes y desempleados de larga duración tienen hasta el 30 de octubre para solicitar la 'Cuota 
Cero+24' 

Las empresas turísticas y hosteleras podrán obtener ayudas de hasta 20.000€ para paliar los 
efectos de la covid-19 

Autónomos del comercio minorista, hostelería y restauración accederán a las ayudas de 3,5 

millones de la Consejería de Empleo 

Emprendimiento 

La Comunidad apoya a emprendedores gracias al programa que conecta a empresas con equipos 
universitarios de alta cualificación 

Empresas 

31 empresas de la Región optan al Premio Pyme del Año de Murcia 

Las perspectivas empresariales mejoran: la confianza aumenta un 8,4% en la Región 

El Info perfila su estrategia para reforzar el liderazgo de los sectores más relevantes en la economía 
de la Región 

Tomás Fuertes, único empresario murciano entre los más influyentes del país 

Financiación 

La Región dejará de percibir más de 19 millones de euros de formación para el empleo 

Coronavirus 

Baja el IPC en la Región de Murcia una décima y llega a -0,4% en septiembre 

El transporte capea de forma desigual la crisis del coronavirus: crecen las operaciones pero 
aumenta la morosidad en mercancías 

  

NOTICIAS 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://murciaeconomia.com/art/73806/las-mujeres-murcianas-las-que-mayor-representacion-tienen-en-el-sector-agrario
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2020/10/16/1636-estudiantes-buscan-trabajo-region/1154163.html
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=108756&IDTIPO=10&RASTRO=c3069$s3$m
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=108756&IDTIPO=10&RASTRO=c3069$s3$m
https://murciaeconomia.com/art/73794/las-empresas-turisticas-y-hosteleras-podran-obtener-ayudas-de-hasta-20000-para-paliar-los-efectos-de-la-covid-19
https://murciaeconomia.com/art/73794/las-empresas-turisticas-y-hosteleras-podran-obtener-ayudas-de-hasta-20000-para-paliar-los-efectos-de-la-covid-19
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=108808&IDTIPO=10&RASTRO=c3069$s3$m
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=108808&IDTIPO=10&RASTRO=c3069$s3$m
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=108760&IDTIPO=10&RASTRO=c818$s3$m
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=108760&IDTIPO=10&RASTRO=c818$s3$m
https://murciaeconomia.com/art/73702/31-empresas-de-la-region-optan-al-premio-pyme-del-ano-de-murcia
https://murciaplaza.com/las-perspectivas-empresariales-mejoran-la-confianza-aumenta-un-8-4-en-la-region
https://murciaeconomia.com/art/73741/el-info-perfila-su-estrategia-para-reforzar-el-liderazgo-de-los-sectores-mas-relevantes-en-la-economia-de-la-region
https://murciaeconomia.com/art/73741/el-info-perfila-su-estrategia-para-reforzar-el-liderazgo-de-los-sectores-mas-relevantes-en-la-economia-de-la-region
https://murciaplaza.com/tomas-fuertes-unico-empresario-murciano-entre-los-mas-influyentes-del-pais
https://murciaplaza.com/la-region-dejara-de-percibir-mas-de-19-millones-de-euros-de-formacion-para-el-empleo
https://murciaeconomia.com/art/73787/baja-el-ipc-en-la-region-de-murcia-una-decima-y-llega-a-04-en-septiembre
https://murciaeconomia.com/art/73805/el-transporte-capea-de-forma-desigual-la-crisis-del-coronavirus-crecen-las-operaciones-pero-aumenta-la-morosidad-en-mercancias
https://murciaeconomia.com/art/73805/el-transporte-capea-de-forma-desigual-la-crisis-del-coronavirus-crecen-las-operaciones-pero-aumenta-la-morosidad-en-mercancias
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OCTUBRE, 2020 

30 OCT  ¿CÓMO DEBEN ADAPTARSE LAS EMPRESAS AL NUEVO MARCO 
JURÍDICO DEL TELETRABAJO? 

 

l 

Para más información e inscripción, pinche aquí  
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https://croem.es/events/como-deben-adaptarse-las-empresas-al-nuevo-marco-juridico-del-teletrabajo/
https://croem.es/events/como-deben-adaptarse-las-empresas-al-nuevo-marco-juridico-del-teletrabajo/
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Nacionales 

Empleo 

El Gobierno aprueba el reparto de 895.916.723 euros para las políticas activas de empleo entre las 
comunidades autónomas 

La tasa de paro subirá al 18% en el tercer trimestre, su valor más alto desde 2017, según Asempleo 

El Gobierno propone reducir la oferta de empleo público un 37,6% 

Formación 

Más de 5.000 plazas en los cursos del SEPE para personas afectadas por los ERTE y autónomos 

Convenios Colectivos 

La subida salarial pactada en convenio se mantiene en el 1,93% hasta septiembre, frente a un IPC 
del -0,4% 

Igualdad 

El Gobierno da seis meses a las empresas para adaptar el registro salarial 

El Consejo de Ministros aprueba dos reales decretos que sitúan a España en la vanguardia europea 
de la transparencia retributiva y la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral 

El BOE publica los decretos de igualdad y registro salarial 

Teletrabajo 

Entra en vigor la ley que regula el teletrabajo: qué cambia a partir de ahora 

Todo sobre la Ley del teletrabajo en pymes 

El Observatorio del Trabajo a Distancia propone que el coste del teletrabajo no supere al presencial 

Nueve de cada diez españoles quieren poder elegir entre trabajo a distancia y presencial, según 
Cisco 

El 60% de las empresas ha implantado teletrabajo por el covid-19 

Seguridad Social 

Las bajas laborales por COVID-19 se han duplicado desde julio en España 

Escrivá acelera los trabajos para consensuar la próxima reforma de pensiones 

Escrivá se reúne con los agentes sociales para iniciar el diálogo sobre pensiones 

El Gobierno confirma que subirá un 0,9% las pensiones pero aún no prevé un alza salarial para los 

funcionarios 

La Seguridad Social pierde 5.000 millones al año por los mayores de 55 años expulsados del 

mercado 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
http://prensa.mites.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3896
http://prensa.mites.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3896
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-tasa-paro-subira-18-tercer-trimestre-valor-mas-alto-2017-asempleo-20201014100149.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/10/14/economia/1602683289_723049.html
https://murciaeconomia.com/art/73829/mas-de-5000-plazas-en-los-cursos-del-sepe-para-personas-afectadas-por-los-erte-y-autonomos
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-subida-salarial-pactada-convenio-mantiene-193-septiembre-frente-ipc-04-20201012112240.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-subida-salarial-pactada-convenio-mantiene-193-septiembre-frente-ipc-04-20201012112240.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/10/12/economia/1602502178_089656.html
http://prensa.mites.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/3895
http://prensa.mites.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/3895
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/10/14/economia/1602656453_822320.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/10/13/economia/1602571096_235311.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/10/08/autonomos/1602155667_469292.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-observatorio-trabajo-distancia-propone-coste-teletrabajo-no-supere-presencial-20201013093037.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-nueve-cada-diez-espanoles-quieren-poder-elegir-trabajo-distancia-presencial-cisco-20201015103055.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-nueve-cada-diez-espanoles-quieren-poder-elegir-trabajo-distancia-presencial-cisco-20201015103055.html
https://murciaeconomia.com/art/73820/el-60-de-las-empresas-ha-implantado-teletrabajo-por-el-covid-19
https://murciaeconomia.com/art/73729/las-bajas-laborales-por-covid-19-se-han-duplicado-desde-julio-en-espana
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/10/13/economia/1602620904_397540.html
http://prensa.inclusion.gob.es/WebPrensaInclusion/noticias/seguridadsocial/detalle/3912
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/10/15/economia/1602782706_537510.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/10/15/economia/1602782706_537510.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/10/15/economia/1602764944_368396.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/10/15/economia/1602764944_368396.html
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Ministerio de Trabajo   

Trabajo crea una unidad especial de lucha contra el fraude en el trabajo transnacional 

Empresas 

La confianza empresarial se dispara un 10,5% en el cuarto trimestre tras los mínimos por el Covid-
19 

Siniestralidad Laboral 

Un total de 471 personas fallecieron por accidente laboral hasta agosto, un 7,8% más 

Coronavirus 

Rebrotes y restricciones ponen de nuevo en riesgo el débil crecimiento del PIB 

El FMI prevé que el déficit salte al 14,1% este año, la deuda al 123% y que el paro no se 
reconduzca hasta 2026 

Bruselas amplía el programa de ayudas estatales a las empresas ante la segunda ola del 
coronavirus 

El FMI alerta de que la deuda global iguala por primera vez al tamaño de la economía mundial 

Tres de cada cuatro empresas mantienen su política salarial pese a la pandemia, según Adecco 

El Congreso convalida la prórroga de los ERTE y la nueva regulación del teletrabajo 

Plan de Reactivación 

Calviño dice que el Gobierno está negociando con la UE para lanzar el plan de recuperación en 
enero de 2021 

España adelanta a las autonomías parte del dinero europeo porque ve “probable” que el fondo se 
retrase 

Autónomos 

Escrivá asegura que con la cotización por ingresos reales el autónomo cotizará menos 

Gobierno y autónomos se reunirán el miércoles para abordar el nuevo sistema de cotización 

El Gobierno aborda hoy con los autónomos un sistema de cotización por ingresos reales 

Escrivá plantea a los autónomos que coticen según lo que vayan a ingresar y liquiden un año 
después 

Airef recomienda mantener la tarifa plana de autónomos hasta que coticen por ingresos reales 

Inspección da de alta a 4.000 repartidores de Amazon tras una denuncia de UGT 

Abierto el plazo de alegaciones en las ayudas a autónomos transportistas 

 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
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https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/10/13/economia/1602572869_716109.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/10/13/economia/1602572869_716109.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-total-471-personas-fallecieron-accidente-laboral-agosto-78-mas-20201013184750.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/10/09/economia/1602266162_109990.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/10/13/economia/1602613780_825041.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/10/13/economia/1602613780_825041.html
https://www.expansion.com/economia/2020/10/13/5f858edc468aebb4798b466a.html
https://www.expansion.com/economia/2020/10/13/5f858edc468aebb4798b466a.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/10/14/economia/1602675157_717075.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-tres-cada-cuatro-empresas-mantienen-politica-salarial-pese-pandemia-adecco-20201015093037.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-congreso-convalida-prorroga-erte-nueva-regulacion-teletrabajo-20201015213643.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/10/14/economia/1602658747_873232.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/10/14/economia/1602658747_873232.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/10/14/economia/1602698368_235576.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/10/14/economia/1602698368_235576.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/10/08/autonomos/1602180862_966302.html
https://murciaplaza.com/Gobiernoyautnomossereunirnelmircolesparaabordarelnuevosistemadecotizacin2
https://www.expansion.com/economia/2020/10/14/5f86a991468aebad528b45f2.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/10/14/economia/1602695376_899045.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/10/14/economia/1602695376_899045.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/10/14/economia/1602671927_903882.html
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RSC 

Una cooperativa avícola ayudará a casi 14.000 senegaleses a través de un proyecto de cooperación 

Astrapace y Ceom reciben 37.090 euros para fomentar el empleo de personas discapacitadas 

 

 

Sentencias 

Un juez tumba la intervención de Hacienda en autónomos o pymes por “corazonadas” 

El Supremo ve discriminatorio negar un plus a un empleado en baja por paternidad 

Incentivo fiscal a la recontratación de un trabajador despedido 

  

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://murciaplaza.com/una-cooperativa-avicola-ayudara-a-casi-14000-senegaleses-a-traves-de-un-proyecto-de-cooperacion
https://murciaplaza.com/bbva-asset-management-dona-74000-euros-a-dos-ong-de-murcia-para-fomentar-el-empleo-de-personas-discapacitadas
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/10/10/autonomos/1602330627_174867.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/10/13/legal/1602618848_153546.html
https://www.expansion.com/juridico/sentencias/2020/10/11/5f807e15e5fdeab9798b45d0.html
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JEFATURA DEL ESTADO 

Medidas sociales 

Corrección de errores del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en 

defensa del empleo. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA 

DEMOCRÁTICA 

Planes de igualdad 

Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro 

y se modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y 

acuerdos colectivos de trabajo 

Igualdad de género. Retribuciones 

Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres. 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Fondo de Garantía Salarial 

Resolución de 13 de octubre de 2020, de la Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial, por 

la que se aprueban los modelos de certificación colectiva de créditos laborales, incluidos en la Lista 

de Acreedores del procedimiento concursal, que han de acompañarse con la solicitud de 

prestaciones de garantía salarial reguladas en el artículo 33 del Real Decreto legislativo 2/2015, del 

Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

Organización 

Orden TES/967/2020, de 6 de octubre, por la que se crea la Unidad Especial de Coordinación sobre 

Lucha contra el Fraude en el Trabajo Transnacional, en el Organismo Estatal Inspección de Trabajo 

y Seguridad Social. 

.MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

Formación profesional 

Orden EFP/953/2020, de 12 de octubre, por la que se actualizan, de acuerdo con el Real Decreto 

817/2014, de 26 de septiembre, determinadas cualificaciones profesionales de la Familia 

Profesional Marítimo-Pesquera, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales 

y establecidas por Real Decreto, y se modifican parcialmente determinadas cualificaciones 

profesionales de la misma familia profesional. 

Orden EFP/954/2020, de 12 de octubre, por la que se actualizan, de acuerdo con el Real Decreto 

817/2014, de 26 de septiembre, determinadas cualificaciones profesionales de la Familia 

Profesional Química, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, 

establecidas por reales decretos de cualificaciones profesionales. 

 

LEGISLACIÓN 
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Orden EFP/965/2020, de 12 de octubre, por la que se actualizan, de acuerdo con el Real Decreto 

817/2014, de 26 de septiembre, determinadas cualificaciones profesionales de la Familia 

Profesional Imagen y Sonido, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, 

establecidas por el Real Decreto 1957/2009, de 18 de diciembre. 

Orden EFP/966/2020, de 12 de octubre, por la que se actualizan, de acuerdo con el Real Decreto 

817/2014, de 26 de septiembre, determinadas cualificaciones profesionales de la Familia 

Profesional Madera, Mueble y Corcho, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales, establecidas por el Real Decreto 1958/2009, de 18 de diciembre. 

 
BORM 
 
CONSEJERÍA DE SALUD 

Orden de 9 de octubre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas generales 

de carácter temporal, para hacer frente a la epidemia de COVID-19 en la Región de Murcia. 

Orden de 14 de octubre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas 

específicas y temporales por razón de salud pública para la contención del rebrote de COVID-19 

aparecido en los municipios de Abanilla y Fortuna. 

Orden de 14 de octubre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se prorroga la vigencia de las 

Órdenes de 11, 15 y 28 de septiembre de 2020, por las que se adoptan medidas específicas y 

temporales por razón de salud pública para la contención de los rebrotes de COVID-19 aparecidos, 

respectivamente, en el municipio de Jumilla, en el casco urbano del municipio de Lorca y en el 

municipio de Totana. 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDADES. SERVICIO REGIONAL DE 

EMPLEO Y FORMACIÓN 

Resolución de 22 de septiembre de la Directora General del Servicio Regional de Empleo y 

Formación, por la que se modifica la Resolución de 14 de mayo de 2020, de la Directora General del 

Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se establecen medidas extraordinarias como 

consecuencia del impacto del COVID-19 en materia de Formación Profesional para el Empleo en el 

ámbito laboral. 

CONSEJERÍA DE MUJER, IGUALDAD, LGTBI, FAMILIAS Y POLÍTICA SOCIAL - INSTITUTO 

MURCIANO DE ACCIÓN SOCIAL 

Resolución por la que se convocan los “Premios de la Discapacidad de la Región de Murcia” para el 

año 2020. 

SUBVENCIONES 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Extracto de la Resolución de 1 de octubre de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la 

que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones en el ámbito de colaboración 

con órganos de la Administración General del Estado y sus organismos autónomos, que contraten 

trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios de interés general y social. 
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CONSEJERÍA DE EMPLEO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDADES. SERVICIO REGIONAL DE 

EMPLEO Y FORMACIÓN 

Extracto de la Resolución de 6 de octubre de 2020 de la Directora General del Servicio Regional de 

Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones del programa de 

empleo con entidades sin ánimo de lucro para beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía 

Juvenil 2020. 

Resolución de 30 de septiembre de 2020 de la Directora General 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 modifica la Orden 

de 31 de julio de 2018 del Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se 

establecen las bases reguladoras de subvenciones para el fomento de la contratación y de las 

prácticas no laborales en la Región de Murcia. 

CONSEJERÍA DE TURISMO, JUVENTUD Y DEPORTES 

Orden de 11 de octubre de 2020 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 en las que hayan incurrido como consecuencia del COVID-19, de la 

estrategia Reactiva Turismo y Hostelería. 

INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA 

Convocatoria de la Orden de 11 octubre de 2020 de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes 

por la que se aprueban las BBRR 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 en las que hayan incurrido como consecuencia del COVID-19, de la 

estrategia reactiva turismo y hostelería. 

 

Convenios Colectivos 

Convenios Sector 

Acuerdo de tabla salarial del sector Derivados del Cemento. 

Convenios Empresa 

Convenio colectivo de la Empresa Hero España, S.A.- Alcantarilla. 

Convenio colectivo de la empresa NAFTRAN, SAU. 

Acuerdo Marco de empleados públicos (funcionarios y personal laboral) del Ayuntamiento de 

Calasparra. 
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Convenios Colectivos 

 
Hasta el mes de septiembre de 2020 se han firmado en la Región 
de Murcia 42 convenios colectivos para 6.384 empresas y 59.659 
trabajadores. En el ámbito sectorial se han concertado 15 
convenios para 53.392 trabajadores y en el de empresa 27 
convenios que han afectado a una plantilla de 6.267 personas. 
 
El incremento salarial medio pactado ha sido del 1,69%, 
correspondiendo el 1,28% 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 septiembre de 2020, el número de parados registrados en la 
Región de Murcia ha alcanzado los 118.338 (48.430 hombres y 
69.908 mujeres). Ello supone un descenso en términos absolutos 
de 681 parados menos respecto al mes anterior, un 0,57%. En 
relación al año anterior, el número de parados se ha incrementado 
en 21.846 (22,64%). 
 
Por sectores, los parados se distribuyen en: 9.847 en agricultura, 
11.685 en industria, 9.252 construcción, 76.234 servicios y 11.320 
sin empleo anterior. 
 
Se firmaron 69.992 contratos de trabajo: 6.914 indefinidos y 63.078 
temporales. Respecto al mes anterior, se celebraron  22.279 
contratos más, lo que supone un aumento del 46,69% en la 
contratación durante el mes de agosto. Respecto al mismo mes del 
año anterior la contratación ha disminuido en términos absolutos en 
12.158 contratos, lo que supone un -14,80%. 
 
El número de afiliados a la Seguridad Social, en todos los 
regímenes, en septiembre es de 582.315 Respecto al mes anterior, 
ha disminuido el número de afiliados en 1.715 personas (-0,29%). 
En relación al mes de septiembre del año anterior, la afiliación se 
ha aumentado un 0,46%, en 2.691 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 31/08/2020 
fue de 55.635. La variación interanual ha sido de una disminución 
del 5,86%. 
 
 

 

ESTADÍSTICAS 
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Seguridad Social 

 
El número de pensiones en vigor en agosto de 2020 ha sido de 
248.118, que supone un incremento respecto al mismo mes del año 
anterior del 0,47% y el importe de 221.354.084 €, equivalente a un 
incremento del 2,62%.  El importe medio de las pensiones es de 
89,13 euros.  
 
En materia de jubilación se han reconocido 143.757 prestaciones. 
La pensión media de jubilación de 1.034,21 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 junio del presente año se han 
concedido 1.443 autorizaciones de trabajo a extranjeros para la 
Región de Murcia (949 para varones y 494 para mujeres). Del total 
de autorizaciones, 1.414 son para trabajo por cuenta ajena y 11 
para trabajo por cuenta propia. 

 

 

 
 
 
 

Empresas de      
Trabajo Temporal 

 
En Murcia, durante el periodo de enero a julio de 2020, se han 
celebrado 304.618 contratos de puesta a disposición. De ellos, 
225.708 (74,1%) para obra o servicio determinado, 78.559 (25,8%) 
por circunstancias de la producción y 351 (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 294.080 contratos y la Comunidad de Madrid que registró 
220.383 contratos en este periodo. 
 
No obstante, en comparación al mismo periodo del año anterior las 
ETTs de la Región de Murcia han celebrado 108.521 contratos 
menos, lo que supone un descenso del 26,3% en el número de 
contratos de puesta a disposición. 
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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 julio de 2020, 
4.002 expedientes de conciliaciones individuales. El 43% de ellos 
concluyó con avenencia (1.702), pactándose unas cantidades de 
13.941.317 euros. 
 
Del total de expedientes tramitados, 2.043 se refirieron a despido, 
1.476 a reclamaciones de cantidad y 483 a sanciones y otras 
causas. 

 

 

 
 

Fondo de Garantía 
Salarial 

 
Durante los meses de enero a septiembre, el FOGASA ha resuelto 
1.157 expedientes que han afectado a 419 empresas y 1.424 
trabajadores. 
 
El importe reconocido por salarios ha sido de 2.948.801 euros y de 
8.259.227 por indemnizaciones. 
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