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Autonómicas 

 

EPA 

El paro sube en 2.000 personas en el primer trimestre de 2020 y la tasa de paro se sitúa en 16,46% 

Gobierno murciano valora que la Región mejora los datos de empleo del país en una EPA ya 
condicionada por el virus 

La Región de Murcia mejora los datos de empleo del país en una EPA ya condicionada por el virus 

CROEM estima que el deterioro del mercado laboral se profundice en los tres meses siguientes 

UGT considera que la estrategia del Gobierno regional no es la "adecuada" y pide una actuación 
"urgente" 

La construcción ha sido el sector más castigado por el paro en el primer trimestre 

Empleo 

Murcia, la autonomía con menor caída de contratación temporal en marzo (-14,9%) 

Seguridad Social 

La pensión media en Murcia es de 889,62 euros en abril, la tercera más baja del país 

Seguridad y la Salud en el Trabajo 

Los empresarios redoblan sus esfuerzos en la Seguridad y Salud Laboral como consecuencia del 
COVID-19 

Coronavirus 

Expertos asesorarán al Gobierno regional en su Estrategia para la Reactivación económica y social 

post Covid-19 

Patronal y sindicatos retoman el diálogo social para contribuir a la recuperación 

Enrique Gallego se suma al equipo que gestiona los ERTE 

Toma posesión la nueva directora general de Diálogo Social 

Más de 550 emprendedores participan en un taller organizado por el Info para afrontar la 

financiación frente al COVID-19 

Asaja reclama a Gobierno que complemente medidas de apoyo de Comisión Europea 

 

NOTICIAS 
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El 10% del medio millón de ERTEs presentados terminará en procedimiento concursal 

El coronavirus ha dejado en el paro a más de 50.000 trabajadores de la Región 

Alertan de que muchos jornaleros no pueden trabajar por falta de transporte 

Más madera para el consenso: los sindicatos, en contra de "la estrategia" del Gobierno 

Los bares de la Región temen ir a "la ruina" si pierden el paraguas del ERTE 

Entrevista - Consejera de Empresa, Industria y Portavocía de la Región de Murcia. 
Martínez-Vidal: "Las 95.000 pymes de la Región pueden solicitar ya los préstamos sin intereses" 

Empleo, Investigación y Universidades - Más información / Medidas del Gobierno regional ante el 

coronavirus 

Empleo, Investigación y Universidades - Más información / Medidas del Gobierno regional ante el 

coronavirus (2) 

Empresa, Industria y Portavocía - Más información / Medidas del Gobierno regional ante el 

coronavirus 

Empresa, Industria y Portavocía - Más información / Medidas del Gobierno regional ante el 

coronavirus (2) 

19 demandas empresariales al Gobierno por la Covid 
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Nacionales 

 

EPA 

El primer trimestre cierra 285.600 empleos destruidos y 121.000 parados más, sus peores datos 
desde 2013 

Los hogares con todos sus miembros en paro suben un 6% en el primer trimestre 

La tasa de paro juvenil sube hasta el 33% y el paro de larga duración cae un 2,7% 

El paro subió en 12 comunidades y bajó en Navarra, País Vasco, Cantabria, Canarias y 
Extremadura 

Garamendi (CEOE) tilda el dato de la EPA de "desolador" y dice que lo importante es volver a la 
actividad 

Álvarez (UGT) dice que la EPA "no refleja ni de lejos la situación del empleo de hoy en España" 

CC.OO. dice que los datos no reflejan la destrucción real de empleo derivada de la crisis sanitaria 

Seguridad Social 

La nómina de pensiones contributivas de abril se sitúa en 9.879,16 millones de euros 

La Seguridad Social ha tramitado 114.538 permisos por nacimiento y cuidado de menor en el primer 

trimestre 

La Seguridad Social registra un saldo positivo de 289,66 millones de euros 

Seguridad y la Salud en el Trabajo 

El Ministerio de Trabajo y Economía Social refuerza su compromiso en la lucha contra la 
siniestralidad laboral 

Coronavirus 

Covid-19: principales novedades laborales que introduce el Real Decreto-ley 15/2020 

La reactivación de la economía se hará por sectores comenzando por los "vulnerables" con difícil 

recuperación 

La facturación de las empresas eleva su crecimiento en febrero hasta el 1,7%, antes de la pandemia 

Sordo pide alargar las restricciones al despido y cree que se ha errado en los tiempos de la renta 

mínima 

Los sindicatos piden que la Inspección laboral pueda parar la actividad en empresas con riesgo de 

contagios 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.expansion.com/economia/2020/04/28/5ea7d785468aebc0208b45eb.html
https://www.expansion.com/economia/2020/04/28/5ea7d785468aebc0208b45eb.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-hogares-todos-miembros-paro-suben-primer-trimestre-20200428091940.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-tasa-paro-juvenil-sube-33-paro-larga-duracion-cae-27-20200428104703.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-paro-subio-12-comunidades-navarra-pais-vasco-cantabria-canarias-extremadura-20200428104635.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-paro-subio-12-comunidades-navarra-pais-vasco-cantabria-canarias-extremadura-20200428104635.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-garamendi-ceoe-tilda-dato-epa-desolador-dice-importante-volver-actividad-20200428095024.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-garamendi-ceoe-tilda-dato-epa-desolador-dice-importante-volver-actividad-20200428095024.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-alvarez-dice-epa-no-refleja-lejos-situacion-empleo-hoy-espana-20200428110547.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ccoo-dice-datos-no-reflejan-destruccion-real-empleo-derivada-crisis-sanitaria-20200428122212.html
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3788
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3792
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3792
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3791
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3789
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3789
http://www.rrhhdigital.com/secciones/legal/141459/Covid-19-principales-novedades-laborales-que-introduce-el-Real-Decreto-ley-15/2020?target=_self
https://www.expansion.com/economia/2020/04/26/5ea5a21de5fdea237c8b45ab.html
https://www.expansion.com/economia/2020/04/26/5ea5a21de5fdea237c8b45ab.html
https://www.expansion.com/economia/2020/04/27/5ea68bd0468aeb7f078b4570.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-sordo-pide-alargar-restricciones-despido-cree-errado-tiempos-renta-minima-20200426103057.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-sordo-pide-alargar-restricciones-despido-cree-errado-tiempos-renta-minima-20200426103057.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/04/27/economia/1587981353_370661.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/04/27/economia/1587981353_370661.html


NEWSLETTER Nº 17 30 de abril de 2020 

 

DEPARTAMENTO RL CROEM. ACISCLO DÍAZ, 5C - 30005 MURCIA – T. 968293800 – F. 968283069 – 
E-mail laboral@croem.es Web www.croem.es  

 4 

 

 

Garamendi, sobre la desescalada: "Parte del retraso es por la ineficacia del Gobierno con los EPI" 

La reactivación de la economía se hará por sectores comenzando por “vulnerables” 

El Gobierno envía esta semana a Bruselas el Plan Presupuestario 

La Seguridad Social aprueba una moratoria de cotizaciones sociales para 12 sectores económicos 

El Gobierno estudia un paquete de nuevas medidas para aliviar a empresas insolventes 

Informe de la OCDE 

El peso de las pymes hace más vulnerable a España ante el impacto del Covid-19 

La factura de los ERTE ascenderá a unos 5.500 millones de euros al mes 

Calviño asume la negociación de los ERTE y diluye el papel de Yolanda Díaz 

Asempleo destaca la labor "insustituible" de las empresas de trabajo temporal para cubrir las bajas 

Las patronales del sector de prevención de riesgos laborales valoran la fortaleza del sistema ante el 

Covid 

Cepyme avisa de que no servirá de nada la contención de los empleos por los ERTEs sin medidas 

para pymes 

Economía prevé que la caída del empleo se "amortigue" con el fin de ERTEs y la desescalada 

progresiva en 2020 

Así prevé el Gobierno que reabra la economía española tras el confinamiento 

Consulte aquí los documentos que explican el tránsito a la nueva normalidad 

Sánchez confirma que estudia la prórroga de los ERTE del Covid 19 más allá del estado de alarma 

Escrivá descarta bajar las pensiones y tendrá listo el ingreso mínimo en la segunda quincena de 

mayo 

Calviño ve cerca un acuerdo para adaptar los ERTE a las fases de desescalada 

España inicia la recesión con un desplome del PIB del 5,2% en el primer trimestre 

Así será la desescalada por sectores: los bares abrirán un mes antes que los gimnasios 

La gran empresa diseña planes de desescalada con control de temperatura y puestos limitados 

Las empresas estallan contra el Gobierno y exigen ampliar los ERTE seis meses más 

La CEOE pide medidas "complementarias" para la vuelta a la actividad 

Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme y vicepresidente de CEOE 

La OIT calcula que en España podrían perderse horas de trabajo equivalentes a 3,5 millones de 

empleos hasta junio 
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Autónomos 

Autónomo: ¿no tienes moratoria en la cuota? Así es la vía alternativa del aplazamiento 

Las tres últimos cambios vía Decreto-ley que afectan a los autónomos 

ATA avisa de que el 95% de los autónomos podría quedarse sin ayudas sociales si no cierran del 
todo su negocio 

ATA: "La mitad de autónomos que accedieron a las ayudas por cese tendrán que pagar la cuota de 
abril" 

Uatae pide no dejar fuera de la prestación extraordinaria a los 20.000 autónomos de temporada 

UPTA pide al Gobierno que deje participar a los autónomos en el diseño de la reactivación 
económica 

Estos son los autónomos que sí van a poder acogerse a la moratoria de cuotas 

Información extra que pueden exigir al autónomo tras pedir el cese de actividad 

Los autónomos que pierdan un 75% de ingresos podrán rescatar el plan de pensiones 

Amor (ATA) pide pensar en los autónomos que tienen eventos contratados más allá del 30 de junio 

Los autónomos como solución a una EPA “terrible” 

¿Qué le queda a un autónomo que no pueda acceder a la prestación extraordinaria? 
Celia Ferrero, de ATA, aclara que una posibilidad es aplazar las cuotas, y dos dudas más 

Más de un millón de autónomos cobrarán hoy la prestación extraordinaria por cese de actividad 

La Mesa del Trabajo Autónomo abre sus puertas. ¿Para qué ha servido? 

Calviño se reunirá con autónomos el 7 de mayo para tratar las medidas adoptadas por el Covid 

 

RSC 

El Banco de Alimentos del Segura suma 224 toneladas de donaciones 
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https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-upta-pide-gobierno-deje-participar-autonomos-diseno-reactivacion-economica-20200427115144.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/04/28/autonomos/1588056099_119266.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/04/27/autonomos/1588016318_877727.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/04/28/fondos_y_planes/1588074231_540050.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-amor-ata-pide-pensar-autonomos-tienen-eventos-contratados-mas-alla-30-junio-20200428193548.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/04/29/autonomos/1588150180_402753.html
https://www.observatorio-empresas.vodafone.es/articulos/el-cuaderno-de-los-expertos/prestacion-cese-actividad-dudas-celia-ferrero/
https://www.observatorio-empresas.vodafone.es/articulos/el-cuaderno-de-los-expertos/prestacion-cese-actividad-dudas-celia-ferrero/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/04/30/economia/1588228530_105192.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/04/29/autonomos/1588190307_519894.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-calvino-reunira-autonomos-mayo-tratar-medidas-adoptadas-covid-20200429171900.html
https://murciaplaza.com/el-banco-de-alimentos-del-segura-suma-224-toneladas-de-donaciones
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Sentencias 

La empresa no está obligada a desvelar los salarios al sindicato 

 

 

 
 
JEFATURA DEL ESTADO 
 
 
Estado de alarma. Medidas urgentes 
 
Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la 
economía y el empleo. 
 

Estado de alarma. Administración de Justicia 
 
Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente 
al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. 
 

CORTES GENERALES 

Estado de alarma. Prórroga 
 
Resolución de 22 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo. 
 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA 
DEMOCRÁTICA 
 

Estado de alarma. Prórroga 
 
Real Decreto 492/2020, de 24 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión 
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
 

 
 
 

 

LEGISLACIÓN 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.expansion.com/juridico/sentencias/2020/04/27/5ea32501e5fdea716b8b4574.html
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/29/pdfs/BOE-A-2020-4705.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/29/pdfs/BOE-A-2020-4705.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/29/pdfs/BOE-A-2020-4705.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/29/pdfs/BOE-A-2020-4705.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4648.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4648.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4648.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4648.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4648.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4652.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4652.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4652.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4652.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4652.pdf
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MINISTERIO DE SANIDAD 
 

Estado de alarma. Servicios esenciales 
 
Resolución de 24 de abril de 2020, de la Secretaría General de Sanidad, por la que se modifica el 
Anexo de la Orden SND/310/2020, de 31 de marzo, por la que se establecen como servicios 
esenciales determinados centros, servicios y establecimientos sanitarios. 
 

 
 
MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 
 

Estado de alarma. Seguridad Social 
 
Orden ISM/371/2020, de 24 de abril, por la que se desarrolla el artículo 34 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 INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 
 

Estado de alarma. Material sanitario 
 
Resolución de 23 de abril de 2020, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana 
Empresa, referente a los equipos de protección individual en el contexto de la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. 
 

BORM 

 
Ley 1/2020, de 23 de abril, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia para el ejercicio 2020. 
 

Resolución de la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera, por la que se acuerda 

la reanudación de determinados procedimientos administrativos de su competencia, conforme a lo 

establecido en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 

para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

 

Orden de 27 de abril 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 8 de febrero de 2019, de la Consejería de Agua, Agricultura, 

Ganadería y Pesca, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas destinadas a la 

inversión en explotaciones agrarias, en el Marco del Programa de Desarrollo Rural de la Región de 

Murcia 2014-2020. Y en la Orden de 15 de febrero 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 

Inversión en Explotaciones Agrarias, en el Marco del Programa de Desarrollo Rural de la Región de 

Murcia 2014-2020. 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/28/pdfs/BOE-A-2020-4689.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/28/pdfs/BOE-A-2020-4689.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/28/pdfs/BOE-A-2020-4689.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/28/pdfs/BOE-A-2020-4689.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/28/pdfs/BOE-A-2020-4689.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/28/pdfs/BOE-A-2020-4690.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/28/pdfs/BOE-A-2020-4690.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/28/pdfs/BOE-A-2020-4690.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/28/pdfs/BOE-A-2020-4690.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/28/pdfs/BOE-A-2020-4690.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4651.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4651.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4651.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4651.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4651.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2051/pdf?id=784527
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2051/pdf?id=784527
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2093/pdf?id=784569
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2093/pdf?id=784569
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2093/pdf?id=784569
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2093/pdf?id=784569
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2095/pdf?id=784571
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2095/pdf?id=784571
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2095/pdf?id=784571
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2095/pdf?id=784571
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2095/pdf?id=784571
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2095/pdf?id=784571
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2095/pdf?id=784571
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2095/pdf?id=784571
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2095/pdf?id=784571
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Orden de 28 de abril de 2020, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio 

Ambiente y de la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades, por la que se determina, 

para el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el criterio de 

proximidad al centro de trabajo a los efectos previstos en el artículo 2.2. del Real Decreto-Ley 

13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de empleo 

agrario. 

 

Orden de la Consejería de Salud, por la que crea el Comité Técnico Sanitario para el retorno a la 

normalidad tras las medidas de confinamiento cómo consecuencia del COVID-19 en la Región de 

Murcia. 

 

Subvenciones 

 
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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2096/pdf?id=784572
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2096/pdf?id=784572
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2096/pdf?id=784572
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2096/pdf?id=784572
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2096/pdf?id=784572
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2096/pdf?id=784572
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2098/pdf?id=784574
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2098/pdf?id=784574
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2098/pdf?id=784574
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2059/pdf?id=784535
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2059/pdf?id=784535
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2059/pdf?id=784535
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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 marzo de 2020, el número de parados registrados en la Región 
de Murcia ha alcanzado los 107.312 (43.165 hombres y 64.147 
mujeres). Ello supone un incremento en términos absolutos de 
5.827 parados respecto al mes anterior, un 5,74%. 
 
Por sectores, los parados se distribuyen en: 6.757 en agricultura, 
11.468 en industria, 9.297 construcción, 70.658 servicios y 9.132 
sin empleo anterior. 
 
Se firmaron 74.896 contratos de trabajo: 6.489 indefinidos (8,66%) 
y 68.407 temporales (91,34%). Respecto al mes anterior, se 
celebraron  2.837 contratos menos, lo que supone un descenso del 
3,65% en la contratación. 
 
El número de afiliados a la Seguridad Social en todos los 
regímenes en marzo es de 590.724. Respecto al mes anterior, ha 
disminuido el número de afiliados en 1.987 personas (-0,34%).  
 
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 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 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/7DA4B67B861A0A5EC12581A30040AF48/$FILE/1.CONVENIOS%20COLECTIVOS%20Marzo%202020.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/2E9061C9EF1B20D7C12581A30040D4CA/$FILE/2.MERCADO%20DE%20TRABAJO.pdf
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Seguridad Social 

 
El número de pensiones en vigor en 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 año 2019  se han concedido 3.119 autorizaciones de 
trabajo a extranjeros para la Región de Murcia (1.934 para varones 
y 1.185 para mujeres). Del total de autorizaciones, 3.035 son para 
trabajo por cuenta ajena y 24 para trabajo por cuenta propia. 

 

 

 
 
 
 

Empresas de      
Trabajo Temporal 

 
En Murcia, durante el mes de enero de 2020, se han celebrado 
42.175 contratos de puesta a disposición. De ellos, 30.004 (71,1%) 
para obra o servicio determinado, 12.126 (28,8%) por 
circunstancias de la producción y 45 (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 (63.041) y Madrid (49.870). 

 

 

 
 

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. 

 

 

 

 

mailto:laboral@croem.es
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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%20Enero-Diciembre%202019.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/9723349942939073C12581A300411F30/$FILE/5.AUTORIZACIONES%20DE%20TRABAJO%20A%20EXTRANJEROS%20Enero-Diciembre%202019.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/32200045EFD6D9D0C12581A3004130A4/$FILE/6.EMPRESAS%20DE%20TRABAJO%20TEMPORAL%20Enero%202020.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/32200045EFD6D9D0C12581A3004130A4/$FILE/6.EMPRESAS%20DE%20TRABAJO%20TEMPORAL%20Enero%202020.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/C672AF518311FAB9C12581A3004140D1/$FILE/7.ASUNTOS%20JUDICIALES%20SOCIALES%204%20T%202019.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/C672AF518311FAB9C12581A3004140D1/$FILE/7.ASUNTOS%20JUDICIALES%20SOCIALES%204%20T%202019.pdf
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Conciliaciones 
Laborales  

 
 

 
La Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la Región de 
Murcia ha resuelto, durante el mes de enero de 2020, 1.356 
expedientes de conciliaciones individuales. El 22% de ellos 
concluyó con avenencia (302), pactándose unas cantidades de 
2.890.173 euros. 
 
Del total de expedientes tramitados, 473 se refirieron a despido, 
592 a reclamaciones de cantidad y 291 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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