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Autonómicas 

EPA 

La crisis de la covid-19 deja 13.300 parados más que hace un año en la Región 

La tasa de paro juvenil sube en la Región de Murcia 1,2 puntos, hasta el 38,68% 

La agricultura sigue tirando del carro del empleo en la Región y registra 18.600 trabajadores más 

El Gobierno regional celebra que Murcia es la tercera comunidad que menos empleo perdió 

Croem valora el buen comportamiento de la agricultura y la incidencia del coronavirus 

Los sindicatos exigen condiciones dignas de trabajo en el campo y más políticas de protección 
social 

Formación 

Más de 3.000 personas se forman actualmente con el SEF en los 406 cursos que están en marcha 
tras reanudarse la formación presencial 

Diez desempleados inscritos en el SEF podrán cursar gratis másteres de ENAE 

Ayudas 

La Comunidad aprueba una línea de subvenciones para asociaciones de artesanos ante la 
pandemia Covid-19 

Bankia y Aválam amplían su línea de financiación para autónomos y pymes 

Ayudas de 500 euros a partir de hoy para favorecer la conciliación 

ETT 

Creada la primera Mesa para la supervisión de las Empresas de Trabajo Temporal 

Empresas   

La FREMM logra legalizar al 33% de las empresas que quieren salir de la economía sumergida 

El sector del calzado en la Región exporta casi 100 millones anualmente y genera 2.000 empleos 

Coronavirus 

Los sindicatos piden celeridad a Empleo en las ayudas a los trabajadores en ERTE 

La economía murciana creció en 2019 por encima de la europea y la española 

Ramón Madrid: "Un nuevo confinamiento sería lo peor que nos podría pasar" 

La hostelería pierde la esperanza ante "el tsunami perfecto" 

Luz verde al decreto-ley para completar las prestaciones más bajas de los ERTE 

NOTICIAS 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://murciaplaza.com/la-crisis-de-la-covid-19-deja-13300-parados-mas-que-hace-un-ano-en-la-region
https://murciaeconomia.com/art/71643/la-tasa-de-paro-juvenil-sube-en-la-region-de-murcia-12-puntos-hasta-el-3868
https://murciaplaza.com/la-agricultura-sigue-tirando-del-carro-del-empleo-en-la-region-y-registra-18600-trabajadores-mas
https://murciaplaza.com/elgobierno-regional-celebra-que-murcia-es-la-tercera-comunidad-que-menos-empleo-perdio
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2020/07/28/croem-valora-buen-comportamiento-agricultura/1132759.html
https://murciaplaza.com/los-sindicatos-exigen-condiciones-dignas-de-trabajo-en-el-campo-y-mas-politicas-de-proteccion-social
https://murciaplaza.com/los-sindicatos-exigen-condiciones-dignas-de-trabajo-en-el-campo-y-mas-politicas-de-proteccion-social
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https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2020/07/29/ayudas-500-euros-partir-hoy/1132871.html
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=108006&IDTIPO=10&RASTRO=c3069$s3$m
http://murciadiario.com/art/22669/la-fremm-logra-legalizar-al-33-de-las-empresas-que-quieren-salir-de-la-economia-sumergida
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=108026&IDTIPO=10&RASTRO=c818$s3$m
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2020/07/28/sindicatos-piden-celeridad-empleo-ayudas/1132633.html
https://murciaplaza.com/el-pib-murciano-crece-por-encima-de-la-media-espanola-y-europea
https://murciaplaza.com/RamnMadridUnnuevoconfinamientoseralopeorquenospodrapasar
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2020/07/28/hosteleria-pierde-esperanza-tsunami-perfecto/1132634.html
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=108046&IDTIPO=10&RASTRO=c3069$s3$m
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Nacionales 

EPA 

El Covid destruye más de un millón de empleos en el peor trimestre de la serie histórica 

La tasa de paro juvenil se dispara hasta el 39,6% en el segundo trimestre 

Los hogares con todos sus miembros en paro suben un 7% en el segundo trimestre, su mayor alza 
en 8 años 

El paro subió en siete comunidades y todas destruyeron empleo menos Baleares 

Economía dice que 36.000 afectados salen de ERTE al día y que la reactivación económica 
marcará la próxima EPA 

Cámara de España prevé una caída de la ocupación del 8,7% este año y una tasa de paro del 
19,2% 

CEOE pide mantener las medidas adoptadas e intesificarlas para apoyar al mercado laboral 

Álvarez (UGT) ve "terrible" la última EPA e "imprescindible" extender los ERTE y abordar las 
cuantías 

CCOO pide una "reforma patronal" para acabar con la precariedad laboral 

ATA teme un otoño y un invierno "muy duros" en empleo y caída de empresas y pide un "escudo de 
liquidez" 

Economía Social 

Díaz reivindica la economía social como "pilar imprescindible de la reconstrucción europea" 

Seguridad Social 

La Seguridad Social pone en marcha un protocolo informativo con las CCAA para mejorar la gestión 
del IMV 

La nómina de pensiones contributivas de julio se sitúa en 9.882,66 millones de euros 

Dialogo Social 

Patronal y sindicatos piden un plan de acción en Dependencia ante posibles rebrotes 

Igualdad salarial: primer acuerdo del dialogo social que no firman los empresarios 

Teletrabajo 

Gobierno y agentes sociales abordan este martes la nueva propuesta del Ejecutivo para regular el 
teletrabajo 

Montero, sobre la regulación del teletrabajo: "Hay que dejar trabajar al diálogo social" 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/07/27/economia/1595849877_605577.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-tasa-paro-juvenil-dispara-396-segundo-trimestre-20200728102928.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-hogares-todos-miembros-paro-suben-segundo-trimestre-mayor-alza-anos-20200728100545.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-hogares-todos-miembros-paro-suben-segundo-trimestre-mayor-alza-anos-20200728100545.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-paro-subio-siete-comunidades-todas-destruyeron-empleo-menos-baleares-20200728114201.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-economia-dice-36000-afectados-salen-erte-dia-reactivacion-economica-marcara-proxima-epa-20200728112248.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-economia-dice-36000-afectados-salen-erte-dia-reactivacion-economica-marcara-proxima-epa-20200728112248.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-camara-espana-preve-caida-ocupacion-87-ano-tasa-paro-192-20200728121551.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-camara-espana-preve-caida-ocupacion-87-ano-tasa-paro-192-20200728121551.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ceoe-pide-mantener-medidas-adoptadas-intesificarlas-apoyar-mercado-laboral-20200728132549.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-alvarez-ugt-ve-terrible-ultima-epa-imprescindible-extender-erte-abordar-cuantias-20200728114745.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-alvarez-ugt-ve-terrible-ultima-epa-imprescindible-extender-erte-abordar-cuantias-20200728114745.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ccoo-pide-reforma-patronal-acabar-precariedad-laboral-20200728123617.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ata-teme-otono-invierno-muy-duros-empleo-caida-empresas-pide-escudo-liquidez-20200728120116.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ata-teme-otono-invierno-muy-duros-empleo-caida-empresas-pide-escudo-liquidez-20200728120116.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-diaz-reivindica-economia-social-pilar-imprescindible-reconstruccion-europea-20200724143147.html
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3870
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3870
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3871
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/07/28/economia/1595964141_875317.html
https://www.expansion.com/economia/2020/07/30/5f21d115468aeb2e478b4635.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-gobierno-agentes-sociales-abordan-martes-nueva-propuesta-ejecutivo-regular-teletrabajo-20200727083845.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-gobierno-agentes-sociales-abordan-martes-nueva-propuesta-ejecutivo-regular-teletrabajo-20200727083845.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-montero-regulacion-teletrabajo-hay-dejar-trabajar-dialogo-social-20200728163047.html
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Coronavirus 

Asempleo estima que unas 800.000 personas seguirán en ERTE a 30 de septiembre 

Calviño anticipa que presentará un plan de inversión con fondos europeos tras el verano 

El Gobierno aprobará el martes la nueva línea de avales ICO para empresas de 40.000 millones 

UGT reclama empleos estables, desechar la subcontratación y derogar la reforma laboral para la 
recuperación 

Más de 150.000 trabajadores en ERTE siguen sin cobrar la prestación, según los gestores 
administrativos 

El Gobierno lanza el primer tramo de la nueva línea de avales del ICO para empresas por 8.000 
millones 

Calviño asegura que 20.000 personas se reincorporaron de los ERTE cada día de julio 

Las ofertas de empleo caen un 70% durante la pandemia 

Autónomos 

Solo uno de cada cuatro autónomos se irá de vacaciones este verano, según ATA 

UPTA advierte de que más de 600.000 autónomos echarán el cierre este año si continúan los 
rebrotes 

Uatae advierte de que un "apagón" en la protección de los autónomos a partir de octubre sería 
"catastrófico" 

Los autónomos y microempresas pueden solicitar las ayudas para proyectos de innovación y 

digitalización a partir de mañana 

RSC 

La empresa murciana Disfrimur factura 60 millones de euros y da tres 'vueltas al mundo' en 2019 

Mercamurcia dona más de 16 toneladas de productos frescos a seis entidades benéficas 

Murcia, la primera gran ciudad en desarrollar una memoria de RSC 

 

 

Sentencias 

Resolución 
El Tribunal Supremo ve accidente laboral en una lesión cardíaca sufrida en la "pausa del bocadillo" 

Tribunales 
¿Son nulos los despidos provocados por el Covid? 
 

  

mailto:laboral@croem.es
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https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-asempleo-estima-800000-personas-seguiran-erte-30-septiembre-20200724103212.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/07/25/economia/1595672389_557433.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/07/26/economia/1595754561_881253.html
https://www.expansion.com/economia/politica/2020/07/26/5f1d5f76e5fdea242a8b45a4.html
https://www.expansion.com/economia/politica/2020/07/26/5f1d5f76e5fdea242a8b45a4.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-mas-150000-trabajadores-erte-siguen-cobrar-prestacion-gestores-administrativos-20200727145146.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-mas-150000-trabajadores-erte-siguen-cobrar-prestacion-gestores-administrativos-20200727145146.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/07/28/economia/1595934204_519560.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/07/28/economia/1595934204_519560.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/07/28/economia/1595943058_181105.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/07/29/economia/1596035870_160461.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/07/27/economia/1595837893_565571.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-upta-advierte-mas-600000-autonomos-echaran-cierre-ano-si-continuan-rebrotes-20200727113631.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-upta-advierte-mas-600000-autonomos-echaran-cierre-ano-si-continuan-rebrotes-20200727113631.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-uatae-advierte-apagon-proteccion-autonomos-partir-octubre-seria-catastrofico-20200727105524.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-uatae-advierte-apagon-proteccion-autonomos-partir-octubre-seria-catastrofico-20200727105524.html
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=108028&IDTIPO=10&RASTRO=c818$s3$m
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=108028&IDTIPO=10&RASTRO=c818$s3$m
https://murciaplaza.com/la-empresa-murciana-disfrimur-factura-60-millones-de-euros-y-da-tres-vueltas-al-mundo-en-2019
https://murciaplaza.com/mercamurcia-dona-mas-de-16-toneladas-de-productos-frescos-a-seis-entidades-beneficas
https://murciaeconomia.com/art/71682/murcia-la-primera-gran-ciudad-en-desarrollar-una-memoria-de-rsc
https://www.expansion.com/juridico/sentencias/2020/07/28/5f203f35e5fdea2d7b8b45ee.html
https://www.expansion.com/juridico/sentencias/2020/07/28/5f203f35e5fdea2d7b8b45ee.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/07/28/legal/1595959100_519722.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/07/28/legal/1595959100_519722.html
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CORTES GENERALES 
 
Medidas urgentes 
 
Resolución de 22 de julio de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de 
reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y 
vivienda. 
 
 

SUBVENCIONES 

CONSEJERÍA DE EMPRESA, INDUSTRIA Y PORTAVOCÍA 

Orden de la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía por la que se establecen las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a asociaciones artesanas sin ánimo de 

lucro de la Región de Murcia ante la pandemia del COVID-19.  

Orden de la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía por la que se establecen las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a los artesanos/as individuales, 

empresas artesanas y empresas al servicio de la artesanía de la Región de Murcia ante la 

Pandemia del COVID-19. 

Extracto de la Orden de 23 de julio de 2020, de la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía, 

por la que se realiza la convocatoria 2020, de ayudas a proyectos de innovación y digitalización, 

modalidad A2, presentados por Micropymes y autónomos para paliar los efectos de la crisis del 

COVID 19 y contribuir a su reactivación e incorporación al ecosistema innovador de la Región de 

Murcia. 

INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA 

Orden de 20 de julio de 2020 por la que se modifica la Orden de 7 de abril de 2020, por la que se 

aprueba las bases reguladoras del programa de apoyo a las empresas de la Región de Murcia para 

paliar los efectos en la actividad económica de la pandemia del COVID-19, mediante la subsidiación 

de intereses y coste del aval del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, línea COVID-19 coste 

cero, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER. 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDADES - SERVICIO REGIONAL DE 

EMPLEO Y FORMACIÓN 

Extracto de la Resolución de 22 de julio de 2020 de la Directora General del Servicio Regional de 

Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas para la contratación de 

personas empleadas de hogar para la conciliación de la Vida Familiar y Laboral en la Región de 

Murcia. 

 

 

 

LEGISLACIÓN 
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MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

Resolución de 28 de julio de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, 

por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de julio de 2020, por el que se 

establecen los términos y condiciones del primer tramo de la línea de avales a financiación 

concedida a empresas y autónomos con la finalidad principal de financiar inversiones y se autorizan 

límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, en aplicación de lo 

dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 

 

Convenios Colectivos 

Convenios Empresa 

Resolución de 21 de julio de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y 

publica el Convenio colectivo de Accepta Servicios Integrales, SLU.  
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https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/29/pdfs/BOE-A-2020-8686.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/29/pdfs/BOE-A-2020-8686.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/30/pdfs/BOE-A-2020-8814.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/30/pdfs/BOE-A-2020-8814.pdf
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Convenios Colectivos 

 
Hasta el mes de junio de 2020 se han firmado en la Región de 
Murcia 40 convenios colectivos para 6.333 empresas y 58.368 
trabajadores. En el ámbito sectorial se han concertado 14 
convenios para 52.892 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 1,96%. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercado de Trabajo 

 
En junio de 2020, el número de parados registrados en la Región 
de Murcia ha alcanzado los 115.929 (47.098 hombres y 68.831 
mujeres). Ello supone un incremento en términos absolutos de 
1.761 parados respecto al mes anterior, un 1,54%. En relación al 
año anterior, el número de parados se ha incrementado en 21.656 
(22,97%). 
 
Por sectores, los parados se distribuyen en: 9.021 en agricultura, 
12.074 en industria, 9.061 construcción, 75.989 servicios y 9.784 
sin empleo anterior. 
 
Se firmaron 81.226 contratos de trabajo: 5.864 indefinidos (7,2%) y 
75.362 temporales (92,8%). Respecto al mes anterior, se 
celebraron  1.973 más, lo que supone un incremento del 2,49% en 
la contratación durante el mes de junio. No obstante, respecto al 
mismo mes del año anterior la contratación ha disminuido en 
términos absolutos en 24.630 contratos, lo que supone un -23,27%. 
 
El número de afiliados a la Seguridad Social, en todos los 
regímenes, en junio es de 585.274 Respecto al mes anterior, ha 
disminuido el número de afiliados en 3.055 personas (-0,52%). En 
relación al mes de junio del año anterior, la afiliación se ha reducido 
un 2,89%, en 17.398 personas. 
 
El número de afiliados extranjeros, en junio de 2020, ha disminuido 
un 4,67% respecto al mes anterior, para situarse en los 89.905 
afiliados. Respecto al mismo mes del año anterior, esta cifra 
representa una disminución del 4,75%. Del total de afiliados 
extranjeros al Régimen General en la Región, el 58,1% (47.059) 
pertenecen al Sistema Especial Agrario de la Seguridad Social. 
 
El número de empresas incluidos todos los regímenes a 30/06/2020 
fue de 56.250. La variación interanual ha sido de una disminución 
del 7,75%. 
 
 

 

 

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 marzo del presente año se han 
concedido 719 autorizaciones de trabajo a extranjeros para la 
Región de Murcia (467 para varones y 252 para mujeres). Del total 
de autorizaciones, 705 son para trabajo por cuenta ajena y 4 para 
trabajo por cuenta propia. 

 

 

 
 
 
 

Empresas de      
Trabajo Temporal 

 
En Murcia, durante el periodo de enero a abril de 2020, se han 
celebrado 176.079 contratos de puesta a disposición. De ellos, 
130.312 (74,01%) para obra o servicio determinado, 45.562 
(25,88%) por circunstancias de la producción y 205 (0,12%) de 
interinidad, formación, prácticas y aprendizaje. 
 
Murcia se sitúa como la segunda comunidad de España en mayor 
número de contratos de puesta a disposición, por detrás de 
Cataluña con 179.269 contratos y superando a la Comunidad de 
Madrid que registró 142.602 contratos en este periodo. 
 
No obstante, en comparación al mismo periodo del año anterior las 
ETTs de la Región de Murcia han celebrado 13.504 contratos 
menos, lo que supone un descenso del 7,1% 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 abril de 2020, 
2.683 expedientes de conciliaciones individuales. El 36% de ellos 
concluyó con avenencia (968), pactándose unas cantidades de 
7.745.602 euros. 
 
Del total de expedientes tramitados, 1.215 se refirieron a despido, 
1.058 a reclamaciones de cantidad y 410 a sanciones y otras 
causas. 

 

 

 
 
 
 

ERES 

 
Durante los meses de enero a abril, los Expedientes de Regulación 
de Empleo tramitados en la Región han afectado a 16.408 
trabajadores. Los expedientes de reducción de jornada y 
suspensión temporal de empleo han afectado a 16.376 
trabajadores, a los que hay que añadir otras 32 personas afectadas 
por despidos colectivos. Según indica el Ministerio de Trabajo estos 
datos son provisionales dado que durante el estado de alarma las 
CCAA han tenido dificultades para proporcionar datos.  

 

 

 
 

Fondo de Garantía 
Salarial 

 
Durante los meses de enero a junio, el FOGASA ha resuelto 798 
expedientes que han afectado a 307 empresas y 1002 trabajadores. 
El importe reconocido por salarios ha sido de 2.016.941 euros y de 
6.378.287 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/045E4C8CF79CD08DC12581A300416562/$FILE/9.ERES.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/A18AA9A6B4F5FAEEC12581A300417886/$FILE/10.FOGASA.pdf
http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/A18AA9A6B4F5FAEEC12581A300417886/$FILE/10.FOGASA.pdf

