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Autonómicas 

Empleo 

El desempleo experimenta la mayor caída en un mes de septiembre de los últimos 13 años 

Valoración CROEM del paro registrado septiembre de 2020 

Murcia es la tercera región con mayor tasa de contratos temporales de toda España 

Formación 

La Comunidad programa 249 cursos en octubre para más de 3.000 desempleados y ocupados 

La FP coge impulso en la Región con 1.500 alumnos más: el mayor incremento de los últimos años 

FP Dual 

Croem pone en marcha un espacio informativo para empresas sobre Formación Profesional Dual 

Ayudas 

Publicada la convocatoria de ayudas para incentivar que empresas de inserción contraten a 
personas vulnerables 

Autónomos y pymes pueden pedir a partir de mañana microcréditos de hasta 25.000 euros 

Aválam apoyó 362 proyectos empresariales por un total de 38,5 millones de euros en 2019 

Conflictos Laborales 

CROEM, UGT y CCOO rubrican el III Acuerdo sobre Solución Autónoma de Conflictos Laborales en 

la Región de Murcia 

Empresas 

Las empresas familiares podrían ser las protagonistas de la recuperación económica 

Cinco empresas nacen cada día en la Región: la Comunidad  encabeza el crecimiento del país 

Nueve empresas reciben el primer 'Distintivo de Igualdad de la Región' 

Mercadona, 33 años generando riqueza y empleo en la Región de Murcia 

La creación de empresas en la Región de Murcia baja un 2,1% en agosto 

Frecom invita a la Autoridad Portuaria a contar con las empresas del sector de la Región 

 

NOTICIAS 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=108697&IDTIPO=10&RASTRO=c3069$s3$m
https://www.murcia.com/empleo/noticias/2020/10/02-valoracion-croem-del-paro-registrado-septiembre-de-2020.asp
https://murciaeconomia.com/art/73642/murcia-es-la-tercera-region-con-mayor-tasa-de-contratos-temporales-de-toda-espana
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=108708&IDTIPO=10&RASTRO=c3069$s3$m
https://murciaplaza.com/la-fp-coge-impulso-en-la-region-con1500-alumnos-mas-el-mayor-incremento-de-los-ultimos-anos
https://murciaplaza.com/croem-pone-en-marcha-un-espacio-informativo-para-empresas-sobre-formacion-profesional-dual
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=108636&IDTIPO=10&RASTRO=c3069$s3$m
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=108636&IDTIPO=10&RASTRO=c3069$s3$m
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=108710&IDTIPO=10&RASTRO=c818$s3$m
https://murciaplaza.com/avalam-apoyo-362-proyectos-empresariales-por-un-total-de-38-5-millones-de-euros-en-2019
https://croem.es/croem-ugt-y-ccoo-rubrican-el-iii-acuerdo-sobre-solucion-autonoma-de-conflictos-laborales-en-la-region-de-murcia/
https://croem.es/croem-ugt-y-ccoo-rubrican-el-iii-acuerdo-sobre-solucion-autonoma-de-conflictos-laborales-en-la-region-de-murcia/
https://murciaeconomia.com/art/73520/las-empresas-familiares-podrian-ser-las-protagonistas-de-la-recuperacion-economica
https://murciaplaza.com/cinco-empresas-region-comunidad-encabeza-crecimiento-pais
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2020/10/06/nueve-empresas-reciben-primer-distintivo/1151273.html
https://murciaeconomia.com/art/73598/mercadona-33-anos-generando-riqueza-y-empleo-en-la-region-de-murcia
https://murciaeconomia.com/art/73655/la-creacion-de-empresas-en-la-region-de-murcia-baja-un-21-en-agosto
https://murciadiario.com/art/23981/frecom-invita-a-la-autoridad-portuaria-a-contar-con-las-empresas-del-sector-de-la-region
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Financiación 

El Gobierno regional se topa contra un muro: el Ministerio rechaza corregir el "castigo financiero" a 
la Región 

El sistema de financiación vuelve a castigar a la Región: recibirá casi 70 millones de euros menos 
en 2021 

Coronavirus 

Menos impuestos y más apoyo financiero: las peticiones de los empresarios para superar la 
segunda ola 

La CROEM exige una bajada de impuestos para aliviar la crisis 

Los contagios de coronavirus en el trabajo superan ya a los registrados 

Casi 10.500 murcianos seguían en el ERTE al acabar septiembre 

Empresa ha movilizado ya más de 214 millones de euros a través de la Estrategia Reactiva  

Los campings regionales temen despidos tras quedarse fuera de los ERTE 

  

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://murciaplaza.com/el-gobierno-regional-se-topa-contra-un-muro-el-ministerio-rechaza-corregir-el-castigo-financiero-a-la-region
https://murciaplaza.com/el-gobierno-regional-se-topa-contra-un-muro-el-ministerio-rechaza-corregir-el-castigo-financiero-a-la-region
https://murciaplaza.com/el-sistema-de-financiacion-vuelve-a-castigar-a-la-region
https://murciaplaza.com/el-sistema-de-financiacion-vuelve-a-castigar-a-la-region
https://murciaplaza.com/peticionesempresariossegundaola
https://murciaplaza.com/peticionesempresariossegundaola
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2020/10/02/croem-exige-bajada-impuestos-aliviar/1150502.html
https://www.laverdad.es/murcia/contagios-trabajo-superan-20201005005204-ntvo.html
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2020/10/06/10500-murcianos-seguian-erte-acabar/1151315.html
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=108724&IDTIPO=10&RASTRO=c818$s3$m
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2020/10/07/campings-regionales-temen-despidos-quedarse/1151607.html
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Nacionales 

Empleo 

Los colegios salvan el empleo pero aún queda por recuperar la mitad de lo destruido 

Funcas prevé que la afiliación aumente en octubre en 30.000 personas, menos que en los últimos 
años 

CEOE avisa de que los datos de salidas de ERTE evidencian que se está ralentizando la 
recuperación 

Cepyme cree que los datos de septiembre reflejan "el deterioro del mercado laboral" 

ATA ve "aceptables" los datos de empleo, pero prevé "sangría" de paro y cierres desde octubre 

UGT celebra la "tímida" mejoría en los datos, pero alerta de que el empleo creado es temporal y 
parcial 

Asempleo dice que los datos son "esperanzadores", pero que queda mucho camino por recorrer 

Uatae ve un "respiro" los datos de septiembre, pero pide mejorar la protección de autónomos y su 
alcance 

El CES propone incentivar la contratación indefinida de jóvenes con los fondos europeos 

Emprendimiento 

Acuerdo para llevar los ICO a jóvenes empresarios 

Formación 

La Eurocámara pide a la Comisión una ley que prohíba las prácticas profesionales sin remunerar 

Pacto de Toledo 

El Pacto de Toledo entra en su recta final para un acuerdo de pensiones en el Congreso 

Seguridad Social 

Seguridad Social se reúne el 13 de octubre con agentes sociales para abordar las pensiones 

Escrivá admite que la Seguridad Social se ha visto desbordada por el Ingreso Mínimo Vital 

Las medidas para afrontar la pandemia han costado a la Seguridad Social 13.000 millones 

Empresas 

La creación de empresas repunta un 12% en septiembre, pero las disoluciones suben un 43%, 
según Iberinform 

Desconexión digital 

El envío de emails fuera de la jornada puede conllevar multas de hasta 6.250 euros 
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https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-funcas-preve-afiliacion-aumente-octubre-30000-personas-menos-ultimos-anos-20201002142144.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-funcas-preve-afiliacion-aumente-octubre-30000-personas-menos-ultimos-anos-20201002142144.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ceoe-avisa-datos-salidas-erte-evidencian-ralentizando-recuperacion-20201002130153.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ceoe-avisa-datos-salidas-erte-evidencian-ralentizando-recuperacion-20201002130153.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-cepyme-cree-datos-septiembre-reflejan-deterioro-mercado-laboral-20201002132837.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ata-ve-aceptables-datos-empleo-preve-sangria-paro-cierres-octubre-20201002102621.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ugt-celebra-timida-mejoria-datos-alerta-empleo-creado-temporal-parcial-20201002110543.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ugt-celebra-timida-mejoria-datos-alerta-empleo-creado-temporal-parcial-20201002110543.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-asempleo-dice-datos-son-esperanzadores-queda-mucho-camino-recorrer-20201002110505.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-uatae-ve-respiro-datos-septiembre-pide-mejorar-proteccion-autonomos-alcance-20201002121333.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-uatae-ve-respiro-datos-septiembre-pide-mejorar-proteccion-autonomos-alcance-20201002121333.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ces-propone-incentivar-contratacion-indefinida-jovenes-fondos-europeos-20201006172158.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/10/04/emprendedores/1601813339_947894.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/10/08/economia/1602174185_806064.html
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https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-seguridad-social-reune-13-octubre-agentes-sociales-abordar-pensiones-20201005231209.html
https://murciadiario.com/art/23955/escriva-admite-que-la-seguridad-social-se-ha-visto-desbordada-por-el-ingreso-minimo-vital
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/10/07/economia/1602064459_738847.html
https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-creacion-empresas-repunta-12-septiembre-disoluciones-suben-43-iberinform-20201006103959.html
https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-creacion-empresas-repunta-12-septiembre-disoluciones-suben-43-iberinform-20201006103959.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/10/06/legal/1601978247_183036.html
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Calendario Laboral 

Calendario laboral 2021: Estos son los doce días festivos (nacionales y autonómicos) que tendrá el 
año que viene 

Coronavirus 

Los trabajadores en ERE se multiplican por 21 hasta julio 

Garamendi cree que no es el momento de subir los impuestos, ni de bajarlos 

Se abre el plazo para que las empresas en ERTE sean declaradas parte de la cadena de valor 

La Inspección de Trabajo realizó cerca de 25.800 actuaciones hasta julio para detectar ERTE 
fraudulentos 

El hundimiento del sector servicios eleva el riesgo de una recaída de España, según el PMI 

El 61% de las empresas prevé una caída de su facturación este año por el Covid-19 

Plan de Reactivación 

Montero: La negociación política podrá alterar el pacto fiscal que ultima el Gobierno 

El Gobierno impulsará mañana un alza inédita de más del 30% del techo de gasto 

El Gobierno fía 2,6 puntos de alza del PIB en 2021 al Plan de Recuperación que presenta hoy 

Hacienda dispara un 53% el techo de gasto de 2021 hasta los 196.000 millones 

El Plan de Recuperación movilizará 72.000 millones hasta 2023 para crear 800.000 empleos 

El Gobierno agotará las subvenciones de la UE y esperará a 2023 para decidir si solicita los créditos 

Así será el reparto de los fondos del Plan de Recuperación 

Autónomos 

Los autónomos temen una sangría de negocios y empleos en octubre 

ATA avisa al Gobierno de que no es el momento de hacer pagar a los autónomos por sus ingresos 
reales 

UPTA quiere que los autónomos coticen por sus ingresos reales, pero pide al Gobierno negociar el 
sistema 

Los ‘riders’ de la abogacía: 60 horas por 500 euros 

Ocho de cada diez autónomos cotizan por la base mínima 

La ayuda a los autónomos que no llega: sólo 300 consiguen el cheque de 286 euros de Empleo 

Los autónomos exigen un plan especial para reflotar el comercio ante una situación "crítica e 
insostenible" 

Los autónomos se unen a la jornada por un trabajo decente (también para ellos) 
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https://www.laopiniondemurcia.es/economia/2020/10/04/trabajadores-ere-multiplican-21-julio/1150928.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/10/04/economia/1601823933_417129.html
https://www.expansion.com/economia/2020/10/04/5f799dc3468aebcd7c8b4670.html
https://www.expansion.com/economia/2020/10/04/5f79b665468aebdb588b46b9.html
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https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/10/05/economia/1601884016_646952.html
https://www.europapress.es/economia/noticia-61-empresas-preve-caida-facturacion-ano-covid-19-20201007093833.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/10/04/economia/1601803131_125874.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/10/02/economia/1601661621_142872.html
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https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/10/04/autonomos/1601809145_584554.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-ata-avisa-gobierno-no-momento-hacer-pagar-autonomos-ingresos-reales-20201005101142.html
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RSC 

El Banco de Alimentos invita a las empresas a 'apadrinar una calle' 

Ecoembes y Fundación la ”Caixa” dan empleo a más de 800 personas en riesgo de exclusión 

 

 

 

Sentencias 

Reconocen a un trabajador un incremento del 75% en la hora extra en fines de semana y festivos 

El Supremo avala un despido de una trabajadora de baja por la geolocalización del coche de 
empresa 

Anulado el despido de una teletrabajadora a la que obligaron a volver a la oficina 

El TUE dice que no se pueden negar las ayudas sociales a un trabajador extranjero en paro y sus 
hijos 

El Supremo declara accidente laboral un infarto sufrido durante la pausa del bocadillo 

Una nueva sentencia declara nulo un despido causado por la crisis del Covid 

El Supremo impide a Hacienda registrar domicilios o empresas “para ver qué se encuentra” 

El Supremo avala que el salario mínimo subiera a 900 euros en 2019 

No pagar un 'bonus' a un empleado en baja de paternidad es discriminación por razón de sexo 
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BORM 
 
CONSEJERÍA DE SALUD 

Orden de 2 de octubre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se prorroga la vigencia de la 

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

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

producida en los últimos días en la Región de Murcia. 

Orden de 5 de octubre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se prorroga la vigencia de las 

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

temporales por razón de salud pública para la contención del rebrote de COVID-19 aparecidos, 

respectivamente, en el casco urbano del municipio de Lorca y en el municipio de Totana. 

Orden de 6 de octubre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas y 

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

en diversos municipios de la Región de Murcia. 

Orden de 8 de octubre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se modifica y 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, el casco urbano del municipio de Lorca 

y el municipio de Totana. 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDADES 

Resolución de la Dirección General de Diálogo Social y Bienestar Laboral, por la que se ratifica el 

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Murcia proponiendo, para el calendario de fiestas laborales, 

como festividad local el día 2 de noviembre de 2020. 

Resolución de 5 de octubre de 2020, de la Dirección General de Diálogo Social y Bienestar Laboral 

por la que se acuerda la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación del procedimiento 

de constatación de la condición de empresa integrante de la cadena de valor o dependiente 

indirectamente de acuerdo con lo establecido por la Disposición Adicional Primera del Real Decreto-

Ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo. 

 

SUBVENCIONES 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDADES 

Extracto de la Orden de la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades por la que se 

convocan subvenciones para el ejercicio 2020 dirigidas a empresas de inserción para el fomento de 

la integración laboral de personas en riesgo o situación de exclusión social y a asociaciones de 

empresas de inserción para labores de divulgación y comunicación. 

 

 

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

REGIÓN DE MURCIA 

Extracto de la Resolución de 30 de septiembre de 2020 de la Presidenta del Instituto de Fomento de 

la Región de Murcia de convocatoria plurianual de ayudas para paliar los efectos de la pandemia del 

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

Extracto de la Resolución de 8 de octubre de 2020 del Director General del ITREM, por el que se 

modifica la convocatoria de la Orden de 29 de mayo de 2020 para el programa de apoyo a 

empresas y autónomos del sector turístico y de la hostelería de la R. de Murcia para paliar los 

efectos en la actividad económica de la pandemia de COVID-19, linea de ayuda ITREM-Turismo 

seguro de la estrategia reactiva turismo y hostelería, modificada por la Orden de 7 de octubre de 

2020 de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes. 

CONSEJERÍA DE TURISMO, JUVENTUD Y DEPORTES 

Orden de 7 de octubre de 2020 de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes por la que se 

modifican las bases reguladoras del programa de apoyo a las empresas y autónomos del sector 

turístico y de la hostelería de la Región de Murcia para paliar los efectos en la actividad económica 

de la pandemia del COVID-19, Línea de Ayuda ITREM – Turismo Seguro de la estrategia Reactiva 

Turismo y Hostelería, establecidas en la Orden de 29 de mayo de la Consejería de Turismo, 

Juventud y Deportes. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Modificación del Extracto del Acuerdo de Junta de Gobierno Local, de 19 de junio de 2020, por el 

que se aprueban los criterios para la concesión directa de ayudas extraordinarias por el COVID-19 

para favorecer el reinicio de la actividad económica de autónomos y Micropymes_BDNS (Identif.): 

515954. 

Convenios Colectivos 

Convenios Empresa 

Tablas salariales para el año 2020, del Convenio colectivo para los centros de trabajo en Barcelona 

y Alicante de Pro-Activa Serveis Aquàtics, SL. 

Convenio colectivo de Agfa NV, sucursal en España, para sus centros de trabajo en Barcelona y 

Madrid. 

Convenio colectivo de Norte Forestal, SA. 

II Convenio colectivo de Compañía Española de Petróleos, SA, para sus refinerías de San Roque 

(Cádiz), La Rábida (Huelva) y Santa Cruz de Tenerife. 

III Convenio colectivo del Grupo Enagás. 
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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 agosto, el FOGASA ha resuelto 
1.014 expedientes que han afectado a 379 empresas y 1.257 
trabajadores. 
El importe reconocido por salarios ha sido de 2.620.489 euros y de 
7.364.879 por indemnizaciones. 
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