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Autonómicas 

Empleo 

Murcia y tres comunidades más firman un protocolo ante los efectos de la pandemia en el empleo 

Solo el 32,3% de los contratos indefinidos de la Región de Murcia procede de uno temporal 

Convenios 

Empleo implicará a todos los ayuntamientos de la Región para luchar contra la economía irregular 

Amefmur y el Ayuntamiento de Murcia se unen para impulsar la actividad de las empresas familiares 

Ayudas 

Cerca de 13.000 murcianos podrán beneficiarse del nuevo subsidio por desempleo 

Nueva línea de ayuda de la CARM con 2,2 millones a pymes y autónomos para mantener la 

actividad 

Ofertas Empleo 

SuperDumbo busca personal para su desembarco en La Unión, donde abrirá su nuevo súper en la 

Región   

FP DUAL 

Empresas, centros educativos y alumnos apuestan por la FP Dual para reactivar el mercado laboral 

Emprendimiento 

El Día de la Persona Emprendedora se celebra este año en un entorno de realidad virtual 

Empresas 

Alvalle y Multigarben, galardonadas con los premios de prevención de riesgos laborales Antonio 

Ruiz Giménez 

Seguridad Social 

La afiliación de extranjeros a la Seguridad Social en la Región sube un 3,96% en octubre 

 

 

 

NOTICIAS 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://murciaeconomia.com/art/74672/cuatro-comunidades-firman-un-protocolo-ante-los-efectos-de-la-pandemia-en-el-empleo
https://murciadiario.com/art/24865/solo-el-323-de-los-contratos-indefinidos-de-la-region-de-murcia-procede-de-uno-temporal
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Coronavirus 

Setecientos talleres de automóvil en la Región están en ERTE 

Empleo pondrá en marcha nuevas campañas de prevención de la Covid-19 entre los trabajadores y 

controlará posibles fraudes en los ERTE 

La hostelería presiona para reabrir los negocios este fin de semana: "Al menos, las terrazas. No se 

entendería otra cosa" 

El 'cerrojazo' a la hostelería y las limitaciones de movilidad hacen caer los contagios un 20% en la 

Región   

reapertura de la hostelería 

Murcia no, Cartagena sí: diez municipios podrán reabrir los terrazas de los bares este sábado 

La Región entra en una desescalada lenta para llegar a Navidad: tendrá dos fases y se revisará de 

lunes a lunes 

Financiación 

La Comunidad reasigna 42,5 millones de los fondos europeos para hacer frente a los gastos 

extraordinarios de la lucha contra la pandemia 

Presupuestos  

Los presupuestos para la Región crecen un 68% menos que en otras autonomías 
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Nacionales 

Empleo 

Más de 507.000 contratos temporales se convirtieron e indefinidos este año, un 28,3% menos, 

según Randstad 

Oferta Empleo Público 

La Seguridad Social oferta 323 nuevas plazas y cerca de 300 de promoción interna en la OEP de 
2020 

Formación 

Garamendi dice que se va a firmar "dentro de poco" un acuerdo con Educación para trabajar en la 
formación 

Teletrabajo 

La ley de teletrabajo supone un riesgo para los derechos de los trabajadores, según expertos 

Seguridad Social 

El Gobierno compensará en la pensión periodos no cotizados tras tener hijos 

El 63% de las empresas cree que una reforma del sistema de pensiones implicaría una reducción 
de las mismas 

Escrivá avanza un crecimiento de la afiliación desestacionalizada de 80.000 personas en noviembre 

La Seguridad Social pierde 3.663 afiliados extranjeros en octubre tras cinco meses de alzas 

Pacto de Toledo 

El nuevo Pacto de Toledo, guía para la reforma de las pensiones, llega al Pleno del Congreso 

Los partidos del Gobierno y la oposición aprueban juntos el informe para la reforma de pensiones 

Garamendi valora las recomendaciones del Pacto de Toledo, pero cree que son "una declaración de 

intenciones" 

UGT insta a negociar la reforma de pensiones tras aprobar el Congreso las recomendaciones del 

Pacto de Toledo 

CCOO pide al Gobierno impulsar una actuación "constructiva y comprometida" en materia de 

pensiones 

Dialogo Social 

Sánchez forma mañana con los agentes sociales la Mesa para la Recuperación 

Sánchez propone a sindicatos y patronal un esquema público-privado para aprovechar la ayuda 
europea 

El Gobierno creará nueva figura de colaboración público privada de acceso a los fondos europeos 
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Consejo de Ministros 

Economía dará tres años más para devolver los créditos que avala el ICO y otros 12 meses de 
carencia 

Economía estudia restar prevalencia al acreedor público en la reforma concursal 

El Gobierno transfiere 6.000 millones a la Seguridad Social y 2.300 millones al SEPE 

Normativa 

El BOE publica el ‘macrodecreto’ con la prórroga de los avales y el blindaje antiopas 

Coronavirus 

Miles de empresarios se juegan el dinero familiar para salvar el negocio 

El Gobierno extenderá la carencia de los créditos ICO 

España recibe otros 4.000 millones de SURE para cubrir los ERTE 

Funcas: la pandemia está agravando la pobreza y la desigualdad pese a las medidas del Gobierno 

Banco de España 

El Banco de España pide fomentar la digitalización en zonas rurales para atraer empresas y 
trabajadores 

Indicadores Económicos 

El PIB de la OCDE sube un 9% en el tercer trimestre 

Presupuestos  

CEOE envía al Gobierno una propuesta de ley para agilizar el reparto de fondos europeos 

Comisión Europea 

La falta de directrices complica el acceso de pymes y regiones a las ayudas europeas 

Bruselas aprueba el proyecto de Presupuestos, pero advierte a España que vigile la deuda 

Calviño adelanta que España usará íntegramente los 140.000 millones de los fondos europeos 

Autónomos 

¿Hay alternativas para los autónomos hosteleros? 

Los autónomos fotógrafos pierden un 80% de facturación 

España recupera el número de autónomos individuales prepandemia 

La Cámara de España dará ayudas de entre 600 y 2.000 euros a mujeres autonómas o que hayan 

creado una empresa 
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Escrivá evaluará en enero la situación de los autónomos y la necesidad de nuevas medidas 

Amor (ATA) saluda la ampliación de plazo de las líneas ICO, pero dice que se "necesitan muchas 

más medidas" 

Sanciones para el autónomo que no haya abonado el pago extraordinario del IRPF 

ATA pide a la AEAT que ofrezca un aplazamiento automático sin recargos para autónomos y pymes 

Trabajo presenta un plan de impulso a la formación del trabajo autónomo al que destina 3,4 millones 

RSC 

Artistas con síndrome de Down de Assido exponen sus cuadros en el Colegio de Arquitectos y los 

ponen a la venta online 

 

 

 

Sentencias 

Un juez avala el despido de una empleada que hacía crossfit durante una baja por tendinitis 

La justicia admite el despido por causas económicas si la recuperación es mínima 

La justicia valida el despido de un albañil que falseaba su registro horario para irse al bar 

El TUE dice que un convenio colectivo puede reservar a las madres un permiso adicional de 

maternidad 

Un tribunal otorga 24 semanas de permiso por nacimiento a una familia monoparental 

Condena a Banco de España por no atender la petición de conciliación de una empleada 
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JEFATURA DEL ESTADO 

Medidas urgentes 

Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia 

empresarial y al sector energético, y en materia tributaria. 

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN 

Medidas urgentes 

Orden CIN/1062/2020, de 6 de noviembre, por la que se da cumplimiento a la disposición adicional 

duodécima en materia de apoyo financiero a las actuaciones en parques científicos y tecnológicos 

del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la 

economía y el empleo. 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 

Seguridad Social. Cuenta general 

Resolución de 4 de noviembre de 2020, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la 

que se publica la cuenta general de la Seguridad Social del ejercicio 2019. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

Formación profesional 

Real Decreto 930/2020, de 27 de octubre, por el que se modifican determinados reales decretos de 

cualificaciones profesionales para la adaptación de las unidades de competencia de idiomas al 

Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 

Real Decreto 931/2020, de 27 de octubre, por el que se establecen dos cualificaciones 

profesionales de la familia profesional Agraria, que se incluyen en el Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales, y se modifican determinados reales decretos de cualificaciones 

profesionales. 

Real Decreto 932/2020, de 27 de octubre, por el que se establece una cualificación profesional de la 

familia profesional Seguridad y Medio Ambiente, que se incluye en el Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales, y se modifican determinados reales decretos de cualificaciones 

profesionales. 

Real Decreto 933/2020, de 27 de octubre, por el que se actualizan determinadas cualificaciones 

profesionales de la familia profesional Marítimo-Pesquera, recogidas en el Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales, establecidas por el Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, y por el 

Real Decreto 1179/2008, de 11 de julio, y se modifican parcialmente determinadas cualificaciones 

profesionales de las familias profesionales Marítimo-Pesquera y Seguridad y Medio Ambiente. 

 

LEGISLACIÓN 
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BORM 
 
CONSEJERÍA DE EMPRESA, INDUSTRIA Y PORTAVOCÍA 

Orden de 4 de noviembre de 2020 de la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía por la que 

se determina el calendario de apertura al público de comercios en domingos y festivos en la Región 

de Murcia para el año 2021. 

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

Orden de 6 de noviembre de 2020, de la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política 

Social por la que se convoca la concesión del “Distintivo de Igualdad de la Región de Murcia”, 

correspondiente al año 2020. 

CONSEJERÍA DE SALUD 

Orden de 18 de noviembre de 2020 de la Consejería de Salud por la que se prorroga la vigencia de 

la Orden de 19 de octubre de 2020, por la que se adoptan medidas restrictivas sectoriales de 

carácter temporal en materia de transporte de personas, para la contención del COVID-19 en la 

Región de Murcia. 

 

SUBVENCIONES 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA 

DEMOCRÁTICA 

Ayudas 

Real Decreto 969/2020, de 10 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras y la 

convocatoria, para el primer tramo del ejercicio 2020, de ayudas por la paralización temporal de la 

flota a los pescadores con un procedimiento de suspensión de los contratos o reducción de jornada 

como consecuencia del COVID-19 y por el que se modifica el Real Decreto 703/2020, de 28 de julio. 

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

REGIÓN DE MURCIA 

Orden de 13 de noviembre de 2020 de la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía por la que 

se aprueban las bases reguladoras del programa de mantenimiento de la actividad empresarial para 

paliar los efectos en la actividad económica de la pandemia del COVID-19. 

Orden de 17 de noviembre de 2020 por la que se modifica la Orden de 8 de julio de 2020 por la que 

se aprueban 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 a través del sistema 

de garantías recíprocas del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, cofinanciada por el Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 
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Orden de 17 de noviembre de 2020 por la que se modifica la Orden de 8 de julio de 2020 por la que 

se aprueban las bases reguladoras del programa de apoyo a las empresas industriales y mineras de 

la región de murcia para paliar los efectos en la actividad económica de la pandemia del COVID-19 

a través del sistema de garantías recíprocas del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, 

cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 

Orden de 17 de noviembre 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 TURISMO, JUVENTUD Y DEPORTES 

Orden de 19 de noviembre de 2020 de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes por la que se 

modifican 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, establecidas en la Orden de 11 de octubre de la 

Consejería de Turismo, Juventud y Deportes. 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDADES - SERVICIO REGIONAL DE 

EMPLEO Y FORMACIÓN 

Extracto de la Resolución de ampliación de créditos adicionales vinculados a la convocatoria de 

subvenciones destinadas a la realización de proyectos de formación, correspondientes a la 

formación de oferta dirigida a personas trabajadoras desempleadas, en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia para 2020. 

Extracto de la Resolución de ampliación de créditos adicionales vinculados a la convocatoria de 

subvenciones destinadas a la realización de acciones formativas, correspondientes al programa 

específico de formación para el empleo dirigido a las personas jóvenes inscritas en el Sistema 

Nacional de Garantía Juvenil, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 

2020. 

Corrección de errores materiales de la resolución de convocatoria de subvenciones destinadas a la 

realización de acciones formativas, correspondientes al programa específico de formación para el 

empleo dirigido a las personas jóvenes inscritas en el sistema nacional de garantía juvenil, en el 

ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 2020. 

CONSEJERÍA DE TURISMO, JUVENTUD Y DEPORTES - INSTITUTO DE TURISMO DE LA 

REGIÓN DE MURCIA 

Resolución del Director General del Instituto de Turismo de la Región Murcia de ampliación de 

créditos adicionales vinculados a la convocatoria de la Orden de 11 octubre de 2020 de 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 por COVID-19. 
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Convenios Colectivos 

 
Hasta el mes de octubre de 2020 se han firmado en la Región de 
Murcia 43 convenios colectivos para 6.385 empresas y 59.895 
trabajadores. En el ámbito sectorial se han concertado 15 
convenios para 53.392 trabajadores y en el de empresa 28 
convenios que han afectado a una plantilla de 6.503 personas. 
 
El incremento salarial medio pactado ha sido del 1,69%, 
correspondiendo el 1,27% a los convenios  de empresa y el 
1,74% a los de ámbito superior. 
 
El incremento medio en el ámbito nacional es del 1,91%. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercado de Trabajo 

 
En octubre de 2020, el número de parados registrados en la 
Región de Murcia ha alcanzado los 117.827 (47.524 hombres y 
70.303 mujeres). Ello supone un descenso en términos absolutos 
de 511 parados menos respecto al mes anterior, un 0,43%. En 
relación al año anterior, el número de parados se ha incrementado 
en 18.008 (18,04%). 
 
Por sectores, los parados se distribuyen en: 9.600 en agricultura, 
11.623 en industria, 9.051 construcción, 76.012 servicios y 11.541 
sin empleo anterior. 
 
Se firmaron 75.709 contratos de trabajo: 6.441 indefinidos y 69.268 
temporales. Respecto al mes anterior, se celebraron  5.717 
contratos más, lo que supone un aumento del 8,17% en la 
contratación durante el mes de octubre. Respecto al mismo mes del 
año anterior la contratación ha disminuido en términos absolutos en 
27.406 contratos, un -26,58%. 
 
El número de afiliados a la Seguridad Social, en todos los 
regímenes, en octubre es de 591.690 Respecto al mes anterior, ha 
aumentado el número de afiliados en 9.375 personas (1,61%). En 
relación al mes de octubre del año anterior, la afiliación se ha 
incrementado un 0,76%, con 4.476 personas. 
 
El número de afiliados extranjeros, en octubre de 2020, ha crecido 
un 3,96% respecto al mes anterior, para situarse en los 88.799 
afiliados. Respecto al mismo mes del año anterior, esta cifra 
representa un aumento del 2,57%. Del total de afiliados extranjeros 
al Régimen General en la Región, el 59% (45.064) pertenecen al 
Sistema Especial Agrario de la Seguridad Social. 
 
El número de empresas incluidos todos los regímenes a 30/09/2020 
fue de 55.970. La variación interanual ha sido de una disminución 
del 5,48%. 
 
 

 

ESTADÍSTICAS 
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Seguridad Social 

 
El número de pensiones en vigor en septiembre de 2020 ha sido 
de 247.848, que supone un incremento respecto al mismo mes del 
año anterior del 0,34% y el importe de 221.399.230 €, equivalente a 
un incremento del 2,55%.  
 
El importe medio de las pensiones es de 893,29 euros. La pensión 
media de jubilación de 1.035,38 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 julio del presente año se han 
concedido 1.675 autorizaciones de trabajo a extranjeros para la 
Región de Murcia (1.115 para varones y 560 para mujeres). Del 
total de autorizaciones, 1.639 son para trabajo por cuenta ajena y 
12 para trabajo por cuenta propia. 

 

 

 
 
 
 

Empresas de      
Trabajo Temporal 

 
En Murcia, durante el periodo de enero a agosto de 2020, se han 
celebrado 327.299 contratos de puesta a disposición. De ellos, 
241.214 (73,7%) para obra o servicio determinado, 85.706 (26,2%) 
por circunstancias de la producción y 379 (0,1%) 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 338.629 contratos. 
 
No obstante, en comparación al mismo periodo del año anterior las 
ETTs de la Región de Murcia han celebrado 11.564 contratos 
menos, lo que supone un descenso del 25,4% 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


NEWSLETTER Nº 42 20 de noviembre de 2020 

 

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

 11 

 

 

 

 

 
 

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 agosto de 2020, 
4.490 expedientes de conciliaciones individuales. El 41% de ellos 
concluyó con avenencia (1.837), pactándose unas cantidades de 
15.189.476 euros. 
 
Del total de expedientes tramitados, 2.297 se refirieron a despido, 
1.647 a reclamaciones de cantidad y 546 a sanciones y otras 
causas. 

 

 

 
 

Fondo de Garantía 
Salarial 

 
Durante los meses de enero a octubre, el FOGASA ha resuelto 
1.254 expedientes que han afectado a 449 empresas y 1.527 
trabajadores. 
 
El importe reconocido por salarios ha sido de 3.233.461 euros y de 
8.803.361 euros por indemnizaciones. 
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