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Autonómicas 

Empleo 

Murcia convoca de nuevo las pruebas para obtener el permiso de conductor de taxi 

La contratación en el sector logístico de la Región de Murcia baja en junio un 3,6% 

Ayudas 

Las empresas ya pueden pedir una ayuda de 6.000 euros por hacer fijo un contrato formativo 

Ayudas de hasta 500.000€ a las empresas para fabricar material sanitario 

Más de un millón de euros para líneas de créditos destinadas a empresarios y autónomos 

Formación 

La Fundación Laboral de la Construcción formó el pasado año a 1.200 profesionales 

Empresas   

El Gobierno regional anima a las grandes empresas a tutelar a un emprendedor murciano 

Seguridad y Salud Laboral 

El ISSL enseña a prevenir accidentes de tráfico en el ámbito laboral 

Coronavirus 

Las mascarillas serán obligatorias desde hoy en la Región en todos los espacios 

La hostelería ha sido el sector con más expedientes 

La confianza de los empresarios murcianos vuelve a caer en el tercer trimestre 

La Inspección peinará casi un millar de empresas para perseguir el fraude en los ERTE 

El CES alerta de que la Región sufre la peor crisis desde la Guerra Civil 

Expertos elaboran una guía de actuación para el sector de la construcción frente al COVID-19 

Murcia se sitúa entre las tres comunidades con menos personas acogidas al ERTE 

 

 

  

NOTICIAS 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://murciaeconomia.com/art/71164/murcia-convoca-de-nuevo-las-pruebas-para-obtener-el-permiso-de-conductor-de-taxi
https://murciaeconomia.com/art/71157/la-contratacion-en-el-sector-logistico-de-la-region-de-murcia-baja-en-junio-un-36
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=107842&IDTIPO=10&RASTRO=c3069$s3$m
https://murciaeconomia.com/art/71177/ayudas-de-hasta-500000-a-las-empresas-para-fabricar-material-sanitario
https://murciaeconomia.com/art/71313/mas-de-un-millon-de-euros-para-lineas-de-creditos-destinadas-a-empresarios-y-autonomos
https://murciaeconomia.com/art/71295/la-fundacion-laboral-de-la-construccion-formo-el-pasado-ano-a-1200-profesionales
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=107841&IDTIPO=10&RASTRO=c818$s3$m
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=107845&IDTIPO=10&RASTRO=c3069$s3$m
https://murciaeconomia.com/art/71195/las-mascarillas-seran-obligatorias-desde-hoy-en-la-region-en-todos-los-espacios
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2020/07/13/hosteleria-sido-sector-expedientes/1128701.html
https://murciaeconomia.com/art/71143/la-confianza-de-los-empresarios-murcianos-vuelve-a-caer-en-el-tercer-trimestre
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2020/07/13/inspeccion-peinara-millar-empresas-perseguir/1128681.html
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2020/07/14/ces-alerta-region-sufre-peor/1129294.html
https://murciaeconomia.com/art/71259/expertos-elaboran-una-guia-de-actuacion-para-el-sector-de-la-construccion-frente-al-covid-19
https://murciaplaza.com/murcia-se-situa-entre-las-tres-comunidades-con-menos-personas-acogidas-al-erte
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Nacionales 

Empleo 

La contratación en logística remonta tras tres meses de caídas: se firmaron más de 79.000 
contratos en junio 

El Ministerio de Trabajo y Economía Social impulsa un Real Decreto de ayudas directas al empleo, 
que formaliza, además, el Plan Integral de Empleo de Canarias 2020 

Convenios Colectivos 

La subida salarial pactada en convenio se mantiene en el 1,96% hasta junio, frente a un IPC 
negativo 

Empresas 

Cae la creación de empresas. Pero caen aún más las disoluciones 

Siniestralidad Laboral 

Un total de 288 personas fallecieron por accidente laboral hasta mayo, un 15,2% más 

Pensiones 

El sistema de pensiones es "insostenible" y la pandemia acelerará su reforma, según EAE Business 
School 

Brecha Salarial 

La mujer sufre una penalización salarial del 28% por cada hijo al cargo 

Reforma Laboral 

La ley que deroga despidos por acumular bajas médicas entra mañana en vigor 

Coronavirus 

Una de cada diez empresas está siendo inspeccionada por pedir un ERTE 

La Airef ultima empeorar esta semana su previsión de caída del PIB por encima del 12% 

Randstad prevé que un millón de empleados sigan en ERTE a final de año y no descarta un paro 
superior al 20% 

Díaz asegura que se han resuelto y abonado todos los ERTE que han entrado correctamente en el 
SEPE 

Un 30% de las pymes españolas recorta empleo por la crisis del Covid, según Facebook 

Fedea avisa que tras los ERTE habrá despidos y se perderán 1,2 millones de empleos 

El Congreso vota hoy el decreto del fondo de rescate a empresas, el Plan Renove y ayudas al 
turismo 

El Congreso convalida hoy la prórroga de los ERTE y la prestación de autónomos 

 

mailto:laboral@croem.es
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http://www.rrhhdigital.com/secciones/seleccion/142672/La-contratacion-en-logistica-remonta-tras-tres-meses-de-caidas-se-firmaron-mas-de-79000-contratos-en-junio?target=_self
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3860
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3860
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https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-total-288-personas-fallecieron-accidente-laboral-mayo-152-mas-20200710175405.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-sistema-pensiones-insostenible-pandemia-acelerara-reforma-eae-business-school-20200715115035.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-sistema-pensiones-insostenible-pandemia-acelerara-reforma-eae-business-school-20200715115035.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/07/15/economia/1594841077_917335.html
https://www.expansion.com/economia/2020/07/16/5f0ffcb0e5fdea13288b4577.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/07/09/autonomos/1594327153_495941.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/07/13/economia/1594628987_553193.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-randstad-preve-millon-empleados-sigan-erte-final-ano-no-descarta-paro-superior-20-20200714113749.html
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-randstad-preve-millon-empleados-sigan-erte-final-ano-no-descarta-paro-superior-20-20200714113749.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/07/14/economia/1594741323_591065.html
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https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-congreso-convalida-hoy-prorroga-erte-prestacion-autonomos-20200715080653.html
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Comisión Europea 

Bruselas pide reforzar las inspecciones de trabajo para garantizar unas condiciones dignas a los 

temporeros 

OCDE 

La tasa de empleo de la OCDE cae en el primer trimestre por primera vez desde 2013 

Autónomos 

Los nuevos autónomos ya pueden justificar gastos en informática para recibir ayudas del SEF 

¿Cuándo se va a activar la comisión de seguimiento de ayudas a autónomos? 

Miércoles. El Día D en el Congreso para ampliar ayudas a autónomos 

El Covid "frena en seco" el emprendimiento, con 104.000 altas de autónomos menos hasta junio, 
según ATA 

Llega la última actualización de la guía oficial de ayudas para autónomos 

La Región gana 625 autónomos en junio y vuelve a superar la cota de los 100.000 

La recuperación exige una fiscalidad, pero debe ser progresiva, según los autónomos 

RSC 

El mundo empresarial atiende la llamada del SOS social 

Así ha sido la RSE de las empresas durante la pandemia 

El 60% de las personas con discapacidad podrían perder su empleo tras la crisis de la Covid-19 

Bankia entrega 700 libros al Banco de Alimentos del Segura 

Bankia y Fundación Cajamurcia apoyan a 20 asociaciones que trabajan con personas en riesgo de 

exclusión social 

 

 

Sentencias 

El Supremo avala que los ciegos que trabajan en la ONCE reclamen una pensión de invalidez 

Los trabajadores con patologías preexistentes a su alta laboral ya pueden reclamar una incapacidad 

El empleado que cobra su sueldo en sobres puede pedir extinción de contrato e indemnización 
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https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/07/13/autonomos/1594669177_420791.html
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JEFATURA DEL ESTADO 
 
Estatuto de los Trabajadores 
 
Ley 1/2020, de 15 de julio, por la que se deroga el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo 
establecido en el artículo 52.d) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. 
 
Medidas urgentes 
 
Corrección de errores del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de 
reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial. 
 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
Orden HAC/641/2020, de 14 de julio, por la que se dictan las normas para la elaboración de los 
Presupuestos Generales del Estado para 2021. 
 

BORM 

CONSEJO DE GOBIERNO 
 
Decreto-Ley n.º 8/2020, de 16 de julio, por el que se establece el régimen sancionador por el 
incumplimiento de las medidas de prevención y contención aplicables en la Región de Murcia para 
afrontar la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19. 
 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y HACIENDA 
 
Resolución de 13 de julio de 2020, de la Secretaría General de la Consejería de Presidencia y 
Hacienda por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de julio de 2020, por el que se modifica el Anexo del 
Acuerdo de 19 de junio de 2020 relativo a las medidas de prevención y contención aplicables en la 
Región de Murcia para afrontar la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, tras la 
finalización del estado de alarma y para la fase de reactivación. 

 
ASAMBLEA REGIONAL 
 
Resolución por la que se ordena la publicación del acuerdo del Pleno de la Asamblea Regional de 
Murcia, de fecha 8 de julio de 2020, por el que se acuerda la convalidación del Decreto-Ley 6/2020, 
de 11 de junio, de modificación de la Ley 8/2006, de 16 de noviembre, de sociedades cooperativas 
de la Región de Murcia. 
 
Resolución por la que se ordena la publicación del acuerdo del Pleno de la Asamblea Regional de 
Murcia, de fecha 8 de julio de 2020, por el que se acuerda la convalidación del Decreto-Ley 7/2020, 
de 18 de junio, de medidas de dinamización y reactivación de la economía regional con motivo de la 
crisis sanitaria (COVID-19). 
 
CONSEJERÍA DE TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
Resolución del Director General de Regeneración y Modernización Administrativa por la que se 
modifica el calendario de días inhábiles a efectos de cómputo de plazos en el ámbito de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 2020. 

 

 

LEGISLACIÓN 
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SUBVENCIONES 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
 
Real Decreto 664/2020, de 14 de julio, por el que se regula la concesión directa de determinadas 
subvenciones en el ámbito del empleo y de la formación profesional para el empleo, para el ejercicio 
presupuestario 2020. 

 
MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 
 
Extracto de la Resolución de 30 de junio de 2020, de la Dirección General del Trabajo Autónomo, de 
la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas, por la que se aprueba la 
convocatoria para la concesión de subvenciones a las actividades de promoción del trabajo 
autónomo, de la economía social y de la responsabilidad social de las empresas y para sufragar los 
gastos de funcionamiento, para el año 2020 
 
CONSEJERÍA DE EMPRESA, INDUSTRIA Y PORTAVOCÍA - INSTITUTO DE FOMENTO DE LA 
REGIÓN DE MURCIA 
 
Orden de 8 de julio de 2020 de la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía 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 reciprocas del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, 
cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder). 

 
Orden de 8 de julio de 2020 de la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía 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). 
 

Convenios Colectivos 

Convenios Sector 

Acta del acuerdo de renovación de la Comisión Estatal Sectorial de Seguridad y Salud en el Trabajo 

del II Convenio colectivo de la Industria de Producción Audiovisual (Técnicos). 

Convenio colectivo estatal de mantenimiento y conservación de instalaciones acuáticas. 

Convenios Empresa 

Convenio colectivo de Compañía Auxiliar al Cargo Express, SA. 

Convenio colectivo de Thales España GRP, SAU. 

Acuerdo de modificación del Convenio colectivo de T-Systems ITC Iberia, SAU. 

Convenio colectivo de Cor Outsourcing, SL. 

IV Convenio colectivo del grupo de empresas Distribuidora Internacional de Alimentación, SA, y Dia 

Retail España, SAU. 

XXI Convenio colectivo del personal de tierra de Iberia, Líneas Aéreas de España, SA, Operadora S 

Unipersonal  
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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 mayo de 2020, ha 
aumentado un 4,02% respecto al mes anterior, para situarse en los 
94.307 afiliados. Sin embargo, respecto al mismo mes del año 
anterior, esta cifra representa una disminución del 2,95%. Del total 
de afiliados extranjeros en la Región, el 55,4% (52.233) pertenecen 
al Sistema Especial Agrario de la Seguridad Social. 
 
El número de empresas incluidos todos los regímenes a mayo  de 
2020 ha sido de 40.759. Con respecto al mismo mes del año 
anterior supone una pérdida de 2.179 empresas, una disminución 
del 5,1%. 
 
 

 

ESTADÍSTICAS 

mailto:laboral@croem.es
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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 mayo de 2020 ha sido de 
247.618, que supone un incremento respecto al mismo mes del año 
anterior del 0,73% y el importe de 220.246.371 €, equivalente a un 
incremento del 3,04%.  El importe medio de las pensiones es de 
889 euros.  
 
En materia de jubilación se han reconocido 143.287 prestaciones. 
La pensión media de jubilación de 1.030,5 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. 

 

 

 
 

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. 
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http://portal.croem.es/Web20/CROEMRelacionesLaborales.nsf/C672AF518311FAB9C12581A3004140D1/$FILE/7.ASUNTOS%20JUDICIALES%20SOCIALES%204%20T%202019.pdf


NEWSLETTER Nº 28 17 de julio de 2020 

 

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

 8 

 

 

 
 
 

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 mayo, el FOGASA ha resuelto 669 
expedientes que han afectado a 275 empresas y 869 trabajadores. 
 
El importe reconocido por salarios ha sido de 1.651.063 euros y de 
5.538.683 por indemnizaciones. 
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