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Autonómicas 

Empleo 

La Región de Murcia tiene la tercera peor tasa de inserción laboral de egresados 

La Región suma 1.761 desempleados más en junio 

El paro arrastra en un mes a casi 2.000 trabajadores del campo en la Región 

Gobierno regional: "el paro sube casi dos puntos menos que en el conjunto del país desde el inicio 
de la pandemia 

CROEM sostiene que el mercado laboral "sigue sin estabilizarse" tras el "shock" de la crisis del 
COVID-19 

UGT apunta que los datos del desempleo reflejan la "absoluta vulnerabilidad" del mercado laboral 
de la Región 

Formación 

Empleo pone en marcha los webinar dirigidos a emprendedores, autónomos y pymes 

Ayudas 

La nueva ayuda de la Comunidad a autónomos podrá solicitarse desde el miércoles 

Ávalam ofrece financiación a un interés del 1,25% para pymes y autónomos 

Empleo prepara ayudas de 400.000 euros para empresas de inserción de personas vulnerables 

La Comunidad destinará 745.000 euros a ayudas a micropymes y autónomos para innovación y 
digitalización 

Ofertas Empleo 

Trabajo de duración determinada, ofertas de empleo a las que puedes optar 

Correos incorpora a un centenar de carteros en la Región y convoca 3.400 plazas 

Negociación Colectiva 

Las reticencias de la patronal del campo a superar los 950 euros entorpecen los convenios 

Igualdad 

Grupo Hefame renueva su Distintivo de Igualdad en la Empresa 

 

 

NOTICIAS 
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Seguridad y Salud Laboral 

Empleo lanza su nueva campaña de prevención del golpe de calor con el foco en agricultura y 
construcción 

Empresas   

Desde enero a abril de este 2020 se han creado una media de 6 empresas al día en la Región 

La Comunidad prepara la Estrategia de Especialización Inteligente para los próximos siete años 

Coronavirus 

El Gobierno regional se plantea confinar municipios si los rebrotes van en aumento 

El Ceprede agrava su previsión y augura una caída del PIB regional del 10,6% 

El CESRM reclama un gran pacto para la recuperación entre los partidos y agentes sociales 

Una campaña de Empleo conciencia sobre la importancia de llevar mascarilla en el transporte al 
trabajo  

La Comunidad reclama que el sector turístico regional sea una prioridad dentro del futuro plan de 
recuperación de la Unión Europea 
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Nacionales 

Empleo 

El paro sube en 5.107 personas en el peor junio desde 2008 y 1,1 millones de trabajadores salen de 
ERTE 

Díaz avanza que los datos de junio muestran una estabilización de la destrucción de empleo y pide 
prudencia 

Montero cree que los datos de paro de junio ponen de manifiesto que se está "en la dirección 
adecuada" 

Cepyme cree que los datos reflejan "una cierta recuperación" y pide invertir para estimular la 
actividad 

UGT pide un plan de choque por el empleo de calidad 

CCOO destaca la mejora del mercado laboral en junio y el papel de los ERTE para frenar los 
despidos 

Amor dice que los datos de paro y afiliación de junio constatan la reactivación de los autónomos 

Seguridad Social 

El Pacto de Toledo contrasta su último borrador con la Seguridad Social y baraja más reuniones en 
julio 

UGT alerta al Gobierno del peligro de la compatibilidad del ingreso mínimo vital con un salario 

La Seguridad Social registra un saldo negativo de 2.749,83 millones de euros 

La Seguridad Social gana 68.208 afiliados medios en junio y 1,1 millones de trabajadores salen de 
ERTE 

Empleo Público 

El Gobierno amplía a 2021 el plazo para la ejecución de oferta de empleo público y procesos de 
estabilización 

Jornada Laboral 

¿Qué puede traer consigo la jornada laboral de 4 días? 

Diálogo Social 

Sordo (CCOO) y Álvarez (UGT) reclaman acuerdos de reconstrucción social y piden "rebajar" la 
crispación 

El Gobierno y los agentes sociales llegan a un acuerdo por el empleo 

Despidos Colectivos 

Los despidos colectivos caen un 45% hasta abril mientras los ERTE se multiplican por 36 
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Condiciones de Trabajo 

El Consejo de Ministros aprueba el Real Decreto para la mejora de las condiciones de trabajo en el 
sector pesquero 

Coronavirus 

El Consejo de Ministros aprueba el Real Decreto ley que recoge el II Acuerdo Social en Defensa del 
Empleo 

El Gobierno prorroga las ayudas a empresas y autónomos hasta el 30 de septiembre, con nuevas 
exoneraciones en las cotizaciones sociales 

El sector turístico alerta de miles de cierres y despidos si los ERTE no llegan a diciembre 

El 60% de las empresas bajarán o congelarán sueldos hasta final de año 

El Gobierno acorta la prohibición de despedir durante seis meses para los nuevos ERTE 

El INE confirma que la economía española se desplomó un histórico 5,2% hasta marzo por el Covid 

Illa plantea confinamientos “quirúrgicos” en empresas o viviendas ante los rebrotes 

Más de 52.000 empresas en ERTE podrían presentar un ERE este año 

El Banco de España prevé que la crisis haga repuntar la desigualdad 

Más de 1,5 millones de trabajadores en ERTE han vuelto ya a la actividad de los 3,4 millones 
afectados 

La Inspección de Trabajo intensifica la detección de fraude en los ERTE 

Sánchez anuncia una nueva línea del ICO de 50.000 millones para pymes y autónomos 

Pedro Sánchez firma hoy el pacto por el empleo y la reactivación económica con la patronal y los 
sindicatos 

El Gobierno lanza hoy un fondo de rescate empresarial y nuevos avales públicos 

Teletrabajo 

Las empresas reducen un 30% la superficie de sus oficinas por el auge del teletrabajo 

Las nuevas oportunidades laborales de la era posCovid 

Ocho de cada diez empleados cree que lo ideal es combinar trabajo presencial con teletrabajo 

OIT 

La OIT cifra en 480 millones los empleos perdidos por la pandemia en el segundo trimestre 
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Autónomos 

ATA destaca la importancia para los autónomos de la prórroga de la prestación extraordinaria y de 
los ERTE 

La letra pequeña de las nuevas ayudas a autónomos de temporada 

La regla de la prorrata en autónomos. ¿A quién afecta y en qué consiste? 

El 98% de los créditos ICO han sido para autónomos y pymes 

Ingreso mínimo vital para autónomos. ¿Pueden acogerse? ¿Quién queda fuera? 

La guía definitiva de las ayudas para autónomos creada por el Ministerio 

Piden cese en autónomos hasta final de año, pues muchos tendrán poca o nula actividad 

Cómo son las nuevas ayudas para autónomos que entran en vigor 

La Seguridad Social abona el último pago de la prestación extraordinaria a 1,46 millones de 
autónomos 

Uatae pide reunirse con Seguridad Social para ampliar las ayudas para autónomos de temporada 

CC OO pide a Trabajo que amplíe la ley de ‘riders’ y acabe con todos los falsos autónomos 

 

RSC 

Bankia y Fundación Cajamurcia invierten 94.000 euros en proyectos para personas discapacitadas 

Peligra el compromiso social de las empresas 

 

 

 

Sentencias 

La empresa, responsable si sus camioneros roban la mercancía 

Un trabajador tiene derecho a vacaciones entre un despido ilegal y su posible readmisión 

Los vigilantes de seguridad sí pueden tomar la temperatura de los trabajadores 

Los jueces discrepan sobre la legalidad de los ERTE en los despachos de abogados 
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JEFATURA DEL ESTADO 
 
Medidas urgentes 
 
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. 
 
CORTES GENERALES 
 
Medidas urgentes 
 
Resolución de 25 de junio de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas 
urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19. 
 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA 
DEMOCRÁTICA 
 
Sector pesquero 
 
Real Decreto 618/2020, de 30 de junio, por el que se establecen mejoras en las condiciones de 
trabajo en el sector pesquero. 
 

BORM 

CONSEJERIA DE PRESIDENCIA Y HACIENDA 

Orden de 29 de junio de 2020 de la Consejería de Presidencia y Hacienda por la que se amplían los 

plazos establecidos en el Decreto-Ley 2/2020, de 26 de marzo, de medidas urgentes en materia 

tributaria y de agilización de actuaciones administrativas debido a la crisis sanitaria ocasionada por 

el COVID-19. 

 

SUBVENCIONES 

CONSEJERÍA DE EMPRESA, INDUSTRIA Y PORTAVOCÍA 

Extracto de la Orden de la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía por la que se convoca la 
concesión de subvenciones para la promoción de políticas de defensa del consumidor, y hacer 
frente al incremento de reclamaciones como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el 
Covid 19, a favor de las organizaciones de consumidores y usuarios de la Región de Murcia, para el 
año 2020. 

Orden de 25 de junio, de la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía, por la que se regulan las 

bases para la concesión de ayudas a proyectos de innovación y digitalización presentados por 

microempresas 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. 

 

 

LEGISLACIÓN 
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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 trabajadores autónomos para paliar las 
pérdidas económicas ocasionadas por el COVID-19. 

Orden de la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades, de modificación de las bases 

reguladoras de subvenciones para programas de fomento de la economía social aprobadas por 

Orden de 2 de mayo de 2016 de la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo. 

Servicio Regional de Empleo y Formación 

Extracto de la Resolución de 26 de junio de 2020 de la Directora General del Servicio Regional de 

Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones de fomento de la 

contratación indefinida en la Región de Murcia. 

Extracto de la Resolución de 26 de junio de 2020 de la Directora General del Servicio Regional de 

Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones del Programa de 

Subvenciones de Fomento del Autoempleo -Cuota Cero- para personas jóvenes beneficiarias del 

Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

Extracto de la Resolución de 26 de junio de 2020 de la Directora General del Servicio Regional de 

Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones del Programa de 

Subvenciones de Fomento del Autoempleo -Cuota Cero- para personas desempleadas de larga 

duración. 

Extracto de la Resolución de 26 de junio de 2020 de la Directora General del Servicio Regional de 

Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones de fomento de la 

conversión en indefinidos de contratos formativos en la Región de Murcia. 

 

Convenios Colectivos 

Convenios Sector 

Acuerdo de incorporar la disposición transitoria COVID-19 al VI Convenio colectivo estatal del ciclo 
integral del agua. 

Acuerdo del Convenio colectivo del sector de conservas, semiconservas y salazones de pescado y 
marisco. 

Acuerdo relativo al VI Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o 
parcialmente por fondos públicos. 

Convenio colectivo para los establecimientos financieros de crédito. 

Revisión salarial y tablas salariales definitivas para el año 2019 del Convenio colectivo general de 
ámbito estatal para el sector de entidades de seguros, reaseguros y mutuas colaboradoras con la 
Seguridad Social 
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Tablas salariales definitivas para el año 2019, y las provisionales para el año 2020, del Convenio 
colectivo estatal para las industrias lácteas y sus derivados. 

Tablas salariales para el año 2020 del VII Convenio colectivo estatal del sector de fabricantes de 
yesos, escayolas, cales y sus prefabricados. 

 

Convenios Empresa 

Resolución de 19 de junio de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se corrigen 
errores en la de 4 de junio de 2020, por la que se registra y publica el Acuerdo adaptado del Grupo 
Endesa. 

Incremento salarial para el año 2019, y las correspondientes tablas salariales, del Convenio 
colectivo de la empresa Radio ECCA, Fundación Canaria, para los centros de trabajo situados en 
territorio peninsular. 

Acuerdo de revisión salarial y correspondiente tabla para el año 2019 del Convenio colectivo de 
Alain Afflelou España, SAU. 

Convenio colectivo de Michelín España Portugal, SA, para los centros de trabajo de Tres Cantos 
(Madrid) y de Illescas (Toledo). 

Modificación del ámbito funcional del V Convenio colectivo del Grupo Endesa. 

Tablas salariales para el año 2020 del V Convenio colectivo de Compañía Logística Acotral, SAU y 
Acotral Distribuciones Canarias, SAU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:laboral@croem.es
http://www.croem.es/
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/03/pdfs/BOE-A-2020-7232.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/03/pdfs/BOE-A-2020-7232.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/03/pdfs/BOE-A-2020-7233.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/03/pdfs/BOE-A-2020-7233.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/29/pdfs/BOE-A-2020-6883.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/29/pdfs/BOE-A-2020-6883.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/29/pdfs/BOE-A-2020-6883.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/03/pdfs/BOE-A-2020-7222.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/03/pdfs/BOE-A-2020-7222.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/03/pdfs/BOE-A-2020-7222.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/03/pdfs/BOE-A-2020-7224.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/03/pdfs/BOE-A-2020-7224.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/03/pdfs/BOE-A-2020-7228.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/03/pdfs/BOE-A-2020-7228.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/03/pdfs/BOE-A-2020-7230.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/03/pdfs/BOE-A-2020-7234.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/03/pdfs/BOE-A-2020-7234.pdf


NEWSLETTER Nº 26 3 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  

 9 

 

 

 
 
 

Convenios Colectivos 

 
Hasta el mes de mayo 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 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
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


NEWSLETTER Nº 26 3 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  

 10 

 
 
 

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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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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