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NOTICIAS
Autonómicas

Coronavirus

La Comunidad implanta una batería de medidas de 2,7 millones para apoyar a las empresas ante
los efectos del coronavirus
Coronavirus en Murcia: Consulta como contactar desde casa con tu oficina del paro
Medidas económicas necesarias para autónomos, microempresas y pequeñas empresas
La Comunidad prepara medidas por 10 millones para frenar el impacto económico del coronavirus
La Comunidad crea un equipo especial para tramitar la avalancha de peticiones de ERTE
Un total de 70 empresas de la Región solicitan acogerse a un ERTE en últimas 24 horas, 130 desde
el viernes
CROEM pide flexibilidad para las empresas, agilizar los ERTE y mecanismos que garanticen la
liquidez
Las cooperativas de la Región de Murcia, comprometidas con el coronavirus
Murcia suspende los plazos para pagar impuestos y las notificaciones

Coste Laboral
El coste laboral en la Región crece un 1,2% en el cuarto trimestre del año, el cuarto menor aumento
por comunidades
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Nacionales

Coronavirus

Así es la prestación para trabajadores infectados o en aislamiento por coronavirus
Crisis del coronavirus: ¿qué es un ERTE y cuáles son sus consecuencias?
El plan del Gobierno contra la recesión: créditos ICO y ayudas a quien pierda el empleo
ATA ofrece asesoramiento gratuito a autónomos durante esta cuarentena
¿Puedo negarme a ir a trabajar por miedo a contagiarme del coronavirus?
Garamendi advierte de “una avalancha” de ERTEs mientras el Gobierno ultima su normativa
Garamendi dice que la gente que se vaya a casa sin trabajo por un ERTE va a tener paro desde el
primer minuto
El Gobierno refuerza los mecanismos para dar máxima protección a los trabajadores y evitar la
destrucción del empleo en la crisis sanitaria
CEOE y Cepyme valoran positivamente las medidas económicas, por "salvaguardar" la salud y la
actividad
Amor (ATA) lamenta que el Gobierno no suspenda la cuota de autónomos y critica que los deje "en
la cuneta"
El Gobierno moviliza 200.000 millones para paliar el golpe económico del coronavirus
Ayudas para que las empresas hagan ERTE exprés y no despidan
¿Qué diferencia hay entre un ERE y un ERTE?
Coronavirus: el sector agrícola consigue una prórroga para solicitar las ayudas de la PAC
Última hora: Crisis de coronavirus
Los empresarios ven "útiles" las medidas anunciadas por el Gobierno
CCOO y UGT creen que las medidas van en la buena dirección para mitigar el "fuerte impacto
económico"
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Entra en vigor el real decreto de medidas económicas contra el coronavirus: consulta el documento
Las empresas insolventes no entrarán en concurso de acreedores
La exoneración de cuotas en los ERTE será del 75% para las empresas con más de 50 trabajadores
Garamendi dice que es una "mala política económica" aprobar unos PGE expansivos tras el
coronavirus

Coste Laboral
El coste de las empresas por trabajador sube el 2,3% al cierre de 2019
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LEGISLACIÓN
MINISTERIO DE
DEMOCRÁTICA

LA

PRESIDENCIA, RELACIONES

CON

LAS

CORTES

Y MEMORIA

Estado de alarma.- Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

JEFATURA DEL ESTADO
Estado de alarma.- Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias
para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

MINISTERIO DE
DEMOCRÁTICA

LA

PRESIDENCIA, RELACIONES

CON

LAS

CORTES

Y MEMORIA

Estado de alarma.- Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Convenios Colectivos
Convenios Empresa

Resolución de 1 de marzo de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y
publica el Convenio colectivo de CTC Externalización, SLU.
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ESTADÍSTICAS

Convenios Colectivos

Durante los meses de enero y febrero de 2020 se han firmado en
la Región de Murcia 36 convenios colectivos para 6.030 empresas
y 50.598 trabajadores. En el ámbito sectorial se han concertado
13 convenios para 45.392 trabajadores y en el de empresa 23
convenios que han afectado a una plantilla de 5.206 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 1,97%.

En febrero de 2020, el número de parados registrados en la Región
de Murcia ha alcanzado los 101.485 (39.895 hombres y 61.590
mujeres). Ello supone un descenso en términos absolutos de 918
parados menos respecto al mes anterior, un -0,9%.
Por sectores, los parados se distribuyen en: 6.797 en agricultura,
10.684 en industria, 7.893 construcción, 66.933 servicios y 9.178
sin empleo anterior.

Mercado de Trabajo

Se firmaron 77.733 contratos de trabajo: 7.544 indefinidos (10%) y
70.089 temporales (90%). Respecto al mes anterior, se celebraron
2.829 contratos más, lo que supone un aumento del 3,78% en la
contratación.
El número de afiliados a la Seguridad Social en todos los
regímenes en febrero es de 592.711. Respecto al mes anterior, ha
aumentado el número de afiliados en 7.260 personas (1,24%).
El número de afiliados extranjeros, en enero de 2020, ha
aumentado un 0,66% respecto al mes anterior, hasta situarse en los
88.640 afiliados. Respecto al mismo mes del año anterior, esta cifra
representa un incremento del 5,03%. Del total de afiliados
extranjeros en la Región, el 49,9% (44.232) pertenecen al Sistema
Especial Agrario de la Seguridad Social.
El número de empresas incluidos todos los regímenes a 31/01/2020
ha sido de 59.666. La variación intermensual ha sido de -0,64% y
con respecto al 31/01/2019 tuvo una disminución del 0,87%.
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El número de pensiones en vigor en enero de 2020 ha sido de
247.779, lo que supone un incremento respecto al mismo mes del
año anterior del 1,05% y el importe de 217.420.849 €, equivalente a
un incremento del 2,66%.
La pensión media es de 877,41€. La pensión media de jubilación de
1.015,65€.

Cooperativas y
Sociedades Laborales

Autorizaciones de
Trabajo a Extranjeros

Empresas de
Trabajo Temporal

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.

Durante el periodo de enero a noviembre de 2019, se han
concedido 2.909 autorizaciones de trabajo a extranjeros para la
Región de Murcia (1.800 para hombres y 1.109 para mujeres). Del
total de autorizaciones, 2.830 son para trabajo por cuenta ajena y
23 para trabajo por cuenta propia.

En Murcia, durante el año 2019, se han celebrado 533.817
contratos de puesta a disposición. De ellos, 368.948 (69,1%) para
obra o servicio determinado, 164.415 (30,8%) por circunstancias de
la producción y 454 (0,1%) de interinidad, formación, prácticas y
aprendizaje.
Murcia se sitúa como la tercera comunidad de España en mayor
número de contratos de puesta a disposición, por detrás de
Cataluña (773.002) y Madrid (656.725).

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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La Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la Región de
Murcia ha resuelto, durante el año 2019, 5.705 expedientes de
conciliaciones individuales. El 70% de ellos concluyó con avenencia
(4.015), pactándose unas cantidades de 31.067.548 euros.
Del total de expedientes tramitados, 3.398 se refirieron a despido,
1.887 a reclamaciones de cantidad y 420 a sanciones y otras
causas.

ERES

Durante el año 2019 los Expedientes de Regulación de Empleo
tramitados en la Región han afectado a 1.443 trabajadores. Ello
supone un aumento del 50,5% respecto al mismo periodo del año
anterior.
Los EREs de extinción han aumentado un 13,9%, afectando a 804
trabajadores. Las suspensiones de contratos han afectado a 601
trabajadores y los expedientes de reducción de jornada a 38
trabajadores.

Fondo de Garantía
Salarial

Durante los meses de enero a febrero, el FOGASA ha resuelto 213
expedientes que han afectado a 141 empresas y 225 trabajadores.
El importe reconocido por salarios ha sido de 666.048,07 euros y de
966.053,18 por indemnizaciones.
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