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NOTICIAS
Autonómicas
Empleo
La Comunidad destaca la importancia de la formación en sectores emergentes durante el primer
Foro de Empleo Virtual
El paro aumenta el riesgo de exclusión para los mayores de 55 años
Grupo Primafrio apuesta por la integración laboral de personas con discapacidad

Emprendimiento
La Agencia de Desarrollo ayudará a 11 emprendedores a hacer realidad sus ideas

Ayudas
Avalam ya ha concedido más de 50 millones de euros para ayudar a la pymes regionales

Ofertas Empleo
La FREMM busca 24 trabajadores para una empresa de Cartagena

Formación
Abierto el plazo para inscribirse en las pruebas de competencias clave suspendidas por la pandemia

Brecha Salarial
La brecha salarial que no cesa: los murcianos cobran (de media) 23.600 euros; las murcianas,
18.600

Empresas
La Región de Murcia celebra la primera feria virtual del calzado de Europa
'Murcia inicia' ofrece asesoramiento gratuito empresarial con Croem

Coronavirus
López Miras: "La estrategia de reactivación será nuestra brújula para recuperar cuanto antes la
senda del crecimiento y la creación de empleo”
La Comunidad apuesta por el fomento de la inversión industrial para mitigar los efectos de la crisis
del covid-19
La Comunidad convocará una nueva línea de ayudas a la innovación para microempresas y
autónomos afectados por el Covid-19
Graduados sociales de la Región tramitan los ERTE de 80.652 trabajadores y los cese de actividad
de 23.780 autónomos
Amusal aboga por fomentar la creación de empresas y reformar la ley concursal
La Región de Murcia, tercera comunidad que menos afiliados pierde durante la pandemia
UGT rechaza por ineficaz la ayuda de Murcia para la contratación de empleadas hogar
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Nacionales
Empleo
El 75% de los mayores de 55 años cree que ya no volverá al mercado de trabajo, según Fundación
Adecco

Seguridad Social
El Pacto de Toledo se reinicia este lunes para reformar las pensiones
La nómina mensual de las pensiones sube en junio apenas un 0,1% hasta los 9.862 millones de
euros

Expedientes de Regulación de Empleo
Los trabajadores en ERE se multiplican por 27 hasta abril, con 3 de cada 4 en procesos de fuerza
mayor

Empresas
La facturación de las empresas se desploma un 39,9% en abril, su mayor caída en 18 años

Salarios
El salario medio supera los 24.000 euros anuales, 5.500 euros por encima del sueldo más habitual

Diálogo Social
Último intento de Gobierno y agentes sociales para pactar la prórroga de los ERTE
La reunión para renovar los ERTE vuelve a terminar sin acuerdo y seguirán negociando el miércoles
El Gobierno propone nuevas exoneraciones a empresas y allana el camino del acuerdo de los
ERTE
Díaz ve el acuerdo sobre ERTEs “muy cerca” y pide a los agentes sociales que “se comprometan
una vez más"
Gobierno y agentes sociales intentarán cerrar hoy el acuerdo para prorrogar los ERTEs hasta
septiembre
El Gobierno logra pactar la prórroga de los ERTE con patronal y sindicatos
CCOO y UGT celebran el acuerdo sobre ERTEs y Álvarez cree que será necesario extenderlos
hasta diciembre

Coronavirus
España despide el estado de alarma pero la economía sigue en situación de alerta
La facturación del sector servicios se desplomó un 41,4% en abril por la crisis del Covid-19
El Banco de España advierte que una desescalada más rápida podría perjudicar la recuperación del
empleo
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Propuestas de los expertos al Gobierno e intelocutores sociales para renovar los ERTE
Más de la mitad de las empresas con ERTE prevé reducir empleo en 2021, según una encuesta
El Gobierno hará un Consejo de Ministros extraordinario este viernes si hay pacto para renovar los
ERTE
El gobernador del Banco de España insiste en la necesidad de “consenso” para salir de la crisis
El Gobierno estudia ampliar los avales del ICO en unos 50.000 millones más
Las empresas deberán sacar el 1 de julio al menos un empleado del Erte
Nadia Calviño asegura que hay un "enorme consenso" entre sindicatos y patronal para la
reconstrucción económica
Trabajo amplía las rebajas de cotizaciones a las empresas si hay rebrotes del virus
El FMI prevé que la pandemia multiplique por cinco el déficit y eleve la deuda a cotas del siglo XIX
Cómo serán los ERTE tras el acuerdo para su extensión hasta septiembre
Escrivá cifra en 11.000 millones el coste de los ERTE para la Seguridad Social entre marzo y
septiembre

Teletrabajo
Díaz confirma que la empresa asumirá gastos del teletrabajo
España, la más lenta en regular quién debe pagar los gastos por teletrabajo
El Gobierno autoriza la tramitación administrativa urgente del anteproyecto de ley de teletrabajo
La desconexión digital, el nuevo reto de la conciliación
Garamendi advierte de que introducir "rigidez" con el teletrabajo puede destruir empleo
La empresa tendrá que pagar al empleado los gastos del teletrabajo

Cumbre Empresarial CEOE
El comercio pide extender los ERTE, flexibilidad de horarios y ayudas para su digitalización
Cumbre de la CEOE, en directo
Pallete propone un fondo de reconstrucción digital para pymes
Netflix apuesta por convertir a España en el 'hub' audiovisual de Europa
Gerardo Cuerva (Cepyme): "Si España no invierte en pymes tendrá que gastar en desempleo"
El presidente de CROEM reivindica el papel de los empresarios y la importancia del diálogo social
para salir de la crisis
El presidente de Croem: "Los ERTE deben continuar. Lo que funciona no se debe tocar"
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El Rey clausura la cumbre empresarial de CEOE
El Rey destaca el papel fundamental de la empresa frente a la crisis y de todos los sectores "sin
excepción"
Las patronales autonómicas exigen mantener los ERTE y los avales hasta que acabe la crisis
Las diez claves de los empresarios para salir de la crisis: confianza y consenso para atraer más
inversión

Autónomos
Amor pide crear un "escudo de liquidez" para el otoño que sostenga a las actividades que lo
necesiten
Gobierno y organizaciones de autónomos negociarán esta semana la prórroga de la prestación
extraordinaria
Uatae y CCOO piden al Gobierno acordar cuanto antes la prórroga del cese extraordinario de
autónomos
El Gobierno y los autónomos acuerdan prorrogar la prestación extraordinaria hasta septiembre

RSC
Los consumidores exigen una mayor implicación social de las empresas

Sentencias
La Audiencia avala el silencio administrativo y la fuerza mayor de un ERTE por Covid-19
Así resuelven los jueces los ERTE por fuerza mayor
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LEGISLACIÓN
JEFATURA DEL ESTADO
Medidas urgentes
Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y
en otros ámbitos para la reactivación económica.
MINISTERIO DE HACIENDA
Subvenciones. Base de datos
Resolución de 15 de junio de 2020, de la Intervención General de la Administración del Estado, por
la que se regula el proceso de registro y publicación de convocatorias en el Sistema Nacional de
Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
Real Decreto 522/2020, de 19 de mayo, por el que se establece una cualificación profesional de la
familia profesional Química, que se incluye en el Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales, y se modifica el Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, y el Real Decreto
1087/2005, de 16 de septiembre.
Orden EFP/552/2020, de 16 de junio, por la que se actualiza, de acuerdo con el Real Decreto
817/2014, de 26 de septiembre, una cualificación profesional de la Familia Profesional Seguridad y
Medio Ambiente, recogida en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecida por
el Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero.
Orden EFP/553/2020, de 16 de junio, por la que se actualizan, de acuerdo con el Real Decreto
817/2014, de 26 de septiembre, determinadas cualificaciones profesionales de la Familia
Profesional Artes Gráficas, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales,
establecidas por el Real Decreto 1955/2009, de 18 de diciembre

BORM
PRESIDENCIA
Corrección de errores de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia para el año 2020.
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SUBVENCIONES
SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN
Orden de 19 de junio de 2020 del Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la
que se aprueban las bases reguladoras del Programa de subvenciones para el Fomento del Empleo
Autónomo.
Orden de 19 de junio de 2020 del Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la
que se aprueban las bases reguladoras del Programa de ayudas para la contratación de personas
empleadas de hogar para la conciliación de la vida familiar y laboral.

Convenios Colectivos
Convenios Sector
Convenio colectivo del sector aserrío, fabricación envases y paletas de madera.
Revisión salarial para el año 2020, y la correspondiente tabla salarial del II Convenio colectivo
estatal de notarios y personal empleado.

Convenios Empresa
Convenio colectivo de Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, SA.
Convenio colectivo de Teleinformática y Comunicaciones, SAU.
Convenio colectivo de la empresa Plasbel Plásticos, S.A.U.
Convenio colectivo de la empresa Cítricos de Murcia, S.A.
Convenio colectivo de la empresa Eurogrúas Valeriano, SLU.
Convenio colectivo de la empresa FALCK, SCI, S.A.
Convenio colectivo de la empresa Aguas de Lorca, SA.
Convenio colectivo de Aparca&Go, SL.
Convenio colectivo de Beer&Food
Convenio colectivo de External Crew, SL.
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ESTADÍSTICAS

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%.

En mayo de 2020, el número de parados registrados en la Región
de Murcia ha alcanzado los 114.168 (46.532 hombres y 67.645
mujeres). Ello supone un descenso en términos absolutos de 40
parados respecto al mes anterior, una disminución del 0,04%. En
relación al año anterior, el número de parados se ha incrementado
en 18.643 (19,52%).
Por sectores, los parados se distribuyen en: 7.127 en agricultura,
12.451 en industria, 9.412 construcción, 75.886 servicios y 9.292
sin empleo anterior.

Mercado de Trabajo

Se firmaron 79.253 contratos de trabajo: 5.427 indefinidos (6,8%) y
73.826 temporales (93,2%). Respecto al mes anterior, se
celebraron 18.514 contratos más, lo que supone un incremento del
30,48% en la contratación durante el mes de mayo. No obstante,
respecto al mismo mes del año anterior la contratación ha
disminuido en términos absolutos en 48.236 contratos, lo que
supone un -37,84%.
El número de afiliados a la Seguridad Social, en todos los
regímenes, en mayo es de 588.329. Respecto al mes anterior, ha
aumentado el número de afiliados en 10.927 personas (1,89%). En
relación al mes de mayo del año anterior, la afiliación se ha
reducido un 2,72%, en 16.425 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 30/04/2020
ha sido de 39.730. Con respecto al mismo mes del año anterior
supone una pérdida de 3.091 empresas, una disminución del 7,2%.
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El número de pensiones en vigor en abril de 2020 ha sido de
249.600. El importe medio de las pensiones es de 886 euros.

Seguridad Social

Cooperativas y
Sociedades Laborales

Autorizaciones de
Trabajo a Extranjeros

Empresas de
Trabajo Temporal

En materia de jubilación se han reconocido 144.100 prestaciones.
La pensión media de jubilación de 1.033,9 euros.

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 los meses de enero y febrero del presente año se han
concedido 411 autorizaciones de trabajo a extranjeros para la
Región de Murcia (270 para varones y 141 para mujeres). Del total
de autorizaciones, 398 son para trabajo por cuenta ajena y 4 para
trabajo por cuenta propia.

En Murcia, durante el primer trimestre de 2020, se han celebrado
128.416 contratos de puesta a disposición. De ellos, 95.152
(74,1%) para obra o servicio determinado, 33.118 (25,79%) por
circunstancias de la producción y 146 (0,11%) 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 154.044 contratos y superando a la Comunidad de
Madrid que registró 125.696 contratos en este periodo.
No obstante, en comparación al mismo periodo del año anterior las
ETTs de la Región de Murcia han celebrado 9.889 contratos
menos, lo que supone un descenso del 7,2% 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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La Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la Región de
Murcia ha resuelto, durante los meses de enero a marzo 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

Fondo de Garantía
Salarial

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.

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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