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NOTICIAS
Autonómicas
Seguridad Social
La afiliación de extranjeros a la Seguridad Social aumenta un 3,07% en Murcia
La pensión media en Murcia es de 888,68 euros en marzo, la tercera más baja del país

Coronavirus
AJE pone en marcha un programa para ayudar a autónomos, pymes y jóvenes empresarios ante la
crisis del coronavirus
El SEF aclara las dudas más frecuentes en caso de estar afectado por un ERTE
FRECOM pone en marcha un servicio de atención sobre los efectos del COVID-19 en la
Construcción
Los empresarios dicen que pagarán los test rápidos de Covid-19 para los trabajadores
Hostemur ofrece 3 hoteles para sanitarios y transportistas que necesiten cama
Miras demanda el cierre de todas las empresas que no sean esenciales
La patronal propone que se hagan test a todos los trabajadores en la Región
El turismo pierde 1 millón de empleos al día por el COVID-19
Proexport elabora un Protocolo de Actuación frente al coronavirus específico para el sector agrario
Empleo lanza una guía práctica sobre cómo tramitar los ERTE
El Info está coordinando las donaciones de las empresas de Murcia
El coronavirus costará a la Región la pérdida de casi 7.800 empleos
El cierre de la hostelería y el comercio eleva a más de 2.100 los ERTE en la Región
La patronal, contraria a parar toda la actividad económica
La construcción alerta a la Comunidad de que pone en peligro 41.000 empleos
Empleo registra 1.500 peticiones de ERTE en la Región en 24 horas y Motas pide más medidas
La Abogacía del Estado resuelve que la construcción no debe parar
El número de ERTE en Murcia llega casi a los 6.600
Empleo resuelve las principales dudas de autónomos y empresas
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Nacionales

Seguridad Social
Afiliación de extranjeros La media de trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social
asciende a 2.117.654 en febrero
La nómina de las pensiones vuelve a marcar un nuevo récord al subir hasta los 9.878 millones

Siniestralidad Laboral
Un total de 56 personas fallecieron por accidente laboral en enero, un 27,3%

Jornada Laboral
Qué hacer si la empresa deniega la adaptación o reducción de la jornada

Expedientes de Regulación de Empleo
Los afectados por ERE subieron un 47% en enero, antes de la crisis del coronavirus

Reforma Laboral
El Congreso convalida la derogación del artículo 52d del Estatuto de los Trabajadores, que permitía
el despido por bajas médicas justificadas

Crisis Campo
El Congreso avala los decretos del campo y despido por bajas pero podrá introducir cambios

Nuevas relaciones laborales
Quién paga internet, cómo se ficha y otras dudas legales sobre el teletrabajo

Coronavirus
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social crea una Unidad de Gestión específica para afrontar la
incidencia del Covid-19 en el ámbito laboral
Cepyme cifra en 300.000 empleos los que se perderán en 2020 si la crisis del coronavirus solo dura
un mes
Crisis del coronavirus: prohibición de despidos o sueldos a costa del Estado, medidas europeas
que no sigue España
La OCDE advierte: el coronavirus supera su peor previsión económica
Los trabajadores y empresas afectados por ERTE en una semana superan los de los últimos seis
años
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El estado de alarma por el coronavirus se ampliará hasta el 11 de abril
Hacienda empieza mañana a transferir a las CCAA 1.434 millones de euros de las entregas a
cuenta para hacer frente a la crisis del coronavirus
Adecco ofrecerá programas gratuitos de formación y reorientación laboral durante la crisis del
COVID-19
Confemetal pide calma y resalta la importancia de la colaboración para mantener la actividad
económica
Trabajo refuerza el SEPE con un millar de interinos para evitar el colapso de las prestaciones
El FMI pronostica una recesión “tan mala o peor” que la sucedida tras la crisis de 2008
Calviño descarta un "parón total" de la actividad y no se plantea, por ahora, el cierre de los
mercados bursátiles
CCOO y UGT valoran que el Gobierno vaya a facilitar el acceso de fijos discontinuos a los ERTEs
El Gobierno estudiará con los agentes sociales medidas adicionales para empleadas del hogar y
cuidadores
Guía para trabajadores: ¿qué derechos tengo si mi empresa aplica un ERTE? ¿cuánto cobro?
El SEPE lanza un formulario para que trabajadores no afectados por ERTEs pidan la prestación por
desempleo
Los avales públicos cubrirán el 80% de los créditos a pymes y autónomos
El Consejo de Ministros promueve 15 días más de estado de alarma que el Congreso avalará
mañana
CEOE y Cepyme valoran de forma positiva el primer tramo de avales anunciado por el Gobierno
El Gobierno mantendrá la actividad económica actual durante el confinamiento
Guía para trabajadores: ¿qué derechos tengo si mi empresa aplica un ERTE? ¿cuánto cobro?
La oleada de ERTEs se ceba con el sector de la automoción
El Congreso amplía el estado de alarma 15 días más, hasta el 11 de abril
La Secretaría de Estado de Migraciones suspende los procedimientos de contratación en origen
durante la vigencia del estado de alarma
Ceaje avisa de que muchas empresas se quedarán atrás por el Covid-19 por no tener "una
respuesta a la altura"
CC OO y UGT calculan que habrá un millón de despedidos solo en marzo
Los ERTE se disparan a 225.000 y afectan a 1,7 millones de empleados
Garamendi ve "complicado" que las empresas mantengan empleo 6 meses tras el ERTE

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

3

NEWSLETTER Nº 12

27 de marzo de 2020

Autónomos
Los autónomos piden a Sánchez suspender el cobro de la cuota de marzo
Guía para solicitar la prestación por cese de actividad de los autónomos por el COVID-19
Autónomo: ¿cuánto ahorras en realidad si aplazas deudas por coronavirus?
Autónomo: si compartes espacio de trabajo con otros necesitas una CAE
CELIA FERRERO - Vicepresidenta ejecutiva de ATA
¿Qué es la prestación extraordinaria por cese de actividad de los autónomos?
Guías y respuestas para autónomos afectados por el coronavirus
Uatae pide que los autónomos de temporada puedan acceder a la nueva prestación derivada del
Covid-19
ATA insiste: pide suspender a los autónomos la cuota de marzo y abril y aplazar a julio el pago de
impuestos
Un autónomo, ¿puede acogerse a un ERTE?
UPTA pide "soluciones" para autónomos sobre cese de actividad y pagos en el Consejo de
Ministros del viernes
ATA pide al Gobierno que "no cree más confusión entre los autónomos" y que suspenda la cuota
para todos
Escrivá: más de 50.000 autónomos han solicitado la prestación y ya hay más de 130.000 bajas por
el coronavirus
Empleo resuelve las principales dudas de autónomos y empresas de economía social
Autónomos: las ayudas oficiales por coronavirus con las que finalmente contáis

Sentencias
El TJUE se opone a la perpetuidad de los contratos de interinos en España
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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.
JEFATURA DEL ESTADO
Medidas urgentes.- Corrección de errores del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que
se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19.
Corrección de errores del 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 ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Estado de alarma. Avales públicos
Resolución de 25 de marzo de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la
Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de marzo de 2020, por el
que se aprueban las características del primer tramo de la línea de avales del ICO para empresas y
autónomos, para paliar los efectos económicos del COVID-19.
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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 febrero de 2020, ha
aumentado un 3,07% respecto al mes anterior, hasta situarse en los
91.358 afiliados. Respecto al mismo mes del año anterior, esta cifra
representa un incremento del 5,51%. Del total de afiliados
extranjeros en la Región, el 50,2% (45.858) 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 mes de enero los Expedientes de Regulación de Empleo
tramitados en la Región han afectado a 27 trabajadores. Ello
supone un descenso del 34% respecto al mismo periodo del año
anterior.
Todos los EREs tramitados en la Región durante enero fueron de
extinción. No se produjo ninguno de suspensión o reducción de
jornada.

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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