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Autonómicas 

Empleo 

La contratación de mayores de 45 años cae 25,5% en la Región durante último año 

Seguridad Social 

La Región ganó casi 10.000 afiliados a la Seguridad Social en el mes de abril 

Reforma Laboral 

La derogación de la reforma laboral crispa a Gobierno regional y patronal 

Rechazo rotundo a la derogación de la reforma laboral 

Siniestralidad Laboral 

Boletín Croem -  El estado de alarma reduce la siniestralidad laboral casi un 10% 

Empresas 

Murcia, segunda región donde menos cae la creación de empresas 

Coronavirus 

Gobierno, patronal y sindicatos cierran un pacto de reactivación de 182M€ 

El Gobierno aprobará este martes una nueva línea de avales del ICO de 20.000 millones de euros 

López Miras pide al Gobierno central una reducción del IVA al turismo y la hostelería "para reactivar 
el sector cuando llegue el momento"  

Empleo, Investigación y Universidades. Más información / Medidas del Gobierno regional ante el 
coronavirus  

La pandemia le cuesta a la Región 1.500 millones de su PIB sólo en abril 

El sector agroalimentario salva las exportaciones de la Región, que ‘solo’ cayeron un 3,4% en marzo 

El Gobierno solicitará que la Región de Murcia pase a la Fase 2 de la desescalada con algunas 
restricciones  

López Miras: "La Estrategia de Reactivación, basada en las indicaciones de los expertos, será la 
puerta al crecimiento de la Región"  

El 59% de los proyectos emprendedores de la Región mantiene su actividad durante la crisis del 
coronavirus 

Plan de choque para reactivar el sector hostelero y turístico 

 

NOTICIAS 
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Nacionales 

 

Empleo 

La contratación de mayores de 45 años cae un 56% interanual en abril por el Covid-19, según 
Randstad 

Reforma Laboral 

CEOE y Cepyme acusan al Gobierno de “dinamitar” el diálogo social al pactar con Bildu la 
derogación de la reforma laboral 

El PSOE da marcha atrás al pacto con Bildu para derogar íntegra la reforma laboral 

Ábalos afirma que el acuerdo con Bildu es para cambiar los "aspectos lesivos" de la reforma, no su 
integridad 

Amor (ATA) apunta que la derogación de la reforma laboral supone un "desprecio absoluto al 
diálogo social" 

Álvarez (UGT) desconocía el acuerdo con Bildu y pide a CEOE “mesura” y que no rompa el diálogo 
social 

CCOO: El acuerdo con Bildu reproduce el acuerdo de investidura y el compromiso de derogar la 
reforma laboral 

El pacto para derogar la reforma laboral hace saltar por los aires el diálogo social 

La CEOE suspende el diálogo con el Gobierno tras su pacto con Bildu para derogar la reforma 
laboral 

Qué cambia y qué queda fuera en una derogación parcial de la reforma laboral 

Calviño: “Sería absurdo y contraproducente abrir el debate sobre derogar la reforma laboral” 

Seguridad Social 

La Seguridad Social registró 1.971.060 ocupados extranjeros a 30 de abril 

Empresas 

La creación de empresas marca su mínimo histórico tras desplomarse un 70% en abril 

Coronavirus 

La comisión tripartita arrancará el 20 de mayo las negociaciones para definir la extensión de los 
ERTEs 

Trabajo estima en 3.370 millones el impacto de la extensión de los ERTE 

España acudirá al mecanismo europeo para costear los ERTE pero rehúye del fondo de rescate 
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La nueva línea de avales del ICO destinará como mínimo el 50% a pymes y autónomos 

El Gobierno aprobará la renta mínima en el último Consejo de Ministros de mayo 

Simón dice que "no es muy normal" adjuntar la inmunidad en el currículum para encontrar trabajo 

Escrivá garantiza que no bajará las pensiones y estudia cómo prorrogar la prestación para 
autónomos 

El Gobierno aprueba este martes un nuevo tramo de 20.000 millones de la línea de avales del ICO 

Calviño avala la propuesta franco-alemana y evita hablar de rescate 

El Gobierno pedirá al Congreso una última prórroga del estado de alarma hasta el 27 de junio 

Garamendi alerta de que si los ERTEs no continúan hasta diciembre, será "un desastre" para 
algunos sectores 

La UE aprueba formalmente el fondo de 100.000 millones para pagar ERTE 

La mascarilla será obligatoria en la calle y lugares públicos cerrados a partir de los seis años de 
edad 

La Secretaría de Estado de Migraciones prorroga durante 6 meses automáticamente las 
autorizaciones de residencia y trabajo de ciudadanos extranjeros 

Más de 240.000 pymes, abocadas al cierre por la crisis; 135.000 de ellas, en ERTE 

Estrategia española para la recuperación de la crisis del COVID-19 

El SEPE asegura haber abonado ya el 98% de las prestaciones por ERTE 

El Banco de España pide formar a trabajadores de hostelería y comercio en nuevas habilidades 
para evitar el paro 

Arranca la Comisión de Seguimiento Tripartita Laboral para definir las medidas extraordinarias 
vinculadas a los ERTE tras el 30 de junio 

Despidos: Se levantan las restricciones el 30 de junio 

Bruselas pide a España medidas contra el paro pero también que vuelva a una situación fiscal 
prudente a medio plazo 
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Autónomos 

Autónomos: que el cese de actividad se alargue como los ERTEs 

Escrivá cede a las peticiones de los autónomos: mantendrá la ayuda hasta junio y ampliará la 

prestación para algunos sectores hasta final de año 

Uatae celebra la extensión de la prestación extraordinaria pero pide incluir a los autónomos de 

temporada 

Siete de cada diez autónomos están ya en activo en la Región 

La ley de Segunda Oportunidad para salvar a autónomos en tiempos de COVID-19 

ATA ve positivo, pero insuficiente el desbloqueo del cuarto tramo de avales del ICO de 20.000 

millones 

UPTA pide cambio en la normativa sobre deducciones de manutención para mantener 20.000 

empleos de hostelería 

Cerca de 300.000 autónomos cerrarán su negocio este año y el 33% prevé despedir a gente, según 

ATA 

Autónomos y pymes: cómo lograr un ICO para paliar los efectos del coronavirus 

 

RSC 

Limcamar dona 2.000 geles en spray a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de Murcia 

 

 

 

Sentencias 

¿Cuánto se puede bajar el sueldo a un empleado sin que se autodespida? 

¿Puede un empleado negarse a someterse a las pruebas para saber si tiene el coronavirus? 
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JEFATURA DEL ESTADO 
 
Estado de alarma. Medidas urgentes 
 
Corrección de errores del Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas 
de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social 
del COVID-2019. 
 
 

CORTES GENERALES 

Estado de alarma. Medidas urgentes 
 
Resolución de 20 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se 
aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-2019. 
 

 
MINISTERIO DE SANIDAD 
 
Estado de alarma. Medidas urgentes 
 
Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de 
ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del 
Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 
 
Estado de alarma. Extranjería 
 
Orden SND/421/2020, de 18 de mayo, por la que se adoptan medidas relativas a la prórroga de las 
autorizaciones de estancia y residencia y/o trabajo y a otras situaciones de los extranjeros en 
España, en aplicación del 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. 
 
Estado de alarma. Medidas urgentes 
 
Orden SND/422/2020, de 19 de mayo, por la que se regulan las condiciones para el uso obligatorio 
de mascarilla durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
 
Estado de alarma. Medidas urgentes 
 
Orden SND/427/2020, de 21 de mayo, por la que se flexibilizan ciertas restricciones derivadas de la 
emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 a pequeños municipios y a entes locales de 
ámbito territorial inferior. 
 
 
 
 
 

 

LEGISLACIÓN 
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MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
 
Estado de alarma. Avales 
 
Resolución de 19 de mayo 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 19 de mayo de 2020, por el que se 
instruye al Instituto de Crédito Oficial a poner en marcha el cuarto tramo de la línea de avales 
aprobada por el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y se establece que sus beneficiarios sean 
las pequeñas y medianas empresas y autónomos afectados por las consecuencias económicas del 
COVID-19. 
 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
Plazos administrativos. Impuesto sobre Actividades Económicas 
 
Resolución de 18 de mayo de 2020, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por la que se modifica el plazo de ingreso en periodo voluntario de los 
recibos del Impuesto sobre Actividades Económicas del ejercicio 2020 relativos a las cuotas 
nacionales y provinciales, y se establece el lugar de pago de dichas cuotas. 

BORM 

 
Resolución de 14 de mayo de 2020, de la Directora General del Servicio Regional de Empleo y 
Formación, por la que se establecen medidas extraordinarias como consecuencia del impacto del 
COVID-19 en materia de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral. 

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. 

Subvenciones 

Resolución de 12 de mayo de 2020 de la Directora General del Servicio Regional de Empleo y 

Formación, por la que se amplía el plazo fijado para el inicio de los proyectos del Programa de 

Empleo Público Local, subvencionados con cargo a la convocatoria aprobada mediante Resolución 

de 24 de octubre de 2019, del Director General del Organismo, por circunstancias excepcionales 

debido el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19. 

Extracto de la Resolución de 17 de mayo de 2020 de la Presidenta del Instituto de Fomento de la 

Región de Murcia de convocatoria de ayudas para incentivar la contratación de servicios de 

asesoramiento en preparación de propuestas para programas y proyectos europeos, (Cheque-

Europa). 

Resolución de 15 de mayo de 2020 mediante la que se modifica la Resolución de 8 de julio de 2019 

de la Directora Gerente del Instituto Murciano de Acción Social por la que se convocan 

subvenciones dirigidas a instituciones sin fin de lucro para el desarrollo de programas destinados a 

la integración socio-laboral y mejora de la empleabilidad de personas en situación o riesgo de 

exclusión social o con especiales dificultades, para el año 2019. 

Extracto de la Resolución de 17 de mayo de 2020 de la Presidenta del Instituto de Fomento de la 

Región de Murcia de convocatoria de ayudas plurianual dirigidas a fomentar la innovación y el 

emprendimiento. 
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Convenios Colectivos 

 
Hasta el mes de abril 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 abril de 2020, el número de parados registrados en la Región de 
Murcia ha alcanzado los 114.208 (46.989 hombres y 67.219 
mujeres). Ello supone un incremento en términos absolutos de 
6.896 parados respecto al mes anterior, un 6,43%. 
 
Por sectores, los parados se distribuyen en: 6.704 en agricultura, 
12.502 en industria, 10.136 construcción, 75.671 servicios y 9.165 
sin empleo anterior. 
 
Se firmaron 60.739 contratos de trabajo: 4.457 indefinidos (7,3%) y 
56.282 temporales (92,7%). Respecto al mes anterior, se 
celebraron  14.157 contratos menos, lo que supone un descenso 
del 18,9% en la contratación. 
 
El número de afiliados a la Seguridad Social, en todos los 
regímenes, en abril es de 577.402. Respecto al mes anterior, ha 
disminuido el número de afiliados en 13.322 personas (-2,26%).  
 
El número de afiliados extranjeros, en abril de 2020, ha descendido 
un 2,11% respecto al mes anterior, para situarse en los 90.660 
afiliados. Respecto al mismo mes del año anterior, esta cifra 
representa una disminución del 2,52%. Del total de afiliados 
extranjeros en la Región, el 54% (48.978) 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%. 
 

 

ESTADÍSTICAS 
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Seguridad Social 

 
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 

 
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 el mes de enero del presente año se han concedido 159 
autorizaciones de trabajo a extranjeros para la Región de Murcia 
(113 para varones y 46 para mujeres). Del total de autorizaciones, 
153 son para trabajo por cuenta ajena y 2 para trabajo por cuenta 
propia. 

 

 

 
 
 
 

Empresas de      
Trabajo Temporal 

 
En Murcia, durante los meses de enero y febrero de 2020, se han 
celebrado 83.428 contratos de puesta a disposición. De ellos, 
60.635 (72,7%) para obra o servicio determinado, 22.702 (27,2%) 
por circunstancias de la producción y 91 (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 (114.213) y Madrid (91.493). 

 

 

 
 

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 y febrero de 2020, 
2.153 expedientes de conciliaciones individuales. El 36% de ellos 
concluyó con avenencia (782), pactándose unas cantidades de 
6.553.922 euros. 
 
Del total de expedientes tramitados, 936 se refirieron a despido, 
874 a reclamaciones de cantidad y 343 a sanciones y otras causas. 

 

 

 
 
 
 

ERES 

 
Durante los meses de enero y febrero, los Expedientes de 
Regulación de Empleo tramitados en la Región han afectado a 32 
trabajadores. Ello supone un descenso del 38,05% respecto al 
mismo periodo del año anterior. 
 
Todos los EREs tramitados en la Región durante este periodo 
fueron de extinción. No se produjo ninguno de suspensión o 
reducción de jornada.  

 

 

 
 

Fondo de Garantía 
Salarial 

 
Durante los meses de enero a abril, el FOGASA ha resuelto 588 
expedientes que han afectado a 260 empresas y 774 trabajadores. 
 
El importe reconocido por salarios ha sido de 1.495.117 euros y de 
4.900.223 por indemnizaciones. 
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